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CONVOCATORIA 
Taller sobre racismo en México 

 
Fecha y hora 

Jueves 31 de enero y viernes 1 de febrero de 2019, 9:00 a.m. – 7:00 p.m. 
 
Lugar 

Salón 5524, El Colegio de México 
 
Expositoras 

• Emiko Saldívar – Universidad de California en Santa Bárbara 
• Mónica Moreno – Universidad de Cambridge 
• Judith Bautista – Colectivo para Eliminar el Racismo en México 
• Marco Pérez – Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Descripción  

El objetivo del taller es discutir el racismo en México: su especificidad, historia, contexto y 
experiencia, así como posibilidades de acción antirracista. El taller gira en torno a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué es el racismo? 
• ¿Cómo se expresa en México? 
• ¿Cómo se niega el racismo en el contexto mexicano? 
• ¿Qué necesitamos y a qué obstáculos nos enfrentamos en la lucha por el 

reconocimiento del racismo en nuestro quehacer activista, de desarrollo, laboral, 
etc.? 

• ¿Cómo movilizarnos hacia la lucha contra el racismo? 
• ¿Cómo crear una agenda antirracista que se adapte a nuestro trabajo específico? 
• ¿Cómo movernos de la lucha por el reconocimiento de la diferencia a la lucha contra 

el racismo? 
• ¿Cómo nos recuperamos de los efectos del racismo? 

 
Inscripción 
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El taller está dirigido principalmente a académicos/as y estudiantes de posgrado en ciencias 
sociales.  
 
El cupo es limitado (25 personas). La inscripción y participación en el taller es gratuita. Si 
está interesado/a en participar, por favor envíe un correo electrónico a sedes@colmex.mx 
especificando lo siguiente: 
 

• Nombre 
• Ocupación actual (si es estudiante, por favor mencione el programa de estudio en el que se 

encuentra inscrito) 
• Último grado académico (incluir institución en la cual se cursó) 
• Un texto de máximo 250 palabras en el que explique las razones por las cuales desea 

participar 
 
Fecha límite de inscripción 

La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 9 de enero de 2019. 
 
Apoyos económicos complementarios 

Sujeto a la disponibilidad presupuestal, El Colegio de México ofrecerá apoyos económicos 
complementarios para cumplir una parte de los gastos de traslado de un número limitado 
de participantes provenientes de otros estados de la República. Las personas que requieran 
de este apoyo complementario deberán indicarlo en el correo electrónico de su solicitud. 
La selección de las personas que recibirán apoyos se hará en función de los méritos de la 
solicitud.  
 
Financiamiento 

Este taller es posible gracias al financiamiento de la W. K. Kellogg Foundation y Oxfam 
México. 


