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Hoy es tiempo de reclamar políticas trasnacionales que no agredan 

nacionalidades, razas o identidades. 

Hoy se valida un discurso racista que reclama la superioridad del 

hombre blanco. Que atribuye la criminalidad a lo diverso. 

Hoy, en tiempos de la globalización que ha reducido el tiempo y el 

espacio de comunicación, se alardea de poder detener el crimen levantando 

un muro. Como si todos los que quedasen al norte fuesen intachables, como 

si todos los que quedemos al sur fuésemos delincuentes. Es el discurso del 
poder en una nación poderosa que otrora validó el establecimiento de 

reservas impidiendo a los indígenas vivir en su propio territorio. 

Hoy han de levantar un muro como herida que no cicatriza, 

delimitando un territorio que fue mexicano hasta 1848 y que no por 

anexarse a los Estados Unidos dejó de ser habitado por hablantes de español, 

hombres y mujeres de piel morena, de hondas tradiciones familiares. 

Hoy muchos congresistas en el país del norte aplauden a un presidente 

que usa un discurso de odio y que valida la discriminación de quienes no se le 

parezcan. 

Hoy es tiempo de reivindicar políticas de respeto a los derechos 

humanos, de los que no somos blancos, de quienes no somos varones, de 

quienes pensamos, hablamos y generamos conocimiento en lenguas distintas 

a la inglesa. 

Por eso hoy celebramos que la Universidad Veracruzana distinga con 

un Doctorado Honoris Causa a quien ha reivindicado las políticas de respeto a 

la diversidad precisamente en un país donde hoy se pisotean estos principios 

universales. 
En una célebre e ilustrativa entrevista, Nancy Fraser, nuestra 

galardonada, expresó: “A raíz de la emergencia de formas de política 

trasnacionales, la de los zapatistas contra el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, las manifestaciones de Seattle contra la reunión de la 

Organización Mundial de Comercio y la de Génova contra la cumbre del 

Grupo de los Ocho, los movimientos sociales trasnacionales, las luchas 

internacionales por los derechos humanos, el feminismo internacional, llegué 



a la conclusión de en qué medida la lucha política y las injusticias políticas son 

cuestiones que atraviesan las fronteras”. 

En esa misma entrevista, la autora de ¿Redistribución o reconocimiento? 

pasa revista a la situación que guardan diversos sectores de la sociedad 

estadounidense. Sobre la clase obrera y la familia nos dice: “Se defiende la 

familia y sus valores, se lucha contra el aborto, pero nunca se habla de lo que 

ocurre en una economía familiar en la que no basta con el sueldo de una sola 

persona ni, a veces, con el de dos, de manera que la gente tiene que trabajar 

aquí y allá… La familia se ve sometida a una presión enorme. Son cuestiones 

que han de verse desde la perspectiva de la macroeconomía política y que 

tienen que ver con el cambio de una economía basada en empleos del sector 

de la manufactura relativamente bien pagados, a una economía de servicios 

con trabajos pobremente remunerados. Si de verdad queremos proteger la 

familia, tendríamos que hablar de todo esto”. 

Sobre la situación que enfrenta la minoría afroamericana, la profesora 
de Ciencias Políticas y Sociales en The New School de Nueva York apunta: 

“En inglés tenemos la palabra gerrymandering: construir el espacio político de 

tal manera que algún grupo se quede fuera. Por ejemplo, en el sur de Estados 

Unidos dividían los distritos electorales para que los negros nunca pudieran 

llegar a ser mayoría”. 

En relación con el estado que guardan las minorías sexuales, la 

colaboradora de la revista Constellations precisa: “Los gays y las lesbianas 

tienen en Estados Unidos desventajas económicas en tanto que no se les 

considera como miembros de pleno derecho en la vida social. En Estados 

Unidos sufren discriminación laboral, pueden ser expulsados del Ejército por 

su orientación sexual y no se les reconocen algunos derechos típicos de la 

vida en pareja, como la transmisión de herencias o la adopción de un niño. A 

pesar de todo, sus desventajas económicas han de ser entendidas como 

consecuencias derivadas de una subordinación relativa al estatus basada en la 

norma heterosexual que considera la homosexualidad como una opción 

pervertida que debe ser excluida radicalmente o tolerada como una forma de 

vida de segunda clase. Por tanto, la clave para superar esta exclusión 
económica la hemos de buscar en la militancia por la igualdad de estatus, en 

el cambio de nuestros valores”. 

En efecto, doctora Fraser, “la lucha política y las injusticias políticas son 

cuestiones que atraviesan las fronteras”. Porque aquí en México vivimos 

situaciones sumamente parecidas, agravadas por un pasado colonial que ha 

marcado nuestra historia y por un presente jalonado por la incompetencia, la 

corrupción y la violencia. 



