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Resumen

El presente artículo revisa los procesos de democratización que a últimas 
fechas se han desarrollado en M éxico y algunos países asiáticos a través 
del análisis del régimen partidista de cada uno de ellos. El autor argumenta 
que el caso mexicano es sumamente peculiar y lo equipara con Tai wan, se
ñalando que ambos cuentan con regímenes autoritario-partidistas que 
atraviesan momentos importantes dada la competencia que representan 
otros institutos políticos. Asimismo, señala que la situación socieconómica 
de los países mencionados tiene un peso especial, ya que puede marcar la 
diferencia entre una transición democrática pacífica y otra no exitosa.

Abstract

This article reviews the processes o f democratization which have been 
developed in México and some Asian countries through analyzing the 
party regime o f  each one. The author argües that Mexican case is very 
peculiar and he compares it with Taiwan pointing both have autoritarian- 
party regimes which are in a very important moment because o f the 
competition o f  some others political organizations. Finally, he empha- 
sizes that the socioeconomic condition has a trascendental role in this 
process because it marks the difference between a pacific transition and 
a non-successful one.

Introducción

La democratización es un tema que estos años ha 
atraído el interés de muchos politólogos especialis

tas en países en desarrollo, problemática sobre la cual 
se ha producido varios estudios de caso, comparados y 
teóricos. Sin embargo, al revisarlos se nota también 
que México está fuera de la corriente principal de los 
análisis competitivos ya que es algo difícil encontrar 
su “lugar teórico”. La razón parece ser bastante clara. 
Como en los autoritarismos latinoamericanos general
mente las fuerzas armadas tuvieron el mando del régi
men, el estudio del autoritarismo y su democratización 
también ha sido realizado conforme a este enfoque, 
dentro del marco “autoritarismo-militar” por decirlo 
así. En contraste, el régimen priísta está estructurado 
teniendo al partido del Estado como eje del sistema, sin 
otorgar mayor papel político al ejército, a excepción de 
la etapa inicial.

* Profesor de la Universidad de Sofía.

En Latinoamérica la peculiaridad del caso mexica
no parece ser evidente. ¿Es México tan original que es 
limitada la relevancia para compararlo con otros regí
menes autoritarios? Mi objetivo consiste en explorar 
esta posibilidad. El presente artículo intenta analizar el 
régimen político y la democratización en México des
de el punto de vista comparativo. Primero, considera la 
relevancia de teorías existentes para la democratiza
ción para el caso mexicano. Segundo, examina la rele
vancia de casos asiáticos para el análisis comparado. 
Tercero, trata el caso de Taiwan por ser el régimen 
autoritario estructurado por el partido del Estado y que 
entró al proceso de democratización casi al mismo 
tiempo que México.

México: tipo de régimen y modo 
de democratización

Después del estudio de Juan Linz sobre la situación de 
España bajo el régimen de Franco, el concepto de auto-
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ritarismo se empezó a aplicar en varios países de Eu
ropa del Sur y Latinoamérica y luego viajó más allá 
del hemisferio occidental, produciendo un sinnúmero de 
trabajos empíricos, comparados y teóricos. Pero a me
dida que estos países empezaron a realizar la democra
tización — primero en Europa del Sur a mediados de la 
década de los años sesenta y luego en América Latina 
en los ochenta—  el enfoque se concentró en la transi
ción. En otras regiones, como Asia, también se obser
vaba una tendencia similar. Y al acercarse el fin de la 
década de los años ochenta, comenzó el derrocamiento 
acelerado de los regímenes comunistas en Europa del 
Este y Rusia. Samuel Huntington, agrupando estas co
rrientes de transición democrática en una sola que de
nominó “tercera ola”,1 contribuyó a que los politólogos 
formaran el reconocimiento de la democratización 
global y reunieran esfuerzos para aclarar factores y 
mecanismos que causaron dicho fenómeno. México, 
que en 1988 experimentó una grave crisis del régimen 
autoritario, fue mencionado no pocas veces en el libro 
He Huntington como clave en el proceso de transición.

. Con todo, también es cierto que los modelos elabo
rados de estos estudios se concentran en dos tipos de 
régimen a los cuales el caso mexicano es ajeno: 1) los re
gímenes autoritarios en que dominan las fuerzas arma
das y 2) los regímenes comunistas en los que el partido 
como vanguardia permea todos los aspectos del Estado 
y la sociedad.2 En América Latina el modelo del “auto
ritarismo burocrático” nació del análisis de los regíme
nes militares del Cono Sur y el modelo de transición 
elaborada por Guillermo 0 ’Donnell,Philippe Schmitter 
y Laurence Whitehead prestó atención principalmente 
al comportamiento del ejército al analizar el proceso de 
transición.3 Cabe señalar que la mayor parte de los auto
res se han dedicado al análisis de gobiernos militares.

Los regímenes autoritario-militares inician con el 
golpe de Estado. Con la “entrada” de las fuerzas arma
das, el funcionamiento de la Constitución se suspen

1 Samuel Huntington, The Third Wave: Dem ocratization in the Late 
Twentieth Century, Norman, University o f  Oklahoma Press, 1991.

