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Resumen: En el presente ar�culo propongo un acercamiento teórico al 
Estado en México y al complejo proceso de transformación en el que si-
gue inmerso desde el cambio de siglo. A par�r de la discusión en torno 
a algunas de las interpretaciones contemporáneas rela�vas al fenómeno 
estatal en este país, avanzo una lectura de cuño gramsciano con la cual 
problema�zo los alcances y límites de la configuración socio-polí�ca que 
derivó del giro neoliberal. Sin negar la importancia que �ene la idea de 
crisis estatal (usada en buena parte de dichos trabajos), que en ocasiones 
parecería indicar la inexorabilidad de los procesos en el análisis polí�co, 
antepongo la necesidad de pensar al Estado como una estructura histórica 
y como campo de lucha. 

Palabras clave: México- Estado- hegemonía- democracia- neoliberalismo.

Abstract: In this ar�cle I propose an theori�cal approach to the State in 
Mexico and to the complex process of transforma�on in which it has been 
immersed since the change of century. Discussing some contemporary in-
terpreta�ons rela�ve to the state phenomenon in this country, I suggest a 
gramscian reading that I use to ques�on the scopes and limits of the socio-
poli�cal configura�on that derived from the neoliberal dra�. Without den-
ying the importance that has the idea of state crisis (used in many of those 
works), which some�mes would seem to indicate the relentlessness of the 
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processes in the poli�cal analysis, I prefer to think the State as a historical 
structure and as a field of struggle.

Key words: Mexico- State, hegemony- democracy- neoliberalism.

     Introducción

A pesar de tratarse de un proceso con profundas consecuencias en la 
organización y ejercicio del poder polí�co, la reflexión teórica sobre el 
Estado en México parece haber caído en el olvido académico y el grueso 
de los debates en este campo se han concentrado en la descripción y el 
análisis, más o menos pormenorizados, del sistema electoral y de la de-
mocracia representa�va en general. Si bien en tales trabajos se pueden 
encontrar referencias rela�vas al Estado, en la mayoría de las ocasiones 
se le asimila con el problema del gobierno o del sistema polí�co, con lo 
cual se dejan de lado procesos y relaciones que �enen que ver con la 
cons�tución de sujetos y organizaciones socio-polí�cas y las formas en 
las que se disputa y despliega el poder polí�co. 

Para tratar de recuperar una veta de análisis que problema�ce dichos 
fenómenos, en los dos primeros apartados del ar�culo planteo algunas 
consideraciones conceptuales sobre el Estado, entendiéndolo como una 
forma histórica de organización socio-polí�ca que anuda relaciones espe-
cíficas de dominación y consenso, así como una recuperación de la cate-
goría de hegemonía entendida como ar�culación entre sociedad polí�ca 
y sociedad civil, lo cual permite relevar el conflicto y las tensiones socio-
polí�cas en tanto que elementos cons�tu�vos de la lógica estatal. En los 
siguientes dos, discuto algunas de las posturas que sobre el caso del Esta-
do mexicano se han elaborado, sobre sus crisis y transformaciones. 

Así, en estas dos úl�mas secciones, a par�r de un andamiaje conceptual 
gramsciano despliego el argumento central de este trabajo que se resu-
me de la siguiente manera: las transformaciones ocurridas a fines del 
siglo XX en la formación estatal mexicana no se limitaron a una adecua-
ción meramente ins�tucional en aras de consolidar un nuevo proyecto 
democra�sta, sino que al abandonar la estructura “nacional-revolucio-
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naria” que organizaba los mecanismos de ar�culación y dominación pre-
vios y asumir una forma neoliberal se modificó también la correlación 
de fuerzas socio-polí�cas prevaleciente, al �empo que se configuraba 
un cierto sen�do de época excluyente. Empero y, a pesar del quiebre 
y de la implementación de mecanismos coerci�vos de control, lo que 
está en definición es la recomposición polí�ca ins�tucional en la que se 
disputa la dirección estatal, no ya solamente como espacio de ejercicio 
y reproducción de mecanismos de dominación sino, fundamentalmente, 
en tanto que formación polí�ca. Desde la perspec�va de la disputa por 
la hegemonía, se habría abierto una época de crisis y reconfiguración del 
aparato estatal y de emergencia de nuevos actores y fuerzas polí�cas 
–así como también la refuncionalización de viejos sectores dominantes– 
pero, en ningún caso, la disolución del Estado.

El Estado y la construcción de hegemonía

Un punto de par�da para abordar el Estado como problema teórico es 
concebirlo como una estructura histórica, esto es, como síntesis inestable 
de intereses y proyectos polí�cos que buscan hacerse con la dirección 
estatal, con lo cual es posible iden�ficar fases o grados que expresarían el 
nivel de su concreción o consolidación y, también, dis�nguir a los sujetos 
u organizaciones que inciden en las crisis y momentos de transición. Des-
de esta perspec�va, el Estado es una forma socio-polí�ca inacabada que 
�ene la necesidad permanente de redefinición, sobre todo dada su inte-
rrelación indiscu�ble con la estructura produc�va (Thwaites Rey, 2004). 

Así pues, la interpretación sugerida en este documento parte del su-
puesto de que hay, al menos, tres elementos generales que cons�tuyen 
al Estado y, en consecuencia, que son ú�les para aprehender las moda-
lidades que puede llegar a tomar en determinado momento histórico 
o en cada caso específico, a saber: a) correlación de fuerzas socio-polí-
�cas estructurales que se disputan la posibilidad de dirección/domina-
ción; b) una cierta materialidad ins�tucional que da soporte y asegura 
la producción-reproducción del sistema de códigos legales, polí�cos y 
simbólicos; y, c) un sen�do de época, que implicaría la capacidad de 
los sectores dominantes y dirigentes de naturalizar (vía consenso y/o 
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coerción) y, de esa manera, conver�r en creencia colec�va su propio 
proyecto (García Linera, 2010). 

