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Capítulo 1. La democracia, entre el ser y el deber ser 
 

La política debería ser realista; la política debería ser idealista: dos principios que son 
verdaderos cuando se complementan, pero falsos cuando están separados.  

 
Bluntschli 

 
 
1.1 Democracia 

 “Definir la democracia es importante porque establece qué cosa esperamos de la 

democracia. Si vamos a definir a la democracia de manera ‘irreal’, no encontraremos 

nunca ‘realidades democráticas’.”8 Debemos entonces definir la democracia en base a 

las realidades de cada sociedad si queremos encontrarnos con realidades democráticas. 

Para lograr esto, es importante definir, primero, lo que es la democracia hoy; segundo, 

cuáles son los actores más importantes dentro de la misma; y tercero, cómo se llega de 

un ideal democrático a una realidad democrática. Si bien el camino es largo y el 

objetivo cambiante (en el sentido en que el ideal democrático evoluciona al tiempo que 

la democracia misma hace lo mismo), también es cierto que existe un punto en el 

camino en el que, aún teniendo un ideal democrático, se alcance un punto en donde el 

sistema de gobierno que se tenga pueda ser llamado democracia.   

En el caso de este estudio, la democracia será definida de manera normativa, sin 

que de ello, como menciona Giovanni Sartori, “se concluya que el deber ser de la 

democracia sea la democracia y que el ideal democrático defina la realidad 

democrática.”9. Entonces, nuestra definición de democracia será un objetivo a largo 

plazo sí, pero que se adaptará a la realidad de cada país, en este caso, países 

pertenecientes a la tercera ola de la democracia. Ahora bien, el deber ser de la 

democracia será aquel objetivo que cambiará conforme la evolución del sistema mismo. 

                                                
8 Giovanni Sartori, ¿Qué es la Democracia? (México: Taurus Pensamiento, 2003), 21. 
9 Sartori, ¿Qué es la Democracia?, 22. 
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Es de este objetivo democrático de donde se derivarán ciertas condiciones que ayudarán 

a los estados a lograrlo. 

Las democracias deberán de perseguir lo que la democracia misma significa en 

su definición más antigua: el poder popular. “Las democracias deben ser lo que dice la 

palabra: sistemas y regímenes políticos en los que el pueblo manda”10.  Para entender 

esto y para derivar de esta definición las condiciones que nos llevarán al punto de la 

consolidación democrática, es importante primero definir ciertos factores clave para el 

entendimiento del ya tan nombrado concepto, así como del marco histórico de la 

transición democrática tanto en México como en Taiwán. 

 

1.1.1 Democracia clásica vs. democracia moderna 

En este estudio, el término de democracia clásica, se refiere a la democracia pura: la 

democracia griega. Aún cuando este estilo de democracia es la base de la democracia 

moderna, es muy diferente de ésta dada la evolución de las sociedades, de la diferente 

organización política y económica y del cambio en los actores que integran la vida 

política de un país. La democracia clásica excluía a las mujeres, esclavos y otras 

categorías de personas de la participación en la vida política de la polis11. La 

democracia moderna “data de los levantamientos revolucionarios en la sociedad 

occidental de finales del siglo XVIII”12, y se refiere a la democracia del Estado-

nación13. Regresando a lo anterior, “[la democracia antigua] no tomaba en cuenta al 

individuo sino la colectividad.”14 La democracia moderna por el contrario, es 

representativa; se da en naciones de varios millones de habitantes (opuesto a ciudades 

                                                
10 Sartori, ¿Qué es la Democracia?, 33. [Énfasis en texto original] 
11 Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 1991), 13. [Mi traducción] 
12 Huntington, The Third Wave, 6. [Mi traducción] 
13 Huntington, The Third Wave, 13. [Mi traducción] 
14 Enrique Suárez-Iñiguez, “La verdadera democracia”, en Enfoques sobre la democracia, coord. Enrique 
Suárez Iñiguez (México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2003), 153. 
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de entre 2,000 y 3,000 habitantes); y le concede un gran valor al individuo.15 Hoy por 

hoy,  

Decimos democracia para aludir, a grandes rasgos, a una sociedad libre, no oprimida 
por un poder político discrecional e incontrolable, ni dominada por una oligarquía 
cerrada y restringida, en la cual los gobernantes “respondan” a los gobernados. Hay 
democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y 
gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los 
ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para 
el pueblo y no viceversa.16 
 
Robert A. Dahl por su parte, denomina la democracia moderna (con sufragio 

universal) como poliarquía. El término se refiere al “mandato de muchos” en griego. La 

poliarquía es un sistema de gobierno que contiene seis instituciones: gobernantes 

electos; elecciones regulares, libres y justas; libertad de expresión; acceso a fuentes 

alternativas de información; libertad de asociación y una ciudadanía incluyente. Al 

mismo tiempo, el término de Dahl para la democracia moderna, hace notar la dimensión 

de las sociedades, dado a que no se refiere a ciudades sino a Estados-nación,17 de la 

misma manera en la que lo hace Enrique Suárez-Íñiguez como se verá más adelante.  

Estas definiciones nos dejan en claro los roles y la relación entre los diferentes 

actores en la democracia de hoy: el gobierno trabaja para el pueblo; y es el pueblo quien 

legitima al gobierno, por medio de las elecciones18. Al mismo tiempo, salta a la vista 

una palabra clave en la definición de la democracia moderna de Sartori: ciudadanía, que 

es indispensable para un buen entendimiento de la democracia, por lo que el concepto se 

define ampliamente en el siguiente inciso. Esto nos lleva al siguiente punto, y es que la 

democracia de nuestros días, que como vimos toma como valioso actor al individuo, se 

basa en un principio: la igualdad entre los mismos.  

