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REFORMAS ECONÓMICAS
NEOLIBERALES (2012-2014)

1) Noviembre de 2012 Reforma de la Ley Federal del Trabajo

2) Febrero de 2013 Reforma constitucional en materia educativa

3) Junio de 2013 Reforma constitucional en materia de competitividad
económica

4) Junio de 2013 Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones

5) Diciembre de 2013 Reforma constitucional en materia energética

6) Diciembre de 2013 Reforma constitucional e en materia social y hacendaria.

7) Enero de 2014 Reforma constitucional en materia financiera



OBJETIVOS

Despojo del 
Territorio

Beneficiar 
económica 

mente a una 
minoría

Mayor 
explotación
de la mano 

de obra



EL ESTADO

• Fortalecimiento de las funciones coercitivas del Estado

• Construcción del marco jurídico que restringe el ejercicio pleno de los
derechos humanos

• Construcción del marco jurídico que legaliza la represión y fomenta la 
impunidad

• Estrategia de control social

• Estrategia de represión política



RELACIÓN ENTRE REFORMAS
ECONÓMICAS Y EVENTOS GRAVES DE VDH

Reforma educativa
• Represión contra el movimiento magisterial 2016.

Masacre en Nochixtlán,Oaxaca.

Reforma energética
• Protestas contra el alza de gasolina.Enero 2017
• Ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias



CARACTERÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS DOS 
GOBIERNOS

Característica Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto

Objetivos Profundizar algunas 
políticas neoliberales al 
mismo tiempo que se 
activa una campaña de 
control social y 
restricción de los 
derechos humanos para 
evitar el descontento 
social y limitar el 
existente.

Continuar con la profundización las 
políticas neoliberales y legalizarlas 
con las reformas constitucionales 
necesarias. Mantener la campaña de 
control social e instaurar una campaña 
de control político por medio del 
miedo dirigido (normalizar los 
ataques en contra de la disidencia).



Característica Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto

Argumento que estructura Guerra contra el 
narcotráfico

Reformas estructurales para 
“mover a México”

Enemigo interno creado Explícito “narcotráfico y 
crimen organizado” (en 
donde se diluyen los 
ataques en contra de 
población en general y 
algunas personas 
defensoras de derechos 
humanos y activistas)

Implícito quienes se oponen a 
las reformas estructurales que 
han sido caracterizados como 
los “representantes del atraso y 
la barbarie” (el movimiento 
social en su generalidad)

Justificación de Estado Estado fallido Crisis de credibilidad y 
gobernabilidad



Características Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto

Características del 
Estado

Inicio de la configuración de 
un Estado que limita las 
libertades democráticas 
Creación de un enemigo 
interno
Militarización 
Paramilitarización 
Polarización social 
Restricción de los derechos 
humanos
Aumentar el techo jurídico 
para violar DDhh legalmente. 
Uso de los medios de 
comunicación para dar 
partes de guerra.
Uso del terror

Segunda fase de la configuración 
de un Estado que limita las 
libertades democráticas: 
Aumenta la militarización, pues 
incluso se han construido más 
bases militares con participación 
privada
Mantiene la paramilitarización y la 
dota, donde puede, de legitimidad 
social presentándola como 
resultado “natural” del descontento 
de poblaciones enteras ante los 
agravios de los criminales.
Usa el terror de una manera mucho 
más dirigida y las masacres se 
convierten en una forma de 
aumentarlo.



Características Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto

Estrategia 
represiva

Uso de la estrategia de 
control social 
(paramilitarismo y 
militarización)
Uso de la estrategia de 
represión política contra el 
movimiento social (sobre 
todo al plantearlos como 
enemigos)

Mantener, ampliar y afinar 
la estrategia de control 
social
Masificar, dirigir, aumentar 
y hacer más eficaz la 
estrategia represiva de 
represión política contra el 
movimiento social (por 
medio de la coordinación 
de diversas fuerzas)
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