Está claro que en tanto supuestos teóricos de análisis ninguno de es-
tos tres elementos aparece de forma  total o completa en la realidad; 
incluso, si bien sugiero que se presentan de forma ar�culada, también 
es posible que haya tensiones y desequilibrios entre ellos. Así pues, la 
centralidad de estos elementos en la configuración del Estado se hace 
visible en la capacidad que �ene cada uno para abarcar una serie aun 
más larga de variantes, las cuales abren hacía otras dimensiones de la 
polí�ca, tales como el sistema electoral; las determinaciones específicas 
entre la estructura produc�va y el aparato estatal; las relaciones entre 
clases dominantes y subalternas; las subje�vidades polí�cas, etc., pero 
me parece que en su unidad, pueden ser lo suficientemente indica�vos 
de la especificidad de las relaciones y contradicciones inscritas en el 
seno mismo del Estado y permi�r su comprensión en términos teóricos. 
Incluso, se puede decir que esos tres elementos cruzan transversalmen-
te a la sociedad entera, en tanto que refieren a múl�ples registros de lo 
real (material, simbólico, discursivo, polí�co, económico, etc.), sin que 
por ello se sugiera que dichos registros pierdan su propia especificidad. 
Estamos ante lo que puede ser considerado como una lógica tripar�ta 
inscrita en el seno del Estado: 1) lógica de la centralización del poder; 2) 
lógica de la reproducción de la sociedad; y, 3) lógica de la irradiación de 
lo par�cular como falso universal (Osorio, 2009). 

De ahí pues que sea posible afirmar que el Estado no se agota en la di-
mensión ins�tucional, como suele insis�rse desde ciertas versiones de la 
ciencia polí�ca contemporánea (aunque efec�vamente todo Estado sea 
también una determinada forma de ins�tucionalidad), sino que en tan-
to expresión histórica que condensa proyectos, necesidades e intereses, 
integra ámbitos y acciones sociales que desbordan dicha dimensión de la 
polí�ca. En efecto, si bien hay varios elementos que dan cuenta del “Esta-
do visible” (como las ins�tuciones, el aparato burocrá�co; las leyes, nor-
mas y reglamentos), habría otra dimensión, expresada en “una par�cular 
condensación de relaciones de poder dominio y fuerza que atraviesan a la 
sociedad” y que representarían lo que llama “Estado invisible” sugiriendo 
que, aun cuando no se suelen asociar con él, dichas relaciones son esen-
ciales para su existencia misma (Íbidem). Es en ese sen�do que me parece 
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que la dis�nción/ar�culación entre sociedad polí�ca y sociedad civil sigue 
teniendo plena vigencia como herramienta explica�va en la medida en 
que permite realizar el doble ejercicio analí�co que mencionaba antes: re-
conocer las diferencias y rasgos dis�n�vos de cada una, sin perder de vista 
las múl�ples determinaciones que las relacionan (Gramsci, 1984). 

Visto así, el Estado no es una estructura exterior o sobrepuesta a la so-
ciedad (civil), sino que la incluye en el sen�do que expresa sus propios 
contenidos mediante el código específico de lo polí�co. Se trata, en todo 
caso, de otro �po de relación que serviría para engarzar una serie de pro-
blemas y temas relacionados como la democracia y el poder. En úl�ma 
instancia, es en esa interpretación como expresión de las contradicciones 
materiales de la sociedad, que descansaría la tesis del carácter de clase 
del Estado y, aunque en este trabajo no sea posible desarrollar esa cues-
�ón, es necesario no perderla de vista pues es importante en la medida 
en que me permite sostener que el �po de transformaciones estatales 
que comenzaron en los años 80, y se agudizaron y radicalizaron a lo largo 
de los 90 en México se explican en parte por la imposición del proyecto 
neoliberal y, que a pesar de los ulteriores cambios en el par�do gober-
nante, dicho proyecto con�núa acentuando los grados de coerción. 

En efecto, la categoría gramsciana de “Estado integral” o “Estado amplia-
do”, que se diferencia radicalmente de las concepciones instrumentalistas 
en boga para el análisis de la polí�ca, es ú�l para analizar este fenómeno 
como condensación histórica del poder polí�co que en determinado mo-
mento llega(n) a conseguir una clase o clases sobre el resto de la sociedad 
y logran, por diversos medios, asegurar la conservación de su proyecto y 
prolongarlo en el �empo. Empero, la ar�culación entre sociedad civil y 
sociedad polí�ca que se alcanza por medio de la construcción de la hege-
monía, es precaria e inestable en la medida en que prevalece una relación 
de conflicto entre grupos específicos e intereses contrapuestos.1  

Contra las versiones reduccionistas actuales que de alguna reproducen 
esquemas de interpretación que �enden a fe�chizar procesos y relacio-
nes que en verdad �enen un carácter histórico y social, la categoría de 
Estado integral pone en el centro del debate la condición conflic�va y 
material de la ar�culación entre la sociedad civil y la polí�ca y remarca 
el hecho de que es en ese vínculo en el que se construye la hegemonía: 
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“por Estado debe entenderse además del aparato gubernamental tam-
bién el aparato privado de hegemonía o sociedad civil” (Íbid: 105). 

