
                Los grandes cambios de Mexico vistos por un chino 
                              Xu Shicheng* 
 
Mi  encuentro con Vicente Fox 
 
 Hace cuatro anos y medio, en noviembre de 1996, como unico representante chino, asisti al 
seminario internacional “ Desafios globales de America Latina en el Nuievo Milenio” celebrado 
en Guanajuato. Vicente Fox, entonces gobernador del Estado de Guanajuato, patrocino dicho 
seminario. Tuve el honor de conversar con el. Me impresiono mucho su sencillez, amabilidad y 
popularidad. Me expreso su deseo de visitar China, sobre todo, su campo. En la cena de clausura 
ofrecida por el, a peticion  mia, se poso para fotografiarse conmigo. (ver la foto) 
 
A finales de junio de 2000, volvi a Mexico como profesor visitante en el Instituto de 
Investigaciones Economicas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) gracias a 
una beca otorgada por el gobierno de Mexico a traves del Instituto Mexicano de Cooperacion 
Internacional (IMEXCI). Presencie las elecciones generales de Mexico el 2 de julio. Vicente Fox, 
como candidato de la Alianza por el Cambio integrada por el Partido de Accion Nacional (PAN) y 
el Partido Verde Ecologista Mexicano(PVEM), gano las eleccioones presidencialescon un margen 
bastante amplio. Y el 1er de diciembre de 2000, Fox tomo la posesion, conviertiendose en el 
presidente numero 66 en la historia de Mexico y el primer presidente de la oposicion desde 1929 y 
represento el fin de siete decadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
Grandes cambios  
 
La transicion politica de Mexico en 2000 se realizo en forma pacifica y democratica sin haber 
provocado conmociones politicas , economicas y sociales proporcionando al mundo una 
experiencia positiva. Tanto Ernesto Zedillo, el presidente saliente como Francisco Labastida, 
candidato del PRI, reconocieron inmediatamente en forma gallarda el triunfo de Fox..  
 
Con el gobierno de Fox, los cambios politicos son notables. El PRI dejo de ser  partido de Estado, 
y por primera vez, se convirtio en un partido de oposicion. Y el PAN, aunque esta en el poder, ya 
no es el partido del estado. Como ningun partido ocupa la mayoria absoluta en las dos camaras del 
Congreso, para la aprobacion de cualquier proyecto de las reformas de las leyes, Fox debe 
dialogar con los principales partidos de la oposicion y obtener por lo menos el apoyo de uno de 
ellos. Se termino el tiempo en que las iniciativas del jefe del Poder Ejecutivo pasaban intactas en 
el Congreso. Como bien ha dicho Fox: “el presidente propone, y el Congreso dispone.” 
 
Las relaciones entre el presidente y el partido a que pertenece el tambien se han cambiado. Antes, 
el presidente de la Republica era a la vez el  maximo dirigente del partido (PRI). El partido debia 
obdecer al presidente. Y ahora, el presidente Fox deja de ser maximo dirigente de su partido(PAN)  
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Ciencias Sociales de China y Vice presidente de la Sociedad China de Estudios Latinoamericanos. 

 
 
Fox guarda una relacion democratica con el PAN. Fox declaro: “ Gobernare yo, no el  PAN” A 
veces, las opiniones de los panistas son distintas a las del presidente. Los senadores o diputados 
del PAN pueden no estar de acuerdo con las iniciativas del presidente. 
 
La composicion del gobierno de Fox es mas plural que la composicion de los gobiernos anteriores 
del PRI. Antes, todos los integrantes del gobierno eran, sin excepcion, priistas. Y ahora, entre los 
29 integrantes del gabinete legal, solo hay 6 panistas, hay 3 priistas; y entre los 15 integrantes del 
gabinete ampliado, hay solo 2 panistas, hay  6 priistas, un dirigente del Partido Democracia 
Social. 
 
El gobierno de Fox ha dado algunos pasos encaminados para solucionar pacificamente el conflicto 
de Chiapas. El gobierno de Fox tomo la iniciativa de retirar el ejercito de las posiciones militares 
de la region , puso en libertad la mayoria de los zapatistas presos, envio la iniciativa de la 
Comision de Concordia y Pacificacion (Cocopa) al Congreso. El gobierno de Fox dio la 
bienvenida a la marcha de los comandantes del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN) 
al Distrito Federal (DF). Los dirigentes del EZLN sostuvieron dialogo con los miembros del 
Cocopa,  representantes del Congreso y con el comisionado del gobierno de Fox para la solucion 
de los conflictos de Chiapas. Incluso 4 de los comandantes del EZLN pronunciaron discursos en el 
Congreso, hecho sin precedentes en la historia de Mexico. Aunque no se ha llegado todavia a un 
acuerdo para la paz en Chiapas ni ha sido aprobada la Ley de los Derechos y la Cultura Indigenas 
por el Congreso, se han registrado notables avances para la solucion pacifica del conflicto de 
Chiapas. 
 
