
En una galería de arte en Brownsville, Texas, me toma por los ojos un 
pequeño cuadro y me hace ir hacia él.

La pintura muestra una maceta de geranios. Las flores, rojas sobre 
el follaje verde, parecen decir el nombre de mi abuela materna, Liberata.  
Aún después de quedar ciega ella regaba sus macetas de geranios, y  
pasaba por los pétalos los pétalos de sus dedos tejedores de rosarios.

Compro el cuadro, el primero en ser adquirido esa mañana. La dueña  
de la galería me dice que la artista que lo pintó se pondrá alegre: es una 
anciana de 92 años, y vive en una casa de reposo. Se resistía a mandar 
sus cuadros a la muestra. ¿Quién tendría interés en la obra de una mujer  
como ella?

Ahora Octavia Arnesen, de Brownsville, Texas, y mamá Lata, de  
Arteaga, Coahuila, están juntas en un pasillo de mi casa. Desde el cuadro  
me ven pasar las dos viejitas, y me dicen con voz de geranio en flor que 
no hay tiempo ni olvido para el milagro de la belleza y para los recuerdos  
del amor.

¡Hasta mañana!...

Politólogos inútiles

Por 15 años, muchos politólogos re-
petimos hasta el cansancio que la 
falta de reformas que afectarían 

intereses poderosos era consecuencia del 
llamado gobierno dividido, es decir, que 
el partido del Presidente en turno no te-
nía mayoría en el Poder Legislativo. Des-
pués del éxito del presidente Peña Nieto 
con la reforma en educación y en teleco-
municaciones, nos tenemos que disculpar: 
se pueden afectar intereses poderosos aun 
teniendo gobierno dividido.

También se tiene que disculpar el PAN.  
Durante los gobiernos panistas, el PRI no 
fue un partido fácil en la oposición, pero 
Fox contaba con la legitimidad democrá-
tica y no ser parte del grupo que había 
gobernado al país por décadas como pa-
ra enfrentar la corrupción y los intereses 
contrarios a las reformas estructurales. Sin 
embargo no supo usar las amplias facul-
tades que tiene en México el presidente 
de la República. No hubo una Elba Esther  
en 12 años de gobierno del PAN.

Con la nueva administración, los po-
deres fácticos resultaron ser tigres de pa-
pel. La debilidad del Presidente no era 

por el gobierno dividido, sino por la inca-
pacidad política de quienes se sentaban  
en la silla. Hoy se aprueban reformas an-
tes impensables. Los medios de comu-
nicación tratan al gobierno en general  
con suavidad.

Varios de mis colegas tenían una solu-
ción para el supuesto problema del gobier-
no dividido: darle al partido que ganara  
la Presidencia la mayoría en ambas Cáma-
ras, con alguna fórmula de integración de 
los legisladores que sobrerrepresentara al 
ganador aún más de lo que lo hace nues-
tra actual ley electoral. En 2012 el PRI ob-
tuvo 31.9% por ciento de los votos en la 
elección para legislador y alcanzó el 42% 
de los espacios, aunque en algunos distri-
tos ganó gracias al voto del PVEM. Pero 
mis colegas querían una mayor sobrerre-
presentación: que en automático el parti-
do del Presidente se llevara la mayoría en 
ambas Cámaras. ¿Aún pensarán que eso 
hubiera sido una buena salida?

Muchos ciudadanos lo celebrarían. 
La forma más fácil de darle mayoría en la 
Cámara de Diputados al partido del Pre-
sidente, sobre todo si éste es el PRI, sería 

Derechos
y empresas

En “La teletonización de la política 
social” (El País, 18/abr/2013), la or-
ganización Democracia Delibera-

da hizo referencia a cómo la secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles, “anunció 
con bombo y platillo un convenio de co-
laboración con PepsiCo para que la com-
pañía mencionada colabore en el cumpli-
miento de cuatro objetivos de la Cruzada 
contra el Hambre”, el programa social in-
signia de la presente organización federal.

En la columna, igualmente se citan 
otros aliados estratégicos como Nestlé y 
Cinépolis, que participan en lo que llama 
esquema “teletón”, en el que “el Estado 
cede sus responsabilidades sociales a em-
presas privadas”. Este esquema de privati-
zación de determinadas tareas que impor-
tan a la sociedad obliga a pensar los ries-
gos y replantearnos las responsabilidades  
sociales.