                                                
15 Suárez-Iñiguez, “La verdadera democracia”, en Enfoques sobre la democracia, 153. 
16 Sartori, ¿Qué es la Democracia?, 47. 
17 Robert A. Dahl, On Democracy, (New Haven & London: Yale University Press, 1998), 85-92. [Mi 
traducción] 
18 Sartori, ¿Qué es la Democracia?, 46. 
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“La ciudadanía en un gobierno democrático debe incluir a todas aquellas 

personas sujetas a las leyes de ese estado con excepción de las personas transitorias o 

incapaces de cuidar de sí mismos.”19 El concepto de ciudadano se refiere a aquellos 

individuos que pertenecen a una sociedad y que cuentan con completa personalidad 

legal, que a su vez les da derechos y obligaciones. Y este último concepto está muy 

ligado a la igualdad, ya que “se necesitan libertades básicas iguales para que cada uno 

podamos ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones.”20  

Dado lo anterior, la democracia será aquel sistema de gobierno en donde se 

alcance el poder por medio de  elecciones competitivas, libres y regulares, con sufragio 

universal y voto secreto; en donde el gobierno tenga la responsabilidad de rendir 

cuentas a los gobernados, siendo que el estado está a su servicio y del de nadie más; y 

en el cual se respeten y hagan valer las libertades y los derechos civiles de los 

ciudadanos. Todo esto, partiendo del principio de igualdad. De la misma forma, 

debemos incorporar a la definición de democracia la institucionalización de la misma, 

que se refiere al grado en el cual se espera que el sistema político siga existiendo21. Es 

importante recalcar dentro de esta definición el rol de las elecciones como parte de la 

democracia y no como la democracia en sí; esto, para un mayor entendimiento de lo que 

más adelante se define como consolidación democrática.  

 

1.1.2 Ciudadano y ciudadanía 

Immanuel Kant se refiere a los ciudadanos como “los miembros de la sociedad civil 

unidos con el propósito de hacer valer las leyes y que constituyen un estado.”22 

Asimismo, el mismo autor otorga al ciudadano tres atributos dentro de su naturaleza. 

                                                
19 Dahl, On Democracy, 78. [Mi traducción] 
20 Suárez-Iñiguez, “La verdadera democracia”, en Enfoques sobre la democracia, 168. 
21 Huntington, The Third Wave, 9. [Mi traducción] 
22 Immanuel Kant, “Active and Passive Citizens”, Citizenship, ed. P. B. Clarke, (Colorado: Pluto Press, 
1994), 104. [Mi traducción] 
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Dentro de éstos, encontramos: Primero, la libertad legítima de obedecer sólo aquellas 

leyes que haya aprobado. Segundo, la equidad civil de no aceptar la superioridad de 

ningún otro sobre él mismo. Y tercero, el atributo de la independencia civil, que implica 

que el individuo deba su existencia y sustento a sus propios derechos y poderes como 

miembro de la sociedad, más que a aquella voluntad arbitraria de otro. Su personalidad 

civil, por lo tanto, no puede ser representada por otro en lo concerniente a justicia y 

derechos.23 

Es importante conocer la definición de ciudadano ya que “la ciudadanía es el 

principio base de la democracia”24. El ser considerado como un ciudadano, implica 

tanto el derecho a ser tratado por los demás seres humanos como iguales con respecto a 

decidir sobre alternativas colectivas, como la obligación de los elegidos para 

implementar tales decisiones como transparentes y accesibles para todos los miembros 

de la comunidad; al mismo tiempo, el principio de ciudadanía impone obligaciones 

sobre los gobernados que implican el respetar la legitimación de las decisiones tomadas 

por iguales y derechos sobre los gobernantes, de actuar con autoridad para promover la 

efectividad de dichas decisiones, y de proteger a la comunidad de amenazas contra la 

misma25.  

La percepción que se tenga de estos conceptos será trascendental en el desarrollo de 

esta tesis. Si pretendemos hacer un análisis de una transición a la democracia por medio 

de un modelo trilateral que contemple en uno de sus lados a la sociedad civil, como se 

verá en el siguiente Capítulo, debemos de tener muy claros estos términos. Es entonces 

la ciudadanía (o sociedad civil) una parte no sólo importante para el desarrollo del 

                                                
23 Kant, en Citizenship, 104. [Mi traducción] 
24 Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative 
Conclusion about Uncertain Democracies (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986), 7. [Mi 
traducción] 
25 O’ Donnell, y Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, 7. [Mi traducción] [Énfasis en texto 
original] 
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sistema democrático, sino que una sociedad civil participativa será una condición 

necesaria para su consolidación, como se verá más adelante. 

  

1.2 Sistemas de Partidos 

Existen dentro de los sistemas políticos diferentes sistemas de partidos, esto es, 

diferentes formas de organización de los partidos políticos dentro de un estado. En el 

caso que nos concierne, existen dos que nos es importante tener bien claros. Primero, el 

sistema de partido hegemónico, es decir, nuestro punto de partida hacia la transición 

democrática en ambos casos (México y Taiwán) objetos de nuestro estudio. En segundo 

lugar, el sistema multipartidista, que es el punto de llegada. 

Un sistema de partido hegemónico es definido como un sistema político en 

donde se mantiene un partido dominante apoyado por otros partidos satélites o con una 

oposición simbólica manipulada por medio de reglas instituidas por el mismo 

régimen26. Giovanni  Sartori lo clasifica como un partido sui generis de partido 

dominante en donde no se permite una competencia oficial por el poder ni una 

competencia de facto, ya que no existe la posibilidad de una alternancia, pues ni siquiera 

se contempla la posibilidad de una rotación en el poder27. Al mismo tiempo, el mismo 

autor afirma que en los sistemas de partido hegemónico (o semidemocracias, para Juan 

Linz, Seymour Martin Lipset y Larry Diamond)28 el partido en el poder hace uso 

extensivo de la intimidación, el paternalismo, el control mediático y otros instrumentos 

para denegar a partidos de oposición legítimos la justa oportunidad de competir por el 

poder29.  

