
 
 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA REVISTA  
RA XIMHAI 2018  

 
 
Se convoca a la comunidad académica, a postular sus investigaciones para ser consideradas en la 
publicación de la Revista Ra Ximhai enero-junio 2018. 
 
 
 

EJE TEMÁTICO 
Niñez y juventud frente al racismo y anti-racismo en Iberoamérica. 

 
 

COORDINADORES 
Bruno Baronnet 

Gisela Carlos Fregoso 
Fortino Domínguez Rueda 
Fabiola Fernández Guerra 

 
 

Este dossier monográfico busca propiciar una claridad conceptual en torno a nociones cruciales 
en las Ciencias Sociales y las Humanidades como “racismo”, “privilegio”, “anti-racismo”, 
“discriminación” y “opresión racial”, mediante casos empíricos acerca de la niñez y la juventud. 
Se propone reunir análisis críticos basados en investigaciones situadas en diferentes realidades 
iberoamericanas marcadas por desigualdades sociales, diversidades culturales, migraciones 
económicas y conflictos políticos. 
 
Además, ante un contexto de mestizaje como el de México desde la época post-revolucionaria, 
este monográfico busca generar un diálogo entre marcos interpretativos de diversa índole a nivel 
teórico-metodológico. Así nos preguntamos que, dado que hay tan pocos estudios sobre 
niñez/juventud y racismo, ¿cómo los sujetos se expresan en relación al racismo, o cómo lo 
nombran? De igual forma, ¿cómo designan aquellas prácticas anti-racistas que reviran los efectos 
de esta práctica de opresión? Con ello se pretende generar un diálogo de interpretaciones que al 
mismo tiempo caracteriza al racismo desde las perspectivas de los propios sujetos y desde la 
interpretación socio-antropológica de naturaleza reflexiva. 
 
Entendemos el racismo como una práctica de opresión estructural que fija, esencializa y 
naturaliza ciertas características en los cuerpos de los sujetos, beneficiando o privilegiando a unos 



por encima de otros. Entonces, este dossier monográfico busca escudriñar dichas prácticas de 
racismo y privilegio que suceden en la juventud y la niñez de poblaciones como pueblos 
originarios, afrodescendientes y migrantes en las sociedades contemporáneas, tanto dentro 
como fuera de sus espacios familiares, comunitarios o escolares. Asimismo, se esperan resultados 
recientes de investigación en términos de sus efectos sociales, a nivel personal, culturales, 
educativos y políticos.  
 
Los estudios de las infancias y las juventudes en Iberoamérica tienden a mostrar que el mundo 
de vida adultocéntrico le resta valor a la voz y a la capacidad de agencia de niños/as y jóvenes. No 
obstante, este dossier monográfico comparte la idea según la cual la niñez y la juventud 
construyen diversas respuestas sobre procesos de racialización y sobre el fenómeno de la 
opresión racial en la vida cotidiana.  
 
En este sentido, para esta convocatoria se privilegiarán textos que expongan cómo niños/as y 
jóvenes identifican el racismo en sus propios contextos, y/o cómo lo combaten cuando existen 
las condiciones favorables para ello. Interesa finalmente comprender lo que está en juego en los 
espacios infantiles y juveniles desde la lucha para la eliminación de las prácticas excluyentes, 
humillantes y opresoras que se basan en prejuicios raciales. 

 
 
 
 
 

Normas de publicación 
https://drive.google.com/file/d/0B3tidJTiCU5eX3Y5WFduY016d0E/ 

 
Fecha límite para envíos de artículos y reseñas 

16 de abril de 2018 
 

Los trabajos a postular deben ser enviados a 
raximhai@uaim.edu.mx 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3tidJTiCU5eX3Y5WFduY016d0E/

