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Capítulo 3. Estudio comparativo, casos México y Taiwán 
 

Democracy does not mean that problems will be solved; it does mean that rulers can be 
removed 

 
Samuel. P. Huntington 

 
 
Una vez dadas las condiciones para la democracia en México y en Taiwán, ahora 

haremos una comparación de sus procesos democráticos por medio del modelo de 

análisis trilateral ya propuesto, para así poder saber cuáles de estas condiciones existen 

en cada país y cuáles hacen falta para llegar a la consolidación democrática. Antes de 

llegar a tal punto, es importante definir las etapas de las transiciones que aquí se 

estudian; esto por medio de un breve análisis práctico de los procesos que se proponen 

en el Capítulo 1: la transformación y la ruptforma149. Posteriormente, se hará analizará 

brevemente cómo se llevaron a cabo las transiciones en los gobiernos de México y 

Taiwán en el año 2000, para entonces pasar al punto clave del capítulo con el modelo de 

análisis trilateral aplicado en ambos países.  

 

3.1 De la transformación a la ruptforma: democratización de México y Taiwán 

Como ya se vio en el Capítulo anterior, la transformación y la ruptforma son procesos 

de transición en países que parten de un sistema de partido hegemónico. El caso de 

México es muy interesante dado que en éste se dan ambas etapas, en donde tanto una 

transformación como una ruptforma tuvieron lugar en el proceso de democratización 

del país. En primer lugar, está el proceso de ruptforma, en el cual desde finales de los 

setenta y durante los ochenta, la oposición empieza a ganar gobiernos municipales y 

estatales; para 1988, el PRI había perdido el poder en 39 municipios, su poder 

                                                
149 Ver Capítulo 2. La tercera ola de la democratización y el sistema de partido hegemónico 
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empezaba a desvanecerse y la oposición empezaba a ganar terreno150. A partir de las 

reformas de 1977 que permitieron la existencia del Partido Comunista, la izquierda en 

México se institucionalizó, fortaleciendo este sector ideológico en el país. De la misma 

forma, la derecha se fortalecía poco a poco a medida que estas dos líneas de 

pensamiento se radicalizaban poco a poco. Pero fue en las elecciones de 1988, poco 

después del fortalecimiento de la oposición, que el gobierno de México entró a la 

tercera etapa de la ruptforma: la represión de esta movilización, mediante el fraude 

electoral de 1988. Finalmente, tanto el gobierno como la oposición se otorgaron cierta 

legitimidad dando paso a la negociación; esto último se hizo claro tanto en el congreso 

como en los comicios electorales a todos los niveles durante la década de los noventa. 

 Ahora bien, la transformación, de la cual se dan las primeras etapas en los 80, es 

en donde los interesados en que la democracia gane terreno (pero que son parte del 

partido hegemónico), llegan al poder. En México, esto se dio por medio de presidentes 

del país, que van desde José López Portillo hasta Ernesto Zedillo. Aún con este 

liderazgo, estas acciones se llevaron a cabo gracias a la sociedad civil, que reclamaba 

apertura sobre todo en lo referente a la representación de las diferentes ideologías y 

clases sociales del país, que no cabían más en la estructura del PRI. La reforma de 1977 

por ejemplo, se dio en el periodo presidencial de López Portillo, que aunque como 

presidente no se caracterizó por tener políticas que buscaran particularmente la apertura 

política, tuvo un acierto que sería de suma importancia en el futuro de la democracia. 

Esta reforma tuvo una intención muy simple: “fortalecer las opciones organizativas 

existentes, pero también permitir la entrada al juego electoral de fuerzas reales, que se 

desplegaban sobre todo en la acción social y sindical”151. Y tuvo los resultados 

                                                
150 José Woldenberg, “La transición democrática mexicana: seis tesis”, en Enfoques sobre la democracia, 
coord. Enrique Suárez Iñiguez (México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2003), 
51. 
151 Woldenberg, “La transición democrática mexicana”, 50. 
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esperados, sobretodo a largo plazo: diferentes ideologías se fueron incorporando a la 

vida electoral, que fue creciendo, construyendo nuevas alternativas y fortaleciendo las 

ya existentes.  

 Las etapas subsiguientes se dieron en la segunda mitad de los noventa. Aún con 

acciones como la reforma del 77, la liberalización no era suficiente. Esta falta de 

liberalización política del gobierno del PRI contribuyó para que se diera la transición en 

el gobierno en las elecciones del 2000; la sociedad civil necesitaba resultados tangibles 

en el proceso democrático. La legitimación del régimen anterior por otra parte, se pudo 

ver por medio de la continuidad a políticas y programas sociales y comerciales en el 

gobierno de Zedillo y posteriormente en el de Fox. Finalmente, también durante el 

periodo presidencial de Zedillo se dieron las negociaciones entre partidos. Para 

entonces, el Congreso de México era ya plural, y las negociaciones entre los diferentes 

partidos estaban ya institucionalizadas; sólo hacía falta la transición del partido en el 

gobierno al más alto nivel para que éstas se consolidaran.  

 En el caso de Taiwán, la transición a la democracia tiene su punto de partida con 

la creación del DPP en 1986 por parte de los tangwai.  Aún cuando en 1986 los partidos 

de oposición eran todavía ilegales, el Presidente Chiang Ching-kuo, del KMT, optó por 

tener una política tolerante hacia el DPP, seguida de la abolición de la Ley Marcial en 

1987152. Esto demuestra el inicio del reconocimiento de la oposición del que se habla en 

la última etapa de la ruptforma. En Taiwán, tras la abolición de esta Ley y la 

restauración de los derechos civiles, la participación política crece de manera radical de 

parte de la sociedad civil, esto dado que la oposición política se legaliza y el status 

ciudadano de los nativos Taiwaneses se ve restaurado. Pero lo más notable es que los 

                                                
152 Larry Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake: How the KMT Lost and the DPP Won the 
2000 Presidential Election”, in Taiwan’s Presidential Politics, Democratization and Cross-Strait 
Relations in the Tweny-first Century, Muthia Alagappa (Ed.), (New York: East Gate, 2001), 66. [Mi 
traducción] 
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resultados se dan a notar no sólo por parte de la ciudadanía y de la oposición (como 

sería de esperarse), sino también dentro del mismo KMT, en donde el mejor ejemplo es 

la llegada de Lee Teng-hui a la Presidencia del país en 1988, siendo un Taiwanés nativo 

de la isla.153  

Aún con esto, las reformas al interior del KMT probaron no ser suficientes para 

las elecciones presidenciales del 2000. A falta de las mismas, se dio una división dentro 

del mismo partido, dando lugar a la formación de un tercer partido en Taiwán, el Nuevo 

Partido (NP), presidido por James Soong, quien fuera miembro activo del KMT hasta la 

campaña electoral en 1999. Soong (aún dentro del KMT) pretendía reformar al partido 

tras observar la desaprobación de la población hacia el partido dado su método de 

selección de delegados, pero el aún Presidente Lee Teng-hui y otros miembros del KMT 

se negaron a estas reformas, e insistieron en seguir usando el método indirecto de 

selección de delegados para el Quinceavo Congreso Nacional del KMT.154 Una vez 

aprendida la lección, en Diciembre de 2001, el KMT emprendió reformas nunca antes 

imaginadas, entre las que se incluyeron elecciones directas para miembros del 

partido.155  

 Pero la reacción de la sociedad también se hizo notar desde el primer momento 

al exterior de los partidos. Para empezar, el crecimiento de los escaños de la oposición 

en el Yuan Legislativo registró un aumento continuo hasta 1998. De la misma forma, en 

