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Lo primero es gobernar:
recomendaciones taiwanesas para el pri

En el año 2000 terminaron las dos experiencias más 
largas de partidos hegemónicos en sistemas pluripar-
tidistas. En Taiwán, la escisión del Partido del Pueblo 
Primero, lanzó al Kuomintang, partido nacionalista chi-
no (KMT), gobernante desde 1949 en la isla, a un ter-
cer lugar electoral. El Partido Democrático Progresista 
(PDP) ganó la presidencia con casi el 40 por ciento de 
los votos. Se iniciaba la era de Chen Shui-bien, líder 
con tendencias independentistas y largo historial en la 
oposición taiwanesa. La presidencia de Chen duró dos 
periodos, pues fue reelecto en 2004 en comicios mati-
zados por un atentado contra el presidente y acusacio-
nes de fraude. 

En México, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), hegemónico desde 1929,  fue derrotado en ju-
lio de 2000 por Vicente Fox, afiliado al Partido Acción 
Nacional, que canalizó el voto anti-priísta, incluso el de 
un alto porcentaje de la izquierda. La derrota priísta era 
inconcebible antes de la elección de 1988, cuando su 
“corriente democrática” se escindió para crear el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), en alianza con 
otros grupos de izquierda. En 2006, el PAN ganó en 
reñidísimas elecciones presidenciales, bajo acusacio-
nes de fraude por parte del candidato perredista Andrés 
Manuel López Obrador. El PRI terminó en un lejano ter-
cer lugar. 

Al margen de las diferencias culturales y de siste-
mas políticos, existen similitudes entre los procesos po-
líticos mexicano y taiwanés. La derrota en ambos paí-
ses de los partidos hegemónicos en 2000 conllevó un 
proceso de cambio limitado, y una recuperación de su 
poder desde los sistemas políticos subregionales y el 
congreso. El PRI y el KMT adoptaron discursos demo-
cráticos y efectuaron una renovación generacional de 
líderes en las regiones y finalmente en la candidatura 
presidencial. 

En 2008, Ma Ying-jeou, quien fuera alcalde de Tai-
pei, ganó las elecciones presidenciales y lideró un re-
torno del KMT al poder, que incluyó mayorías legislati-
vas y en los gobiernos regionales. En México, el retorno 
del PRI tardó hasta 2012, ahora representado por Enri-
que Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México. 
Una similitud importante en ambos retornos es el papel 
que han adquirido en sus partidos las facciones de lí-
deres regionales. En la primaria del KMT en 2008, Ma 
derroto a Wang Jin-pyng, el líder del partido en el yuan 
legislativo. El poder mediático desplegado por los go-
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bernadores priístas en torno a Peña Nieto, disuadió a 
sus potenciales contendientes. 

El KMT ganó otra ronda electoral en 2012, cuando 
el presidente Ma fue reelecto cómodamente para un 
segundo periodo, aunque perdiendo espacios en elec-
ciones regionales y en el legislativo. El KMT ni renunció 
a utilizar las ventajas heredadas del sistema hegemóni-
co ni priorizó “completar la democratización”, ni ajustar 
cuentas históricas a los “dinosaurios” de su partido. El 
presidente Ma se concentró en una tarea: gobernar con 
crecimiento económico y estabilidad. Para eso, alineó 
las diferentes facciones de su partido tras su liderazgo y 
utilizó todos los resortes del poder para que la coalición 
azul, de antiguos militantes del KMT, repartidos en tres 
partidos diferentes, cerrara filas.  

En la negociación con la oposición, Ma afirmó lo que 
era ya en 2000 dos rasgos del KMT, su colocación al 
centro político, y una actitud pragmática ante los retos 
de gobernabilidad. 

¿Puede el PRI aprender de la experiencia del re-
torno del KMT al poder? A  pesar de las diferencias 
entre los dos países, particularmente en la desigualdad 
social, Peña puede encontrar claves en la gestión de 
Ma y el KMT que ayuden a una posible reelección de 
su partido en 2018. 

En primer lugar, “a lo pasado, pasado”-como can-
ta José José. La gestión presidencial de Peña no va a 
ser medida por recomponer los “platos rotos” del pasa-
do autoritario, o por conceder una segunda vuelta de 
elección presidencial que al PRI no le conviene. La cla-
ve para Peña está en mantener al elector estratégico, 
aquel para el cual lo central es el crecimiento económi-
co y el orden. El PRI tiene que negociar para destrabar 
reformas imprescindibles, pero su objetivo no es ganar-
se a las otras elites sino a la mayoría de votantes. 