                                                
26 Giovanni Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos,  (Madrid: Editorial Alianza, 1992, 276 . 
27 Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos, 276. 
28 Larry Diamond, Developing Democracy: Towards Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1999), 15. [Mi traducción] 
29 Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos, 230-238. 
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La existencia de otros partidos es controlada por el partido hegemónico; su 

participación política es limitada por medio de una competencia en términos 

antagónicos y en pie de poca igualdad. De esta manera, se logra dar la apariencia de un 

sistema democrático con elecciones libres sin que el régimen del partido hegemónico 

pierda el control del sistema político. Si bien en el sistema de partido hegemónico 

normalmente se llevan a cabo elecciones, hay que dejar claro que son sólo 

semicompetitivas. Éstas, son parte de un juego democrático del sistema de partido 

hegemónico, y su función principal no es una elección en sí, sino la legitimación del 

partido en el poder30. Al mismo tiempo con las elecciones, 

“se pretende crear la apariencia de condiciones democráticas, no tanto hacia adentro, 
donde la oposición suele conocer perfectamente los límites de su acción política, sino 
más bien hacia fuera, ante la opinión pública internacional. Estas elecciones pueden 
relajar las tensiones internas, mostrar la existencia de una oposición y, en ciertos casos, 
generar reajustes en el aparato de poder. En consecuencia, las elecciones 
semicompetitivas sirven para estabilizar los regímenes autoritarios.”31  

 

 Por otro lado, los ciudadanos en sistemas de partido hegemónico tienden a estar 

distanciados de la vida política, incluyendo la participación política después de las 

elecciones32. Para los ciudadanos, salvo en las elecciones (y aún en éstas, de forma 

condicionada33), la igualdad no se da en la vida diaria. La corrupción típica de este 

sistema se da como el resultado de la estancia en el poder de un sólo grupo político34. Es 

ahí en donde las desigualdades económicas y sociales se convierten en razones para 

cometer abusos que van en contra de la igualdad. El débil estado de derecho y los 

favoritismos que tienen lugar en los sistemas de pardito hegemónico, son parte del 

mismo problema del inexistente apego al principio de igualdad civil.  

                                                
30 Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos  (México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1994), 18. 
31 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 17-18. 
32 Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy 13, no.1 (2002):12. 
[Mi traducción] 
33 Dados los problemas de compra de votos y el control ejercido por el gobierno hacia los ciudadanos por 
medio del clientelismo político que se da en estos sistemas. 
34 Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, 12. [Mi traducción] 



 16 

 Ahora bien, un sistema multipartidista (o pluripartidista, para Sartori), es todo 

aquel sistema de partidos en donde existan más de dos partidos importantes35. De 

hecho, él explica que un sistema pluripartidista en realidad deberá contar con alrededor 

de cinco o seis partidos importantes. Sartori usa este rango por dos razones principales, 

la primera, para establecer una demarcación operacional en su explicación de este 

sistema de partidos y segunda, dado que “las interacciones entre más de cinco partidos 

tienden a producir una mecánica diferente que las interacciones entre cinco partidos o 

menos.”36 De cualquier manera y para propósitos de este estudio, nuestra definición de 

sistemas multipartidistas también incluirá aquellos sistemas bipartidistas y no sólo la 

definición de pluripartidismo de Sartori. Aún con esto, Sartori explica que “[el] 

multipartidismo se caracteriza por una oposición unilateral y por la ausencia de partidos 

antisistema importantes”37. Me explico, un partido antisistema para Giovanni Sartori es 

aquel partido que busca un impacto deslegitimador hacia el sistema en el gobierno.   

Los sistemas multipartidistas entonces podrán estar divididos en (i) sistemas 

bipartidistas, (ii) sistemas de pluralismo polarizado y (iii) sistemas de pluralismo 

moderado. Los sistemas bipartidistas son aquellos en donde la competencia está 

dividida entre dos partidos solamente y en donde normalmente, la brecha ideológica 

entre uno y otro se divide simplemente en derecha e izquierda. Por su parte, los sistemas 

de pluralismo polarizado se caracterizan por la existencia de partidos antisistema 

importantes; de oposiciones bilaterales (esto es, oposiciones mutuamente excluyentes e 

incapaces de sumar fuerzas); de la existencia de un partido ubicado en el centro; un 

espectro de opinión política muy polarizado ideológicamente; el debilitamiento del 

centro; diferencias ideológicas acerca de los principios ideológicos y cuestiones 

                                                
35 Con importantes Sartori descarta los partidos que carecen de utilidad de coalición, salvo que su 
capacidad de intimidación afecte a la táctica de la competencia entre partidos.  
36 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 172 – 173.  
37 Sartori, Partidos y Sistemas de partidos, 176.  
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fundamentales; la presencia de oposiciones irresponsables y la existencia de promesas 

excesivas por parte de los partidos y hacia la ciudadanía. Finalmente, el sistema de 

pluralismo moderado, “está demarcado, en una frontera, por los sistemas bipartidistas y, 

en la otra, por el pluralismo extremo y polarizado”38.  

Ahora bien, es necesario aclarar que para fines de esta tesis, se utilizará la 

definición de sistema multipartidista bilateral o polarizado moderado. Esto dado que si 

un sistema multipartidista de pluralismo radical fuera el objetivo a alcanzar por la 

transición, no podría existir una democracia consolidada ya que el pluralismo radical 

podría ser una amenaza a la democracia misma, ya que alguien (los partidos 

antisistema) se opondrían no sólo al gobierno en el poder sino al sistema democrático 

mismo. En este estudio, el sistema de pluralismo radical estará sentado en la etapa de 

transición y no como meta en la consolidación en la línea de desarrollo de la 

consolidación democrática.  

