Semblanza Curricular
Nombre y apellidos: Olivia Gall
Nacionalidad: mexicana
Email: olivgall@unam.mx
Sitio web: https://unam.academia.edu/OGall
Formación académica:
Doctora en Ciencia Política, Institut d’ Ètudes Politiques de Grenoble, Francia
Maestra en Ciencia Política, Institut d’ Ètudes Politiques de Grenoble, Francia
Licenciada en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Principales líneas de investigación:
Identidades y discriminación racial y étnica: problemas teóricos y sobre México
Historia político cultural de la primera mitad del siglo XX mexicano
Biografías político-culturales
Publicaciones:
(2016). “Discursos de odio antisemitas en la historia contemporánea y el presente de
México”, en Olivia Gall (Ed.): Desacatos, Identidades, Racismo y Xenofobia en América
Latina, (51): 70-91.
(Ed.) (2016). Desacatos, Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, (51).
(2015). “Racismos y exclusión en América Latina: Interdisciplina, otros saberes e
interseccionalidad”, en Rosalva Aída Hernández Castillo (Ed.), LASA Forum, XLVI (1): 46.
(2014). “Interseccionalidad e interdisciplina para entender y combatir el racismo”, en
Racismo, Interdisciplina, 2 (4): 9-34.
(Ed) (2014). Racismos, Interdisciplina, 2 (4).
(2013). “Mexican long living mestizophilia versus a democracy open to diversity”, Latin
American and Caribbean Ethnic Studies, 8 (3): 280-303.

(1991). “Trotsky y la vida política en México en tiempos del Presidente Cárdenas: 19371940”, Edit. Ítaca, México: CEIICH-UNAM.
(Ed.) (2007). Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes diversas, CEIICH
y DGP-UNAM, 2007.
(2007). “Relaciones entre racismo y modernidad: preguntas y planteamientos”, en Olivia
Gall (coord.), Racismo, Mestizaje y Modernidad: visiones desde latitudes diversas, CRIM,
CEIICH y Dirección General de Publicaciones de la UNAM, México.
(2004). “Desigualdad, diferencialismo, asimilacionismo, segregacionismo y exterminio”, en
Racismos ordinarios del mundo y de México, en Colección de Ensayos del CONAPRED.
(2004). “Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México”, en Revista
Mexicana de Sociología, (2): 221-259.
(Ed.) (2001-2003). Chiapas, sociedad, economía, interculturalidad y política, CEIICHUNAM.
(2003). “Racismo y modernidad”, en Este País. Tendencias y Opiniones, México, (151):
12-18.
(2001). “Estado federal y grupos de poder regionales frente el indigenismo, el mestizaje y
el discurso multiculturalista: pasado y presente del racismo en México”, en Olivia Gall
(coord.) Racismo y mestizaje, Debate Feminista, 24: 88-115.
(Ed.) (2001). Racismo y Mestizaje, Debate Feminista, 24.
(1998). “Racism, Interethnic war and peace in Chiapas, Mexico”, en Peace and Change, 23
(4): 531-544.
(1999). “Racismo, modernidad y legalidad en Chiapas”, en Dimensión Antropológica.
(1998). “The Historical Structure of racism in Chiapas”, en Social Identities, Cambridge,
USA.
Docencia (selección):
2016, “Racismo en México: asimilacionismos, segregacionismos y otros” en el
marco de la invitación que me hizo la Dra. Eugenia Iturriaga Acevedo, titular de la
materia “El Racismo en México”, Licenciatura en Antropología Social, Facultad de
Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. 28 de
septiembre de 2016. (4 hrs.)
Septiembre-diciembre de 2016: “Culture et Diversité au Mexique: identités,
colonisation, métissage et racisme”, en el programa de Master II del Institut

