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HANNA JAFF: UNA MUJER
MULTICULTURAL
Hanna Jaff (San Diego, California, 1986) visitó la ciudad de Guaymas a finales
de noviembre de 2013 para dar una charla sobre su experiencia de vida a los
estudiantes de la Preparatoria Kino de esa ciudad. Su presencia resultó una
agradable sorpresa para los que no la conocían, porque aún siendo tan joven,
Hanna tiene una visión muy particular del mundo, la cultura y sus tradiciones.
Ha estudiado en Estados Unidos, Francia y México, en universidades como
la Sorbona, Harvard, Columbia y el Tecnológico de Monterrey, en las carreras
de Ciencias Polìticas y Psicología, así como la maestría en Relaciones Internacionales.
En la actualidad es Presidenta de la “Fundación Jaff por la Educación A.C.” que
tiene como propósito atender temas relacionados con educación y juventud
y es Subsecretaria de Migrantes dentro del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional.
¿Qué beneficios ha traído
la globalización?
La globalización es una
muestra, entre otras cosas,
de la capacidad que ha desarrollado el hombre para
expandir sus conocimientos,
mercados y avances sin importar fronteras, porque rompe con ellas. Por medio de
este fenómeno, se da paso
al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y
al desarrollo cultural. Con el
comercio internacional se
estimula el progreso econó-

mico de todos, además es un
camino para la eliminación
de la pobreza y la marginación social.
En conclusión, la globalización ha traído beneficios en
distintas áreas, pero para mí
el beneficio más importante
es la potencialidad enorme
para erradicar la pobreza y
esto lo podemos ver en el
mundo de hoy donde las familias de termino medio obtienen tres veces mas ingresos que hace 50 años.
¿De qué manera consideras que puede afectar a la
cultura de cada región el
paso inevitable de la globalización?
Considero que las características de la globalización
afectan de alguna manera la
identidad de los pueblos del
mundo. En sociedades con
poca identidad cultural el
fenómeno de la aculturación
impone modas y modos que
convierten a sus habitantes
en consumidores de una
cultura que los enajena. Por
otro lado, también se pueden aprovechar al máximo
las ventajas que proporciona la globalización cultural,
ya que acerca a los pueblos
y los enriquece, ofreciendo
una oportunidad para elevar
el nivel de vida de las comunidades

En sociedades con una gran
riqueza cultural, como es el
caso de nuestro país, las
aportaciones de la cultura
mundial nos enriquecen al
permitir asimilar los logros
del pensamiento universal
en ciencia y tecnología.
¿En qué beneficia y en qué
perjudica que exista una
frontera?
Tenemos que recordar que
las fronteras al contrario de
lo que muchas veces se cree,
no se demarcan únicamente
cuando hay tierra de por medio, pues existen diferentes
tipos de fronteras: aéreas,
territoriales, fluviales, marítimas y lacustres. Sin embargo,
básicamente la frontera es
un tránsito social entre dos
culturas.
Creo que el beneficio más
importante en la existencia
de una frontera, resulta en
capitalizar las ventajas comparativas que tienen ciertos
países en la producción de
ciertos bienes y servicios,
incluyendo la mano de obra;
que posteriormente comercializan en el mercado internacional, incluso si hubiera
zonas de libre mercado.
Por otro lado, para mí la desventaja más fuerte de una
frontera es que en algunas
ocasiones nos divide como
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¿Crees que establecer fronteras es necesario?
Primero que nada, siento
que al hablar de fronteras es
necesario hablar de una de
las principales características que tienen las fronteras,
y que es el alto grado de vigilancia de la mismas, con la
finalidad de evitar entradas
en masa de inmigrantes, de
drogas, de mercancías ilegales, etc.
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Aunque estuviera a favor o en
contra de las fronteras, definitivamente creo que las fronteras son necesarias como
mecanismos de control, pero
siempre aclarando que se
apliquen dichos controles sin
abusos ni excesos, pensando siempre que no se trasgredan los derechos humanos de la población. Incluso
pensando utópicamente que
no existieran fronteras, los
seres humanos crearíamos
fronteras imaginarias por el
simple instinto de protección.

Tu que has tenido oportunidad de conocer diferentes culturas y viajar por
muchos países, ¿cuál es tu
visión del mundo en la actualidad?
Estoy convencida, que hoy en
día los jóvenes tenemos mayores oportunidades en todos los sentidos. Así como yo
he tenido la oportunidad de
conocer diferentes culturas
y viajar por diversos países,
muchos otros jóvenes también lo han hecho, y yo hago
un llamado a todos esos jóvenes que como yo tienen
la inquietud de mejorar las
condiciones de vida de su
entorno y de su país a sumar
esfuerzos. La gente de mi
generación ha crecido con
muchas bondades en el área
de ciencia y tecnología, pero
a la vez estas bondades conllevan la obligación moral de
una mayor responsabilidad.
Tenemos que aportar con
mayor entusiasmo un granito
de arena para mejorar este
mundo globalizado. K
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humanidad, hasta el punto
de ser intolerantes de permitir otras culturas y religiones.

