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Conclusión 

Los griegos en los tiempos antiguos solían 
preguntar al sabio Solón: ¿Cuál es la mejor 

Constitución? Él solía contestar: Decidme 
primero para qué pueblo y para qué época. 

 
Charles de Gaulle 

 

Si bien ninguno de los dos países que en este estudio se analizan ha consolidado ya su 

democracia, ambos han tenido avances muy significativos en su transición. Para decidir 

si se probó o no la hipótesis de esta tesis, es necesario recordarla. La hipótesis de este 

trabajo se plantea que, los modelos teóricos que se analizan y pretenden como una base 

para construir sistemas democráticos en países que pertenecen a la tercera ola de la 

democracia, carecen de ciertas condiciones específicas para poder alcanzar la 

consolidación. La mayoría de estas teorías se basa en un solo aspecto – el electoral – 

dejando fuera otros aspectos importantes y una perspectiva integral del proceso de 

transición de los estados. El análisis de  otros aspectos del estado, como la sociedad 

civil, la economía y las instituciones, podría mostrar las condiciones específicas 

necesarias para alcanzar la consolidación democrática. Es por eso que esta tesis 

presenta un Modelo de Análisis Trilateral, por medio del cual se analizarán los casos 

de México y Taiwán para así intentar obtener las condiciones específicas necesarias 

para que cada uno de ellos pueda alcanzar la consolidación en su proceso de 

transición a la democracia.  

 Vamos por partes. Primero, los modelos teóricos a los que se refiere el párrafo 

anterior sí carecen de ciertas condiciones específicas que son necesarias para la 

consolidación de los países de la tercera ola de la democracia. La primera prueba para 

esto es que se utilizan muchas y diferentes teorías para la construcción de nuestro 

modelo. El modelo de análisis trilateral que aquí se ha propuesto es único en su clase 

dado que agrupa diferentes propuestas de autores de distintas ramas de pensamiento e 
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ideología. Por otro lado, cada una de estas teorías se analizó de manera separada e 

integral. Éste análisis conjunto derivó en condiciones específicas para países como 

México y Taiwán. La creación de leyes contra corrupción, o la necesidad de un instituto 

electoral son dos ejemplos claros de éstas. Ahora bien, las dos siguientes oraciones de la 

hipótesis, que se refieren a los aspectos que abarcan las teorías utilizadas para esta tesis 

y la diferencia que podría significar el análisis de las tres esferas del estado que esta 

tesis propone en cuanto a la obtención de un análisis integral, han quedado claros 

también.  

 Un análisis integral fue la razón por la cual se logró una perspectiva que 

abarcara todos los aspectos del estado al considerar una condición o variable en 

específico. Por ejemplo, cuando se plantea la existencia y el desarrollo de una clase 

media como condición para la consolidación, se menciona que ésta es necesaria en dos 

diferentes aspectos: primero, como parte del buen desarrollo de la sociedad civil y 

segundo como motor del desarrollo del crecimiento y bienestar económico. Es claro que 

el análisis integral que aquí se realizó resultó en la obtención de condiciones realmente 

específicas para nuestros casos de estudio como las que se mencionaron anteriormente.  

 En el Capítulo 1 se define la democracia y los conceptos que de ella se derivan. 

Se concluye en primer lugar, que la democracia no consolidada no es democracia. 

Podemos hablar de sistemas o países en transición que cuentan ya con algunas de las 

condiciones para la consolidación, pero mientras no haya consolidación del sistema, no 

hay democracia. El Capítulo concluye también que la democracia es un sistema de 

gobierno que llega al poder por medio de elecciones libres, regulares y competitivas; 

que se basa en la igualdad ciudadana universal; y que gobierna en beneficio de la 

mayoría. De igual manera, se define que existen tres esferas del estado sin los cuales la 

transición democrática no podrá llegar a su fin último: la consolidación. Estas esferas 
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fueron la base para el modelo que se presenta en el Capítulo 2: la sociedad civil, las 

instituciones y la economía.  

 En el Capítulo 2 por su parte, se explica el modelo de análisis trilateral que se 

usó para el análisis de los casos de las transiciones en México y Taiwán. Después de 

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

de cada una de ellos, se concluye las condiciones para la democracia en países que 

transitan de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista. Éstas, se 

enumeran como sigue: igualdad (que es también la base para la existencia de la 

democracia); cultura política; opinión pública; elecciones e institutos electorales; 

aparato burocrático funcional; poder legislativo independiente y representativo; estado 

de derecho; rendición de cuentas; crecimiento aunado a un desarrollo económico; 

capacidad de respuesta a crisis económicas; educación.  