2 Aquí no tratamos la transición de los regímenes comunistas. Aunque 
al parecer hay similitud entre México y éstos, la naturaleza del partido vis 
á vis el Estado es fundamentalmente distinta. Mientras que en los últimos 
el partido como vanguardia domina al Estado, mediante el cual permea to
dos los aspectos de la vida política, social y económica, en México el par
tido es un instrumento del Estado autoritario y no tiene gran autonomía.

3 GuillermoO’Donnell,PhilippeC. Schmitterand Laurence Whitehead 
(eds.), “T entati ve Conclusions about Uncertain Democracies” en Transition 

fro m  Authoritarian R ule , Baltimore, The Johns Hopkins University Press,
1986.

de parcial o plenamente. Son regímenes esencialmente 
“por emergencia”, mantenidos en una situación cons
titucional anómala, a pesar de que en la práctica esto 
puede durar muchos años. En dichos regímenes la ile
gitimidad del gobierno es evidente por la visible activi
dad política de militares y las anomalías constituciona
les. La situación bajo la cual es posible la legitimidad 
del régimen es, a lo más, provisional, y depende de la 
capacidad para realizar los siguientes objetivos: restau
ración del orden social, defensa contra la penetración 
comunista combinada a veces con la realización de 
desarrollo económico, como en el caso de la doctri
na de seguridad nacional. En este caso, la legitimidad 
del régimen es, al final de cuentas, frágil.

En este tipo de régimen la transición aparece, ante 
todo, como un proceso de “salida” de los militares. En 
los casos exitosos, “pactos” con la oposición y la fuer
za civil garantizan el orden necesario para el soft lan- 
ding o para evitar la situación caótica que causaría la 
interrupción. Así realizan la plena restauración del or
den consitucional y, posteriormente, la celebración de 
la elección competitiva, iniciadora de la democracia li
beral (poliarquía). La línea que divide estas dos etapas 
es visible y no requiere mucha discusión. Ahora, el 
nuevo tema es la “consolidación” de la democracia: 
prevención de un (re)golpe de Estado, despolitización 
de los militares, (re)construcción de instituciones demo
cráticos como legislatura, partidos políticos y burocra
cia eficaz, etc.

Sin embargo, en un régimen como el mexicano, las 
cosas son de diferente manera. En este caso, el régimen 
autoritario se estableció como consecuencia de la Re
volución (1910-1917). Aunque los primeros gobier
nos posrevolucionarios tenían que enfrentar levanta
mientos militares, al cabo de la formación del Partido 
Nacional Revolucionario ( p n r )  en 1929 y su trans
formación —primero en 1938 en el Partido Revolucio
nario Mexicano (P R M ) y luego en 1946 en el Partido 
Revolucionario Institucional (P R I)— promovieron la 
despolitización de los militares y el régimen “auto- 
ritario-partidista” se fue consolidando. Son bien estu
diados los mecanismos y técnicas de mantenimiento y 
control empleados por la élite politica: monopolio de 
la legitimidad de la Revolución, movilización popular, 
reforma agraria, estructura corporativista dentro y fue
ra del partido oficial, red de relaciones patrón-cliente, 
socialización política del pueblo, crecimiento econó
mico estable basado en el modelo de sustitución de im
portaciones, represión preventiva y selectiva, liberali-
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zación controlada (“reforma política”), elementos que 
no es necesario detallar más.

Aquí sólo quisiera enfatizar una variable esencial en 
el mantenimiento del sistema mexicano: laconstitucio- 
nalidad y el alto grado de institucionalización autorita
ria. Aunque el uso ordinario del término “constituciona
lismo” presupone una constitución liberal-democrática, 
en el caso mexicano el sistema de representación ciu
dadana ha sido, de hecho, transfigurado autoritaria
mente mediante el sistema de partido y de elección, 
cuya historia también ha sido investigada por varios 
politólogos mexicanos.4 El proceso de democratiza
ción en el caso mexicano tiene lugar sin reemplazar el 
marco constitucional, aunque hay modificaciones de 
algunos artículos. El punto focal no son las fuerzas ar
madas, sino el partido del Estado. En consecuencia, a 
lo largo de la transición los actores principales no cam
bian dramáticamente: políticos y partidos iguales si
guen trabajando, a pesar de algunas escisiones y cam
bios de etiqueta. Así, la vida política no se transforma 
a la vez y dónde está la línea divisoria se vuelve el pun
to de discusión. Desde hace muchos años se habla de 
la democratización del régimen priísta, pero la línea en
tre las dos etapas nunca ha sido evidente (¿ 1988, 1991, 
1994, 1997 o 2000?). Puesto de otra manera, el inters
ticio ha sido largo. Tampoco es clara la distinción entre 
transición y consolidación porque son dos procesos 
simultáneos.

La caracterización más apropiada para este tipo de 
democratización parece ser la de democracy bystealth , 
de Whitehead,5 donde el proceso progresa de manera 
gradual, sin una ruptura dramática ni un “pacto” clara
mente establecido entre los líderes del régimen y la 
oposición. Esta característica del régimen mexicano es 
lo que hace que su transición sea estructuralmente dife
rente a los regímenes “autoritarios-militares” y “consti
tucionalmente anómalos” de Sudamérica.

