
 

 

 

 
Resumen

Los análisis sobre el cambio político en México a partir de la alternancia en el poder lograda en j ulio de 2000, se han atendido

desde la perspectiva de la transición política democrática, hasta lograr la llamada alternancia; es decir, desde la visión de una

propuesta clásica en torno a la s transformaciones de los Estados que de una etapa autoritaria ar ribaron a la democratización. Si

bien las propuestas de análisis en torno al cambio político en México se centran en el innegable ejercicio democrático en las

urnas, la claridad de los resultados, la asunción de un nuevo régimen y la condición procedimenta l de la democracia mexicana de

joven factura, vuelven pertinente apreciar esta transformación desde el sentido realista del ejercicio del poder y los mecanismos

sustanciales de articulación de las decisiones político - gubernamentales de las élites. Para ell o, se propone al pragmatismo como

alternativa de análisis político. El presente artículo se orienta a evidenciar que el cambio político en México se ha perfilado desde

su pasada condición de Estado Autoritario hacia un desplazamiento progresivo a un Estado Pragmático, promovido por el arribo

de la tecnocracia gubernamental, la globalización, el mercado, la ideología de la hegemonía norteamericana y la evidente

participación de las élites corporativas insertas en las in stituciones del poder estatal.
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