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Abreviaciones 

 

NEP - El número efectivo de los partidos legislativos 

NEPV - el número efectivo de los partidos votados en las elecciones presidenciales 

NEPL - el número efectivo de los partidos votados en las elecciones legislativas 

EFI – Ethnic Fragmentation Index 

PS – Pozitivna Slovenija (Eslovenia Positiva) 

SDS - Slovenska Demokratska Stranka (Partido Demócrata Esloveno 

SD – Socijalni Demokrati (Los Socialdemócratas) 

DL - Državljanska lista  (La Lista Cívica) 

HDZ – Hrvatska Demokratska Zajednica (La Unión Demócrata Croata) 

SDP H - Socijaldemokratska Partija Hrvatske (Partido Socialdemócrata Croata) 

SDSS – Samostalna Demokratska Srpska Stranka (El Partido Demócrata Independiente Serbio) 

DS – Demokratska Stranka (El Partido Demócrata) 

SPS - Socijalistička Partija Srbije (Partido Socialista de Serbia) 

SNS - Srpska Napredna Stranka (Partido Progresista Serbio) 

SRS - Srpska Radikalna Stranka (Partido Radical Serbio) 

DPS CG - Demokratska Partija Socijalista Crne Gore (Partido de los Socialistas Democráticos de 

Montenegro) 

SNP CG - Socijalistička Narodna Partija Crne Gore (Partido Popular Socialista del Montenegro) 

DF – Demokratski Front (La Frente Democrática) 
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VMRO-DPMNE - Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija – Demokratska Partija 

za Makedonsko Nacionalno Edinstvo (la Organización Revolucionaria Interna Macedonia – 

Partido Democrático por la Unión Nacional Macedonia) 

SDSM - Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija (Unión Socialdemócrata de Macedonia) 

BDI/DUI  - Bashkimi Demokratik për Integrim/ Demokratska Unija za Integracija (Unión 

Democrática para la Integración) 

PDSG/DPA - Partia Demokratike Shqiptare/Demokratska Partija na Albancite (Partido 

Demócrata de los Albaneses)  
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1. Introducción 

 

Este trabajo tratará sobre el tema de fragmentación de los sistemas partidarios y heterogeneidad 

etnolingüística, así como sus efectos en la estabilidad de los gobiernos, particularmente en países 

de la ex Yugoslavia. La pregunta de investigación es ¿la fragmentación de los sistemas 

partidarios y la heterogeneidad etnolingüística de los países de la ex Yugoslavia, poseen un 

efecto sobre la estabilidad de los sus gobiernos?  

Los temas de fragmentación partidaria y heterogeneidad etnolingüística han sido tratados 

ampliamente por la academia. Sin embargo, nunca se estudió la incidencia de estos fenómenos 

en los países de la ex Yugoslavia. El análisis de la fragmentación partidaria y etnolingüística de 

estos países, políticamente inestables y con frecuentes cambios de gobiernos, nos brindará un 

mayor conocimiento sobre la problemática de esta región. Los países de la ex Yugoslavia son, 

particularmente, interesantes para estudiar ya que han pasado por una gran cantidad de conflictos 

bélicos, viviendo cambios de regímenes extremos, desde el comunismo hasta la democracia, y en 

los últimos años –intentando obtener una mayor estabilidad- se han acercado a la Unión Europea. 

Este trabajo intentará explicar y acercar más las complejas estructuras y características políticas 

y etnolingüísticas de estos países; mostrando los partidos, sistemas de partidos y composición 

étnica de los mismos. De esta manera se intentará exponer la inestabilidad existente en los 

gobiernos de los países que constituyeron la ex Yugoslavia.  

Por otro lado, las naciones que cuentan con un gran número de partidos y que, generalmente, 

están constituidas por un porcentaje alto de minorías etnolingüísticas, proveen una oportunidad 

perfecta para indagar si estas dos variables afectan la estabilidad de los gobiernos de manera 

positiva o negativa y, de ser el caso, si son suficientes para justificar su estabilidad.   

Es así que en la presente investigación se trabaja con dos hipótesis por comprobar. La primera, 

referente a si ante una mayor fragmentación partidaria, existe una mayor inestabilidad 

gubernamental; la segunda, trata acerca de los altos niveles de heterogeneidad etnolingüística, y 

si estos provocan mayor inestabilidad en los gobiernos. Se utilizará el método cuantitativo para 

analizar si las variables de fragmentación partidaria y heterogeneidad etnolingüística influyen 

sobre la estabilidad de los gobiernos; además se aplicará un modelo de implicancias generales, 
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en los países de la ex Yugoslavia. Para este análisis se tomará en cuenta el período de 2000 a 

2014, ya que antes del año 2000, el régimen serbio de Slobodan Milošević no se caracterizó 

como un régimen democrático sino como un régimen hibrido o un “autoritarismo competitivo” 

(Levitsky y Way, 2010). Estos regímenes son aquellos que tienen oposición legal y pueden 

competir abiertamente, sin embargo, los partidos opositores se encuentran en una desventaja 

notable si se los compara con el partido gobernante. En estos regímenes de autoritarismo 

competitivo hay instituciones democráticas, pero son débiles y favorecen al partido gobernante 

(Levitsky y Way, 2010). Por esta razón, el presente trabajo analizará el período comprendido 

entre los años 2000 y 2014. 

Los países que se analizará son: Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro y Macedonia. Bosnia-

Herzegovina, al ser el único país de la ex Yugoslavia que cuenta con un  sistema federal y 

presidencialista, dividido en dos estados federales, o cantones, con líneas étnicas fuertemente 

marcadas y con una presidencia al mando de tres presidentes; se excluye del trabajo, ya que 

debido a la complejidad de su sistema, los datos de la presente investigación se verían afectados. 

Otra región excluida es Kosovo, debido a que se trata de un territorio que se encuentra 

actualmente en disputa entre la República de Kosovo y Serbia. Esta región no se registrará ni 

como región serbia ni como un país independiente dado que todavía no ha sido aceptada en la 

ONU como país, aunque la República Serbia, de facto, no ejerce dominio alguno sobre esta 

región. 

 

2. Historia de la ex “Yugoslavia” y los países que la conformaron 

 

Antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, solo dos países que después formaron parte de 

Yugoslavia, eran libres. Estos países fueron el Reino de Montenegro y el Reino de Serbia, en 

cuya composición estaba lo que hoy se conoce como Republica Macedonia. Con la liberación de 

estos dos países, y el debilitamiento de Imperio Otomano, nace la idea de crear una nación de los 

Eslavos del sur. A la vez, en el Imperio Austriaco-Húngaro, que se componía de Croacia, 

Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, existían dos ideas sobre “Yugoslavia”; la primera, se trataba 

sobre la creación del país de Eslavos del sur como una entidad dentro de Imperio, conformando 
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una monarquía tripartita, la segunda se trataba acerca de Yugoslavia, como un país independiente 

del Imperio. Así fue como, simultáneamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el 7 de 

diciembre de 1914 en Niš1se firmó la declaración para liberación de todos los pueblos Eslavos 

del Sur y la creación de su propio país. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, surge el país 

llamado “Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos”, que en 1929 cambia su nombre a “Reino de 

Yugoslavia”. La dinastía Karađorđević, dinastía real serbia, gobernaba en este país, excluyendo 

en el periodo de 1938 hasta 1941, época en la que rigió la gubernatura tripartida2 hasta que 

“Yugoslavia” entró dentro del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en 1941. La Alemania de 

Hitler atacó a Yugoslavia el 6 de abril de 1941 y once días después el mencionado país fue 

anexado a los atacantes. El territorio Yugoslavo se dividió entre Bulgaria, Hungría, Alemania, 

Italia y se creó el Estado Independiente de Croacia, un estado nazi, satélite de Alemania. A 

Bulgaria le perteneció la gran parte de Macedonia y partes de Serbia del este, a Hungría le 

correspondió partes de Serbia del norte y partes de Eslovenia. Italia recibió partes de Croacia, 

Montenegro, la región de Kosovo, y partes de Macedonia. Alemania se quedó con lo que restaba 

de Serbia y Eslovenia. El Estado Independiente de Croacia estaba compuesto por los territorios 

que hoy son partes de Croacia, partes de Serbia, y Bosnia-Herzegovina.  

En la época en la que Yugoslavia se encontraba consolidada, dentro de su territorio, operaban 

dos movimientos de liberación que luchaban contra alemanes, pero también entre sí. El primer 

movimiento se llamaba el Ejército Yugoslavo en la Patria o los chetniks. Este movimiento era el 

movimiento nacionalista serbio y pro monárquico. Su general se llamaba Draža Mihailović y fue 

el movimiento que por más tiempo, contó con el apoyo del rey Yugoslavo, que se encontraba 

exiliado en Londres, además contaba con el apoyo de los países aliados. El otro movimiento era 

denominado Ejército Popular de Liberación de Yugoslavia, o más cortó “los Partisanos”, cuyo 

general era Josip Broz Tito. El movimiento de Tito ganó y cuando se liberó Yugoslavia, con 

ayuda del ejército Rojo de la URSS, en 1945, se crea la República Democrática Federal de 

Yugoslavia, que en 1946 cambia el nombre a República Federal Popular de Yugoslavia, y 

                                                           
1Ciudad en el sur de Serbia, donde se trasladó la capital de Serbia ya que Belgrado estaba en la frontera con el 
Imperio Austriaco-Húngaro  
2 En 1934 se produjo el asesinato del rey  Aleksandar Karađorđević en Marsella, en ese entonces, su hijo todavía 
era menor de edad y no podía gobernar, así que hubo una gubernatura que mandó en Yugoslavia. En 1941 hubo 
un golpe de Estado que derrocó a la mencionada gubernatura y el hijo de Aleksandar pasó a gobernar. 
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finalmente, en 1963, a “República Federativa Socialista de Yugoslavia”. El país comunista se 

dividió en seis estados federales: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y 

Macedonia; y contaba con dos regiones autónomas dentro de estado de Serbia: Vojvodina3 y 

Kosovo.  

En 1990 se realiza el último congreso- número catorce- de la Liga Comunista de Yugoslavia. 

Con fuertes crisis políticas y económicas, la Liga Comunista no pudo encontrar la manera de 

sobrevivir y con la salida de la “Liga Comunista de Eslovenia”, el 23 de enero de 1990 se 

termina con el sistema unipartidario. En todas las repúblicas yugoslavas, el mismo año, se 

organizaron las primeras elecciones generales libres y multipartidarias. En las elecciones de 

Croacia, Serbia y Bosnia-Herzegovina ganaron los partidos nacionalistas. Es decir, en Croacia 

ganó HDZ de Franjo Tuđman, en Serbia ganó SPS de Slobodan Milošević y en Bosnia-

Herzegovina gano SDA de Alija Izatbegović  

La República Federativa Socialista de Yugoslavia existió hasta su disolución, con el inicio de la 

guerra civil yugoslava en 1991. La guerra empezó en Croacia y Eslovenia. El conflicto en 

Eslovenia es denominado “La Guerra de diez días” ya que duró desde el 27 de Junio hasta 7 de 

Julio de 1991 y resultó con la victoria del ejercito esloveno y su independencia. La guerra en 

Eslovenia inició con el ataque del Ejército Yugoslavo como respuesta al referéndum sobre la 

independencia eslovena que se había realizado en 23 de diciembre de 1990.  La guerra de 

Croacia empezó el 31 de marzo de 1991 y terminó en 12 de noviembre de 1995 con la victoria de 

ejército croata sobre los territorios ocupados por serbios que vivían en ese país. La guerra en 

Croacia culminó con la caída de la República Serbia de Krajina (Estado fundado por los serbios 

que vivían en Croacia). En Bosnia-Herzegovina la guerra civil empezó el 6 de abril de 1992 

entre las tres etnias que viven en este territorio, esto es, Bosniacos, Croatas y Serbios. La guerra 

se llevaba entre la República Srpska, que todavía existe como uno de los dos estados federales de 

Bosnia donde residen, en su mayoría, serbios; la República Herzeg-Bosnia, territorito croata; y el 

ejército bosniaco. El resultado de esta guerra es la independencia de Bosnia-Herzegovina como 

un país federal con fuertes fronteras étnicas dentro del territorio y más de 100,000 muertos.  

                                                           
3La región autónoma de Vojvodina se ubica en el norte de Serbia y sigue manteniendo el estatus de la región 
autónoma. 
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Macedonia fue la única República Yugoslava que no participó en las guerras de Yugoslavia. Este 

país se independizó en 25 de Septiembre de 1991, después del referéndum de 8 de septiembre del 

mismo año. Pero Macedonia tuvo un conflicto armado en su territorio diez años después. En 

2001 estalló el conflicto entre albaneses y macedonios. En realidad, el conflicto se dio entre el 

Ejército de Liberación Nacional (UÇK), que era el grupo armado albanes y el brazo del Ejército 

de Liberación de Kosovo en Macedonia; y el Estado Macedonio. El conflicto duró desde el mes 

de enero hasta noviembre del 2001 y se terminó con el Tratado de Ohrid. Su resultado fue más 

de 1000 muertos y más que 140,000 desplazados. El mencionado tratado reguló varios cambios 

en el sistema electoral de Macedonia., como por ejemplo, la nueva división de los distritos 

electorales. Macedonia se dividió en 6 distritos electorales, de estos, uno es regido por albaneses 

en su mayoría, así fue como esta minoría ganó mayor representación en el parlamento 

macedonio. 

Con el inicio de la guerra civil yugoslava, las Repúblicas de Serbia y  Montenegro forman la 

República Federal de Yugoslavia, y en el año 2003 cambian el nombre a Unión Estatal de Serbia 

y Montenegro. Sin embargo, el gobierno de Slobodan Milošević, provocó, con sus decisiones, 

varios años de aislamiento del país, estas acciones produjeron varias sanciones de la comunidad 

internacional y la proscripción de Yugoslavia de la ONU. El gobierno de Milošević fue además 

culpable de la muerte de varios periodistas y políticos opositores. El 28 de febrero de 1998 

empieza la Guerra de Kosovo. Los albaneses de Kosovo- la mayoría en esta región-, buscaban su 

independencia. El Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) entra en conflicto con las fuerzas 

policiales y ejército serbio. La guerra duró hasta el 11 de junio de 1999 e implicó la intervención 

internacional de la OTAN.  

La OTAN inició el bombardeo contra Yugoslavia el 24 de marzo de 1999 y duró hasta el 10 de 

junio del mismo año, esta operación fue denominada el “Ángel Noble”, ya que se justificó bajo 

los supuestos de humanismo, aludiendo que su objetivo era salvar los civiles albaneses del 

genocidio serbio. Finalmente, el 11 de junio de ese año, se firmó el tratado de Kumanovo, 

llevando al bombardeo y la guerra de Kosovo a su fin. El número de muertos que produjo este 

conflicto ascendió a más de 10,000 muertos y más de 250,000 serbios y romaníes desplazados de 

Kosovo a Serbia. El ejército serbio se comprometió a no invadir el territorio kosovar, mientras 

que la ONU y la OTAN adoptaron funciones de policías y vigilantes en las zonas con población 
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serbia. En el año 2004, entre  el 17 y 18 de marzo, acontece el evento llamado “Disturbios de 

Kosovo”; en estos días más de 1,000 serbios fueron echados de Kosovo por los albaneses y más 

de 34 iglesias y monasterios serbios fueron quemados. En 2008 Kosovo proclamó su 

independencia y fue reconocido por varios países, entre los cuales se encuentran  EEUU, 

Francia, Alemania, Gran Bretaña.  

Actualmente, este territorio sigue en disputa entre Serbia y la República de Kosovo. Los diálogos 

para alcanzar una solución, arrancaron en el año 2012 con la supervisión de la Unión Europea. 

Justo después del fin de la Guerra de Kosovo, comenzó el conflicto de la Valle Presevo que es 

una región de sur de Serbia poblada mayormente por albaneses. El conflicto duró desde el 12 de 

junio de 1999 hasta el 1 de junio de 2001, las partes fueron el Estado Serbio y el Ejército de 

Liberación de Presevo, Medvedja y Bujanovac (UÇPMB)-rama de Ejército de Liberación de 

Kosovo en Serbia-. El conflicto se terminó con el tratado de Konculj y se declaró la paz entre los 

representantes albaneses y el gobierno serbio.  

El 5 de octubre del 2000 en Serbia se da la “Revolución del 5 de Octubre”, día en el que salen a 

la calle cientos de miles de manifestantes y derrocan a Slobodan Milošević. Las protestas contra 

Slobodan Milošević inician en 1996, pero en ese año, el apoyo electoral a Milošević todavía era 

fuerte. Después del fraude electoral del 24 de septiembre de 2000, los protestantes salen a las 

calles de Belgrado, quemando el parlamento serbio y derrocan a Slobodan Milošević, que 

termina siendo extraditado al Tribunal Internacional de la Haya para que lo juzguen por los actos 

de violación a los derechos humanos y lesa humanidad.  

En el año 2006, se da un referéndum nacional cuyo resultado es que Montenegro obtenga su 

independencia, y desde ese momento, la Unión Estatal de Serbia y Montenegro deja de la existir. 

Con este resultado nacen dos países independientes, la República Serbia y la Republica 

Montenegro. 

En el plano internacional vale mencionar que Eslovenia y Croacia forman parte de la Unión 

Europea y de la OTAN. Eslovenia entró en la UE en el 2004, y Croacia en el 2013. Montenegro 

y Serbia cuentan con el estatus de candidatos para entrar en UE. Macedonia y Bosnia-

Herzegovina también están intentando formar parte de la UE.  
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3. Estado de arte y marco teórico 

 

Para mi trabajo de tesis considero importante revisar la literatura sobre los sistemas de partidos y 

la estabilidad de los gobiernos democráticos. Así como también, es necesario presentar doctrina 

sobre sobre la fragmentación partidaria, o heterogeneidad étnica, y la nacionalización o 

desnacionalización de los partidos y sistemas de partidos.  

En primer lugar se encuentra el clásico debate sobre la estabilidad de los regímenes. Existen 

teorías dedicadas a predecir sí los presidencialismos son más estables que los parlamentarismos. 

Los autores investigan si los regímenes presidenciales son más o menos estables que los 

regímenes parlamentarios, o si los regímenes semipresidenciales y semiparlamentarios son 

mejores que los regímenes puramente presidenciales y parlamentarios para mantener la 

estabilidad. Algunos autores, como Linz y Valenzuela (Linz y Valenzuela, 1994), piensan que 

los parlamentarismos son un poco mejor que los presidencialismos porque los primeros son más 

flexibles y no tan rígidos como estos últimos. El presidencialismo introduce el juego de “suma 

cero” dado que el ganador se lleva todo y el perdedor nada. (Linz y Valenzuela, 1994). Además 

Linz menciona que la fuente de la inestabilidad dentro de este régimen, radico en el mandato fijo 

del presidente. (Linz y Valenzuela, 1994). En sistemas parlamentarios la realidad es diferente, ya 

que son sistemas flexibles, justamente porque el presidente o primer ministro ejercen sus 

funciones hasta cuando el Parlamento los apoya. Entonces el partido que perdió elecciones, o sea 

que no ganó, todavía tiene la esperanza de estar en el gobierno y que sus demandas sean 

escuchadas, porque tal partido podría dejar de apoyar al primer ministro o presidente en el 

parlamento y así caería el gobierno (Linz y Valenzuela, 1994). En consecuencia, el 

parlamentarismo no instala el juego de suma cero como el presidencialismo (Linz y Valenzuela, 

1994). A su vez, Przeworski piensa que los presidencialismos son mucho más inestables que los 

parlamentarismos (Przeworski, 1998); este autor menciona que: “Los sistemas presidenciales 

puros y mixtos son frágiles porque pueden generar conflictos que no pueden resolverse con 

claridad en ausencia de poderes arbitrales o conducen a la parálisis legislativa” (Przeworski, 
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1998; 77). Es así, porque en los sistemas presidenciales o semipresidenciales la principal línea de 

conflicto separa al Presidente del Congreso, y no separa a los partidos políticos (Przeworski, 

1998). Sartori nos explica que para él los regímenes semipresidenciales son mejores que los 

presidenciales, y los regímenes semiparlamentarios son mejores que los parlamentarios (Linz y 

Valenzuela, 1994). El debate del impacto de los presidencialismos, parlamentarismos, 

semipresidencialismos y semiparlamentarismos sobre la estabilidad de los gobiernos no afecta 

este trabajo, ya que, en mi tesis, todos los casos que se observan tienen manejan el sistema 

parlamentario 

Es fundamental para el presente trabajo, presentar teorías y definiciones de los sistemas de 

partidos y sistemas electorales y la manera en la que influyen unos a otros. Sobre los sistemas de 

partidos se ha escrito bastante. Según Giovanni Sartori, un sistema de partidos se conformaría a 

partir del sistema de interacciones, que es resultado de la competencia entre partidos. Esto 

implica tomar dos elementos para intentar explicar un sistema partidario: el partido y las 

relaciones entre ellos (Sartori, 1987). Alan Ware está de acuerdo con esta definición y dice que el 

sistema de partidos involucra la competencia y la cooperación entre los diferentes partidos en un 

sistema (Ware, 1991). El sistema de los partidos es un sistema que se produjo como el resultado 

de múltiples factores. Como dice Maurice Duverger “Los sistemas de partidos son el resultado 

de factores númerosos y complejos, unos propios a cada país y otros generales. Entre los 

primeros, podeos citar a la tradición y la historia, a la estructura económica y social, a las 

creencias religiosas, la composición étnica, las rivalidades nacionales, etc.” (Duverger, 1987; 

231).  