Como se dijo, en ningún caso se trata de una relación de exterioridad 
ni predeterminación; antes bien, estas dos dimensiones están mutua-
mente condicionadas en la medida en que el Estado reproduce su con-
tenido en la sociedad civil, en la forma de contenido é�co, y ambos 
son el resultado histórico del �po de poder consolidado por las clases 
dominantes y la incorporación, siempre parcial, de las demandas y las 
luchas de los grupos subalternos. 

Entonces, ni el Estado es únicamente la “comisión administradora de los 
negocios comunes de la burguesía”, ni tampoco la sociedad civil es el espa-
cio exclusivo de la realización económica o de la expresión “natural” de las 
libertades individuales. El Estado ampliado supone una modificación me-
todológica que pone el acento en la organicidad de lo polí�co, lo social y lo 
económico asumiendo que es siempre la dialéc�ca entre esas tres dimen-
siones la que marca defini�vamente la correlación de fuerzas entre clases 
dominantes y grupos subalternos y en su proceso mismo de unificación.

La hegemonía como proceso

De tal manera, existen una buena can�dad de elementos teóricos y 
análisis de casos que permiten afirmar que la hegemonía no sólo es un 
estado de cosas dado o un orden polí�co establecido ni mucho menos 

1. De esta manera, la dis�nción hecha entre Sociedad polí�ca (Estado polí�co) y Sociedad 
civil, si bien dis�ngue dos ámbitos de acción, refiere al desarrollo de un mismo proceso histó-
rico-polí�co que sería justamente el de la conformación de las clases, de sus organizaciones 
y de las ins�tuciones sociales y polí�cas que le confieren una cierta especificidad a las rela-
ciones sociales de dominación. Tratando de dilucidar las caracterís�cas del Estado moderno, 
y por tanto las formas y lógicas que le dis�nguen, sin el entendimiento de las cuales no es 
posible avanzar en ningún proyecto revolucionario, Gramsci entra en polémica y discute con 
los planteamientos más populares de su época. Frente a ellos, dice: “Estamos siempre en el 
terreno de la iden�ficación de Estado y Gobierno, iden�ficación que, precisamente, es una 
representación de la forma corpora�va-económica, o sea de la confusión entre sociedad civil 
y sociedad polí�ca porque hay que observar que en la noción general de Estado entran ele-
mentos que deben reconducirse a la noción de sociedad civil (en el sen�do, podría decirse, de 
que Estado = sociedad polí�ca + sociedad civil, o sea hegemonía acorazada de coerción). En 
una doctrina del Estado que conciba a éste como capaz tendencialmente de agotamiento y de 
resolución de la sociedad regulada, el argumento es fundamental (Gramsci, 1984:76)”.
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una forma acabada de régimen estatal. Antes bien, indicaría la forma en 
cómo se ar�culan y expresan las contradicciones imperantes en una so-
ciedad determinada o, incluso, en las relaciones entre diversos Estados 
(Balsa, 2006; Morton, 2007). Ambas interpretaciones de la hegemonía 
suponen la posibilidad de mirar dos aspectos esenciales en la disputa y 
conformación de la polí�ca y, en el caso que me interesa, también de las 
transformaciones del Estado y que �enen que ver con la tensión entre lo 
coyuntural y lo estructural.

Se puede decir que en la interpretación de la hegemonía de Gramsci –que 
como se sabe reelabora planteamientos previos de Marx y Lenin, en diálo-
go con ciertos elementos y preocupaciones tomados de la tradición inte-
lectual propia de su país (Maquiavelo; De Sanc�s; Croce)–, están presentes 
una serie de problemas que �enen que ver con la posibilidad de construc-
ción de la iden�dad nacional como momento imprescindible en la cons-
tricción estatal y también, como ya mencioné, en el proceso de unificación 
de las clases subalternas; un problema, por lo demás, que está presente 
en el pensamiento polí�co moderno del siglo XIX y del siglo XX, y que alu-
de también a la idea de comunidad polí�ca (Bianchi y Mussi, 2013). 

Así, es clave par�r de la idea que Gramsci �ene de la hegemonía como 
dirección moral e intelectual en la cual pone atención, como pocos teó-
ricos comunistas lo habían hecho, en el papel fundamental que �enen 
los mecanismos de consenso y ar�culación en el proceso general de 
la dominación. De ahí la alterna�va entre “guerra de movimiento” y 
“guerra de posiciones”, estrategias de lucha que aluden, a su vez, a la 
diferenciación del Estado integral entre occidente y oriente, es decir, 
en aquéllas formaciones sociales en las que la presencia y fuerza de la 
sociedad civil hacen “prác�camente” innecesarios los mecanismos de 
coerción y aquéllas en las que, por el contrario, el “Estado lo es todo y 
la sociedad civil precaria y gela�nosa”.2   
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2- Así pues, de la preocupación central por la organización polí�ca de los grupos subalternos, 
y de la comprensión de las diversas fuerzas que intervienen en dicho proceso, Gramsci dis-
�ngue las posibilidades de la estrategia a seguir según la complejidad de la relación entre el 
Estado y la Sociedad Civil. Ya en los Cuadernos de la Cárcel, cuando establece las diferencias 
entre Oriente y Occidente, es decir, sobre las diferencias entre las sociedades capitalistas 
centrales y periféricas, deja en claro que del nivel de organicidad entre el Estado y la sociedad 
civil se derivan también las alterna�vas para la estrategia polí�ca, lo que llamará guerra de 
posiciones y guerra de movimientos.
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De alguna manera, ese esquema interpreta�vo fue uno de los lúcidos y 
prolíficos de entre los varios que se retomaron del pensamiento polí�co 
europeo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, para tratar de ex-
plicar las alterna�vas polí�cas de regiones como América La�na. Así, la 
posibilidad de construcción de un proyecto nacional-popular la�noame-
ricano engarzaba de lleno con la necesidad de ocupar y dotar con su con-
tenido las ins�tuciones prevalecientes y avanzar en la praxis pedagógica, 
en construir, en suma, una nueva hegemonía cifrada justamente en esa 
“voluntad colec�va nacional popular” (Aricó, 2005; Portan�ero, 1991). 
Vale decir que de esa traducción de Gramsci a la realidad de estos países 
periféricos se deben algunas (quizá las úl�mas) de las más sugerentes in-
terpretaciones de la polí�ca y del Estado, en la medida en que no se trató 
de una “aplicación acrí�ca de las categorías” sino del despliegue de un 
uso específico que resaltaba “la diversidad de los procesos históricos, la 
especificidad de los diferentes situaciones subregionales y nacionales”, 
lo cual implicaba un desa�o al concepto mismo de hegemonía que, en 
todo caso, sigue siendo el punto de par�do para toda nueva recupera-
ción, a saber: “demostrar su u�lidad y su per�nencia sólo a condición 
de hacerse cargo de esa irreduc�ble mul�plicidad sin por ello tornarse 
equívoco e indeterminado” (De Ípola y De Riz, 1998:46). 

