
Pregunta: La mujer inmigrante lleva una doble 

lucha de género, etnia y sexualidad. Esto 

provoca que muchas veces se sienta incluida 

en el movimiento feminista europeo. ¿Por qué?

Respuesta: Para entender el porqué hace falta 

que nos formemos en el tema del racismo y 

en todo el movimiento en sí. No solamente se 

generan diferencias en el tema islámico entre 

las tipologías de feminismos, sino en la realidad 

que viven todas las mujeres migradas. También, 

entiendo que dentro de nuestro propio movimiento 

feminista debemos adoptar un discurso de clase 

e interseccionalidad de los ejes. Entendemos que 

un feminismo real apuesta por la emancipación 

completa de la mujer así como también incluye 

el tema de raza y de clase. Les hemos de abrir 

las puertas para poder escuchar su realidad 

y entender que el feminismo no apuesta 

porque la mujer europea y blanca deje de 

realizar las tareas domésticas y pague a 

una mujer inmigrante para que las haga. Las 

tareas del hogar se tienen que colectivizar 

socialmente. Tenemos que trabajar para que 

las mujeres inmigrantes tengan las mismas 

oportunidades que la mujer blanca europea.

P: ¿Cómo podemos vincular en nuestros 

espacios la lucha racista y feminista?

R: Hace falta entender que si se apuesta 

por un feminismo real también significará 

vincular la lucha como una lucha de género 

oprimido por una sociedad patriarcal 

y capitalista. Necesitamos que estas 

mujeres inmigrantes participen en nuestros 

espacios junto a nuestras compañeras, 

porque en el momento que lo consigamos, 

esta mujer podrá transmitir su perspectiva 

del racismo y formar a otras en su lucha.

P: ¿Cree que, como mujer blanca, el 

feminismo discierne en ciertos ámbitos de 

la    lucha  feminista  islámica  o  de  otras  etnias?  

R: Yo creo que sí. Puedes compartir o 

entender su lucha, pero nunca te convertirás 

en ese sujeto, por lo tanto, debes entender 

que gozas de privilegios en comparación 

a ella. Entonces creo que se debe saber 

identificar cuáles son tus privilegios 

como mujer blanca que se abandera con 

el feminismo y, una vez identificados, 
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saber trabajar para no reproducirlos.

P: ¿Me podría citar algunos de esos privilegios?

R: Por ejemplo, somos blancas, así que en 

ningún momento estaremos discriminadas 

por nuestra raza o procedencia. En el ámbito 

laboral, nosotras tenemos todos los papeles en 

regla, por lo tanto, el acceso al trabajo es mucho 

más fácil. En este aspecto, la discriminación 

que sufriremos nosotras será únicamente como 

mujeres blancas mientras que a ellas se suma el 

hecho de ser mujer, de otra raza y sin papeles.

P: Para finalizar. ¿Cómo ve que el grupo 

Afrofemines no se adhiriera a la manifestación 

del 8 de marzo en Barcelona? ¿Se considera 

contraproducente para su movimiento?

R: Por un lado, considero que si queremos 

conseguir nuestro objetivo tendrían que haber 

participado en este espacio. También entiendo 

que no quieran participar cuando somos nosotras 

mismas, la mujer blanca y europea, la que 

reproduce privilegios sobre ellas. Además, hay 

que tener en cuenta que en muchos espacios no 

se está trabajando en este sentido. Mi objetivo más 

utópico sería unirnos y pensar que cuantas más 

seamos más fuerza tendremos para conseguir 

nuestro objetivo: combatir el sistema patriarcal y 

capitalista. De todas maneras, el hecho de que 

no quisieran participar responde a una realidad 

donde su lucha se está menospreciando y 

se siente discriminadas dentro de nuestro 

propio movimiento. Para poner remedio a esta 

problemática tenemos que parar un momento y 

preguntarnos qué estamos haciendo nosotros 

para que este colectivo no quiera participar, 

y a partir de aquí trabajar para revertirlo. 

P: ¿Por tanto, hay que excluir al feminismo 

liberal para poder trabajar en un 

feminismo vinculado en la lucha racista?

R: Primeramente, debemos entender que el 

feminismo liberal no es feminismo real. Ellas 

simplemente están aprovechando un momento 

en el que la lucha feminista está siendo 

hegemónica para incidir en un discurso que no 

busca la emancipación total de la mujer. Lo que 

ellas buscan es mantener todos sus privilegios 

dentro de un sistema que maltrata y oprime a 

las otras mujeres que no disfrutan de estos 

privilegios, ya sea porque son de otra clase 

social y/o raza. Por lo tanto, hay que incidir en 

los espacios en los que este tipo de feminismo 

se reproduce para poder difundir el discurso del 

feminismo real de clase y con perspectiva de raza. 

“Se debe saber identificar 

cuáles son tus privilegios 

como mujer blanca y, una vez 

identificados, saber trabajar 

para no reproducirlos”
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