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Capítulo 2. Modelo de análisis trilateral 
 

La transición no es una idea, ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de 
un partido; no tiene un protagonista privilegiado, ni un sujeto único; no es una fecha, una 

coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral, por importante 
que sea la transición es la suma de todo eso y mucho más. 

 
José Woldenberg 

 

Como se vio en el Capítulo anterior, son necesarias tres esferas del estado que se 

complementan la una a la otra para poder hacer real la igualdad como principio base del 

sistema democrático. Sin sociedad civil, sin instituciones y sin la búsqueda del bienestar 

económico en un estado trabajando de manera conjunta, no podremos tener democracia. 

Estas tres esferas del Estado interactúan entre sí creando y desarrollando un sistema de 

gobierno propio, con características específicas de cada país que nos revelarán las 

variables para su consolidación en particular. Las definiciones minimalistas de la 

democracia y las teorías de la democracia meramente institucionalistas, económicas o 

sociales serán consideradas en el sentido que proponen condiciones y razonamientos 

útiles para la creación de un modelo que las contempla sólo como una de las partes de 

un todo. Si entendemos la democracia como un “sistema interactivo, en donde ninguna 

de las esferas del sistema podrían funcionar propiamente sin el apoyo de otra o de las 

otras”86, es fácil entender entonces el por qué de una propuesta de un modelo trilateral. 

El modelo consta de tres lados que representan a cada una de las esferas del estado. 

De cada una de estas esferas se desglosan diferentes variables, de las cuales se considera 

necesario un análisis para así poder deducir las condiciones necesarias para la 

consolidación democrática en países que transitan de un sistema de partido hegemónico 

a un sistema multipartidista dentro de la tercera ola de la democracia. De un lado, 

tenemos a la sociedad civil, de la cual se derivan las siguientes variables: la cultura 

                                                
86 Juan J. Linz y  Alfred Stepan, “Toward Consolidated Democracies”, en The Global Divergence of 
Democracies, (Baltimore: John Hopkins University Press, 2001), 101. [Mi traducción] 
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política, la clase media, la composición étnica, y la opinión pública: grupos de interés y 

medios de información. De otro lado, se encuentra la esfera institucional; ésta contiene 

las variables que siguen: las elecciones y los institutos electorales, la burocracia, la 

transparencia y rendición de cuentas, un poder legislativo independiente y un estado de 

derecho funcional que garantice derechos y libertades civiles y políticas. Y finalmente, 

la esfera económica, en donde aparecen las siguientes variables: el crecimiento y 

desarrollo económico, la disparidad económica, y la capacidad de respuesta de un 

gobierno hacia posibles crisis económicas. A continuación se presenta el análisis de 

cada una de las esferas y sus variables. 

 

2.1 Sociedad Civil 

En un modelo trilateral e interdependiente, es necesaria la existencia de un sector que 

sea el encargado de ejercer el sistema democrático en un país. Para algunos autores, 

como Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, “la ciudadanía es el principio base 

de la democracia”87. Si bien el área institucional funge como la infraestructura de la 

democracia y hace cumplir las reglas del juego, es la sociedad civil quien tomará las 

decisiones en cuanto a quiénes serán sus gobernantes y sus legisladores. Sin la sociedad 

civil, la democracia no tendría sentido, partiendo del punto en que las democracias 

“deben ser lo que dice la palabra: sistemas y regímenes políticos en los que el pueblo 

manda”88.  La ciudadanía es, como ya se mencionó en el Capítulo anterior, una parte 

esencial en el desarrollo del sistema democrático; de la misma manera, una sociedad 

civil participativa será una condición necesaria para su consolidación, y para generar las 

reformas necesarias durante su transición.  

                                                
87 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] 
88 Giovanni Sartori, ¿Qué es la Democracia? (México, D.F.: Taurus Pensamiento, 2003), 33. 



 36 

 La sociedad civil está conformada por miembros iguales ante la ley llamados 

ciudadanos. Como ya se vio, para Kant, los ciudadanos son “los miembros de la 

sociedad civil unidos con el propósito de hacer valer las leyes y que constituyen un 

estado.”89 Profundizando, los ciudadanos se unen con el propósito de hacer valer las 

leyes en el sentido en que están dispuestos a reclamar sus derechos y a cumplir con sus 

obligaciones. Es por eso que los ciudadanos son la base de la democracia, dado que sin 

este reclamo de sus intereses, no habría forma de hacerla funcionar, exigiendo contar 

con un gobierno que luche por estos intereses.  

Pero el cómo esté compuesta la ciudadanía social y económicamente, tiene 

mucho que ver con las exigencias que quiera y pueda tener con su gobierno en un 

sistema democrático. Es por eso que se tomarán en cuenta como variables: la cultura 

política democrática; la existencia de una clase media;  la composición étnica de la 

sociedad; y la opinión pública, los grupos de interés y la libertad de los medios de 

información. Asimismo, para un análisis más profundo, que no se incluye en este 

trabajo, deberemos de tener en cuenta el nivel de la educación y la situación 

demográfica de los estados en cuanto a la cercanía y confianza que la gente pueda sentir 

con respecto a los distintos niveles de gobierno90.  

 

2.1.1 Cultura política 

La cultura política según Larry Diamond, se define como “las creencias, actitudes, 

valores, ideales, sentimientos y evaluaciones predominantes de una persona hacia el 

sistema político de su país, así como el rol de sí mismos dentro de ese sistema”91. La 

                                                
89 Immanuel Kant, “Active and Passive Citizens”, Citizenship, ed. P. B. Clarke, (Colorado: Pluto Press, 
1994), 104. [Mi traducción] 
90 Michael Bratton y Nicolas van de Walle, Democratic Experiments y Africa. Regime Transitions in 
Comparative Perspective, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 11. [Mi traducción] 
91 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, (Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1999), 163. [Mi traducción] 
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importancia de la misma, se da gracias a que ésta “afecta tanto el carácter como la 

viabilidad de la democracia”92. La cultura política está fuertemente ligada al desarrollo 

de un país, dados los valores que éste genera en la sociedad (como la tolerancia, el valor 

de la libertad, el interés en la vida política y civil). Mientras tanto, es importante 

recalcar dos hechos importantes en este sentido. Primero, la relación entre la experiencia 

política democrática y de otros regímenes en un país con la cultura política del mismo; y 

segundo, la habilidad de comunicación de los gobiernos democráticos hacia su sociedad 

civil acerca de los “bienes” de la democracia, con los efectos que éstos tienen en la 

formación de la cultura política de un país93.  

“No hay mejor manera de desarrollar valores, habilidades y compromisos 

democráticos en una ciudadanía que por medio de la experiencia directa con la 

democracia, sin importar qué tan imperfecta ésta sea.”94 A la par del ejemplo, una 

cultura política democrática se puede desarrollar por medio de la educación. Si 

combinamos la educación democrática con la práctica de la misma, podremos aspirar a 

una sociedad civil con una cultura democrática fuertemente arraigada y generalizada; 

cabe mencionar que esta educación democrática es no solo la enseñanza de la teoría de 

los sistemas democráticos, sino también la forma en la que se imparte la educación. 

Debemos tener en cuenta que la creación de una ciudadanía que apoye la democracia es 

un proyecto a largo plazo; comúnmente, se espera obtener la consolidación a corto 

plazo95, sobretodo para la ciudadanía en general, que fuera de esperar la consolidación 

en sí, espera obtener los beneficios de la democracia de manera casi inmediata. 

                                                
92 Diamond, Developing Democracy, 165. [Mi traducción] 
93 Diamond, Developing Democracy, 162. [Mi traducción] 
94 Diamond, Developing Democracy, 162. [Mi traducción] 
95 Guillermo O’Donnell, “Do Economists Know Best?”, en The Global Resurgence of Democracy, eds. 
Larry Diamond y Marc F. Plattner, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996), 337. [Mi 
traducción] 
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 Acerca de los valores, habilidades y compromisos democráticos mencionados en 

el párrafo anterior, la pregunta a responder sería, ¿Qué valores son necesarios para la 

consolidación y la vida misma de la democracia? Para tener una comprensión más a 

fondo sobre la respuesta a continuación, debemos saber que la cultura política de un 

país puede estar formada de diferentes culturas políticas, dependiendo de la existencia 

de diferentes grupos étnicos y sociales. Entonces, la cultura política de un país está 

dividida en varias subculturas políticas, que se espera que al final, formen una mezcla o 

bien un balance que será la cultura política democrática general, sin que esto signifique 

que la opinión que unos u otros puedan tener sobre el sistema, no cuente96. Una vez 

aclarado este punto, podemos seguir para dar respuesta a la pregunta que se hizo. 