Ahora bien, en el contexto más reciente de la mundialización del capital 
financiero, habría un desa�o adicional que �ene implicaciones serias y 
que no puede pasarse por alto: la condición supra-nacional del capital 
redefine las pautas “espacio-temporales” de la estructura estatal, am-
pliando los márgenes de la explotación y dominación del capital sobre 
el trabajo y relegando al Estado neoliberal a una mera función adminis-
tra�va y subsumiendo –hasta eliminar– algunas de las más importantes 
instancias de organización y disputa hegemónica, como los sindicatos o 
los par�dos polí�cos (Davidson, 2001). Esto habría dado lugar a un cierto 
�po de “hegemonía débil” que ya no se sustenta sobre la ampliación e 
inclusión de las demandas, intereses y ar�culación con las organizacio-
nes de grupos subalternos sino, principalmente, en la necesidad cons-
tante del capital y de las clases dominantes por asegurar su reproduc-
ción, con lo que con frecuencia se echa mano de mecanismos coerci�vos 
y de “consenso nega�vo” (Piva, 2007). 

Finalmente si, como ya se ha dicho, el concepto de Estado ampliado es 
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una herramienta teórica y metodológica de primer orden para la com-
prensión del fenómeno estatal más allá de su habitual iden�ficación con 
la dimensión del gobierno o con el plano de las ins�tuciones formales, 
el resultado de ese camino analí�co podría ser la comprensión de las 
relaciones de poder y de hegemonía que se expresan en el Estado en 
tanto que campo de lucha. En las siguientes líneas me propongo ubicar 
algunos de esos elementos que han caracterizado las transformaciones 
del Estado en México así como la formación del orden hegemónico neo-
liberal y sus diversas crisis. 

El  problema del Estado en México

El caso mexicano resulta por demás contrastante en relación con diver-
sos procesos socio-polí�cos que han tenido lugar en América La�na en 
los años recientes. Aunque en todos los países de la región se imple-
mentaron durante casi la misma época un conjunto similar de reformas 
neoliberales, con diferencias en la profundidad o velocidad, pero en 
general con el igual sen�do priva�zador y excluyente, y en los cuales 
dicho patrón de acumulación comenzó a mostrar sus límites hacia fina-
les del siglo XX y comienzos del XXI, las salidas o respuestas pasajeras a 
lo que en la literatura se denomina como crisis del modelo neoliberal, 
son también bastante disímiles. 

Incluso, a pesar del arribo a la dirección del aparato estatal de gobiernos 
que emergían, unas veces a par�r de masivas protestas populares, otras 
como producto de la pérdida de legi�midad de par�dos polí�cos tradi-
cionales, pero en casi todos los casos con el obje�vo inmediato de poner 
en marcha medidas de contención a la crisis económica, las graduaciones 
en cuanto a la radicalidad de las reformas y la correlación de fuerzas que 
reconfiguraron marcan puntos de debate álgidos que señalan la dificultad 
que en diversos casos supone la conceptualización de las relaciones entre 
sistemas polí�cos, protesta social e irrupción de gobiernos populares. 
Así pues, ha cobrado una actualidad indiscu�ble el debate académico 
en torno a las trasformaciones y caracterís�cas del Estado en América 
La�na (Thwaites Rey, 2012). A grandes rasgos, se pueden dis�nguir dos 
tópicos principales a par�r de los que se despliega dicho debate: por un 
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lado, quienes priorizan los deslizamientos polí�cos e iden�tarios que se 
registran en diversos momentos y países a par�r de la emergencia de 
actores contenciosos que habrían sido quienes apuntalaron la posibili-
dad llevar a delante gobiernos de corte “progresista”. En este sen�do, se 
habría configurado una nueva matriz socio-polí�ca (Svampa, s/f) anclada 
sobre experiencias de resistencia y autonomía de actores y organizacio-
nes de la sociedad civil que, según los casos, habrían puesto en cues�ón, 
incluso, la centralidad del Estado como espacio de organización. 

