
 
 

 

 
 

(ASIA)NOFOBIA ENTRE NOSOTROS 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha:  miércoles 12, 19 y 26 de enero de 2022. 

Horario: de 14:00 a 15:50 hrs.   

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Eduardo Luciano Tadeo Hernández 

Doctor en Comunicación y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. Estudió Relaciones Internacionales en la UPAEP 

(México) y después se especializó en estudios coreanos en El Colegio de México 

(México). Es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos (CMEC), miembro 

del Grupo de Estudio sobre Eurasia (GESE), integrante de la Iniciativa de Diplomacia 

Cultural de América del Norte (NACDI, en inglés) y colaborador en el think 

tank Globalitika.  

 

Ha trabajado como asesor político en el congreso mexicano y en el proyecto de 

cooperación académica entre México y Alemania, “Entre Espacios”. Sus líneas de 

investigación son: la diplomacia pública y cultural de las diásporas y los actores no 

estatales;  asuntos de género y ciberespacio; comunicación y relaciones 

internacionales, con un enfoque sobre México y las Coreas. Una de sus últimas 

publicaciones vinculadas a temas asiáticos es Tadeo Hernández, Eduardo Luciano. 

(2020). “Actos Performativos en #Instagram: coreano-americanos LGBTQ y la 

resignificación visual y textual del género y la etnicidad” en Tzili-Apango, Eduardo 

(coord.). Eurasia: aproximaciones a nuevas configuraciones glocales. Ciudad de 

México: Palabra de Clío, 132-152. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Analizar desde una perspectiva histórica y contemporánea la manera en la que hemos 

construido saberes que estigmatizan a los asiáticos y las implicaciones de esto para 

nuestras sociedades en el continente americano. Asimismo, construir y valorar 

conocimientos distintos sobre las comunidades asiáticas, con el afán de contrarrestar 

la asianofobia presente entre nosotros.  



 
 

 

 
 

 

Sesiones 

 

Miércoles 12 de enero. Breve historia de la Asianofobia en el continente americano. 

El estigma sobre los asiáticos en el hemisferio americano tiene una historia vinculada 

con los procesos de formación de los estados-nacionales y las primeras migraciones 

asiáticas. Reflexionaremos sobre el origen del discurso del “peligro amarillo” en la 

región. 

 

Miércoles 19 de enero. El trato a los asiáticos en las sociedades contemporáneas: los 

casos de México, Estados Unidos y Costa Rica.  

Exploraremos diversas formas de discriminación, crímenes de odio y xenofobia contra 

los asiáticos en tres países del continente americano, con el afán de mostrar los 

estigmas actuales sobre estas comunidades y nuestro papel en su mantenimiento. 

 

Miércoles 26 de enero. Asia entre nosotros: herramientas para combatir la 

asianofobia. 

Para combatir la asianofobia es importante el pensamiento intercultural. En esta sesión 

reflexionaremos sobre la aportación de los asiáticos a nuestras sociedades y sobre 

estrategias para trascender nuestros prejuicios. 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 

una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en 

la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con 

apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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