Diamond afirma que la moderación, adaptación, cooperación y negociación 

entre las élites políticas “son necesarias para el desarrollo y el mantenimiento de la 

democracia (…), para así balancear la unión y el conflicto con la necesidad del 

consenso”97. Acerca de cada uno de estos valores; la moderación en primer lugar, se 

refiere a la no polarización de los conflictos, principalmente. La preferencia implícita de 

la elite política hacia la democracia, hará la resolución de conflictos mucho más 

centrada en el sentido en que la meta final es la misma, sin importar qué tan específico 

sea un conflicto (por ejemplo, al formular una ley). La adaptación por otro lado, deberá 

de ser uno de los valores democráticos dada la transición en los sistemas de gobierno y 

los cambios en general que implica la consolidación de un sistema como la democracia. 

La elite política deberá adaptarse tanto a nuevos gobiernos, como a nuevas situaciones 

que puedan presentarse, así como al nuevo orden de actores en el poder. La cooperación 

                                                
96 El término subculturas políticas fue tomado de Larry Diamond, que las define como “los diferentes 
sistemas de valores y maneras de entender el mundo de cada grupo étnico o religioso”. Véase Diamond, 
Developing Democracy, 163.  
97 Diamond, Developing Democracy, 166. [Mi traducción] .  
Diamond afirma esto no sólo bajo su punto de vista, sino bajo las teorías de autores como Gabriel 
Almond, Sydney Verba, Seymour Martin Lipset, Robert A. Dahl y Alex Inkeles 
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y la negociación por otro lado, ayudan a que estos actores tienden a ver en el otro un 

igual, y estén dispuestos a cooperar/negociar, por lo que la discusión política es 

promovida, y los conflictos políticos se vuelven menos amenazantes hacia el sistema 

democrático mismo. De la misma forma, estos valores transforman a la política en un 

juego en donde si bien los líderes o miembros de un partido político pierden el poder, no 

se sentirán excluidos del juego político mismo, ni verán amenazados sus intereses 

básicos. La cooperación finalmente, facilitará la negociación al formar redes 

horizontales de compromiso civil, que llevará a una democracia más próspera.98  

Ahora bien, el sistema de valores democráticos necesarios para la sociedad civil 

en general va muy de la mano con la previamente descrita. Últimamente, ambas deberán 

estar orientadas hacia la democracia de forma que ésta sea el punto último de llegada 

para obtener la consolidación. La cultura política de la sociedad civil deberá incluir la 

igualdad como principio básico, la participación civil y política, la tolerancia hacia las 

diferencias, y una actitud si bien no retadora, sí crítica hacia el gobierno99. La sociedad 

civil entonces, deberá estar conciente de sus derechos para así poder ejercerlos, para lo 

que se hace necesaria una vez más la educación. El sistema de valores de la sociedad, 

deberá estar arraigado también en la elite política, dado que sus miembros, no por 

pertenecer a ésta, se excluyen de ser parte de la sociedad civil de un estado. Aún cuando 

Sartori no considera una cultura política homogénea como una condición indispensable 

para la democracia, advierte que es “condición que la facilita; y es cierto que el 

consenso sobre valores de fondo ayuda a la solidez de una democracia”100. Esta 

“solidez” de la democracia es entendida por este estudio como la consolidación, dado 

                                                
98 Diamond, Developing Democracy, 165-167. [Mi traducción] 
99 Estos valores fueron tomados tanto de Larry Diamond como de Robert A. Dahl, que menciona en 
específico la participación de la sociedad civil como una condición para la democracia, así como de otros 
autores como Sidney Hook, que menciona la mirada crítica con la que la sociedad civil deberá observar a 
su gobierno.   
100 Sartori, ¿Qué es la democracia?, 91.  
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que Sartori se refiere a democracia al referirse a una democracia electoral, que no será 

una democracia consolidada para este estudio, como se vio en el Capítulo anterior101. 

Para que todo esto exista, el sistema de valores democráticos deberá ser 

reforzado por las instituciones y el estado de derecho. No debemos olvidar que el 

principio de toda esta cultura política es la seguridad de que la democracia es el único 

camino o al menos, el mejor conocido102. Una vez que la cultura democrática con todo 

lo anterior exista sin temor a desaparecer por crisis económicas o políticas, es decir, una 

vez que sea la democracia sea el único camino que la sociedad quiere recorrer, entonces 

la sociedad estará lista para consolidar su democracia.   

 

2.1.2 Clase media 

La existencia de una clase media es importante dentro de dos esferas dentro del modelo. 

La primera es dentro del ámbito de la sociedad civil, ya que una clase media 

generalizada reduce las inequidades económicas y sociales, y con esto, la radicalización 

de los conflictos sociales; igualmente, estandariza las oportunidades de educación y 

reduce la brecha entre las desigualdades entre lo rural y lo urbano.  Una clase media es 

importante también para la esfera económica. Dentro de este ámbito, una clase media 

trabajadora dará estabilidad y crecimiento al país. Al mismo tiempo, se crea una 

capacidad de consumo de parte de la población, que infiere en la economía de forma 

que el país se convierte en receptor de inversión extranjera al existir un mercado para 

sus productos. Esto último a su vez, genera empleo y un mayor crecimiento y 

oportunidades laborales en el país.  

 De cualquier manera, aunque este trabajo no le resta importancia a la formación 

y estabilización de una clase media en el área económica, se concentra en el área social; 
                                                
101 Para más información acerca de la teoría de la democracia de Giovanni Sartori, ver: Sartori, ¿Qué es la 
democracia?, así como el Anexo 1 de esta tesis.  
102 Diamond, Developing Democracy, 168. [Mi traducción] 
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si la igualdad es la base de la democracia, deberemos hacer todo para que ésta sea 

alcanzada, derribando barreras y brechas económicas y sociales que lo impidan. Una 

clase media establecida ayudará a disminuir las brechas económicas que forman las 

clases sociales. Si bien es muy probable que éstas no desaparezcan, la reducción de esta 

brecha es muy importante al momento de hablar de igualdad de oportunidades. Con esto 

último, me refiero sobre todo a la igualdad de educación, que creará una ciudadanía que 

fomentará y completará el círculo para que la clase media no sea puesta en riesgo. Esta 

clase media a su vez,  buscará el avance en materia de libertades individuales y derechos 

de propiedad (convirtiéndose así, también, en una sociedad civil participativa) según la 

tesis de Barrington Moore de “no burguesía, no democracia”103, propiciando la 

consolidación democrática. 

 

2.1.3 Composición étnica 

Existe la tendencia de que la sociedad esté formada por diferentes razas o etnias que 

pueden tener culturas, historias, creencias y formas de vida muy diferentes. Y hay veces 

que el compartir un territorio y un gobierno se vuelve un conflicto de intereses étnicos 

que se reflejan en conflictos políticos en el marco de un sistema democrático. En una 

democracia, aún cuando existan estas diferencias, todos deberán ser tratados como 

iguales sin importar su sexo, religión o raza para que la democracia tenga un mínimo de 

posibilidades de sobrevivencia. De igual manera, los derechos y libertades que sean 

garantizados por el sistema le darán el valor y el peso a cada persona como individuo 

sin importar su bagaje cultural, para así poder participar de la vida política como 

cualquier otro ciudadano a la vez que es miembro activo y vive bajo los lineamientos 

culturales que su grupo étnico propone.  

                                                
103 Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the 
Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press, 1966), chapter 7. [Mi traducción] 
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 Lo primero que se debe de tener en cuenta, es que bajo un régimen democrático, 

todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aún cuando “[l]a democracia en 

sociedades muy divididas (étnicamente) es excepcional, y la creencia ha sido y es que la 

democracia no sobrevive en sociedades con serias divisiones étnicas”104, tampoco es 

imposible que una democracia sobreviva en una sociedad dividida étnicamente. De 

cualquier forma, la composición étnica específica de cada país deberá ser tomada en 

cuenta para crear instituciones y una cultura política no excluyente, pero que no 

minimice la importancia de la cultura de cada una de las diferentes etnias.  

En la misma línea, es importante recalcar que una de las formas en las que la 

composición étnica pudiere afectar (positiva o negativamente) la consolidación 

democrática, es por medio de la cultura política específica de cada grupo étnico que 

existiera. “Los diferentes grupos étnicos y religiosos dentro de un país comúnmente 

tienen diferentes sistemas de valores y formas de ver el mundo”105; la existencia de estas 

subculturas políticas creará una mezcla (o un balance) hacia una cultura política 

generalizada. Es entonces cuando el gobierno deberá gobernar para todos sin importar 

quién lo llevó al poder, y cuando los legisladores deberán crear leyes que no se 

contrapongan a las creencias y formas de vida de alguna de las etnias. Una propuesta en 

este sentido, sería un estado secular para evitar confrontaciones. La libertad de culto por 

ejemplo, tendrá una gran ponderación en sociedades étnicamente divididas. 

