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R elaciones bilaterales. El 12 de julio de 2012, el 
Comité para las Relaciones Internacionales 
del Senado de Estados Unidos presentó el 

reporte “Judicial and Police Reforms in Mexico: Es-
sential Building Blocks for a Lawful Society”, un ba-
lance de la política del combate al crimen organiza-
do y una serie de propuestas para la agenda bilateral  
EU-México en estos temas.

El desarrollo negativo de la política de seguri-
dad mexicana actual o sus resultados nocivos para 
nuestra sociedad son una verdad innegable, infini-
dad de reportes tanto de organizaciones nacionales 
como internacionales han señalado el alto costo eco-
nómico como humano. El informe analiza la piedra 
de toque de las relaciones bilaterales en esta materia,  
la Iniciativa Mérida.

Dice el documento: “Este reporte del Comité re-
comienda un sostenido y robusto financiamiento y 
política de apoyo para el fortalecimiento de los ele-
mentos fundamentales de la Iniciativa Mérida, policía 
y reforma judicial, con el objetivo de asegurar el éxito 
de este vital e importante esfuerzo cooperativo”.

De acuerdo con esta Iniciativa, dos son elemen-
tos fundamentales sobre los que se erige todo su sis-
tema: la política de seguridad y la reforma al proceso 
penal. Se ha impulsado la primera, pero poco se ha 
hecho por la segunda, concluye el informe.

Policía. En cuanto a la política de seguridad, se 
detecta un problema fundamental, el alto impulso a 
los cuerpos de seguridad nacionales y el gran descui-
do de los estatales y municipales. El reporte plantea 

una hipótesis interesante, el rescate del federalismo, 
de acuerdo con esto “la política de los Estados Uni-
dos debe aumentar significativamente su mirada a 
los esfuerzos a nivel estatal (en México)”, porque a 
final de cuentas la mayoría de los crímenes se realiza-
dentro de sus jurisdicciones y una política tendiente 
a aumentar la jurisdicción de la Federación median-
te reformas constitucionales, dadas las condiciones 
actuales, sería solo una segunda opción. Aunado al 
fortalecimiento de los estados se propone la imple-
mentación de mecanismos de responsabilidad como 
la creación de fuertes y autónomas unidades internas 
de investigación y la educación de los elementos para  
prevenir violaciones a derechos humanos.

Reforma judicial. Ahora bien, el informe apues-
ta igualmente por la otra vía, la reforma penal. Algu-
nos de los temas que según el informe mejoran con el 
nuevo sistema acusatorio adversarial son: transparen-
cia, eficiencia y calidad del sistema judicial. Algunos 
elementos de este sistema son: argumentos orales en 
una corte abierta, oportunidades garantizadas para 
los testigos de participar; mejor protección de la evi-
dencia; salvaguardas contra la confesión obtenida por 
tortura; el uso de medios alternativos de resolución;  
y la presunción de inocencia.

A pesar de que la reforma a la Constitución na-
cional sobre el tema fue en 2008, carece de un avan-
ce sólido uniforme. Los defectos han sido en par-
te la falta de consenso para poder determinar un  
Código Federal de Procedimientos Penales que pare-
ce será hasta entrado el 2013, teniendo en cuenta los  

tiempos e intereses electorales. Esto complica la im-
plementación de la reforma a nivel estatal, ya que a 
pesar de los esfuerzos de algunos estados, la falta de 
una dirección y definición central libera de presión 
a otras entidades federativas para cumplir con el  
mandato constitucional.

De acuerdo con un reporte de USAID que será 
hecho público este año, de los 31 estados y el DF, solo 3 
han realizado la transición al modelo acusatorio –Chi-
huahua, Estado de México y Morelos–, mientras que 
otros 2 –Oaxaca y Zacatecas– han hecho progresos 
significativos. En una comparación entre los 27 esta-
dos que no han implementando el nuevo sistema y los 
que sí, en un periodo mínimo de un año, los últimos 
han demostrado: mejor participación de las víctimas; 
mejora en la responsabilidad de los jueces; mejor uso 
de los medios alternativos de resolución de conflic-
tos; más selectiva detención previa; menor tiempo de  
resolución de los casos; mejoramiento de la eficiencia;  
y, un mejoramiento de la calidad de las sentencias.

