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 La ciencia occidental sustenta que la especie humana y por el color 
de la piel, se divide en cuatro razas, blanca, negra, amarilla y cobriza. El 
racismo generalmente se utiliza para definir la discriminación que sufre el 
indígena por parte de los gobiernos, fue utilizado para justificar genocidios, 
para justificar el reparto de África en el año 1884, también el racismo sirve 
para establecer un régimen esclavista. España sostuvo que existían tres 
razas puras en América, blanca, negra e indígena y la cruza de estas razas, 
también llamadas castas (mestizos, chinos, zambos, mulatos) se conformó 
un sistema jerárquico por raza, la raza blanca era la de más alto nivel, de 
acuerdo con la pureza de su sangre. 

 En los proyectos nacionales se niega la existencia del racismo lo 
que contribuye a vencer retos particulares en las investigaciones, la raza 
es el termino biológico, ascendencia y fenotipo mientras la etnicidad es 
la cultura y sociedad a donde pertenece el individuo, de esta manera la 
discriminación es por temor, por miedo, por amenazar la existencia, por 
prejuicios, etc. Se discrimina sin pensar que la diversidad contribuye a 
un desarrollo social, el problema central es la diferencia que existe entre 
varios grupos, vigilamos temerosos las diferencias de otros y en lo que 
nos afectan, tenemos una incapacidad para interactuar con esos grupos 
diferentes a nosotros. Los académicos están de acuerdo en que el racismo 
es una construcción social para justificar estructuras de dominación.

Este número de la Alerta Bibliográfica propone algunas lecturas, así como 
ligas a libros en línea que puedes consultar o descargar.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado

Alerta 
Bibliográfica

Información tomada de:

Racismos y otras formas de intolerancia de Norte a Sur en América 
Latina / Alicia Castellanos Guerrero, Gisela Landázuri Benítez (coordi-
nadoras). 1a edición. México :Universidad Autónoma Metropolitana 
: Juan Pablos Editor, 2012.



La obra es una diversidad de análisis, resultado de prácticas de investigación re-
cientes sobre racismo latinoamericano, tratando de contribuir a la lucha contra el 
racismo, entender la situación de la violencia del racismo donde los pueblos orig-
inarios son víctimas de empresas transnacionales, del gobierno con políticas que 
afectan la existencia de vida de los pueblos originarios y producen conflictos étnicos 
y raciales en el mundo, es una compilación de varias investigaciones sobre racismo.

Reseña del libro:

https://www.redalyc.org/pdf/139/13900404.pdf

Racismos y otras formas de intolerancia de Norte a Sur en América Latina / Alicia 
Castellanos Guerrero, Gisela Landázuri Benítez (coordinadoras). 1a edición. México 
: Universidad Autónoma Metropolitana : Juan Pablos Editor, 2012. 
Por: José Luis Castro Prado.

“Presentaciónes de Libros”

Esta investigación estudia la relación Estado-Indígenas, los derechos indígenas y su 
autonomía, utiliza fuentes de información de periódicos como la revista proceso, 
el periódico reforma, correspondiente al periodo del gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, porque en este periodo se hacen visibles los indígenas en la relación política 
de México con los pueblos originarios, y al final del sexenio con el levantamiento del 
EZLN, (ejército zapatista de liberación nacional). Esta tesis trata sobre las elecciones 
del año 1988 en México y la construcción del indígena por medio de la prensa, para 
analizar los hechos y acontecimientos sucedidos en el periodo de 1988-1994.

Tesis en línea:

https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/27/1/TE%20
A.A.%202008%20Adriana%20Aguayo%20Ayala.pdf

Aguayo Ayala, Adriana. Indígenas en la prensa durante el sexenio salinista [Disco 
compacto] : Tras la huella del racismo en los discursos del poder en México / Adriana 
Aguayo Ayala. 1a edición. México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, 2009.
Por: José Luis Castro Prado.



Este libro refleja a las sociedades racistas que no saben que lo son, en sus comportam-
ientos tratan de evitar confesarlo. Estos ensayos están elaborados por académicos de 
todo el mundo que se conjuntaron desde los congresos de Latín American Studies 
Association celebrados en Washington y en Chicago en el año de 2014. El libro repre-
senta tres actitudes ante el racismo que son: la que se resiste al tema, la que elude su 
fondo de poder, y la que hace examen crítico del racismo, con este libro se emprende 
una gran iniciativa para combatir la violencia que produce el racismo.