Por otra parte, “la propensión de formar partidos políticos con bases étnicas se 

manifiesta”106. La formación de estos partidos políticos puede representar un peligro en 

el sentido en que radicaliza a la sociedad y se crea un conflicto de intereses que 

incentivan el racismo y la exclusión entre etnias. Fuera de estos conflictos 

                                                
104 Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, (Los Angeles: University of California Press, 1985), 
681. [Mi traducción] 
105 Diamond, Developing Democracy, 164. [Mi traducción] 
106 Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, 681. [Mi traducción] 
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preelectorales, pueden darse problemas que tengan reacciones violentas por un lado y 

que creen políticas que representen exclusivamente a aquellas etnias que se encuentran 

en el poder, no sólo privilegiándolas de manera importante, sino también rezagando al 

resto de la sociedad. Como afirma Horowitz, “Los partidos políticos con bases étnicas 

dividen las elecciones produciendo sentimientos de exclusión permanentes en aquellos 

fuera del poder. Estos sentimientos pueden conducir a oposiciones violentas: huelgas, 

movimientos  separatistas”107.  

La composición étnica homogénea entonces, no será una condición necesaria 

para la democracia. Aún así, la homogeneidad étnica en la sociedad, ayudará a la 

formación de una cultura política equilibrada y menos radical, que de ser fuerte, se 

traducirá en una consolidación democrática al combinarse con los demás elementos 

necesarios. Una composición étnica heterogénea de cualquier forma, podrá ser 

contrarestada con políticas incluyentes y de tipo multiculturales para la obtención de 

una cultura política que ayude a la consolidación de la democracia.  

 

2.1.4 Opinión pública: grupos de interés y libertad de medios 

La opinión pública, “denota, en primerísima instancia, un público interesado en la ‘cosa 

pública’. El público en cuestión es, sobre todo, un público de ciudadanos, un público 

que tiene opinión sobre la gestión de los asuntos públicos.”108 La opinión pública se 

refiere a la opinión que la sociedad civil en general pueda tener acerca no sólo de su 

gobierno, sino de políticas y acciones específicas del mismo en un momento 

determinado; esto es, acerca de los asuntos públicos como los llama Sartori. La opinión 

pública se construye principalmente en dos foros. El primero, se refiere a los grupos de 

interés o asociaciones a los cuales pueda estar afiliada la ciudadanía dependiendo de sus 

                                                
107 Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, 681. [Mi traducción] 
108 Sartori, ¿Qué es la democracia?, 89.  
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intereses personales. El segundo, es un foro público por medio del cual una parte de la 

ciudadanía da a conocer sus opiniones y por el cual la sociedad en general se informa 

acerca de los temas de su interés: los medios de comunicación.  

 Los grupos de interés o asociaciones pueden variar en forma y en fondo, 

dependiendo de sus objetivos y sus intereses políticos o sociales. Existe la teoría de la 

sociedad de masas (de la que forman parte autores como Tocqueville, Emil Lederer, 

Hannah Arendt, Karl Mannheim y José Ortega y Gasset), que argumenta que,  

“Un país sin una variedad de organizaciones relativamente independientes del poder 
central del estado tiene un alto potencial dictatorial y revolucionario. Estas 
organizaciones sirven a diferentes funciones: inhiben los monopolios de poder, ya sean 
privados o del estado; son una fuente para la creación de nuevas opiniones; fungen 
como medio para comunicar ideologías, particularmente de oposición a la ciudadanía; y 
entrenan a los ciudadanos en cuanto a habilidades políticas, ayudando a incrementar su 
nivel de interés y participación en la política.”109 

 

Estos foros para la información y la expresión de opiniones ayudarán a exigir al 

gobierno acciones específicas de acuerdo a los intereses de cada grupo. Y la existencia 

de estos grupos de interés ayudará también a nutrir estas opiniones de forma que estén 

más sustentadas, y mantendrá informada a la sociedad acerca de lo relativo a los temas 

políticos que le conciernen. De cualquier forma, para que existan estos grupos y puedan 

expresar sus opiniones libremente, deberá existir un Estado de derecho que garantice la 

libertad de pensamiento, de expresión y de información, como se verá  más adelante.  

 Por otro lado, estas libertades deberán verse reflejadas en los medios de 

comunicación y en los ciudadanos mismos. Es probable que aún cuando exista la 

oportunidad de pertenecer y participar activamente en el juego político por medio de los 

grupos de interés y asociaciones civiles, los ciudadanos no estén interesados. Por esto, 

es importante promover que todo ciudadano esté informado para que puedan así tomar 

                                                
109 Seymour Martin Lipset, “Political Man: The Social Bases of Politics”, en The Democracy Sourcebook, 
eds. Robert A. Dahl, Ian Shapiro y José Antonio Cheibub, (Cambridge: Massachusetts Institute of 
Technology, 2003), 63. [Mi traducción] 
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decisiones acerca de su gobierno cuando llegue el momento de elegir. Y en este punto, 

no sólo se logra haciendo uso de los medios de comunicación, sino también a través de 

una educación que se refiera a asuntos públicos, y que entrene a la ciudadanía para que 

sean capaces de informarse, digerir y hacer uso de la información que reciben110.  

 La opinión pública por otro lado, ayudará a consolidar una cultura política 

democrática al promover la participación por medio de foros de expresión y de 

información tanto oficial como de oposición. La libertad de elegir una ideología y 

defenderla por medio de la democracia, fortalecerá esta cultura política y sus valores 

democráticos de forma notable.  

 

2.2 Instituciones 

Para muchos teóricos, como Andreas Schedler y Guillermo O’Donnell, las instituciones 

son la base para la consolidación democrática; y es cierto que sin una estructura 

funcional del Estado, el sistema democrático no podría desarrollarse. A continuación se 

analizan ciertas variables que serán fundamentales tanto en el desarrollo institucional 

del nuevo estado democrático como en la evolución del mismo. En este caso, serán 

tomadas en cuenta principalmente las propuestas de Andreas Schedler para esta esfera 

del modelo. Aún cuando Schedler considera algunas variables que se incluyeron dentro 

del ámbito de sociedad civil, la mayoría de las condiciones que él plantea para lograr la 

consolidación democrática son meramente institucionales. Para este autor, las reformas 

estructurales son el camino hacia la consolidación. Si bien las reformas son necesarias, 

éstas sólo darán como resultado la construcción de la infraestructura que necesita el 

sistema democrático para funcionar. Es por eso que sumado a la infraestructura, este 

                                                
110 Sartori, ¿Qué es la democracia?, 110.  
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modelo propone que la sociedad civil sea el motor de dicha infraestructura y la 

economía funja como el proveedor de energía de la misma.  

Schedler define la consolidación democrática como “sinónimo del ‘desarrollo 

institucional’.”111 Para llegar a esto, el autor asume que las nuevas democracias (…) 

tienen desventajas comparativas en casi todos los campos de la política de la 

democracia al ser evaluadas contra democracias avanzadas. Con estas desventajas, 

Schedler se refiere a un déficit estructural en casi todos los niveles. Entre estas fallas 

encontramos el desempeño del gobierno, la administración pública, el sistema judicial, 

el sistema de partidos, los grupos de interés, la sociedad civil, la cultura política y la 

forma de toma de decisiones112. Fuera de los grupos de interés y la sociedad civil, es 

claro que la mayoría de estos problemas se encuentran bajo la esfera institucional del 

Estado.  

Estas fallas se verán traducidas en variables y condiciones para la consolidación 

democrática en nuestro modelo, sumados a otros factores propuestos por diferentes 

autores como Guillermo O’Donnell, Phillipe Schmitter, Michael Bratton, Nicolas van 

de Walle y Robert A. Dahl. Regresando a las “fallas” de Schedler, en esta tesis se 

considera el sistema de partidos dentro de la propuesta de elecciones e institutos 

electorales independientes y autónomos, que serán los encargados de diseñar y 

garantizar las reglas del juego electoral y partidista. El problema del desempeño del 

gobierno, aunado a una mala administración pública, se toma en cuenta dentro de la 

necesidad de la existencia de un aparato burocrático que sea transparente en sus 

acciones y que cuente con un sistema de rendición de cuentas para la ciudadanía, con la 

propuesta de un servicio civil de carrera para evitar problemas de corrupción. El sistema 

                                                
111 Andreas Schedler, “What is Democratic Consolidation?”, Journal of Democracy 9, no.2 (1998): 100-
101. [Mi traducción] 
112 Schedler, “What is Democratic Consolidation?”, Journal of Democracy 9, no.2 (1998): 100. [Mi 
traducción] 
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judicial por otro lado, será parte de un estado de derecho funcional, que garantice 

igualdad ciudadana tanto en la teoría como en la práctica, así como libertades y 

derechos políticos y civiles, principalmente la libertad de expresión y de asociación. 