1994, el DPP ganó la elección para el mayor de Kaoshiung, la segunda ciudad más 

grande de Taiwán con la candidatura de Frank Hsieh. Acto seguido, el DPP obtuvo 12 

de otras 23 ciudades el 27 de Noviembre de 1997, poniendo al DPP en el poder 

                                                
153 Muthia Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, Democratization and Cross-Strait Relations in 
the Tweny-first Century, (New York: East Gate, 2001),  9-13. [Mi traducción] 
154 Larry Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake”, 66. [Mi traducción] 
155 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era: The Challenge of Governance”, in 
Taiwan’s Presidential Politics, Democratization and Cross-Strait Relations in the Tweny-first Century, 
Muthia Alagappa (Ed.), (New York: East Gate, 2001), 109. [Mi traducción] 
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ejecutivo de municipalidades que en conjunto representaba más del 70% de la población 

total de Taiwán.156  

 Los procesos de transición democrática tanto en México como en Taiwán se 

dieron de manera lenta y a través de los años. Si esto resultó bien o mal, aún está por 

verse. De cualquier forma, Huntington afirma que “se espera que la transición de un 

sistema de partido hegemónico hacia la democracia, (…) sea más permanente 

comparada con la transición desde un régimen militar”157. Esto es en parte a los tiempos 

que conlleva dicha transición, dado que el cambio es menos radical desde sistemas de 

partido hegemónico. Por otra parte, el tiempo que tome la transición y la eventual 

llegada de la consolidación tiene también que ver con el bagaje político que un estado 

pueda tener. En palabras de Chu Yu-han, “el legado hegemónico de los partidos ha 

complicado el prospecto de una consolidación democrática. Ciertos residuos políticos 

autoritarios se preservaron y fueron transplantados al nuevo régimen.158 

 Estos dos factores influyen de manera importante. El primero, para no 

preocuparnos de más, está claro que las transiciones desde regímenes de partido 

hegemónico pueden tomarse su tiempo. El segundo, porque el que la sociedad civil 

adopte una nueva cultura política, no es tarea que se da de la noche a la mañana. La 

forma de hacer política del sistema hegemónico es la única que han visto las 

generaciones gobernantes. La democratización, una vez que llega desde la elite política 

a la sociedad civil, deberá ser reclamada por éstos últimos. Esta exigencia de parte de la 

sociedad civil será la mejor prueba de que la cultura política se está centrando en la 

democracia. Debemos entonces ser pacientes con nuestro proceso de democratización; 

eso sí, tratando de aprender de nosotros mismos y de los demás de forma que el 

                                                
156 Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake”, 52. [Mi traducción] 
157 Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 1991), 120. [Mi traducción] 
158 Chu Yun-han, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 89. [Mi traducción] 
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desarrollo de la nueva democracia no genere apatía por falta de resultados tangentes en 

la sociedad.  

 

3.1.2  Las elecciones presidenciales del 2000 

Ni en México ni en Taiwán, alguien en la milicia o en el aparato burocrático retó la 

autoridad del presidente electo en estos comicios electorales. La alternancia en el poder 

ocurrió de forma pacífica, y los partidos políticos aceptaron que habían perdido, 

volteando hacia las arenas y foros políticos como opción para permanecer en el poder. 

Pero, ¿gracias a qué las elecciones del 2000 se dieron de forma pacífica? Aún cuando 

fueron muchos los factores que contribuyeron a que esto sucediera así, hay algunos 

factores clave que marcaron la diferencia. El papel de los presidentes en el poder para 

cuando se llevaron a cabo los comicios electorales fue de suma importancia, así como el 

cansancio de la ciudadanía hacia los sistemas de partido hegemónico, la corrupción, el 

control de los medios y la no competitividad electoral.  

 De cualquier forma, la transición en el poder significó no sólo victorias 

democráticas en cuanto al fortalecimiento de las instituciones y el aumento en la 

participación de parte de la sociedad civil; significó también una pérdida del poder para 

los partidos hegemónicos, por lo que es importante mencionar las razones por las cuales 

éstos perdieron el poder, y México y Taiwán comparten algunas de estas causas. Aún 

cuando existieron muchos factores ajenos al mero desempeño de estos partidos 

políticos, el debilitamiento y la falta de legitimidad que éstos tenían para con sus 

sociedades fue un factor influyente que no podemos dejar de lado.  

 En el caso de México, el camino hacia el cambio del partido en el gobierno ya 

estaba muy avanzado para cuando llegaron las elecciones. El 2 de julio del 2000, el 

mapa gubernativo del país se repartía como sigue: de la población en los estados, el  
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PAN gobernada al 29.6%, el PRI al 46.7%, el PRD al 20.7%, el PT al 0.52% y el 

PVEM al 0.36%159. Con un mapa político como el pasado, en donde el partido 

hegemónico gobernaba menos del 50% de la población total del país, era de esperarse 

que la ciudadanía se arriesgara a cambiar de partido en el gobierno a nivel federal.  

Uno de los errores que provocaron esta explosión de la ciudadanía que 

desembocó en la victoria del PAN en las elecciones del 2000 fue la percepción de la 

sociedad civil en cuanto a la capacidad del gobierno para resolver las crisis. Aún cuando 

después de las elecciones del 88 Salinas había logrado un gran apoyo y un notable 

regreso de la ciudadanía hacia el PRI que se hizo claro en las elecciones presidenciales 

de 1994 (en donde el PRI arrasó con el 50% de los votos), el mal manejo de 

información que tuvo Zedillo durante la crisis económica de 1994 causó el efecto 

contrario. Fuera de la reacción económica y financiera que tuvieron tanto individuos 

como la inversión extranjera en el país, el sexenio de Zedillo empezaba con el pié 

izquierdo. La crisis económica de 1994 tuvo el efecto de acabar con las expectativas 

positivas de la gente en cuanto a la economía del país, y la propia.160  

En conjunto, la postura adoptada por Salinas y posteriormente por Zedillo hacia 

la apertura, el cansancio de la ciudadanía y el mapa político en cuanto a la división de 

las gubernaturas que tenía México, lograron que la votación para Presidente en el año 

2000 fuera una jornada intensa y competida. Así mismo, estos factores tuvieron como 

principal consecuencia la victoria del PAN en el gobierno federal, quedando las 

votaciones como se ve en la Tabla siguiente, que nos revela que más de 37 millones de 

ciudadanos salieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Igualmente, esta tabla nos 

revela una elección mucho más competida que las anteriores, en las cuales, por lo 

                                                
159 Woldenberg, “La transición democrática mexicana”, 53. 
160 Robert R. Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico: From Crisis to Reform to 
Crisis”, en The Awkward Embrace, Ed. by Hermann Giliomee and Charles Simkins (Amsterdam: 
Harwood Academic Publishers, 1999), 184. [Mi traducción] 
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menos hasta la elección presidencial de 1988, el PRI arrasaba con los votos sin importar 

quién o qué partidos fueran sus adversarios.  

 
Tabla 3.1 Año 2000: Votación para presidente de la República 

 
Alianza por el 
Cambio (PAN, 
PVEM) 

PRI Alianza por 
México (PRD, 
PT) 

PCD PARM DSPPN 

15’988,544 13’576,189 6’259,018 208,257 157,119 592,072 
42.52% 36.10% 16.64% 0.55% 0.42% 1.57% 
 
 
*Resultados después de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
Fuente: Woldenberg, “La transición democrática mexicana”, 57. 
 

El papel del presidente fue un factor clave en el caso de Taiwán. El Presidente 

Lee Teng-hui “desempeñó la función de demoledora política al deshacerse de todos 

aquellos obstáculos mayores a nivel político, institucional e ideológico que interfirieran 

con la posibilidad de una transición de poder pacífico al final de su periodo 

presidencial”161. Como se ve más adelante, sus políticas fueron abriendo camino para 

que la transición política del 2000 se llevara a cabo de manera pacífica y ordenada. 

Éstas incluyeron una fuerte política para construir una nueva identidad nacional y 

fuertes reformas constitucionales, así como el manejo de crisis económicas que llevaron 

a Taiwán a una economía estable y a la moderación de los problemas de identidad 

nacional.   

Según Larry Diamond, se dieron tres factores que influyeron para que el DPP 

obtuviera el poder en 2000: primero, el cansancio moral de parte del KMT que llevó al 

desencanto de la sociedad, que estaba ávida de una rotación en el poder tras medio siglo 

bajo el régimen semiautoritario del partido hegemónico, y desaprobaba fuertemente la 

corrupción y el crimen organizado; las divisiones internas en el partido (que incluso 

llevaron al muy popular candidato James Soong a postularse de manera independiente); 
                                                
161 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 99. [Mi traducción] 
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y los escándalos financieros en los que se vio envuelto el mismo Soong, que afectaron 

también al KMT como institución. Todo esto creó un concurso entre tres candidatos  

para las elecciones de 2000, de las cuales el DPP salió beneficiado.162 Si en estas 

elecciones los contendientes hubieran sido solamente dos (entre Soong por el KMT y 

Chen por el DPP), los resultados hubieran podido ser muy diferentes. A continuación se 

analiza cada una de las variables del modelo trilateral que esta tesis propone para los 

casos de México y Taiwán.  

 

3.2 Modelo de análisis trilateral 

 

3.2.1 Sociedad Civil 

Como se vio anteriormente, la sociedad civil ha jugado un papel muy importante que ha 

llevado a México y a Taiwán al punto en el cual su consolidación es alcanzable. En 

ambos países, la participación de la sociedad civil despertó de un letargo en parte por 

una legitimación hacia el partido hegemónico, dado el sistema corporativista y en parte 

por la represión hacia la oposición que existía bajo los regímenes del PRI y del KMT.  

