
   
 

 
 

 

COMBATIENDO EL ODIO - BARI WEISS 
CONFERENCIA EN LÍNEA 

 
Fecha: lunes 12 de octubre de 2020 

Horario: 19:30 a 20:30 hora de la Ciudad de México  

Perfil de público al que va dirigido: Publico en general, personas con 

inquietudes en temas de discurso de odio y antisemitismo. 

Entrada con registro previo. 

Cupo limitado. 

Evento en línea con canal de audio original en inglés y traducción 

simultánea al español 

Plataforma ZOOM con entrada a través de Event Brite 

 

Bari Weiss  
Es una escritora de opinión y editora estadounidense. Entre 2013 y 2017 fue 

editora de columnistas y reseñas de libros en el Wall Street Journal, de 2017 a 

2020, fue parte del equipo editorial y escritora de opinión sobre temas de cultura 

y política para The New York Times.    
Es autora del libro How to Fight Anti-Semitism (Cómo combatir el antisemitismo) 

publicado en 2019 y de The New Seven Dirty Words (Las siete nuevas palabras 

sucias) a publicarse durante el 2020.  

En el 2018 ganó el Premio Bastiat de la Reason Foundation, que honra la 

escritura que “mejor demuestre la importancia de la libertad de manera original, 

con agudeza mental y elocuencia” y en el 2019 ganó el National Jewish Book 

Award en vida y práctica judía moderna por su libro How to Figh Anti-Semitism 

 

Objetivos 
 
Objetivo general 
Brindar al público en general información pertinente, veraz y relevante en torno 
a los discursos de odio y el antisemitismo, buscando la sensibilización del público 
para al final realizar un llamado a la acción para desarticular dichos discursos de 
odio.  
 
 
  



   
 

 
 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Compartir con el público la situación actual sobre discursos de odio y 
antisemitismo 

2. Presentar a la periodista Bari Weiss a la audiencia de México y América 
Latina 

3. Visibilizar los discursos de odio y sus consecuencias 

 
 
El registro se realizará a través del siguiente hipervínculo 
(https://www.eventbrite.com/e/combatiendo-el-odio-con-la-
conferencista-bari-weiss-tickets-120136945839) a través de la 
plataforma Eventbrite.  
 

1. una vez ingresando al hipervínculo, dar click sobre el 
botón verde que dice Tickets 
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2. En la siguiente página dar click en el hipervínculo azul que 

dice Enter promo code: 
 

 
 
 

3. El código promocional que se debe ingresar es: 
MuseoMyT 

  

 



   
 

 
 

 
4. En la primera opción desplegable seleccionar un (1) boleto 

y después dar click en el botón rojo que dice Checkout 
 
 

 
  

5. Usted recibirá las instrucciones de acceso en su correo 
electrónico, y en este, habrá un hipervínculo que diga: 
“Click Here to Join”. Al dar click en este, lo llevará a la 
pantalla de inicio de la conferencia vía Zoom y deberá 
ingresar la contraseña personal que viene junto a la 
leyenda “Passcode” en el evento para poder ingresar.  
 

6. Si tuviera preguntas, por favor diríjalas a 
steven@fuentelatina.org 

 
 
Hipervínulo para los boletos:  
 
https://www.eventbrite.com/e/combatiendo-el-odio-con-la-
conferencista-bari-weiss-tickets-120136945839 
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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 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. 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 con tu nombre y 

correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad 

(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán 

justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas 

 

 


