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Jueves 21 de septiembre 2017
9:00 – 9:30: Inauguración
9:30 - 11:30
Conferencia magistral de Ghassan Hage (Universidad de Melbourne, Australia): “Ansiedad racista”.
Abstract: Esta charla comienza examinando el papel del racismo en el surgimiento de la civilización occidental.
Sostiene que, por vil que haya sido este racismo temprano, reflejaba un cierto sentido de confianza en sí mismo
y en la veracidad de sus categorías. Sin embargo, el núcleo de la presentación se dedica a mostrar cómo en la
era actual de la decadencia occidental, el racismo ha perdido sus certezas. Los racistas no sólo no logran
convencer a los demás, sino que, en realidad, a menudo no logran convencerse a sí mismos. Esto significa que
el racismo se encuentra hoy en un estado de ansiedad permanente.
Auditorio 4º Piso CEIICH. Torre II de Humanidades UNAM - CU (evento público).
(1 hora y 1/4 + 45 mns de preguntas/respuestas/discusión

11:30 – 14:15
Mesa de Trabajo 1: “Despojo, extractivismo y racismo” (académicos, funcionarios públicos y OSC’s).
Coordinadora: Yesenia Olaya (IIA-UNAM e INTEGRA)
Auditorio 4º. Piso CEIICH, Torre II de Humanidades UNAM - CU (evento cerrado, asistencia por invitación
o inscripción)

14:30 - 15:30: Comida
15:45 - 17: 45
Conferencia magistral de Leith Mullings (City University of New York, N.Y): “Racismo, resistencia y la
erudición de los activistas en tiempos peligrosos”
Abstract: Las transformaciones mundiales en la producción y reproducción del racismo requieren nuevos
marcos teóricos y enfoques metodológicos dinámicos. En esta presentación exploraré el contexto actual del
racismo y revisaré los principales hallazgos de un proyecto de investigación colectiva, recientemente concluido,
llevado a cabo por RAIAR, una red de académicos y activistas en siete países, comprometidos con desafiar el
racismo contra los afrodescendientes y los indígenas. Un principio metodológico clave de este trabajo, que
discuto brevemente, postula que un seguimiento cuidadoso de las estrategias de resistencia antirracista puede
generar ideas clave sobre las formaciones raciales particulares que nos oprimen. Volviendo a los Estados
Unidos, donde hay una intensificación significativa del movimiento para normalizar la supremacía blanca,
examinaré la resistencia, con énfasis en el Mouvement for Black Lives. Concluiré con la discusión acerca de la
importancia de la solidaridad internacional y del placer, el potencial y los escollos de la erudición activista.
Auditorio Mario de la Cueva. Torre II de Humanidades UNAM – CU, 14º Piso (evento público)
(1 hora y 1/4 + 45 de preguntas/respuestas/ discusión

17:45 - 20:30
Mesa de Trabajo 2: “Securitización, militarización, desaparición forzada y racismo”
Coordinadoras. Mariana Mora (CIESAS, INTEGRA, RAIAR-COPERA) y Judith Bautista (RAIARCopera)
Auditorio del 5º Piso CEIICH. Torre II de Humanidades UNAM - CU (evento cerrado, asistencia por invitación
o inscripción)

Viernes 22 de septiembre 2017
9:00 – 11:00
Conferencia magistral de Saskia Sassen (Universidad de Columbia, NY): “El auge de las lógicas
extractivas en nuestras economías. Geografías de Expulsión”
Abstract: Entre los fuertes patrones emergentes que marcan el período actual se encuentra una mezcla de
vectores económicos y políticos marcados por lógicas de extracción, desde la minería hasta Google y Facebook.
Las dos últimas décadas han visto un fuerte crecimiento en el número de personas, empresas y lugares
expulsados de los principales órdenes sociales y económicos de nuestro tiempo. Una vez que se es expulsado,
una especie de extraña invisibilidad se instala en uno, no importa cuán material o cuantificable es lo expulsado
– ya sea los 30 millones de personas expulsadas de sus hogares en los EE.UU. en la última década, o la rápida
expansión de tierras y de aguas muertas y en nuestro planeta. Esta inclinación hacia la expulsión radical fue
facilitada por decisiones elementales en algunos casos, pero, en otros, por algunos de nuestros más avanzados
logros económicos y técnicos. Utilizo la noción de expulsiones para ir más allá de la noción más común de
desigualdad creciente, y poder llegar así a analizar algunas de las patologías más complejas en el mundo de
hoy. Esta noción pone de manifiesto el hecho de que las formas de conocimiento e inteligencia que respetamos
y admiramos están a menudo en el origen de largas cadenas de transacciones que pueden terminar en
expulsiones simples y brutales.
Auditorio 4º Piso CEIICH, Torre II de Humanidades UNAM - CU (evento público).
(1 hora y 1/4 + 45 de preguntas/respuestas/ discusión

11:15 – 14:00
Mesa de Trabajo 3. Muros, migrantes y racismo
Coordinadora: Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora e INTEGRA)
Auditorio 4º Piso CEIICH, Torre II de Humanidades UNAM - CU (evento cerrado, asistencia por invitación
o inscripción)

14:00 – 15:45:

Comida

16:00 - 18:30
Plenaria: "Respuestas antirracistas internacionales y nacionales frente a viejos y nuevos racismos”
Coordinadora: Lina Rosa Berrio (CIESAS-INTEGRA)
Jaime Alves (RAIAR, College of Staten Island New York), Irma Alicia Velásquez (RAIAR Guatemala)
y Rebecca Igreja (CEPPAC Universidade de Brasília e INTEGRA) conducirán una reflexión grupal que
aterrice las reflexiones del Foro. También compartirán experiencias y casos de Guatemala, Colombia y Brasil,
planteándolas bajo la forma de estrategias que coloquen en su centro el antirracismo en el contexto actual
Auditorio Mario de la Cueva. Torre II de Humanidades UNAM – CU, 14º Piso (evento público)

18:45 a 19:45
Cierre
Auditorio Mario de la Cueva. Torre II de Humanidades UNAM – CU, 14º Piso (evento público)