Finalmente, la preocupación de Schedler por los grupos de interés se refleja en un poder 

legislativo bicameral independiente del poder ejecutivo dada la tradición 

presidencialista que predomina en el tipo de países que se analizan en esta tesis.113  

 

2.2.1 Elecciones e Institutos electorales 

En la definición de democracia que se dio en el Capítulo anterior, las elecciones 

(competitivas, libres y regulares) juegan un papel fundamental como el medio por el 

cual se alcanza el poder. Aún así, se ha observado que en países con un sistema de 

partido hegemónico, las elecciones son usadas comúnmente sólo para legitimar a 

aquellos en el poder114. La constante falta de competitividad en las elecciones, los 

fraudes electorales, la inequidad entre partidos, y el manejo de las leyes por parte de los 

partidos hegemónicos son prácticas que no permiten que la transición a la democracia 

sea completada de manera exitosa. Es por eso que las elecciones competitivas, libres y 

regulares serán una variable dentro de la esfera institucional en este modelo trilateral, y 

una condición para la consolidación democrática en países transitorios desde un sistema 

de partido hegemónico.  
                                                
113 Todos los autores mencionados hasta ahora se refieren a las elecciones como parte fundamental (si no 
es que única) de la democracia. Por otro lado, las demás instituciones que se mencionan como 
requerimientos para la democracia son una compilación de condiciones para la democracia de distintos 
autores. Para información específica, ver el Anexo 2: Condiciones para la democracia. Por mencionar 
algunos, las elecciones competitivas, el sufragio universal  y el reconocimiento de las asociaciones son 
mencionadas por Guillermo O’ Donnell, y Philippe C. Schmitter, en Transitions from Authoritarian Rule, 
8. Robert A. Dahl se refiere a gobernantes electos; elecciones libres, justas y regulares; libertad de 
expresión; libertad de asociación y ciudadanía incluyente, así como al estado de derecho en On 
Democracy, 53; 85 - 86. Giovanni Sartori sugiere las elecciones como base para la democracia en ¿Qué 
es la Democracia?, 46. Linz y Stepan por otra parte hacen alusión al estado de derecho en “Toward 
Consolidated Democracies”, 97-99; y Bratton y van de Walle ahondan sobre la importancia de las 
legislaturas, el poder judicial y el servicio civil de carrera como contrapeso al poder ejecutivo en 
Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspective, 246-254.  
114 Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, (México, D.F.: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1994), 18. 
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 Para lograr que las elecciones se den de manera competitiva, libre y regular, y 

partiendo desde un sistema en donde la confianza en los comicios electorales es muy 

baja, es necesaria la creación de institutos electorales. Éstos, con las tareas de vigilar 

que las elecciones se lleven a cabo bajo condiciones equitativas entre los partidos; de 

proveer a los votantes con una arena en donde puedan elegir libremente; y de llevar a 

cabo la conducción de las elecciones y el conteo de los votos de manera transparente. 

Los institutos electorales serán entonces la institucionalización de los sistemas 

electorales. En palabras de Dieter Nohlen, “Los sistemas electorales establecen normas 

para cuatro áreas: la distribución de las circunscripciones electorales; las candidaturas; 

la votación; y la conversión de votos en escaños.”115 Este establecimiento de normas se 

traduce en la creación de instituciones que garanticen el cumplimiento de las normas 

que Nohlen menciona. Al mismo tiempo, la institucionalización del sistema deberá 

brindar confianza a la ciudadanía y así, promover la participación por medio del voto y 

de la creación de asociaciones políticas que se rigen bajo una misma legislación, 

igualitaria tanto de jure como de facto.  

 En la misma línea, y para evitar problemas de corrupción, falta de transparencia 

y el regreso a un sistema de partido hegemónico, así como para generar confianza de 

parte de la ciudadanía, los institutos electorales en países que transitan del sistema de 

partido hegemónico hacia el multipartidismo, deberán ser independientes y autónomos 

del gobierno federal116. Para que esto suceda así, pueden ser necesarias ciertas reformas 

electorales que guíen a los estados hacia la competitividad electoral. Incluso así, 

debemos seguir teniendo en cuenta que las reformas por sí solas no conseguirán mucho 

en cuanto a la consolidación. Sin embargo, son parte fundamental dentro del marco de 

                                                
115 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 47. 
116 Para un análisis más profundo de este tema, ver Montserrat Xilotl, “¿Figura la autonomía? Institutos 
electorales en transiciones democráticas: México y Taiwán” 
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las elecciones y los institutos electorales como la base de la legitimación de aquellos 

que alcancen el poder, como se puede comprobar en las siguientes líneas,  

“Las reformas electorales […] no garantizan una democracia estable. Sin embargo, son 
parte esencial de la fundación de un sistema multipartidista mucho más competitivo así 
como de una mayor vigilancia legislativa y federal en cuanto al autoritarismo a nivel del 
Ejecutivo.117” 

 

 Resumiendo entonces, las elecciones deberán ser institucionalizadas por medio 

de institutos electorales independientes y autónomos del gobierno para que puedan así 

garantizar la equidad y transparencia de las elecciones y brindar confianza a la 

ciudadanía. Para llegar a este punto, se deberá contar con un poder legislativo interesado 

en reformar la legislación electoral, así como un poder judicial capaz de garantizar el 

estado de derecho, la igualdad y la libertad de expresión y asociación para que los 

comicios electorales puedan institucionalizarse e independizarse de forma que los 

institutos electorales tengan una esperanza de vida a largo plazo sin depender del 

partido o persona que se encuentre en el poder.  

 

2.2.2 Aparato burocrático 

Un gobierno democrático tendrá la obligación de proveer a sus ciudadanos con las 

necesidades básicas, así como de garantizar sus derechos políticos y civiles. Para 

cumplir con estas obligaciones, el gobierno necesitará de un ingreso suficiente para 

pagar el salario de su equipo de trabajo. Garantizar a la población seguridad, justicia y 

servicios básicos entre otras cosas, cuesta. Y el gobierno deberá entonces ser capaz de 

recaudar impuestos de la población para cumplir con sus metas. Para esto, necesita un 

                                                
117 Robert F. Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico: From Crisis to Reform to 
Crisis”, en The Awkward Embrace: One Party Domination and Democracy, eds. Hemann Giliomee y 
Charles Simkins , (Países Bajos: Harwood Academic Publishers, 1999), 188. [Mi traducción] 
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aparato burocrático funcional, capaz de recaudar impuestos en primer lugar, pero 

también funcional en el sentido de administrar estos impuestos.118  

 Acerca de la administración de los impuestos, se hace clara la necesidad de la 

capacidad que tengan los empleados públicos para llevar a cabo esta tarea. En este 

sentido, va mucho más allá de la administración de los recursos. En casos de países 

donde la corrupción y la falta de transparencia en trámites son comunes, el servicio civil 

de carrera será una de las bases para consolidar la transición a la democracia. Una 

administración efectiva refuerza al poder ejecutivo, y al estado de derecho al establecer 

procesos burocráticos imparciales y acabando con la lógica arbitraria del poder 

individual119.  

Es por lo anterior que un aparato burocrático en donde los puestos se otorguen 

por medio de concursos abiertos a todo interesado, reflejará una mejor preparación de 

aquellos dentro del sistema de administración pública, garantizando un aparato 

burocrático si no bien funcional, sí capaz. En este sentido, se recomienda el servicio 

civil de carrera, que contribuye a terminar con puestos inservibles al mismo tiempo que 

corta privilegios y preferencias hacia ciertas personas familiares, amigos, o afiliados a 

algún partido político en específico. De la misma forma en que el servicio civil de 

carrera es un arma contra la corrupción, están la rendición de cuentas y la transparencia 

en los procesos administrativos del estado. Si la información acerca de las acciones del 

aparato burocrático se encuentra a la vista de cualquier ciudadano que quiera 

consultarlo, se reduce el espacio mucho más reducido para la corrupción y los fraudes. 

Se propone la existencia de una institución autónoma que regule y garantice la 

transparencia y la rendición de cuentas en este aspecto. 

                                                
118 Linz y  Stepan, “Toward Consolidated Democracies”, en The Global Divergence of Democracies, 99. 
[Mi traducción] 
119 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 249. [Mi traducción] 
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 En suma, un aparato burocrático efectivo, tanto en la recaudación como en la 

administración de los impuestos, conformado por ciudadanos capaces que compiten 

entre sí de forma abierta para los puestos dentro del área administrativa del estado, así 

como un sistema administrativo capaz de rendir cuentas a la ciudadanía, será de suma 

importancia para la consolidación de las instituciones democráticas. Éstas, son el 

contacto directo del gobierno con los ciudadanos, por lo que no sólo contribuirán de 

forma importante a la imagen que la sociedad pueda tener de su gobierno, sino que 

promoverán el estado de derecho al mismo tiempo que cederán poder a los niveles de 

gobierno más bajos. De igual manera, un aparato burocrático efectivo “contribuye a la 

disciplina interna del estado e impide abusos del ejecutivo al promover un gobierno 

basado en el estado de derecho.”120 

 

2.2.3 Transparencia y rendición de cuentas 

Aún cuando la transparencia y la rendición de cuentas no son instituciones en sí, he 

decidido que se encuentren dentro de este ámbito, dado que son dos factores que 

necesitan ser institucionalizados, de forma que la práctica de las mismas se convierta en 

algo común e indispensable para la consolidación (y el futuro de la democracia) en los 

estados en transición desde un sistema de partido hegemónico. Como afirma Enrique 

Suárez-Íñiguez,  

“El gobernante está obligado a cumplir con las funciones para las que fue elegido y 
debe hacerlo de acuerdo con las leyes establecidas y con transparencia y honradez. Es 
su obligación rendir cuentas a la nación y, por supuesto, hacerlo de manera veraz.”121 

 

Es por esta responsabilidad que tiene el gobernante con su pueblo que la rendición de 

cuentas y la transparencia deberán ser prácticas del día a día. De esta forma, la 

                                                
120 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 250. [Mi traducción] 
121 Enrique Suárez-Íñiguez, “La verdadera democracia”, en  Enfoques sobre la Democracia, Enrique 
Suárez Iñiguez (coord.), (México, D.F.: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2003), 162. 
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ciudadanía contará con un medio de control hacia el gobierno por un lado, y por el otro, 

tendrá un parámetro de las acciones de gobierno para hacer una elección justa al 

momento de los comicios electorales. Es decir, la  rendición de cuentas no es sólo una 

solución a las tendencias de corrupción que existen en las transiciones desde sistemas 

semiautoritarios, sino que es también una forma de garantizar el derecho a un voto 

informado con el que cuenta el elector.  

