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 El libro tiene como objetivo ayudar a la comprensión de las reformas estructurales en México 
de 2013 a 2014. 

Con el objetivo de acercarles a los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla temas 
de su interés, el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP 
llevó a cabo la presentación del libro “El orden del mercado y el desorden de la nación”, obra 
literaria que tiene como objetivo ayudar a la comprensión de las reformas estructurales en 
México de 2013 a 2014. 

“Esta obra los llevará a comprender lo que sucede en el país. Lo que planteamos en el texto es 
más allá de las transformaciones en distintos sectores de la vida nacional, es la transformación 
de un proyecto de nación, de la sociedad mexicana y de lo que viene a futuro”, comentó la Dra. 
Tania Hernández Vicencio, profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, y una de las autoras del libro, quien además 
destacó que lo que trataron de hacer todos los autores del libro es un ejercicio colectivo desde 
distintos enfoques y perspectivas. “En el texto encontrarán reflexiones desde el punto de vista 
económico, sociológico y de historia. Contamos una historia en común a partir de distintos 
ejemplos”, afirmó. 

Finalmente, la Dra. Tania Hernández dio a conocer la próxima salida al mercado de un segundo 
libro con la idea de documentar lo que ha pasado con las Reformas y qué pasó con las profundas 
divisiones que surgieron entre distintos actores que están del lado de la sociedad. “Si bien la 
negociación se dio entre cúpulas de partidos, de organismos empresariales, iglesia católica; lo 



que provocó fue una serie de divisiones y tensiones entre distintos sectores sociales, los 
partidos se vieron facturados porque no todos los grupos dentro de los partidos estaban de 
acuerdo en pactar estas Reformas, los sindicatos se vieron divididos, incluso la sociedad civil 
se dividió”. 

Durante la presentación del libro “El orden del mercado y el desorden de la nación” en la UDLAP, 
fungieron como comentaristas el Dr. Víctor Figueras Zanabria, profesor investigador del Instituto 
de Ciencias de Gobierno; así como los académicos de la UDLAP el Dr. Víctor Reynoso Ángulo 
y el Dr. Jorge Gamaliel Arenas Basurto. 

 

El Dr. Víctor Reynoso Ángulo, profesor investigador del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la UDLAP, destacó que el libro es una novedad debido a que presenta una 
perspectiva distinta a la del grupo de poder, además de que desarrolla uno de los temas más 
importantes de la actualidad. “La Reforma Constitucional 2013-2014 es el cambio más 
importante de la Constitución Mexicana en los últimos 100 años, analizado aquí en este texto 
por los autores tanto en cantidad como en calidad”, destacó. 

En su turno el Dr. Jorge Gamaliel Arenas Basurto expuso que “El orden del mercado y el 
desorden de la nación” ayudará a entender las Reformas ya que abre importantes interrogantes 
como hasta dónde puede continuarse con estas Reformas. “No hay que perder de vista que las 
Reformas tienen un sentido de superar las crisis y de mejorar y transformar, por lo que necesitan 
estar muy bien planteadas, las políticas públicas necesitan tener mucha planeación y 
proyección”. 

Finalmente, el Dr. Víctor Figueras Zanabria mencionó que “en general, la obra me parece muy 
importante porque tiene la virtud de colocarse fuera de lo que se considera hoy el discurso 
dominante con respecto a los procesos modernizadores del país”. 

Cabe destacar que en el libro El orden del mercado y el desorden de la nación, Reformas 
estructurales y cambio constitucional en México, se reúne la investigación y punto de vista de 
los autores Tania Hernández Vicencio, Saúl Escobar Toledo, Carlos San Juan Victoria y Citlali 
Villafranco Robles. 
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