 

1.3 La tercera ola de la democratización y el sistema de partido hegemónico 

Una ola de democratización se refiere a,  

“un grupo de transiciones de regímenes no democráticos a regímenes democráticos que 
ocurren dentro de un cierto periodo de tiempo y que fueron significativamente más en 
número a aquellas que ocurrieron en la dirección opuesta durante dicho periodo de 
tiempo.”39 

 

La tercera ola de democratización se da como un movimiento de ciertos países hacia la 

democracia con carácter global. El periodo de tiempo en el que se desarrolló este 

movimiento va desde 1974, que marcó el fin de la dictadura en Portugal, hasta quince 

años después, en 1989, que indica la caída del comunismo40. Durante este lapso, 

encontramos los dos casos que se estudiarán más a fondo en el Capítulo 3. Taiwán se 

                                                
38 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 224.  
39 Huntington, The Third Wave, 15. [Mi traducción] 
40 Huntington, The Third Wave, 21. [Mi traducción] 
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incluye en este movimiento gracias a la apertura en cuanto a las restricciones políticas 

del país, que comenzó en 1987; de igual forma, se destaca su compromiso para la 

creación de un sistema político democrático41. Por su parte, México está incluido dentro 

de la tercera ola, dado que se observaron por primera vez elecciones en donde el partido 

hegemónico obtuvo la victoria en las elecciones federales por un margen mínimo en 

1988; sumado a esto, en 1989, el partido hegemónico perdía el poder en un gobierno 

estatal42.   

 En la tercera ola de la democracia, encontramos transiciones de diferentes 

regímenes autoritarios, en donde el común denominador era su transición hacia sistemas 

democráticos y con miras (o en proceso de) a una apertura económica. Samuel P. 

Huntington clasifica a estos regímenes autoritarios en tres grupos: los sistemas de 

partido único, los regímenes militares y las dictaduras personales43. Para fines de este 

estudio, los procesos de transición que van de un sistema de partido único (y más 

específicamente, sistema de partido hegemónico)44 hacia la democracia son los que más 

nos conciernen. En éstos, el partido monopolizaba el poder de manera efectiva; el 

acceso al poder se daba por medio de la organización del partido; y el partido legitimaba 

su acción por medio de la ideología.45 Existen tres tipos de proceso por medio del cual 

puede darse el proceso de transición desde este sistema y hacia la democracia: 

“[e]l primero, la transformación [o reforma, para Linz] que ocurría cuando las elites en 
el poder tomaban el mando al instaurar la democracia. El reemplazo [o ruptura, para 
Linz], resultaba cuando los grupos de oposición fungían como líderes en la instauración 
de la democracia, y el régimen autoritario se colapsaba o era reemplazado. Finalmente, 
lo que se puede llamar transplacement o ruptforma [como nos referiremos a él en 

                                                
41 Huntington, The Third Wave, 23. [Mi traducción] 
42 Huntington, The Third Wave, 24. [Mi traducción] 
43 Huntington, The Third Wave, 110. [Mi traducción] 
44 La diferencia entre sistema de partido único y sistema de partido hegemónico radica en que, dentro del 
sistema de partido único, no existe la oposición; mientras, en el sistema de partido hegemónico, sí existe 
una oposición, aunque incapaz (dado el poder del partido hegemón) de llegar al poder. Para un análisis 
más profundo en cuanto a estas diferencias, consultar a Sartori Giovanni en Partidos y Sistemas de 
partidos (1992).  
45 Huntington, The Third Wave, 110. [Mi traducción] 
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adelante], era el producto de la acción conjunta del gobierno y los grupos de oposición 
en el proceso de transición.”46  
 

 En su proceso de transición, los sistemas de partido hegemónico abarcaron 

ambas la transformación y la ruptforma como procesos característicos de las 

transiciones en la tercera ola de la democratización. Primero, en lo que concierne al 

proceso de transformación, aquellos en el poder (en el periodo de régimen autoritario -

sistema de partido hegemónico-) eran los líderes y jugaban el rol principal para cerrar el 

ciclo de dicho régimen y sustituirlo con un sistema democrático; en estos casos, se 

requiere que el gobierno sea más fuerte que la oposición. Por otro lado, si hablamos del 

proceso de ruptforma, el gobierno y la oposición tendrán la misma ponderación en la 

transición a la democracia.  

 Los sistemas de partido hegemónico dentro de la tercera ola tenían un marco 

institucional y una legitimación ideológica que los diferenciaba tanto de los regímenes 

democráticos como de los militares47. La más clara distinción de los sistemas de partido 

hegemónico comparados con los demás (los regímenes militares y las dictaduras 

personales), era la fuerte interdependencia del partido con el Estado, y viceversa. Esto, 

desató un conflicto en materia ideológica, en cuanto a que la ideología del partido era la 

que definía la ideología del Estado48. Consiguientemente, la oposición al partido podía 

ser vista como una amenaza al estado mismo. Así, “para legitimar la oposición al 

partido, era necesario establecer una ideología propia del Estado”49.  

“La democratización de un sistema de partido hegemónico, significa que el 

partido hegemónico ponga en riesgo su control sobre el gobierno para convertirse en un 

partido más que competirá dentro del marco de un sistema multipartidista”50. En 

                                                
46 Huntington, The Third Wave, 114. [Mi traducción] [Énfasis en texto original] 
47 Huntington, The Third Wave, 117. [Mi traducción] 
48 Huntington, The Third Wave, 118. [Mi traducción] 
49 Huntington, The Third Wave, 118. [Mi traducción] 
50 Huntington, The Third Wave, 120. [Mi traducción] 
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condiciones igualitarias, el partido se mantiene como un actor político y no desaparece 

de la esfera política del país. Como veremos más adelante con los casos de estudio, en 

ambos casos la oposición fue ganando terreno poco a poco, pasando de una 

transformación a una ruptforma por medio de un proceso lento. Aún así, dicho proceso 

ayudó a estabilizar e institucionalizar a la oposición como parte de la vida política de 

ambos países.  

 

1.3.1 Transición democrática, liberalización y democratización en la tercera ola 

El que estos tres conceptos se encuentren bajo el mismo inciso no es coincidencia. Cada 

uno de ellos está fuertemente ligado con los otros dos. La transición democrática, como 

se aclara a continuación, envuelve a ambas liberalización y democratización, que no se 

excluyen, como se pudiera pensar. Es de suma importancia entonces, empezar por 

definir a cada uno de estos conceptos para luego ligarlos con los otros dos.  