Muchos autores escribieron sobre diferentes tipos de sistemas de partidos y de sus características. 

Uno de los primeros que empezó a contar los partidos y articularlos en un sistema partidario y 

clasificarlo según el número de partidos fue Maurice Duverger. Él fue el primero que distinguió 

el sistema bipartidario y sistema multipartidario y diferenció los sistemas multipartidarios según 

el número de los partidos (Duverger, 1987). Esos sistemas multipartidarios son: tripartidismo, 

cuatripartidismo, polipartidismo (Duverger, 1987). El autor nos muestra que “hay varios tipos de 

polipartidismos. Podríamos aislar un polipartidismo nacionalista o étnico, propio de los países 

divididos en varios grupos históricos o raciales” (Duverger, 1987; 264). Duverger nos da 

ejemplos de los partidos en el Imperio Austriaco-Húngaro donde operaban veinticinco partidos 
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en el parlamento. Unos partidos eran partidos liberales, socialistas, conservadores, pero otros 

partidos tenían el carácter más bien étnico, como por ejemplo el partido serbio, croata, húngaro, 

etc. (Duverger, 1987). Se ve que hay partidos que son netamente étnicos, mientras que otros son 

más bien partidos de clases. Esto también sucede en los países de la ex Yugoslavia, con la 

excepción de Eslovenia, donde hay muchos partidos que representa las minorías étnicas o 

religiosas. 

Otro autor que contaba el número de los partidos es Giovanni Sartori. Según Sartori: “El número 

de partidos indica inmediatamente, aunque solo sea de modo aproximado, una característica 

importante del sistema político: la medida en que el poder político está fragmentado o no 

fragmentado, disperso o concentrado” (Sartori, 1987; 153). Sartori es el primero que empezó 

profundizar el tema de contar los partidos. Él se dio cuenta que la mera suma de los partidos no 

basta porque hay partidos que existen formalmente, pero no tienen ninguna relevancia en el 

sistema partidario. Así que propuso la manera de saber cuáles partidos contar y cuáles no. 

Entonces se debe mirar, lo que el autor llama, a) la fuerza de partido, b) la posibilidad de 

coaliciones de cada partido y c) el poder de chantaje de cada partido (Sartori, 1987). A la fuerza 

del partido la observa mirando la fuerza electoral, que es el porcentaje de votos que obtiene el 

partido, y la fuerza parlamentaria, que es el porcentaje de escaños que tiene el partido (Sartori, 

1987). El autor define la posibilidad de chantaje: La posibilidad de chantaje del partido electoral 

hallan su equivalente en las posibilidades de veto o, de hecho, en la capacidad de veto del partido 

parlamentario con respeto a la promulgación de las leyes” (Sartori, 1987; 158). Sartori llega a la 

conclusión que sí en un sistema de partidos hay pocos partidos relevantes eso significa que el 

sistema partidario es poco fragmentado, y si hay más partidos, entonces el sistema partidario es 

más fragmentado (Sartori, 1987). Esto significa que la fragmentación de los partidos es un 

fenómeno importante. La fragmentación del sistema de partidos nos da la información acerca de 

la medida en la que el poder político se halla disperso o concentrado (Ocaña y Oñate, 1999).  

Contar los partidos relevantes es importante porque nos explica la diferencia que hay entre los 

sistemas partidarios, pero el número de los partidos no es la única característica con la que 

diferenciamos los sistemas partidarios. “El sistema de partidos es algo más que la suma de sus 

partes” (Alcántara Sáenz et al. 1999). También Sartori dice que “Desde hace mucho tiempo, los 

sistemas de partidos se vienen clasificando mediante la cuenta del número de partidos, sean de 
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uno, de dos o de más de dos. Pero ahora ya existe acuerdo casi unánime de que la distinción 

entre sistemas unipartidistas, bipartidistas y multipartidistas es muy insuficiente” (Sartori, 1987; 

151). El autor agrega el grado de la polarización como la dimisión relevante de los sistemas 

partidarios (Sartori, 1987). La polarización y fragmentación partidaria son características con las 

cuales se diferencian los sistemas partidarios. La polarización se determina como: “la distancia o 

proximidad percibida por las elites políticas (en general, miembros del Parlamento), en términos 

de cuan cercanos o alejados se sienten de los demás partidos, o bien como la distancia que resulta 

de un análisis de contenido de plataformas electorales y/o de las posiciones ideológicas de los 

partidos” (Sani y Sartori, 1980; 16-20).O podríamos decir que “la polarización da cuenta de la 

distancia que separa en el espectro ideológico a los partidos de un sistema dado, midiéndose, 

habitualmente por la distancia que separa a los partidos en atención a la dimensión ideológica 

izquierda-derecha” (Ocaña y Oñate, 1999; 237) (Sani y Sartori 1980). Entonces el grado de la 

polarización del sistema de los partidos representa las distancias ideológicas que existen, o no, 

entre los partidos dentro del sistema (Andrews, 2006). Con estas dos características, la 

fragmentación y la polarización, Sartori hace la clasificación de los sistemas partidarios. El 

difiere siete sistemas de partidos: 1) el sistema de partido único; 2) el sistema de partido 

hegemónico, es el sistema de partidos donde la existen otros partidos pero están subordinados al 

partido hegemónico; 3) el sistema de partido predominante, que es el sistema donde un partido 

cuenta con mayoría absoluta de votos y bancas durante mucho tiempo; 4) Sistema bipartidario; 

5) Sistema de pluralismo limitado, el sistema donde hay entre tres y cinco partidos; 6) el sistema 

de pluralismo extremo, el sistema donde hay entre seis y ocho partidos; 7) el sistema de 

atomización, el sistema donde hay más que nueve partidos relevantes (Sartori, 1987). Los 

diferentes autores clasificaban los sistemas de partidos distintos porque hacían la clasificación de 

acuerdo con las diferentes características de los sistemas partidarios. Lijphart propone otra 

clasificación de los sistemas partidarios de acuerdo con el número de los partidos. Esa 

clasificación es: el sistema bipartidista (el número efectivo de los partidos es 2), el sistema de 

partido y medio (el número efectivo de los partidos es 2,6), el sistema multipartidario con un 

partido predominante (el número efectivo de los partidos es 3,5), el sistema multipartidario sin 

un partido predominante (el número efectivo de los partidos es 4,5) (Lijphart, 1994).  Él calcula 

el número de los partidos relevantes de modo diferente a Sartori. Lo calcula con las fórmulas que 

establecieron Marrku Laasko y Rein Taagepera  y que se llama el número efectivo de los 
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partidos votados y número efectivo de los partidos legislativos (NEPL) (Laasko y Taagepera, 

1979). Según Dahl hay cuatro tipos de sistema de partidos, mirando las estrategias adoptadas por 

los partidos opositores además de mirar la fragmentación partidaria, estos son: sistemas 

competitivos, cooperativos-competitivos, coalescente – competitivos, y estrictamente 

coalescentes (Dahl, 1966). Blondel incorporó la variable del tamaño del partido para clasificar 

los sistemas de partidos y encontró cuatro tipos de sistemas partidarios: El sistema de dos 

partidos, el sistemas de dos partidos y medio, el sistema multipartidista con un partido dominante 

y el sistema multipartidistas sin partido dominante (Blondel, 1968). Según Alan Ware hay cuatro 

maneras como los sistemas partidarios difieren unos de otros: 1) el grado de la penetración social 

de los partidos, 2) las ideologías de los partidos, 3) la postura de los partidos sobre la legitimidad 

de los regímenes, 4) el número de los partidos en el sistema (Ware, 1996). 

Ahora, al ver las diferentes características de los sistemas partidarios, tenemos que repasar las 

teorías sobre la relación entre el sistema electoral y sistema partidario. Es necesario hacerlo 

porque estos dos conceptos están estrechamente vinculados, y los doctrinarios que han estudiado 

el tema, se dividen en dos grupos: los que piensan que el sistema electoral define al sistema 

partidario y los que piensan que el sistema partidario define el sistema electoral.  

Primero tenemos que definir al sistema electoral. El sistema electoral es el conjunto de los 

métodos de transformación de votos en los escaños (Lijphart, 1994). 

Entonces, para Duverger la causa principal de las diferencias entre los sistemas partidarios es el 

régimen electoral (Duverger, 1987). El pre nombrado autor manifiesta que: “Su acción es 

preponderante sobre el número, la dimensión, las alianzas y la representación” (Duverger, 1987; 

232). El mayor descubrimiento de Duverger es la “Ley de Duverger”. Esta ley expresa que el 

sistema electoral mayoritario con el distrito electoral uninominal favorece el desarrollo del 

sistema bipartidario y el sistema electoral proporcional con los distritos más grandes favorecen el 

desarrollo del sistema multipartidario (Duverger, 1987).  Pero al mismo tiempo se podría decir 

que el sistema partidario puede determinar el sistema electoral que le conviene más. Por ejemplo, 

en el sistema bipartidario los dos partidos se ponen de acuerdo y generan el sistema electoral 

mayoritario con distritos uninominales para que se queden como los únicos dos partidos capaces 

de gobernar. Entonces dice Duverger: “el sistema de partidos desempeña un papel capital en el 

régimen electoral: el dualismo favorece adopción de un escrutinio mayoritario de una vuelta; la 
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existencia de partidos con estructura de Bund separa de este sistema; la tendencia natural a las 

alianzas se opone a la representación proporcional, etc.” (Duverger, 232) Por eso, el doctrinario 

sostiene que el “Sistema de partidos y sistema electoral son dos realidades indisolublemente 

ligadas, a veces incluso difíciles de separar mediante el análisis” (Duverger, 1987; 232). Para 

este autor el sistema electoral y sistema de partidos están fuertemente vinculados ya que el 

sistema electoral influye sobre el sistema partidario, y viceversa. Continua manifestado que “la 

exactitud mayor o menor de la representación política, por ejemplo, depende del sistema 

electoral y del sistema de partidos, considerados como elementos de un mismo complejo, 

raramente aislable uno del otro” (Duverger, 1987, 232). Para Cox y Neto, que se apoyan en la 

Ley de Duverger el sistema electoral define la fragmentación partidaria, y no viceversa (Cox y 

Neto, 1997). El tamaño de distrito electoral es uno de los elementos claves, según los dos 

autores, para saber qué sistema partidario prevalecerá (Cox y Neto, 1997). Si el distrito es 

uninominal mayoritario, entonces esto favorecería la creación del sistema bipartidista en el 

distrito, porque el ganador se lleva todo y esto desfavorecería la creación de nuevos partidos y la 

durabilidad y existencia de los partidos pequeños (Cox y Neto, 1997). Lijphart nos muestra que 

en el sistema representativo hay más partidos cuando el distrito aumenta. El distrito más grande 

genera más partidos políticos porque más partidos pueden esperar ganar más vacantes en el 

parlamento, sin tener que ganar la mayoría de los votos en su distrito (Lijphart, 1994). En el 

sistema proporcional el umbral de la entrada en el parlamento reduce el número de partidos, 

porque no todos partidos pueden pasar el umbral (Lijphart, 1994).  

A continuación voy a presentar las teorías sobre las causas de estabilidad o inestabilidad de los 

gobiernos y principalmente sobre el efecto de la fragmentación del sistema partidario en la 

estabilidad de los gobiernos. Entonces, “el análisis de los sistemas de partidos ha sido un tema de 

interés por la relación que podría establecerse entre la forma del sistema de partidos y el 

rendimiento y/o la estabilidad del sistema político en su conjunto” (Alcántara Sáenz et al. 1999). 

La doctrina sobre la estabilidad de los gobiernos tiene cuatro ramas: una primera rama es la 

relación entre estabilidad del gabinete y la fragmentación partidaria, la segunda trata de las 

propiedades de las coaliciones, en tercer lugar una que mira la estructura del sistema de 

negociaciones (bargaining) dentro de la coalición y la cuarta rama establece el enfoque de 

eventos (Laver y Scholfield, 1991). 
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La relación entre la estabilidad del gabinete y la fragmentación partidaria es la relación entre el 

número de los partidos relevantes y la estabilidad de los gabinetes. La estabilidad de los 

gobiernos se mira como la duración de un gabinete, y la mayoría de los autores definen el fin de 

un gobierno cuando: ocurre el cambio de miembros partidarios del gabinete, la renuncia formal 

de los gobiernos, el cambio del primer ministro, o las elecciones (Laver y Schofield, 1991) 

(Taylor y Herman, 1974) (Budge y Keman, 1990) (Müller-Rommel, 2004). La relación entre la 

estabilidad del gabinete y la fragmentación partidaria se puede la explicar con el hecho de que 

existe un número de partidos en el sistema partidario que provoca las dificultades en la 

formación y mantenimiento de los gobiernos (Laver y Schofield, 1991). Eso quiere decir que la 

mayor fragmentación partidaria genera la mayor inestabilidad de los gobiernos. Laver y 

Schofield investigan si su hipótesis funciona en los países occidentales y llegan a la conclusión 

que los países con los sistemas partidarios más fragmentados tienen los gobiernos más inestables 

(Laver y Schofield, 1991). Es decir, la duración promedio de los gobiernos es más baja en los 

países con mayor fragmentación de sistemas partidarios (Laver y Schofield, 1991). Como 

mencione anteriormente, Duverger estableció los conceptos de bipartidismo y multipartidismo, 

tomando como ejemplo a EEUU y Gran Bretaña para bipartidismo y Francia e Italia para 

multipartidismo y demostró que el sistema bipartidista es más estables que el multipartidista 

(Duverger, 1987). Esto es así, según Duverger, porque el bipartidismo es más moderado que el 

multipartidismo. O sea, el bipartidismo disminuye el grado de las divisiones políticas, mientras 

que en los sistemas multipartidistas se agravian las divisiones políticas y hay una intensificación 

de las diferencias (Duverger, 1987) (Sartori. 1987). Esto pasa ya que los partidos opositores del 

sistema multipartidario, con una fragmentación partidaria alta, tienen poca esperanza de 

convertirse en los partidos gubernamentales y por eso acuden a la demagogia para sumar votos y 

alcanzar el gobierno (Taylor y Herman, 1971) (Duverger, 1987). Los partidos así se ponen más 

extremos y peligrosos para la estabilidad del gobierno (Taylor y Herman, 1971) (Duverger, 

1987). Mientras tanto los partidos opositores del sistema bipartidario son más moderados porque 

existe un alto nivel de esperanza de alternancia (Taylor y Herman, 1971) (Duverger, 1987).  Por 

eso, la estabilidad del gobierno tiene una correlación negativa con el número de los partidos 

existentes (Taylor y Herman, 1971) (Sanders y Herman, 1977) (Warwick 1994).Taylor y 

Herman descubrieron que la estabilidad del gobierno tiene una correlación negativa con la 

fragmentación  parlamentaria y correlación negativa con el número de los partidos en la 
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oposición (Taylor y Herman, 1971)(Sanders y Herman, 1977) (Warwick 1994). La oposición 

más fragmentada provoca que la cooperación entre el gobierno y la oposición se vuelva difícil y 

aún más difícil se vuelve la cooperación entre los partidos opositores. Esto genera un bajo nivel 

de esperanza en los partidos opositores, en lo referente a llegar al gobierno y es por eso que 

dichos partidos se vuelven más radicales, demagógicos para provocar la inestabilidad de los 

gobiernos (Taylor y Herman, 1971). Best encuentra que en los sistemas partidarios fragmentados 

la oposición está menos concentrada y la distinción entre los gobiernos y oposiciones se vuelve 

menos clara. Entonces, observamos menos alternancias totales de los gobiernos y observamos 

más alternancias  parciales de los gobiernos. Eso nos muestra que las distinciones de los partidos 

opositores y gobernantes sean menos visible. La rendición de cuentas se vuelve más difícil y 

menos visible. Eso provoca que los gobiernos se vuelven más inestables y menos duraderos 

porque por la escaza rendición de cuentas que existe, los partidos pueden cambiar y rearmar las 

coaliciones cuando quieran (Best, 2013). Entonces, aquí vemos que el costo de terminar con la 

coalición cae, y sí el costo de terminar la coalición gubernamental es baja o sí el partido se puede 

beneficiar con el romper la coalición gubernamental en la que estaba, entonces esto va a ocurrir. 

Carol Mershon muestra que eso pasaba en Italia (Mershon, 1996).Taylor y Herman explican que 

por una mayor fragmentación partidaria dada, el número de los partidos en el gobierno aumenta, 

y así se produce más inestabilidad de dichos gobiernos (Taylor y Herman, 1971)(Sanders y 

Herman, 1977). Eso pasa porque el mayor número de los partidos en la coalición gubernamental 

significa mayor número de grupos discordante y por eso es más difícil complacer a todos y por 

ende el gobierno es más inestable (Taylor y Herman, 1971). Entonces, el gobierno de un solo 

partido es más estable que un gobierno de coalición (Taylor y Herman, 197c) (Laver y Schofield, 

1991). Por la misma razón de la complejidad de los sistemas, Sartori muestra que los sistemas 

multipartidarios son más inestables. Él dice que “cuanto mayor sea el número de partidos (que 

tienen voz), mayor será la complejidad y probablemente la complicación del sistema” (Sartori. 

1987; 153). Entonces cuanto mayor es el número de los partidos relevantes, mayor será la 

complejidad y la complicación del sistema. Como bien dice Alcántara et al. :”Los sistemas 

multipartidistas representan mejor la complejidad de sociedades heterogéneas, pero conllevarían 

a la larga una mayor inestabilidad gubernamental” (Alcántara Sáenz et al. 1999). 
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Asimismo, Lijphart expresa que los sistemas bipartidistas son más estables y efectivos que los 

sistemas multipartidistas, y también son cualitativamente superiores en términos de valores 

democráticos esenciales. Esto es así por: 1) su influjo moderador y centrípeto sobre la 

democracia, o sea, si hay solo dos partidos competiendo por el favor del electorado, tendrían a 

concentrar su atención en los votantes del centro del espectro político, 2) el bipartidismo conduce 

a un gobierno mayoritario, de un solo partido, que fortalece al ejecutivo y lo hace más estable y 

eficaz, contando además con una sólida mayoría parlamentaria, 3) el sistema bipartidario 

clarifica las opciones entre el electorado, al reducirlas a dos, y construye un gobierno con un 

programa claro, el de partido ganador, elegido directamente por el electorado, 4) la mayoría 

parlamentaria que sostiene el gobierno es, sin ninguna duda, la última responsable del ejercicio 

del poder gubernamental (Lijphart, 1994). Pero después de decir todo eso, el doctrinario muestra 

casos de las democracias multipartidarias estables, como son las democracias Escandinava y 

Suiza (Lijphart, 1994).  

