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Hacer el balance de los primeros dos años de gobierno del presidente Vicente Fox, se presta a 
caer en uno de dos extremos. O festinar los cambios y, por tanto, celebrar el gobierno del cambio 
o, en el extremo contrario, señalar la continuidad del proyecto económico de más de 18 años de 
políticas neoliberales. 
 
Un balance relativamente centrado, debiera destacar lo que con mayor objetividad se puede 
mostrar, sin alardes de ningún tipo. Por ejemplo, el desencanto producido en muchos que votaron 
por Fox ante cambios esperados y que no se han realizado. Dados muchos condicionamientos de 
todo tipo, es imposible que muchas promesas de campaña se realizaran en estos dos años, como 
muchos esperaron. 
 
Un dato objetivo es la composición y el desempeño de la actual legislatura. Difícilmente las 
reformas foxistas iban a prosperar cuando hay posiciones divididas en el PAN. Este conflicto 
político no siempre ha sido analizado con detalle, porque ha sido más manifiesto el conflicto 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se argumenta que los cambios prometidos por el 
presidente Fox no se han podido realizar por la oposición de los diputados. En parte es cierto. 
 
El obstáculo mayor es la dependencia de nuestra economía a la del vecino del norte y su recesión. 
En tales condiciones, difícilmente se podrían crear los miles de empleos prometidos y los nuevos 
empleos creados, en realidad se oculta que no reponen los que se han perdido. 
 
El desencanto, los conflictos políticos y la recesión son rasgos fundamentales de estos dos años 
de gobierno foxista. El común denominador es la ausencia de un pacto político. De ahí que el 
saldo de estos dos años sea un conjunto de reformas frustradas, desde la fiscal, hasta la indígena. 
 
Por otra parte, hay cambios y consolidaciones importantes. La consolidación del IFE es 
importante subrayar, a pesar de los ataques recurrentes de quiene ven en su ciudadanización una 
amenaza. Otro dato relevante es la aprobación de la Ley Federal de Transparencia de la 
Información, que obliga a todas las dependencias de gobierno a proporcionar información, salvo 
la reservada por razones de seguridad. 
 
El verdadero balance y plebiscito al gobierno del presidente Vicente Fox se dará en las próximas 
elecciones federales, si el abstencionismo no juega a ganar. Esas son las apuestas de este final del 
2002: todos le apuestan a ganar la mayoría... ¡También los abstencionistas!! 