La cultura política por su parte, si bien tenía un legado pesado y corrupto, está 

renaciendo poco a poco. Reformas políticas y sociales se han llevado a cabo con el fin 

de dejar claro que prácticas como la corrupción no son bien recibidas en el gobierno. De 

la misma forma, el crecimiento de la clase media ha jugado un rol importante en Taiwán 

al reducir la brecha económica y social de forma impresionante. El caso de la 

composición étnica representa un reto en ambos países, dada la exclusión del sistema de 

ciertas etnias, pero la abolición de leyes como la Ley Marcial en Taiwán y la lucha para 

proteger los derechos humanos en México, han logrado una inclusión de estas etnias en 

                                                
162 Larry Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake” 50-87. [Mi traducción] 
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la vida social y política del país. Finalmente, en el caso de la opinión pública, se ha 

tenido un avance muy representativo en ambos casos.   

En México, el movimiento estudiantil del 68, aunado a la institucionalización de 

la izquierda en un partido político (el PRD) a partir de 1977, impulsó la participación 

política de la sociedad. Al mismo tiempo, desató una ola de movimientos sociales de 

oposición que representaban a esa parte de la sociedad que no se sentía identificada con 

el gobierno. Hoy en día, hombres y mujeres, obreros y campesinos, afiliados a un 

partido o anarquistas, tienen el derecho (y lo ejercen) a la libertad de expresión. Esto ha 

abierto canales de información que han resultado en elecciones más competidas.  

La abolición de la Ley Marcial y la subsecuente relajación del control del estado 

hacia los medios, así como la libertad de asociación, combinada con la legalización de 

partidos de oposición, contribuyeron de manera fundamental al desarrollo de una 

sociedad civil participativa en Taiwán163. Según Thomas Gold, la sociedad civil en 

Taiwán es ahora un tercer poder que “rige la agenda política por medio de sus ideas en 

medios, movimientos sociales y organizaciones autónomas”164. Los líderes políticos de 

hoy buscan cooptar las ideas populares, convirtiendo a la sociedad civil en un vigilante 

constante que previene el abuso del poder.  

 

3.2.1.1 Cultura política  

Aún cuando es cierto que muchas cosas cambian para bien durante un periodo de 

transición democrática, no podemos negar el legado que un sistema de partido 

hegemónico le deja a un estado. La forma de vida y la forma de hacer política quedan 

impregnadas en la sociedad, en las instituciones y en la cultura política. Es ésta una de 

las razones  por las  que es difícil la transición hacia la democracia desde un sistema de 

                                                
163 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 13. [Mi traducción] 
164 Thomas Gold, BUSCAR 
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partido hegemónico. Las reglas del juego cambian, y todos tenemos que adaptarnos 

como estado para consolidarnos como un sistema democrático. En este caso, el legado 

del KMT y del PRI para sus respectivos países está arraigado en buena parte en la 

cultura política de los mismos. Hechos como el corporativismo del sistema mexicano 

impregnado en las elecciones locales y nacionales aún al día de hoy; las prácticas de 

movilización pre-electoral tanto en México como Taiwán; la compra de votos; el 

sistema presidencialista y las reformas y políticas a corto plazo, son todavía nichos que 

necesitan atención.  

En México la cultura política se ha venido transformando a partir de reformas 

promovidas por el gobierno del PRI y por exigencias de la sociedad civil; las dos esferas 

han logrado una transformación lenta pero constante en este sentido. La discusión 

pública se ha modificado: “las decisiones del gobierno y el ejercicio del 

presidencialismo, dejaron de estar acompañadas por la unanimidad y cada vez más 

fueron discutidas, cuestionadas y aún modificadas o impedidas por fuerzas opositoras 

con poder también creciente”165. Esto ha logrado una separación real entre el partido en 

el poder y el gobierno, y ha disminuido el poder del presidente de forma radical. De la 

misma manera, y con un Congreso de la Unión plural, la aspiración constituyente de 

1917 acerca de la separación de poderes se hace efectiva.  

 En cuanto a los valores que Diamond menciona como necesarios en una cultura 

política democrática (la moderación, la adaptación,  la cooperación y la negociación) se 

han ido dando y se fortalecen día con día a medida que la democracia se practica. En el 

Capítulo 2, pudimos ver cómo las élites políticas usaban algunos de estos valores para 

hacer a los países más democráticos. La moderación por ejemplo, ha sido uno de los 

métodos que usaron los gobiernos del KMT en Taiwán en cuanto al conflicto de sus 

                                                
165 Woldenberg, “La transición democrática mexicana”, 54. 
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relaciones con China. El KMT entendió que la independencia de Taiwán no tenía 

porque estar peleada con la democracia, es por eso que nace la iniciativa de one country, 

two nations bajo la cual Taiwán no estaba dispuesto a perder su forma de gobierno aún 

cuando reconociera ser parte de China.  En México, por otro lado, no ha habido 

esfuerzos todavía para incorporar la moderación a la forma de hacer política. Muy por el 

contrario, los conflictos (de cualquier índole) tienen a politizarse y a radicalizar sus 

posturas en el intento por defender sus ideas.  

 En lo que a adaptación se refiere, las élites políticas tanto de México como de 

Taiwán se han adaptado a nuevas situaciones desde que inició su proceso de transición. 

Por mencionar algunos ejemplos, tenemos los cambios institucionales como la creación 

de la CEC y del IFE, el aumento en la participación de parte de la sociedad civil y el 

crecimiento de la clase media. Todo lo anterior ayudó a que el PRI y el KMT adaptaran 

su forma de hacer política a las realidades de su sociedad, que exigía más igualdad tanto 

en los comicios electorales como en la vida cotidiana. Como se pudo ver al 

anteriormente, la cooperación y la negociación tuvieron un lugar predominante en el 

proceso de transición. Aunque ni México ni Taiwán han alcanzado por completo el 

punto en el que aquellos que perdieron en las elecciones no se sientan excluidos de la 

vida política del país, la cooperación y la negociación han tenido lugar en la vida 

política de estos países a partir del momento en que el partido hegemónico aceptó el 

peso de la oposición en sus países, y comenzaron las negociaciones.  

 La cultura política, entonces, no está arraigada plenamente en ninguno de los dos 

países que comparamos. Cabe mencionar que aún así, éstos han tenido avances muy 

significativos al ser capaces de cambiar las reglas del juego. El más claro ejemplo son 

las elecciones del 2000 y las transiciones pacíficas del poder ese mismo año. La tarea a 
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partir de entonces, ha sido fortalecer la cultura política democrática tanto en México 

como en Taiwán.  

 

3.2.1.2  Clase media / Equidad económica 

Por fines prácticos, se agruparon la existencia de una clase media y la equidad 

económica bajo un mismo inciso dentro del análisis de este modelo. Como se mencionó 

en el capítulo anterior, el surgimiento de una clase media para una sociedad es 

importante dentro de dos ámbitos de nuestro modelo. Aparte de lo anterior, la aparición 

de una clase media  buscará el avance en materia de libertades individuales y derechos 

de propiedad según la tesis de Barrington Moore de “no burguesía, no democracia”166, 

propiciando entonces la consolidación democrática. 

 En el caso de Taiwán, el surgimiento de esta clase media para la década de los 

sesenta era ya muy notorio y tuvo un impacto directo en la forma de hacer política; el 

KMT “tuvo que decidir entre suprimir las demandas moderadas de la clase media de 

Taiwaneses nativos de la isla o asimilarles por medio de un aumento de su participación 

dentro del partido y en el gobierno”167.  La opción de suprimirlos era poco racional; 

siendo la clase media, esta decisión podría haber tenido un fuerte impacto en la 

economía del país. La participación de Taiwaneses nativos en el KMT y en el gobierno 

entonces, tuvo que dar un salto cuando el KMT se decidió por la segunda opción. La 

proporción de nativos dentro del KMT creció de forma acelerada, incluso hasta el punto 

en el que Lee Teng-hui llegó a ocupar la Presidencia del país. 

 La situación de México en este sentido fue un tanto diferente a la de Taiwán. La 

formación de la clase media fue un proceso discontinuo en el país. Durante los booms 

                                                
166 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] 
167 Hemann Giliomee y Charles Simkins , “Dominant Party Regimes of South Africa, Mexico, Taiwan 
and Malaysia”, en The Awkward Embrace: One Party Domination and Democracy, eds. Hemann 
Giliomee y Charles Simkins , (Países Bajos: Harwood Academic Publishers, 1999), 5. [Mi traducción] 
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económicos que registró el país durante su transición, la clase media crecía, elevando su 

capacidad de compra y migrando a las ciudades. Pero durante las etapas de crisis (que se 

ven más adelante), la clase media era la que se veía más afectada. Los empleos se 

perdían, y los periodos de crecimiento no habían sido lo suficientemente largos para que 

esta clase tuviera acceso al ahorro. Es por esto último que en la década de los noventa 

en México se da el boom de los créditos: gente con un empleo, pero que no tenía dinero 

ahorrado; familias que si bien eran sujetos de crédito, perderían su oportunidad de 

acceso al ahorro dados los altos intereses y los periodos de crecimiento tan 

discontinuos, dejando a la clases media y baja en situaciones de deuda que 

eventualmente explotaron en una crisis nacional, y haciendo más grande la brecha 

económica, disminuyendo las posibilidades de alcanzar una equidad económica en el 

corte y el mediano plazo.  