Con estos antecedentes se conoce que la doctrina, apoya, en su mayoría, la postura acerca de que 

la fragmentación partidaria conduce a la inestabilidad gubernamental, pero también existe la 

literatura que intenta mostrar que la fragmentación partidaria no necesariamente produce 

inestabilidad. La tesis que ataca al multipartidismo argumenta que en el sistema multipartidario 

operan las fuerzas centrifugas y que estas llevan a la mayor polarización, a la existencia de los 

partidos anti sistemas (en los extremos de la dimensión izquierda-derecha), e inestabilidad 

(Sartori, 1987) (Taylor y Herman, 1973) (Andrews, 2006). Green-Pedersen no está de acuerdo 

con esto. Para él la competencia partidaria en el sistema multipartidario puede ser igual 

centrípeto como el del sistema bipartidario (Green-Pedersen, 2004). Las fuerzas centrípetas 

pueden ser, hasta, más fuertes en los sistemas multipartidarios que en el sistema bipartidario 

como el resultado de la implosión del sistema partidario, donde todos los mayores partidos se 

vuelven partidos centristas capaces de gobernar unos con otros. El mecanismo para hacerlo es, lo 

que autor llama, el partido pivotal central (Green-Pedersen, 2004). Ese partido pivotal central es 

el partido sin el que no se puede armar un gobierno, aunque por sí solo no puede gobernar 

(Green-Pedersen, 2004). 

La relación entre la polarización y fragmentación partidaria es una relación importante de la 

examinar por la importancia de estas dos características. Para la mayoría de los autores la 
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fragmentación partidaria aumenta a la polarización porque por el número de los partidos que 

compiten, los partidos se tienen que diferenciar de los otros partidos y así se genera la mayor 

polarización (Sartori, 1987) (Taylor y Herman, 1973) (Andrews, 2006) (Dalton, 2007) (Down, 

1957). En el sistema bipartidario los partidos se ubican en el centro de la dimensión izquierda-

derecha y en el sistema multipartidario los partidos se ubican a lo largo de esa dimensión (Down, 

1957). Andrews nos muestra que las distancias entre los partidos en la dimensión izquierda-

derecha en el sistema multipartidario son más grandes que en los sistemas bipartidarios 

(Andrews. 2006). 

Ahora que se ha analizado la relación entre la estabilidad del gabinete y la fragmentación 

partidaria, se debe estudiar, también, la relación entre las participaciones de  partidos 

minoritarios y las coaliciones formadas, en relación a la estabilidad del gobierno.  

En estas teorías, la mayoría de autores, acuerdan que los gobiernos minoritarios, gobiernos que 

no cuentan con un número representativo dentro del Parlamento, son más inestables que aquellos 

partidos mayoritarios (Taylor y Herman, 1971) (Laver y Schofield, 1991) (Sartori, 1987) 

(Somer-Topcu and Williams 2008). Asimismo, existe otra corriente doctrinaria, dentro de la cual 

se encuentran autores como Gotz y Weber, que defienden el hecho de que si hay mayor número 

de los partidos en la oposición, también habrá un mayor número de partidos capaces de ayudar al 

gobierno minoritario a llegar a la mayoría, y así la duración de los gobiernos minoritarios 

aumentaría (Grotz y Weber, 2012).  

Después de haber mencionado a las primeras dos teorías, esto es: la estabilidad de los gobiernos, 

en relación a la fragmentación partidaria; y la relación entre las participaciones de  partidos 

minoritarios y las coaliciones formadas, en relación a la estabilidad del gobierno. Quedan 

pendientes, dos teorías más por analizar. 

A continuación se estudiará la estructura del sistema de negociaciones dentro de la coalición y su 

relación con la estabilidad de los gobiernos. La teoría de negociación (bargaining) para el 

modelo de las negociaciones de coaliciones (el modelo simple) sugiere que un actor que es el 

participante de las negociaciones (ej. el líder del partido), hace la propuesta, entonces el otro 

negociador la acepta, rechaza o hace la contra oferta a la cual el primer actor puede rechazarla, 

aceptarla o hacer la contra oferta, etc….hasta que llegan a un acuerdo (Diermeir y Roozendaal, 

1998). Las negociaciones son incompatibles con las negociaciones racionales porque esa teoría 
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implica que se negocia teniendo todas la información posible y disponible, y por eso se formulan 

ofertas que no serán rechazadas ya que cada parte sabe lo que quiere el otro y hasta donde 

cedería (Austin-Smith y Banks, 1988). Pero eso no pasa porque no todos tienen la información 

completa, es así que Diermeir y Roozendaal muestran como esto influye en la estabilidad de los 

gobiernos y la construcción de coaliciones, poniendo como ejemplo a Holanda, país en el que 

durante 1977 no existió gobierno por 208 días (Diermeir y Roozendaal, 1998). Se ve que un 

mayor número de partidos hace que la creación de coaliciones se vuelvan más complicadas e 

impiden llegar a compromisos en temas políticos (Laakso and Taagepera, 1979) (Birnir y Cott, 

2007) (Alfaro-Redondo, 2010).  

Para Laver y Schofield el proceso de negociaciones es más complicado en los países con 

sistemas multipartidarios, toda vez que estos sistemas cuentan con patrones más complejos en lo 

relacionado a fuerzas del partido y de posición del partido, provocan que la distribución del 

poder de negociación sea mucho más susceptible a las perturbaciones (Laver y Schofield, 1991). 

Los pequeños cambios en los patrones de mandatos o políticas, que se dan en el periodo de 

elecciones, pueden llevar a la reubicación del poder en las negociaciones. Eso hace que los 

partidos estén más sensibles a los resultados electorales anticipados y por ende a los cambios en 

la posición sobre ciertas politícas, y eso crea el incentivo de continuar renegociando coaliciones. 

Lo que provoca la inestabilidad de los gobiernos (Laver y Schofield, 1991).  

La teoría de negociaciones (bargaining theory) predice que mientras la polarización del sistema 

político aumenta, los partidos van a tener menos oportunidades para armar las coaliciones sin 

recurrir a las elecciones. Entonces los gobiernos van a caer, porque se van a convocar las 

elecciones anticipadas (Warwick, 1979). El trabajo de Maoz y Somer-Topcu muestra que 

justamente el alto nivel de polarización política posee un efecto positivo sobre la duración del 

gabinete (Maoz y Somer-Topcu, 2010). Esto sucede porque cuando hay un nivel alto de la 

polarización política los partidos tienen muy pocas opciones y oportunidades de renegociar las 

coaliciones gubernamentales sin recurrir a las elecciones, aunque exista una crisis política. 

Entonces, los partidos políticos de los sistemas altamente polarizados tienen pocas alternativas 

de coaliciones, porque no pueden formar alianzas con todos los partidos debido a la distancia 

ideológica existente entre ellos. Esa dificultad de armar las coaliciones tiene el efecto de 

prolongar la duración de las alianzas gubernamentales (Maoz y Somer-Topcu, 2010). 
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Entonces Laver y Schofield dicen que por la complejidad del sistema de negociaciones en el 

sistema multipartidario, donde hay muchos partidos, el proceso de construcción del gobierno 

dura mucho y eso hace que los gobiernos sean más inestables (Laver y Schofield, 1991). Kaare 

Strom dice que por más tiempo que se necesite para negociar la coalición gubernamental, los 

gobiernos van a lograr armarse de una mejor manera y serán más duraderos (Strom et al. 

1988).King formula que la mayor duración que se tome en negociar la estructura de un gobierno 

debería garantizar un gobierno más duradero, sin embargo, al introducir la variable control a la 

ecuación, que se refiere al hecho de si el gobierno actual cambió con las elecciones, el tiempo 

que tomen las negociaciones pierde significancia (King et al. 1990).   

Finalmente, la última teoría que se debe analizar es la cuestión que autores llaman, eventos. Esta 

teoría intenta tomar en cuenta el hecho de que una caída del gobierno puede ser producida por un 

evento crucial o terminal (Laver y Schofield, 1991). Entonces pasan los eventos que son 

impredecibles para los actores políticos y por eso no se puede saber precisamente la estabilidad y 

la duración de los gobiernos (Browne et al. 1986). Dentro de estos denominados eventos que 

provocan la caída de los gobiernos,  pueden encontrarse: desacuerdo interno, caída económica, 

guerra, crisis internacionales, la enfermedad o la muerte del primer ministro y los escándalos 

políticos.  

Browne, Frendreis y Gleiber miraron si los gobiernos de un solo partido o de las coaliciones 

gubernamentales sobreviven más a los eventos y llegaron a la conclusión que no hay mucha 

diferencia entre estos tipos de gobiernos (Browne et al. 1986).  Mientras tanto Laver y Schofield 

encontraron que los gobiernos de un solo partido o de sistemas menos fragmentados sobreviven 

más estos eventos al azar que los gobiernos de los sistemas muy fragmentados (Laver y 

Schofield, 1991). 

Una vex más se recalca que el tema de este trabajo es la fragmentación de los sistemas 

partidarios y sus efectos sobre la estabilidad de los gobiernos, analizando los países de la ex 

Yugoslavia, al formular la pregunta: ¿si la fragmentación de los sistemas partidarios y 

heterogeneidad etnolingüística de países de la ex Yugoslavia tienen el efecto sobre la estabilidad 

de los gobiernos de estos países? Para esto se debe tomar en cuenta que para gran parte de la 

doctrina existe una correlación negativa entre la fragmentación del sistema partidario y la 

estabilidad del gobierno (Laver y Schofield, 1991; Duverger, 1987; Sartori. 1987; Sanders y 
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Herman, 1977; Warwick 1994; Taylor y Herman, 1971; Lijphart, 1994). El mecanismo causal de 

esta correlación negativa se puede encontrar en que los sistemas bipartidarios disminuyen el 

grado de divisiones políticas, mientras los sistemas multipartidarios agravan estas divisiones 

(Duverger, 1987; Sartori. 1987; Taylor y Herman, 1971). Otros mecanismos causales se pueden 

encontrar en el aumento de la complejidad del sistema partidario con el aumento del número de 

los partidos relevantes (Sartori, 1987; Alcántara Sáenz et al, 1999), (Taylor y Herman, 1971). 

Como se mencionó anteriormente, a un mayor número de partidos relevantes, una mayor 

formación de gobiernos más duraderos (Duverger, 1987), mientras que con un mayor número de 

partidos dentro de una coalición gubernamental, mayor inestabilidad del gobierno, dada la 

dificultad de ponerse de acuerdo al existir varias partes (Taylor y Herman, 1971).La teoría de 

negociaciones también se usa para explicar la durabilidad y estabilidad de los gobiernos. La 

mayoría de autores de esta corriente, sostienen que un mayor número de partidos relevantes 

provoca inestabilidad de los gobiernos porque las negociaciones interpartidarias se vuelven más 

complicadas e impiden los compromisos en los temas políticas (Taylor y Heman, 1971; Laakso 

and Taagepera, 1979; Birnir y Cott, 2007; Alfaro-Redondo, 2010). Con todo esto, es importante 

recalcar que los sistemas partidarios de los países de la ex Yugoslavia, son países que cuentan 

con un alto número de partidos. 

Para continuar con la presente investigación, mencionaré que la variable dependiente, en este 

trabajo, es la estabilidad de los gobiernos de los países de la ex Yugoslavia. Dicha variable será 

analizada a través de la duración de los gobiernos en las naciones en cuestión. La duración será 

medida en días, conforme lo miden Conrad & Golder (Conrad y Golder, 2010). Gran parte de la 

doctrina defiende que el fin de un gobierno se define cuando se da un cambio de miembros 

partidarios del gabinete, la renuncia formal de los gobiernos, el cambio del primer ministro, las 

elecciones (Laver y Schofield, 1991; Taylor y Herman, 1974; Budge y Keman, 1990; Müller-

Rommel, 2004). Entonces la hipótesis que formulo es: 

H1: Una mayor fragmentación partidaria aumenta inestabilidad de los gobiernos.  

En esta hipótesis, la variable independiente es la fragmentación del sistema partidario que se 

medirá a través de número efectivo de partidos (NEP). El número efectivo de partidos es un 

índice que calcula el número de los partidos relevantes. La fragmentación del sistema de partidos 

es la información acerca de la medida en la que el poder político se halla disperso o concentrado 
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(Ocaña, 1999). La primera ecuación sobre el número efectivo de partidos fue aplicada por 

Herfindahl (1950) y Hirschman (1945), y se formuló de la siguiente manera: 

. 

Esta ecuación muestra un índice de concentración. P es el porcentaje de votos obtenidos de un 

partido presentado en decimales.  

 

Existe otro índice, inventado por Rea y se llama el índice de divisiones de las fracciones (Rea, 

1967). Este índice deriva del índice de concentración y es expresado de la siguiente manera: 

 

Donde p es el porcentaje de los votos en decimales.  

Un tercer índice y el más utilizado, fue creado por Laasko y Taagepera y se denomina el 

“Número Efectivo de los Partidos” (Laasko y Taagepera, 1979). Es representado como: 

. 

Molinar creó un índice alterno, llamado “Índice de Molinar” (Molinar, 1991). Se trata de una 

fórmula de poca aplicación. 

Finalmente, existe el índice del “Número de los Partidos Efectivos Reforzado” creado por 

Dunlevy y Boucek (Dunlevy y Boucek, 2006), el mismo que se expresa: 

 

Donde Vi es el porcentaje de votos ganados mostrado en decimales y V1 es el porcentaje de 

votos ganados mostrado en decimales del partido más grande, o sea del partido que gano más 
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votos. Este índice representa el mejoramiento de la fórmula del Número Efectivo de los Partidos 

de Laasko y Taagepera el mismo que será aplicado en este trabajo. 

En mi trabajo de tesis examinaré el efecto de la fragmentación y heterogeneidad etnolingüística 

sobre la estabilidad de los gobiernos en los países de la ex Yugoslavia. Es esencial definir los 

conceptos a los que se refieren los términos grupo étnico o nacionalidad. El trabajo más citado 

sobre este tema es el trabajo de Anthony Smith., este autor distingue la etnia de la nacionalidad 

(Smith, 1986). La etnia se basa en los mitos, creencias, territorio histórico, cultura, etc. Mientras 

que nación es un concepto dual ya que abarca la relación entre la etnia y el Estado- territorio en 

donde se encuentran ubicadas las distintas etnias-. (Smith, 1986). La nación abarca a la etnia y al 

Estado, y la nación es más inclusiva que la etnia. En la nación todos los miembros empiezan a 

ser parte de la comunidad y para obtener la calidad de ciudadano, no se toma en cuenta el color 

de piel, lengua, sexo, creencias, etc. (Smith, 1986). Para el autor cada etnia, que aspira a la 

nación, tiene que politizarse y entrar en la arena de competición por el poder e influencia en la 

campo Estatal (Smith, 1986). 

 

Para Horowitz la identidad étnica se refiere a los miembros de un grupo caracterizados por raza, 

casta, lenguaje o la religión. Entonces la etnicidad abarca los grupos diferenciados por color de 

piel, lenguaje, religión, tribus, razas, nacionalidades y castas (Horowitz, 1985). Muchos otros 

autores están de acuerdo con la definición de Horowitz (Kaplan y Brady, 2006;  Okediji, 2005; 

Chandra, 2006; Yeoh, 2001).  

Otra expresión que debe ser definida es fragmentación étnica, o la heterogeneidad 

etnolingüística. Para Okediji la diversidad etnolingüística está definida de tal manera que abarca 

a todo tipo de fragmentación social, como son las diferencias culturales, religiosas, raciales, 

étnicas, y lingüísticas (Okediji, 2005). Este término es conocido también como sociedad plural. 

Se considera una sociedad plural a la sociedad con una diversidad cultural, esto es, comunidades 

culturales políticamente organizadas y con visibilidad étnica (Rabushka y Shepsle, 1972). Para 

Lijphart “la sociedad plural es una sociedad dividida por [..] divisiones sectoriales [..] Las 

divisiones sectoriales pueden ser de una naturaleza religiosa, ideológica, lingüística, regional, 

cultural, racial o étnica (Lijphart, 1988; 4). 
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Algunos grupos étnicos compiten dentro de la arena política de los países a los que pertenecen, 

como lo dijo Lijphart, estos grupos, se movilizan políticamente. Para Olzak, la movilización 

étnica es el proceso en el que los grupos se organizan alrededor de alguna característica de 

identidad étnica (color de piel, lenguaje, la religión, etc.) con el fin de alcanzar metas colectivas 

(Olzak, 1983).  

La relación entre la fragmentación étnica y la fragmentación partidaria es importante entender. 

En general la literatura considera que un mayor nivel de diversidad social implica un mayor nivel 

de fragmentación del sistema de partidos. Esto surge porque los partidos van a buscar la 

representación política de distintos clivajes sociales, como son etnia, raza, religión, etc. 

(Ordeshook y Svetsova 1994; Neto y Cox 1997; Campos y Kuzeyev, 2007; Birnir y Cott, 2007).  

 

Otros autores consideran que la fragmentación étnica sola reduce la fragmentación partidaria, 

pero operando en conjunto con la concentración étnica produce el aumento en la fragmentación 

del sistema partidario (Mozaffar et al. 2003; Birnir y Lee, 2007). En las nuevas democracias, con 

las minorías étnicas importantes como son los países de Europa Oriental, los altos niveles en la 

desigualdad de ingresos, así como las políticas dividas que manejan las distintas líneas étnicas, 

los clivajes económicos predominan (Epstein, et al, 2012). Otro factor que influye, cuando opera 

la fragmentación étnica en conjunto con la fragmentación partidaria, es la fórmula electoral. Por 

ejemplo, los países con grandes distritos electorales, con mayor fragmentación étnica y baja 

concentración geográfica tienen pocos partidos, mientras los países con grandes distritos 

electorales, mayor fragmentación y mayor concentración geográfica tienen más partidos 

(Mozaffar et al. 2003; Ishiyama, 2003). También se conoce que la fragmentación étnica 

operando en conjunto con el sistema electoral, obtiene que el gobierno de un solo partido sea una 

rareza (Alonso, 2005).  

 

Una rama de las teorías existentes sobre  la fragmentación étnica, muestra que en las regiones 

donde hay cierto porcentaje de minorías hay un nivel alto de votos xenófobos, o sea para los 

partidos ultranacionalistas o para los partidos que apoyan las políticas anti inmigratorias (Golder, 

2003; Alexseev, 2006).  
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Los autores que miraban la relación entre la fragmentación étnica y el desarrollo económico 

generalmente están de acuerdo con que la fragmentación o fraccionamiento étnico tiene la 

correlación negativa con el desarrollo económico y como ejemplo nombran a los países de 

África. Algunos autores encontraron la correlación negativa entre la fragmentación étnica y el 

desarrollo económico mirando la corrupción (Mauro, 1995; Annett, 1999). Mauro descubrió que 

la corrupción surge dado que en estos casos los burócratas tienden a favorecer a miembros de los 

diferentes grupos étnicos-lingüísticos presentes. (Mauro, 1995). Easterly y Levine encontraron 

que la diversidad étnica afecta a la economía actuando indirectamente a través de políticas 

públicas, inestabilidad, educación, el déficit gubernamental grande, bajo nivel de infraestructura etc. 

(Easterly y Levine, 1997). Lo mismo encontró La Porta, López de Silanes, Shleifer y Vishny. 

Estos autores descubrieron que mayores niveles de fragmentación étnica provocan más 

corrupción, y por ende, un gobierno menos eficaz económicamente (La Porta et al. 1998). 

Alesina y La Ferrara muestran que no necesariamente la fragmentación partidaria tiene el 

impacto negativo a la economía, ya que existe un beneficio potencial de la heterogeneidad de un 

país que surge de la variedad en la producción y el costo que nace de la inhabilidad de ponerse 

de acuerdo en temas de políticas públicas y bienes públicos. Entonces las sociedades 

heterogéneas van a tener más productividad en la producción privada, pero más baja 

participación en la colección de impuestos y más baja producción de los bienes públicos (Alesina 

y La Ferrara, 2003). 