Vamos de lo general a lo particular. La palabra transición se refiere al “intervalo 

entre un régimen político y otro”51. Las transiciones políticas están delimitadas, por un 

lado, por el comienzo del proceso de disolución de un régimen autoritario, y por el otro, 

por la instalación de alguna forma de democracia, el retorno a alguna forma de régimen 

autoritario, o la emergencia de una alternativa revolucionaria52. En este caso, la 

transición a la que nos referiremos supone como objetivo final la instalación (y 

consolidación) de alguna forma de democracia; por eso el término de transición 

democrática. Para poder hablar de transiciones democráticas, en los casos de estudio en 

esta investigación, se partirá desde el punto en el que los regímenes autoritarios (en este 

caso, sistemas de partido hegemónico), por cualquier razón, empiezan a modificar sus 

                                                
51 O’ Donnell, y Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, 6. [Mi traducción] 
52 O’ Donnell, y Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, 6. [Mi traducción] 
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propias reglas para proveer garantías más seguras y así proteger los derechos 

individuales y de grupo53.  

Ahora bien, el término “liberalización”, es definido como el “proceso de hacer 

afectivos ciertos derechos que protegen a ambos, individuos y grupos sociales, de actos 

arbitrarios o ilegales realizados por el estado o terceras personas.”54 Es también la 

“apertura parcial de un sistema autoritario con escasa competitividad electoral”55. 

Regímenes en vías de liberalizarse podrían, por ejemplo, liberar presos políticos, abrir 

cuestiones públicas al debate, ceder en cuestiones de censura y llevar a cabo elecciones 

en instituciones con poco poder político, entre otras acciones orientadas hacia la 

democracia56, sin que éstas realmente sean una amenaza a su estancia en el poder.  

El concepto de democratización, por otro lado, se refiere al proceso 

mediante el cual las reglas y procedimientos de la ciudadanía son aplicados a las 
instituciones políticas previamente regidas por otros principios (como intimidación, 
tradiciones sociales, y prácticas administrativas), o propagadas para incluir personas que 
antes no contaban con los derechos y obligaciones con los que cuenta la ciudadanía en 
general (como personas que no pagan impuestos, analfabetas, mujeres, jóvenes, 
minorías étnicas y residentes extranjeros), o extendidas para cubrir instituciones57.  

 

Podemos profundizar en el papel que juegan la liberalización y la 

democratización dentro de los procesos de transformación y ruptforma en las 

transiciones democráticas para poder entender mejor este proceso tanto en México 

como en Taiwán. Las transformaciones (que serán la primer etapa de la transición, en 

las que como ya se mencionó, el gobierno jugaba el papel más importante) en la tercera 

ola de la democratización evolucionaron en cinco etapas principales según Huntington. 

Cuatro de éstas ocurrieron dentro del contexto del sistema autoritario (el sistema de 

partido hegemónico específicamente para este estudio). Cabe recalcar que la división 
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entre los periodos de transformación y ruptforma se distingue mediante el crecimiento 

del rol de la oposición en el proceso de transición, y no son excluyentes de la división 

que se hace entre liberalización y democratización. Estas últimas pueden darse tanto 

dentro de la transformación como de la ruptforma. Volviendo a lo anterior, las etapas 

de la transformación se enumeran como sigue.  

  En primer lugar, se da el surgimiento de reformistas. Con esto, Huntington se 

refiere a un creciente grupo de líderes dentro del sistema de partido hegemónico que 

creen que la tendencia hacia la democracia es necesaria; y/o  tienen miedo de perder el 

poder en manos de la creciente oposición, y convienen comenzar la liberalización para 

ganar terreno; y/o confían en su poder y no temen a la misma; suponen que la 

liberalización les traerá beneficios a nivel internacional (como préstamos, créditos, 

credibilidad, participación en foros internacionales, etc.); y/o o bien están seguros que la 

democracia es el mejor sistema de gobierno58.  

 La segunda etapa se da en el momento en que estos líderes consiguen el poder, 

aunque dentro del sistema de partido hegemónico.  Desde ese punto, en la apertura, que 

puede darse por cualquiera (o varias) de las razones mencionadas en el párrafo anterior, 

los ya mencionados líderes están en posición de iniciar la apertura y/o las reformas 

necesarias para la misma. En tercer lugar, se da la etapa en donde la liberalización ya no 

es suficiente. Esto no conlleva necesariamente a la democratización; se puede o no 

avanzar hacia la misma. Aún así, “la liberalización, en donde ha sido probada, ha 

estimulado el deseo de democratización en ciertos grupos y el deseo de represión en 

otros.”59 

 Una cuarta etapa se refiere a la legitimación “pasada”, en donde los reformistas 

dejan en claro los elementos a usar que dan continuidad a ciertas acciones y políticas del 
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régimen anterior. Este tipo de ejercicio, legitimaba el nuevo orden como producto del 

viejo régimen principalmente. La última etapa trata de atraer a la oposición, en donde 

las negociaciones entre ésta y el gobierno podrán darse de forma abierta y formal o bien 

de manera informal. Al incorporar a la oposición a la vida política del país, dicha 

oposición se debilita a la vez que los radicales tienden a moderarse al querer participar 

en las negociaciones.60  

 Por otro lado, la ruptforma tiende a presentar las acciones combinadas del 

gobierno y la oposición en su proceso de transición. En estos casos, el gobierno está 

dispuesto a negociar el cambio de régimen, pero no quiere iniciar dicho cambio.61 

Durante la ruptforma, inicialmente, la oposición se cree lo suficientemente capaz de 

hacer que caiga el gobierno en un futuro no muy distante; al mismo tiempo, el gobierno 

confía en que puede contener a la oposición sin perder el poder. Eventualmente, ambas 

posiciones cambian. La oposición advierte que no es lo suficientemente fuerte para 

quitar del poder al régimen y el gobierno comprende que la oposición es bastantemente 

fuerte para crear un ambiente tenso y de represión si el régimen mantuviera la postura 

de no negociar realmente.62  

 Como la transformación, la ruptforma sigue un proceso que está dividido en 

etapas. Primero, el gobierno sigue el camino de la liberalización, en donde pierde cierto 

poder y autoridad. Después, la oposición explota esta debilitación del régimen y 

expande el apoyo e intensifica sus actividades, creyendo aún que puede derrocarlo. 