Si originalmente el Estado se diseñó 
en una relación individuo-Poder Público, 
ahora, con la participación activa de las 
empresas privadas, se genera una nueva 
relación: individuo-empresas-Poder Pú-
blico. Entonces necesitamos nuevas reglas 
claras del juego, pero sobre todo mantener 
presente que la razón de ser de la organi-
zación social, del Estado y de las nuevas 
tareas de las empresas, siguen siendo las 
personas y el respeto de sus derechos.

En ese sentido, si el Estado es respon-
sable por violación a los derechos huma-
nos, ¿las empresas igualmente? La respues-
ta afirmativa parecería inevitable, pero 
realmente es inconclusa y problemática.

La participación íntima entre el Esta-
do y las empresas privadas, para el logro 
de objetivos sociales, es algo que debe ob-
servarse muy atentamente, especialmente 
en el terreno del respeto de los derechos 
de las personas, porque puede llevar a vio-
lación e impunidad.

Tal es la razón de la preocupación 
de la ONU, que está buscando lograr un  

esquema de reglas básicas en cuanto a lo 
que llamó la responsabilidad corporati-
va, por eso el “Foro sobre Negocios y De-
rechos Humanos” de diciembre de 2012, 
donde tristemente se expresaría que el 
estado actual de las responsabilidades  
empresariales es insuficiente.

El mismo tinte de indefinición obser-
vamos en el “Reporte mundial 2013: Desa-
fíos para los derechos humanos después 
de la Primavera Árabe” de Human Rights 
Watch: “Sin reglas. Una fallida aproxima-
ción a la responsabilidad corporativa”.

Pero la nota significativa actual, que 
nos da un contexto claro de los riesgos y 
la insuficiente regulación para combatir-
los, la dio la Corte Suprema Norteameri-
cana, al resolver el miércoles 17 de abril, 
el asunto Kiobel vs. Royal Dutch Petro-
leum, en donde debía definirse si viola-
ciones a derechos humanos realizadas 
por corporaciones en el extranjero po-
drían ser analizadas en los tribunales de 
Estados Unidos.

El caso concreto fue propuesto por 
ciudadanos nigerianos (asilados en EU), 
quienes demandaron que subsidiarias de 
Royal Dutch Petroleum Company y de 
Shell, incorporadas en Nigeria, habían 
ayudado y estado en complicidad en las 
atrocidades cometidas –entre 1992 y 1995– 
por la milicia y las fuerzas policiacas nige-
rianas, contra manifestantes de los daños 
ambientales causados por las operaciones  
petroleras.

La Corte Suprema resolvió que, da-
do el marco jurídico imperante en EU, los 
datos eran insuficientes para permitir el 
análisis de responsabilidades corporati-
vas. Diría el presidente de la Corte, el juez 
Roberts, para respaldar su decisión, que  
Estados Unidos no gobierna el mundo.

A esto respondería el editorial del The 
New York Times: “A Giant Setback for Hu-
man Rights” –un gigante revés a los dere-
chos humanos– (18/abr/2013), esta inter-
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pretación contradice la forma en que por 
décadas había sido aplicada la ley.

La conclusión presupone una cues-
tión indudable, las empresas pueden bus-
car muchos objetivos, pero el más im-
portante será siempre la mayor ganancia 
económica posible, aunque en algunas 
ocasiones esto conlleve violaciones graves 
a derechos humanos, el ejemplo Kiobel, la 
preocupación de ONU lo muestran.

Si nuestro país empieza a dar esta 
nueva tarea a las empresas, ellas deben 
responder a la sociedad. Se tiene que ge-
nerar un marco que delimite sus obli-
gaciones y garantice los derechos de las 
personas.

El autor es investigador del Centro de  
Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de Campeche, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y profesor  

con Perfil Deseable PROMEP-SEP.

E l cliente de la casa de mala no-
ta se dirigió a la pupila recién 
llegada al establecimiento, que 