La relación existente entre la fragmentación o fraccionamiento étnico y la estabilidad política es, 

para el presente trabajo de tesis, lo más importante. Como se ha mencionado, la mayoría de  

autores muestran la existencia de una correlación negativa entra las variables mencionadas, esto 

es, mayor grado de fragmentación étnica genera mayor grado de inestabilidades en un país 

(Mauro, 1995; Campos y Kuzeyev, 2007; Rabushka y Shepsle, 1972). Esto se da debido a que la 

fragmentación étnica provoca el bajo desempeño institucional (Alesina et al. 2003; Easterly y 

Levine, 1997) y porque la fragmentación étnica provoca mayores conflictos y competición entre 

los grupos étnicos para los recursos económicos (Barro, 1999; Annett, 2000; Alesina et al. 1996). 

También hay una teoría que explica la relación negativa de estabilidad política y la 

fragmentación étnica con el concepto de outbidding. Esto quiere decir que los partidos se 

mueven al extremo de la posición retórica y política (Rabushka y Shepsle, 1972). Entonces lo 

que pasa, en las sociedades plurales, es que las políticas intergrupales se convierten en las 
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políticas outbidding. Los partidos políticos de las democracias plurales se vuelven ineficientes, 

las instituciones comunales de agregación se convierten rápidamente en representantes de los 

valores de una comunidad, y los ganadores y perdedores son guiados por la competencia política 

existente, cuyo estatus temporario se vuelve permanente a través de la manipulación de la 

maquina electoral (Rabushka y Shepsle, 1972). Por esto, la política en las sociedades plurales se 

restringe a una sola dimensión, que es la dimensión étnica (Rabushka y Shepsle, 1972). 

Otros teóricos muestran que en las sociedades plurales no hay confianza entre los miembros de 

distintos grupos y que eso provoca la inestabilidad política ya que no existe cooperación entre 

ellos. (Fearon y Lairin, 1996; Leigh, 2006). 

Unos autores ven el problema de resolución de los conflictos políticos en las sociedades plurales. 

Ya que el problema del conflicto interétnico es la dificultad del compromiso. Para llegar a 

comprometerse en las cuestiones políticas se necesita que cada parte ceda un poco, pero en las 

cuestiones étnicas no se puede ceder nada, porque los costos son altos para los partidos (Powell, 

1982; Rabushka y Shepsle, 1972). Si los partidos ceden en las cuestiones étnicas, sus seguidores 

van a abandonarlos y denominarlos como traidores. Los valores comunales (étnicos) en los 

momentos de conflicto impiden la estrategia de no poner énfasis en lo étnico, y previenen las 

soluciones de compromiso. Es así porque las preferencias étnicas son intensas y no se negocian 

(Rabushka y Shepsle, 1972). 

Existe una teoría sobre la fragmentación partidaria que vincula la heterogeneidad étnica con las 

causas de las guerras civiles (Collier y Hoffman, 2004; Reynal-Querol, 2002). Para Chandra la 

fragmentación étnica no influye en el inicio de las guerras civiles (Chandra, 2005). 

Por el contrario, recientemente se han observado trabajos que muestran los lados positivos de la 

fragmentación étnica y su efecto sobre la estabilidad y la democracia. Chandra considera que la 

fragmentación étnica es desestabilizadora cuando se convierte en la única dimensión donde 

compiten los partidos (Chandra, 2005). Pero si los partidos grupales no compiten en solo una 

dimensión, sino en varias dimensiones idénticas, la fragmentación partidaria no provoca la 

inestabilidad (Chandra, 2005) (Chandra, 2006). Por ejemplo, en India, los partidos operan en la 

dimensión étnica, religiosa, de casta, lingüística, etc. También Reiley muestra que cuando hay 

mucha fragmentación étnica, o sea cuando hay varios grupos étnicos pequeños incapaces de 

gobernar solo, provoca la estabilidad igual como la homogenización absoluta (Reiley, 2000; 
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Reiley 2004). La fragmentación bipolar, donde hay dos grupos étnicos grandes que pueden 

gobernar solos, provoca la inestabilidad política (Reiley 2000). 

Para Arcand et al., la polarización influye negativamente sobre la estabilidad política y el 

desarrollo económico, además que considera a la polarización como factor más importante que la 

fragmentación étnica (Arcand et al, 2000).  

Existe otra rama de la literatura que explica la inestabilidad política con la nacionalización o 

desnacionalización de los partidos y sistemas de partidos.  

El proceso de la nacionalización es el intento de integrar incorporar, y estandarizar legal y 

culturalmente a un grupo(Caramani, 2004). Rokkan asocia este proceso con el proceso de la 

formación de estado (Rokkan, 1970). Así que la desnacionalización se explica como el resultado 

del rechazo de los grupos étnicos, religiosos o lingüísticos geográficamente concentrados para 

apoyar a los partidos nacionales (Leiras, 2006). 

Para saber que implica un partido nacionalizado o el sistema partidario nacionalizado primero 

tenemos que saber qué se mira cuando se mide la nacionalización. Se miran, generalmente, tres 

dimensiones de nacionalización: 1) el grado de la distribución de los votos en los distritos, que se 

denomina la homogeneidad del voto, o la nacionalización estático/distribucional (Rose y Urwin, 

1975; Jones y Scott. 2003; Morgenstern et al 2009; Schakel, 2013); 2) la dinámica de 

nacionalización, que es el grado del cambio del porcentaje de votos en los distritos a lo largo del 

tiempo (Stokes, 1967; Caramani, 2004; Chhibber y Kollman, 2004;) ; y 3) la nacionalización del 

vínculo partidario (party-linkage),o “party aggregation” según lo llaman Chhibber y Kollman, 

que se refiere a la nacionalización con la que se mira la extensión o grado de la vinculación de 

los candidatos bajo la misma etiqueta partidaria (Cox, 1997; Chhibber y Kollman, 2004). Según 

la primera dimensión el partido nacionalizado es el partido que tiene porcentajes de votos 

similares en todas las regiones en un país (Jones y Scott, 2003). Según la segunda postura los 

partidos nacionalizados son los partidos cuyo porcentaje de votos cae o sube en forma similar en 

todas las regiones a lo largo del tiempo. Según la tercera postura, el partido nacionalizado es el 

partido que presenta los candidatos en todas las regiones de un país.  

La mayoría de los autores ven la correlación positiva entre la estabilidad política y el grado de 

nacionalización. Esto es, si el sistema partidario tiene nivel alto de la nacionalización, la 
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estabilidad política aumenta. Pero en los países con fuertes divisiones étnicas y con los clivajes 

étnicos, nacionales o religiosos, los partidos podrían orientar sus mensajes electorales a los 

grupos étnicos, religiosos o nacionales específicos. Lo que quiere decir que esos partidos podrían 

buscar mayor autonomía política regional, o hasta la secesión total del territorio y así ponen 

énfasis en las políticas locales y no en las políticas nacionales (Kasuya y Moenius, 2008; Jones y 

Mainwaring, 2003).  

El presente trabajo busca analizar la relación entre la heterogeneidad etnolingüística y la 

estabilidad de los gobiernos. Como se ha mencionado, la mayoría de la doctrina considera que un 

alto grado de heterogeneidad etnolingüística genera mayor grado de inestabilidades (Mauro, 

1995; Campos y Kuzeyev, 2007; Rabushka y Shepsle, 1972). Esta correlación negativa entre la 

fragmentación étnica y la estabilidad política también se puede la explicar por la teoría de 

outbidding; se puede agregar que no hay confianza entre los miembros de distintos grupos y eso 

provoca la inestabilidad política porque los grupos no cooperan unos con otros (Fearon y Lairin, 

1996; Leigh, 2006). Ciertos autores ven el problema de resolución de los conflictos políticos en 

las sociedades plurales. Es así porque el problema del conflicto interétnico, como se dije 

anteriormente, radica en la dificultad del compromiso.  

Con todo lo estudiado, considero que en los países de la ex Yugoslavia, en donde residen varios 

grupos minoritarios, la fragmentación étnica tendrá un efecto negativo sobre la estabilidad de los 

gobiernos. Especialmente en el caso de Macedonia, donde la principal minoría étnica, albaneses, 

representan alrededor del 25% de la población total. El caso de Montenegro será similar dado 

que en este Estado ni siquiera existe una minoría que alcance el 50% de la población total. Por lo 

mencionado, mi hipótesis es: 

H2: El mayor nivel de la heterogeneidad etnolingüística provocaría mayor inestabilidad de los 

gobiernos.  

En la presente investigación se tendrá como supuesto que la heterogeneidad etnolingüística 

influye sobre el número de los partidos y sobre la estructura de los sistemas partidarios. Hay una 

extensa literatura que explica que la existencia de las minorías aumenta el número de los partidos 

en ciertos paises (Ordeshook y Svetsova 1994; Neto y Cox 1997; Campos y Kuzeyev, 2007; 

Birnir y Cott, 2007; Mozaffar et al. 2003). Con el fin de no contradecir esa teoría, se tomará 

como dado que la heterogeneidad etnolingüística influye sobre la fragmentación de los sistemas 
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partidarios. Al aplicar esa hipótesis, la variable independiente es la heterogeneidad 

etnolingüística. Este variable se mide con el índice de la fragmentación étnica, índice creado por 

Taylor y Hudson (Taylor and Hudson, 1972) y que también utiliza Posner para medir la 

fragmentación étnico-lingüística (ELF) en África (Posner, 2004). Este índice se representa como: 

 

En donde Si es el porcentaje de la población de una etnia representada en decimales. Aplicaré 

este índice de fragmentación étnico-lingüística para medir la fragmentación étnica de los países 

de la ex Yugoslavia. 

Entonces, se procederá a investigar la estabilidad de los gobiernos de los países de la ex 

Yugoslavia, excluyendo a Bosnia-Herzegovina por lo mencionado anteriormente. 

 

4. Sistemas electorales, sistemas partidarios, la fragmentación etnolingüística y la 

estabilidad de los gobiernos de los países de la ex Yugoslavia 

 

En el presente capítulo se presentarán los sistemas electorales, partidarios, la fragmentación 

etnolingüística y la estabilidad de gobiernos, existentes en los países de la ex Yugoslavia. Todos 

los estados, a excepción de Eslovenia, son unicamerales, y el sistema electoral es proporcional. 

El umbral para entrar en el parlamento existe en todos los países excepto en Macedonia. Cuentan 

con un sistema multipartidario y sistemas de partidos fragmentados.; además poseen gobiernos 

parlamentarios y no presidenciales. Esto es importante recalcar ya que en esta investigación no 

influyen teorías sobre el régimen más estable. De los países que se analiza, Macedonia y 

Montenegro poseen una alta fragmentación étnica, en Serbia existen varios grupos étnicos 

concentrados geográficamente. En Croacia la minoría más grande es la serbia, mientras que 

Eslovenia es un país étnicamente homogéneo con muy pocas minorías étnicas. En la mayoría de 

estos países los gobiernos no son estables, es decir, duran menos que cuatro años, lapso de 

tiempo que legalmente debería durar el mandato del gobierno. Generalmente Eslovenia tenía los 

gobiernos más estables, mientras Serbia y Macedonia tuvieron los gobiernos menos estables.  
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I. Sistemas electorales  

 

El sistema electoral, como expresa Lijphart, es el conjunto de métodos de transformación de los 

votos en los escaños (Lijphart, 1994). Es necesario mostrar los sistemas electorales de los países 

que analizo porque ciertos sistemas electorales pueden provocar alto nivel de la fragmentación 

del sistema partidario. Duverger fue el primero que entendió eso y muestra cómo influye el 

sistema electoral sobre la fragmentación partidaria a través de la ley de Duverger. Esta ley de 

Duverger defiende que el sistema electoral mayoritario con el distrito uninominal favorece el 

desarrollo del sistema bipartidario, mientras que el sistema electoral proporcional con distritos 

más grandes favorecen el desarrollo del sistema multipartidario (Duverger, 1987). El sistema 

electoral proporcional tiene como consecuencia el mayor nivel de la representación de los 

partidos de las minorías y de los partidos pequeños, pero también provoca el mayor nivel de la 

fragmentación del sistema partidario (Orlović, 2012). Para Cox y Nieto el sistema electoral 

también influye en la fragmentación del sistema partidario (Cox y Nieto, 1997). El tamaño del 

distrito electoral es uno de los elementos claves para estos autores. Si el distrito es uninominal 

mayoritario, entonces en este distrito electoral se favorece la creación del sistema bipartidario, o 

sea no existirá mayor fragmentación partidaria (Cox y Nieto, 1997), ya que el ganador obtiene 

todo el apoyo y los partidos pequeños no poseen una oportunidad viable de ganar, lo que haría 

que desaparezcan de la arena política del dicho distrito (Cox y Nieto, 1997). A la inversa, 

Lijphart nos muestra que en el sistema proporcional hay más partidos cuando el distrito aumenta. 

El distrito más grande genera más partidos políticos porque con la existencia de más partidos los 

distintos grupos, que a pesar de no haber ganado la mayoría de los votos en su distrito, pueden 

alcanzar una representación dentro del parlamento. (Lijpahrt, 1994). 

Procederé a presentar los sistemas electorales de los países de la ex Yugoslavia analizados en 

este trabajo.  

 

I. a. Eslovenia  

Eslovenia es el único país, de los estudiados en esta investigación, que es bicameral. La cámara 

baja se llama la Asamblea Nacional o Državni zbor, en esloveno. Está compuesta por noventa 
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puestos. La cámara alta se llama el Consejo Nacional o Državni svet y está compuesta por 

cuarenta puestos. Los diputados de la cámara baja se eligen cada cuatro años. El sistema 

electoral esloveno, al igual que los otros países de la ex Yugoslavia, es proporcional, lo que 

según las teorías debería provocar mayores niveles de la fragmentación de los sistemas 

partidarios. Entonces, el sistema electoral esloveno es proporcional y se compone de diez 

distritos electorales. En los primeros ocho distritos se eligen once diputados por distrito electoral, 

con la formula proporcional y con un umbral de 4% para entrar en la cámara baja. Como se 

conoce, el umbral posee el efecto opuesto a la proporcionalidad. Esto quiere decir que en el 

umbral bajo pueden entrar más partidos al parlamento, y así la fragmentación del sistema 

partidario aumentaría (Lijphart, 1994).En los décimo y undécimo distritos, se elige un diputado 

de las comunidades italianas y uno de las húngaras, con la formula mayoritaria de una vuelta. La 

comunidad húngara e italiana tienen garantizado un diputado para cada comunidad por la ley 

electoral eslovena (Đukanović, 2006). Las listas electorales son cerradas.  

La cámara alta, Državni svet, como dijimos, está compuesta por cuarenta bancas. Veintidós 

miembros del consejo nacional se eligen en veintidós distritos electorales con la formula 

mayoritaria de una sola vuelta y representan las comunidades locales. Seis miembros representan 

las organizaciones y actividades no comerciales, como por ejemplo las ONGs. Cuatro miembros 

representan a los empleadores, otros cuatro miembros representan a los trabajadores. Los últimos 

cuatro miembros representan a los agricultores, artesanos, comerciantes y profesionales 

independientes. Así que el Consejo Nacional tiene función de representar diferentes grupos 

económicos, sociales y locales (Đukanović, 2006).  

 

I. b. Croacia 

Desde 1990 hasta 1997 Croacia era un país bicameral. La cámara alta se llamaba Županijski dom 

y la camara baja se llamaba Zastupnički dom. En 1990, Croacia utilizaba el sistema electoral 

mayoritario, pero la fórmula electoral se cambiaba con el tiempo para poder mantener en el 

poder a los dos principales partidos políticos croatas, la Unión Democrática Croata(Hrvatska 

Demokratska Zajednica –HDZ) y el Partido Socialdemócrata de Croacia (Socijademokratska 

Partija Hrvatske – SDP)y al final se llegó al sistema proporcional (Đukanović, 2006). Desde 

1997 Croacia es país unicameral. El parlamento croata se llama Hrvatski Sabor. Hrvatski Sabor 
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tiene un mínimo de cien diputados y un máximo de ciento sesenta diputados4. Croacia está 

dividida en doce distritos electorales. En los primeros diez se eligen catorce diputados por 

distrito, con la formula proporcional y el umbral de 5% (un umbral alto). Los primeros diez 

distritos electorales se armaron para que representen la división administrativa existente en la 

República de Croacia (Đukanović, 2006).En el distrito undécimo se eligen tres diputados de la 

diáspora croata, con el sistema proporcional. En el duodécimo distrito se eligen ocho diputados 

de las minorías étnicas con la formula proporcional. Este distrito es todo el territorio de la 

republica Croacia. A los serbios se les garantizan tres miembros y otros cinco se reparten entre 

húngaros, italianos, checos, eslovenos, austriacos, búlgaros, alemanes, polacos romaníes, 

rumanos, rusinos, rusos, turcos, ucranianos, judíos, bosniacos, montenegrinos, eslovacos y 

valacos. Las listas electorales son cerradas. El sistema proporcional dio como resultado una alta 

fragmentación partidaria y un parlamento altamente fragmentado. Pero los distritos más chicos 

deberían frenar la fragmentación partidaria, porque solo los partidos meramente grandes podrían 

entrar en el parlamento.  

 

I. c. Serbia 

Slobodan Milošević llegó al gobierno en la época pre pluralista, esto es, antes de las primeras 

elecciones en Serbia. Él transformo la Alianza Comunista Serbia (Savez Komunista Srbije – 

SKS) en el Partido Socialista de Serbia y estuvo en el gobierno entre 1987 y 2000. La vida 

política en Serbia, en los noventas, poseía características de un país cerrado (por las sanciones de 

ONU), una sociedad cerrada (por las prohibiciones por parte del gobierno), y un sistema 

bloqueado (Orlović, 2012). Entonces, bajo estas condiciones, no existía una verdadera 

competencia política. El régimen de Serbia de los noventas se caracteriza como un régimen 

hibrido, es decir, un régimen autoritario con apariencia democrática (Orlović, 2012; Levitsky y 

Way, 2010). 

Serbia es un país unicameral. El parlamento serbio se llama Asamblea Nacional de la República 

Serbia o Narodna skupština Republike Srbije y tiene 250 miembros. El mandato de los diputados 

es cuatro años.  

                                                           
4Ustav republike Hrvatske, članak 71. (La constitución de republica Croacia, articulo 71). 
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Serbia, al igual que Croacia, en principio, utilizaba el sistema mayoritario, para, después, pasar al 

sistema proporcional. Desde 1992 Serbia utiliza el sistema proporcional. En el pasado, el país, 

tenía un número de distritos electorales variable. En 1990 existían 250 distritos electorales. Entre 

1992-1997 constaban nueve distritos electorales. Entre 1997 y 2000 hubo veintinueve distritos 

electorales, pero a partir de 2000, existe un solo distrito electoral en todo el país. 

Entonces el sistema electoral serbio es proporcional con un solo distrito electoral, con el umbral 

de 5%. El umbral electoral no existe para los partidos y listas que representan a las minorías 

étnicas. Las listas electorales son cerradas.  

La idea del sistema proporcional es elegir un cuerpo representativo que sería una copia achicada 

de la nación (Jovanović, 2012). Pero, en las elecciones legislativas serbias de 2012 eso no fue el 

caso. Porque en la competencia para alcanzar un lugar dentro del parlamento se encontraban 

alrededor de 94 organizaciones, entre cuales estaban 54 partidos (de los 89 partidos registrados 

que existen), y 39 asociaciones y grupos cívicos (Jovanović, 2012). 

 

I. d. Montenegro 

Montenegro siempre tuvo un sistema electoral diferente que Serbia, a pesar de que estos dos 

países eran parte del mismo Estado hasta el año 2006, en donde Montenegro se independizó. Los 

partidos políticos Serbios generalmente no participaban ni estaban registrados en Montenegro. 