El régimen priísta es sin lugar a dudas sui generis. 
Ante todo, la presidencia institucionalizada como “mo
narquía absoluta de seis años”, con enorme poder

4 Por ejemplo, Molínar analiza el mecanismo de control y manteni
miento del espacio electoral. Véase Juan Molinar Horcasitas, El tiempo de 
la legitim idad, México, Cal y Arena, 1991. Gómez examina la relación en
tre el fraude electoral y el marco legal. Véase Silvia Gómez Tagle, D e la 
alquimia al fraude en las elecciones m exicanas , México, García y Valdés, 
1994.

5 Laurence Whitehead, “The PeculiaritiesoPTransition’ a la Mexica
na” en Neil Harvey y Monica Serrano (eds.), Party Politics in "An Un- 
common D em ocracy": Political Parties and Elections in M éxico, Lon-
don, Institute o f  Latin American Studies, 1994.

constitucional y metaconstitucional otorgado al titular 
pero restringido por el principio de no reelección, es 
una invención puramente mexicana y quizás no se en
cuentra otra igual en el mundo contemporáneo. Sin 
embargo, la originalidad a veces tiende a ir exagerando 
para enfatizar la diferencia con otros regímenes latinoa
mericanos y europeos. A menudo se ignora que existen 
regímenes comparables en aspectos muy importantes: 
aquellos que tienen como pieza central al partido del 
Estado por el cual se estructura el sistema político y la 
vida social; que cuenta con el sistema del partido he- 
gemónico con las oposiciones de “segunda clase” san
cionadas por el Estado y donde celebran elecciones 
con regularidad como si fueran la competencia demo
crática; aquellos en que la despolitización de las fuer
zas armadas está cumplido o en camino de cumplirse; 
aquellos en que la distribución política se realice me
diante la estructura corporativista estatal y no en la 
competencia libre entre partidos y grupos de presión. 
Esto se sabe al extender la vista más allá del hemisferio 
occidental, sobre todo a Asia del Este y sudeste.

Experiencias en Asia del Este y sudeste

Asia no sólo es la región caracterizada por la diversi
dad cultural, religiosa y lingüística, sino que cuenta 
con varios tipos de régimen político. Aunque aquí nos 
limitamos al Este y sudeste de Asia, encontramos una 
democracia liberal (Japón), autoritarismo de varias 
suertes (Corea del Sur hasta 1987, Taiwan hasta 1996, 
Indonesia, Singapur, Malasia) y regímenes comunis
tas (Corea del Norte, China, Vietnam).

El intento de incorporar casos asiáticos en el análisis 
comparado ha sido raro en estudios latinoamericanos, 
fuera de algunos trabajos sobre estrategias económicas 
de ambas áreas/' José Antonio Crespo, politólogo me
xicano que argumentó que el caso japonés podría ser
vir de modelo para que el régimen priísta se convertiera 
en uno democrático,7 es una excepción notable, aun
que estrictamente hablando, la metodología no es 
comparativa.

'■ Por ejemplo, Akio Hosono y N. Saavedra, D evelopm ent Strategies 
in East Asia and Latin America, London,

7 José Antonio Crespo, "Dominación y hegemonía en los sistemas 
partidistas de México y Japón” en Foro Internacional, núm. 137, julio- 
septiembre de 1994 y Urnas de Pandora: partidos políticos y  elecciones 
en el gobierno de Salinas, México, Espasa-Calpe/ODt.

67



Artículos

En Japón, el p l d  (Partido Liberal Democrático) per
maneció en el poder durante 38 años ( 1955-93). No es 
muy difícil encontrar en este “sistema del año 55” al
gunas características similares al sistema priísta, como 
el mecanismo de garantizar votos mediante la red de 
relación patrón-cliente establecida en toda la nación, 
especialmente en la zona rural. Pero el PLD mantuvo el 
poder sólo con la votación de 40 a 50 por ciento en 
la mayor parte de las elecciones en el contexto libe- 
ral-democrático,8 hasta que en 1993 se dividió y, al 
reducir la votación a 37.2 por ciento, perdió poder go
bernante. El sistema peledista es uno de partido domi
nante, según la clasificación de Sartori, donde un parti
do se mantiene en el poder por largo tiempo ganando 
sucesivas elecciones. Japón no es el único caso, ya que 
Suecia, Italia, Israel e India son ejemplos de este fenó
meno. En todos estos países fue bastante raro que el 
partido dominante adquiriera más de 50 por ciento del 
total de los votos.9

No seria nada sorprendente si se pensara en esta 
posibilidad para México, ya que los votos obtenidos 
por el p r i en 1988 oscilaban alrededor de 50 por ciento 
(aurt recurriendo al fraude). Esta cifra, desastrosa para 
los viejos priístas, podía ser interpretada a la inversa, 
como aquella que prometería la entrada a una nueva 
era: la de partido dominante a la japonesa (o a la ita
liana, según se prefiera). De hecho, el presidente Car
los Salinas ( 1988-94), quien declaró al ser elegido que 
ya había terminado la era del sistema de partido único, 
mencionó varias veces que en el mundo existen países 
democráticos en los cuales un partido se mantiene en 
el poder largo tiempo mediante elecciones libres.

