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Las transformaciones del Estado mexicano ¿hacia un cambio de régimen? 

 

Resumen: 

n México hace muy poco tiempo arrancó una transformación que es indispensable analizar desde 
diferentes ángulos y enfoques con el objeto de arrojar luces en torno a sus impactos y repercusiones. 
Se trata de una de cobertura mayor y de alcances de allende las fronteras; también puede 

considerarse como una revolución pacífica que apunta a objetivos y metas de largo aliento, la cual puede 
derivar en un nuevo modelo económico–político y social de tintes inéditos, por lo que resulta 
indispensable proceder al estudio y análisis de las premisas, condiciones y contextos que la están haciendo 
posible. 

La Cuarta Transformación del Estado mexicano puede analizarse sobre la base de un planteamiento 
metodológico que se desglosa en seis marcos de referencia: a) histórico, b) político, c) legislativo, d) social  
e) económico y f) prospectivo, que permiten escudriñar aspectos fundamentales de carácter explicativo 
de un fenómeno histórico político que está cimbrando múltiples aspectos y ámbitos de la vida nacional, y 
que además, está impactando otras latitudes y públicos que no acaban por dimensionar la cobertura de 
aquél, lo que en buena medida se explica por las barreras que los medios de comunicación de corte 
conservador y partidarios del statu quo insertan. 

Sin embargo, las redes sociales, por el papel que juegan actualmente, atenúan y trascienden las barreras 
y las resistencias que, a través de la deformación, la desinformación y las denominadas fake news, entre 
otras, limitan y entorpecen la comprensión de este fenómeno.  
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