Tercero, el gobierno tiende a suprimir esta movilización política. Y por último, tanto el 

gobierno como la oposición se otorgan el uno al otro cierto grado de legitimidad en la 

lucha política y dan pié a las negociaciones. El proceso político que lleva a una 

ruptforma entonces, está marcada por un vaivén de huelgas, protestas y demostraciones 
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por un lado, y represión, encarcelamientos y hasta declaraciones de estado de 

emergencia por el otro. Este tipo de proceso de transición pone de manifiesto la 

incertidumbre, la ambigüedad, y la división de opinión en cuanto a la transición.63  

 La liberalización y la democratización entonces, están claras dentro del 

desarrollo de los procesos de transformación y ruptforma. Hemos visto hasta ahora, 

cómo se desenvuelven tanto los regímenes en el gobierno como la oposición dentro de 

ambos procesos; y cómo la liberalización y la democratización forman parte esencial de 

este comportamiento. Más adelante, en el Capítulo 3, se analizan los casos de transición 

de México y Taiwán con base en estos procesos.  

 

1.4 La consolidación democrática y sus condiciones 

La consolidación democrática en su definición “clásica” no significa más que “reducir 

la probabilidad de la caída del sistema [democrático] hasta el punto en donde sea 

evidente que la democracia persistirá en el futuro cercano (y no tan cercano)”64. Cabe 

aclarar que esta definición se refiere al “sistema democrático” como sinónimo de 

democracia electoral65, que no significará, para esta tesis, la consolidación misma, como 

se verá un poco más adelante. Ahora bien, en casos de países que ya se encuentran en el 

proceso de transición, la consolidación se refiere más bien al “objetivo de completar la 

transición hacia la democracia”66. Esta última definición es más adecuada para el 

desarrollo de este estudio comparativo.  

Tanto México como Taiwán (como se analiza en el Capítulo 3) han pasado ya su 

etapa de “democracias electorales” (aunque en adelante, no serán llamadas así, por ser 

esta etapa considerada sólo como un paso adelante en su proceso de transición), para 
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continuar hacia la consolidación democrática. Lo que busca la consolidación en estos 

países entonces, es una profundización del sistema democrático, y no una lucha en 

contra del regreso de un régimen autoritario. Una vez más, la diferencia entre las 

definiciones es meramente normativa, y para la tarea que nos concierne, la que se refiere 

al progreso de la democracia como fin último y no sólo a la supervivencia de la misma67 

será mucho más útil. 

Aún cuando ciertos autores (como Adam Przeworski, que da una definición 

minimalista de la democracia) se refieren a un sistema democrático en cuanto éste 

pruebe ser fiel a un sistema electoral libre, regular y competitivo68, esta tesis afirma que 

no puede existir una democracia si ésta no está consolidada. Si bien es cierto que “las 

elecciones son la forma en la que opera la democracia,”69 hay muchos otros factores a 

los que la democracia debe aspirar y debe incluir. Como se mencionó anteriormente, la 

definición de democracia que aquí se presenta, se refiere a la descripción normativa de 

la misma; lo que la democracia debiera ser, es la definición que aquí se busca. Una 

democracia de aquí en adelante, entonces, será aquel sistema de gobierno en el cual el 

régimen democrático esté consolidado. Fuera de esto, puede haber muchos estados-

nación con tintes democráticos, que si bien no son democracias en sí, se encuentran en 

su fase de transición, con miras a convertirse en una democracia (sin que esto signifique 

que necesariamente alcanzarán ese punto). Lo que se entiende por ‘consolidado’, se 

explica un poco más adelante.  

 Para Enrique Suárez-Iñiguez “en la filosofía política, la democracia es una entre 

varias formas de gobierno (…), no de elecciones ni de condiciones para ellas. 

Condiciones y elecciones no son fines sino medios. De lo que se trata es de gobernar 
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democráticamente.”70 Guillermo O’Donnell, por otro lado, profundiza más acerca de 

esto en el sentido en que,  

“[e]n muchas de las nuevas poliarquías [refiriéndose con nuevas a los países de la 
tercera ola de democratización], los individuos son ciudadanos sólo en relación a la 
única institución que funciona de manera cercana a lo que la ley prescribe – las 
elecciones. Mientras que sólo una minoría de la elite privilegiada disfruta de una 
ciudadanía completa.”71 

 

Ahora está justificado por qué en esta tesis no se habla de democracia como aquellos 

estados-nación que cuentan con un sistema de elecciones libres, regulares y 

competitivas solamente. Anteriormente, se explicó el principio base de la democracia: la 

igualdad que se traduce en una ciudadanía igualitaria. Si en las nuevas poliarquías 

(término de Robert Dahl para la democracia liberal)72 los individuos son ciudadanos 

sólo en relación a las elecciones, no podemos hablar de una democracia. Sin el disfrute 

de una completa ciudadanía, no hay democracia. Aún cuando las elecciones (y su 

institucionalización) son una condición esencial de la democracia, la democracia no son 

las elecciones. Es por eso que en el siguiente inciso se dan las condiciones para la 

consolidación democrática. Una vez dadas éstas, podremos entonces definir la 

democracia, que será, claramente.  