Por otro lado, a raíz de algunas de las reformas polí�cas y económicas 
que dichos gobiernos aplicaron, han surgido voces crí�cas que profun-
dizan sobre la parcialidad de las transformaciones, sugiriendo que antes 
que a un “cambio de época”, se habría asis�do a la reconfiguración de 
las formas de dominación cifradas en la figura de líderes carismá�cos o 
par�r de la configuración de relaciones e intereses entre la clase polí�ca 
y los sectores dominantes, una discusión sobre un problema que ya se 
había señalado en la década anterior y que cobra renovada visibilidad en 
el contexto más reciente, a saber, la llamada neo-oligarquización de la 
polí�ca y de la economía, proceso que viene a apuntalar la tendencia ex-
cluyente de los estados la�noamericanos (Modonesi, 2012; Ruíz, 1995).
Desde las dos perspec�vas se puede apreciar una postura crí�ca frente a 
aquéllas interpretaciones que llegaron a sugerir que el Estado la�noame-
ricano habría quedado reducido en relación a las viejas estructuras de-
sarrollistas de décadas anteriores y que destacaban su total inoperancia 
bajo un contexto de expansión global del capital, mercan�l y financiera. 
El problema fundamental no estriba en definir de una vez y para siempre 
si el Estado es o no ú�l o incluso necesario, sino determinar sus caracte-
rís�cas y funciones en la fase neoliberal del capitalismo.

El horizonte democrá�co y la crisis estatal

Las dos úl�mas décadas del siglo XX resultan altamente significa�vas 
para el estudio de las transformaciones estatales en México en la medida 
en que durante ese �empo se configuró la matriz socio-polí�ca neolibe-
ral que representa una mutación epocal casi tan profunda y radical como 
lo fue la que tuvo lugar a principios de ese mismo siglo con la Revolución 
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de 1910, aunque esta úl�ma mutación no se debe a ninguna ruptura po-
pular con el núcleo dominante como aquélla de principios del siglo, sino 
justamente a par�r de un arreglo polí�co y económico entre las mismas 
clases o sectores dominantes  con los grupos gobernantes. 

Tal como se mencionaba antes, en relación al debate la�noamericano 
sobre el Estado, en México la discusión también ha estado orientada a 
par�r de dos grandes ejes que coinciden en un diagnós�co general, pero 
que abundan sobre trayectorias disímiles, a saber: el encuentro se da en 
cuanto que ambas destacan que la estructura estatal está inmersa en 
una crisis profunda, cuyos inicios se ubicarían desde la década de los 80 
del siglo XX, la cual habría generado una serie de consecuencias en diver-
sos ámbitos de la sociedad nacional y, en par�cular, en la ins�tucionali-
dad polí�ca. Sin embargo, se dis�nguen justamente en la valoración de 
esa crisis ins�tucional que es, a la vez, crisis de la legi�midad del sistema 
polí�co (en un sen�do é�co-polí�co) y de los mecanismos de represen-
tación (asociado más a un nivel administra�vo–gubernamental). Así, es 
notable la recurrencia en relacionar la implementación de reformas neo-
liberales con y las estrategias estatales para avanzar en la consolidación 
de las reformas polí�cas democrá�cas que se habían puesto en marcha 
desde finales de la década de los 70’s y que se vieron prác�camente inte-
rrumpidas durante toda las dos décadas siguientes (Cordera, 1989). 

Entonces, aunque se pueda coincidir en que se habrían dado cambios 
importantes en la ins�tucionalidad polí�ca mexicana, lo cierto es que 
abundan las interpretaciones contrapuestas en cuanto al uso y énfasis 
de conceptos tales como transición democrá�ca, reforma del Estado, 
ciudadanización de la polí�ca o, uno de uso más reciente y quizá más 
adecuado a la realidad nacional, alternancia polí�ca (Córdoba, 2009). De 
cualquier manera, velada o explícitamente, una buena can�dad de las 
discusiones sobre problemas tales como el sistema polí�co, los procesos 
electorales, la sociedad civil, los movimientos sociales y las variaciones 
al interior de esos debates (legalidad, gobernabilidad, pluralismo), existe 
una concepción par�cular sobre el Estado.

Dentro de ese conjunto, uno de los abordajes más interesantes al problema 
del Estado en México se despliega a par�r del supuesto de que con la im-
plementación de las reformas económicas estructurales se habría entrado 
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en un periodo necesario de redefinición democrá�ca del aparato estatal, 
caracterizado por fuertes tendencias centralistas y autoritarias producto 
de largas décadas de control presidencialista. No se trata solamente de 
perspec�vas que asuman un modelo explica�vo lineal, sino que de alguna 
manera implicaron en su momento una serie de reflexiones sobre la cri-
sis por la que atravesaban las diversas formas de socialidad construidas al 
amparo de un régimen que, aunque ver�cal, habría asegurado las bases 
materiales y simbólicas de una serie de relaciones que proveyeron de legi-
�midad y estabilidad a dicha formación estatal. Puesto en esos términos, 
la esperanza de transitar hacia relaciones más horizontales y democrá�cas 
entre Estado y sociedad civil parecía ponerse en duda, toda vez que se 
reconocía la recurrencia autoritaria de la clase polí�ca y se avizoraban ten-
dencias despoli�zantes en el espacio público (Zermeño, 1992).  

Es aquí donde la idea de mutación epocal cobra sen�do en la medida 
en que el giro neoliberal y, los efectos produc�vos y socio-polí�cos que 
implicó, se fincaron sobre la necesidad de dislocar por completo de la 
estructura nacional-revolucionaria y lanzar a una fase de descomposi-
ción la relaciones de “mando/obediencia” que habían dis�nguido a la 
formación del estado posrevolucionario (Roux, 2001 y 2005). A pesar de 
que se haya querido presentar como una nueva etapa de modernización, 
lo cierto es que la imposición neoliberal produjo la recomposición de 
las lógicas de dominación y explotación bajo las nuevas condiciones de 
inserción dependiente de México en el orden de la mundialización del 
capital (Anguiano, 2010; Figueroa, 2010). 