El informe entonces, presentado en un periodo de 
definiciones políticas en México y Estados Unidos, es-
pecialmente la renovación del Poder Ejecutivo federal 
en ambos países, pretende enviar un mensaje de colabo-
ración, lo interesante es que vemos muchas veces en la  
lectura la referencia al respeto a derechos humanos, que 
sabemos su realización es una tarea titánica, pero las 
propuestas de colaboración en el entendido de tenerlos  
presentes de primera mano es un buen comienzo.

El autor es investigador de la Universidad Autónoma de Campeche.

México-EU; agenda por venir
Víctor Manuel collí ek

Banda 2.5
Sergio SarMiento

JAQUE MATE

“Y, después de todo,  
¿qué es una mentira? No es otra 

cosa que la verdad con máscara”.
Lord Byron

A lguien está mintiendo. ¿Cuál 
de los dos? No hay forma de 
saberlo. Tengo en lo personal 

un gran respeto por Joaquín Vargas y 
por Dionisio Pérez Jácome. Me cuesta 
trabajo creer que cualquiera de los dos 
esté chantajeando y mintiendo.

Sé, sin embargo, que los esfuerzos 
por retirar o modificar las concesiones 
de la banda de 2.5 gigahercios (o giga-
hertz, si le gusta a usted más el inglés) 
para licitarlas vienen de lejos. Hace 
años que vengo escuchando a funcio-
narios gubernamentales y especialis-
tas que dicen que una banda tan im-
portante como ésta debería “rescatarse”  
y utilizarse para internet inalámbrico y  
no para un servicio de televisión por  
microondas que no es ya competitivo.

La propia MVS está consciente y 
ha propuesto distintas opciones para 
dar servicio de internet en esta banda. 
Según el secretario de Comunicacio-
nes, Pérez Jácome, el gran obstáculo 
ha sido siempre el precio. MVS no ha 
querido aceptar más que una fracción 
de lo que otorgaría el mercado.

Mi posición ha sido siempre que 
las frecuencias deben ser de quien las 
trabaja. Me parece poco relevante que 
una frecuencia se otorgue para televi-
sión por microondas o para internet 
inalámbrico. Si el concesionario tie-
ne certeza sobre la propiedad de una 
frecuencia, estará dispuesto a hacer 
las inversiones para ofrecer mejores y 
más productivos servicios.

Por eso me opuse a la decisión de 
la Suprema Corte de 2007 que, en aras 
de la “rectoría económica del Estado”, 
eliminó la posibilidad de que las con-
cesiones de telecomunicaciones se re-
nueven de forma automática si el con-
cesionario no ha faltado a los términos 
de su concesión. Lo curioso es que los 
mismos que aplaudieron ese fallo en 
una controversia ante la Ley de Tele-
comunicaciones hoy se lamentan por 
la decisión del gobierno de rechazar 
las renovaciones de MVS y recupe-
rar el espectro en aras de esa rectoría  
económica.

Las concesiones de la banda de 
2.5 no fueron adquiridas en licitación. 
MVS y otros las recibieron de forma 
gratuita o las compraron a quienes las 
habían obtenido también como regalo 
gubernamental. En esto hay una per-
versión económica. Quienes han reci-
bido concesiones gratuitas, como Tele-
visa y MVS, participan de forma privi-
legiada en los mercados en que otros 
han comprado frecuencias en una  
licitación o en el mercado secundario.

Quien obtenga una concesión de-
bería tener la máxima libertad de hacer 
las inversiones para darle el máximo 
valor agregado posible. Si una conce-
sión de televisión puede utilizarse pa-
ra internet o para radio, ¿por qué im-
pedirlo? El argumento jurídico de la 
SCT para “rescatar” las concesiones de 
MVS es que se dieron para un servicio 
de televisión de paga y hoy el Estado 
se beneficiaría si se utilizan para inter-
net, pero a un precio similar al que han 
pagado otros por concesiones similares. 
Si tuviéramos un sistema que garanti-
zara la “propiedad” de las concesiones, 

DA LA IMPRESIÓN de que  
los asesores de Felipe Calderón  

no calcularon bien la dimensión y las  
implicaciones del pleito con MVS.

DE ENTRADA nomás no cuadra que la  
Presidencia de la República esté metida  
en eso: en un pleito. Y menos con un particular. 

A ESO hay que sumarle las imputaciones  
lanzadas por la vocera presidencial, Alejandra 
Sota, en contra de la empresa de Joaquín  
Vargas a la que acusó –textualmente– de  
“calumniar, difamar, tergiversar y engañar”.

