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Introducción 
 

La práctica siempre debe ser edificada sobre la buena teoría 
 

Leonardo da Vinci 
 

Esta tesis surge bajo la premisa de que en los casos de México y Taiwán, la práctica 

democrática no ha sido edificada sobre una buena teoría. La teoría de la consolidación 

democrática deja un espacio vacío en cuanto a las condiciones necesarias para la misma 

en países pertenecientes a la tercera ola de democratización que transitan de un sistema 

de partido hegemónico a un sistema multipartidista. Los estudiosos de la democracia se 

han enfocado al estudio de ciertas condiciones, dejando fuera el panorama integral de 

las sociedades. El resultado es un sistema democrático ficticio, en donde la democracia 

es parte de la teoría y del discurso político sin ser parte de la vida cotidiana de estos 

países. Debemos reconocer este vacío y crear la teoría adecuada para nuestras 

realidades. Somos responsables de cambiar la perspectiva bajo la que se analizan los 

sistemas democráticos, para que países como el nuestro, y como Taiwán, puedan ser 

estudiados desde un punto de vista que incluya las características propias e individuales 

de cada país y de cada sociedad.  

Este trabajo de investigación no busca describir la democracia, sino esclarecer 

cuáles son las condiciones necesarias para que tanto México como Taiwán se acerquen 

lo más posible a lo que se definirá en el Capítulo 1, la democracia ideal. Asimismo, 

pretende demostrar que el sistema de partido hegemónico fue positivo en cuanto a la 

creación de algunas condiciones necesarias en los países para su consolidación 

democrática. Es importante hacer notar que la presente tesis no pretende describir y 

analizar la existencia de cualquiera que sea el régimen actual en México y Taiwán, ni 

las causas de su existencia. Sí aspira en cambio, a analizar los procesos de transición 

que se han dieron en las últimas décadas en estos países. 
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Este análisis se realizará por medio de un modelo trilateral que incluye tres 

esferas consideradas clave tanto en el desarrollo de un sistema de gobierno como en su 

evolución: la sociedad civil, las instituciones y la economía. Este modelo triangular, 

basado en análisis independientes de distintos autores, despliega las condiciones y las 

particularidades de las mismas en cada uno de sus lados. Una vez logrado esto, y por 

medio de un análisis comparativo, se busca esclarecer cuáles son las condiciones 

logradas por el sistema de partido hegemónico y cuáles son las ausentes (y pendientes) 

en el proceso democrático de México y Taiwán.  

La hipótesis central de este trabajo afirma que, los modelos teóricos que se 

analizan y pretenden como una base para construir sistemas democráticos en países 

que pertenecen a la tercera ola de la democracia, carecen de ciertas condiciones 

específicas para poder alcanzar la consolidación. La mayoría de estas teorías se basa 

en un solo aspecto – el electoral – dejando fuera otros aspectos importantes y una 

perspectiva integral del proceso de transición de los estados. El análisis de  otros 

aspectos del estado, como la sociedad civil, la economía y las instituciones, podría 

mostrar las condiciones específicas necesarias para alcanzar la consolidación 

democrática. Es por eso que esta tesis presenta un Modelo de Análisis Trilateral, por 

medio del cual se analizarán los casos de México y Taiwán para así intentar obtener 

las condiciones específicas necesarias para que cada uno de ellos pueda alcanzar la 

consolidación en su proceso de transición a la democracia.  

En el Capítulo 1: Democracia, entre el ser y deber ser, se dejan en claro 

conceptos clave para el desarrollo de esta tesis a forma de marco teórico. En primer 

lugar, se da la definición de democracia que se usará a lo largo de esta investigación. 

