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México ante la muerte de los 43 estudiantes 

Radio 5 Actualidad - Sin noticias de los 43 estudiantes desaparecidos en México - 13/11/14 Hablamos de México después 
del drama de los 43 estudiantes asesinados con Antonia Martínez, catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Murcia y directora del Centro de Estudios de México de la Unión Europea de la Fundación Ortega Marañón. (duración del 
montaje: 2mn42) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-5-actualidad-sin-noticias-43-
estudiantes-desaparecidos-mexico-13-11-14/2857718/   

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: Saludamos a Antonia Martínez, catedrática de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Murcia, directora del Centro de Estudios de México, ¡buenos días profesora! 

Antonia Martínez: ¡hola, buenos días, Gloria! ¿qué tal? 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: ¿Podríamos decir que es ésta es la peor crisis del gobierno de Peña 
Nieto? 

Antonia Martínez: ¡Sin duda ninguna! ¡Sí, sí, por supuesto que sí! 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: ¿Cree que el presidente abandera la lucha contra el cartel en 
México? 

Antonia Martínez: Este tema yo creo que lo ha sorprendido dejó… el tema de la gestión de la seguridad 
y de la lucha contra el narcotráfico en mano de los gobiernos estatales pero lo que está pasando en 
Guerrero y en otras partes del país demuestran que ha sido una estrategia fallida. Yo creo que no entendió 
que el tema de la seguridad no era posible enfrentarlo de otra manera sin que la Presidencia de la 
República estuviese directamente en este tema. Por lo que tenemos ahora, pues va a tener que replantear 
un poco su estrategia en los años que le quedan de gobierno. Yo creo que es un presidente en el que sus 
ejes fundamentales, sus preocupaciones o lo que consideraba fundamental o lo que consideraba que era su 
línea de gobierno estaba en hacer la reforma de la electricidad, la reforma del petróleo, en fin una serie de 
reformas estructurales que permitiesen que México volviese a crecer, y yo creo que eso era el eje de su 
gobierno, entonces pues simplemente que los acontecimientos, la incapacidad del gobierno de Guerrero, y 
luego la corrupción de las fuerzas policiales y también la corrupción de los partidos políticos en México 
ha hecho que este tema se le presente en la agenda sin que él considerase que tenía que ser un eje 
fundamental de su sexenio. 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: Profesora ¿Cómo se puede levantar México de todo este escenario 
de corrupción que siempre ha estado presente en el país? 

Antonia Martínez: Yo creo que es necesaria una reforma del poder judicial, y claramente de los fiscales 
para hacer que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, cosa que no está ocurriendo en el momento 
presente, y luego hay que cambiar – y esto también nos suena mucho en el caso de España ¿no? – hay que 
cambiar la cultura de los partidos. En México los partidos en los últimos años, el PRI, el PAN, el PRD, 
todos los partidos han ido jugando a la lógica de que el fin justificaba los medios y que para conseguir 
cuotas de poder en los ayuntamientos o en la gubernatura era igual quien presentaran como candidato, y 
esto ni está penalizado por las leyes ni tampoco penalizado por los ciudadanos. Entonces esto sí es un 
tema importante también que debería estar presente en la agenda eh… y no está. Y realmente la lucha 
contra el narcotráfico, ese … es un problema irresoluble, se están proponiendo pues … las reformas 
destinadas a legalizar las drogas, a ver si con esa nueva norma, o con esta nueva posibilidad pública es 
posible enfrentar con un nivel de mayor eficacia los recursos ingentes con los que cuentan las bandas de 
delincuentes, ¿no? No es una solución fácil. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: Saludamos a Antonia Martínez, catedrática de 

Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, directora del Centro de Estudios de 

México, ¡buenos días profesora! 

Antonia Martínez: ¡hola, buenos días, Gloria! ¿qué tal? 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: ¿Podríamos decir que es ésta es la peor crisis 

del gobierno de Peña Nieto? 

Antonia Martínez: ¡Sin duda ninguna! ¡Sí, sí, por supuesto que sí! 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: ¿Cree que el presidente abandera la lucha 

contra el cartel en México? 

Antonia Martínez: Este tema yo creo que lo ha sorprendido dejó… el tema de la 

gestión de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en mano de los gobiernos 

estatales pero lo que está pasando en Guerrero y en otras partes del país demuestran 

que ha sido una estrategia fallida. Yo creo que no entendió que el tema de la 

seguridad no era posible enfrentarlo de otra manera sin que la Presidencia de la 
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República estuviese directamente en este tema. Por lo que tenemos ahora, pues va a 

tener que replantear un poco su estrategia en los años que le quedan de gobierno. 

Yo creo que es un presidente en el que sus ejes fundamentales, sus preocupaciones 

o lo que consideraba fundamental o lo que consideraba que era su línea de gobierno 

estaba en hacer la reforma de la electricidad, la reforma del petróleo, en fin una 

serie de reformas estructurales que permitiesen que México volviese a crecer, y yo 

creo que eso era el eje de su gobierno, entonces pues simplemente que los 

acontecimientos, la incapacidad del gobierno de Guerrero, y luego la corrupción de 

las fuerzas policiales y también la corrupción de los partidos políticos en México ha 

hecho que este tema se le presente en la agenda sin que él considerase que tenía 

que ser un eje fundamental de su sexenio. 

Locutora Gloria Sánchez-Grande: Profesora ¿Cómo se puede levantar México de 

todo este escenario de corrupción que siempre ha estado presente en el país? 

Antonia Martínez: Yo creo que es necesaria una reforma del poder judicial, y 

claramente de los fiscales para hacer que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, 
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cosa que no está ocurriendo en el momento presente, y luego hay que cambiar – y 

esto también nos suena mucho en el caso de España ¿no? – hay que cambiar la 

cultura de los partidos. En México los partidos en los últimos años, el PRI, el PAN, el 

PRD, todos los partidos han ido jugando a la lógica de que el fin justificaba los 

medios y que para conseguir cuotas de poder en los ayuntamientos o en la 

gubernatura era igual quien presentaran como candidato, y esto ni está 

penalizado por las leyes ni tampoco penalizado por los ciudadanos. Entonces esto sí 

es un tema importante también que debería estar presente en la agenda eh… y no 

está. Y realmente la lucha contra el narcotráfico, ese … es un problema irresoluble, 

se están proponiendo pues … las reformas destinadas a legalizar las drogas, a ver si 

con esa nueva norma, o con esta nueva posibilidad pública es posible enfrentar con 

un nivel de mayor eficacia los recursos ingentes con los que cuentan las bandas de 

delincuentes, ¿no? No es una solución fácil. 

 