Presentación del Libro: El Racismo en el contexto. Espacios y casos latinoamericanos:

https://www.youtube.com/watch?v=529zfFvZ3-c

El racismo en contexto :espacios y casos latinoamericanos / Ana María Cárabe, 
Eduardo Luis Espinosa, Federico Sandoval Hernández, coordinadores. 1a edición. 
México : Miguel Ángel Porrúa, 2015.
Por: Jesús Martínez Benzor.



Más sobre el tema
Libros que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes consultar 
o descargar en línea.

Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras / Claudia 
Mosquera Rosero-Labbé ; Agustín Laó-Montes ; César Rodríguez Garavito editores 
y coautores. 1a edición. Bogotá, Colombia : Universidad de Valle : Universidad 
Nacional de Colombia, 2011. 
Liga a reseña:  
https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/31361/39589

El racismo en las Américas y el Caribe / compilador José Almeida V. 1a edición. 
Quito, Ecuador : Departamento de Antropología PUCE : Ediciones ABYA-YALA, 1999. 
Liga:
https://books.google.com.mx/books?id=YGtMpGYjb_MC&pg=PP9&lpg-
=PP9&dq=El+racismo+en+las+Am%C3%A9ricas+y+el+Caribe+/+compila-
dor+Jos%C3%A9+Almeida&source=bl&ots=jY1D5DCN9R&sig=ACfU3U3ax-
FFB7k2XrR691mFOpX0HMV27ag&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfy7rVnZbqAhUL-
1qwKHRecD4UQ6AEwAXoECA8QAQ#v=onepage&q=El%20racismo%20en%20
las%20Am%C3%A9ricas%20y%20el%20Caribe%20%2F%20compilador%20
Jos%C3%A9%20Almeida&f=false

Identidades, etnicidad y racismo en América Latina / Fernando García, compilador. 
1a edición. Quito, Ecuador : Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede 
Ecuador : Ministerio de Cultura, 2008. 
Liga:
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41402.pdf

Leung, Linda. Etnicidad virtual : raza, resistencia y world wide web / Linda Leung; 
traducción de Roc Filella Escolà. 1a edición. Barcelona; Editorial Gedisa, 2007. 

Llera, Mar. Blanco, negro y todo lo contrario : interpretar el laberinto de las culturas 
/ Mar Llera; prólogo de Antonio García Gutiérrez; prefacio de Francisco Sierra Ca-
ballero. 1a edición. Barcelona : Anthropos Editorial del hombre, 2012.  
Liga:
https://es.scribd.com/document/454006090/blanco-negro-todo-lo-contrari-
o-llera-pdf

Nuevo activismo negro : lecturas y estrategias contra el racismo en Estados Unidos 
/ Investigación y compilación: Ezequiel Gatto ; traducción: Patricio Orellana, Mar-
cos Del Cogliano, Lucía Trinidad Fernández, Ezequiel Gatto - 1a edición. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : Tinta Limón, 2016. 
Liga:
https://opencuny.org/freeuniversity/files/2017/01/Nuevo-Activismo-Negro-Eze-
quiel-Gatto-compilador.pdf

Raza y política en Hispanoamérica / Tomás Pérez Vejo y Pablo Yankelevich (coor-
dinadores). 1a edición. México : Bonilla Artigas Editores : El Colegio de México : 
Iberoamérica Vervuert, 2017. Reseña 
Liga:
http://www.revistarelaciones.com/index.php/relaciones/article/view/624/1088



Rea Campos, Carmen Rosa. Cuando la otredad se iguala : racismo y cambio 
estructural en Oruro-Bolivia / Carmen Rosa Rea Campos. 1a edición. México 
: El Colegio de México, 2015. 
Liga a  reeseña:
 https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2411/2370

Sarmiento, Domingo Faustino. Conflicto y armonías de las razas en América 
/ Domingo Faustino Sarmiento. 1a edición. México : Ediciones Akal, 2016. 
Liga:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/conflicto-y-armonias-de-ra-
zas-en-america--0/

Taylor, Keeanga-Yamahtta. Un destello de libertad de #blacklivesmatter a 
la liberación negra / Keeanga-Yamahtta Taylor; traducción: Ezequiel Gatto. 
1a edición. Madrid : Traficantes de sueños : Tinta Limón Ediciones, 2017. 
Liga:
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/PC16_Taylor_0.pdf

Van den Berghe, Pierre L. Problemas raciales / Pierre L. Van den Berghe; 
traducción de Juan José Utrilla. 1a edición.  México : Fondo de Cultura 
Económica, 1971.