d’Études Pluridisciplinaires sur les Amériques (IPÉAT) de la Universidad de
Toulouse, Le Mirail. Junio de 2001: Curso “Racismos”, con una duración de dos
horas como parte del curso-taller Por esos liderazgos que comienzan (1ª
Generación), financiado por las fundaciones Ford y MacArthur, dentro del Eje de
Información y Conocimiento, en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, AC,
México DF.
Enero de 2002: Curso “Racismo y género en México”, con una duración de dos
horas, en el curso-taller de 40 horas Entrecruzamientos y Encuentros: Etnicidad,
Género y Liderazgo (1ª Generación), financiado por las fundaciones Ford y
MacArthur, dentro del Eje de Información y Conocimiento, en el Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir, AC, México DF. (Dirigido a mujeres líderes
indígenas de todo el país).
Mayo de 2002: Curso “Racismos ordinarios del mundo y de México”, con una
duración de cuatro horas, en el Diplomado de 160 horas Mujeres Varias, Liderazgos
Múltiples, financiado por la Fundación Ford, dentro del Eje de Información y
Conocimiento, en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, AC, México DF.
Febrero de 2002: Curso “Identidad, raza y etnia: los ejes de la exclusión”, con una
duración de dos horas, en el curso-taller de 40 horas Sexualidad y derechos: cartas
de navegación (1ª generación), financiado por la Fundación Packard, dentro del Eje
de Información y Conocimiento, en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir,
AC, México DF. (Dirigido a jóvenes, hombres y mujeres, promotores de salud
sexual y reproductiva y de derechos sexuales y reproductivos).
Junio de 2002: Curso “Racismos, inclusión y exclusión”, con una duración de tres
horas, en el curso-taller de 40 horas Por esos Liderazgos que Comienzan (2ª
Generación) financiado por la Fundación Packard, dentro del Eje de Información y
Conocimiento, en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, AC, México DF.
(Dirigido a jóvenes líderes sociales, hombres y mujeres).
Noviembre de 2003: Curso “Identidad, exclusión, discriminación y racismo”, con
una duración de tres horas y media, en el curso-taller de 50 horas Género, Etnicidad
y Liderazgo: Entrecruzamientos y Encuentros” financiado por INDESOL, UNIFEM
y UNESCO, dentro del Eje de Sociedad, Política y Cultura, en el Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir, AC, México DF.
Septiembre de 2004: Curso: “Racismo y discriminación” con una duración de cinco
horas en el Seminario-Taller de Formación: Voces diferentes y voces discordantes.
Perspectivas y propuestas de las mujeres indígenas en los marcos normativos
tradicionales. Género, usos y costumbres” Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas – CIESAS, México DF.
Abril de 2005: Curso “Identidad, exclusión, discriminación étnica y racismo”, con
una duración de tres horas y media, en el curso-taller de 48 horas Género, Etnicidad
y Liderazgo: Entrecruzamientos y Encuentros, financiado por la Delegación de la

Comisión Europea en México, dentro del Eje de Sociedad, Política y Cultura, en el
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, AC, México DF.
Noviembre-diciembre de 2001, Módulo de “Racismo anti-indígena”, Diplomado en
Derechos Indígenas, Asociación Mexicana por las Naciones Unidas y CIESAS (16
horas).
Noviembre de 2002, “Discriminación y racismo” Eje de Información y
Conocimiento del Diplomado “Mujer, Poder y Liderazgo”, Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, AC y UAM – X.
Noviembre de 2003, “Intolerancia, discriminación y racismo” Eje de Sociedad,
Política y Cultura del Diplomado “Jóvenes y Liderazgo” Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, AC y UAM-X.
Agosto de 2004, Módulo de “Discriminación y racismo en México” del Diplomado
en Culturas y Derechos Indígenas, Asociación Mexicana para las Naciones Unidas
(AMNU).
Dirección de tesis (selección)
Tesis dirigidas concluidas (como tutor/a o asesor/a principal)
Licenciatura
“La visión de la otredad indígena en las niñas y niños sancristobalenses”, de
Angélica Carrión, Facultad de Antropología, Universidad Autónoma Veracruzana.
Maestría
“Los discursos de Flavio Paniagua: estudio sobre la regionalidad y la identidad,
durante el primer ciclo discursivo de su obra”, de Francisco Amando Moreno
Colunga, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
“Ejército y democracia. La participación militar en el conflicto chiapaneco de
1994”, de Miguel Ángel Zebadúa Carbonell, Universidad Internacional de
Andalucía, España.
“Problemas en el paraíso: el negro horizonte y los caminos políticos de la
integración racial en Brasil”, de Salvador Vázquez Fernández, Maestría en
Sociología Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
“El color de la ‘nación’. ‘Nación inmemorial’ versus ‘nación moderna’ en las
independencias hispanoamericanas”, de Oscar Javier Linares Londoño, Posgrado en
Estudios Latinoamericanos, UNAM.

