
 

 

 

 
Resumen

El proceso de traslape institucional que se dio entre los tradicionales poderes constitucionales formales y el funcionamiento de las

tecnologías electrónicas de difusión masiva, que gradual- mente alcanzaron posiciones fácticas desde la mitad del siglo XX y

principios del siglo XXI, ocasionó que el Estado nacional sufriera nuevas modi� caciones sustanciales que cambiaron su naturaleza

y sus funciones rectoras básicas. Así, la acción del poder mediático a lo largo de varias décadas, dio origen a un novedoso

fenómeno de naturaleza mixturada que generó un nuevo tipo de “Estado hibrido”. La correspondiente nue- va República histórica,

de naturaleza altamente mediático-política, modi� có la estructura y el escenario del convencional Estado-nación con- temporáneo

en México. La evolución de dicha realidad histórica no ha concluido, sino que continúa desarrollándose con enorme dinamismo y

fuerza hacia nuevas etapas de transformación del Estado, del espacio público y de la sociedad en su conjunto, sin saber hasta

dónde llegará su deve- nir, pues los poderes fácticos mediáticos se forta- lecen crecientemente en el país al tiempo que los

poderes públicos se debilitan paulatinamente. Por ello, con mayor razón la sociedad debe sostener un permanente análisis crítico

que describa obje- tivamente las nuevas características que adquiere este fenómeno estratégico, las fases de transforma- ción a

las que asciende y las alternativas de retorno que existen para rescatar el proyecto de un creci- miento nacional. 
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