Sin embargo, este argumento debe ser analizado 
con precaución. Primero, no ha habido ningún caso 
histórico de que el sistema hegemónico se convierta en 
el sistema dominante. Todos los sistemas de partido 
dominante se consolidaron desde el inicio en el contex
to liberal-democrático y ninguno evolucionó más allá 
del autoritarismo. El énfasis de Sartori más bien está en 
la diferencia estructural entre dos distintos sistemas 
partidistas a pesar de su apariencia similar. Aunque es
to no elimina la posibilidad de tal transición (y Taiwan 
acaso pueda ser el primer país que anda exitosamente

6 Gerald Curtís, The Japanese Way o f  Politics, New York, Columbia 
University Press, 1988.

9 T. J. Pempel, Matsumura Kunio y MorimotoTetsuro, “Ittou Yuuinisei 
no Keisei to Houkai” (La formación y el desplome del sistema de partido 
dominante) en Leviathan, núm. 13, 1994, pp. 13-14.

por este camino), al menos sugiere la gran dificultad 
que enfrentaría el sistema hegemónico.

Segundo, una razón importante por la que el PLD  

permaneció tanto tiempo en el poder fue de carácter so
cioeconómico. Bajo el gobierno peledista Japón vivió 
un periodo prolongado de “milagro económico” en el 
cual un país arruinado y empobrecido por la Segunda 
Guerra Mundial se convirtió en un gigante económico 
con el Producto nacional Bruto (P N B ) más alto del 
mundo después de Estados Unidos, realizando la distri
bución de ingreso más equitativa a tal grado que 90 por 
ciento del pueblo se reconocía como clase media. Sali
nas parecía esperar que la nueva estrategia de libera
ción económica e integración con el mercado norteame
ricano mediante el Tratado de Libre Comercio (T L C ) 

llevara a mediano o largo plazo a la situación correspon
diente, transformando a México definitivamente en un 
país del primer mundo.

Pero, como ya sabemos, su plan se vio frustrado a fi
nales del sexenio. Con los acontecimientos inesperados 
de 1994 (la rebelión en Chiapas, los asesinatos de Luis 
Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y la 
crisis financiera) el orden social, económico y político 
se volvió caótico y el gobierno sucesor de Zedillo se 
vio obligado a dedicarse a resolver problemas hereda
dos del anterior. El PRI rápidamente perdió la hegemo
nía y, al contrario, partidos opositores fueron cobrando 
fuerza. Ahora se observa la tendencia multipartidista 
entre tres partidos principales y el modelo japonés se 
ha vuelto cada vez más lejano.

En lo que se refiere al análisis comparado, lo que 
atrae nuestra atención es el hecho de que en Asia, fuera 
de Japón, abundan regímenes autoritarios o semi-auto- 
ritarios con un partido de Estado: Singapur con p a p  

(Partido Acción Popular), Taiwan con KM T (Kuomin- 
tan-Partido Nacional), Malasia con UM NO  (Organiza
ción Nacional de Malayos Unidos) y hasta cierto grado 
Indonesia con GOLKAR (Golongan Karya-Grupos Fun
cionales). Estos partidos son la creación de la élite de 
Estado y el vínculo especial entre ambos se puede re
montar al arranque del régimen.10 Además, se observa 
la tendencia de emular el modelo autoritario-partidista 
por parte de los regímenes comunistas. Así, se puede 
decir que en esta región el autoritarismo-partidista es

10 Takeshi Kishikawa, “Seitougata ken’ishugi to Minshuka” (El régi
men autoritario-partidista y la democratización) en Shiratori Rei y Sunada 
Ichiro (coords.), Gendai Saiíou no Riron (Teorías del partido contempo
ráneo), Tokyo, Tokai Daigaku Shuppankai, 1996.
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la regla más que la excepción. Y aunque hasta hace po
co solían ser estudiados por separado, recientemente 
empezaron a aparecer esfuerzos por elaborar un mode
lo para analizarlos comparada y sistemáticamente." 
Por otra parte, los regímenes autoritario-militares de 
tipo sudamericano no son muchos. Un claro ejemplo es 
Corea del Sur hasta 1987, año en que la dominación 
militar se legitimó por el anticomunismo y desarrollo 
económico.1 ’

Los países autoritario-partidistas asiáticos, como 
México, tienen un sistema de partido y elección en el 
que la victoria del partido del Estado está garantizada, 
haciendo posible el dominio prolongado del mismo en 
un sistema aparentemente competitivo o, mejor dicho, 
semicompetitivo en el sentido de que partidos de opo
sición pueden adquirir algunos puestos de representa
ción en tanto el Estado lo admite. En otras palabras, 
tienen el sistema de partido hegemónico y las eleccio
nes son manipuladas de una u otra manera con meca
nismos que van desde la regulación detallista y sutil 
contra las fuerzas opositoras de Singapur, prohibición 
anticomunista de Taiwan hasta la regulación malaya 
para no poner en riesgo la integración de la nación 
multiétnica.

El papel político de las fuerzas armadas es tan li
mitado, con excepción de la etapa inicial, que el golpe 
de Estado es impensable. A este respecto, Indonesia es 
un caso especial. Posee un sistema de partido hegemó
nico donde el partido oficial (G O L K A R ) tiene primacía 
sobre otros dos de oposición semioficiales y ha gan
ado todas las elecciones regulares entre 1971-1997.