 Es importante recalcar que la institucionalización de la transparencia y la 

rendición de cuentas no se limitan a una de las esferas del poder. Ambas, deberán darse 

tanto de parte del poder ejecutivo, como del poder legislativo y el judicial; igualmente, 

deberán existir como prácticas convencionales dentro del instituto electoral autónomo 

que se propuso anteriormente. De hecho, la rendición de cuentas no deberá darse sólo de 

parte de la ciudadanía hacia las esferas del poder, sino que podrá exigirse de uno de los 

poderes hacia el otro, apoyando así, en el equilibrio de poderes.  

 

2.2.4 Poder legislativo 

Las tradiciones políticas presidencialistas que se dieron en países con sistema de partido 

hegemónico en la tercera ola de la democracia, se vieron reflejadas de diferentes formas 

en su cultura política y en el control del ejecutivo hacia la población y hacia otros 

poderes. Particularmente, este control se dio hacia las legislaturas mediante la mezcla de 

la intimidación y el clientelismo político122. Aún con lo anterior, debemos tener presente 

que el hecho de que las legislaturas existieran bajo el régimen de partido hegemónico, 

incluso controladas por el ejecutivo, es de suma importancia para las etapas de 

transición y de consolidación, dada su contribución para una democracia estable como 

parte de la tradición política del país.  

                                                
122 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 247. [Mi traducción] 
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En este contexto, la propuesta consiste entonces en dejar que las tradiciones 

políticas sigan su curso, e incluso se institucionalicen, pero con ciertos contrapesos 

hacia el poder ejecutivo; esto último, dados los riesgos que implica el sistema 

presidencialista en el sentido en que se puede deformar bajo el poder de una sola 

persona. Sobre esta línea, se debe buscar contrarrestar el poder del presidente mediante 

una práctica legislativa independiente del ejecutivo, y representativa de la ciudadanía. 

Por esto, y aún cuando en las constituciones pudiera existir ya esta separación de 

poderes, se hace necesaria la separación real de poderes y una representación práctica de 

la ciudadanía, que más que acatar órdenes, tengan una voz propia.  

De la misma forma, un poder legislativo independiente del ejecutivo garantizará 

a la sociedad civil el derecho de autodeterminación. Esto es, que vivan bajo las reglas 

que ellos mismos imponen123. La existencia de una legislatura garantizará que antes de 

que una ley sea aprobada, la ciudadanía pueda hacer escuchar su opinión por medio de 

sus representantes y por medio de grupos de interés y cabildeo. Igualmente, brindará un 

espacio para la discusión, la deliberación y la negociación para proveer a la sociedad 

civil con leyes que la mayoría encuentren satisfactorias y benéficas para sus intereses 

individuales o de grupo.124 Para esto, es imprescindible contar con cámaras 

pluripartidistas en donde la libertad de expresión y las diferentes ideologías políticas 

tengan cabida. Aún así, se recomienda que tanto en la etapa de transición como al inicio 

de la etapa de consolidación, este pluripartidismo no sea exagerado, ya que “un menor 

número de partidos políticos se refleja en procesos legislativos menos caóticos”125. 

Asimismo, las cámaras deberán estar integradas por representantes electos 

regularmente, y con la responsabilidad de trabajar de manera transparente y de rendir 

cuentas a la sociedad como se vio anteriormente (ver Instituciones).  
                                                
123 Dahl, On Democracy, 53. [Mi traducción] 
124 Dahl, On Democracy, 54. [Mi traducción] 
125 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 247. [Mi traducción] 
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2.2.5 Estado de derecho. Derechos y libertades civiles y políticas 

La existencia de un estado de derecho es imprescindible para la consolidación 

democrática. En primer lugar, es necesario para brindar y garantizar a la ciudadanía con 

igualdad ante la ley y con libertades básicas para ejercer los derechos y obligaciones a 

los que la misma ley la hace acreedora. De igual manera, es de suma importancia dado 

que al igual que el poder legislativo, contrarresta el poder del ejecutivo exigiéndole 

cuentas e impidiendo la manipulación de la ley de la tendencia presidencialista126.  Es 

necesario entonces un poder judicial independiente que garantice el estado de derecho y 

que promueva la transparencia y la rendición de cuentas.   

 Para garantizar igualdad a la ciudadanía y para el otorgamiento de sus derechos 

y libertades, el estado deberá de contar con un conjunto de leyes jerarquizadas, 

específicas y consistentes con la realidad que se viva en cada país. Dichas leyes 

otorgarán a la ciudadanía primero que nada, igualdad y libertad para ejercer sus 

derechos tanto políticos como civiles127, mismos que le serán otorgados por el ya 

mencionado sistema de leyes. Por medio de estos derechos, la ciudadanía que así lo 

deseé podrá participar activamente en el sistema democrático. Como bien afirma 

Sartori, “[s]in derechos, no hay ejercicio de los derechos”128. Siguiendo con lo anterior, 

este conjunto de leyes, dentro de una jerarquía bien definida, tendrá entre ellas una Ley 

Suprema (Constitución), que refleje aquellas limitaciones de los poderes del estado de 

forma de garanticen la vida de la democracia. “Una democracia sin aquella 

autolimitación que represente el principio de la legalidad se autodestruye”129. Para el 

óptimo funcionamiento de la jerarquía de leyes y de la Constitución misma, deberá 

                                                
126 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 248. [Mi traducción] 
127 Linz y  Stepan, “Toward Consolidated Democracies”, en The Global Divergence of Democracies, 98. 
[Mi traducción] 
128 Sartori, ¿Qué es la Democracia?, 225. 
129 Kelsen (1966, 84), citado en Sartori, ¿Qué es la Democracia?, 227. 
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existir un aparato judicial independiente (del ejecutivo), apoyado por una sociedad civil 

con una fuerte cultura legal.130  

 Ahora bien, las libertades y los derechos políticos y civiles consagrados por la 

Constitución bajo un Estado de Derecho,  deberán garantizar que la vida política, 

incluyendo a las elecciones, sea realmente competitiva. En este sentido, aún cuando 

cada sociedad tenga el derecho de establecer sus propias leyes y principios, y por tanto 

de determinar los derechos y libertades civiles y políticas, en un estado que aspira a 

consolidarse como una democracia, existen ciertos derechos y libertades a los cuales la 

ciudadanía deberá tener acceso. Dentro de éstos, todos los ciudadanos deberán ser 

capaces de expresarse libremente y de formar asociaciones civiles y políticas de acuerdo 

a su ideología individual. Dichos derechos pues, deberán estar al alcance de cualquier 

ciudadano. “Los derechos están entre los bloques de construcción esenciales en un 

proceso democrático.”131 

La libertad de expresión es un requerimiento para que los ciudadanos puedan 

tener una completa compresión de las posibles acciones y políticas del gobierno. Esto, 

en un contexto en donde la libertad de expresión se entiende como la oportunidad de los 

ciudadanos de expresar sus opiniones; de escuchar las de los demás; de discutir y 

deliberar; y de leer, escuchar y cuestionar a los expertos, a los candidatos políticos y a 

aquellos en quienes confían.132 Esta libertad de expresión debe incluir por supuesto, la 

libertad de los medios para expresar sus opiniones libremente, sin control o presión de 

parte del gobierno, dado que si éstos son controlados por el gobierno, las opciones de 

los ciudadanos se verían reducidas a cierto tipo de información.  

                                                
130 Linz y  Stepan, “Toward Consolidated Democracies”, en The Global Divergence of Democracies, 98. 
[Mi traducción] 
131 Dahl, On Democracy, 48. [Mi traducción] 
132 Dahl, On Democracy, 97. [Mi traducción] 
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Por otro lado, la libertad de asociación (grupos de interés, organizaciones de 

cabildeo, partidos políticos, por ejemplo) es igualmente importante en el proceso de 

consolidación democrática y en la vida democrática misma. Las asociaciones con fines 

políticos (o de cualquier otro tipo) “son proveedores no sólo de información, sino 

también fungen como foros de discusión y deliberación y como plataformas para la 

adquisición de habilidades políticas”133.  Estos “foros” ayudan a la consolidación 

democrática al brindar información para la construcción de argumentos a favor o en 

contra de políticas, ideologías, etc. en la sociedad civil, formando entonces una 

ciudadanía más informada y con cultura de debate y deliberación. 

