
7.5 Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 - 2000)  
Recién llegado a la presidencia, Zedillo tuvo que enfrentar una nueva crisis 
financiera, de enormes magnitudes. Entre las consecuencias más significativas 
estuvieron la devaluación del peso en un 40% y se llevó a cabo un rescate 
multimillonario a los bancos, mejor conocido como Fobaproa (Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro) 
Como parte del rescate, el gobierno adquirió la deuda bancaria, consistente en ese 
momento en 552 mil millones de dólares, lo que representaba 40% del PIB del año 
1997, casi dos terceras partes del presupuesto a ejercerse en 1998 y el doble de la 
deuda pública interna del país. Esta situación afectó a miles de empresas y familias 
que vieron afectado su patrimonio de la noche a la mañana.  
Gracias al respaldo de instituciones financieras internacionales y el gobierno de 
Estados Unidos, y a la aplicación estricta de medidas financieras, Zedillo pudo iniciar 
la recuperación de la economía del país. Al finalizar su sexenio, los altos precios del 
petróleo aceleraron dicha recuperación, aumentaron los empleos y la economía 
creció a niveles más elevados.  
El gobierno de Zedillo no estuvo exento de hechos violentos. En 1995, policías 
estatales de Guerrero asesinaron a 17 campesinos pertenecientes a la comunidad 
de Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez y en 1997, se vivió una 
masacre en la comunidad de Acteal, perteneciente a la región de los Altos de 
Chiapas, donde murieron 45 personas. 
En materia política, Zedillo continuó la etapa de apertura y democratización del país. 
En 1997, la primera vez que los capitalinos eligieron su gobierno, reconoció el triunfo 
de Cuauhtémoc Cárdenas, quien se convirtió en el primer jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, proveniente de las filas del PRD.  
En ese mismo año el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de 
Diputados, lo que significó un avance en el equilibrio de poderes. La oposición en 
voz del PAN contestó, por primera vez en la historia, un informe presidencial.  
Vientos de cambio soplaban en el país y la oposición continuó avanzando en la 
conquista de posiciones, tanto en el Poder Legislativo como en las gubernaturas de 
los estados y en infinidad de presidencias municipales, lo que permitió la llegada a 
la presidencia de República de un partido político distinto al que había gobernado al 
país durante casi 70 años.   
7.6 Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000 - 2006) 
Vicente Fox era un empresario que a finales de la década de 1980 se incorporó a la 
actividad política. Fue diputado federal por el estado de Guanajuato en 1988 y 
gobernador de ese mismo estado en 1995. 
 Inició su campaña presidencial con un año de anticipación y fue postulado por la 
coalición PANPVEM en la denominada Alianza por el Cambio, venciendo en las 
urnas - con 42.5% de los votos. 
Por primera vez en cuatro sexenios, no hubo devaluación ni crisis económica con el 
cambio de gobierno.  
Fox integró a su gabinete a personajes cercanos a la sociedad, aunque la falta de 
experiencia en el servicio público tuvo impacto en el desempeño del gobierno . 
En su gobierno se manejaron adecuadamente los indicadores económicos pero los 
efectos causados por los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, 



el 11 de septiembre de 2001 afectaron la agenda México-Estados Unidos y la 
economía nacional.  
Estos atentados también postergaron las negociaciones para una posible reforma 
migratoria que hasta la fecha no ha sucedido. A pesar de haber llegado al poder con 
una gran popularidad y aceptación, Vicente Fox no contó a lo largo de su sexenio 
con la mayoría legislativa necesaria para aprobar los cambios que el país 
demandaba.  
La falta de acuerdo entre los partidos políticos, impidió aprobar reformas 
estructurales como la energética, laboral y fiscal, frustrando en parte las altas 
expectativas de cambio generadas por la alternancia en el poder.  
Durante esta administración, se fortaleció la división de poderes y el libre ejercicio 
de la crítica a través de los medios de comunicación.  
Se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). En 2001 se transformó 
la Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación (AFI), como una 
instancia especializada en combatir el secuestro, el crimen organizado y el 
narcotráfico. 
En cuanto a la política social, se modificaron las reglas de operación y se ampliaron 
los recursos para Programas como Oportunidades, programas de apoyo a adultos 
mayores, becas escolares y se arrancó el Seguro Popular, para brindar acceso 
gratuito a los servicios de salud a todos los mexicanos que no cuentan con 
seguridad social.  
La política exterior tuvo algunos desencuentros con los mandatarios de Cuba (Fidel 
Castro), Venezuela (Hugo Chávez), Brasil y algunos otros países como Argentina, 
Paraguay y Uruguay. La política exterior de esta administración recibió críticas por 
su cercanía con Estados Unidos. 
7.7 Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006 - 2012) 
Felipe Calderón llegó al poder con una diferencia de 0.58% de los votos respecto a 
su opositor más cercano, quien organizó manifestaciones y cierre de calles durante 
semanas, argumentando un fraude electoral.  
Aunque su campaña se enfocó en el aspecto económico y se propuso a los 
electores como el “presidente del empleo”, aunque esta meta no fue alcanzada.  
Una de sus primeras acciones de gobierno se centró en el combate al crimen 
organizado, siendo Michoacán el lugar de inicio de esa estrategia. 
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Procuraduría General de la República, 
hasta enero de 2012 habían muerto más de 47 mil personas vinculadas a hechos 
violentos en el país. Esta estrategia fue muy cuestionada y recibió críticas.  
Mantuvo un buen manejo de los indicadores económicos, aunque no pudo cumplir 
con las expectativas de crecimiento y generación de empleos, en alguna medida 
debido a factores económicos externos como la crisis inmobiliaria en Estados 
Unidos y la recesión económica mundial que en 2009 golpeó fuertemente al país. 
Se vivió una contingencia sanitaria producto de la influenza AH1N1.  
Aunque no se cumplió con la meta del empleo, la economía creció a una tasa anual 
promedio de 2.5% a lo largo de los seis años de gobierno, con una inflación 
controlada, reservas internacionales elevadas y un reducido endeudamiento 
público. 
 