11 Kiichi Fujiwara, “Seifutou toZaiyatou: Tounan Ajia ni Okeru Sei- 
futou Taisei” (Partido del gobierno y de oposición: regímenes del partido 
del gobierno en el sudeste de Asia) en Yoshiyuki Hagiwara (coord.), Kou- 
za Gendai Ajia 3: Minshuka to Keizai Hallen (Asia contemporánea 3: de
mocratización y desarrollo político), Tokyo, TokyoDaigakuShuppankai, 
1994; Takeshi Kishikawa, op. c it.; Yan-yuan Ni, Dongya Weiquan 
Zhengtizhi Zhuangxing: Bijiao Taiwanyu Nanhan deM inzhuhua Licheng  
(Régimen autoritario y transición en el Este de Asia: análisis comparado 
del proceso de democratización en Taiwan y Corea del Sur), Taipei, Yue- 
den Chubanshe, 1995; Takashi Inoguchi, “Higashi Ajia Hikaku Taisei 
Ron” (Ensayo sobre comparación de regímenes políticos del Este de Asia) 
en Seiji Gakusha no M echie  (El método del politólogo), Tokyo, Chkuma 
Shobou, 1996.

12 Varios politólogos intentaron aplicar el modelo autoritario-buro- 
crático de Guillermo O ’Donnell al caso sudcoreano. Véase Toshiyuki
Shimizu, “Kanryooteki Ken’ishugiron to Saikin no Kankoku Seijigaku” 
(Autoritarismo-burocrático y el reciente desarrollo de ciencias políticas 
en Corea del Sur) en Kokusai Seiji, núm. 92, 1989. Hay quien insiste en 
que el término “autoritarismo-burocrático” es más apropiado para deno
minar a los sistemas asiáticos, como el sudcoreano, por la capacidad ex
celente que muestran las burocracias de estos países. Véase Takashi Ino
guchi, op. cit., pp. 107-108.

Pe- ro como el régimen indonesio está dominado sobre 
to- do por las fuerzas armadas y el partido está sujeto 
a éstas sus actividades están muy restringidas y la 
relevancia resulta limitada.

De estos países seleccioné el caso de Taiwan para 
examinar con más detalle por qué es el régimen que ca
si sincrónicamente con México empezó a democratizar
se, mientras que en Singapur todavía existe un sistema 
muy consolidado sin indicios de cambio democrático 
fundamental y en Malasia continúa funcionando en el 
contexto semiautoritario.

Democratización by stealth de Taiwan

El régimen autoritario-partidista de Taiwan se estable
ció cuando el KM T, después de la derrota de 1949 en la 
guerra con el Partido Comunista Chino, se trasladó a 
la isla, recién liberada del imperio japonés. Chang 
Kai-chek, máximo líder del K M T, al establecer su go
bierno en la isla, reorganizó el partido emulando la lí
nea leninista del Partido Comunista13 y promulgó el 
estado de sitio con la lógica de que el gobierno legítimo 
del KMT evacuara por emergencia el continente, situa
ción que duraría hasta que China se reuniera de nuevo 
por el KM T. Con esta lógica antirrevoluciónario-comu- 
nista, dieron al presidente (con mandato de seisiaños y 
sin prohibición de reelecciones) el poder extraconsti- 
tucional, congelaron a los miembros de la Asamblea 
Nacional (encargada de la reforma consitucjonal y 
elección del presidente) y a los miembros de la Cámara 
Legislativa quienes habían sido elegidos en el continen
te (llamadas “cámaras eternas”), suspendieron la for
mación de un nuevo partido y prohibieron las activida
des de los comunistas.

Los habitantes de la isla se mantuvieron bajo una 
estrecha vigilancia del gobierno del KM T, compuesto 
por los continentales quienes vieron a los isleños con 
desconfianza (de hecho, los continentales no enten
dían el taiwanés y la mayor parte de isleños no com-

n Tun-jen Cheng, “Democratizing the Quasi-Leninist Regime in 
Taiwan” en W orldPolitics, vol. XLi, núm. 4, 1989. Sin embargo, el régi
men del KMT nunca fue totalitario como los regímenes comunistas. La 
caracterización más apropiada es autoritario según la clasificación de 
Juan Linz: pluralismo restringido (sistema de partido hegemónico, corpo- 
rativismo estatal), mentalidad (ambigua noción de democracia oriental, 
San min chu i, anticomunismo, desarrollo económico) y desmovilización. 
Véase Masafumi Wakabayashi, Taiwan: Bunretsu Kokka to Minshuka 
(Taiwan: Estado dividido y democratización), Tokyo, Tokyo Daigaku 
Shuppankai, 1992, capítulo 1.
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prendían el mandarín). La dominación fue muy dura, 
especialmente en el periodo inicial, como lo demostró 
la matanza del 28 de febrero de 1948, cuando el KMT 
preparaba el establecimiento de su gobierno y en la 
cual murieron alrededor de 20 mil personas. La vida 
social del pueblo taiwanés fue estrictamente restringi
da por varias leyes, organizaciones de seguridad y un 
sistema de vigilancia mutua.