 De la misma forma, es importante dejar en claro que la consolidación 

democrática no significa el fin del desarrollo del sistema. Si bien la consolidación es un 

punto de llegada, en el sentido de la instauración e institucionalización de un sistema de 

gobierno, la consolidación es también un punto de partida para futuras reformas y 

desarrollo de la democracia. Como bien afirma Larry Diamond, “todas las democracias, 

nuevas y establecidas, pueden ser más democráticas”73. Al mismo tiempo, todas las 
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democracias (y las transiciones hacia las mismas) evolucionarán como forma de 

gobierno adaptando el sistema a sus características específicas: sus instituciones, su 

sociedad civil y su economía. Llegamos a un punto, entonces, en donde cada sistema 

democrático que exista será muy diferente a todos los demás, sin que esto tenga una 

connotación negativa respecto a su estatus de democracia en sí. No debemos asumir que 

todos los países en transición andarán el mismo camino hacia la consolidación. Aún 

cuando de alguna manera las líneas de tiempo que se presentan en el Anexo 1 nos 

ayudan a entender en qué punto se encuentra cada transición, lo cierto es que cada país 

dibuja su propio camino (que puede darse sobre alguna de éstas líneas, o no) hacia la 

consolidación democrática. Explica Thomas Carothers, 

“Los patrones políticos hasta la fecha más comunes entre los países en transición –
feckless pluralism y dominant-power politics– incluyen elementos de la democracia 
pero deberían de ser entendidos como direcciones alternativas, no como etapas hacia la 
democracia liberal.”74 

 
Con esto, el autor se refiere a una evolución de la democracia que no es meramente lineal, sino 

que, por el contrario, se da de manera que cada sociedad va construyendo su propio modelo de 

transición. La democracia que cada uno alcance  al consolidarse, será muy diferente de las 

demás. Mientras esto pase, aún cuando se cuente con elementos democráticos bien establecidos 

durante el proceso de transición, no podrá hablarse de democracias como tal mientras que no se 

cumpla con las condiciones que se establecen en breve. De igual manera, Carothers propone que 

las acciones dentro del proceso de consolidación – como el desarrollo de partidos políticos y el 

fortalecimiento de la sociedad civil, entre otros – casi nunca siguen una secuencia racional como 

en la que se basan los indicadores y los objetivos estratégicos de la democracia. Contrario a 

esto, son procesos de cambio caóticos que van tanto hacia delante como hacia atrás y hacia los 

lados, y de manera irregular.75  Este argumento, aunado a la importancia que tiene para la mejor 
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comprensión del proceso de transición de forma gráfica, como un proceso no lineal76, es de gran 

valor para el desarrollo del modelo de análisis que se explica en el siguiente Capítulo.  

Ahora bien, aún cuando las formas de gobierno seguirán evolucionando después 

de su consolidación, de maneras particulares y específicas, “existen ciertas 

características de ella(s) sin las cuales no podría, con propiedad, hablarse de 

democracia.”77 Los elementos con los que debería de contar un sistema de gobierno al 

momento de hacerse llamar a sí mismo democracia, se describen a continuación. Más 

adelante, en el Capítulo 3, se enlistan ciertas condiciones específicas con las que 

México y Taiwán deberán de contar al momento de su consolidación, ubicadas como 

variables dentro de cada una de las condiciones generales que aquí se enlistan. A pesar 

del afán de no querer generalizar de esta tesis, es necesario hacer una clara distinción 

entre lo que es y lo que no es democracia. La línea se dibuja entre los sistemas de 

gobierno que poseen las características mínimas requeridas y las que no. De éstas, se 

derivarán ciertas  características variables que cada sociedad requiera para alcanzar su 

consolidación. 

 Debemos partir de nuestra definición de democracia, que nos irá dando, por sí 

misma, las condiciones necesarias para llegar a ella. Previamente, se definió a la 

democracia como aquel sistema de gobierno en donde se alcance el poder por medio de  

elecciones competitivas, libres y regulares, con sufragio universal y voto secreto; en 

donde el gobierno tenga la responsabilidad de rendir cuentas a los gobernados, siendo 

que el Estado está a su servicio y del de nadie más; y en el cual se respeten y hagan 

valer las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos. Todo esto, partiendo del 

principio de igualdad. De la misma forma, debemos incorporar a la definición de 
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democracia la institucionalización de la misma, que se refiere al grado en el cual se 

espera que el sistema político siga existiendo. 

 Vamos por partes. Lo primero que salta a la vista es el punto de partida que se 

menciona: el principio de igualdad. Sin ésta, no podremos alcanzar ninguno de los 

demás “objetivos” de nuestra definición. “Para satisfacer los requerimientos de la 

democracia, los derechos inherentes deberán estar, realmente, disponibles para los 

ciudadanos.”78 Con esto, tanto Robert A. Dahl como esta tesis, insinúan que no deberá 

existir diferencia alguna entre la igualdad de jure y la igualdad de facto. De nada sirve 

tener un conjunto de reglas que no aplican a la realidad. La igualdad en una democracia 

deberá estar en papel, sí, pero deberá también ser palpable en la realidad. Todos y cada 

uno de los ciudadanos deberán ser iguales entre/ante ellos mismos, ante su gobierno y 

ante la ley. Entonces, en una democracia serán necesarios los cuatro tipos de igualdad a 

los que se refiere Giovanni Sartori79. Los ciudadanos iguales ante otros ciudadanos, 

implica una igualdad social; ciudadanos iguales ante su gobierno y ante la ley, igualdad 

jurídico-política. La igualdad de oportunidades y la igualdad económica, derivan de las 

primeras dos en forma de derechos para el desarrollo individual de cada uno de los 

ciudadanos que de ser traducidos en su óptimo estado a la vida del país, se reflejarán en 

una vida democrática que promoverá la consolidación.  

 Continuando en la misma línea de la igualdad y del hacer válida la misma, 

ocurren dos cosas. Primero, la necesaria existencia de una sociedad civil participativa 

en el sentido que quiera hacer valer esos derechos y esté dispuesta a cumplir con las 

obligaciones que de éstos se derivan. La sociedad civil, compuesta por todos los 

ciudadanos de un estado, será la encargada de elegir a sus gobernantes por medio de 
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elecciones regulares, libres y competitivas en primer lugar. De éstas, se obtendrán los 

mandatarios de dicha sociedad civil por medio del sufragio universal y anónimo, que 

tendrán la obligación de gobernar para el beneficio de la misma sociedad civil que lo 

legitima, y de rendir cuentas de las acciones de gobierno a la ya mencionada fuente de 

legitimidad. La sociedad civil entonces, no sólo vota, sino llega al poder por medio de 

representantes y le exige cuentas de su gobierno.  