Mas apoyo a las pequenas y medianas empresas 
 
El gobierno de Fox presta mas apoyo a las micro, pequenas y medianas empresas, lo cual 
constituye parte importante de su estrategia de desarrollo economico. Fox anuncio la creacion de 
la Subsecretaria de la Pequena y Mediana Empresa, que depende de la Secretaria de la Economia. 
El gobierno de Fox puso en marcha recientemente dos planes “estrella”con un presupuesto de 700 
millones de pesos: el Programa de Fomento a la Pequena y Mediana Empresa (Probopyme) con 
500 millones de pesos, y el Plan de Apoyo a “Microchangarros”(micronegocios, la mayoria de los 
cuales corresponde a negocios unipersonales en las actividades de servicios y compra-venta de 
mercancias) con 200 millones de pesos. Con estos planes, las industrias y comercios de menor 
escala seran sujetos de credito y recibiran la asesoria tecnica y los apoyos tecnologicos necesarios. 
 
Reforzar los planes para el combate a la pobreza 
 
Fox dijo que la maxima prioridad de su gobierno es el combate a la pobreza y al circulo vicioso 
que en ella genera, y su gobierno “impulsara una politica basada en dos vias paralelas y 
complementarias: programas para ampliar las capacidades humanas y sociales , y programas para 
ampliar las oportunidades de produccion y empleo”, y planteo los objetivos de la politica social de 
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su gobierno: “crear oportunidades de desarrollo a traves del crecimiento formal, de los salarios 
reales y la democratizacion de la economia”. El gobierno de Fox ha puesto en marcha el Plan 
Puebla-Panama con el proposito de promover el desarrollo de los estados del Sur de Mexico, 
region menos desarrollada con mayor porcentaje de la poblacion pobre  y ha decidido reforzar el  
Programa de Educacion, Salud y Alimento (Progresa). El presupuesto para el Progresa en 2001 
aumentara en 26%. En este ano, el Progresa incorporara a 750 mil nuevas familias. El gasto social 
dentro del presupuesto total del gobierno federal representa el 43% del total. 
 
Nueva politica exterior , palanca de la promocion del desarrollo economico 
 
La politica exterior del gobierno de Fox se caracteriza por dos aspectos: por un lado, la 
continuidad. Fox ha manifestado en reiteradas ocasiones que su gobierno va a cumplir con los 
compromisos internacionales contraidos por los gobiernos anteriores. Jorge G. Castaneda recalco: 
“debemos tener coherencia, continuidad y compromiso” Por otro lado, las modificaciones o los 
cambios, que se manifiestan en el enfasis en la promocion del desarrollo economico. Fox recalca 
que la nueva politica exterior de Mexico debe convertirse en la palanca de la promocion del 
desarrollo economico de Mexico. Fox manifesto que la politica exterior de su gobierno debe ser 
abierta, activa, dinamica y no partidista, y dara un apoyo fundamental al impulso economico 
nacional sin menoscabar la soberania del pais. Sin perder la soberania nacional, el pais tratara de 
insertarse en la globalizacion. Fox considera: “La globalizacion es el signo de nuestro tiempo, 
pero debemos conciliarla con los intereses de Mexico. 
 
El gobierno de Fox se dispone a promover y defender en escala regional y mundial la democracia 
y los derechos humanos. Fox pretender establecer una alianza estrategica con los EE.UU. Es 
significativo que el primer viaje internacional del presidente Bush de los EE.UU. sea Mexico. Y 
por su parte, Fox visito los EE.UU. como presidente electo antes de asumir la presidencia y como 
presidente poco despues de tomar la posesion. Las relaciones entre Mexico y los EE.UU. se 
encuentran en el mejor periodo de su desarrollo a pesar de que entre ambos subsistan todavia 
divergencias y conflictos en los probremas tales como migracion, narcotrafico, comercio. El 
gobierno de Fox promueve activamente tambien sus vinculos con los paises de America Latina y 
el Caribe, de la Union Europea y de la Region Asia- Pacifica. 
 
Mexico es ne la actualidad la decima tercera potencia economica mundial, la segunda en America 
Latina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 578 mil 558 millones de dolares y un PIB per 
capita de 5945 dolares. Mexico es la octava economia exportadora del mundo, el tercero por 
recepcion de financiamiento externo directo e indirecto. Vemos con interes que despues de la 
transicion democratica en Mexico se registra profundos cambios tanto politicos como economicos 
que llan la atencion mundial. Ahora , el hermano pueblo mexicano, bajo la direccion del gobierno 
de Fox, esta profundizando las reformas politicas, economicas y sociales con el proposito de 
promover el desarrollo socioeconomico del pais. Hacemos votos de mayores exitos por el pueblo 
mexicano y por el ulterior estrechamiento de las relaciones amistosas entre el pueblo chino y el 
pueblo mexicano.   
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