Asimismo, los partidos montenegrinos ni estaban registrados ni participaban en las elecciones 

serbias.  

Montenegro es un país unicameral. El parlamento montenegrino se denomina Asamblea de 

Montenegro o Skupština Crne Gore. La Asamblea de Montenegro entre 1998 y 2001 estuvo 

compuesta por 73 diputados, entre 2001-2002 por 77 diputados, entre 2002-2006 tenía 75 

miembros y a partir de 2006 la Asamblea de Montenegro tiene 81 diputados (Vukićević y 

Vujović, 2012). 

El sistema electoral montenegrino es proporcional, como Serbia, y con el umbral electoral de 

3%. Pero, este umbral es diferente para los partidos y listas que representan las minorías étnicas. 
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El umbral para ellas es 0,7%. Pero, para las listas que representan la minoría croata el umbral 

electoral es 0,35%. Las listas electorales son cerradas.  

 

I. e. Macedonia 

Macedonia, o Antigua República Yugoslava de Macedonia es un país unicameral con alta 

división étnica, entre la población macedonia y albanesa. Entre estos dos grupos étnicos estalló 

un conflicto en el 2001, que se resolvió con el tratado de Ohrid. Este tratado también reguló los 

efectos sobre el rediseño del sistema electoral para que cada grupo étnico se sienta representado. 

Después de la firma del tratado, el sistema electoral pasó a tener una estructura étnica más 

compleja (Đukanović, 2006). 

El parlamento macedonio se llama Asamblea de la República Macedonia o Sobranie na 

Republika Makedonija. Desde el tratado de Ohrid se ha aplicado el mismo sistema electoral. El 

sistema es proporcional con 6 distritos electorales. En cada distrito se eligen 20 diputados. Los 

distritos están diseñados de tal forma que en cuatro distritos predominan los macedonios y en los 

otros dos, los albaneses, turcos, serbios, romaníes (Đukanović, 2006). Desde 2011 se agregaron 

tres diputados elegidos por parte de la diáspora macedonia. Por lo que, hasta el año 2011 el 

parlamento macedonio tenía 120 diputados, actualmente cuenta con 123. Las listan electorales 

son cerradas, como en todos los países de la ex Yugoslavia.  

 

II. Sistemas de partidos  

 

En esta sección se presentarán los sistemas de partidos de los países de la ex Yugoslavia que se 

están estudiando, se trata del apartado más importante del presente trabajo, dado que es el núcleo 

de la investigación, con la información obtenida en este campo, se analiza si la fragmentación 

partidaria, esto es, los diferentes tipos de sistemas de partidos, influye en la estabilidad de los 

gobiernos de los países de la ex Yugoslavia.  

Entonces, se ha estudiado que existen varias maneras de clasificar los sistemas partidarios. En 

todos los países de la ex Yugoslavia, incluyendo Bosnia-Herzegovina, tienen sistemas partidarios 
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definidos según Duverger como sistemas multipartidarios. Esto quiere decir que en todos los 

países investigados, el sistema partidario es fragmentado de tal manera que hay más de dos 

partidos relevantes. La característica de estos sistemas multipartidarios es que generalmente los 

gobiernos están compuestos por varios partidos que se unen en una coalición gubernamental 

(Duverger, 1987). Habitualmente, los gobiernos no son regidos por un solo partido. Dicho esto, 

se debe aclarar ciertos factores relevantes a las alianzas o coaliciones, porque son parte 

importante de la vida política en los sistemas partidarios. Maurice Duverger menciona que “la 

vida de los parlamentos multipartidistas está dominada por las alianzas (Duverger, 1987; 358). El 

pre nombrado autor dice que “el número de partidos desempeña un papel determinante en la 

formación de las alianzas” (Duverger, 1987; 350). Por lo tanto, si hay muchos partidos 

relevantes, las alianzas o coaliciones serán más grandes, con el fin de obtener más votos a su 

favor. Duverger diferencia tres tipos de alianzas: electorales, parlamentarias y gubernamentales. 

“Las primeras se sitúan en el nivel de los candidatos; las segundas, en el nivel de los diputados; 

las terceras, en el nivel de los ministros” (Duverger, 1987; 256). En los países analizados todos 

los gobiernos tienen coaliciones, y de manera común, se establecen alianzas electorales. Las 

coaliciones electorales son muy importante en los países de la ex Yugoslavia, porque, como 

explica Orlović, los partidos pequeños participan en las elecciones en las listas de los partidos 

más grandes para anular el efecto del umbral electoral y así poder entrar en el parlamento 

(Orlović, 2012). También es importante clasificar las coaliciones gubernamentales. Este tipo de 

clasificación nos da Dodd. Según este autor hay tres tipos de alianzas: la coalición mínima 

ganadora, la coalición de superávit y la coalición minoritaria (Dodd, 1976). Las primeras son 

coaliciones gubernamentales donde se llegó al número justo de representación para poder 

estructurar el gobierno, si cualquier partido, miembro de la coalición, llegará a salir del mismo 

esto implicaría la caída del gobierno. Las segundas son las coaliciones gubernamentales que 

tienen más representantes que lo necesario, por lo que la salida de ciertos partidos del gobierno 

no significaría la caída del mismo puesto que cuenta con suficientes bancas en el parlamento. Las 

terceras alianzas son las coaliciones gubernamentales que no poseen el control de más de la 

mitad del parlamento, sin embargo uno o más partidos, que no forman parte del gobierno, les 

apoyan y les permite seguir al mando. 

A continuación se explicarán los sistemas partidarios de los países que forman parte de la 

investigación. En todos, el sistema partidario es multipartidario, es decir, es fragmentado. Como 



40 
 

Richard Rose sostiene, después de la caída del comunismo y la ideología comunista, nacieron y 

nacen muchos partidos con nuevas y diferentes ideologías que ahora no compiten solo en una 

dimensión (izquierda – derecha) sino en muchas más, como por ejemplo la religión, lengua, etnia 

(Rose, 2009). El mismo autor muestra que los países ex comunistas, dejando a Rusia a un lado, 

ninguno de estos partidos logra obtener la mayoría incluso existen varios partidos que reciben tan 

solo el 1% de votos, del porcentaje total, y cuentan con un solo representante en los parlamentos 

(Rose, 2009). Para los países analizados, lo mencionado se aplica, excepto en las primeras 

elecciones croatas y las últimas elecciones serbias. En estos países, según Rose, también existe la 

polarización étnica de los partidos ya que la dimensión étnica se volvió importante en los países 

de Europa Oriental (Rose, 2009). 

 

II.a. Eslovenia  

 

Con la introducción del multipartidismo, y el fin de los gobierno de un solo partido, como era el 

caso del Partido Comunista Yugoslavo y sus ramas en todos los estados federales (La Liga 

Comunista de Eslovenia, Liga Comunista de Croacia, Liga Comunista de Bosnia-Herzegovina, 

Liga Comunista de Serbia, Liga Comunista de Montenegro, Liga Comunista de Macedonia), este 

país atravesó, como dice Danica Fink Hafner, por tres épocas (Hafner, 2006). La primera 

comprendida entre 1990 y 1992, la época de la quiebra comunista – anticomunista bajo el 

gobierno de una coalición ideológicamente heterogénea llamada Demos. (Hafner, 2006). La 

segunda época, que duró entre 1992 y 2004, se caracteriza por la bipolaridad oculta con grandes 

coaliciones gubernamentales bajo el liderazgo del partido Liberal Democrático de Eslovenia 

(Liberalna demokracija Slovenije – LDS) que es el partido sucesor de la Liga de la Juventud 

Socialista de Eslovenia (Hafner, 2006). La tercera época, que dura hasta hoy, y es la de los 

gobiernos de centro derecha, que ha logrado alcanzar un desarrollo ideológico y organizacional 

entre los partidos en Eslovenia (Hafner, 2006). 

A continuación se muestran los datos de sistema partidario esloveno que se caracteriza por ser 

multipartidario. La tabla 2.A.1 .indica el número de partidos parlamentarios en diferentes épocas 

legislativas.  
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TABLA 2.A.1 

 

 

 

 

 

Del cuadro se desprende que durante el periodo 2000-2004, existían diez partidos en el 

parlamento esloveno. Ese número creció en 2004, pasando a ser once. Desde el 2008, hasta la 

actualidad, existen nueve partidos en el Parlamento, por lo tanto Eslovenia cuenta con un sistema 

altamente fragmentado.  

Sin embargo, el número de los partidos en el parlamento no muestra en su totalidad el grado de 

la fragmentación del sistema partidario esloveno. Para mostrarlo, se procederá a indicar los datos 

del número de listas en las elecciones legislativas y presidenciales.  

La tabla 2.A.2. indica el número de los candidatos presidenciales en las elecciones en Eslovenia 

desde el año 2000. De la tabla se puede ver que el número de candidatos decae de nueve en el 

2002 a tres en el 2012.  

TABLA 2.A.2 

Elecciones presidenciales 
Número de los 

candidatos 

2002 9 

2007 7 

2012 3 

 

La tabla 2.A.3., muestra el número de las listas en cada elección legislativa desde el año 2000. Se 

conoce que el número de las listas que participan en las elecciones legislativas es 

extremadamente alto. El menor número de listas fue 18. Se trata de datos que reflejan el alto 

grado de fragmentación del sistema partidario esloveno.  

Asamblea Número de Partidos 

2000-2004 10 

2004-2008 11 

2008-2011 9 

2011- 9 
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TABLA 2.A.3 

Elecciones legislativas Número de listas 

2000 24 

2004 24 

2008 18 

2011 21 

 

Los principales partidos en Eslovenia son: Eslovenia Positiva (Pozitivna Slovenija – PS), Partido 

Demócrata Esloveno (Slovenska Demokratska Stranka – SDS), Los Socialdemócratas (Socialni 

Demokrati – SD), La Lista Cívica (Državljanska lista– DL), Partido Popular Esloveno 

(Slovenska Ljudska Stranka – SLS), el Partido Demócrata de los Jubilados de Eslovenia 

(Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS), La Eslovenia Nueva – El Partido 

Popular Cristiano (Nova Slovenija-krščanska ljudska stranka - NSi), el partido Liberal 

Demócrata de Eslovenia (Liberalna Demokracija Slovenije - LDS), Partido Nacional Esloveno 

(Slovenska Nacionalna Stranka – SNS). 

SDS es uno de los partidos más grandes de Eslovenia. Fue fundado en 1989 y representa al 

partido de centro derecha del país. Venció al Partido Comunista de Eslovenia en las primeras 

elecciones libres de 1990, y gobernó hasta el año 2000, entre el año 2004-2008, y entre 2012- 

2013. 

SD es el partido sucesor de la Liga Comunista de Eslovenia. Este partido fue fundado en 1993 

como Združena lista socialnih demokratov (ZLSD).  En 2005 cambió su nombre a SD y gobernó 

en el lapso del 2000-2004, y en los años 2008 y 2011, y el año 2013-2014. Junto con el SDS es el 

partido más grande de Eslovenia. 

SLS fue fundado en 1988. Es un partido conservador que entre 1992 y 1996 formó parte de la 

coalición con el partido de ultra derecha eslovena, el Partido Nacional Esloveno (SNS). Estuvo 

en el poder entre los años 2000-2004 con SD, entre 2004-2008 con SDS, y entre 2012-2013 con 

SDS. 

PS es el nuevo partido, fundado en 2011, que se convirtió en el segundo partido más grande 

debido al número de bancas que ocupa en el parlamento esloveno. Gobernó entre el 2013- 2014 

junto a SD. 
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DeSUS es el partido que representa a los jubilados eslovenos. Fue fundado en 1991, y desde 

1992 está en el parlamento esloveno. DeSUS estuvo en el gobierno entre el año 2000 y el 2004 

con SD, entre el 2004 y el 2008 con SDS, entre el 2008 y el 2011 con SD, entre el 2012 y el 

2013 con SDS y entre el 2013 y el 2014 con SD 

 

2. b. Croacia  

El sistema partidario croata es claramente fragmentado y se puede decir que es un sistema 

multipartidario. Inclusive se asemeja a un sistema atomizado, como lo llama Sartori, porque tiene 

muchos partidos en el parlamento cuyas ideologías se desplieguen a lo largo de la dimensión 

izquierda – derecha, además existen partidos étnicos como por ejemplo el Partido Demócrata 

Independiente Serbio (Samostalna Demokratska Srpska Stranka – SDSS). Pero desde que se 

implementaron las elecciones plurales, dos partidos, con sus coaliciones, gobiernan en Croacia. 

La Unión Demócrata Croata (Hrvatska Demokratska Zajednica – HDZ) y Partido 

Socialdemócrata Croata (Socijaldemokratska Partija Hrvatske – SDP H) (Čular, 2006). 

El parlamento croata está fuertemente fragmentado, según se desprende de la tabla 2.B.1. 

TABLA 2.B.1 

Parlamentos Número de partidos 

2000-2003 17 

2003-2007 15 

2008-2011 12 

2011- 14 

 

De lo constante en la tabla, se conoce que muchos partidos en Croacia poseen el estatus de 

partidos legislativos. Entonces, en el parlamento que está compuesto por cerca de 150 bancas se 

encuentran siempre más de 12 partidos políticos diferentes; claro signo de la fuerte 

fragmentación del sistema partidario croata.  

También esta fragmentación se puede ver en el número de las listas que participaban en las 

elecciones legislativas y presidenciales. En la tabla 2.B.2. se verifica que en las elecciones 

legislativas en Croacia siempre se presentan más que diez listas diferente y en 2011 participaron 
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más de cuarenta partidos en los diferentes distritos electorales, pero la gran mayoría de estos, 

obtuvo menos del 1% de votos a su favor. Esto es una prueba de la fuerte fragmentación del  

sistema partidario en Croacia.   

TABLA 2.B.2 

Elecciones legislativas Número de listas 

2000 16 

2003 12 

2007 27 

2011 44 

 

 

 

En la tabla 2.B.3 vemos que inclusive en las elecciones presidenciales hay muchas listas- como 

mínimo nueve-. Entonces en Croacia se observa un número elevado de partidos relevantes, lo 

que refleja que en el país, el sistema de partidos es altamente fragmentado.  

TABLA 2.B.3 

Elecciones presidenciales Número de candidatos 

2000 9 

2005 13 

2009 12 

 

Los partidos más importantes en Croacia son: Unión Demócrata Croata (Hrtvatska Demokratska 

Zajednica - HDZ), Partido Socialdemócrata Croata (Socijaldemokratska Partija Hrvatske – SDP 

H), el Partido Popular Croata – Liberales Demócratas (Hrvatska Narodna Stranka – Liberalni 

Demokrati – HNS-LD), Partido Social-Liberal Croata (Hrvatska Socijalno Liberalna Stranka – 

HSLS), Partido Croata de los Derechos (Hrvatska Stranka Prava – HSP), Partido Campesino 

Croata (Hrvatska Seljačka Stranka – HSS), Asamblea Democrática Istriana (Istarski 

Demokratski Sabor – IDS), Laburistas Croatas – El partido de Laburo (Hrvatski Laburisti – 

Stranka Rada – HL-SR), Partido Popular Croata (Hrvatska građanska stranka – HGS), Alianza 
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Democrática Croata de Slavonija y Baranja (Hrvatski Demokratski Savez Slavonije i Baranje – 

HDSSB).  

HDZ es el partido fundado en 1989 por parte de primer presidente croata Franjo Tuđman. Este 

partido representa al centro derecha. Estuvo en el poder entre 1990 y 2000 y entre 2003 y 2011. 

Gobernó en el país durante la guerra civil de Yugoslavia. Es uno de los dos partidos más 

importantes de Croacia, y cuenta con su propia representación en el parlamento europeo con 

cuatro diputados.  

SDP H es el partido fundado en 1991, nace como el sucesor de la Liga Comunista de Croacia. 

Junto con el HDZ, son los partidos más importantes del país. Gobernó entre 2000 y 2003 y desde 

2011 hasta la actualidad. Existen tres diputados de este partido en el parlamento europeo. 

HNS-LD es el partido liberal de Croacia. Estuvo en el gobierno con SDP en todos sus mandatos 

gubernamentales. El partido está representado en el parlamento europeo con un diputado. Hoy en 

día es el tercer partido con más escaños en el parlamento croata, 14, después de SDP y HDZ. 

HSS es el partido más antiguo de Croacia. Originalmente nacido en 1904 y re fundado en 1989. 

HSS representa a los campesinos y se considera como un partido conservador. Estuvo al mando 

con SDP entre 2000 y 2003, con HDZ entre 2008 y 2011. 

IDS es un partido de la región de Istría. Se fundó en 1990 y siempre estuvo en alianza con SDP; 

gobernó junto al mismo entre 2000 y 2001- año en el que salió de la coalición-, y desde 2011 

hasta hoy en día.  

HDSSB es otro partido regional en Croacia. Representa los intereses de las regiones de Slavonija 

y Baranja. Se fundó en 2006 separándose del partido de ultra derecha HSP. Tiene a seis 

representantes en el parlamento croata. 

SDSS es el partido de la minoría serbia en Croacia. Nació en 1997 y estuvo en el gobierno con 

HDZ entre el 2008 y el 2011. 
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II.c. Serbia 

Serbia posee un sistema partidario y un parlamento muy fragmentado (Orlović. 2012). Al igual 

que en Croacia, el sistema partidario serbio podría considerarse, según la clasificación de Sartori, 

atomizado. El sistema partidario se caracteriza por un alto grado de dinamismo, inestabilidad y 

conflictividad en las relaciones interpartidarias e intrapartidarias (Stojiljković, 2007). No hay 

ningún partido en Serbia que no haya sufrido abandono de parte de sus fundadores. Como es el 

caso del Partido Demócrata (Demokratska Stranka – DS) que se separó en el Partido Liberal-

Demócrata (Liberalno Demokratska Partija – LDP), Nuevo Partido Demócrata – Verdes (Nova 

Demokratska Stranka – Zeleni – NDS-Z), y Juntos Por Serbia (Zajedno za Srbiju – ZZS). El 

Partido Progresista Serbio (Srpska Napredna Stranka – SNS) nació separándose del Partido 

Radical Serbio (Srpska Radikalna Stranka – SRS), etc. Para Stojiljković el sistema de partidos 

serbio es, según la nomenclatura sartoriana, un sistema de pluralismo extremo (Stojiljković, 

2007).  

 

En la creación del sistema partidario serbio, al igual que para los otros países de la ex 

Yugoslavia, los elementos claves fueron las divisiones interétnicas y conflictos suscitados; así 

como el clivaje tradicionalismo-modernismo, conservadurismo-liberalismo, autoritarismo-

democracia (Stojiljković, 2007). Es por esto que en los años noventa, los votantes se dividían 

entre los nacionalistas y antinacionalistas, entre izquierdistas o derechistas, entre pro Milošević o 

anti Milošević. A partir del año 2000, se terminó el gobierno de Slobodan Milošević y nace una 

verdadera democracia con elecciones libres y sin fraudes. Hoy en día los parámetros bajo los 

cuales compiten los partidos se diferencian un poco de la época de Milošević. Actualmente 

existen partidos pro Comunidad Europea y Euroescépticos, partidos de izquierda y partidos de 

derecha, los partidos étnicos, etc.  

 

A continuación se mostrarán los datos que comprueban que el sistema de partidos serbio es 

altamente fragmentado. Primero se analizará la tabla 2.C.1., en la que se mira el número de 

partidos en el parlamento serbio a lo largo del tiempo. En la legislatura serbia siempre existen 

más de 14 partidos. El número de los partidos llegó hasta 37 entre el 2012 y el 2014. Esto nos 

dice que el nivel de fragmentación del parlamento y de sistema partidario es muy alto.  
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TABLA 2.C.1 

 

 

 

 

 

La tabla 2.C.2., indica el número de las listas en las elecciones legislativas. Existe un número 

alto de listas que participan en las elecciones, pero estas están compuestas por varios partidos, 

esto se desprende cuando se observa el número de partidos en el parlamento. Todo eso permite 

establecer que el sistema partidario serbio es altamente fragmentado.  