“Visitando la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST): perspectivas comparadas sobre el
papel de la etnicidad y de la mística de la tierra en su identidad colectiva”, de Paula
Cámara da Silva, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
“Los judíos y el Centenario de la independencia Argentina: Entre la construcción de
los estados nacionales y el papel de las minorías”, de María Sol Tiverovsky
Scheines, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
“El rumor más persistente: un análisis de la estructura y la función del discurso
antisemita en México”, de Stephanie Roberta Graf, Posgrado en Estudios
Latinoamericanos, UNAM.
Doctorado
“Globalización e identidades étnicas en movimiento en América Latina: Los
migrantes Triquis y Quechua de Otavalo en el D.F., un estudio comparativo”, de
Antonio Silva Guendulain, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Tesis dirigidas (en proceso)
Licenciatura
“Las representaciones de los migrantes chinos en las redes sociales mexicanas”, de
Mercedes Jiménez Martínez, Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
“Racismo en México. Los afrodescendientes”, de Mario Suárez Martínez,
Licenciatura en Sociología, FES Acatlán.
Maestría
“Identidades y alteridades latinoamericanas: La construcción de imaginarios
sociales post Guerra del Pacífico (Chile-Perú-Bolivia)”, de Carolina Fernández
Esquivel, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Doctorado
“Nahuas y quechuas evangélicos en las ciudades de México y Lima: identidad
étnica en contextos de prosperidad ideológica y pobreza estructural”, de Hedilberto
Aguilar, Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
“Identidades políticas y actores sociales en sociedades afrodescendientes, desde sus
publicaciones propias. Un estudio comparativo de la producción de la prensa de
afrodescendientes en Uruguay y Rio Grande do Sul entre 1892 y 1948”, de Mónica
Raquel García Martínez, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

“Soy Nepantla”: estudio de las artes perfomáticas sobre los cuerpos que importan en
México y la comunidad chicana de California”, de Amarilis Pérez Vera, Posgrado
en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
“Trabajo de cuidado. Un estudio comparativo sobre racismo, sexismo y clasismo en
México y Colombia (1980-2015)”, de Daniela Ramírez Camacho, Posgrado en
Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Afiliación institucional: Investigadora Titular “C” del CEIICH-UNAM
Proyectos y colaboraciones:
2002 CONACyT: financiamiento del Programa de Ciencia Básica para proyecto de
investigación, individual, que se desarrolló bajo mi coordinación “La Ideología
racista de las élites en el centro de Chiapas: los casos de Tuxtla y San Cristóbal de
Las Casas (1855-1933)” (2002-2005).
2005 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED):
financiamiento para el desarrollo del proyecto de investigación “La construcción de
la otredad étnica y racial en el imaginario social de los niños de primaria del Distrito
Federal, México”. (2005 – actualidad).
Membresías:
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II
Academia Mexicana de Ciencias
Coordinadora General de INTEGRA, Red de Investigación Interdisciplinaria sobre
Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina (CONACyT-CEIICHUNAM).
Padrón de tutores del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM
Padrón de tutores de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de la
FFyL de la UNAM.

