El Colectivo Para Eliminar el Racismo l@s invita a nuestro 9º taller anual:
“EL RACISMO EN MÉXICO. HACIA EL DESARROLLO
Y CONSOLIDACIÓN DE UNA AGENDA ANTI-RACISTA”
En la Ciudad de México, lunes 29 y martes 30 de julio de 2019, de 10:00 a 18:00 hrs
Este taller está dirigido a activistas sociales, integrantes de ONG’s y de movimientos sociales,
feministas, periodistas y comunicador@s, servidor@s públicos, académic@s y estudiantes.
¿Qué vamos a hacer?

En este taller queremos analizar y dar respuesta a preguntas como: ¿Qué es el racismo? ¿Cómo se
expresa en México? ¿Cuáles son las formas de negación del racismo en el contexto mexicano? ¿Cómo
movernos de la lucha por el reconocimiento de la diferencia a la lucha contra el racismo? ¿Cómo
crear una agenda anti-racista? ¿Cómo nos recuperamos de los efectos del racismo?

¿Quiénes imparten este taller?
Judith Bautista Pérez. Zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca. Le interesa el estudio del racismo
dirigido a integrantes de los pueblos originarios y a las mujeres indígenas; y las distintas
manifestaciones de esta opresión en la vida cotidiana.
Gisela Carlos Fregoso es una profesora mestiza en la Universidad de Guadalajara. Trabaja temas en
torno al blanqueamiento dentro del proyecto racial del mestizaje en la educación superior; de igual
manera, se interesa en el análisis de las alianzas antirracistas de diversos colectivos como estrategias
de lucha.
Fabiola Fernández Guerra. Mujer mestiza blanca, investigadora en temas de racismo y publicista
social. Realizó el video Viral Racismo en México que cuenta con 6 millones de visitas en Youtube e
hizo su investigación doctoral a este respecto. Le interesa la relación entre medios de comunicación,
publicidad y racismo, y la dimensión emocional del racismo.
¿En dónde se llevará a cabo el taller?

Casa de la Solidaridad “Sergio Méndez Arceo” del Centros de Acción y Servicio Social A.C. (CASSAC),
Patricio Sanz, 449, Col. del Valle, cp. 03100 Tel/ Fax: (55) 55 23 95 82

Qué se necesita para inscribirse

* Mándanos un correo a colectivo.copera@gmail.com con tu nombre completo, correo electrónico,
organización o lugar de trabajo y por qué te interesa el taller antes del 19 de julio y nosotras nos
comunicaremos contigo confirmando tu inscripción.
* Paga la cuota de recuperación que es de $1,250 público en general y $500 para estudiantes. (Una
vez registrad@ te enviaremos los datos de la cuenta donde tienes que depositar).
Hay posibilidades de solicitar becas según tus necesidades económicas. Manda un correo a
colectivo.copera@gmail.com, a más tardar el 19 de julio del 2019, explicando tu situación y cuánto
podrías contribuir al taller.
CUPO LIMITADO. Inscripciones abiertas hasta el 19 de julio.
Se otorgarán constancias de participación a solicitud de l@s asistentes.

Más información sobre el Colectivo COPERA en www.colectivocopera.org