“El Mestizaje.” Racismo, by Roberto Mac-Lean Y Estenós, vol. 37, El Colegio 
De México, 1945, pp. 22–25. www.jstor.org/stable/j.ctvckq2wm.6 

“El Racismo Contra Los Pueblos Indígenas De Guatemala : El Nuevo Racismo 
Criollo-Mestizo”. Antología Del Pensamiento Crítico Guatemalteco Contem-
poráneo, by Demetrio Cojtí et al., CLACSO, Argentina, 2019, pp. 491–498, 
www.jstor.org/stable/j.ctvtxw2km.24 

“El Racismo En Alemania e Italia”. Racismo, by Roberto Mac-Lean Y Estenós, 
vol. 37, El Colegio de México, 1945, pp. 36–40. www.jstor.org/stable/j.ctvckq2

“Fundamentos Del Racismo.” Racismo, by Roberto Mac-Lean y Estenós, vol. 
37, El Colegio De México, 1945, pp. 19–21. www.jstor.org/stable/j.ctvckq2wm

“Manual de apoyo para la prevención y detención del racismo, la xenofobia 
y otras formas de intolerancia en las aulas” / Antón, Concha, José Ortega y 
Gasset. Madrid, España : Gobierno de España, [2008]. 
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoy-
oPrevencionDeteccionRacismoXenofobiaAulas.pdf

Agüedo, Oscar Alfredo. “Sociedades indígenas, racismo y discriminación. 
Horizontes antropológicos”, año 8 no. 18, 2002. Universidad Federal de Río 
Grande Brasil. https://www.scielo.br/pdf/ha/v8n18/19064.pdf

Artículos y libros que puedes consultar en línea o descargar.



Alonso, Rafael Sáez. “La Educación Intercultural Como Factor Clave De La 
Eficacia Contra El Racismo.” Revista Española De Pedagogía, vol. 64, no. 234, 
2006, pp. 303–321. www.jstor.org/stable/23766068

Chirix García, Emma Delfina. Estudios sobre racismo, discriminación y brechas 
de desigualdad en Guatemala. México : Cepal; ONU, 2019. https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/44422/1/S1900068_es.pdf

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Un acercamiento 
a la discriminación de la teoría a la realidad en el Estado de México. México : 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, [2007]. https://www.
codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/libros/libro%20discriminacion.pdf

Corona Berkin Sara. “Racismo en la imagen de los indígenas en los libros de 
texto gratuito (2012- 2015)”. Comunicación y Sociedad, no. 28, enero-abril, 
2017. Universidad de Guadalajara.  http://www.scielo.org.mx/pdf/comso/
n28/0188-252X-comso-28-00011.pdf

Knaut, Lothar. “Los procesos del Racismo”. Desacatos, no. 4, 2000. Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. https://www.
redalyc.org/pdf/139/13900402.pdf

Las dimensiones del racismo: actas de un Taller para conmemorar el fin del 
Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, París, 
19 y 20 de febrero de 2003. Volumen 1 de Serie Lucha contra la discriminación / 
Contribuidores Nazioni Unite. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Unesco. New York, Naciones Unidas, 2005. 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/DimensionsRacismsp.pdf

Moreno Figuera, Mónica. “El archivo del estudio del racismo en México”. 
Desacatos, no. 51, mayo-agosto 2017. Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/
n51/2448-5144-desacatos-51-00092.pdf

Organización de la Naciones Unidas. Unidos contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Nueva York : Naciones 
Unidas, 2012. https://www.un.org/es/letsfightracism/pdfs/united_against_rac-
ism_for_web.pdf

Racismo interculturalidad y educación en México / Coordinadores Bruno Baron-
net, Gisela Carlos Fregoso, Fortíno Rodríguez Rueda. México : Universidad 
Veracruzana, 2018. https://www.uv.mx/bdie/files/2018/10/Libro-Racismo-in-
terculturalidad-educacion-Mexico.pdf

Velasco Cruz. Saúl. “Racismo y educación en México”. Revista Mexicana de Cien-
cias Políticas y Sociales. Vol. 61 no. 266, 2016. Universidad Nacional Autónoma 
de México. http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/53667



El Colegio de San Luis a través de su Fondo Editorial, ofrece descargas gratuitas  de libros electrónicos 
hasta que termine la contingencia. 

Descárgalos en la siguiente liga: https://ventalibros.colsan.edu.mx/

Algunos título que puedes descargar.
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https://ventalibros.colsan.edu.mx/