TABLA 2.C.2 

 

 

 

 

 

 

La tabla 2.C.3., muestra el número de candidatos en las elecciones presidenciales. De lo que 

indica la tabla, existen varias listas que presentan candidatos en cada elección, por lo que se 

verifica que Serbia es un país  con una alta fragmentación partidaria.  

 

                                                           
5El 29 de Septiembre del 2002; y la segunda vuelta el 13 de Octubre del 2002, se proclamaron inválidas porque 
votaron menos del 50% del total de votantes.  
 
6Las elecciones del 8 de diciembre del 2002 se proclamaron inválidas porque votaron menos del 50% de los 
votantes. Esta ley electoral se revocó a partir de 2004.  
 
7Elecciones Invalidas  

Asamblea Número de los partidos 

2000-2003 25 

2004-2006 14 

2007-2008 19 

2008-2012 20 

2012-2014 37 

2014- 17 

Elecciones presidenciales 
Número de los 

candidatos 

9.20025 11 

12.20026 3 

20037 6 

2004 13 

2008 9 

2012 12 
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TABLA 2.C.3 

Elecciones legislativas Número de listas 

2000 8 

2003 19 

2007 20 

2008 22 

2012 18 

2014 19 

 

Los partidos más importantes de Serbia son: El Partido Demócrata (Demokratska Stranka - DS), 

Partido Demócrata Serbio (Demokratska Stranka Srbije – DSS), Partido Radical Serbio (Srpska 

Radikalna Stranka - SRS), Partido Socialista de Serbia (Socijalistička Partija Srbije – SPS), 

Partido Progresista Serbio (Srpska Napredna Stranka - SNS), Partido Liberal-Demócrata 

(Liberalno Demokratska Partija - LDP), Alianza de los Húngaros de Vojvodina (Savez 

Vojvođanskih Mađara/Vajdasági Magyar Szövetség – SVM/VMSZ), G17+, Nuevo Partido 

Demócrata – Verdes ( Nova Demokratska Stranka-Zeleni, NDS-Z)8, Partido Socialdemócrata 

Serbio (Socijaldemokratska Partija Srbije, SDPS), Liga de los Socialdemocratas de Vojvodina 

(Liga Socijaldemokrata Vojvodine - LSV), Partido de la Acción Democratica de Sandzak 

(Stranka Demokratske Akcije Sandžaka – SDAS), Nueva Serbia (Nova Srbija – NS), 

Movimiento de Renacimiento Serbia (Srpski Pokret Obnove – SPO), Partido de los Jubilados 

Unidos de Serbia (Partija Ujedinjenih Penzionera Srbije – PUPS), Serbia Unitaria (Jedinstvena 

Srbija – JS), Regiones Unidos de Serbia (Ujedinji  Regioni Srbije - URS). 

El partido DS nació en 1990. Alcanzó la representación en el poder legislativo desde el 2001 y 

hasta la actualidad se mantiene en el parlamento Serbio. El partido fue representado en dos 

mandatos presidenciales con Boris Tadić9. DS fue el partido que estuvo en la Oposición 

Democrática Serbia (DOS), que es la coalición que gano a Milošević en las elecciones y lo sacó 

del gobierno. Gobernó entre el 2000 y el 2003, y entre el 2007 y el 2012. Se ha caracterizado por 

ser siempre pro Unión Europea. 

                                                           
8 Este partido cambio su nombre a Partido Social demócrata (Socijaldemokratska Stranka) y Los Verdes de Serbia 
se separaron de ella. 
9En el 2014 se separó de DS y fundó el Nuevo Partido Demócrata (NDS). 
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LDP es el partido que nació en el 2005 separándose de DS. El partido obtuvo representación 

parlamentaria desde el 2007 y perdió sus votos en las últimas elecciones legislativas del 2014. 

Nunca ha gobernado, y es un partido pro Unión Europea. 

NDS nace en el 2014 separándose de DS. Lo crea el ex presidente de DS y ex presidente de 

Serbia, Boris Tadić. Alcanzó representación en el parlamenteo el mismo año de su creación. 

DSS nació en 1992. Era parte de la coalición DOS. Es centro derecha, euroescéptico y estuvo en 

el gobierno entre  el 2003 y el 2008. Tuvo un presidente, el último presidente de Yugoslavia, 

Vojsilav Koštunica, y el primer ministro desde el 2004 hasta el 2008. Desde 1990 el partido está 

en el parlamento, excepto en 1997 cuando boicoteó las elecciones. En las elecciones del 2014 

perdió su estatus legislativo. 

SPS es el partido que fundado por Slobodan Milošević y es el sucesor de la Alianza Comunista 

de Serbia. Gobernó desde 1990 hasta el 2000. A partir del 2008 otra vez entra en el gobierno 

como parte de la coalición con DS. Hasta hoy sigue en el gobierno. Recientemente cambió su 

ideología, pasando a ser de euroescéptico y anti occidental, a pro Unión Europea.  

SNS nace separándose de SRS en el 2008. En las últimas elecciones presidenciales su candidato 

ganó. Está en el gobierno desde el 2012; mientras que en las elecciones legislativas desde el  

2014 el partido logró obtener más de la mitad de las bancas en el parlamento. Es la primera vez 

que un partido obtiene más de la mitad de representación, desde la introducción de las elecciones 

multipartidarias. Es de centro derecha y pro UE. 

SRS es el partido de ultra derecha serbia. Nace en 1991. El presidente del partido es Vojislav 

Šešelj, y actualmente está siendo juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos 

en la guerra civil de la ex Yugoslavia, ante el Tribunal Internacional de la Haya. En 1992 el 

partido obtuvo su estatus legislativo y la mantuvo hasta el 2012. A partir de ese año, el partido no 

ha tenido diputados en el parlamento serbio. Apoyaba al gobierno de Slobodan Milošević y en 

1997 fue parte del mismo. A partir del 2000 es el partido más grande de Serbia pero ha podido 

alcanzar el mando en el gobierno. La ideología del partido está fuertemente vinculada con el 

nacionalismo serbio, la creación de la “Grande Serbia” y sentimientos negativos contra los 

Estados Unidos de América, la Unión Europea y el Occidente.  
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G17+ nace en 1997 como una ONG. El Partido era parte de la coalición DOS. En el 2003, 

alcanza representación legislativa. Estuvo en el gobierno entre el 2003 y el 2013. En el 2013 se 

une con varios partidos y forman el partido llamado Regiones Unidas de Serbia (Ujedinjeni 

Regioni Srbije – URS). 

URS nace con la coalición del mismo nombre en 2013. En las elecciones de 2014 no logró pasar 

el umbral electoral y se quedó sin diputados en el parlamento serbio.  

LSV es el partido local de la región autónoma de Vojvodina que nació en 1990. El partido 

representa intereses de esa región. LSV era parte de la coalición DOS. Siempre ha tenido 

diputados en el parlamento. En el 2008 fue parte de la coalición gubernamental. 

PUPS es el partido que representa a los jubilados de Serbia. Se forma en el 2005 y a partir del 

2007 cuenta con representación en el parlamento. En todas las elecciones, desde el 2007, aparece 

en la lista electoral con SPS.  

JS nace en el 2004. A partir del 2008 aparece en la lista electoral con SPS y PUPS. En los 

últimos años el partido siempre está representado en el parlamento serbio. 

SPO se fundó en 1990. Fue el mayor opositor al régimen de Slobodan Milošević entre 1990 y 

1997. Pierde fuerza a partir del año 2000 y ha fracasado múltiples ocasiones en lograr obtener 

diputados en el parlamento. SPO estuvo en el gobierno entre el 2003 y el 2007-2008 y el año 

2012; a partir del 2014 se encuentra en el gobierno con SNS. 

NS nació en 1998 y fue parte de la coalición DOS. Desde el 2000 tiene sus diputados en el 

parlamento. Varias veces ha estado en el gobierno. En el 2014 entra al gobierno junto a SNS. 

SVM/VMSZ – es el partido que representa los intereses de la minoría húngara. Nace en 1994 y 

desde las primeras elecciones en las que participó ha tenido diputados en el parlamento. En el 

2014 entró al gobierno con SNS. 

SDA es el partido que representa intereses de los bosniacos en Serbia. Nace en 1990 y es una 

rama de SDA de Bosnia-Herzegovina. 

SDPS es el partido que hoy en día representa intereses de todos los pueblos de Serbia, pero su 

presidente era líder del partido que representaba los intereses bosniacos, así que se puede decir 
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que la mayor parte de los votos que obtiene ese partido proviene de esta minoría. Nace en 2008 y 

desde ese mismo año estuvo en el gobierno.  

PDD/PVD es el partido que representa intereses de la minoría albanesa. Nace en 1990. En las 

elecciones legislativas del 2014, dos miembros de este partido entran al Parlamento. Es el único 

partido de la comunidad albanesa que participa en las elecciones legislativas; los demás partidos 

solo participan en las elecciones locales.  

 

II.d. Montenegro 

El sistema partidario montenegrino es multipartidario. Si se mira la clasificación de sistemas 

partidarios de Blondel, entonces el sistema partidario de Montenegro es un sistema 

multipartidario con un partido dominante. Este partido dominante es el Partido de los Socialistas 

Democráticos de Montenegro (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS CG). Es el 

partido que más votos ha ganado todas las elecciones10 y está en el gobierno desde las primeros 

elecciones multipartidarias, esto es, desde 1990. Así, este sistema partidario cumple con todos 

los prerrequisitos para llamarse, según Blondel, el sistema multipartidario con el partido 

dominante. 

Según Vladimir Goati cuatro factores fueron claves para la creación del sistema partidario 

montenegrino: el conflicto sobre el tipo del movimiento político (pro Milošević y comunistas 

contra demócratas y reformistas); la controversia entre la independencia y el federalismo; las divisiones 

étnicas; y la quiebra entre la izquierda y la derecha (Goati, 2008). 

La tabla 2.D.1., muestra como a lo largo del tiempo se da un aumento en el número de los 

partidos en el parlamento montenegrino. Existe una alta fragmentación ya que se trata de un 

parlamento que tiene 81 diputados, sin embargo, la legislatura se encuentra conformada de, por 

lo menos, siete partidos.  

                                                           
10En las elecciones de 1990 DPS participó con el nombre de la Alianza Comunista de Montenegro. 



52 
 

 

 

TABLA 2.D.1 

Asamblea Número de los partidos 

2000-2001 7 

2001-2002 8 

2002-2006 9 

2006-2009 16 

2009-2012 11 

2012- 1011 

 

 

La tabla 2.D.2 indica que en las elecciones legislativas generalmente participan muchas listas. 

Allí se pueden observar los niveles elevados de la fragmentación del sistema partidario 

montenegrino. En el 2009 participaron 16 listas siendo este año el más participativo en número; 

y el año 2002 con 10 listas en las elecciones, se convierte en el año electoral más bajo en 

participación. 

TABLA 2.D.2 

Elecciones legislativas Número de las listas 

2001 16 

2002 10 

2006 12 

2009 16 

2012 12 

 

La tabla 2.D.3., presenta el número de los candidatos en todas las elecciones presidenciales en 

Montenegro a partir del año 2000.  Hasta el 2003, existían varios candidatos en las elecciones, 

pero después este número bajó considerablemente; disminuye tanto que en las últimas elecciones 

participaron solo dos listas, la lista de DPS y del Frente Democrático (DF). Estos datos reflejan 

                                                           
11Número de los partidos hoy en día, alcanza a diez si se considera a la coalición del Frente Democrático 
(Demokratski Fron – DF) como un partido. Este frente está formado por varios partidos, los diferentes 
movimientos y las personas no afiliadas a ningún partido.  
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que la participación de los partidos ha disminuido, sin embargo, como se analizó anteriormente, 

los números de los partidos parlamentarios continuaron siendo altos, por lo que esta tabla no 

representa la verdadera fragmentación del sistema partidario montenegrino.  

TABLA 2.D.3 

Elecciones presidenciales Número de los candidatos 

2002 11 

2.200312 11 

5.2003 3 

2008 4 

2013 2 

 

Los partidos más importantes de Montenegro son: Partido de los Socialistas Democráticos de 

Montenegro (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS CG), Partido Socialdemócrata de 

Montenegro (Socijaldemokratska partija Crne Gore – SDP CG),  Partido Liberal de Montenegro 

(Liberalna Partija Crne Gore - LPCG), Partido Popular Socialista del Montenegro (Socijalistička 

Narodna Partija Crne Gore – SNP CG), Partido Bosniaco (Bošnjačka Partija – BS), Montenegro 

Positivo (Pozitivna Crna Gora – PCG), La Nueva Democracia Serbia (Nova Srpska Demokratija 

– NOVA), La Iniciativa Cívica Croata (Hrvatska Građanska Inicijativa – HGI), La Union 

Democratica de los Albaneses (Demokratska Unija Albanaca/Unioni Demokratik i Shqiptarëve – 

DUA/UDSH), la Liga Democratica de Montenegro (Demokratski Savez u Crnoj Gori/ Lidhja 

Demokratike në Mal të Zi –DSCG/LDMZ), Frente Democrático13 (Demokratski Front – DF). 

DPS es el partido sucesor de la Liga Comunista de Montenegro. En 1991 adoptó el nombre DPS. 

Este partido es seguramente el partido más importante de Montenegro dado que desde 1990 está 

en el gobierno y desde esa fecha gana la mayor cantidad de votos en todas las elecciones. Su 

líder Milo Đukanović fue presidente entre 1998 y 2002 y actualmente desempeña  por cuarta vez 

el cargo de primer ministro de Montenegro. El partido cambia su ideología frecuentemente, 

como es el caso con muchos partidos de la ex Yugoslavia. En principio apoyaba a la política de 

                                                           
12Las elecciones se declararon nulas porque votaron menos del 50% de los votantes.  
13Este frente está compuesto por NSD, el Movimiento para los cambios (PZZ), Partido Democrático de Unión (DPJ), 
los disidentes de SNP, las personas no alienadas en ningún partido político. 
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Milošević, pero después se convirtió en la oposición más feroz a la política de SPS de Miloševć, 

actualmente apoya al partido DOS en Serbia. 

SDP CG es el partido que desde su nacimiento (1993), fue el partido pro independencia de 

Montenegro. El partido está constantemente representado en el parlamento desde 1998 y desde el 

mismo año participa en la lista electoral con DPS. Ha estado en el gobierno, junto a DPS desde 

hace 17 años. 

SNP es el partido que nació en 1997, cuando varios miembros de DPS se separaron; desde 1998 

está representado en el parlamento montenegrino y es el opositor más fuerte al partido DPS. 

Ideológicamente el partido apoyaba la política de Slobodan Milošević y apoyaba la unión entre 

Serbia y Montenegro. 

LPCG, o antes conocido como LSCG14, es el partido liberal que desde su nacimiento en 1990, ha 

sido el partido independista. Desde 1992 hasta el 2002 estuvo en el parlamento. En el 2012 

vuelve al parlamento con el nombre LPCG estando en la lista electoral de DPS. 

PzP es el partido que nació en 2002 por una ONG. Desde 2006 está en el parlamento 

montenegrino y es el partido opositor a DPS. Forma parte del Frente Democrático desde 2012y 

ha sido uno de los partidos fundadores del mismo. 

PCG es un nuevo partido en Montenegro, fundado en el 2012 y desde esa ha estado en el 

parlamento.  

DF es un frente compuesto por varios partidos y personas no afiliadas a ningún partido. Su 

presidente es Miodrag Lekić, un ciudadano que no era afiliado a ningún partido. El frente nació 

en el 2012 y está compuesto por NOVA, PzP, DSJ (Demokratska Stranka Jedinstva), los 

independientes y algunos ex miembros de SNP. Hoy en día representa el frente opositor más 

fuerte en Montenegro.  

NOVA es el partido que representa los intereses de la minoría serbia en Montenegro. El partido 

existe desde 1997 con el nombre de Partido Popular Serbio (Srpska Narodna Stranka – SNS), 

pero desde el  cambió su nombre a Nueva Democracia Serbia. El partido está representado en el 

parlamento desde el 2001. NOVA es uno de los partidos fundadores de DF.  

                                                           
14Alianza Liberal de Montenegro (Liberalni Savez Crne Gore). 
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BS es el partido que representa la minoría bosniaca de Montenegro. El partido se fundó en el 

2006 y desde esa fecha ha tenido siempre, por lo menos, dos bancas en el parlamento 

montenegrino. Desde la misma fecha está en el gobierno con DPS.  

DSCG es el partido más viejo de los partidos que representan los albaneses de Montenegro. Fue 

fundado en 1990 y desde 1996 constantemente estuvo representado en el parlamento. 

DUA es otro partido albanes de Montenegro y se fundó en 1993; desde 1996 está en el 

parlamento montenegrino.  

HGI es el partido que representa a la minoría croata en Montenegro. El partido fue fundado en 

2002; desde el 2006 tiene una banca en el parlamento montenegrino, desde esa fehca ha sido 

parte del gobierno de Montenegro.  

 

II.e. Macedonia  

El sistema partidario macedonio es, como el de todos los países de la ex Yugoslavia, 

multipartidario. Gordana Siljanovska Davkova dice que Macedonia, en la base de su sistema 

partidario tiene un sistema bipartidario simétrico, y también una asimétrica bipolaridad étnica 

(Davkov, 2006). Esto es, la competencia principal está entre el partido conservador cristiano la 

Organización Revolucionaria Interna Macedonia – Partido Democrático por la Unión Nacional 

Macedonia (Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija – Demokratska Partija za 

Makedonsko Nacionalno Edinstvo – VMRO-DPMNE) y Unión Socialdemócrata de Macedonia 

(Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija – SDSM). Estos dos partidos con sus coaliciones se 

rotan en el poder. También se podría llamar a este sistema como: un sistema de dos partidos y 

medio, ya que los dos partidos más grandes gobiernan con sus coaliciones respectivas, junto a un 

partido albanes.  

Macedonia es una sociedad religiosa, étnica y lingüísticamente segmentada y precisamente, la 

etnicidad, el lenguaje y la religión arman una dimensión muy importante en la que compiten los 

partidos. Por eso, hay muchos partidos étnicos en Macedonia (Davkov, 2006). Esta dimensión es 

una quiebre de la sociedad porque los partidos no buscan los votos en todo el país, sino solo 
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dentro del grupo étnico que pretenden representar. En Macedonia, alrededor del 25% de la 

población es albanesa, mientras los macedonios son alrededor de 65 porciento.  

En las siguientes tablas se indicará el número de partidos del parlamento, número de listas en las 

elecciones legislativas y el número de los candidatos en las elecciones presidenciales. La tabla 

2.E.1 muestra el número de los partidos en la asamblea macedonia a lo largo del tiempo. 

Claramente se verifica que el parlamento de Macedonia está fuertemente fragmentado, por 

ejemplo en el periodo 2011-2014, veinte partidos tenían sus diputados en el Parlamento.  

TABLA 2.E.1 

Asamblea Número de los partidos 

2000-2002 13 

2002-2006 18 

2006-2008 19 

2008-2011 13 

2011-2014 20 

 

La tabla 2.E.2., indica el número de las listas en las elecciones legislativas en Macedonia. Como 

se puede ver, desde el 2002 bajó el número de las listas que se presentan en las elecciones 

legislativas, pero sigue siendo un número muy alto. Esto indica que existe una fuerte 

fragmentación del sistema partidario macedonio.  

TABLA 2.E.2 

Elecciones legislativas Número de listas 

2002 33 

2006 31 

2008 18 

2011 18 

2014 13 

 

La tabla 2.E.3, enseña el número de los candidatos en las elecciones presidenciales en 

Macedonia. Los números no son tan altos, excepto en el caso de las elecciones del 2009 cuando 

se presentaron siete candidatos.  



