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1. ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

A.    TEMA 

El modo en que el cambio político de México en el año 2000 incidió en la 

renovada agenda de democracia y derechos humanos de la política 

exterior de la presidencia de Vicente Fox Quesada desde el 2000 hasta 

el 2006. 

 

B.    PROBLEMA  

¿De qué modo el cambio político de México en el año 2000 incidió en la 

renovada agenda de democracia y derechos humanos de la política 

exterior de la presidencia de Vicente Fox Quesada desde el 2000 hasta 

el 2006? 

 

C.    FUNDAMENTACION DEL TEMA 

La decisión de tomar a México como pieza central del análisis tiene que 

ver con lo interesante de su caso y lo que representa por su 

complejidad. Es un país con una historia y un desarrollo político muy 

particular, a manos de un partido hegemónico por 71 años, que no 

vivió, sin embargo, quiebres democráticos a diferencia de otros países 

de América Latina; es ejemplo de innumerables potencialidades, en 

capital humano, capital agrícola, industrial y comercial. 
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Según el último informe sobre Desarrollo Humano publicado en el año 

2014, en el que se usa la nueva  metodología para el cálculo del IDH1, 

tomando en cuenta la salud, la educación y el ingreso,  México se 

encuentra en el puesto número 71 del total, y dentro de grupo de países 

de Desarrollo Humano Elevado con un IDH de 0,756.2 

En cuanto a la composición de su Producto Bruto Interno, el país cuenta 

con un sector agrícola que conforma el 4% del PIB Nominal, mientras 

que las actividades secundarias, entre ellas la minera, energía, agua, 

gas, construcción e industria manufacturera representan un 32.9% del 

PIB y las actividades terciarias, que incluyen entre otros, a los medios 

masivos, servicios financieros y científicos, comercio, educación y salud, 

son las que más proporción alcanzan dentro del PIB total con un 

63.1%.3  

Este indicador nos permite aseverar, mediante el relevamiento de datos 

del Banco Mundial, que  en los últimos catorce años, México ha logrado 

un crecimiento desde el año 2000 hasta el 2014, si bien sufrió un pico 

negativo en el año 2009 a causa de la Crisis de Hipotecas Subprime de 

Estados Unidos, pero de la cual ha sabido recuperarse. Si tomamos el 

PIB en dólares a precios actuales en cifras del Branco Mundial, 

comparamos a un México que en el año  2000 contaba con un PIB de 

USD 683.647.980.782, para el fin del sexenio4 de Vicente Fox en 2006 

                                                           
 

 
1
 En Salud usa el índice de una vida larga y sana era medido por la esperanza de vida al nacer pero además 

ajusta los referentes internacionales; en Educación se usa la media geométrica del índice de los años promedio 

de educación en adultos de 25 años o más y el índice de los años esperados de escolarización para menores de 

25; en Ingreso se cambio el PBI per capita por el INB per capita en USD. 
2
 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2014 - Sostener el 

Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. – pp 17 - Disponible en: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf  
3
 Instituto Nacional de Estadistica y Geografia - Producto Interno Bruto A Precios Corrientes – Febrero 20 de 

2015. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/pib_precr/NI-PIBCR.pdf  
4
 El mandato presidencial en México tiene una duración de 6 años sin posibilidad de reelección.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/pib_precr/NI-PIBCR.pdf
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en USD 965.281.191.372 y para el 2014, año del cual se tiene el último 

dato, de USD 1.294.689.733.233.5  

Los datos respecto a su comercio exterior también son reflejo de su 

enorme dinamismo, si vemos que cuenta con numerosos Tratados de 

Libre Comercio firmados con: Estados Unidos y Canadá desde 1995 

(TLCAN), Colombia y Venezuela desde 1995, aunque desde 2006 ya no 

participa Venezuela, Costa Rica y Bolivia en 1995, Nicaragua desde 

1998, Chile desde 1999, Unión Europea, e Israel desde el 2000, El 

Salvador, Guatemala y Honduras desde 2001, además de con Islandia, 

Noruega, Liechtestein y Suiza; Uruguay desde 2004 y Japón desde 

2005. Además, cuenta con numerosos Acuerdos de Complementación 

Económica, entre ellos con Mercosur y con Brasil bilateralmente, y con 

Argentina y Uruguay a través del ALADI.6 

La participación porcentual de las exportaciones de mercancías según 

los destinos y proveniencia, indica que del total, el 79% tiene por 

destino Estados Unidos, el 3% a Canadá, a China el 1.4% y el 15.7% al 

resto del mundo. Al interior, el mayor porcentaje de exportaciones de 

crudo es a Estados Unidos con un 61.9%. Y las importaciones, 

representan el 48.2% proviene también de Estados Unidos, el 17% de 

China, el 4.4% de Japón y el 30.4% restante del resto del mundo.7 

                                                           
 
5
 Sitio Web del Banco Mundial - PIB (US$ a precios actuales). Recuperado el 7 de marzo de 2016. Disponible 

en: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MX?display=default  
6
 Acuerdos y tratados comerciales suscritos por México. Disponible en: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1883/Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_M

éxico.pdf  
7
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia – Balanza Comercial de mercancias de México, Informacion 

Revisada a enero de 2015 – Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/men

sual/ece/bcmm.pdf  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MX?display=default
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1883/Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1883/Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf
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Todo ello muestra una realidad determinada. México se halla anclada 

sobre el hecho de que este país es dueño de una economía y 

productividad en constante movimiento, pero que no escapa del hecho  

de tener una posición sumamente paradójica en términos económicos y 

también geográficos. Es nexo entre el norte y el sur del hemisferio, pero 

también vive una inevitable relación cooperativo-conflictivo entablada 

con Estados Unidos. Es ejemplo de todo esto, y desafortunadamente, 

también de innecesarios dilemas económicos vistos en su alto nivel de 

dependencia con su vecino del norte y en lo que nos concierne,  

problemas sociales que no se corresponden con todo su potencial. El 

mayor exportador de seres humanos, el representante de la corrupción 

y narcotráfico, asesinato de periodistas, que contienen un atractivo 

particular a la hora de buscar comprender la explicación de dichas 

peculiaridades.  

Así y todo, la configuración actual de los Estados Unidos Mexicanos es el 

producto de una larga y particular historia, que fue definiendo su 

estructura, sus desafíos internos y moldeando, el modo de relacionarse 

con el mundo, dando forma a su idiosincrasia y a su modo de concebirse 

y dirigirse en el ámbito tanto interno como externo.  

 

Si bien mucho se ha hablado respecto a los cambios producidos con el 

fin del unipartidismo hegemónico en México como una de las variables a 

evaluar en dicha construcción histórica, menos se ha dicho respecto a la 

situación social, específicamente sobre democracia y derechos humanos 

que Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional buscó tomar como 

banderas propias para diferenciarse de la gestión anterior y el impacto 

que esto mismo ejerció como el relacionamiento externo del país y por 

ello mismo nos resulta importante destacarlo en nuestro análisis.  

 


