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Introducción

Principales conclusiones

Women of Colour Resist es un proyecto de investigación comparativa y transnacional 
que analiza cómo mujeres activistas racializadas en Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia y el Reino Unido planean estrategias, se organizan y movilizan para 
hacer frente a la austeridad, a la extrema derecha y por el respeto de los derechos 
de los migrantes. Los seis países de este estudio están pasando en la actualidad 
por algún tipo de desestabilización debido a una combinación de austeridad, una 
reacción violenta contra la migración y unas posturas políticas intolerantes. Nuestro 
proyecto trata de hacer visible las labores activistas de las mujeres racializadas. 
Gracias a la colaboración de seis asistentes de investigación que realizaron el 
trabajo de campo, llevamos a cabo 167 entrevistas y grupos muestra y analizamos la 
actividad en las RR. SS. de las activistas desde mayo de 2019 a enero de 2020.

Muchas de las activistas que participaron en este proyecto alcanzaron la 
madurez política cuando aprendieron a expresar y denominar el racismo que 
experimentan. Lo cual es muy importante porque, especialmente en el ámbito 
de Europa continental, las dinámicas de raza y racismo son frecuentemente 
acalladas y negadas, y no existe un léxico público consensuado para identificar, 
describir y combatir el racismo, a diferencia de lo que ocurre con el sexismo y la 
homofobia.

El movimiento Black Lives Matter, en lugar de considerarse una importación 
«ilegítima» de la política racial de EE. UU. a Europa, es un espacio de 
intercambio mutuo, de aprendizaje entre iguales y de diálogo entre los 
activistas negros de todo el mundo en los cuales se intercambian ideas, 
estrategias y tácticas.

Una cuestión transversal en todos los centros de investigación fue que las 
activistas intentan –en ocasiones satisfactoriamente y en otras no tanto– 
fomentar y mantener la solidaridad entre los diferentes grupos. El reto de 
la solidaridad, al intentar definir lo que es y cómo promulgarla y defenderla, 
constituyó una preocupación para muchas de las activistas de este estudio. Es 
importante señalar que las labores de solidaridad supusieron un reto no solo en 
las coaliciones multirraciales, multiétnicas y multiclase en las que trabajaban 
nuestras activistas, sino también en sus redes de nicho antirracistas, feministas 
y antifascistas.

El viejo problema de que muchos activistas radicales de izquierdas rechazan, 
niegan y descartan los análisis antirracistas e intersectoriales persiste y 
continua siendo un obstáculo significativo para cualquier labor solidaria con las 
mujeres racializadas. No obstante, incluso en espacios creados por mujeres 
racializadas, algunos grupos seguían siendo marginados, lo que pone de 
manifiesto la naturaleza compleja de la labor solidaria.
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El trabajo de las activistas en torno a la felicidad, la alegría y la celebración 
es una política radical, ya que estas actividades suponen un componente 
fundamental para defender a largo plazo el activismo, que a menudo es 
desmoralizante y peligroso.

Al parecer, cada nueva generación de activistas tiene que descubrir la historia 
del activismo de las mujeres racializadas en Europa por sí misma. Apoyar las 
labores de archivo que documentan, recopilan y salvaguardan las historias 
del activismo de las mujeres racializadas permitirá poner a su disposición el 
trabajo de memoria que es tan vital para cualquier clase de activismo presente 
o futuro.
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