57 
 

2.E.3 

Elecciones presidenciales Número de los candidatos 

2004 4 

2009 7 

2014 4 

 

Los partidos macedonios más importantes son: la Organización Revolucionaria Interna 

Macedonia – Partido Democrático por la Unión Nacional Macedonia (Vnatrešna makedonska 

revolucionerna organizacija – Demokratska partija za makedonsko nacionalno edinstvo - 

VMRO-DPMNE), Unión Socialdemócrata de Macedonia (Socijaldemokratski sojuz na 

Makedonija - SDSM), Partido Liberal de Macedonia (Liberalna Partija na Makedonija -LPM), 

Partido Liberal-Demócrata(Liberalno-demokratska Partija – LDP), La Liga de los Romas de 

Macedonia (Sojuz na Romite vo Makedonija – SRM), Centro Democrático (Demokratski Centar 

– DC), Nuevo Partido Socialdemócrata (Nova Socijal-demokratska partija – NSD), Renovación 

Democrática de Macedonia (Demokratska Obnova na Makedonija – DOM), Partido Demócrata 

de los Turcos (Türk Demokratik Partisi/Demokratska Partija na Turcite – TDP/DPT), Partido 

Democrata de los Serbios de Macedonia (Demokratska partija na srbite vo Makedonija – 

DPSM). Los partidos que representan a los albaneses de macedonia más importantes son: Unión 

Democrática para la Integración (Bashkimi Demokratik për Integrim/ Demokratska Unija za 

Integracija – BDI/DUI), Partido Demócrata de los Albaneses (Partia Demokratike 

Shqiptare/Demokratska Partija na Albancite – PDSH/DPA), Partido Popular Democrático (Partia 

Demokratike Popullore/Narodna Demokratska Partija– PDP/NDP). 

VMRO-DPMNE es uno de dos partidos más importantes de Macedonia. Nace en 1990 como 

supuesto sucesor de la organización VMRO que era el movimiento para la liberación de 

Macedonia de Imperio Otomano. Ideológicamente el partido se ubica como el partido de centro-

derecha. Estuvo en el gobierno entre 1998 y el 2002, y a partir del 2006 hasta hoy en día, ya que 

desde hace nueve años ha ganado todas las elecciones.  

SDSM es el partido sucesor de la Liga Comunista de Macedonia. El partido estuvo en el 

gobierno entre 1992 y 1998, y entre el 2002 y el 2006. Es el segundo partido más fuerte de 

Macedonia.  
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El partido DUI es uno de los partidos más fuertes de la minoría albanesa. El partido fue fundado 

en 2001 por los ex miembros del Ejército de Liberación Nacional (UÇK). Se convirtió en el 

partido albanes más importante a partir de las elecciones del 2002. Estuvo en el gobierno entre el 

2002 y el 2006 y a partir del 2008 hasta hoy en día.  

DPA es el segundo más importante partido de la minoría albanesa. Se funda en 1997 cuando se 

unieron dos partidos albaneses, PDPA (Partido para la Prosperidad Democrática de los 

Albaneses) y NDP (Partido Popular Democrático). Por un tiempo fue el partido albanes más 

fuerte. DPA entró en el gobierno en el 2006, pero volvió ser partido opositor después de las 

elecciones legislativas del 2008.  

 

III. La composición y fragmentación étnica de los países de la ex Yugoslavia  

 

Como se conoce, los países balcánicos son países étnicamente heterogéneos. En cada país hay 

una extensa minoría étnica. Todos los países que se han estudiado pertenecen a la región de los 

Balcanes occidentales, zona que se caracteriza por poseer altos niveles de heterogeneidad étnica 

(Talatović, 2013). Además las guerras que se dieron en Yugoslavia se debían a conflictos en 

contra de las minorías (Talatović, 2013). El mismo autor señala que en algunos países de la ex 

Yugoslavia, como por ejemplo Macedonia y Bosnia-Herzegovina, las relaciones interétnicas son 

más conflictivas que en otros países (Talatović, 2013). Smith manifiesta que la etnia se basa en 

los mitos, territorio histórico, cultura, etc., y para que la etnia se convierta en una nación debe 

politizarse (Smith, 1986). Para Horowitz y otros autores, la etnicidad se define como grupos 

diferenciados por color de piel, lenguaje, religión, tribus, razas, nacionalidades y castas 

(Horowitz, 1985) (Kaplan y Brady, 2006) (Okediji, 2005) (Chandra, 2006) (Yeoh, 2001). Con 

estas definiciones, se confirma que en los países de la ex Yugoslavia, existen diversos grupos 

étnicos, como: Eslovenos, Croatas, Serbios, Bosniacos, Montenegrinos, Macedonios, etc.15. La 

minoría más grande es la eslava, aunque también habitan otras minorías con un alto número de 

miembros, como por ejemplo en Serbia hay una importante minoría de húngaros y albaneses; en 

Macedonia existe un gran número de albaneses y turcos, en Montenegro habitan bastantes 

                                                           
15Sin tomar en cuenta Kosovo, donde la mayoría son albaneses, porque es un territorio en disputa. 
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albaneses, y en Croacia hay una gran minoría italiana. La diversidad étnica o la fragmentación 

étnica es un tema importante, para Okediji, esta se define de tal manera que embarca todo tipo de 

fragmentación social, como son las diferencias culturales, religiosas, raciales, étnicas, y 

lingüísticas (Okediji, 2005), por lo que también se puede usar la expresión “sociedad plural” para 

referirse a este factor. Lo que se considera una sociedad plural es la sociedad con la diversidad 

cultural, las comunidades culturales políticamente organizadas y la visibilidad étnica (Rabushka 

y Shepsle, 1972). 

Lo importante para este trabajo de tesis es analizar si los países estudiados son étnicamente 

heterogéneos, es decir, si existe fragmentación o diversidad étnica. Se conoce que algunos países 

de la ex Yugoslavia cuentan con minorías importantes; pero otras, como Montenegro, no tienen 

una mayoría étnica clara. Es importante saber eso porque en los países ex comunistas de Europa 

es común que se de la etnificación de la política (Vuković-Ćalasan, 2013), por esto, en estos 

Estados la dimensión étnica de la competencia política se vuelve importante.  

En Eslovenia viven, según el censo del 2002, 1.964.036 habitantes, la mayoría de ciudadanos son 

de étnica eslovenas con un 83% de la población total, sin embargo, la minoría étnica más grande 

es la serbia con una representación del 1.98% de la población total, los croatas siguen con un 

1.81%, bosniacos con 1.1%, musulmanes16 0,53% y húngaros 0,32%. Eslovenia es un país 

étnicamente homogéneo porque no existen minorías numéricamente grandes ni tampoco existe 

una fuerte concentración geográfica de las minorías. Según Yeoh la fragmentación étnica de 

Eslovenia es 0,17. El índice de la fragmentación étnica va desde cero, el país totalmente 

homogéneo, hasta uno, el país totalmente heterogéneo. El índice de la fragmentación étnica 

permite predecir, en porcentajes, la posibilidad de que dos personas de un país sean de diferentes 

grupos étnicos. Con todo lo mencionado, de acuerdo a la hipótesis de este trabajo de 

investigación, el índice indica que existe una mayor estabilidad política en el país.  

En Croacia, según el censo del 2011, viven 4.284.889 de personas. Sobre el total de la población 

los croatas son la etnia más numerosa, con un 90,42% de la población total. De las minorías 

étnicas en Croacia, la más grande es la minoría serbia con un 4.36%, seguidos de los bosniacos 

con 0,73%, después están los istrianos17con 0,59%. Croacia es un país altamente homogéneo, 

                                                           
16Musulmán por la nacionalidad. 
17Los istrianos son la minoría que es de Istría.  
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pero posee una minoría importante, la serbia, la misma que está geográficamente concentrada. 

En la región de Eslavoni, cerca de la zona de la ciudad de Vukovar, los serbios representan cerca 

del 40% de la población total de la región. Según Yeoh la fragmentación étnica de Croacia es 

0,371. Lo que quiere decir que es un poco más alta que en Eslovenia. Según mi cálculo de 

fragmentación étnica apoyado con los números del censo de 2011, la fragmentación étnica de 

Croacia es 0,18, esto es un poco más alto que en Eslovenia. 

En Serbia, según el censo del 2011, hay 7.186.862 de habitantes. Este es el país con mayor 

población de los países de la ex Yugoslavia. Los serbios son la etnia más grande del país con un  

83,32% de la población total. Las minorías étnicas más grandes son: húngaros con 3,53%, 

bosniacos con 2,02%, los romas (gitanos) con 2,05%, y albaneses que son alrededor de 0,8%. La 

mayoría de las minorías étnicas en Serbia se concentran en las siguientes regiones: los húngaros 

en la zona del norte del país, en la región autónoma de Vojvodina. Dentro de Vojvodina se 

encuentran concentrados por zonas fronterizas con Hungría donde forman la mayoría de la 

población local. Los bosniacos están concentrados en la región de sur oeste de Serbia, en la zona 

fronteriza con Montenegro llamada Raska o Sandzak. En este territorio, los bosniacos forman la 

mayoría de la población local. Los albaneses están concentrados en las zonas del sur este de 

Serbia, en la frontera con la región de Kosovo. En los noventas, en esa región, operó un grupo 

terrorista albanes, y hoy en día esta etnia forma la mayoría de la población local. Los búlgaros 

también están concentrados en la región de sur este del país, pero en las zonas fronterizas con 

Bulgaria. Los valacos están concentrados en las zonas de este de serbia. Los romas son una de 

las minorías más grandes de Serbia pero no están concentrados geográficamente.  

Montenegro, según el censo del 2011, tiene una población de 620.029 habitantes. Es el país más 

pequeño (en habitantes y territorio) de los países de la ex Yugoslavia,  además de ser el único 

que no cuenta con una etnia mayoritaria, dado que ninguna etnia llega tener más del 50% de 

población total. Los montenegrinos son la etnia más grande con 44,96% del total, seguido de los 

serbios con 28,73%, bosniacos con 8,64%, albaneses con 4,91%, musulmanes18 con 3,31%, y 

croatas con 0,97%. Por lo tanto, Montenegro es un país fuertemente heterogéneo. Según los 

cálculos de fraccionamiento étnico aplicados, Montenegro es el país más fragmentado de los 

países que se analizan en esta investigación. El índice del fraccionamiento es 0,70, esto quiere 

                                                           
18Musulmán por la nacionalidad  
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decir que en Montenegro hay un 70% de posibilidad de que dos personas sean de diferentes 

grupos étnicos. Entonces el país se caracteriza por una alta diversidad étnica, entonces se espera 

un mayor nivel de inestabilidad política. 

Macedonia posee una población, según el censo del 2002, de 2.040.929 habitantes. La mayoría 

de la población está compuesta por macedonios, 64,18%, seguidos por la minoría albanesa con 

25,17%, turcos con 3,85%, romas con 2,66%, y serbios con 1,78%. Macedonia es un país con 

fuertes divisiones étnicas y una fragmentación étnica alta. En el 2001 se dio un conflicto entre las 

poblaciones de macedonia y albanesa que terminó con el tratado de Ohrid. El índice de 

fraccionamiento étnico de Macedonia es 0,57. Esto significa que en Macedonia hay un 57% de 

posibilidad de encontrar dos personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos.  

Tanto en Montenegro como en Macedonia, las minorías étnicas son representadas a través de los 

partidos de las minorías, o por las normativas vigentes, que garantizan a las minorías el derecho a 

una o más bancas en los parlamentos. En Eslovenia, tanto a los italianos como a los húngaros se 

le otorga una banca en cámara baja. En Croacia las minorías tienen ocho bancas en disputa; a los 

serbios se les otorga tres bancas para que disputen entre sí, a los húngaros una, a los italianos 

también una; los checos y eslovacos en conjunto tienen una banca; los austriacos, búlgaros, 

alemanes, polacos, romas, rumanos, judíos, rusos, rusinos, turcos, valacos y ucranianos se 

disputan una banca que representará a todo el conjunto; asimismo los albaneses, bosniacos, 

montenegrinos, macedonios, eslovenos eligen al represente para su única banca. 

En Serbia no existe normativa que otorgue a las minorías una representación en el Parlamento, 

pero para los partidos las representan, no existe impedimento alguno para que puedan nominar a 

sus candidatos y entrar en el parlamento serbio. Además los requisitos normativos sobre la 

fundación de los partidos de las minorías son menos estrictos que en el caso de los partidos 

clásicos.  

Tanto en Montenegro como en Serbia, no existen mecanismos que otorgan a las minorías bancas 

en el parlamento. Pero para ciertas minorías existen normas que disminuyen las trabas de 

requerimientos electorales, con el fin de que puedan contar con sus representantes en el 

Parlamento. Para las minorías el umbral electoral no es 3%, sino 0.7%, a excepción de la minoría 

croata que necesita el 0,35%.  
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El caso de Macedonia es diferente de los otros países analizados. En Macedonia, después de 

conflicto entre los albaneses y macedonios del 2001, se firmó el tratado de Ohrid. Este tratado 

trataba de mejorar la representación de todos los grupos étnicos del país, por lo que se procedió a 

dividir en seis distritos electorales de tal forma que en cuatro distritos predominan los 

macedonios y en los otros dos, albaneses, turcos, serbios, romas. En cada distrito electoral se 

eligen veinte diputados De esta manera se logró mejorar distribución en el número de 

representantes de las distintas etnias, en el Parlamento.  

En cada uno de los países estudiados, a excepción de Eslovenia, existen importantes partidos de 

las minorías étnicas. Así en Croacia opera el partido SDSS, en Serbia están los partidos húngaros 

SVM y  Unión Democrática de los húngaros de Vojvodina. Los partidos de la minoría bosniaca 

son SDA, BDS (Bošnjačka Demokratska Stranka Sandžaka), BNS (Bošnjačka Narodna Stranka). 

Luego siguen los partidos de otros grupos étnicos, como PDD que representa los albaneses, 

DSHV que representa a la minoría croata, CP que representa a los montenegrinos, DPM a los 

macedonios, PVU a los valacos, RP a los romas, etc. En Montenegro también existen numerosos 

partidos políticos que representan las minorías étnicas. NOVA, NS (Partido Popular), DSJ 

(Partido de la Unión Democrática) representan a los serbios. DSCG, DUA y FORCA representan 

a los albaneses, mientras HGI representa a los croatas. En Macedonia también existen numerosos 

partidos de las minorías étnico-religiosas. La minoría más grande (albanesa) es la que más 

partidos tiene para ser representada, estos son DUI, DPA, NDP (Renacimiento Democrático 

Nacional). DLB representa a los bosniacos, DPSM a los serbios, DPT a los turcos y OPRM a los 

romas. 

 

IV. La estabilidad de los gobiernos  

 

La estabilidad de los gobiernos de los países de la ex Yugoslavia siempre resultó un tema 

particular para tratar, debido a que en estos Estados, todos los gobiernos, a excepción de 

Eslovenia, son frágiles. La estabilidad de los gobiernos se mide según la duración del gabinete, la 

misma que toma como referencia el rol que tuvo el gobierno durante su mandato, y como afectó 

a la legitimidad del sistema político (Grofman y Roozendaal, 1997). Entonces si un gobierno 
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dura más se asume que es más estable. Pero es importante saber cómo contar los días de un 

gobierno. Para este trabajo, un mismo gobierno se considera un gobierno que está compuesto por 

los mismos partidos en el mismo periodo legislativo y que no cambió al primer ministro (Budge 

y Keman, 1990; Dieermeir y Roozendaal, 1998; Taylor y Herman, 1971; Conrad y Golder, 

2010). Entonces, un gobierno sigue siendo el mismo hasta que se cambie al primer ministro, se 

cambie la composición partidaria del gobierno o cuando se llega a las elecciones legislativas. 

Un gobierno inicia el día en que todo el gabinete es posesionado, no cuando el Primer Ministro 

se posesiona (Conrad y Golder, 2010). El fin del gobierno se da cuando el gobierno renuncia, y 

esta es aceptada (Conrad y Golder, 2010), así también, las nuevas elecciones legislativas y 

generales representan el fin de un gobierno. Pero en el lapso de tiempo en que toma posesión el 

nuevo gobierno electo, las funciones están cargo de lo que se denomina el “gobierno caretaker”, 

este período entre el fin un gobierno y el inicio del nuevo se considera como el periodo del 

gobierno caretaker, en este caso, el gobierno titular (el que acaba su gestión) sigue al mando pero 

sin el mandato pleno (Conrad y Golder, 2010), no pueden decidir sobre políticas nuevas o revisar 

y crear leyes, ya que tan solo cuentan con funciones y libertad de acción limitadas (Conrad y 

Golder, 2010; Diermeir y Roozendaal, 1998). 

 

Los gobiernos en los países analizados son inestables y duran poco. Por lo general, en Eslovenia 

los gobiernos duraban más que en otros países y en Serbia duraban menos tiempo que en el resto 

de los países analizados. Aunque en el caso del primero, la situación ha cambiado en los últimos 

años debido a la crisis económica. O sea, los gobiernos de Eslovenia eran los más duraderos que 

los demás países de ex Yugoslavia hasta la crisis de 2008, desde cuando los gobiernos eslovenos 

duran poco y no llegan terminar los mandatos. Esto es contradictorio con lo que pasa en Serbia, 

donde los gobiernos empezaron perduran más tiempo desde el mismo año. 

 

5. Metodología y datos  

 

Para intentar responder a la pregunta planteada se va a aplicar el método cuantitativo porque 

considero que representa un método que brindará más respuestas sobre el modelo investigado en 

ese trabajo. Además es el método correcto para utilizar, considerando que se han observado 
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varios casos a lo largo de un período de catorce años de tiempo y que todos los resultados de la 

investigación se podrán respaldar con las evidencias empíricas. 

La primera hipótesis que se formula es: Debido a la mayor fragmentación partidaria existente, la 

inestabilidad de los gobiernos aumenta.  

La variable dependiente es la inestabilidad de los gobiernos. El índice de la inestabilidad del 

gobierno es, en este trabajo, la duración del gobierno. La duración del gabinete es importante 

porque se toma como referencia la estabilidad de los gobiernos (Grofman y Roozendaal, 1997). 

En este índice se mide la duración del gobierno de acuerdo a los días en cada año. Para cada 

gobierno se va a contar los días de gobernanza en cada año desde el 2000 hasta el 2014. Un 

gobierno se cuenta como diferente cuando: pasan las elecciones legislativas, cambie el primer 

ministro o cambie la composición partidaria de la coalición gubernamental (Budge y Keman, 

1990; Dieermeir y Roozendaal, 1998; Taylor y Herman, 1971; Conrad y Golder, 2010). Se toma 

como fecha del fin del gobierno, el día en que el Parlamento acepta la renuncia (Conrad y 

Golder, 2010).Un gobierno con mayor número de días en el poder es un gobierno más estable.  

Las fuentes de los datos para la duración de los gobiernos se encuentran en el texto de Conrad y 

Golder que calcularon todas las duraciones de los gobiernos croatas y eslovenos hasta 2008 

(Conrad y Golder, 2010) y lo hicieron sin contar los gobiernos caretaker, que tampoco se van a 

tomar en cuenta en este trabajo. Para el resto de los años, hasta 2014, y para otros países, recurrí 

a los diarios locales, páginas web de los gobiernos de estos países.  

Los gobiernos de Eslovenia, generalmente, son considerados como más estables de todos los 

países de la ex Yugoslavia. El dato que lo muestra es que en Eslovenia hubo una sola elección 

legislativa anticipada en el 2011, es solo a partir de la crisis económica de 2011, que la 

estabilidad de sus gobiernos cayó. Mientras tanto, en Croacia también hubo una sola elección 

legislativa anticipada, en el 2003, pero sus gobiernos no lograron la durabilidad de los gobiernos 

eslovenos. Serbia es como una contracara de los gobiernos de Croacia y Eslovenia, en este país 

se han dado seis elecciones legislativas dentro del período analizado, y tan solo una se trataba de 

elecciones anticipadas; asimismo, se han dado tres elecciones presidenciales anticipadas sobre la 

totalidad de los cinco dentro del período analizado. Los gobiernos serbios duraron poco tiempo y 

casi ninguno logró mantenerse durante el mandato de cuatro años por el que fue elegido. En 

Montenegro, a pesar de que el mismo partido se logra mantener en el gobierno, hubo cuatro 
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elecciones legislativas anticipadas de las cinco en total, dentro del período analizado. También 

hubo dos elecciones presidenciales anticipadas. En Macedonia también se dieron varias 

elecciones anticipadas (tres de las cinco en total dentro del período analizado).  