SI UNA ACUSACIÓN de ese tamaño sale direc-
tamente de Los Pinos, lo menos que se tendría 
que esperar de la Presidencia es que –en ese 
instante– presentara la correspondiente  
denuncia ante las autoridades. Mínimo, ¿no?

PERO lo más interesante de todo es que cuando 
Joaquín Vargas dice tener pruebas de las  
presiones y chantajes por parte de agentes gu-
bernamentales, de seguro no está bromeando.

QUIENES SABEN del asunto afirman que el 
próximo lunes podría salir al aire la primera  
de muchas sorpresas que tiene preparadas 
MVS para responder al gobierno calderonista. 
¡Agárrense!

MIENTRAS todos en el PRI se  
truenan los dedos por las investiga-

ciones sobre su oscuro financiamiento vía las 
tarjetas Monex, hay dos dirigentes que hacen 
como que la virgen les habla.

SE TRATA, dicen, de Graciela Ortiz,  
secretaria de Acción Electoral, y Luis Vega,  
secretario de Administración del Comité 
Ejecutivo Nacional tricolor.

DE ACUERDO con lo que se comenta en los  
pasillos del búnker de Insurgentes Norte, 
ambos personajes saben mucho sobre el tema 
de Monex y nomás no han abierto la boca.

NO QUEDA CLARO si es porque son muy  
discretos... o porque no quieren que se sepa.

A PROPÓSITO de la investigación  
de los millonarios recursos del PRI, 
hay quienes tienen dudas sobre el  

trabajo de Alfredo Cristalinas, el fiscalizador  
del IFE.

LES CUESTA un poco de trabajo creer que  
el investigador del caso de verdad vaya a ir  
hasta el fondo, empezando porque tiene  
que sacarle la sopa a su padrino político.

SEGÚN DICEN, Cristalinas se formó bajo  
el cobijo de su tocayo Alfredo Gutiérrez, el  
titular del SAT, al que ahora tiene que apretar 
para seguir la huella del dinero tricolor.

PERO ahí no acaban los asegunes sobre  
el jefe de la Unidad de Fiscalización  
de los Recursos de los Partidos Políticos, 
pues resulta que no está claro cómo llegó  
al cargo.

ORIGINALMENTE su nombramiento  
fue impugnado porque no cumplía con los  
requisitos del mismo, lo cual fue confirmado  
y ratificado por el Tribunal Electoral.

SIN EMBARGO, apenas una semana después 
de ser removido, ¡reapareció en el puesto!  
Y nadie sabe, nadie supo nada.

A LA REUNIÓN de gobernadores  
y legisladores “de izquierda”  

en Guerrero, el equipo de Marcelo Ebrard  
se llevó a la prensa del DF... ¡en vehículos  
oficiales!

Y ESO, obviamente, a pesar de que se trataba 
de un asunto partidista y, para nada, un tema  
de gobierno.

LO DICHO: hay veces que a los perredistas  
los traiciona su pasado tricolor y dejan salir  
ese pequeño priista que llevan dentro.

¿Laissez faire?
erneSto Sánchez Proal

Hace algunos días, la FAO anun-
ció que su índice global de 
precios de alimentos aumen-

tó 6 por ciento en julio, el mayor au-
mento desde noviembre del 2009.

De acuerdo con lo reportado, los 
aumentos se deben a una menor oferta 
de granos causada por una de las peo-
res sequías en años en la región central 
de Estados Unidos. El que el clima afec-
te a la producción de comida no es una 
noticia nueva. Sin embargo, cada vez 
es más frecuente que el clima afecte la 
producción masiva de otra forma de ca-
lorías: la electricidad (un Kilowatt-hora 
equivale a un poco más de 860 mil ca-
lorías). Al final de cuentas, tanto el pan 
como la electricidad son formas de sa-
tisfacer las necesidades de energía de 
los humanos. La muestra más impac-
tante ocurrió hace unas semanas, cuan-
do más de 600 millones de personas 
se quedaron sin energía eléctrica en la 
India. ¿El motivo? Un temporal de llu-
vias mucho menos copioso de lo espe-
rado ha obligado a los granjeros a usar 
más electricidad de lo habitual para 
bombear agua a sus cosechas, lo que  

ocasionó una sobrecarga de la red y un 
efecto dominó a gran escala.

Es decir, los efectos adversos del 
clima operan en contra de las fuentes 
de energía de la humanidad, tanto a ni-
vel orgánico como a nivel económico-
social. Parece una ironía que los mis-
mos procesos usados para incrementar 
la producción de esta energía causan a 
largo plazo el efecto contrario: la defo-
restación para ganar tierras de cultivo y 
ganadería elimina a los principales re-
guladores naturales del clima en la tie-
rra, los árboles y su proceso continuo 
de captura de carbono para integrar-
lo a su estructura. Más carbono en la  
atmósfera, más aumento de temperatu-
ra, más eventos climáticos extremos.