Las actividades de los grupos de interés fueron or
denadas por el Estado a través de la línea corporativis- 
ta.14 El Estado organizó grupos funcionales (de traba
jo, agricultura, riego, comercio, industria, profesional, 
etc.) jerárquica, no competitiva y exclusivamente, y 
los miembros de KMT ocuparon puestos de liderazgo 
en cada agrupación, aunque la estructura formal del 
partido no contuvo grupos funcionales, con excepción 
de la organización de la juventud. Mientras el orden 
social fue mantenido por la fuerza, el gobierno kemetista 
realizó una reforma agraria y promovió el desarrollo 
ecomónico dentro del marco capitalista enfatizando la 
exportación de manufacturas, teniendo la isla escasos 
recursos naturales. A los empresarios se les permitió 
una considerable libertad de actividad económica. Es
ta estrategia resultó exitosa en general: Taiwan logró 
un crecimiento económico rápido y duradero, creando 
el grueso de la clase media, con una distribución bas
tante equitativa. En este sentido, el régimen kemetista 
se caracteriza como “autoritario-desarrollista,\

Pero otro punto importante para el autoritarismo 
taiwanés es que el Estado permitió — y hasta cierto 
punto promovió—  la elección, que no existía en la era 
colonial japonesa. La idea de Sun Yat-sen, fundador 
del KMT, es básicamente democrático-liberal y, aun
que este aspecto se suspendió por un tiempo dentro de 
dicha lógica, el gobierno kemetista introdujo eleccio
nes a nivel local para probar su autenticidad como 
heredero de Sun Yat-sen. Ya en 1950 las primeras elec
ciones locales tuvieron lugar en toda la isla y continua
ron con regularidad.15 En cuanto a las elecciones na
cionales, se introdujo el proceso de elección de varias 
Cámaras, primero para llenar puestos vacantes (en 
1969) y luego aumentándolos (a partir de 1972, cada 
tres años, con excepción de fines de la década de los 
años setenta, cuando el país se encontró en la crisis in-

14 Hun-mao Tien, The Greaí Transa ion: Political and Social Change 
in the Republic o f  C hina , Stanford, Hoover lnstitution Press, 1989, ca
pitulo 2.

15 Masafumi Wakabayashi, op. cit., pp. 117-142.

temacional causada por la pérdida de membresía en la 
O N U ), aunque este número era muy limitado. Los par
tidos a los que se les permitió participar en estas com
petencias fueron los que se habían formado en la Re
pública China continental: el k m t ,  el Partido Social 
Democráta y el Partido de la Juventud, estos dos últi
mos partidos pequeños con poco arraigo en la isla y 
llamados “floreros” por ser sólo decoración política. 
Otras fuerzas políticas, las llamadas tanwai (“fuera de 
partido”, literalmente), tenían prohibido formarse co
mo partidos, pese al arraigo que tenían entre el pueblo 
isleño, y pudieron participar como candidatos inde
pendientes.

No se vio la posibilidad de que grupos de oposición, 
sobre todo en Taiwan, pudieran acceder al poder go
bernante, pese a la regularidad de elecciones. Además 
del pequeño espacio de actividad permitida y de los 
obstáculos legales ya mencionados, había varios meca
nismos para impedir los avances de la oposición. Los 
medios de comunicación eran casi monopolio del k m t  

y el Estado, salvo algunas revistas. El k m t  no sólo con
taba con los votos “de hierro” de los continentales 
(funcionarios públicos, maestros, militares), sino que 
mantuvo bajo control las fuerzas locales, dando apoyo 
alternadamente a distintas facciones rivales para que 
ninguno adquiriera gran poder. Las conductas fraudu
lentas también fueron comunes (rellenar la urna de 
antemano, causar apagones al abrir los votos, etc.). 
Bajo estas condiciones fue extremadamente difícil que 
la oposición venciera a los candidatos del partido ofi
cial. En suma, el sistema de partidos en Taiwan pudo 
clasificarse en la categoría de partido hegemónico, en 
el que aun realizando elecciones regulares la victoria 
de un partido está garantizado.16

A pesar de ello, también es verdad que la competen
cia entre candidatos ha sido hasta cierto grado real 
(comparado, por ejemplo, con la situación de aquellos 
países de unipartidismo comunista, donde la opción es 
literalmente única) y con el tiempo las elecciones vol
vieron a ser eventos cada vez más apasionados que 
atraían la atención de electores. A medida que la clase 
media, sobre todo medianos y pequeños empresarios 
isleños, aumentó en número y fuerza en la curva del de
sarrollo económico, empezó a expresar opiniones inde
pendientes, dando fuerte apoyo a los políticos de opo
sición. Algunos intelectuales, tanto continentales como

16 Huai-en Peng, Taiwan Zhengdang Zhengzhi (Política de partidos 
políticos en Taiwan), Taipei, Fengyun Luntan Chubanshe, 1994, p. 21.

70



Takeshi Kishikawa

isleños, también alzaban la voz crítica contra el auto
ritarismo. En los años setenta, el gobierno del k m t  bajo 
Cheng Jing-guo, hijo de Chang Kai-shek, contestó a 
esta presión abriendo cuidadosamente espacios polí
ticos mediante la mencionada creación de puestos en 
algunas Cámaras, la incorporación de isleños en altos 
niveles del partido, la relajación de vigilancia sobre la 
prensa, etcétera.