se veía muy joven y novata. Le pre-
guntó: “¿Sabes de estas cosas, mucha-
cha?” Respondió ella: “Al revés y al 
derecho”. Le indica el visitante: “Muy 
bien. Empezaremos al derecho”. (No 
le entendí)... Al pasar frente al Empire 
State el conductor que guiaba el tour 
por Nueva York le comentó a Baba-
lucas: “Éste es el rascacielos más fa-
moso de la ciudad”. Lo vio el badu-
laque, y preguntó muy intrigado: “¿A 
qué horas empieza a rascar?”... Dos 
vagabundos llegaron a una casa y le 
pidieron a la señora algo de comer. 
Les dijo ella: “¿Ven esa alfombra que 
está colgada ahí? Sacúdanle el polvo 
con estos bates de beisbol. Cuando 
terminen les daré una buena comi-
da, un trozo de pay de manzana y un 
café”. Los hombres se pusieron a tra-
bajar. Poco después la señora se aso-
mó por la ventana y vio que uno de 
ellos estaba echando maromas en el 
aire, pegaba grandes saltos y se dobla-
ba hacia adelante y hacia atrás. “¡Ca-
ramba! –le dijo con asombro al otro 
vagabundo–. No sabía que su amigo 
fuera acróbata, contorsionista y ma-
romero”. Respondió el individuo: “Yo 
tampoco lo sabía hasta que sin que-
rer le pegué en los éstos con el bate”... 
Iba el alegre grupo de muchachos re-
mando en una lancha por el río. Can-
sados, llevaron el bote a una isleta y 
se quitaron la ropa para nadar un rato. 
Apenas iban a entrar en el agua cuan-
do se percataron de que llegaba una 
lancha llena de muchachas. Apresu-
radamente se enredaron las toallas a 
la cintura. Uno de ellos, sin embargo, 
se la puso en la cabeza, tapándose el 
rostro. “¿Por qué haces eso?” –le pre-
guntaron con asombro. “Bueno –ex-
plica él–. En mi pueblo a los hombres 
las muchachas nos conocen por la ca-
ra”... Veracruz, lo he dicho siempre, es 
la sonrisa de México. Ir al Puerto es 
para mí un hermoso regalo de la vi-
da. Hace unos días estuve ahí, y visité 
las dos catedrales que la capital vera-
cruzana tiene: una, la que está frente 
a la plaza principal; la otra, el glorio-
so Café de La Parroquia, que con tan-
to esmero cuidan mis queridos amigos 
los Fernández. Bebí mi lechero, cla-
ro, con una bomba –el equivalente de 
nuestras conchas o volcanes– rellena  

de nata, auténtica nata de leche; y di 
buena cuenta de unos huevos vera-
cruzanos, obra maestra de cocina. Le 
di un abrazo a Felipe; dejé otro para 
Ángel; saludé a esos espléndidos ja-
rochos que son los de la mesa El Arca 
de Noé, y me retraté con los generosos 
parroquianos de La Parroquia. Luego 
caminé por las calles del centro; fui a 
los portales, y entré en la magnífica li-
brería que Educal tiene en uno de los 
ángulos del zócalo. En esas librerías 
siempre hallo buenas cosas: excelen-
tes libros; bellas artesanías; estupen-
da música; películas para verlas una y 
otra vez. Encontré –precioso hallaz-
go– una colección de obras de Capra, 
y encontré también Lagunilla mi ba-
rrio, film entrañable que disfrutarás 
si ese estorbo llamado la solemnidad 
no te lo impide. Luego –¡oh, maravi-
lla!– fui a Orizaba. Pero eso merece 
crónica aparte. La escribiré cuando 
se me quite el deslumbramiento de 
haber estado en Orizaba... La secre-
taria le dijo a su compañera: “Siem-
pre se me olvida el nombre del nue-
vo gerente, mister Tracer”. “Haz lo 
que yo –le aconseja la otra con píca-
ra sonrisa–. Me acuerdo del trasero, y 
no más le quito la o”. Poco después 
entró el gerente, y la chica lo saludó 
alegremente: “Good morning, mister 
Cul!”... Himenia Camafría y Celiberia 
Sinvarón, maduras señoritas solteras, 
fueron al zoológico. Al pasar frente 
a la jaula del gorila el forzudo animal 
abrió las rejas, tomó en sus membru-
dos brazos a la señorita Himenia y la 
metió en su cueva. “¡Maldito animal! 
¡Bestia salvaje! –gritó la señorita Celi-
beria–. ¡¿Qué tiene ella que no tenga 
yo?!”... Un individuo llegó al consul-
torio de un doctor. Al verlo la enfer-
mera se desmayó por el horror que le 
causó la vista del sujeto: el individuo 
traía clavada un hacha en la cabeza. A 
duras penas pudo también el faculta-
tivo contener su espanto. “Doctor –le 
pidió el hombre–. Quiero que me qui-
te un catarro que traigo, y que además 
me examine los testículos”. “¿Catarro? 
¿Testículos? –acertó a decir el faculta-
tivo–. ¿Y esa hacha que trae clavada 
en la cabeza?” “Precisamente, doctor 

–explicó el tipo–. Cada vez que estor-
nudo me doy con el mango del hacha 
en los testículos”... FIN.
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Collí Ek
Se debe analizar si una empresa puede llegar  

a violar derechos humanos cuando colabora con  
el gobierno en un programa destinado a la sociedad.