Por otro lado, la generación de 
energía eléctrica usando combustibles 
fósiles es uno de los principales proce-
sos productores de emisiones de car-
bono. A pesar de la adopción crecien-
te de medios de generación renovables, 
en especial eólico, los pronósticos indi-
can un incremento significativo de la 
construcción de termoeléctricas basa-
das en gas natural, debido a las nuevas 

tecnologías de explotación de gas “sha-
le” que han reducido sensiblemente los  
precios de este combustible.

De acuerdo con The Economist, los 
grandes fabricantes de turbinas de gas, 
como GE y Siemens, están comenzan-
do a ver incrementos en sus pedidos y 
esperan que estos suban aún más. Si se 
deja esto completamente a merced de 
las fuerzas del mercado, la producción 
de energía basada en gas natural domi-
nará en el mediano plazo. Otra vez: más 
emisiones, más temperatura, más clima 
extremo. Vaya problema, una verdadera 
espiral negativa o carrera hacia el fondo...  
no es algo para tomar a la ligera.

De acuerdo con el paleontólogo y 
astrobiólogo Peter Ward, de la Univer-
sidad de Washington, al menos tres de 
las cinco extinciones masivas en la his-
toria de este planeta se han debido a 
causas biológicas, una especie que se 
sale del equilibrio ecológico y afecta de 
manera tal al ecosistema que provoca 
la muerte de muchas otras; esto nor-
malmente ha sido protagonizado por 
especies microscópicas –y de acuer-
do con Ward, la humanidad se está 

comportando de manera similar a las 
grandes colonias de bacterias aeróbi-
cas que cambiaron la composición de 
la atmósfera antes del Cámbrico.

¿Qué hacer? En estas situaciones la 
intervención de los gobiernos como re-
presentantes de la sociedad organizada 
se justifica plenamente. Si dejamos a la 
mano invisible del “laissez faire” actuar 
sola, el futuro no será brillante. Intro-
ducir un elemento económico de con-
trol, como un impuesto al carbono en 
la producción de energía y regulacio-
nes mucho más estrictas para proteger 
áreas boscosas (incluyendo aquellas en 
manos de particulares) son apenas las 
primeras acciones a tomar.

Los beneficios probablemente no 
los verán los líderes que impulsen las 
acciones y habrán de sortear los costos 
políticos asociados. Sólo los verdade-
ros estadistas pueden pensar y actuar 
más allá de sus tiempos. En la histo-
ria de la humanidad, probablemente  
nunca habían sido más necesarios.

El autor es especialista  
en la industria de alta tecnología.

sin rectoría del Estado, nadie podría 
quitarle a MVS sus concesiones.

Ahora bien, el espectro es un bien 
finito que usualmente genera ingre-
sos importantes a quienes lo utilizan. 
En casi todos los países del mundo el 
Estado se reserva el derecho de fijar 
cuando menos los lineamientos de pa-
ra qué puede emplearse. Hoy el Estado  
mexicano ha decidido, de conformi-
dad con una práctica internacional, 
que la banda de 2.5 gigahercios debe 
utilizarse no para televisión de paga 
sino para el internet y los 190 mega-
hercios disponibles deben distribuirse 
en una licitación que genere recursos 

para el Estado y promueva la mayor 
competencia posible en el mercado.

La política pública puede ser dis-
cutible, pero es la norma en el mundo. 
No lo sería condicionar una renovación  
a un acto de censura.

h laS VoceS
No sé si el gobierno trató de censurar a 
Carmen Aristegui. De lo que no hay du-
da es que en esta ocasión hemos tenido 
oportunidad de escuchar públicamen-
te todas las voces. En otros tiempos la 
censura lo habría hecho imposible. 

Twitter: @sergiosarmient4

TEMplo MAyor

F. Bartolomé

editorial@reforma.com

Collí Ek
La política de seguridad y la 

reforma al proceso penal deben ser 
parte de la agenda México-EU.

SarmiEnto
En casi todo el mundo el Estado 

decide para qué puede emplearse 
el espectro radioeléctrico.

SánChEz Proal
Apagones masivos y carestía 

de alimentos. ¿Dejamos que los 
mercados lo corrijan?
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