La apertura tuvo avances y retrocesos. Por una par
te, hubo casos en los que el confrontamiento poselecto- 
ral se volvió violento (el incidente de Zhongli en 1977) 
y continuó la represión contra los activistas radicales 
(detención, amenaza, asesinato). Por otra parte, la opo
sición formó en 1978, sin mucha intervención del go
bierno, la Corporación de los Tanwai de Taiwan y acor
dó elaborar una plataforma política común, realizar 
reuniones, conferencias de prensa y vigilancia de vo
tos para defenderse de los intentos fraudulentos del 
KMT. El proceso de apertura política en este periodo, 
sin embargo, se interpreta como el acomodo del régi
men para sobrevivir, más que el objetivo en sí mismo. 
El Estado siguió dictando los límites de la libertad de 
expresión y la represión a los radicales fue a menudo 
feroz, como ilustra la represión a gran escala de Kao- 
xiong en 1979, la cual derivó en la detención de líderes 
opositores y la prohibición de revistas importantes.

El cambio fundamental comenzó en los últimos 
años del gobierno de Chang Jing-guo y a partir del 
arranque del gobierno de Li Tong-hui (1988), tecnó- 
crata educado en Japón y Estados Unidos, ya que la 
transición se aceleró. En 1987, poco antes del cambio 
de líder nacional, sé revocó el estado de sitio. El primer 
presidente isleño emprendió la labor de restablecer el 
orden constitucional e intentó redefinir la estructura 
del régimen justo dentro de la isla, abandonando en la 
práctica la lógica de la reunificación con China con
tinental, ya que Taiwan de hecho vivía económica, 
social y políticamente como un Estado-nación inde
pendiente, aun aceptando su ambigua posición inter
nacional (sin membresía en la ONU debido al veto de 
China). Este cambio significó la pérdida de legitimi
dad “por emergencia” y condujo a la transición del ré
gimen autoritario.

La democratización en Taiwan se planteó, por un 
lado, como el proceso de transformación del partido de 
Estado hegemónico a uno competidor democrático y, 
por otro, como liberalización del espacio político a la 
oposición. Consolidando la fuerza de su facción mode
rada dentro del k m t  contra el ala dura de los continen

tales conservadores, el presidente Li permitió que los 
opositores se organizaran libremente. Ya en 1986 Tong- 
wai se transformó en el Partido Democrático Progre
sista (PDP) sin causar conflicto con el gobierno y siguió 
la formación de otros partidos independientes. Unas 
gubematuras cayeron en manos del PDP. Las cámaras 
se eligieron en su totalidad, reemplazando a todos los 
“diputados eternos”. De esta manera, el espacio políti
co se volvió rápidamente libre y competitivo.17 La de
claración del presidente Li en el sentido de que “ k m t  

ahora se vuelve competidor”, tiene resonancia con la 
salinista, pero en Taiwan el proceso marchó con menos 
dificultades.

Tres elecciones nacionales pueden ser caracteriza
das como iniciadoras de la democracia (founding elec- 
tions, según la terminología de la teoría de la democra
tización): para la Asamblea Nacional en 1991, para la 
Cámara Legislativa en 1992 y para presidente en 1996 
(en 1994, el mandato de presidente se redujo de seis a 
cuatro años y la reelección se limitó a una sola). Nue
vos partidos participaron en estos comicios en cir
cunstancias básicamente libres, aunque el k m t  siguió 
teniendo ventaja en varios aspectos (medios de comuni
cación, red de relación patrón-trabajador, fondos polí
ticos). No hubo acusaciones graves de fraude ni con
frontaciones violentas. El resultado fue la victoria del 
partido gobernante. El KMT ganó la mayoría en las dos 
Cámaras y Li Tong-hui, ganando la primara elección 
directa, adquirió la legitimidad democrática. Pero de
bido a la manera gradual de la transición, el momen
to culminante se dividió en tres elecciones nacionales, 
además de otros comicios locales, haciendo ambigua 
la línea que divide el régimen anterior y el vigente. El 
proceso resultó básicamente pacífico, aunque cada com
petencia fue severa y apasionada. Además, las fuer
zas principales siguen siendo iguales. Aun después de 
la transición, el pueblo taiwanés es gobernado por el 
mismo partido y el mismo presidente. A final de cuen
tas, tal fue la voluntad de los electores.

A medida que se realizó la transición, comenzó a 
vislumbrarse la posibilidad de que el k m t  se consoli
dara como partido dominante a la japonesa en el nuevo 
régimen democrático (como supuso Crespo en el caso 
mexicano). Se encuentran factores que pueden contri
buir a esta tendencia. Primero, los líderes del KMT pu-

17 Sobre el proceso de democratización véase Hun-mao Tien (ed.), 
Taiwan ’s E lectoral Poliíics andD em ocratic Transición: Riding the Third 
Wave, New York, M.E. Sharp, 1996 y Masafumi Wakabayashi, Toya 
M inshushugi (Democracia oriental), Tokyo, Tabata Shoten, 1994.
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dieron realizar la liberalización política bajo una condi
ción socioeconómica favorable: desarrollo económico 
prolongado con distribución de ingresos relativamente 
equitativa. En relación con esto, antes y después de la 
transición no ha habido ninguna diferencia importante 
entre los partidos principales acerca de la línea básica 
de política económica. Ésta es precisamente la condi
ción bajo la cual el sistema político japonés se consoli
dó. Segundo, el factor original para Taiwan es que la 
realidad de las “dos Chinas” puede favorecer que el 
KMT permanezca en el poder porque el reclamo del PDP 

por la independencia formal — como la República de 
Taiwan— irrita a la China comunista y aumenta el ries
go de invasión militar, situación por la que la mayor 
parte de los taiwaneses se preocupan más, según varias 
encuestas. De hecho, en el momento de la elección pre
sidencial de 1996, China realizó prácticas militares en 
aguas cercanas a Taiwan, recordando lo que implicaría 
la decisión independentista.

