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Presentación  

 

Hablar y analizar el racismo en México es un fenómeno nuevo, que por muchos años fue negado a 

ultranza por un discurso nacionalista; éste enarbolaba el ideal de una identidad nacional basada en un 

“mestizaje” logrado. Es decir, todos, antes que nada, éramos producto de la mezcla de -hasta hace 

poco- sólo dos “razas”, la india y la española; las cuales habían sido capaces de superar sus profundas 

diferencias a través de la “mezcla” biológica, los elementos culturales compartidos y, sobre todo, a 

partir de los principales movimientos sociales que derivaron en una mayor integración.  

Por otro lado, hablar de racismo en México tiene un obstáculo más y es la absoluta seguridad que, a 

diferencia de otros países, lo que existe es un clasismo, que no tiene nada que ver con discriminar a 

‘otro’ por su origen racial, sino principalmente por lo económico. Sin embargo, bajo este discurso 

algunas veces efectivo -y por tanto más complejo-, escapa del análisis toda una gama de prácticas 

sociales e individuales inmersas en definiciones y expresiones racistas. Prácticas que promueven 

activamente la distinción y discriminación por la apariencia física y los rasgos culturales, que se 

piensan inferiores y de poco valor. Pero, ¿qué es precisamente el racismo y ser racista?, ¿qué es ser 

blanco, indígena o negro en México?, ¿cuáles son los símbolos nacionales que promueven en el 

imaginario social la idealización de ser “blanco”?, ¿qué es ser mestizo y en dónde y para qué surge 

esta categoría étnica?, ¿qué prácticas sociales e individuales son las que activan los discursos 

racistas?, ¿cuál es el papel de los medios  de comunicación en la generación y activación de estos 

discursos? Y, ¿existen las razas? 

Estas son algunas de las preguntas, en las que el alumno tendrá que reflexionar y discutir durante el 

curso propuesto, para llegar a una noción crítica y propia del fenómeno. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

El presente curso tiene como objetivo acercar al alumno al análisis de discursos discriminatorios y 

segregacionistas, a partir de la reflexión de diversos estereotipos e imágenes que han conformado, a lo 

largo de la historia de México, una visión racista del ‘otro’. 



 

 

Temas y Subtemas 

 

Tema Subtema 

La construcción de la “raza” en el siglo XVIII. ¿qué entiende el alumno por racismo? 

¿Se puede delimitar históricamente el fenómeno 

del racismo? 

 

Reflexiones del racismo desde África. 

 

El régimen del Apartheid  en Sudáfrica.  

 

 

El campo semántico de los conceptos 

discriminatorios. 

El racismo como categoría conceptual. 

¿El racismo es un fenómeno de los siglos XVIII-

XIX? 

Los estatutos de “Limpieza de Sangre”. 

Una propuesta de la genealogía del racismo en 

México. 

Los significados del color negro en 

Mesoamérica, antes de la llegada de la empresa 

de conquista. 

¿Existió el sistema de castas en la Nuevas 

España? 

 

Significados y usos del término “calidad(es)” en 

la Nueva España. 

Pinturas de castas. Impacto del imaginario racial en las relaciones 

interétnicas de la Nueva España. 

El concepto de “indio” en México. 

 

 

El papel del mestizo en la ideología colonial. 

Estados racistas. 

 

La biopolítica del poder. 

Reflexiones del racismo desde las Antillas. El pensamiento colonial. 

El diseño del “buen mestizo” en México. 

 

La eugenesia en el México posrevolucionario. 

Políticas segregacionistas  hacia los extranjeros 

no deseables. 

Más allá de la bienvenida al exilio español. 

La figura de James Baldwin en la lucha de los 

derechos afroamericanos. 

Repensar el binomio hombre negro/ hombre 

blanco. 
 

 

Metodología del curso 

Por medio de la lectura y discusión de diversos textos académicos que analizan el fenómeno del 

racismo, se promoverá la revisión y reflexión de imágenes, estereotipos y lenguaje, que generan y 

reciclan discursos y practicas racistas en México. 

 

 

 



 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Visitas a museos 
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Criterios de evaluación y acreditación  

El alumno tendrá que realizarlas siguientes actividades para poder acreditar la materia 
 
1) Un reporte razonado de una de las lecturas del curso, de dos cuartillas mínimo a cuatro máximo de 
extensión.  
 
2) Exposición de lecturas. Cada alumno seleccionará como mínimo 3 lecturas, dentro de la bibliografía 
propuesta, para ser expuestas al grupo.  
 
3) Realizar un ensayo final escrito o visual: 
 
a) Escrito: un trabajo donde el alumno realice un análisis de alguno de los temas abordados dentro del 
seminario, o donde haga una evaluación general del fenómeno estudiado –de 8 cuartillas mínimo a 12 
cuartillas máximo-. En los dos casos, el alumno tendrá que abordar como mínimo dos de las lecturas revisadas 
en clase. 
 
b) Visual: una obra visual que exprese la postura del alumno sobre la problemática del racismo en México. 
Para poder presentar la pieza final, el alumno deberá presentar durante el semestre tres avances de su 
proceso creativo, con lo que probará que la obra es resultado de un proceso reflexivo de los temas  analizados 
durante el seminario.  
 
En la evaluación final también se tomará en cuenta la asistencia y la participación en clase, la que constará de 
diversos ejercicios en clase; además de las aportaciones que el alumno haga en relación a las lecturas y temas 
abordados.  
 
Trabajo final  20% 
Reporte razonado de lectura 20% 
Exposición de lecturas 20% 
Participación en clase 20% 
Asistencia 20% 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Proyector e internet en el salón de clases. 
 

 



 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 
 
 
 
 

 