Para esto, se definen y explican términos como transición democrática, ciudadano y 

ciudadanía, que son de suma importancia para la definición de la democracia. De la 
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misma manera, se describe la tercera ola de la democratización, con un enfoque 

específico en países que transitan de un sistema de partido hegemónico a un sistema 

multipartidista. Posteriormente, el Capítulo explica éstos sistemas de partidos que serán 

necesarios para el mejor entendimiento de las transiciones de México y Taiwán. Se da 

pues, una breve ilustración de lo que es tanto el sistema de partido hegemónico como el 

sistema multipartidista. Asimismo, se hace un breve recorrido por las etapas de un 

proceso de transición, que incluyen conceptos como la liberalización, la 

democratización, la transformación y la ruptforma, que se explican detalladamente. 

Finalmente, se define el concepto de consolidación democrática y se da un resumen de 

las condiciones generales para la misma.  

El segundo capítulo, Modelo de análisis trilateral,  describe y explica el 

modelo que será utilizado para el estudio comparativo de la evolución de las 

transiciones democráticas de México y Taiwán. En primera instancia, se justifica el uso 

de un modelo trilateral, bajo el argumento de ser más incluyente y más apegado a la 

realidad que un modelo unilateral. Este modelo trilateral es el resultado de una 

complicación de investigaciones acerca de las condiciones para la consolidación 

democrática de diferentes y reconocidos autores, y consta de tres lados para el análisis 

individual pero conjunto de cada uno de ellos. Estas esferas del modelo son la Sociedad 

Civil, las Instituciones y la Economía.  

En el caso de la Sociedad Civil, se desglosan las propuestas de estudios y 

comparaciones sobre el peso de la clase media y la clase trabajadora en la transición 

democrática, que proponen Barrington Moore y Collier respectivamente. En la misma 

línea, se ahondará en la composición y la homogeneidad étnica de la que habla 

Horowitz en sus estudios, para finalizar con un comparativo del desarrollo de la  

participación social en la vida política de los países a ser estudiados. Por otro lado, se 
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planteará el estudio de las Instituciones, en donde se propone el análisis de ciertas 

instituciones claves para el buen desempeño de un sistema de gobierno. Estas 

instituciones que se proponen incluyen, las elecciones y los institutos electorales; el 

aparato burocrático; la transparencia y rendición de cuentas; el poder legislativo; y un 

estado de derecho que garantice las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. 

Finalmente, dentro de la esfera económica, se sugiere el análisis dentro de los campos 

de crecimiento y desarrollo económico que propone Przeworski; disparidad e inequidad 

económica; y la capacidad de los gobiernos para responder a crisis económicas de 

manera eficaz y eficiente que plantean Haggard y Kauffman.   

El Capítulo 3: Estudio comparativo, casos México y Taiwán, se refiere al 

estudio comparativo en sí de las transiciones democráticas en México y Taiwán, que 

nos llevarán a conclusiones sobre la hipótesis antes mencionada. Para lograrlo, se utiliza 

el modelo de análisis propuesto en el Capítulo 2 de esta Tesis, con el fin de obtener 

resultados apegados a las realidades existentes. Se toma como periodo de estudio la 

evolución democrática tanto en México como en Taiwán desde principios de los 

setentas hasta la transición de partido en el gobierno que se da en el 2000, en el marco 

de la tercera ola de democratización. Se analiza entonces, el desarrollo de los diferentes 

aspectos de cada uno de los lados del modelo trilateral (Instituciones, Sociedad Civil y 

Economía) de ambos países por separado, para concluir con un breve estudio 

comparativo en el que se incluye a ambos. Todo esto, desde la perspectiva de los 

resultados que tuvieron en cuanto a la creación y desarrollo de las condiciones 

necesarias para la consolidación democrática por medio del Sistema de Partido 

Hegemónico.   