 El Estado de Derecho entonces, entendido como un conjunto de leyes y un 

sistema que garantice la igualdad y las libertades y derechos básicos a la ciudadanía, 

será una condición para la consolidación de la democracia. Como se vio anteriormente, 

la igualdad es el punto de partida para la democracia, y la garantía tanto de jure como de 

facto de la misma, y por tanto, es imprescindible dentro de un sistema de gobierno 

democrático. Por otro lado, la libertad de expresión y de asociación serán pilares que 

sustenten a la democracia brindando a la ciudadanía con un espacio para la información 

y la expresión, que a su vez nutrirá al mismo sistema. 

 

2.3 Economía  

El ámbito económico de una sociedad (y de un estado) está fuertemente ligado a la 

construcción y al desempeño tanto de las instituciones como de la sociedad civil. La 

globalización y la interdependencia han dado como resultando que la economía y la 

política se unan en el camino hacia la estabilidad y el bienestar. “Las explicaciones 

económicas no deberán de ser excluidas; por el contrario, necesitan ser integradas en un 

                                                
133 Dahl, On Democracy, 98. [Mi traducción] 
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marco de la política económica.”134 Dentro de este inciso encontramos variables que 

podrán tener consecuencias importantes en el proceso de transición; incluso, podrán ser 

tomadas en cuenta más adelante como condiciones necesarias para la consolidación 

democrática.  

 En primer lugar, se propone como variable el crecimiento económico de los 

países, siempre y cuando éste genere desarrollo. Esto será un punto importante dado que 

un crecimiento económico aunado a una inflación moderada ha probado ser de mucha 

ayuda para la estabilización y consolidación democrática. Por otro lado, el crecimiento 

económico sin una generación de desarrollo en la población puede tornarse peligroso 

debido al crecimiento de las disparidades socioeconómicas, que serán por sí mismas la 

siguiente variable. Esta inequidad económica puede ser consecuencia de una economía 

de mercado y a la vez causa de problemas y crisis a los que se enfrente un país durante 

su proceso de consolidación; se toma en cuenta dentro de las variables ya que una 

sociedad económicamente desigual tiene pocas posibilidades de llegar a ser una 

sociedad políticamente igualitaria135. Finalmente, encontramos la capacidad de 

respuesta a crisis económicas. Bratton y Van de Walle sugieren que “los ciudadanos 

tienden a culpar al gobierno por condiciones económicas negativas y tratan de culpar a 

aquellos responsables, ya sea quitándoles el poder o por medio de protestas”136. Estas 

variables se explican más a fondo a continuación.  

 

2.3.1 Crecimiento y desarrollo económico 

El crecimiento económico en un país ha probado ser una herramienta de ayuda en la 

transición hacia la democracia en diferentes países. Según Yi Feng, “el bienestar 

                                                
134 Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 1991), 37. [Mi traducción] 
135 Dahl, On Democracy, 158. [Mi traducción] 
136 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 34. [Mi traducción] 
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económico no conlleva a la democracia, pero sí la sostiene una vez que es alcanzada”137. 

Esto, gracias a que el crecimiento moderado crea estabilidad y sentido de bienestar entre 

la población, que generalmente sirve como apoyo político hacia el cambio de régimen. 

Ahora bien, “[e]l crecimiento económico eleva las expectativas, hace más notables las 

inequidades y crea tensiones y estrés en la sociedad, estimulando la movilización y las 

demandas políticas, y generando participación.”138 Pero la estimulación de la 

movilización y la generación de participación no son justificación suficiente para hacer 

las inequidades más notables. Es por esto que fuera de un mero crecimiento económico, 

el gobierno debe ser capaz de convertir al mismo en desarrollo, para que así, la 

participación sea el resultado de la educación, el interés y las demandas de la ciudadanía 

y no sólo una respuesta a las inequidades económicas y sociales.  

Por otro lado, “[e]l proceso de desarrollo económico que conlleva un proceso de 

industrialización, genera un nuevo, diversificado y mucho más complejo sistema 

económico, que se torna difícil de controlar por regímenes autoritarios139. De esta 

forma, la generación de desarrollo económico en un país será de mucha ayuda al 

momento de la transición, dadas las políticas y reformas económicas que se harán 

necesarias para manejar el nuevo sistema económico, comúnmente de apertura, 

comercio y liberalización, que serán impulsadas más fácilmente desde un sistema 

democrático que desde un sistema autoritario.  

El crecimiento y el desarrollo económico generan nuevas fuentes de bienestar, 

que a su vez son generadoras de nuevos nichos de poder y toma de decisiones. Esto 

promueve cambios en la estructura social y en el sistema de valores que motivan la 

ideología democrática en la sociedad civil, por medio de sentimientos de confianza 

                                                
137 Yi Feng, “Books in Review: Politics and Development”, en Journal of Democracy 12, no.1 (2001): 
171. [Mi traducción] 
138 Huntington, The Third Wave, 69. [Mi traducción] 
139 Huntington, The Third Wave, 65. [Mi traducción] 
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interpersonal y competencia, así como de un incremento en el nivel educativo. De la 

misma forma, se crean recursos disponibles para diferentes grupos sociales, así como 

fuentes de inversión por necesidades tecnológicas y la promoción del libre comercio. 

Finalmente, todo esto estimula el crecimiento de la clase media trabajadora.140 Esta 

clase media a su vez, buscará el avance en materia de libertades individuales y derechos 

de propiedad según la tesis de Barrington Moore de “no burguesía, no democracia”141, 

propiciando entonces la consolidación democrática.   

 
Cuadro 3.1 Desarrollo económico y democracia 

 

Fuente: Huntington, The Third Wave, 69.  

 
De la misma manera que Samuel P. Huntington, Seymour Martin Lipset afirma 

que “a mayor desarrollo económico, mayores son las posibilidades de sostener la 

democracia”142. En el caso del proceso de consolidación, a mayor sea el desarrollo 

económico de un estado durante su transición, mayores serán las posibilidades de que 

éste se consolide como una democracia. Para probar su hipótesis, Lipset utiliza cuatro 

                                                
140 Huntington, The Third Wave, 65. [Mi traducción] 
141 Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the 
Making of the Modern World, (Boston: Beacon Press, 1966), chapter 7. [Mi traducción] 
142 Lipset, “Political Man”, 56. [Mi traducción] 
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índices para medir el desarrollo económico: el bienestar, la industrialización, la 

urbanización y la educación143. Utilizaremos la medición y los índices propuestos por 

este autor, que como se mencionó, coinciden con la teoría de Huntington en varias 

formas144.  

El indicador de bienestar tiene cuatro variables. La primera, la relación del 

ingreso per cápita con el bienestar, en donde a mayor ingreso, mayor bienestar; la 

segunda se da en la ecuación en donde a menor número de personas por vehículo 

motorizado, mayor bienestar; la tercera se refiere a los miles de personas por médico, en 

una relación directa con el bienestar; y la última, a la cantidad de radios, teléfonos y 

periódicos por cada mil personas, en donde a mayor número de radios, teléfonos y 

periódicos, más democracia.  

El segundo indicador, la industrialización, se mide por medio de dos variables. 

Uno, el porcentaje de población masculina empleada en el sector agrícola; en este caso, 

a menor sea este porcentaje, mayor será el nivel de industrialización. Dos, la cantidad de 

energía comercial per cápita que se consume en el país; esto es, las toneladas de carbón 

por persona por año. El tercer indicador es la urbanización, que también está ligada con 

el desarrollo y por lo tanto con la democracia, en el sentido en que la urbanización 

ayuda no sólo a reducir inequidades sociales, como se verá en el siguiente inciso, sino 

también hace la educación más igualitaria. Los niveles de urbanización se miden por 

medio de los porcentajes de población que viven en comunidades de 20,000 habitantes 

o más; de 100,000 o más; y el porcentaje que habita en áreas metropolitanas.  

El último de los indicadores propuestos por Lipset es la educación. En éste, 

sugiere que a mayor sea el nivel de educación de la población en una nación, mejores 

                                                
143 Ésta última aparece una vez más en nuestro modelo, por lo que será vista al final como una condición 
más para la consolidación democrática en países de la tercera ola de la democracia que transitan de un 
Sistema de Partido Hegemónico hacia un Sistema Multipartidista. 
144 La descripción de los indicadores de Lipset que se encuentra en los párrafos siguientes puede ser 
consultada en: Lipset, “Political Man”, 56-59. 
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serán las oportunidades para la democracia. Lipset continúa al afirmar que la educación 

abre la perspectiva de la gente, e incita a comprender la necesidad de las normas de 

tolerancia, a la vez que aumenta la capacidad para emitir un voto racional. Al igual que 

Huntington, como se puede observar en la gráfica anterior, la educación será un punto 

clave tanto para el desarrollo de una clase media estable como para crear una cultura 

democrática en la sociedad. 