Elizondo MayEr-SErra
No tener mayoría en ambas Cámaras no explica 

la falta de reformas en los dos gobiernos panistas, sino 
su incapacidad para utilizar los instrumentos del poder.

Catón
Cierto político pronunciaba un discurso de campaña: 

“Mi adversario los ha estado engañando y robando 
durante tres años. Ahora denme a mí la oportunidad”...

eliminar los 200 diputados de represen-
tación proporcional o plurinominales, tan 
impopulares en la opinión pública. Si para 
la elección presidencial en el 2012 sólo hu-
bieran sido 300 diputados de mayoría re-
lativa, el PRI hubiera obtenido el 52% de 
las curules en la Cámara de Diputados.

Dada la capacidad del presidente  
Peña Nieto para usar los recursos políti-
cos que tiene la Presidencia en nuestro 
país, y que el poder excesivo suele venir 
asociado con abusos, me parece adecuado 
que haya contrapesos, como lo es el que 
su partido no tenga la mayoría en el Se-
nado. Si éste hubiera sido dócil a las de-
mandas del Ejecutivo y hubiera aproba-
do la reforma de telecomunicaciones tal 
y como se la mandó la Cámara de Dipu-
tados, hubiera sido aprobada con varios 
errores que el Senado enmendó.

Se podrá argumentar que si el presi-
dente Peña Nieto hubiera tenido mayo-
ría en el Poder Legislativo no habría ne-
cesitado el Pacto por México. Habría po-
dido gobernar sin necesidad de incluir 
a dos partidos de oposición tan contra-
rios en muchas de sus posiciones, lo cual  
explica en parte esa engorrosa y pesada 
reforma en telecomunicaciones. No lo sé, 
pero si el gobierno hubiera seguido la ru-
ta de reformar la Constitución para ha-
cer las reformas, el apoyo de la oposición  
hubiese sido indispensable.

Sin embargo, sólo se hubiera reque-
rido uno de los dos grandes partidos de 
oposición. Esto hubiera esperado cual-
quier estudioso de la ciencia política. En 
nuestros libros de texto aprendimos que 
la coalición razonable es la mínima nece-
saria para llegar a la mayoría que se de-
sea. El presidente Peña Nieto ha desafia-
do nuestra (inútil) profesión y optó por 
tenerlos a los dos.

Fue una jugada audaz y exitosa, aun-
que ahora ha chocado con el supuesto 
uso de los recursos de la Sedesol en las  
elecciones de Veracruz y una torpe reac-
ción inicial del Presidente. Si el pacto so-
brevive, tendrá que enfrentar las reformas 
más complicadas e impopulares y con  
rechazos fuertes dentro del mismo PRI.

El reto del gobierno es mostrar que 
son capaces de implementar las reformas 
ya hechas, para que sus beneficios lleguen 
a los ciudadanos. Deberá también mos-
trar que esa capacidad de centralizar el 
poder la puede usar para enfrentar pro-
blemas que no se resuelven reformando 
una ley, como es el caso del crimen orga-
nizado, el cual en Michoacán nos dio la 
semana pasada una muestra de cuál es 
su alcance y fuerza.

elizondoms@yahoo.com.mx

de Política y cosas Peores

colaborador invitado

Carencias
Lo que no habemus en México: un rector con valor para defender 
la universidad a su cuidado, y a los estudiantes verdaderos.

Maestros con vocación y cariño por la tarea que han escogido  
para servir, con sus responsabilidades honestas, a la niñez de la 
patria.

Autoridades con el concepto de ley bien definido, y que no  
teman a la respuesta anárquica de las masas, sino a la reproba-
ción de los ciudadanos que les pagan sus sueldos para defender su  
derecho a la paz y la aplicación de la ley para todo el que la viole.

Políticos con vergüenza de sus errores, con lealtad a la nación  
antes que al partido que pague por sus votos, y que renuncian al 
puesto que los hace ricos pasando sobre la dignidad y la decencia.

Cuando eso cambie, entonces, tal vez, habemus gobierno.

Clara Vargas
Benito Juárez, Distrito Federal

el lector escribe

 Envía tu opinión a cartas@reforma.com 
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