El desmontaje del esquema nacional-popular o nacional-revolucionario 
inscrito en el proceso de ruptura y desplazamiento de aquella plataforma 
de control social, polí�co y cultural, construido a lo largo de varias déca-
das y que en buena medida habría definido las formas de vinculación 
entre la sociedad polí�ca y la sociedad civil, supuso también la reconfi-
guración del aparato estatal teniendo como pilares la aplicación cada vez 
más sistemá�ca de lo que se ha llamado la “violencia ins�tucionalizada 
de Estado” y apelando a la democracia (transición o alternancia, según 
el momento analizado) como horizonte de conformación de consensos 
parciales (Montemayor, 2010).

Ahora bien, en ese plano de análisis hay dos sucesos socio-polí�cos que 
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son decisivos en las subsecuentes luchas populares por la democracia 
en el México contemporáneo, en la medida en que habrían represen-
tado una suerte revulsivos o dinamizadores del proceso, a saber: a) la 
emergencia de un polo nacionalista a finales de los 80 que se oponía a 
la tendencia tecnocrá�ca ya predominante para entonces en el par�do 
polí�co hegemónico y, b) el alzamiento armado en 1994 del Ejército Za-
pa�sta de Liberación Nacional (EZLN) que, a tan sólo seis años después 
de aquél, implicaba una crí�ca frontal a todo el aparato estatal y a las 
consecuencias excluyentes que generaba. 

En efecto, la fractura o escisión polí�ca en el seno del Par�do Revolu-
cionario Ins�tucional (PRI) en 1988, abrió la puerta a una candidatura 
popular  que implicaba “el ocaso” de la dinámica que dis�nguía al sis-
tema polí�co mexicano y a la lógica de sucesión presidencial dado que 
por primera vez la oposición par�dista y social fue capaz de trastocar la 
normalidad del proceso y que además suponía la posibilidad de “uni-
ficación” de diversas fuerzas que de otra manera no habrían tenido la 
oportunidad de disputar el poder polí�co del Estado (Anguiano, op. 
cit.). Así, el fraude electoral de 1988 no sólo ejemplificaba las tenden-
cias autoritarias inscritas en el sistema polí�co, sino que era en verdad 
una estrategia imprescindible de las clases dominantes para asegurar 
la implementación del paquete de reformas neoliberales que habían 
empezado a gestarse en el sexenio anterior y que requerían avanzar 
hacia una fase de profundización (Rodríguez Araujo, 2009). 

A la postre, la formación del Par�do de la Revolución Democrá�ca (PRD) 
y la existencia de otros mecanismos de par�cipación parecía ser sinto-
má�co de un nuevo equilibrio de fuerzas que tendía hacia el pluralismo 
y la apertura de las estructuras de toma de decisiones polí�cas, incen-
�vando la competencia entre los par�dos y asegurando un mayor mar-
gen de representación. De entrada, no deja de ser destacable, que en el 
curso de los años siguientes se materializaran una serie de ins�tuciones 
y reformas cons�tucionales que abrían espacios para la par�cipación. 
Aunque esto no resolvía el problema de la precaria ciudadanización de la 
polí�ca o de la cultura polí�ca que, seguía teniendo profundas reminis-
cencias o tendencias paternalistas, de alguna manera era un proceso que 
se inscribía justamente en esa búsqueda de una democracia representa-
�va hasta entonces inexistente.
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El otro suceso de enorme importancia que se inserta en esta línea de 
reflexión sobre las fisuras y mutaciones del Estado mexicano, �ene que 
ver con la emergencia del EZLN dada la radicalidad de su prác�ca, las 
demandas que ha enarbolado y la capacidad que tuvo en diversos mo-
mentos para ar�cular a sectores marginados polí�ca y económicamente 
de la sociedad. Dadas las variaciones que ha tenido este movimiento y su 
papel en determinadas coyunturas polí�cas (en par�cular en el contexto 
de las elecciones presidenciales de 2006), �ende a priorizarse una con-
cepción autonomista en las reflexiones más recientes y en ese sen�do 
cada vez en más común encontrar posturas que iden�fican al EZLN como 
una organización avocada a la construcción de un proyecto an�-estatalis-
ta, pero lo cierto es que ha sido uno de los polos de dinamización polí�ca 
y de conflicto más importante de los úl�mos años en México.3
En términos de reformas polí�cas y de modificaciones en el ámbito de la 
polí�ca ins�tucional, que no por parciales o truncas dejan de ser impor-
tantes en el proceso más general, se puede mencionar la alternancia par-
�dista del año 2000. No ya sólo porque supuso el fin de la con�nuidad 
(hasta entonces ininterrumpida por casi 70 años) de gobiernos priistas, 
sino porque con ello se dio un paso más en la tendencia democra�zadora 
latente en diversos sectores de la sociedad mexicana. Una década atrás, 
en 1990, había surgido el Ins�tuto Federal Electoral (IFE), como órgano 
cons�tucional autónomo para la organización y verificación de los proce-
sos electorales; pocos años después, en paralelo con la reforma polí�ca 
cons�tucional de 1996-1997, comienzan a darse los primeros ejercicios 
de alternancia, cuando el PAN y el PRD ganan elecciones municipales y 
estatales, y se reconfigura la composición de las Cámaras. 

