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¿Por qué estudio a la tema?

• Relaciones Económicas

• Desarrollando con rapidez

• --socio comercial

• --inversiones

• Relaciones Políticas

• -Cooperaciones en 
Organizaciones 
Multilaterales(ej: G20, Cambio 
Climático)

• -Foro China-CELAC

¿Y qué después?



Obstáculos

• Déficit comercial

• Dependencia económica

• Retroceso de industralización

• Institución diferente

• Geopolítica menos relevante

Falta de conocimiento mutual más detallado
(Política nacionales y subnacionales)



La Democracia

• Origen de la democracia

• -Soviética

• -Occidental

• Revolución Popular

• Lucha contra explotación capitalista

• Politia

• Schumpeter  democracia elitista

• ↓

• Rousseau democracia directa

• Locke  democracia representativa



Estudios de la Democracia

• 1.Teórica

• 2.Práctica

• -Institución (Controles y 
Equilibrios)

• -Condiciones Económicas 
y Sociales

• -Antecedentes HistóricosLipset
Huntington
Linz y Stephan
O’Donnell

Definición:  Participación de los pueblos al sistema político



¿Por qué comparar entre China y México?

• Condiciones económicas y sociales similares

• -Industria segundaria fuerte

• -Urbanización incompleta

• Historia en Común

• -Lucha contra colonialismo y imperialismo

• -Lucha contra caudillos

• -Gobiernos autoritarios



Historia en común:
Lucha contra colonialismo y imperialismo
China México



Lucha contra caudillos
China

• Dinastía Qing

Revolución 1911   

• ROC

（KMT）

México

Porfirio Díaz            Revolución 1910

Constitución 1917



Gobiernos autoritarios

China 

• República de China（KMT）

• República Popular de China

México

• PNR

• PRM

• PRI



Bifurcación de reforma

China

• 1978   Reforma y Apertura

• Gira al mercado poco a poco

• Mantener el liderazgo del 
Partido

México

• 1980s    Reforma Neoliberal

• Gira drástica de apertura

• Implementar reforma al 
sistema electoral 
(multipartidista)



Democracia local en China y México

• Perspectiva desde arriba 
• -régimen

• Perspectiva desde abajo
• -institución
• -práctica

• Problemas comunes
• -desorden en campo
• -negligencia a los ex-agricultores



Sistema electoral subnacional

China

• Comité de aldeanos

• Comité de ciudadanos

• Comité de trabajadores

• Nominación abierta

México

• Elecciones federales

• Elecciones municipales

• ejido?

• Pluralidad de Partido



El Caso de China

• Política agrícola

• ----registro de residencia está vinculado con la distribución de 
terreno

• Urbanización

• ----¿terreno o registro urbano?

• ----restricción de inmigrantes en las metrópolises



El Caso de México

• Fin de distribución de terreno

• Firma de TLCAN

• ----expulsar los agricultores del campo

• Del sector campesino priista

• Al sistema político urbano



Desorden en Campo

China

• líderes políticos

• clanes

• pandillas

México

• caciques

• funcionarios corruptos

• Narcotraficantes



Derechos políticos negligidos de los 
agricultores trasladado a ciudad

China

• ¿Terreno o registro?

• Medidas de ajuste

• -registrarse como ciudadano

• -aplicar certificado al gobierno 
local

México

• Nuevos caciques

• Venta de votos



Conclusiones preliminares

• 1. En cuanto a la democracia local, el régimen del país sí que tiene 
influencia, pero los factores internos de la entidad deciden el proceso y 
el resultado.

• 2. Cuando observamos la relación entre condición económica y la 
participación política, no se encuentra una relacíon fija. Una entidad 
con buena condición económica puede resultar en una particapación 
alta si los individuos están insatisfecho enfrentando una distribución 
injusta, pero también es posible que se sientan impotentes ante la 
situación y reduzcan la participación. Por otro lado, las entidades con 
mal rendimiento económico suele tener una participación baja, porque 
no merece la pena votar, pero si los individuos creen que sus votos 
cambiará la situación, la participación se incrementa.



• 3. Una organización institucional está frecuentemente coherente 
con una participación relativamente baja cuando no existe 
partidos competitivos, pero se aumenta superficialmente si es 
necesario luchar para los votos.



Muchas gracias por su 
atención!