 Finalmente, en el Capítulo 3 se hace un análisis de las transiciones democráticas 

en los casos de México y Taiwán. Este análisis, que se llevó a cabo con el modelo 

trilateral como herramienta, concluye que aunque muchas de las condiciones para la 

consolidación democrática tanto en México como 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.  

Ahora bien, debemos tener en cuenta que la presente tesis sólo analiza la 

transición de los países caso hasta el punto de su transición política en las elecciones del 

2000. Sin embargo, existen (a sólo seis años de esta transición) factores que si bien no 

amenazan la democracia en los países, sí ponen en riesgo el buen desarrollo de los 

procesos de transición y su llegada al punto de la consolidación democrática. Como se 
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menciona a continuación, existen ciertos factores tanto en México como en Taiwán que 

podrían ser una causa de un letargo en su proceso de consolidación. Es importante hacer 

notar que existe una clara diferencia entre un retraso o letargo en este proceso y en la 

interrupción del mismo, que como se vio en este estudio, es poco probable por el punto 

del proceso de transición en que se encuentran ambos países.  

En el caso de Taiwán, existe un factor sumamente importante que se podría 

pensar puede interrumpir su proceso de consolidación democrática: su status como 

estado-nación. La República Popular de China todavía reclama a Taiwán como  una 

entidad política soberana, y existen numerosos países que le niegan el reconocimiento a 

Taiwán como un Estado-nación independiente. Aún así, éste no es un factor que pueda 

afectar al proceso de consolidación en Taiwán, siempre y cuando se mantenga la 

relación con China como al día de hoy. Si bien Taiwán no es reconocido como 

independiente por toda la comunidad internacional, esta falta de reconocimiento no ha 

minado todavía los avances en el proceso democrático de la isla. Otro sería el panorama 

si se diera el caso de una guerra seguida por la anexión de Taiwán a China. En caso de 

ser así, habría que analizar la política de China hacia el sistema político de Taiwán y las 

condiciones bajo las que se haría la anexión. Mientras tanto, el proceso de consolidación 

en Taiwán no se encuentra en riesgo. Igualmente, la falta de autonomía de los institutos 

electorales, podría convertirse en un problema al surgir alguna controversia electoral 

que la CEC sea incapaz de resolver, como sucedió en las elecciones en 2004, que fueron 

de por sí complicadas dado el referéndum acerca de las relaciones con China que se 

llevó a cabo de forma simultánea a las elecciones.  

En el caso de México, las elecciones presidenciales de 2006 se dieron en un 

contexto diferente, de mucha tensión política y una polarización de la sociedad. Los 

resultados de las elecciones no fueron aceptados por el PRD y las manifestaciones y 
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lucha por obtener el poder se vieron en las calles y no en la arena política como en la 

pasada elección. Todo indica que México está pasando por otro proceso de ruptforma, 

en parte dado el legado político del PRI en cuanto a la forma de permanecer en el poder. 

Una vez más, gobierno y oposición tendrán que reconocerse y legitimarse para poder 

empezar el proceso de negociaciones. Quedaría pendiente entonces un análisis trilateral 

de los acontecimientos y las reformas que han tenido lugar a partir de la transición que 

tuvieron tanto México como Taiwán en el año 2000 para completar este análisis y poder 

tener un análisis completo de los procesos de transición de estos países.  

 A manera de conclusión, sólo nos queda recordar que la consolidación 

democrática nunca deberá de ser tratada como el punto de llegada en un sistema de 

gobierno. Si bien es cierto que ésta marca el cierre de un ciclo dentro de la vida de un 

país, este fin de ciclo se refiere sólo a la consolidación de la democracia como un 

sistema de gobierno y no al fin del ciclo de la democracia misma. Debemos tener esto 

en cuenta, y hacer claro que, aquellas variables que fueron parte del análisis del 

Capítulo 2, pero que no fueron consideradas como condiciones para la democracia en 

los países de la tercera ola de la democracia que transitan desde un sistema de partido 

hegemónico, no quedarán fuera del proceso democrático del todo. Muy por el contrario, 

serán éstas los factores que determinen el fortalecimiento de los sistemas democráticos 

en países como México y Taiwán. En palabras de Yi Feng, el proceso democrático se 

reinventa y refresca constantemente, y no tiene fin.  