 

3.2.1.3  Composición étnica 

En el caso de Taiwán, el país  tiene aún un gran reto en cuanto a la identidad nacional. 

Ésta ha tenido significados diferentes para dos grupos principales, uno para aquellos 

Taiwaneses provenientes de China y otro para aquellos nativos de la isla. Existe 

también un tercer grupo, que está a punto de desaparecer y que no tiene mucho peso 

político, se trata de aquellas personas (en su mayoría de la tercera edad) que todavía 

tienen arraigada la identidad nacional de Japón, que data de la invasión Japonesa hacia 

Taiwán. Ahora bien, el KMT se forma a partir de políticos provenientes de China, que 

llegan a Taiwán tras la Guerra Civil en China, que es el punto de comienzo del régimen 

del KMT en Taiwán bajo el gobierno de Chiang kai-Shek.  

 En números, la gente proveniente de China a nivel nacional representa sólo el 

15% de la población, mientras que en la capital, Taipei, representa el 30% de la 
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población168. Bajo la administración del Presidente Lee Teng-hui, se transformó la 

raison d’etre del estado. “El estado fue reestructurado para impulsar el crecimiento de la 

identidad Taiwanesa y consolidar la soberanía de Taiwán tanto a nivel nacional como 

internacional.169” De la misma forma Lee tomó medidas para enmendar conflictos 

pasados, devolver el orgullo a los locales e impulsar el sentido de un destino común 

para 21 millones de personas170. Todo esto, acompañado de políticas definidas, con una 

política exterior de centro, pero independiente de China en foros internacionales; una 

política interior que promovió reformas constitucionales para redefinir el alcance de la 

soberanía de Taiwán, así como una ciudadanía acorde al territorio que corresponde de 

facto al país.171  

En cuanto a la participación política por etnias, los locales de la isla fueron 

excluidos durante mucho tiempo de la vida política del país. Los Taiwaneses nativos 

eran descartados de puestos de poder por ser considerados sospechosos (en contra del 

régimen), y no fue sino hasta 1987, con la abolición de la Ley Marcial, que los derechos 

de los ciudadanos, que habían sido suspendidos para contrarrestar la “amenaza” 

quedaron restaurados. Con esto, la participación política creció de manera radical, dado 

que la oposición política fue legalizada y el status ciudadano de los nativos Taiwaneses 

restaurado. Lo más notable en este caso fueron los cambios internos del KMT, con el 

nativo Lee Teng-hui en la Presidencia en 1988. Aunque esto no significó el surgimiento 

de una identidad nacional en el país, ni tampoco la completa y rápida inclusión de los 

Taiwaneses nativos en la vida política del país, significó la moderación del problema de 

la identidad nacional. “Para finales de los 90, la plataforma política pro independentista 

                                                
168 Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake”, 53. [Mi traducción] 
169 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 89. [Mi traducción] 
170 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 89. [Mi traducción] 
171 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 89. [Mi traducción] 
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del DPP ya no era considerada como radical.”172 Finalmente, y como punto de 

reflexión, debemos tener en cuenta que el problema de identidad nacional en Taiwán no 

es un problema étnico secesionista, sino un problema a resolver por medio de 

legitimidad de gobierno, símbolos nacionales y sobretodo, igualdad.  

En el caso de México, las divisiones étnicas del país se dan principalmente entre 

indígenas y mestizos, y el mayor problema es el trato desigual que se ha dado a los 

indígenas durante mucho tiempo, al mismo tiempo que sus tradiciones y costumbres no 

eran del todo respetadas por gobiernos municipales y estatales. Históricamente, los 

indígenas en México han vivido al margen de la sociedad y el desarrollo, dedicándose 

casi exclusivamente al campo y a la producción artesanal. Durante el régimen priísta, 

los grupos indígenas en México contaban con una participación casi nula en el gobierno 

y en la vida política del país. Aún con esto, durante el gobierno del PRI, se incluye a los 

campesinos como parte del sistema clientelista del partido, usando a la población 

indígena casi exclusivamente para la obtención de votos para el partido. De esta forma, 

la población indígena del país no estaba representada en el gobierno, y comúnmente 

recibían un trato injusto de parte de las autoridades y los patrones, creando un círculo 

vicioso que frenaba su desarrollo.  

Al año 2000, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

reporta un total (estimado) de 10’189,514 indígenas en el país, localizados 

principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz173. Bajo el auge de la 

izquierda que se dio a partir de la segunda mitad de los ochenta, la población indígena 

comenzó a buscar representación. “Desde 1992, México se reconoció como una Nación 

                                                
172 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 99. [Mi traducción] 
173 Población indígena, según grandes grupos de edad y sexo por entidad federativa con municipios 
indígenas o con presencia de población indígena, México, 2000, Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, obtenido de http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=91, el 30 de Octubre 
de 2007.  
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pluricultural”174, dejando claro así, que el gobierno estaba dispuesto a ceder en cuanto a 

este tema. Pero para 1994, uno de los mayores movimientos indigenistas tuvo lugar en 

el país (curiosamente, al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte entraba en vigor); el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en 

armas bajo el mando del Sub-Comandante Marcos el 1 de Enero de 1994, elevando así 

las expectativas para un trato justo e igualitario hacia la población indígena. A partir de 

entonces, se dieron negociaciones entre el gobierno federal y los pueblos indígenas, 

llegando incluso a crear y reformar las leyes indígenas a favor de este sector de la 

población. Finalmente, en el 2001, se llevó a cabo una Reforma Constitucional que 

llevó a la aceptación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que declara que,  

Sobre la base de esta autonomía, los pueblos determinarían libremente su 
condición política, su desarrollo económico, social y cultural, así como el 
derecho a conservar y reforzar sus propias identidades, sus sistemas jurídicos, 
manteniendo, a la vez, sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la 
vida política, económica, social y cultural del Estado Mexicano.175 

 
Hoy en día, queda pendiente el pleno reconocimiento de los pueblos indígenas como 

sujetos de derecho y un diálogo sobre el reconocimiento de sus territorios, a la vez que 

todavía son comunes reclamos por servicios de salud y educación, así como 

representación política que atienda estos asuntos. Asimismo, la discriminación hacia la 

población indígena en México sigue siendo un problema que se vive en el día a día.  

 

3.2.1.4  Opinión pública: grupos de interés y libertad de medios  

El desarrollo de medios de información independientes tanto en México como en 

Taiwán, terminan (o por lo menos disminuyen notablemente) el monopolio tanto del 

KMT como del PRI en la comunicación y manejo de información. Con este desarrollo, 

y al estos nuevos canales de información brindar un espacio para la expresión de 

                                                
174 “Los Pueblos Indígenas de México”, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
175 “Los Pueblos Indígenas de México”, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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diferentes puntos de vista políticos, los nuevos medios contribuyeron al desarrollo de un 

sistema político competitivo. Este sistema se alimenta de los votos razonados que previo 

a esto, tuvieron acceso a diferentes tipos de información en los medios. 

 A partir de 1980, Freedom House, una organización estadounidense sin fines de 

lucro que estudia y promueve la democracia, publica año con año Freedom of the Press, 

una publicación que califica la libertad de medios alrededor del mundo. Este estudio 

“examina el ambiente legal para los medios, la presión política que influencia la 

publicación de artículos y los factores económicos que afectan el acceso a la 

información”176. Dentro de este ranking, se encuentran México y Taiwán; el avance de 

Taiwán en el tema de libertad de medios ha sido mucho más rápido que el de México; 

aún con esto, México también ha mejorado, sobretodo en los últimos años, como indica 

la siguiente gráfica177.  

 

Gráfica 3.1 Avance en libertad de medios en México y Taiwán 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Freedom of the Press 1980-2006. 

                                                
176 “Freedom of the Press”, en Freedom House, obtenido de http://www.freedomhouse.org, el 30 de 
Octubre de 2007. [Mi traducción] 
177 En la gráfica, las escalas son como sigue: 0-30 es libre; de 31-60 es medianamente libre; de 61-100 es 
no libre. 
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Desde la década de los ochenta, México tenía el estatus de Partly Free178, pero a 

partir de la segunda década de los noventa, cuando se empieza a dar una calificación 

numérica para este ranking, ha ido mejorando su posición, pasando de 54 en 1995 hasta 

42 en 2005. Taiwán por su parte, comienza en la gráfica también bajo el estatus de 

Partly Free, logrando alcanzar el estatus de Free en 1994, con un calificación de 29, y 

reduciéndolo hasta 21 en 2005. El objetivo es seguir reduciendo esta calificación y 

conservarse dentro de los países Libres en este ranking año con año para Taiwán. Para 

México, todavía hace falta bajar (por lo menos hasta 30) para alcanzar este estatus. Lo 

interesante es que el avance más rápido en ambos países, va de la mano del proceso de 

transición.   