 
Cuadro 3.2 Ciclo de crecimiento y desarrollo económico 

 

El crecimiento económico entonces, necesita factores como el bienestar 

económico, la industrialización, la urbanización, la educación y el crecimiento de la 

clase media para generar desarrollo económico. Aún así, es importante entender que 

mientras el crecimiento económico echa mano de los demás factores para generar 

desarrollo, el ayudarse por medio de ellos e invertir en los mismos, está generando 
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desarrollo. Pero no hay que perderse, el punto máximo de éste último se dará en el 

momento en que todos los factores estén trabajando de manera conjunta con el 

crecimiento económico del país, que ellos mismos generarán para que no se cierre el 

ciclo, como se explica en el Cuadro 3.2. 

 

2.3.2 Disparidad / inequidad económica 

Aún cuando las causas de la inequidad en un país no nos conciernen, éstas deberán ser 

tomadas en cuenta para un análisis más fondo durante un proceso de transición a la 

democracia. La inequidad económica puede ser consecuencia de una economía de 

mercado, y a la vez la causa de problemas y crisis a los que se enfrente un país durante 

su proceso de consolidación. Se toma en cuenta dentro de las variables dado que una 

sociedad económicamente desigual tiene pocas posibilidades de llegar a ser una 

sociedad políticamente igualitaria145, dado que trunca la base de la democracia: la 

igualdad. Es entonces necesario tomar las medidas necesarias para disminuir la brecha 

económica existente entre las distintas clases sociales para así poder acceder a una 

sociedad más igualitaria económica y socialmente, que eventualmente desembocaría en 

una sociedad políticamente igualitaria.  

 “A más pobre sea un país y a menor sea el nivel de vida de las clases bajas, 

mayor será la presión de las clases altas para tratar a las bajas como vulgares, inferiores 

de nacimiento y como una raza (o casta) inferior a la humanidad.”146 Esto no sólo 

implica, como se menciona en el párrafo anterior, una seria amenaza hacia la igualdad 

que sustenta a la democracia, sino también tiene como consecuencia la tendencia a 

mantener el poder de las elites gobernantes, en el sentido de no querer compartirlo.  

                                                
145 Dahl, On Democracy, 158. [Mi traducción] 
146 Lipset, “Political Man”,  62. [Mi traducción] 
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Es entonces necesario tomar medidas adecuadas para evitar: primero, la 

discriminación económica y social en contra de las clases menos aventajadas, que 

deberán ser sociales y en contra de la corrupción, el favoritismo y el abuso del poder, así 

como para facilitar igualdad de oportunidades por medio de subsidios, y proyectos de 

desarrollo social; y segundo, para acortar la brecha económica se deberán implementar 

las políticas económicas adecuadas para brindar a las clases sociales necesitadas con los 

medios adecuados para su empoderamiento.  

 

2.3.3 Capacidad de respuesta a crisis económicas 

La capacidad que un gobierno pueda tener para controlar y manejar las crisis 

económicas será de suma importancia para la consolidación democrática en su país. 

Primero, nos ayudará a evaluar el desempeño del gobierno no sólo de manejar una 

economía compleja, sino también para crear las condiciones necesarias para generar el 

desarrollo económico del país, que como ya se vio, será de mucha ayuda para la 

reducción de inequidades y para el desarrollo mismo de la sociedad dentro de un 

Estado. Segundo, será un buen indicador del punto en el que el proceso de 

consolidación se encuentra al momento de una crisis dada. En una democracia 

consolidada, una crisis económica no deberá poner en riesgo al sistema democrático. Es 

decir, la democracia y sus instituciones deberán ser aceptadas y legitimadas por la gente 

con o sin crisis económica; una crisis de esta índole, no deberá poner en riesgo la 

gobernabilidad democrática.  

 El hecho de tener una cierta evaluación que mida el desempeño de nuestro 

gobierno es una herramienta clave de la democracia, como se vio anteriormente en el 

inciso de transparencia y rendición de cuentas. Las acciones y reacciones del gobierno 

previas o durante una crisis dada, podrán bien reflejar su capacidad o su incapacidad de 
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controlar situaciones inesperadas. La sociedad civil a su vez, podrá hacer valer su 

opinión acerca de las acciones tomadas por el gobierno al votar en las urnas. Es muy 

importante el control y manejo de crisis económicas dado que la sociedad tiende a 

radicalizar sus puntos de vista políticos durante las mismas, sin importar de qué lado de 

la crisis se encuentren. Y es justamente ese el punto en donde una crisis económica 

podría convertirse en una crisis política. 

Si bien las crisis económicas “afectan no sólo las preferencias de los actores 

sociales acerca de ciertas políticas, sino también sus preferencias en cuanto a los 

arreglos institucionales y su capacidad de mantener o cambiar dichas instituciones”147, 

es importante que no se ponga en riesgo la legitimidad de la democracia como sistema 

de gobierno. La sociedad civil podrá volverse en contra de quien se encuentre en el 

poder en ese momento, o de las políticas que el gobierno ha tomado en cuestiones 

económicas. Como afirman Bratton y Van de Walle “los ciudadanos tienden a culpar al 

gobierno por condiciones económicas negativas y tratan de culpar a aquellos 

responsables, ya sea quitándoles el poder o por medio de protestas”148, y estas 

reacciones están bien siempre y cuando las demandas o protestas se hagan dentro del 

marco de la ley y haciendo uso de los derechos y libertades que la Constitución otorga. 

Más si la sociedad civil ve en el retorno al autoritarismo la solución a la crisis, tenemos 

la certeza de que la democracia no está aún consolidada.   

Podemos concluir entonces que la capacidad de un Estado de controlar una crisis 

económica no está sólo en manos de aquellos en el poder, sino de cualquiera que 

participe en la vida política del país. Esto, dado que el manejo de la crisis en estricto 

sentido económico podrá depender de las políticas de aquellos en el poder, más el 

manejo de las reacciones políticas que la primera pudiera desatar, serán responsabilidad 
                                                
147 Stephan Haggard and Robert R. Kauffman, The Political Economy of Democratic Transitions, (New 
Jersey: Princeton University Press, 1995), 7. [Mi traducción] 
148 Bratton y van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 34. [Mi traducción] 
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de todos. El gobierno deberá ser capaz de manejar la crisis para no convertirla en un 

arma en contra del sistema democrático; la elite política tendrá que responder bajo las 

reglas del juego, proponiendo nuevas leyes y nuevas políticas; y la sociedad civil deberá 

exigir cuentas de lo sucedido así como tomar acciones (positivas o negativas) como se 

mencionó en el párrafo anterior.  

  

2.4 Condiciones para la consolidación democrática en países de la tercera ola de la 

democratización que transitan del sistema de partido hegemónico al sistema 

multipartidista 

Después de analizar cada una de las esferas del modelo trilateral y las variables que se 

desprenden de cada uno de ellos, debemos ser capaces de podes decidir cuáles variables 

son condiciones para la democracia y cuáles no. Primero, debemos tener en cuenta en 

todo momento que la igualdad sigue siendo la base para la existencia de la democracia, 

y por lo tanto, una condición necesaria para la misma. Ésta será tanto el punto de partida 

como el punto de llegada del sistema democrático. Un estado no puede aspirar a ser 

democrático sin contar con igualdad, pero sí puede aspirar a incrementar el nivel de la 

igualdad en el área económica por ejemplo, al reducir la brecha de inequidad. Segundo, 

es importante recalcar que no todas las variables que se analizaron en este Capítulo 

serán condiciones para la democracia. Algunas variables deberán ser tomadas en cuenta 

al momento de la transición; otras, una vez que la transición esté completa y el sistema 

ya  sea una democracia; las últimas, deberán existir para que se pueda llegar a ese punto 

final: son condiciones para que los países en transición de un sistema de partido 

hegemónico hacia la democracia que pertenezcan al a tercera ola de la democracia de 

hecho alcancen la democracia misma.  
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 La sociedad civil de un estado, sus características y la forma en la que trabaja 

como conjunto, nos darán la pauta para entender al estado mismo. No deberá 

sorprendernos que una sociedad civil sin una cultura política democrática por ejemplo, 

dé pie a regímenes presidencialistas y paso a la corrupción;  no deberá sorprendernos 

que una sociedad étnicamente dividida tenga problemas raciales que desemboquen en 

una guerra civil; no deberá sorprendernos que una sociedad sin una opinión pública sea 

víctima de la tiranía y el abuso de poder. Es necesario para una democracia hacer oír la 

voz del pueblo y sus necesidades. No deberá sorprendernos tampoco que la inequidad 

social y la polarización de las clases sociales generen conflictos de abuso de poder y 

crimen. Pero las sociedades no son perfectas. Podremos tener sociedades divididas 

étnicamente con una cultura política homogénea y valores democráticos arraigados. 

¿Podemos así alcanzar la democracia? ¿Cuáles son las variables que son realmente 

necesarias para la consolidación? 