Segundo, la democracia requiere de quien vigile que todo esto suceda así. Por tal 

motivo, la democracia necesita instituciones que hagan válida esta igualdad; y que 

procuren las elecciones regulares, libres y competitivas, así como la transparencia, el 

buen manejo de los recursos y las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Para 

esto, es necesaria la existencia de un conjunto bien establecido de reglas y condiciones 

bajo las que se rija el estado. El cumplimiento de estas leyes tanto de parte de las 

autoridades como de parte de la sociedad civil será de suma importancia. Sin un estado 

de derecho, la consolidación democrática de cualquier país (y la permanencia del 

sistema) podría ser inalcanzable. 

 Ahora bien, si necesitamos contar con una sociedad civil participativa y que 

haga valer sus libertades de opinión y de voto entre otras, es  ineludible que ésta, deberá 

tener cubiertas sus necesidades básicas para así poder involucrarse como individuos o 

como asociación a la vida política. De la misma forma, “las inequidades económicas 

son una amenaza para la democracia.”80 Es por eso que la siguiente condición de la 

democracia será la búsqueda del bienestar económico de los ciudadanos como 

individuos y del estado-nación en general. “La correlación entre riqueza y democracia 
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implica que las transiciones hacia la democracia deben ocurrir sobre todo en países con 

un nivel medio de desarrollo económico.”81  

La pregunta ahora es ¿Qué instituciones, qué esferas de la sociedad civil, qué 

bienestar económico? Aún cuando en gran escala esto dependerá de las condiciones y 

características de cada sociedad, de su historia y de su evolución como estado (como se 

analiza en el Capítulo 2) para los casos específicos de México y Taiwán, existen ciertas 

en las que podemos hacer una generalización. Éstas, son las mínimas necesarias para 

que la democracia pueda florecer. En primera instancia, en el caso de las instituciones, 

podemos hablar de las elecciones (regulares, libres y competitivas), de un aparato 

burocrático funcional, de la transparencia y rendición de cuentas, de un poder legislativo 

independiente, y finalmente, de un fuerte estado de derecho82.  

En segundo lugar, se necesitará una sociedad civil igualitaria, que fungirá como 

la arena de la sociedad en la cual movimientos, asociaciones o individuos relativamente 

autónomos tratan de avanzar en materia de intereses propios83. En esta área, las 

características que la sociedad civil de diferentes estados deba desarrollar en su proceso 

hacia la democracia podrán variar, pero en nuestros casos a analizar, la existencia de 

una sociedad civil igual y libre de participar en la vida política y económica (ya sea para 

defender sus intereses o para exigir cuentas de las acciones del gobierno) es 

indispensable. La existencia de una clase media será de suma importancia, así como una 
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sociedad civil participativa. De la misma forma, analizaremos la composición étnica y la 

cultura política de las sociedades civiles en México y Taiwán, dado que fungen como 

variables dentro de esta esfera.  

Finalmente, en lo referente a la esfera económica, se requiere la existencia de 

una “sociedad económica”, que hace alusión a la economía mixta. Esto quiere decir, 

“las normas, instituciones y regulaciones que median entre el estado y la economía.”84 

Igualmente, se hace necesario un crecimiento económico moderado por parte del 

Estado, la lucha por la equidad económica, la generación de desarrollo, la apertura 

comercial que responde a las necesidades de nuestros días y la capacidad de respuesta a 

crisis económicas que pudieran darse durante los procesos de transición y consolidación 

democrática. La esfera económica como un conjunto, será la encargada de brindar al 

estado con los medios necesarios para mantener a las instituciones motores de la 

democracia.  

 

1.5 Conclusiones 

En primer lugar, la democracia no consolidada no es democracia. Podemos hablar de 

sistemas o países en transición que cuentan ya con algunas de las condiciones para la 

consolidación. Pero mientras no haya consolidación del sistema, no hay democracia. 

Segundo, la transición a la democracia es un proceso que puede ser no lineal y que no 

podemos generalizar para todos los países. Este estudio compara dos países que 

pertenecieron a la tercera ola de la democratización y que comparten características 

como la transición de un sistema de partido hegemónico a uno multipartidista. Aún así, 

esto no quiere decir que las etapas de su transición se irán dando sobre una misma línea 

y en el mismo orden. Tercero, aún cuando no podamos hablar de una línea con pasos a 
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seguir que nos lleven a la consolidación democrática, sí será de gran ayuda basarnos en 

modelos preestablecidos para tener un punto de partida. Los caminos ya recorridos que 

han probado ser exitosos, o que han fracasado, son un campo de estudio sugerido para 

cualquier país que se encuentre en vías de transición.  

  La democracia es entonces un sistema de gobierno que llega al poder por medio 

de elecciones libres, regulares y competitivas; que se basa en la igualdad ciudadana 

universal; y que gobierna en beneficio de la mayoría. La transición a la democracia por 

otro lado, es el proceso mediante el cual un país o estado busca alcanzar la 

consolidación democrática. Este proceso de transición podrá darse en etapas bien 

delimitadas o con fronteras borrosas. De cualquier forma, es durante esta transición 

cuando las condiciones para la democracia pretenden evolucionar de tal forma que 

puedan  ser alcanzadas. Estos logros, se obtienen a través de la acción de tanto el 

gobierno, mediante instituciones, como de la sociedad civil y el entorno económico. Sin 

las aportaciones de alguna de las esferas, la transición no podrá llegar a su fin último: la 

consolidación democrática.   

 Entonces “[e]ntendida claramente, la democracia es mucho más que un 

sistema de gobierno: es un sistema interactivo. Ninguna de las esferas del sistema 

podrían funcionar propiamente sin el apoyo de otra o de las otras.”85 Es por eso que en 

el siguiente Capítulo se presenta el modelo trilateral que este estudio propone. Las tres 

esferas a analizar, son esenciales para la consolidación democrática (las instituciones, la 

sociedad civil y la economía), y la base para el modelo trilateral por medio del cual se 

analizarán los procesos de transición en México y Taiwán. El siguiente Capítulo explora 

los elementos que de cada esfera derivan para poder dar las condiciones para la 

consolidación de estos dos países, que aún se encuentran en proceso de transición.  
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