Pero también es verdad que la sociedad política de 
Taiwan todavía no está tan sólida como para que se eli
mine la posibilidad de que el KMT pierda su poder en el 
futuro cercano. Hay, por ejemplo, problemas de corrup
ción y prácticas plutocráticas de muchos políticos del 
KMT. El Partido Nuevo — la facción dura de los conti
nentales del KMT vencida por la facción de Li y se
parada para formar su partido en 1993— tuvo bastante 
éxito criticando este defecto del KMT. Hay otros pro
blemas que hacen dudar de la capacidad del gobier
no kemetista: la contaminación del medio ambiente, el 
aumento de la criminalidad en las grandes ciudades, 
etc. Por otra parte, la facción dominante del PDP recien
temente se ha vuelto más realista para no insistir en voz 
alta en la definición clara y formal de su posición inter
nacional como república independiente (el cambio de 
postura que provocó al grupo radical a separarse para 
formar el Partido Independentista en 1996). En 1994 el 
PDP ganó la gubematura de Taipei (la capital) en la pri
mera elección directa. Si se consideran estos fenóme
nos recientes, también es posible que el sistema parti
dista se vuelva bipartidista o más multipartidista.

A modo de conclusión

El proceso de transición democrática tanto en México 
como en Taiwan — regímenes “autoritario-partidis- 
tas”— pueden caracterizarse como la democratización

by stealth, el proceso incremental sin ruptura. Esto 
ofrece un buen contraste con los regímenes “autorita- 
rio-militares”. Aunque en este ensayo sólo hemos da
do una visión panorámica de dos casos, el papel del 
partido tanto en el mantenimiento del régimen autori
tario como en el proceso de democratización puede y 
tiene que ser estudiado más detallada y sistemática
mente, incorporando más casos de varias regiones del 
mundo.

Para finalizar, quisiera revisar de manera breve las 
diferencias entre los dos casos. La transición mexicana 
resultó más ruidosa y prolongada que la taiwanesa. 
Con los acontecimientos inesperados ocurridos en el 
último año del gobierno de Salinas, el sistema político 
perdió equilibrio y dejó al gobierno sucesor la difícil 
tarea de dirigir la democratización en una situación 
caótica. La diferencia entre los dos casos parece estar, 
en primer lugar, en la condición socioeconómica en la 
que el proceso tuvo lugar. En Taiwan la situación eco
nómica prolongada y la distribución bastante equitati
va entre la gruesa franja de la clase media mitigó la 
confrontación entre grupos sociales y posibilitó la de
mocratización relativamente pacífica. En contraste, 
México se encontró ante una situación más desfavora
ble. La desigualdad persistente agudizó la confronta
ción entre varios sectores sociales, reflejada también 
en rivalidades partidistas, dificultó la creación de un 
consenso nacional e impidió el cambio ordenado y pa
cifico. La receta proporcionada por el presidente tec- 
nócrata no resultó muy exitosa.

En segundo lugar, el grado de institucionalización 
fue diferente. Es tan alta en México, con el orden cons
titucional normalizado y el sistema de partido hegemó
nico, que sobrevivió más de seis décadas. El régimen 
del KMT, aunque construyó un sistema similar y lo ma
nejó con bastante flexibilidad, no pudo normalizar por 
completo el orden constitucional debido a la contradic
ción entre la idea de Sun Yat-sen y la lógica de emer
gencia, y en este sentido no resistió mucho la presión 
democratizadora.

En tercer lugar, la voluntad de líder importa. Mien
tras que Li fue en general reconocido como líder demó
crata resuelto por sus palabras y actos, Salinas, a pesar 
de reformas electorales tan publicitadas, no pudo ga
nar tal reputación por su estilo autocrático y la llamada 
“democracia selectiva”. A lo más, se consideró que su 
prioridad fue la realización de la política neoliberal y 
la democracia que se permitía dentro de ese marco. Al 
presidente Zedillo se le ve con más carácter demócrata,
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pero está enfrentando el pesado cargo heredado y se le 
critica la ausencia de un liderazgo fuerte.

De esta forma, en Taiwan la continuidad entre pre y 
postransición se ha mantenido por el k jv it  y es más 
probable que el partido hegemónico permanezca en el 
poder acomodándose a nuevas circunstancias, mien
tras que en México la hegemonía del PRI se va dismi
nuyendo aceleradamente. Las elecciones del verano de

1997 revelaron que el voto por el p r i  ya cayó hasta el 
nivel al cual es casi imposible la fórmula del sistema de 
partido dominante (recuérdese que el PLD perdió su 
poder gobernante cuando fracasó en su intento por ga
nar el 40 por ciento del total de los votos) y está entran
do en el periodo del multipartidismo, donde aparece la 
posibilidad de victoria de algún otro partido en el año 
2000.
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