3- Como un dato adicional, es interesante destacar que la veta de pensamiento crí�co que se ha 
desarrollado en torno al zapa�smo es un buen indicador de las posturas y desencuentros, a mi 
parecer todavía poco explorados, en el espectro de la izquierda mexicana. Los debates que se han 
sostenido entre aquellos autores que enfa�zan la importancia de disputar el poder polí�co del 
Estado como instrumento de transformación (Armando Bartra; Héctor Díaz-Polanco; Guillermo 
Almeyra; Arnaldo Córdoba) y quienes se han dado a la tarea de destacar la necesidad de hallar 
nuevas formas de prác�ca polí�ca que trasciendan los márgenes de la estatalidad (Gilberto López 
y Rivas; Gustavo Esteva; John Holloway; Sergio Tishler) marcan la pauta de esas dos concepciones 
casi antagónicas sobre la polí�ca y el Estado que se �enen en México. Si bien estas mismas con-
cepciones y debates teóricos y polí�cos han tenido lugar en otros países la�noamericanos (Argen-
�na, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela) y aunque en muchos de ellos tuvieron una impronta muy 
significa�va, es en México donde pareciera tener mayores efectos sobre la imposibilidad de

pensar en proyectos conjuntos. 
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Más allá de la organicidad, que presenta a los grupos de derecha polí�-
ca y económica como los triunfadores que lograron sostener y ampliar 
sus intereses aprovechando primero la alternancia (2000) y sorteando 
después una profunda crisis de legi�midad ins�tucional (2006 y 2012), 
que desde entonces ha tomado el cauce de la violencia como forma de 
sobrevivencia de una soberanía cada vez más desgastada, es necesario 
que intentemos reconocer las diferencias, las rupturas y con�nuidades 
entre el régimen previo y el que ha querido surgir, sin demasiado éxito, 
a la alternancia par�dista. 

El regreso del PRI al gobierno federal en las úl�mas elecciones presiden-
ciales de 2012 man�ene vigente la necesidad de discu�r las condiciones 
y correlaciones de fuerza a nivel estatal pues, tal como se ha insis�do 
desde diversos espacios, la crisis societal mexicana no es solamente 
producto de la pérdida de legi�midad o descomposición de las ins�tu-
ciones sino que responde a un fenómeno contradictorio de transforma-
ciones en las que una forma de Estado, relacionada con la herencia o 
resabios de lo nacional-revolucionario, ha querido ser desmontada sin 
que en su lugar se levante alguna otra estructura estatal que concilie los 
intereses de las clases subalternas sino que, por el contrario, lo que se 
ha venido reproduciendo es una lógica precarizante de las condiciones 
de vida de las mayoría de la población y profundamente excluyente de 
todo espacio de decisión polí�ca.

Hasta qué punto pueden dis�nguirse esas con�nuidades y rupturas entre 
el régimen polí�co sostenido por el PRI, una vez dado el giro neoliberal y 
el que ha enarbolado la coalición PRI-PAN que ha administrado el Estado 
durante la úl�ma década, es un tema ineludible para tratar de entender la 
coyuntura polí�ca mexicana actual y para dimensionar la praxis polí�ca de 
la izquierda par�dista y de los movimientos socio-polí�cos y para analizar 
la relación entre la forma de Estado y la dinámica de la sociedad civil. 

Así, las luchas y alterna�vas que se han avanzado desde la sociedad civil 
organizada tampoco parecen ser lo suficientemente sólidas, o no han 
encontrado los mecanismos de ar�culación para disputar el poder polí-
�co a la derecha instalada en el aparato estatal. La izquierda par�dista, 
después de aquella irrupción masiva en la esfera ins�tucional en 1988, 
no logró recomponer en lo sucesivo una estrategia de radicalización 
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progresiva dentro de las ins�tuciones de representación ni dio soporte 
a las necesidades populares en los espacios de poder que alcanzaron 
por la vía electoral.4 A pesar de ello, todavía en el año 2006 el PRD y la 
coalición de par�dos (PRD, PT, Par�do Convergencia) que acompañó la 
candidatura de Andrés Manuel López Obrador y, en menor medida en 
2012, tuvieron la fuerza para soportar los embates del oficialismo, pero 
su propia debilidad interna terminó por ser defini�va para que la estra-
tegia mediá�ca del PAN y del PRI, además de los incontables recursos 
ilícitos de los que se valieron, se hicieran de la victoria en cada una de 
esas elecciones federales. 

En un sen�do más general, los movimientos sociales y polí�cos de estos 
úl�mos años han tenido que enfrentar y en algunas ocasiones claudicar 
frente al poder de un régimen que les ha cerrado, reiteradamente, los 
canales ins�tucionales de par�cipación y procesamiento de sus deman-
das. En este contexto reciente, en el que se ha generalizado la violencia 
(desaparición forzosa y encarcelamiento injus�ficado; criminalización 
mediá�ca, opacidad jurídica, etc.), diversos movimientos sociales han 
tenido que optar por salvaguardar espacios de existencia mínimos y vol-
carse hacia una dinámica de resistencia. 5

Consideraciones finales

La alternancia democrá�ca en México ha sido, entonces, un proceso con-
tradictorio que no cumplió con las expecta�vas generadas; aun con el 

4-  Una de las crí�cas más recurrentes que se pueden hacer al PRD, sobre todo a la luz de los epi-
sodios de ruptura y pugnas internas, es que durante mucho �empo se dedicaron a refuncionalizar 
algunas lógicas de asistencia orientadas a sectores marginales que los prolongan como gober-
nantes, sin que ello se reflejara en un programa propio y definido. Es cierto, que con su presencia 
en instancias de gobierno estatal y en los órganos legisla�vos federales y locales modificaron la 
correlación de fuerzas al interior de estos espacios, incorporando demandas populares; empero, 
tampoco puede dejar de mencionarse que esa izquierda par�dista se ha sumado, en diversas 
ocasiones, a los proyectos económicos y polí�cos que más han beneficiado al bloque de poder 

dominante en México.
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recambio par�dista efectuado en el año 2000 en el gobierno federal, tal 
como se ha señalado, es imposible afirmar que el régimen polí�co haya 
avanzado o siquiera iniciado con la democra�zación del Estado mexicano.
 
