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Hasta hace pocos años hablar de racismo en México era visto con curiosidad, cuando no con franca 

reprobación. En los espacios académicos, eran excepcionales las y los investigadores que dedicaban sus 

esfuerzos a documentar y reflexionar las diversas expresiones de este fenómeno en nuestro país. Hoy, 

por el contrario, la discriminación, el racismo y otros fenómenos conexos, han empezado a forman 

parte de las preocupaciones de grupos más amplios. Las redes sociales, los medios de comunicación y 

con ellos personajes públicos como cineastas, actrices y actores, entre otros, lo caracterizan, denuncian 

e incluso lo banalizan.  

 Celebro que finalmente se haya puesto sobre la mesa la necesidad de discutir estos temas y que 

todas y todos -cada quien desde sus espacios cotidianos y profesionales- aportemos elementos para 

comprender cómo se reproduce este flagelo en nuestro país. Estoy convencida, que esto no sería así de 

no ser por la confluencia de la convicción individual de muchas personas y los esfuerzos de 

instituciones académicas e incluso gubernamentales como Conapred. El Programa de Redes Temáticas 

Conacyt, hoy extinto, favoreció la creación y las actividades de Integra, la Red de Investigación 

Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia.  

 Entre muchas otras cosas, la Red Integra propició la creación de espacios de diálogo y 

confluencia de especialistas provenientes de múltiples disciplinas e instituciones para la reflexión sobre 

el racismo y la xenofobia, e impulsó la creación de nuevos espacios de investigación y difusión para 

estos temas en instituciones académicas en todo el país. Hoy, el Seminario SURXE recoge buena parte 

de ese esfuerzo inicial y mantiene su apoyo a las iniciativas que han perdurado. 

 Entre las múltiples iniciativas surgidas en este contexto, quiero referirme al Seminario 

Permanente Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. 

Surgido en el segundo semestre de 2018, en la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) 

de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, de la mano de Cristina Masferrer, Verónica 

Ruíz Lagier y Eduardo González. Hoy, a partir de febrero de 2020, este seminario está 

institucionalmente alojado en SURXE-UNAM y en la DEAS-INAH y es coordinado por Cristina 
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Masferrer y Olivia Gall, y se ha consolidado como un espacio de formación y reflexión 

interdisciplinaria sobre los racismos, las discriminaciones y desigualdades. 

 Desde agosto de 2018 se han realizado veinte sesiones, veinticinco profesores e investigadores 

de la UNAM, la UAM, la UACM, el INAH, la BUAP, El Colegio de México, El Colegio de Tlaxcala, 

la UPN y la ENAH entre otras, han compartido generosamente su trabajo con estudiantes de 

licenciatura y posgrado, investigadores y público amplio.  

 Las sesiones han abordado los racismos, las discriminaciones y las desigualdades tanto desde 

perspectivas teóricas y conceptuales, como desde la presentación de casos concretos, que han permitido 

conocer y poner en perspectiva los abordajes y retos metodológicos que ofrece el estudio de estas 

temáticas en México y América Latina. Se debe resaltar que, además de la exposición de los expertos, 

el seminario contempla para cada sesión la lectura y análisis de textos de autores de diversas latitudes. 

Esto le añade, al carácter divulgativo del seminario, una vocación pedagógica orientada a la formación 

de nuevos investigadores.  

 Durante este primer semestre de 2020 el seminario estuvo especialmente orientado a conocer 

investigaciones sobre la relación que el Estado y la sociedad mexicanos han establecido con las 

comunidades de extranjeros, que por distintas razones viven en México. La primera sesión, impartida 

desde una perspectiva politológica, sentó las bases teóricas para comprender la compleja relación de 

necesidad entre la construcción de la nación, el nacionalismo en tanto ideología y la extranjería. Esta 

fue la única sesión que se desarrolló de manera presencial, ya que unos días después iniciaría la jornada 

de confinamiento por la pandemia de Covid 19. Los siguientes encuentros se llevaron a cabo de manera 

virtual.  

 Las sesiones siguientes estuvieron encaminadas a conocer resultados de investigaciones en 

relación con las políticas de refugio en México, especialmente el caso de solicitantes judíos durante la 

segunda Guerra Mundial, así como las experiencias de inmigrantes de origen chino y japonés en 

México entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.  

 El abordaje de estas temáticas, por una parte nos ha permitido entender, a partir del estudio de 

casos concretos, las complejas articulaciones del racismo y la xenofobia y sus efectos sobre las 

políticas de población, como son el refugio y las políticas migratorias. Por otra parte, son ejemplo de la 

importancia de emplear complejos andamiajes metodológicos para documentar y comprender cómo, en 

unos contextos nacionales específicos, se entrelazan los imaginarios biológicos sobre “la raza”, con los 

juicios sobre las costumbres y la “cultura” de los otros, entre ellos la religión, las prácticas alimenticias 

y otras prácticas de la vida material. Los investigadores, en cada uno de sus trabajos, se apoyan en 
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sólidas bases teóricas que nutren de forma exhaustiva con fuentes documentales de diverso tipo: 

archivos migratorios, correspondencia, imágenes e incluso testimonios orales de personas que 

experimentaron estas circunstancias. Aspecto que no es menor en estos momentos en que las que las 

denuncias sobre discriminación y racismo se han convertido en trending topic de las redes sociales y 

los medios de comunicación. Hoy, es imprescindible aportar elementos que nos permitan comprender 

la pluralidad de experiencias, la complejidad de sus formas de expresión, la sutileza con las que operan 

tanto en las esferas institucionales como en la vida cotidiana. 

 El programa para el próximo semestre es igualmente interesante. Pienso que es un acierto 

mantener el foco en el análisis de la xenofobia y el racismo que experimentan algunos grupos sociales 

en particular, sobre todo en el actual contexto migratorio, en el que la situación de México ha cambiado 

y nuevos fenómenos se están enfrentando en esta materia.  