El fin de la presidencia todopoderosa priísta produjo 
un equilibrio no óptimo en el que los tres partidos ma-
yores a nivel nacional no han avanzado en implementar 
reformas que puedan favorecer un estado más eficiente 
para cualquiera que gobierne. Pero ese bloqueo insti-
tucional no es eterno porque la era de dominio priísta 
también legó un sistema de difusa superposición ideo-
lógica en los tres partidos mayoritarios. La parálisis 
congresional es mas atribuible a una mala administra-
ción política (principalmente en el periodo Fox) y a los 
conflictos post-electorales de 2006 que al tripartidismo 
de tercios. Para remediar ese asunto, nada es más im-
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portante que la alianza del presidente electo con Manlio 
Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, líderes de las ban-
cadas priístas en el Senado y la Cámara de Diputados. 

En términos ideológicos los tres partidos convergen 
entre centro-izquierda y centro-derecha, precisamente 
el área desde la cual el PRI puede cocinar colabora-
ciones selectivas a ambos lados del espectro.  En Tai-
wán, desde 2004 el KMT forjó la coalición azul, con dos 
partidos escindidos de sus filas. Al mismo tiempo, su 
plataforma política adoptaba hacia China la defensa 
centrista del status quo, “no independencia ni reunifica-
ción”, y así se apropiaba de las banderas de las faccio-
nes moderadas del PDP, pero negociando acuerdos de 
libre comercio con Beijing. La propuesta de Peña Nieto 
de crear un ente anticorrupción es un ejemplo de lo que 
el PRI puede hacer en los primeros cien días de su 
retorno al poder. 

En los próximos días el PRI debe negociar una sali-
da digna para los descontentos de la contienda electo-
ral. Para reforzar su propia legitimidad, el PRI debe po-
ner a México a discutir los temas del nuevo gobierno, sin 
paralizarse en el desgaste de la protesta permanente. 
Es innegable que la izquierda tuvo un desempeño elec-
toral mucho mejor que el que le pronosticaron. Si el PRD 
quiere regulaciones electorales estrictas contra el sesgo 
mediático y la compra de votos, el PRI debería co-optar 
esa agenda, y proponer una legislación respectiva. Re-
suelto ese tema, el partido puede pivotear hacia el PAN 
y proponerle un paquete de leyes para abrir PEMEX a 
la inversión privada y adoptar políticas pro-mercado, sin 
riesgo de ser acusado de meramente repetir la historia 
de las “concertacesiones” de Salinas.

Segundo, Peña debe capitalizar la posición del PRI, 
a similitud del KMT, como único partido verdaderamen-

te nacional. El PRI debe integrar las negociaciones a 
nivel nacional con su política en  los sistemas sub-na-
cionales. México tiene una estructura federal en la que 
su sistema político se descompone en un tripartidismo 
nacional y un mosaico bipartidista por estados, con el 
PRI como constante. El PRI tiene una ventaja asimé-
trica para negociar selectivamente acuerdos de gober-
nabilidad y reformas con el PRD o el PAN por estados. 
Para eso, Peña Nieto necesita alinear con sus políticas 
los aparatos regionales de su partido, particularmente 
a los gobernadores, que le han prometido apoyo, pero 
son el nuevo poder en el PRI, de modo que prioricen la 
agenda de gobernabilidad nacional. Así ocurrió en Tai-
wán cuando el KMT reintegró a Ma Ying-jeou la presi-
dencia del partido, dándole poder sobre sus estructuras 
regionales.    

Tercero, desde el centro político, el PRI debe enfa-
tizar su maleabilidad para construir coaliciones depen-
diendo del tema y el balance especifico de fuerzas. Tal 
flexibilidad estratégica es particularmente conveniente 
para abordar los problemas de rediseño económico y 
de política exterior. 

Peña recibe un país que necesita atender la cre-
ciente desigualdad combinada con un status quo fiscal 
insostenible. Una gobernabilidad viable, incluso para el 
enfrentamiento al narco, implica revitalizar el estado de 
bienestar y dinamizar el desarrollo económico. Nada 
de eso es posible con los niveles magros de recauda-
ción tributaria. La clave en Taiwán tanto en la política 
de los años hegemónicos como al regreso del KMT en 
2008 ha sido reforzar el énfasis industrializador pro-ex-
portador atacando la desigualdad y los comportamien-
tos predatorios. 

En cuanto a la política exterior,  Peña Nieto ha re-
cibido del expresidente Felipe Calderón una estrategia 

diplomática con la que no tiene 
sustanciales diferencias. Al igual 
que las relaciones taiwanesas 
con China, los vínculos espe-
ciales de México con Estados 
Unidos -como dijo el politólogo 
Jorge Castañeda- son “una rea-
lidad irrefutable, no una opción 
política”. Una lógica realista impli-
ca que México combine un pode-
roso cabildeo y gestión diplomá-
tica en Washington, al estilo des-
plegado por el embajador Arturo 
Sarukhan, con una proyección 
multilateral, particularmente en 
América Latina, que le otorgue 
mayor palanca negociadora fren-
te a Estados Unidos y los otros 
poderes mundiales. Es un traje a 
la medida priísta. Enrique Peña Nieto