De hecho, el interregno del panismo en la administración polí�ca del 
estado (2000-2006 y 2006-2012) vino a demostrar la con�nuidad de la 
lógica excluyente y neo-oligárquica de las clases dominantes  y la organi-
cidad con la élite gobernante que había sido implementada con radicali-
dad desde la úl�ma década del siglo XX. La criminalización de la protesta 
y los embates del Poder Ejecu�vo contra organizaciones populares a lo 
largo de estos úl�mos doce años, además de la violencia desatada a raíz 
de la militarización del país desde 2006, han sido los dos mecanismos 
por excelencia con los que se ha querido mantener contenida a la socie-
dad civil y, en par�cular a las clases subalternas.

Recuperando los niveles de análisis planteados al inicio de este docu-
mento, es dable sugerir que la modificación de fuerzas e intereses y la 
consecuente emergencia de nuevos sectores dominantes en la econo-
mía y en la polí�ca, que se aceleró durante el gobierno de Salinas de 
Gortari (1988-1994) y que se ha prolongado hasta ahora, el régimen del 
los tecnócratas, traía aparejada la necesidad de elevar la esperanza de-
mocrá�ca al plano de nuevo mito capaz de unificar en lo simbólico y en 
lo discursivo, lo que en la prác�ca y en el ejercicio del poder se imponía 
como una fuerza tendiente a la fragmentación.
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5- Como ya se ha señalado, el caso más significa�vo de movilización socio-polí�co es el EZLN que 
fue capaz de interpelar directamente al Estado en el momento de la alternancia, impulsando el 
reconocimiento de los derechos indígenas en la Cons�tución Federal, promoviendo el cumpli-
miento cabal de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. También podemos enumerar una larga 
lista de movimientos y organizaciones populares que desde dis�ntos espacios y enarbolando di-
versas demandas han tratado de impulsar o proteger derechos y libertades puestas en peligro 
por la polí�ca excluyente impulsada sistemá�camente desde el Estado. Así, en los años que van 
de siglo XXI, con un gobiernos legí�mamente electos en procesos comiciales altamente cues�o-
nados, estos diversos movimientos han evidenciado, con sus demandas y protestas las tensiones 
entre diversas formas de subje�vación polí�ca que el régimen polí�co no está en condiciones de 
modificar su lógica autoritaria de vínculo con la sociedad civil. Aun cuando se suponía que el diá-
logo y el consenso –como forma de ar�culación entre posiciones polí�cas divergentes– marcarían 
una nueva etapa en la democra�zación del país, las modificaciones de las pautas formales e infor-
males de par�cipación e inclusión han sido mínimas y, en muchos casos, simplemente heredadas 

íntegramente por el viejo régimen.
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De esa manera, la utopía democrá�ca codificada ver�cal y autoritaria-
mente, ha permi�do, sin embargo, la prolongación de una cierta “hege-
monía débil” cifrada en consensos nega�vos, es decir, en el obediencia 
y subordinación de la mayoría de la clase trabajadora y de los sectores 
populares las pautas establecidas por el orden neoliberal.

No es en absoluto casual que todos los sujetos y fuerzas socio-polí�cas 
que han ocupado desde entonces algún lugar en la disputa del campo 
polí�co mexicano contemporáneo apelen a la democracia como hori-
zonte de lucha en la medida en que sigue funcionando como un meca-
nismo que permite mantener unidas energías y voluntades colec�vas. 
Así, cuando se alcanzó la alternancia par�dista en la Presidencia de la 
República, el contenido ideológico y polí�co y, desde luego, el proyecto 
económico echado a andar al menos diez años antes, quedó asegura-
do. La hegemonía del priísmo, si por ello se en�ende exclusivamente su 
conducción del aparato estatal, no llegó necesariamente a su fin en el 
momento en el que “la Revolución hecha gobierno” fue socavada con la 
imposición del neoliberalismo. Ese proceso suponía, únicamente, el fin 
el contenido nacional-revolucionario que caracterizó al régimen polí�co 
mexicano durante varias décadas, pero sobre esas ruinas se erigió otra 
forma de Estado (correlación de fuerzas; ins�tucionalidad polí�ca; sen-
�do de época) que, a pesar de las crisis subsecuentes, sigue siendo un 
espacio ineludible de ejercicio del poder y la dominación  pero, también, 
un espacio de lucha. 

Visto de esta manera, las modificaciones de la estructura polí�ca par�-
dista se pueden valorar como un nuevo pacto entre clases dominantes 
y sectores dirigentes, una suerte de transformismo democra�sta que 
refuncionalizó, hasta donde fue necesario, viejas prác�cas de incorpo-
ración subalternizada de sectores antagónicos y populares pero, sobre 
todo, dio pauta un nueva correlación de fuerzas afianzadas sobre un es-
quema ins�tucional excluyente y un sen�do de época que �ene en la 
esperanza democrá�ca el eje ar�culatorio de esa hegemonía débil. 
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