 En cuanto a los grupos de interés en Taiwán, y específicamente en cuestión de 

sindicatos, se dio un fenómeno interesante bajo el gobierno de Chen Shui-bian. El 

KMT, incluso antes de la llegada de Chen al poder, empezó a perder control sobre 

algunas de las organizaciones “civiles” que eran controladas por el gobierno, como los 

sindicatos. Tras un conflicto sobre el liderazgo de la Federación China del Trabajo, el 

Presidente Chen Shui-bian prometió dar el estatus legal a organizaciones sindicales que 

estuvieran fuera de la ley (y del control del KMT). Este hecho, “marcó el comienzo de 

una nueva era para el desarrollo de sindicatos democráticas y autónomas”179.  

 En el mismo sentido, pero en el caso mexicano, se dieron una serie de 

acontecimientos de la misma índole a la llegada al gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari. Una de las primeras tareas de Salinas, en 1988 (acusado de fraude electoral por 

la oposición) fue el demostrar su autoridad política. Entre otras acciones, se arrestó al 

líder del sindicato de trabajadores del petróleo, seguido por la expulsión del líder del 

sindicato de trabajadores de la educación, uno de los sindicatos con más poder a nivel 

                                                
178 Ver Anexo 2. Calificaciones y Status de Libertad de Prensa Global, 1980 – 2006. 
179 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 101. [Mi traducción] 
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federal.180 Esto le dio legitimidad a Salinas ante la gente, en el sentido en que entabló 

una lucha contra la corrupción que hizo pública. Pero de la misma forma, su gobierno 

perdió cierto control sobre estas organizaciones civiles que habían sido parte de su 

estructura a lo largo de su régimen.  

 

3.2.2  Instituciones 

Las elecciones del 2000 no sólo significaron el cambio de partido en el poder, sino que 

también el “brindar confianza hacia las instituciones y los procesos democráticos, 

institucionalizando los mismos”181. Simultáneamente, esto “eleva las expectativas de la 

ciudadanía para alcanzar reformas políticas y la expansión de la democracia”182. 

Debemos recalcar que las victorias tanto de Chen como de Fox son una contribución 

sumamente importante para la transición democrática. 

El problema heredado de la era del régimen hegemónico en este sentido, fue la 

disparidad bajo la cual se desarrollaban los partidos políticos. El KMT, como el PRI, se 

beneficia (todavía) del sistema corporativista y clientelista en el que un día se basó su 

gobierno, del poder de las instituciones que todavía le son fieles (como sindicatos y 

asociaciones), su acceso privilegiado a los recursos del sector público, su poderío 

financiero y sus relaciones con los medios. El reto ahora es que los partidos políticos no 

sólo prometan, sino demuestren con hechos su compromiso hacia una era de la política 

que combata a la corrupción, la compra de votos, el clientelismo político y el crimen 

organizado. 

 

 

                                                
180 Thomas E. Skidmore, Peter H. Smith, Modern Latin America, (New York: Oxford University Press, 
2001), 250. [Mi traducción] 
181 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 15. [Mi traducción] 
182 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 15. [Mi traducción] 
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3.2.2.1  Elecciones e institutos electorales 

Aún cuando a lo largo de esta tesis se ha recalcado que las elecciones no hacen a la 

democracia, también se ha dicho que son una parte fundamental de la misma. Como se 

vio, las elecciones son el medio y no el fin mismo de la democracia. Ahora bien, 

analizando este punto, hay que mencionar que las elecciones tanto en México como en 

Taiwán en el año 2000 tuvieron un valor muy significativo en el desarrollo de la 

democracia en ambos países. Debemos también tener en consideración los institutos 

electorales que existen en estos países y las reformas electorales que se han venido 

dando en las últimas décadas, que han servido para que su transición al a democracia 

sea lograda mediante la institución de reglas justas y equitativas para todos los partidos 

que participen en el sistema electoral.  

 Existen dos casos específicos de elecciones previas al 2000 que significaron un 

avance en el proceso de consolidación. En el caso de Taiwán se debe mencionar que las 

elecciones de 1996 (y no sólo las del 2000) son un parte aguas en dicho proceso. Esto, 

dado que fueron las primeras elecciones presidenciales de la isla, un gran paso para la 

democracia. Aún cuando estas elecciones no fueron del todo abiertas, fueron una 

contribución más para la institucionalización de la democracia. Lo anterior, sobretodo, 

gracias a la creación de la Comisión Electoral Central (CEC) en 1980, que cumplió con 

su objetivo principal: dar confianza a la ciudadanía. Sólo un año después, el proceso 

electoral en Taiwán subió un escalón más, al en 1997 lograr la transición de partido en 

el poder a nivel municipal. Pero todavía quedaba la duda de cuándo el electorado estaría 

dispuesto a tomar el mismo riesgo de cambio de partido al más alto nivel de gobierno.  

 La CEC ha tenido logros muy importantes que han permitido no sólo 

institucionalizar las elecciones en Taiwán, sino también desarrollarlas de modo que sean 

más justas y más competitivas entre partidos. La CEC mantiene dos Leyes de 
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Elecciones e Impugnaciones de Oficiales Públicos (LEIOP), que establecen las normas 

bajo las que se rige la CEC, que a su vez funge como árbitro cuando hay diferentes 

opiniones o percepciones, así como un aparato de vigilancia en caso de que se 

registraran infracciones electorales por parte cualquier actor involucrado en una 

elección. Aún así, este aparato de vigilancia no dota a la CEC ni a ninguna instancia 

dentro de la misma con la competencia para enjuiciar alguna impugnación ni dar ningún 

veredicto; más aún las LEIOP en Taiwán sí confieren a la CEC con el poder de 

determinar las multas en casos específicos una vez que éstos hayan sido declarados 

culpables por una corte competente.183  

 Las LEIOP “contemplan a la CEC bajo la jurisdicción del Yuan Ejecutivo, por 

lo cual el Presidente, bajo la recomendación del Premier, tiene la autoridad de asignar a 

los comisionados que integrarán la Comisión”184. Aún así, también indica que los 

comisionados electorales deberán ser imparciales al hablar de la diversidad partidaria de 

los mismos, lo que significa que “ningún partido podrá tener una presencia mayor a 2/5 

partes de los comisionados”185. El Presidente de la Comisión por su parte, deberá de ser 

aprobado por el Yuan Ejecutivo como lo estipula la recientemente aprobada Ley Básica 

de la Organización del Gobierno Central. Esta influencia del Yuan Ejecutivo hacia la 

CEC evita que la última pueda ser considerada con un carácter de autonomía. Debemos 

tener en cuenta la independencia con la que cuenta la CEC en la toma de decisiones en 

cuanto a temas como la organización de los comicios electorales por medio del control y 

la creación e implementación de reglas en cuanto al financiamiento y topes de campaña 

de los partidos, así como el acceso a los medios.  

                                                
183 Montserrat Xílotl, “¿Figura la autonomía? Institutos Electorales en transiciones democráticas: México 
y Taiwán” (Puebla: Universidad de las Américas-Puebla, 2005), 40.   
184 Xílotl, “¿Figura la autonomía?”, 45.   
185 Xílotl, “¿Figura la autonomía?”, 45. 
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 En el caso de México, las elecciones de 1988 también fueron un punto decisivo 

para la vida democrática del país. Si bien no fueron las primeras elecciones en el país, sí 

trajeron como consecuencia la creación del Instituto Federal Electoral en 1991 dada la 

falta de confianza de la ciudadanía hacia el sistema electoral mismo. De igual manera, 

se hicieron presentes movilizaciones y demostraciones sociales de diferente índole que 

exigían un sistema electoral justo. Si bien las elecciones siguientes siguieron siendo del 

PRI, para el año 2000 México contaba ya con un sistema electoral que le daba la 

oportunidad de realmente, tomar una decisión. La reforma electoral constitucional de 

1996 por ejemplo, consolidó su estructura como un organismo autónomo, al eliminar la 

participación del Secretario de Gobernación, y el derecho a voto de los cuatro 

consejeros que representaban al poder legislativo, quedando el poder del voto sólo en 

manos de los ocho Consejeros Ciudadanos. De esta forma, se le otorga una personalidad 

autónoma y ciudadana al Consejo General del IFE186. 

 De la misma forma, el IFE cuenta con instancias electorales como el Tribunal 

Federal Electoral (TRIFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE). La FEPADE por un lado, es la fiscalía a la cual se canalizan los 

delitos electorales, y es la forma en la que el IFE puede vigilar al gobierno y asegurarse 

de que las instancias federales no apoyen financieramente a algún partido o 

candidato.187 Esto aunado a la creación del TRIFE con el objetivo de llegar a acuerdos 

justos en caso de discrepancia. Pero estas instancias no logran la total independencia del 

IFE, al éste depender del Poder Legislativo para la aprobación de su presupuesto y para 

la nominación de sus consejeros electorales.  