Para que todo esto sea posible, es necesario entrar en el contexto de los países 

que se pretenden analizar. Previo al inicio de su proceso de transición, tanto México 
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como Taiwán vivían bajo el régimen de un sistema de partido hegemónico. Estos 

sistemas gobernaron en los países a estudiar por décadas, y bajo una democracia ficticia 

en el caso de México y bajo una restricción abierta de la oposición en el caso de 

Taiwán. A continuación, se hace un breve resumen de cómo funcionaban México y 

Taiwán previos al inicio de la transición. De la misma forma, se hacen claros los puntos 

clave en donde estos países empiezan a transitar hacia un sistema democrático, por 

medio de reformas y cambios en las acciones de aquellos en el poder.  

En México, el sistema de partido hegemónico se instauró con la llegada al poder 

de Manuel Ávila Camacho con las elecciones de 1940; Ávila Camacho fue el primer 

presidente civil de México, una vez que la época de los caudillos en el poder había 

terminado, y después del mandato del presidente Lázaro Cárdenas. La llegada de Ávila 

Camacho al poder es el inicio de la última etapa, que duraría seis décadas, y concluiría 

con el cambio de nombre de Partido de la Revolución Mexicana a lo que es hoy, el 

Partido de la Revolución Institucional (PRI)1. 

El proceso para la democratización en este país encuentra muchos puntos clave 

que se dan desde finales de los sesenta. Para empezar, la matanza de estudiantes en 

1968 jugó un papel importante en la definición del sistema que llevaría la vida política 

de nuestro país, en la fuerza que cobran los movimientos sociales a partir de entonces y 

en la etiqueta de represor que llevaría el PRI durante muchos años más para muchos 

sectores de la sociedad. Cabe mencionar que mientras el PRI estuvo en el poder, existió 

una restricción hacia la formación de partidos de izquierda, no siendo hasta 1977 que se 

acepta el registro del Partido Comunista en México2. Este año los partidos políticos 

fueron declarados entidades de interés público, y se dio paso “al reconocimiento de la 

personalidad jurídica de los partidos en plural y a su importancia en la conformación de 
                                                
1 Héctor Aguilar Camín, México: La ceniza y la semilla (México: Ediciones Cal y Arena, 2000), 24.  
2 Alonso Lujambio, El poder compartido: Un ensayo sobre la democratización mexicana,  (México: 
Océano, 2000), 25. 
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los órganos del Estado”3. Al mismo tiempo, se concreta la ampliación del Congreso y la 

introducción de los diputados plurinominales, que inyectan “un mayor y más intenso 

pluralismo a la Cámara de Diputados y los incentivos suficientes para que los partidos 

desarrollaran campañas a escala nacional”4. Estas acciones, tomadas en parte por el 

gobierno y en parte por la sociedad civil, fueron muy importantes, y sentaron las bases 

para una competencia electoral real. La ciudadanía estaba ávida de representantes que 

abogaran y lucharan por sus intereses, y partidos de muy diferentes ideologías se 

fortalecieron en el país de forma importante.   

Una década después, las elecciones presuntamente fraudulentas en 1988, 

lograron una explosión de parte de la sociedad civil, cansada ya de ese sistema de 

gobierno y ahora capaz de expresar sus ideologías. La sociedad seguía su camino hacia 

la participación que ya había tenido su inicio, como se mencionó anteriormente, con el 

movimiento estudiantil del 68 y después con la aceptación legal de los partidos políticos 

en 1977. Al mismo tiempo, la izquierda se consolidaba entre la gente y con el 

nacimiento del Partido de la Revolución Democrática, que había tomado tal fuerza que, 

para 1988, perdió las elecciones sólo por medio del fraude electoral.  