 La primera de las variables dentro de la esfera de la sociedad civil que 

analizamos fue la cultura política. Una cultura política democrática arraigada en la 

sociedad no sólo demostrará que la democracia es la mejor opción, sino que reflejará los 

valores democráticos preservando la democracia no sólo a corto plazo sino generación 

tras generación. Es por esto que la cultura política democrática sí será una condición 

para la consolidación. No podemos obligar a una sociedad a ser democrática, porque 

perdería su significado; un gobierno del pueblo no puede ser un gobierno impuesto. La 

cultura política democrática, como ya se vio, implica valores en la ciudadanía como la 

libertad, la participación y la tolerancia. Siguiendo a esta última, se analizó la existencia 

de una clase media. Si bien ésta no será una condición para la democracia, sí será un 

factor que a largo plazo deberá alcanzarse para el mejor desempeño de la misma. Una 

clase media no podrá lograrse de un día a otro, más sí será de gran importancia para 
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reducir las inequidades sociales. Pero un estado de derecho que garantice igualdad 

política y social aún cuando no haya igualdad económica será un factor de suma 

importancia en el proceso de conseguir esta última.  

Ahora bien, acerca la composición étnica. Una sociedad con una composición 

étnica heterogénea, como ya vimos, no será una variable que necesariamente 

imposibilite la existencia y el funcionamiento de un sistema democrático. En dado casi, 

deberemos usar como herramienta un estado de derecho que garantice el respeto a las 

diferencias, que ayudará a consolidar una cultura política democrática homogénea, que 

si bien puede tener un conflicto de intereses en cuanto a ciertas políticas, tendrá la 

certeza de que la democracia es el mejor sistema de gobierno, y por lo tanto, no atentará 

contra él. Finalmente, la opinión pública sí será una condición para la democracia. Sin 

una ciudadanía interesada en los asuntos públicos, la democracia no tendría sentido. 

Aún cuando es imposible que en una democracia moderna todos estén interesados en los 

asuntos públicos, es de suma importancia que existan algunos grupos de interés y 

canales de comunicación e información para que aquellos interesados puedan ejercer 

sus derechos de libertad de pensamiento, de opinión, de expresión y de asociación. Los 

intereses de cada uno de estos grupos, podrán entonces verse reflejados en su gobierno.   

 En cuanto a las instituciones, se torna diferente la manera de manejar las 

variables que en la sociedad civil. En este caso, la mayoría de las variables, condiciones 

o no, deberán ser implementadas y maduradas durante la transición, y tal vez, desde el 

sistema de partido hegemónico. Es casi imposible que de un día para otro las 

instituciones funcionen y funcionen bien. Si bien no debemos olvidar que buena parte 

del funcionamiento de las mismas dependerá tanto de la sociedad civil como de la esfera 

económica, las instituciones serán las que definan las reglas del juego democrático, 

acoplándose a las diferentes situaciones y características que presente cada sociedad. En 
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el área institucional, la mayoría de las variables que se han analizado se convertirán de 

una u otra forma en condiciones para la consolidación democrática. 

 Primero que nada, tenemos las elecciones y los institutos electorales. Esta 

primera variable, será, en definitiva, una condición para la consolidación democrática. 

Pero no es tan fácil, no basta con que existan: las elecciones deberán ser justas, libres y 

regulares; y los institutos electorales, autónomos del gobierno e independientes de 

cualquier afiliación política o partido político. Ahora bien, la existencia de un aparato 

burocrático funcional deberá ser una condición para la consolidación también. Es de 

extrema importancia que el aparato burocrático funcione para el bien del pueblo; la 

recaudación de los recursos y la buena administración de los mismos así como la 

competencia limpia, será igualmente importante para asegurar su buen funcionamiento. 

Continuando con las instituciones, un poder legislativo independiente y 

representativo de todos los sectores sociales e ideológicos, fungirá como una condición 

en el sentido  que sin éste, se dará puerta a abierta a las tendencias presidencialistas y de 

abuso de poder del ejecutivo. La creación de las leyes deberá estar en manos de aquellos 

que representan al pueblo para que éste sea gobernado (aunque de forma representativa) 

por ellos mismos. El estado de derecho será también una condición de la democracia. 

Sin este, no hay garantías de nada más; no estaría garantizada la igualdad, ni las 

libertades mínimas, ni establecidas las obligaciones de los ciudadanos para con el 

estado. El aparato judicial deberá encargarse de hacer que todo derecho, toda libertad y 

aquello establecido en las leyes, se traduzca en acciones justas e igualitarias en la vida 

diaria de los ciudadanos y del estado. Finalmente, nada de esto sería posible sin la 

institucionalización de la rendición de cuentas; ésta, deberá de darse tanto de parte de 

todos los niveles de gobierno hacia la ciudadanía, como entre los poderes y niveles de 

gobierno. Esto ayudará a que el poder esté en manos de todos, y no de uno sólo, 
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rompiendo así con tradiciones presidencialistas características de los países que aquí se 

analizan.  

 Ahora bien, en la esfera económica, es diferente también que las otras dos. Aún 

cuando las tres esferas del modelo están interconectadas entre sí y dependen en gran 

manera la una de la otra, el caso del bienestar económico en un estado deberá darse 

antes, durante y después de la transición. Si bien es cierto que ninguna de las tres 

esferas dejará de evolucionar y siempre tendrá una oportunidad para mejorar, la esfera 

económica es vital que siga el curso de las cosas, de las situaciones políticas y sociales e 

internacionales que se vayan presentando con el paso del tiempo. Las variables que se 

presentaron para análisis dentro de este ámbito son las siguientes. 

 La primera fue el crecimiento aunado a un desarrollo económico; esta 

variable sí se convertirá en una condición para la democracia, dado que como se vio en 

el análisis previo, muchas veces la ciudadanía ve en la inestabilidad política la 

inhabilidad de los gobiernos para dar bienestar. Si a esto sumamos que posiblemente 

durante el sistema de partido hegemónico sí existía un mínimo de crecimiento, las 

comparaciones no se harán esperar, poniendo el riesgo al sistema democrático al que se 

aspira. La segunda variable fue la lucha por disminuir la disparidad económica en las 

sociedades. Esta no será una condición para la democracia, pero sí se establece como 

una variable de gran ayuda para la estabilización del sistema, sobre todo a largo plazo. 

Finalmente,  la capacidad de respuesta a crisis económicas será una condición 

también, en buena parte por la misma razón que el crecimiento y el desarrollo 

económico: es de vital importancia que el público reconozca al gobierno democrático 

como un gobierno eficiente.  

 Sumado a todo esto, y dentro y fuera de cada una de nuestras esferas, se 

concluye como necesaria una última condición: la educación. Al igual que la igualdad 
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es necesaria para que todas las otras condiciones sean posibles, la educación lo es 

también. La educación para todos previa a la consolidación será un excelente punto de 

partida para fomentar una cultura política democrática y sus valores por medio de la 

ecuación cívica; dará las bases para conocer el sistema democrático y compararlo con 

otros sistemas de forma que, legitimará las instituciones como las elecciones, la 

confianza en los poderes y en la rendición de cuentas; fomentará el estado de derecho y 

el hacer uso de las garantías que el mismo otorga a la vez que justificará la 

responsabilidad de cumplir con las obligaciones para que el sistema funcione; capacitará 

a los ciudadanos y en consecuencia, el país aspirará a un mayor crecimiento económico 

a la vez que formará ciudadanos capaces de administrar el gobierno y formar parte del 

mismo. Todas estas posibilidades de la educación tendrán injerencia en una 

consolidación democrática, de forma que la educación deberá ser una de las condiciones 

que se alcanzarán sólo a largo plazo, por lo que deberá de empezar su desarrollo desde 

la transición. 

 Resumiendo, las condiciones para la consolidación democrática en países que 

transitan de un sistema de partido hegemónico hacia un sistema multipartidista 

pertenecientes a la tercera ola de la democracia son las siguientes: la igualdad y la 

educación como base y dentro de todas las esferas del modelo; una cultura política 

democrática; la existencia y garantía de una opinión pública; elecciones libres, justas y 

regulares y un instituto electoral autónomo encargado de regular y vigilar las mismas; 

un aparato burocrático funcional; un poder legislativo independiente; un estado de 

derecho funcional; la institucionalización de la rendición de cuentas en todos los niveles 

de gobierno; el crecimiento económico moderado aunado al desarrollo; y la capacidad 

de respuesta a crisis económicas. De cumplir con todas estas condiciones, adaptándolas  



 71 

a las características específicas de cada estado, la consolidación a la democracia, desde 

países que transitan a la democracia desde un sistema de partido hegemónico, podrá 

estar casi garantizada. El siguiente Capítulo analizará los casos de estudio de México y 

Taiwán para evaluar, en base en este modelo, que tan cerca o lejos se encuentran de su 

consolidación democrática, así como qué tanto el sistema de partido hegemónico tuvo 

injerencia en el desarrollo de condiciones que los llevarán, eventualmente, a su 

consolidación como países democráticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