En México también contamos con una clase obrera pauperizada por 

décadas y décadas de una política económica errática y selectiva; con 

minorías raciales o étnicas que no dejan de ser víctimas de la más abyecta e 

inaceptable discriminación; con minorías sexuales que siguen siendo objeto 

de estigmatización y persecución, y en algunos casos de la violencia más 

descarnada y brutal; con amplios sectores sociales, como el que representan 

las mujeres, que siguen enfrentando en su vida de todos los días la 

discriminación laboral y la violencia familiar. 

Ambos países, por lo demás, enfrentamos una amenaza seria y real: la 

que hoy en día representa el gobierno de Donald Trump. Por lo que hace a la 

sociedad estadounidense, las primeras medidas del magnate ya han puesto en 

entredicho importantes conquistas sociales y laborales, apuntando también 

contra el medio ambiente y contra el patrimonio natural. En cuanto a la 

sociedad mexicana hace, ya está padeciendo las primeras consecuencias de 

una política migratoria que, violando los más elementales derechos humanos, 
está expulsando a cientos de connacionales que de esa manera ven cortadas 

sus legítimas aspiraciones a una vida digna y decorosa y que regresan a 

nuestro país para enfrentar la incertidumbre y la zozobra, y, de esa manera, 

para agudizar una situación social de por sí insostenible. 

¿Qué hacer ante una situación tan compleja y adversa? En la ya 

mencionada entrevista, Nancy Fraser afirma: “Trato de desarrollar principios 

institucionales que habría que establecer para alcanzar una justicia global. Uno 

de esos principios es el all subjected principle, que quiere decir que todo el 

que está sujeto, en cualquier parte del mundo, a una estructura de 

gobernación (trasnacional, nacional o subnacional) que genera normas que se 

aplican coercitivamente, tiene que poder tomar parte en la toma de 

decisiones. Nuestro mundo está gobernado no sólo por Estados sino 

también por estructuras de gobierno misteriosas que crean reglas que no 

entendemos o apenas conocemos, pero que tienen consecuencias enormes 

sobre la vida y la muerte de millones de personas. El principio del que hablo 

sostiene que toda persona cuya vida está sujeta o estructurada por estas 

reglas debe ser escuchada, y estas estructuras de gobierno deben ser 
democratizadas y rendir cuentas”. 

Desde mi punto de vista, su propuesta es muy pertinente y atinada. 

Porque en todo el mundo el ser humano está sujeto a normas coercitivas en 

cuya definición, aprobación y puesta en práctica no ha tenido intervención 

alguna. Estas normas, sin embargo, tienen consecuencias definitorias sobre su 

vida. Tiene todo el derecho, entonces, a ser escuchado y a luchar por 

democratizar las estructuras de gobierno a propiciar una justicia global. 



En la Universidad Veracruzana luchamos por la justicia. Lo hacemos 

cuando creamos la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y 

procuramos que todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad 

sea tratado con justicia sin importar el lugar que ocupa al interior de la 

jerarquía que rige esta institución. Lo hacemos cuando levantamos la 

Coordinación de la Unidad de Género, ponemos al frente de la misma a una 

mujer y le damos a la mujer universitaria el lugar que legítimamente le 

corresponde en el seno de esta casa de estudios. Lo hacemos cuando le 

concedemos la Medalla al Mérito UV a Las Patronas, ese ejemplar grupo de 

mujeres que en territorio veracruzano se esfuerza por entregarles en mano 

agua y alimentos a los migrantes centroamericanos que, literalmente 

arriesgando su vida, cruzan nuestro país en busca del cada vez más lejano 

sueño americano. Lo hacemos cuando reconocemos el legítimo derecho a 

que el certificado de estudios de una joven transgénero lleve el nombre con 

el que finalmente ella ha decidido vivir la vida y enfrentar el mundo. 
Lo hacemos, en fin, cuando a través de una verdadera política de 

principios decidimos entregar este mes en que solemos celebrar a las 

mujeres, el Doctorado Honoris Causa a una compañera que ha dedicado su 

vida profesional y su vida personal a luchar por la justicia. Lo hacemos cuando 

reconocemos sus aportes teóricos a la causa del feminismo y sus 

contribuciones prácticas a la construcción de un mundo justo. Se lo 

entregamos hoy a la estudiosa social que en las últimas décadas ha ido 

incorporando al legado socialista de la justicia social las demandas del 

feminismo y del multiculturalismo. De esta manera, ha abordado no sólo la 

justicia de género sino, además y sobre todo, la necesidad de otorgar 

reconocimiento a las demandas de las personas de otras culturas y razas, 

especialmente de los afroamericanos y de quienes asumen diversas 

orientaciones sexuales. Se lo entregamos hoy a la científica social que “está 

indagando nuevas maneras de pensar nuestro desfigurado presente”. 

Doctora Nancy Fraser: bienvenida al claustro académico de la 

Universidad Veracruzana, su casa de estudios. Muchas gracias. 