Existe otro factor que  fue un punto clave en el proceso democrático de México, 

y que está más encaminado hacia la liberalización económica del país. Si sumamos el 

factor social que ya se mencionó, la liberalización política tanto del PRI como del 

sistema político y la liberalización económica que se analiza brevemente a continuación, 

entonces veremos que los tres espectros del modelo que este estudio utiliza, están 

cubiertos. Ahora bien, de la liberalización a nivel económico que he mencionado, me 

refiero específicamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

                                                
3 José Woldenberg, “La transición democrática mexicana: seis tesis”, en Enfoques sobre la democracia, 
coord. Enrique Suárez Iñiguez (México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2003), 
49. 
4 Woldenberg, “La transición democrática mexicana”, 49. 
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celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá  que entró en vigor a principios de 

1994. El TLC precipitó la apertura económica y comercial del país, y al mismo tiempo 

le dio presencia mundial a México en diferentes foros internacionales por medio de los 

cuales el país se vio beneficiado tanto política como económicamente. 

 El caso de Taiwán, nuestro punto de partida se encentra en 1945, cuando el 

Kuomintang (KMT) llega al poder en la isla, tras de la expulsión de sus miembros por la 

Guerra Civil en China. Con la llegada del KMT, no sólo se instaura en el poder 

Taiwanés un partido hegemónico (que se quedaría en el poder hasta fines el 2000), sino 

también excluyente de la participación política, en el cual los Taiwaneses nativos eran 

descartados de puestos de poder por ser considerados sospechosos5. Aún con la 

prohibición de los partidos de oposición  en 1949 (salvo los ya registrados para 

entonces), la ley marcaba como permitido que algunos cargos del servicio público se 

disputaran entre candidatos independientes. Finalmente, los partidos de “oposición” se 

convirtieron en partidos satélites del KMT, y la candidatura independiente a cargos 

públicos sirvió sólo como pantalla que aparentaba una democracia claramente 

inexistente.  

En este caso, podemos decir que la transición a la democracia empieza a darse 

en las décadas de los setenta y ochenta, en donde la participación política de oposición 

tiene un aumento importante aún cuando ésta todavía era ilegal a nivel nacional. Pero en 

todo caso, existen tres puntos clave en el desarrollo de un sistema democrático en 

Taiwán. El primero, “la creación del DPP en 1986 por parte de los tangwai (que 

significa “fuera del partido” o “no Kuomintang”), que eran un grupo de políticos que 

desde los 70 empezaron a criticar al KMT públicamente y a retarlos en las elecciones 

                                                
5 Muthia Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, Democratization and Cross-Strait Relations in 
the Tweny-first Century, (New York: East Gate, 2001), 12. [Mi traducción] 
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locales”6. Segundo, la restauración de los derechos constitucionales de los ciudadanos 

que se da por medio de la abolición de la Ley Marcial en 1987. Y finalmente el tercero 

es la enmienda a la Constitución que en 1994 autoriza la elección popular para los 

cargos de Presidente y Vicepresidente, que conlleva a las primeras elecciones 

presidenciales en Taiwán en el año de 1996, para posteriormente llevar a cabo el primer 

cambio de gobierno pacífico en la historia de Taiwán en 2000.7   

Que el sistema democrático gane o pierda terreno en el mundo es de suma 

importancia en el desarrollo de las Relaciones Internacionales. Si bien esta tesis asume 

que la democracia es un punto de llegada deseable, es también cierto que propone 

nuevas formas de la misma: más específicas, y más reales. Hoy, la teoría deberá 

edificarse sobre la práctica para así, ser capaces de revertir el proceso al que se refiere 

Da Vinci; y con esto, ser capaces de crear una forma de gobierno adecuada a nuestras 

necesidades, y mejorarla. Es por eso que es necesario entender el proceso de transición 

que vivimos hoy en día como nación, aprender de los demás, y tener claras las 

condiciones necesarias para la consolidación de nuestro propio sistema democrático.  

                                                
6 Larry Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake: How the KMT Lost and the DPP Won the 2000 
Presidential Election”, in Taiwan’s Presidential Politics, Democratization and Cross-Strait Relations in 
the Tweny-first Century, Muthia Alagappa (Ed.), (New York: East Gate, 2001), 52. [Mi traducción] 
7 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 9. [Mi traducción] 