Las elecciones tanto en México como en Taiwán están institucionalizadas. No 

hay ninguna amenaza latente que pretenda ocupar el lugar de las elecciones para 
                                                
186 Javier Patiño Camarena, Nuevo derecho electoral mexicano, (México: Editorial Constitucionalista, 
2002), 426.  
187 Xílotl, “¿Figura la autonomía?”, 36.   
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nombrar al gobernante máximo. Podemos afirmar que las elecciones son ya una 

institución en México y en Taiwán sin importar quién se encuentre en el poder. Y esto, 

en buena parte, gracias a los  institutos electorales de ambos países, que han demostrado 

estar dispuestos a reformar la legislación electoral para hacerla más justa y a proteger 

los derechos de igualdad y libertad de asociación en los comicios electorales. 

Sin embargo, no podemos dejar de lado la falta de autonomía en ambos 

institutos electorales. En el caso de México, dada la dependencia del IFE con el Poder 

Legislativo; y el hecho de que aún con la FEPADE y el TRIFE, una gran parte de la 

población todavía no confía plenamente en el IFE como una institución imparcial. Un 

ejemplo claro son las pasadas elecciones presidenciales del 2006 en México y en 2004 

en Taiwán, en donde dada la cercanía entre los candidatos en cuanto al número de votos 

que creó un ambiente de incertidumbre que derivó en falta de confianza de parte de la 

ciudadanía hacia los institutos electorales, la legalidad de las elecciones y los 

procedimientos mediante los cuáles éstas se llevaban a cabo. Sin lugar a dudas, aún hay 

mucho por hacer en materia electoral en ambos países, sobretodo para garantizar a la 

ciudadanía el proceso electoral. Sin los votos de la misma, no podremos tener 

elecciones.  

 

3.2.2.2  Aparato burocrático, transparencia y rendición de cuentas 

Tristemente, tanto a México como a Taiwán les hace falta desarrollar este punto mucho 

más a profundidad. Actualmente, ninguno de los dos cuenta con un aparato burocrático 

funcional o libre de corrupción. Aún cuando los ciudadanos tengan la libertad de elegir 

a sus mandatarios; aún cuando el poder legislativo sea independiente y representativo; y 

cuando el sistema se rija bajo un estado de derecho funcional, si los funcionarios 

implementan las políticas y los recursos del estado de manera turbia y particularista, 
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entonces todo el sistema podría entorpecerse. El aparato burocrático tendrá que ser el 

resultado de una cultura política con valores democráticos enraizados en la sociedad, 

cosa que podrá suceder sólo por medio de un cambio generacional. En este sentido, “la 

falta de un servicio civil de carrera es un agujero por el que puede precipitarse el más 

legítimo, talentoso y bien intencionado de los gobiernos”188. 

 Aún  cuando este servicio civil de carrera ya ha empezado en México, al día de 

hoy los resultados no han sido del todo tangibles. Aunado a esto, tenemos las nuevas 

leyes de transparencia y el recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública (IFAI), que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. La creación e 

implementación de estas leyes junto con el servicio civil de carrera y el cambio de 

mentalidad acerca de prácticas corruptas de parte de la sociedad que se ha ido dando de 

mano con la implementación de una cultura democrática, sumado al hartazgo y rechazo 

hacia el trato diferencial hacia ciertos sectores de la sociedad,  serán factores claves para 

que el aparato burocrático pueda desarrollarse plenamente en el mediano y largo plazo.   

 Taiwán por su parte también tiene un plan para mejorar su aparato burocrático. 

El plan de Nueva Administración Pública que se ha estado desarrollando en Taiwán por 

casi una década, ha tenido resultados tangibles. El más importante, siendo la propuesta 

de parte del Yuán Ejecutivo en 1990 de un Esquema de la Reinvención del Gobierno, 

que incluía la creación de un comité responsable de esta reinvención, que estaba 

dividido en grupos con tareas específicas. Este comité tiene tres objetivos específicos: 

reducir, reestructurar y simplificar. Todo este plan ha resultado en que los gobiernos (a 

todos los niveles) se centren en sus resultados, logrando entonces también, cierto grado 

de rendición de cuentas por parte de aquellos en el poder.189 

                                                
188 Aguilar Camín, México: La ceniza y la semilla, 44.  
189 Yu-Ying Kuo, “NPM Development in Taiwan – Bureaucracy and Democracy”, from the International 
Public Management Network Conference 2000: Learning from Experiencies with New Public 
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Si bien los problemas en este sentido no están de todo resueltos, dado que se 

necesita de un cambio en la cultura política de la población en general (especialmente 

aquellos que pretendan formar parte del aparato burocrático), tanto México como 

Taiwán están conscientes del problema. Y no sólo esto, sino que ambos están buscando 

una solución para el mismo.  

  

3.2.2.3 Poder legislativo independiente 

En el caso de México, igual que en el de Taiwán, el control sobre el poder legislativo 

funcionó como una herramienta del sistema de partido hegemónico para gobernar. Fue 

hasta 1988 cuando “por primera vez, la oposición ocupó unos cuantos escaños en la 

cámara legislativa, y a partir de entonces, poco a poco, ese espacio legislativo fue 

‘colonizado’ por la pluralidad política real”190. Aún hasta el mandato del presidente 

Zedillo, el Senado tenía una mayoría priísta, y funcionaba como la “válvula de 

seguridad de última instancia”191 ante las alianzas formadas en la Cámara de Diputados. 

Como se explica a continuación, en las elecciones del 2000 las cosas cambian en el 

sentido en que la oposición se queda con la mayoría del Congreso. Aunque en principio 

estos resultados fueron algo bueno, y que le dieron independencia y representatividad al 

Congreso, la realidad (por lo menos durante el gobierno de Fox) fue que esta mayoría 

de oposición fungió sólo como un freno a las iniciativas del PAN y del presidente Fox.  

Ahora bien, para las elecciones del 2000 las cosas funcionaron con una lógica 

diferente. Como ya vimos, el presidente Fox obtuvo la presidencia con el PAN. Pero la 

ciudadanía no otorgó al PAN la mayoría en el Congreso de la Unión. Las razones para 

este voto pueden ser diferentes, pero por primera vez, el Presidente de la República no 

                                                
Management, obtenido de http://www.inpuma.net/news/2000no1.htm , el 29 de Octubre de 2007. [Mi 
traducción]. 
190 Woldenberg , “La transición democrática mexicana”, 59. 
191 Woldenberg , “La transición democrática mexicana”, 60. 
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tendría un control absoluto del poder legislativo, lo que se pensó llevaría a la política a 

un balance de poderes, pero resultó sólo un freno permanente a las iniciativas del poder 

presidencial. En estas elecciones, en lo que corresponde a la Cámara de Senadores, el 

PAN sólo obtuvo 51 escaños, mientras que el PRI obtuvo 60, el PRD 15 y el PT y PCD 

uno respectivamente. “El poder ejecutivo tenía enfrente a 71 Senadores de 

oposición.”192  

En Taiwán, aún cuando en el régimen del KMT el Poder Legislativo estaba 

controlado por el partido desde 1987, con la abolición de la Ley Marcial, se empieza a 

dar un cambio notorio en el porcentaje de escaños ocupados por el DPP. La política 

tolerante de Chiang Ching-kuo hacia el DPP (cuando todavía la oposición era ilegal), 

ayudó a este crecimiento, que no paró sino hasta finales de los 90. En las elecciones 

para el Yuan Legislativo en 1986 los escaños del DPP registraron un aumento que fue 

del 19 al 25%. Para 1989, una vez que Lee Teng-hui tomó posesión de la presidencia 

tras la muerte de Chiang Ching-kuo, los escaños del DPP ya ocupaban casi el 30% del 

Yuan Legislativo. Para 1995, éste ya se había elevado al 33%, llegando a su máximo 

punto durante el proceso de democratización Taiwanés.  

 
Tabla 3.2 Distribución de los votos populares y curules en elecciones de cuerpos representativos de 
Taiwán 
 

  KMT DPP New Party Independent 
1991 Elecciones Asamblea 

Nacional 
    

 Voto Popular 71.17% 23.94% ND 4.89% 
 Curules 254 66 ND 5 
 Porcentaje Curules 78.2% 20.3% ND 1.5% 
1992 Elecciones Yuán 

Legislativo 
    

 Voto Popular 52.51% 30.79% ND 16.70%* 
 Curules 101 51 ND 9 
 Porcentaje Curules 62.7% 31.7% ND 5.6% 
1995 Elecciones Yuán 

Legislativo 
    

 Voto Popular 46.06% 33.17% 12.95% 7.82% 
 Curules 85** 54 21 4 
 Porcentaje Curules 51.8% 32.9% 12.8% 2.4% 

                                                
192 Woldenberg , “La transición democrática mexicana”, 60. 
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1996 Elecciones Asamblea 
Nacional 

    

 Voto Popular 49.68% 29.85% 13.67% 6.80% 
 Curules 183 99 46 6 
 Porcentaje Curules 54.8% 29.6% 13.8% 1.8% 

 
Fuente: Yu-Han Chu, “A Born-Again Dominant Party? The Transformation of the Kuomintang and 
Taiwan’s Regime Transition”, in The Awkward Embrace, Ed. by Hermann Giliomee and Charles 
Simkins, (Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1999), 71. [Mi traducción] 
 
 
Gráfica 3.2 Participación del DPP en el Yuán Legislativo, 1986 - 1998 

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos de Larry Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake: How 
the KMT Lost and the DPP Won the 2000 Presidential Election” 
 

 
Ahora bien, analicemos qué pasa con el Yuan Legislativo una vez en el gobierno 

del Presidente Cheng, con su partido como minoría en el congreso, y con mayoría del 

KMT.193 Si bien el congreso de Taiwán ya se manejaba de forma independiente 

(contrario a cuando el KMT estaba en el poder y tenía control sobre los 3 poderes), esta 

mayoría estaba determinada a lograr que las promesas de campaña de Cheng no 

pudieran ser cumplidas194, volviendo al poder legislativo no sólo en autónomo sino en 

un obstáculo para la gobernabilidad, al igual que en el caso de México.  

Es probable que haya sido muy temprano para este cambio, tal vez era necesaria 

una educación más profunda al respecto, en el sentido en que gobernar no es poder sino 

servicio. Los partidos hegemónicos que de la noche a la mañana se convirtieron en 

                                                
193 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 105. [Mi traducción] 
194 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 105. [Mi traducción] 
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oposición entendieron por esto el ir en contra de cualquier idea que viniera del 

presidente. Y lo que se logra es un estado de ingobernabilidad y un bloqueo de 

iniciativas que bien podrían beneficiar a las dos partes si éstas estuvieran dispuestas a 

negociar para gobernar.  

 

3.2.2.3  Estado de derecho. Derechos y libertades civiles y políticas 

 “La consolidación de la democracia no sólo requiere un compromiso normativo hacia 

la misma, sino que requiere también de un régimen establecido bajo leyes formales 

(legales y constitucionales) e informales”195. En Taiwán, las reformas constitucionales 

en los 90 eran un tema concurrente. La Constitución de la República de China fue 

reformada en 1991 para permitir la elección directa del Yuan Legislativo en un periodo 

de un año. La reforma de 1994 disminuyó las restricciones para la elegibilidad de 

candidatos políticos y autorizó la elección popular directa para los puestos de Presidente 

y Vice-Presidente196. Estas reformas fueron indispensables para el desarrollo de la 

democracia en Taiwán, dado que permiten una de las condiciones de la democracia: las 

elecciones regulares, libres y competitivas para dos de los poderes en el gobierno: el 

Yuan Legislativo y el Ejecutivo Nacional.  

Ahora bien, con las reformas a la Constitución en el 2000, se limita el poder de 

la Asamblea Nacional, quitándole su lugar como standing body. Al mismo tiempo, 

cesan las elecciones populares para la Asamblea; esta reforma indica que los lugares de 

la Asamblea serán asignados a los partidos políticos de forma proporcional. Esta 

transformación deja al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo como las dos 

instituciones clave en el ejercicio del poder político a nivel nacional. Esta situación deja 

en el gobierno un vacío de poder en cuanto a la definición de las tareas de cada quién, 

                                                
195 Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake”, 82. [Mi traducción] 
196 BUSCAR 
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específicamente deja una “falta de claridad sobre quién tiene el poder de iniciativa y qué 

institución tiene prioridad al lidiar con temas clave como la seguridad nacional y las 

relaciones con China.”197  

 En tiempos anteriores, es decir, con el KMT en el poder, esto no significaba 

ningún problema dado el control que se ejercía en las 3 instituciones clave (la 

Presidencia, el Yuan Legislativo y la Asamblea Nacional).198 Ahora bien, sin Asamblea 

Nacional electa (dadas las reformas constitucionales del 2000) y sin el control del DPP 

hacia el Yuan Legislativo, se crearon tensiones y conflictos partidistas entre los poderes 

en el gobierno, no pasando iniciativa alguna y por tanto, limitando de alguna manera el 

poder del Presidente. La rendición de cuentas en este caso no tiene lugar, debido al 

bloqueo que se genera entre uno y otro poder sin que haya un tercer actor en juego que 

pudiera balancear este vaivén. En este caso, todavía están pendientes ciertos cambios 

institucionales que aclaren quién tiene el poder de iniciativa y si es el poder Ejecutivo o 

el Legislativo quien tiene la última decisión en cuanto a temas como la seguridad 

nacional y las relaciones con China, como se mencionó anteriormente.  

Por otro lado, pero que también concierne al estado de derecho, hemos visto ya 

que a partir de la abolición de la Ley Marcial en Taiwán en 1987, los cambios se dan de 

forma continua y dentro de las tres esferas del modelo que este estudio presenta. 

Muthiah Alagappa concuerda con esto, y afirma que,  

[Desde la abolición de la Ley Marcial] Taiwán ha sido testigo de muchos y 
fundamentales cambios, relativos a la participación política, la protección de los 
derechos humanos, la libertad de asociación, la libertad de prensa, el desarrollo 
de la sociedad civil, el desarrollo de la sociedad política, la institucionalización 
de un sistema competitivo para la adquisición del poder, la rendición de cuentas 
de aquellos oficiales electos en el gobierno y la redistribución de poder a favor de 
las instituciones constituidas democráticamente.199  

                                                
197 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 10. [Mi traducción] 
198 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 10. [Mi traducción] 
199 Alagappa (Ed.), Taiwan’s Presidential Politics, 10. [Mi traducción] 
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Y esto es justamente lo que debe garantizar un estado de derecho: las libertades civiles 

y políticas de todos los ciudadanos para desarrollar y consolidar la democracia.  

 En el caso de México el mayor problema del estado de derecho es que el país 

“carece de una cultura de legalidad”200. Esta falta de cultura de la legalidad, es “fruto de 

la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, de diversos rastros de 

autoritarismo todavía vigentes entre la población y de varias condiciones 

socioeconómicas adversas a lo largo del país”201. Morales argumenta que, según la 

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2003), 

realizada por la Secretaría de Gobernación, en México se percibe que las leyes 

benefician sólo a una minoría privilegiada. Los datos de la ENCUP 2003, arrojan que el 

63% de la población opina que las leyes se aplican en beneficio de unos cuántos y sólo 

un 37% opina que las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos. Esto hace que 

el frágil estado de derecho en México esté basado en una cultura de la legalidad 

derivada de la percepción negativa de la ciudadanía sobre la impartición de justicia.  

 Ahora, hay que decir también que la Constitución Mexicana tiene dos artículos 

específicos que hablan acerca de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos. El 

Artículo 6 concede la libertad de los ciudadanos para manifestar sus ideas; el Artículo 9 

por su parte, otorga la libertad de reunión y de asociación a todos los mexicanos. De la 

misma manera, y como se mencionó anteriormente, en la segunda mitad de los setenta, 

se permite la conformación del Partido Comunista en México, aceptando el lugar de la 

izquierda en la vida política del país. Aún cuando el avance en materia legal en México 

ha dado pasos grandes desde lo setenta y hasta los últimos años para reconocer la 

igualdad de los ciudadanos así como para crear reformas de ley para un mejor 

desarrollo tanto económico como social y medidas en contra de la corrupción, también 
                                                
200 Juan Pablo Morales, “Democracia y Estado de Derecho en México”, Instituto Mexicano de Ejecutivos 
en Finanzas, obtenido de http://www.imef.org.mx/imef , el 30 de Octubre de 2007, 1.  
201 Juan Pablo Morales, “Democracia y Estado de Derecho en México”, 2.   
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es cierto que queda mucho camino por recorrer para que esta teoría se haga realidad en 

el día a día de la impartición de justicia en el país.  

 

3.2.3 Economía 

 

3.2.3.1  Crecimiento y desarrollo económico. Capacidad de respuesta a crisis 

económicas 

En cuanto al crecimiento y desarrollo económico, y la capacidad de respuesta a crisis 

económicas, Taiwán no sólo lo  hizo de manera formidable durante el gobierno del 

KMT, sino que sentó las bases para reducir la inequidad de forma ejemplar. Cuando se 

comienzan a dar los cambios de partido a nivel municipal en Taiwán durante la década 

de los noventa, el hecho de que se diera un cambio de poder al más alto nivel en el corto 

plazo era muy cuestionable y hasta improbable. Esto, dado que el electorado todavía 

tenía dudas sobre la capacidad de gobierno del DPP, aunado al buen y constante 

crecimiento económico que había gozado Taiwán bajo el gobierno del KMT. Durante 

esa época, Taiwán logró conservarse al margen durante la crisis financiera que sufrió el 

Sureste Asiático, al mismo tiempo que había mantenido su moneda estable y una baja 

inflación mientras que registraba un crecimiento de entre el 5 y 6% anual. Aún cuando 

estos niveles de crecimiento no eran ni cercanos al crecimiento que tuvo Taiwán 

anteriormente, eran niveles muy buenos para un país que pasaba por una etapa post-

industrialización y estaba sumergido en una región de economías en crisis.202  

 Ahora bien, con la llegada de Chen al poder, la economía de Taiwán ha 

empezado a decaer. Chen tenía muy poco entendimiento de lo que movía a la economía 

de Taiwán; de alguna manera, él y su equipo contaban con que la economía de Taiwán 

                                                
202 Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake”, 50. [Mi traducción] 
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se sostuviera por sí misma mientras el gobierno atendía asuntos como la agenda 

social.203 El resultado fue que menos de dos meses después de la entrada del DPP al 

gobierno, las percepciones de un clima de negocios en deterioro precipitaron la caída de 

la bolsa de valores de Taiwán. A partir del verano del 2000, la respuesta del gobierno de 

Cheng fue el desplegar por medio de la Secretaría de Finanzas todas las medidas 

posibles para salvar al mercado, una medida que denotaba pánico hacia la crisis.  

Este fenómeno se dio en parte por un descenso en la confianza de los 

inversionistas preocupados por la estabilidad política del país y en parte por la 

preocupación por la situación del país en cuanto a sus relaciones con China204. Sumado 

a esto, el sector bancario nunca se había recuperado plenamente de la crisis financiera 

que sufrió Asia del Este en 1997, por lo que una reestructura bancaria era muy 

necesaria, y Cheng respondió a esto dando nuevos créditos para pagar los anteriores. 

Para Septiembre del 2000, las noticias de una crisis bancaria, la quiebra de empresas y 

el creciente desempleo eran inevitables.205  

 En México, bajo el gobierno del PRI, se dio un proceso diferente al de Taiwán, 

dado que en el caso de México sí se dieron una serie de crisis económicas previas a la 

transición del partido en el poder. La crisis de 1982 y la crisis de 1994 son dos periodos 

que hacen clara la deficiencia del gobierno del PRI para prevenirlas. Cabe mencionar 

que en los periodos previos e intermedios entre éstas, el crecimiento económico del país 

fue relativamente bueno, sobretodo durante los años cincuenta y sesenta, durante lo que 

se llamó el “desarrollo estabilizador” y el boom petrolero de los setentas. Estas crisis y 

la respuesta que el gobierno del PRI tuvo para cada una de ellas, se explican a fondo a 

continuación. 

                                                
203 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 103. [Mi traducción] 
204 Diamond, “Anatomy of an Electoral Earthquake”, 83. [Mi traducción] 
205 Yun-han Chu, “Democratic Consolidation in the Post-KMT Era”, 103-105. [Mi traducción] 
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La etapa de desarrollo estabilizador en México se caracterizó por las altas tasas 

de crecimiento gracias a la sustitución de importaciones y una tasa de inflación muy 

baja.206 Pero este crecimiento tan rápido causó deudas al país e inconformidad en la 

sociedad, dado que no estaba acompañado de una repartición de los ingresos que 

estuviera enfocado a reducir la brecha social; muy por el contrario, las desigualdades se 

marcaron aún más, causando inconformidad por la polarización entre las clases 

económicas y la pobreza rural. Los Presidentes José López Portillo (1970-1976) y Luis 

Echeverría Álvarez (1976-1982),  

Intentaron tomar partido en este aspecto por medio de una serie de políticas y 
reformas sociales, que incluyeron subsidios en el consumo para los grupos de 
bajos ingresos, fuertes gastos en los sectores de salud y educación, aumento de 
sueldos que demandaban los sindicatos y la apertura en el ámbito electoral para 
fuerzas políticas de izquierda.207 

 

 Aún cuando estas acciones ayudaron a reducir el riesgo de protesta, desataron 

presiones que se contrapusieron, y con el paso del tiempo, causaron desequilibrio 

macroeconómico y pusieron al país en una situación vulnerable que lo llevó a una 

drástica caída del petróleo, un aumento en las tasas de interés y la caída de los 

préstamos hacia el país que se dio en la década de los ochenta.208 La ausencia de 

instituciones que balancearan el poder Presidencial permitió que tanto López Portillo 

como Echeverría cometieran errores que tendrían consecuencias muy serias para el país, 

como la nacionalización de la banca en 1982.  

 Es importante mencionar que luego de la época del desarrollo estabilizador, vino 

en México el boom petrolero, que se dio previo a la crisis, y que de alguna forma, 

contribuyó a la misma. Este boom petrolero tuvo lugar entre 1978 y 1981, y más allá de 

enriquecer al país, tuvo consecuencias negativas ya que el peso se vio sobrevaluado, 

                                                
206 Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico”, 178. [Mi traducción] 
207 Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico”, 178. [Mi traducción] 
208 Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico”, 179. [Mi traducción] 
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cuestión que restó oportunidad para otros sectores industriales y comerciales que 

pudieron haber explotado este crecimiento. Al mismo tiempo, esta sobrevaluación 

provocó un alto proteccionismo hacia la industria doméstica. La crisis del 82 entonces, 

fue la reacción del mercado tras una combinación de factores. Éstos incluían la 

sobrevaluación del peso, un gasto social excesivo, un endeudamiento externo muy alto 

y bajas tasas de inflación. En cualquier caso, una vez que la crisis era inminente, la 

respuesta del gobierno, fue relativamente rápida. Cuando Miguel de la Madrid inició su 

gobierno en 1982, su prioridad fue la estabilización económica del país.  Entre 1985 y 

1988, su gobierno llevó a cabo una serie de reformas comerciales que iniciaron la 

apertura de la economía mexicana y concretaron un pacto entre los salarios y los precios 

por medio el Pacto de Solidaridad Económica, que a su vez ayudó a controlar la 

inflación.209  

 Este proceso estabilizador tuvo continuidad durante el gobierno de Salinas de 

Gortari, cuya prioridad fue la liberalización de la economía mexicana.210 Su gobierno 

incluyó reformas y cambios que incluyeron iniciativas de privatización, normalización 

de la relación con países prestadores de crédito y otros pasos encaminados a la 

liberalización económica del país.  Si bien no podemos afirmar que el gobierno del PRI 

fue capaz de prevenir esta crisis, al menos tuvo una reacción rápida para enmendar sus 

errores. Aún con esta experiencia, el gobierno del PRI no aprendió a prevenir las crisis. 

En 1994, una vez más, la crisis económica fue inminente y el gobierno tuvo que 

reaccionar ante la misma. En este sentido, y fuera de la reacción económica y financiera 

que tuvieron tanto individuos como la inversión extranjera en el país dada la fuga de 

capitales, el sexenio de Zedillo, y del PRI, empezaba con el pié izquierdo. La crisis 

económica de 1994 tuvo el efecto de acabar con las expectativas positivas de la gente en 

                                                
209 Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico”, 180. [Mi traducción] 
210 Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico”, 180. [Mi traducción] 
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cuanto a la economía del país, y la propia.211  

 

3.3 Conclusiones  

Es importante mencionar que aún cuando muchas de las condiciones para la 

consolidación democrática en Taiwán ya existen, todavía hay muchas otras que siguen 

pendientes para desarrollar, y todas, sin lugar a dudas, necesitaran profundizarse y 

adaptarse conforme vaya cambiando la sociedad. Ninguno de los dos países que aquí se 

han analizado, han alcanzado todas las condiciones necesarias para una consolidación 

democrática. De cualquier forma, el hecho de haber logrado algunas a poco menos de 

una década de su transición al poder, es un logro que vale la pena mencionar. De igual 

manera, hay que hacer claro que las condiciones logradas no serían las mismas sin el 

paso del sistema de partido hegemónico por el gobierno de los países, que después de 

un largo proceso, por fin se dio oportunidad de competir justamente por el poder.  

 Se realizó una tabla a manera de conclusión que especifica qué condiciones de 

las aquí descritas como necesarias para la consolidación democrática de México y 

Taiwán han sido alcanzadas por estos países y cuáles aún están en proceso de 

desarrollo. La tabla se presenta a continuación.  

                                                
211 Kaufman, “Dominant Party and Opposition Parties in Mexico”, 184. [Mi traducción] 