La primera variable independiente en este estudio es la fragmentación de sistema partidario. Esta 

variable se va a representar mediante tres parámetros: el número efectivo de los partidos votados 

en las elecciones legislativas (NEPV), el número efectivo de los partidos votados en las 

elecciones presidenciales (NEPVP), mirando tan sólo la primera vuelta de las elecciones porque 

en la segunda vuelta pueden participar solo dos candidatos; y por último, el número efectivo de 

los partidos legislativos (NEPL). El NEPV se medirá con la fórmula de Dunlevy y Boucek que 

es:  

(Donley y Boucek, 2006). 

Esta fórmula representa el mejoramiento de la fórmula del Número Efectivo de los Partidos de 

Laasko y Taagepera. Vi es el porcentaje de los votos ganados, representado en los decimales, de 

un partido i. V1 es el porcentaje de los votos ganados, representado en los decimales, de partido 

que ganó más votos. Si el número de índice NEPV es alto, esto significa que hay muchos 

partidos relevantes en el sistema de cierto país y por ende, el sistema partidario es más 

fragmentado. El índice de NEPVP se calculará con la misma fórmula solo que en este caso Vi 

representa el porcentaje de votos ganados de un partido i, representados en decimales, en las 

elecciones presidenciales. V1 es el porcentaje de votos ganados, representado en decimales, de 

partido que gano más votos en las elecciones presidenciales. Si el número de este índice es alto, 

esto quiere decir que el sistema partidario es más fragmentado. Para NEPL también se aplicará la 

misma fórmula, solo que en este caso Vi representa el porcentaje, representado en los decimales, 

de los escaños en el parlamento que tiene un partido i. V1 representa el porcentaje, representado 

en decimales, de los escaños que tiene el partido con más escaños en el parlamento. Cuando el 

número de este índice NEPL es alto, esto quiere decir que el parlamento de cierto país es muy 

fragmentado y por ende, que el sistema partidario del Estado es altamente fragmentado.  

Las fuentes de datos para los índices de NEPV y NEPVP los encontré en las páginas web de las 

Secretarias para Estadísticas Nacionales de los países analizados, ahí se halla toda la información 
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relativa a elecciones tanto presidenciales como legislativas. También recolecte los datos de libro 

de Vladimir Goati sobre las elecciones de Serbia y de Montenegro (Goati, 2013).  

Se refleja, en el caso de Serbia, que el NEPV era más alto en el 2012 con un índice de 5,54, y no 

fue sino hasta el 2014 que se redujo a 2,66. En Eslovenia este índice varía entre 3,96 en 2000 y 

4,67 en 2011. En Croacia este número es más pequeño que en Eslovenia y Serbia, varía entre 

3,25 en 2000 y 4,18 en 2003. Montenegro, según este índice, prácticamente tiene un sistema 

bipartidario porque el NEPV varía entre 2,11 y 2,87. El índice de NEPV para Macedonia varía 

entre 2,60 y 4,30. 

En el caso del índice NEPVP, el más bajo se da en Montenegro donde varía entre 1,51 y 2,39, 

seguido de Macedonia, donde el índice varía entre 2,18 y 3,86; Serbia, con la variación de 2,51 y 

3,89. En Eslovenia este índice va entre 2,75 y 3,84 y en Croacia entre 2,61 y 4,52. 

Las fuentes de datos para el índice NEPL se pueden encontrar en las páginas web de los 

Parlamentos Nacionales de los países analizados y en libro de Slaviša Orlović que estudia los 

parlamentos de Serbia, Bosnia y Croacia (Orlović, 2012).Este índice fue más alto en Serbia 

donde varía, en el año 2014, entre 2,66, y 7,21. En Eslovenia este índice va desde 2,28 hasta 

4,13; en Croacia entre 2,74 y 4,82; en Montenegro entre 2,78 y 3,66; y en Macedonia entre 3,16 

y 4,92. 

La segunda hipótesis es: Un mayor nivel de la fragmentación étnica provocaría mayor 

inestabilidad de los gobiernos.  

En esta hipótesis, la variable independiente es la fragmentación étnica. El índice de la 

fragmentación étnica se mide con el índice de la Fragmentación étnico-lingüística (ELF) que 

inventaron y usan Taylor, Hudson, y Posner (Taylor and Hudson, 1972; Posner, 2004). Este 

índice se mide con la fórmula: 

 

Donde Si representa el porcentaje, representado en decimales, de un grupo etnolingüístico sobre 

la totalidad de la población de un cierto país. Este índice representa la posibilidad de que dos 

personas tomadas al azar, de un mismo país, pertenezcan a diferentes grupos etnolingüísticos. El 
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índice posee un rango entre cero y uno, donde uno representa un país totalmente heterogéneo y  

cero a un país totalmente homogéneo.  

Las fuentes de datos sobre la fragmentación étnica se obtuvieron de los censos populares y en las 

estimaciones de las poblaciones obtenidas de las páginas web de las Secretarias para Estadísticas 

Nacionales de los mismos países. El país con mayor nivel de la fragmentación etnolingüística es, 

sin duda alguna, Montenegro, donde no existe una minoría predominante que represente más del 

50% de la población total del país. El índice ELF para Montenegro es 0,7. Le sigue Macedonia 

con el índice ELF de 0,52. Este índice para Croacia es 0,18, para Serbia es 0,12 y para Eslovenia 

es 0,15. 

En este trabajo también se van a utilizar variables de control para el conflicto y factores 

económicos. La variable de control para el conflicto se aplicará ya que dentro del período 

estudiado hubo un conflicto armado en Macedonia entre la comunidad albanesas y Estado 

Macedonio en el año 2001 y también hubo el conflicto en el sur de Serbia entre la comunidad 

albanesa y el Estado Serbio entre 1999-2001. Por eso, es pertinente incluir una variable de 

control de los conflictos. El índice de esta variable la llamaré CONFLICTO y será medida como 

una variable dummy donde 1 significa que hubo conflictos y 0 no. Los variables de control para 

los factores económicos son esenciales ya que garantizan que los resultados sean más limpios y 

más representativos. Por lo tanto, al no dejar a un lado las crisis económicas y la pobreza de los 

países estudiados, se obtendrá resultados más claros y reales acerca de la estabilidad de los 

gobiernos. Para las variables económicas se aplicará dos índices: INGRESOS y  DESEMPLEO. 

Los ingresos se mirarán como PBI per cápita y el desempleo como la tasa de desempleo.  

Las fuentes de datos sobre el PBI per cápita y desempleo se detallan en las páginas web de las 

Secretarias para Estadísticas Nacionales de los países analizados y en las páginas web del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. El mayor PBI per cápita tiene Eslovenia, 

con $22,748 dólares per cápita, seguido de Croacia con $13,437 dólares per cápita, después va 

Montenegro con $7,026 dólares per cápita, Serbia con $6,161 dólares per cápita, y por último, 

Macedonia con $5,503 dólares per cápita. Todos los países crecieron económicamente y sus PBI 

per cápita se multiplicaron a lo largo del período analizado. En el año 2000, Eslovenia tenía el 

PBI per cápita de $10,045 dólares, lo que quiere decir que este país dobló su PBI per cápita en 
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catorce años. El PBI de Croacia creció de $4,862 dólares a $13,437 dólares, el de Serbia de $809 

dólares a $6,161, el de Montenegro de $1,610 a $7,026 y el de Macedonia de $1,748 a $5,503. 

 

6. Análisis  

 

En este capítulo se analizarán los datos obtenidos en la investigación. Son 116 observaciones y 

cuatro índices para las dos variables, NEPV, NEPVP y NEPL para la fragmentación partidaria y 

EFI para la heterogeneidad etnolingüística,  y tres índices para las variables de control, 

CONFLICTO para los conflictos bélicos, PBI y DESEMPLEO para los factores económicos. 

Primero se analizará la correlación entre las variables. En la tabla 7.A. se refleja la correlación 

entre la duración de los gobiernos, la variable independiente,  y fragmentación partidaria y 

también entre la duración de los gobiernos y la heterogeneidad etnolingüística. La correlación 

entre la duración de los gobiernos y la fragmentación partidaria en los dos índices es negativa. Es 

decir, existe cierta influencia negativa de la fragmentación partidaria sobre la duración de los 

gobiernos. Se ve que cuando aumenta el índice NEPV por una unidad, la duración de los 

gobiernos debería disminuirse por 0,0822. Asimismo, cuando aumenta el índice NEPL por una 

unidad, la duración de los gobiernos se disminuye por 0,0043. Sin embargo, la tabla, muestra una 

novedad referente al índice de número efectivo de los partidos en las elecciones presidenciales, 

NEPVP. La correlación entre este índice y la duración de los gobiernos es positiva, resultado 

contrario a lo que se presume en el presente trabajo. Al estudiar a los países de la ex Yugoslavia 

cuando sea aumenta el índice NEPVP por una unidad, esto es, cuando más partidos participen en 

las elecciones presidenciales, los gobiernos duran más tiempo, se aumenta por 0,0413. Otra 

sorpresa que nos presenta esta tabla es la correlación positiva entre la duración de los gobiernos y 

la heterogeneidad etnolingüística. La tabla 6.A indica que cuando se aumenta la heterogeneidad 

etnolingüística, o sea, cuando se aumenta el índice EFI por una unidad, la duración aumenta por 

0,0286. Una vez más, este resultado poco esperado, resulta contrario a lo que se estableció en 

primer plano en el presente trabajo.  
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TABLA 6.A 

 

En lo referente a la tabla 6.B, en la cual se representa la correlación entre la duración de los 

gobiernos y los variables de control., los resultados no indican ninguna sorpresa. Así que, como 

se presumió inicialmente, la correlación entre la duración y un supuesto conflicto es negativa. Lo 

que quiere decir que cuando existe un conflicto, los gobiernos duran menos tiempo. La 

correlación entre el desempleo y la duración también es negativa. Entonces cuando existe una 

alta tasa de desempleo, los gobiernos duraran menos tiempo. Cuando aumenta el desempleo por 

una unidad, la duración de los gobiernos de la ex Yugoslavia se disminuye por 0.0563. La 

correlación entre el PBI per cápita y duración de los gobiernos es positiva. Así que cuando 

aumenta el PBI per cápita, la duración de los gobiernos también aumenta. En este trabajo, por 

cada unidad de aumento de PBI, la duración aumenta por 0,0231. 

TABLA 6.B 

 

En cuanto a la tabla 6.C, esta indica los resultados de la regresión entre las variables, y de lo 

observado, de la manera plateada,  ningún resultado muestra una significatividad estadística. En 

ningún caso el valor t llega a ser mayor que 2 o menor que menos 2. El valor p>t, que muestra la 

probabilidad de que una hipótesis nula sea nula, tampoco muestra la significatividad estadística. 

Eso puede ser explicado debido a la falta de observaciones, o por la omisión de otras variables 

         efi     0.0286  -0.5834  -0.3600  -0.2079   1.0000

        nepl    -0.0043   0.4184   0.0003   1.0000

       nepvp     0.0413   0.2957   1.0000

        nepv    -0.0822   1.0000

    duracion     1.0000

                                                           

               duracion     nepv    nepvp     nepl      efi

   desempleo    -0.0563   0.0961  -0.7324   1.0000

         pbi     0.0231  -0.2225   1.0000

   conflicto    -0.1021   1.0000

    duracion     1.0000

                                                  

               duracion confli~o      pbi desemp~o
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que tienen mayor influencia sobre la estabilidad de los gobiernos de los países de la ex 

Yugoslavia.   

TABLA 6.C 

 

Como se vio anteriormente, en la presente investigación se toma en cuenta que la fragmentación 

de los sistemas partidarios y la heterogeneidad etnolingüística interactúan entre sí. Cada uno 

individualmente influye sobre la estabilidad de los gobiernos, pero también la heterogeneidad 

etnolingüística influye sobre los sistemas partidarios (Ordeshook y Svetsova 1994) (Amorim 

Neto y Cox 1997) (Campos y Kuzeyev, 2007) (Birnir y Cott, 2007) (Mozaffar et al. 2003). 

Debido a este factor, se generará una nueva variable, llamada INTERACT, que va a representar 

esta interacción de las variables entre sí. INTERACT representa la interacción entre los índices 

NEPV y EFI. En la tabla 6.D se observa la regresión entre la duración y el resto de las variables 

incluyendo a la nueva variable INTERACT. En este caso, al contrario de la tabla 6.C, existe un 

resultado que se muestra significativo, y es el NEPVP, con un 93% de significatividad. Opuesto 

a lo que se presumió inicialmente, NEPVP posee una relación positiva con la duración de los 

gobiernos. Sí se aumenta el NEPVP por una unidad, la duración de los gobiernos aumenta por 

36,70057 días. Por lo tanto, si existen más partidos o listas votados en las elecciones 

presidenciales, los gobiernos durarán más. En cuanto a las variables restantes, la tabla no indica 

                                                                              

       _cons     182.7758   110.0585     1.66   0.100    -35.37932     400.931

   desempleo     -266.602   218.0791    -1.22   0.224    -698.8727    165.6687

         pbi    -.0004688   .0031817    -0.15   0.883    -.0067756    .0058379

   conflicto    -92.85424   63.50398    -1.46   0.147    -218.7302    33.02167

         efi     90.91351   97.91208     0.93   0.355    -103.1652    284.9922

        nepl     13.98819   14.23088     0.98   0.328    -14.21987    42.19626

       nepvp     24.38221   18.11639     1.35   0.181    -11.52762    60.29204

        nepv    -21.81558   18.96286    -1.15   0.253    -59.40326    15.77209

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1929894.58   115   16781.692           Root MSE      =  130.43

                                                       Adj R-squared = -0.0138

    Residual    1837367.92   108  17012.6659           R-squared     =  0.0479

       Model    92526.6588     7  13218.0941           Prob > F      =  0.6079

                                                       F(  7,   108) =    0.78

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     116
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resultados significativos. El modelo refleja tan solo el 6% de la realidad, es decir, una cifra 

pequeña, y está representado por R cuadrado.  

TABLA 6.D 

 

Si se elimina el índice CONFLICTO del modelo, se verá que otros dos índices se vuelven 

significativos. En la tabla 6.E. se observa cómo el coeficiente EFI y NEPVP son significativos, 

ya que cuando el índice EFI se incrementa por una unidad, o sea cuando se aumenta la 

heterogeneidad etnolingüística, los gobiernos prolongan su duración por 595,1 días. Este 

resultado es contrario de lo presumida inicialmente en la investigación, ya que se asumió que un 

mayor nivel de fragmentación etnolingüística influye negativamente a la duración de los 

gobiernos. Pero, en los casos de los países de la ex Yugoslavia, parece que la mayor 

heterogeneidad etnolingüística prolonga la duración de los gobiernos. Al igual que en la tabla 

6.D, el índice NEPVP, sigue siendo significativo y refleja la relación positiva con la duración del 

gobierno. Este modelo explica solamente el 5% de la realidad, porcentaje aún menor que del 

modelo de la tabla 6.D.  

 

 

 

       _cons     17.18807   164.3284     0.10   0.917    -308.5739      342.95

    INTERACT    -145.3964   107.4805    -1.35   0.179     -358.464    67.67113

   desempleo    -243.8643   217.8952    -1.12   0.266    -675.8162    188.0875

         pbi    -.0021884    .003415    -0.64   0.523    -.0089582    .0045814

   conflicto    -75.85856   64.49686    -1.18   0.242    -203.7161    51.99894

        nepl     10.24742   14.44369     0.71   0.480    -18.38551    38.88034

       nepvp     36.70057   20.21436     1.82   0.072    -3.372033    76.77318

        nepv     24.71124   39.23999     0.63   0.530    -53.07746    102.4999

         efi     531.7488     340.16     1.56   0.121    -142.5786    1206.076

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1929894.58   115   16781.692           Root MSE      =  129.93

                                                       Adj R-squared = -0.0060

    Residual    1806472.39   107  16882.9195           R-squared     =  0.0640

       Model    123422.188     8  15427.7736           Prob > F      =  0.5081

                                                       F(  8,   107) =    0.91

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     116
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TABLA 6. E 

 

 

Para indicar de una mejor manera la forma de interacción entre la fragmentación partidaria y la 

heterogeneidad etnolingüística con la duración de los gobiernos y con el fin de explicar de  mejor 

manera la variable INTERACT, se observará a los índices EFI y NEPV en los escenarios dados y 

fijos.  O sea, primero veremos cómo influye el índice EFI sobre la duración de los gobiernos 

cuando NEPV tiene valores 1,2 y 3.  

La tabla 6.F. muestra como interactúa la EFI sobre la duración de los gobiernos cuando NEPV 

tiene valor 1, o sea cuando hay solo un partido votado. Se refleja que cuando NEPV tiene un 

valor 1, el índice EFI es estadísticamente significativo y tiene la relación positiva sobre la 

duración de los gobiernos. Es decir, cuando existe un solo partido votado y cuando se incrementa 

la fragmentación étnica por una unidad, la duración de los gobiernos aumenta por 425,0789 días. 

 

 

 

 

 

 

       _cons    -5.858801   163.4453    -0.04   0.971    -329.8357    318.1181

    INTERACT    -170.0212   105.6086    -1.61   0.110    -379.3557     39.3133

   desempleo    -199.0277    214.915    -0.93   0.356    -625.0265    226.9711

         pbi    -.0017372   .0033994    -0.51   0.610    -.0084753    .0050009

        nepl     7.786234   14.31664     0.54   0.588    -20.59183     36.1643

       nepvp      33.8809   20.10729     1.69   0.095    -5.975228    73.73703

        nepv     33.57895   38.57714     0.87   0.386    -42.88763    110.0455

         efi        595.1    336.464     1.77   0.080    -71.82995     1262.03

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1929894.58   115   16781.692           Root MSE      =  130.16

                                                       Adj R-squared = -0.0096

    Residual    1829827.38   108  16942.8461           R-squared     =  0.0519

       Model    100067.202     7  14295.3146           Prob > F      =  0.5536

                                                       F(  7,   108) =    0.84

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     116
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TABLA 6.F 

 

En la tabla 6.G. se observa lo que sucede con la duración de los gobiernos cuando el índice 

NEPV tiene valor de 2 y cuando se aumenta el índice EFI. El índice de EFI es significativo en 

este modelo, debido a que cuando NEPV tiene valor 2, y se aumenta el coeficiente EFI por una 

unidad, la duración de los gobiernos aumenta por 255,2577 días. Es decir, cuando tenemos un 

sistema bipartidario y aumentamos la heterogeneidad etnolingüística, la duración de los 

gobiernos se incrementa.  

TABLA 6. G 

 

En la tabla 6.H. se observa lo que sucede con la duración de los gobiernos cuando el valor de 

NEPV es 3 y cuando se incrementa el valor del coeficiente EFI. En este modelo se ve que el 

coeficiente EFI pierde la significatividad. Lo que quiere decir que, en el modelo de esta 

investigación de un sistema partidario con tres partidos relevantes, el aumento de heterogeneidad 

etnolingüística no tiene la importancia. 

TABLA 6.H 

 

         (1)     425.0789   237.3296     1.79   0.076     -45.3495    895.5072

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  efi + INTERACT = 0

                                                                              

         (1)     255.0577   147.4753     1.73   0.087    -37.26392    547.3793

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  efi + 2*INTERACT = 0

         (1)     85.03651   97.35983     0.87   0.384    -107.9476    278.0206

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  efi + 3*INTERACT = 0
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Ahora, se indicará lo que sucede con la duración de los gobiernos, en tres casos, cuando se 

incrementa el índice NEPV y cuando los valores del coeficiente EFI son 0.1, 0.5 y 0.9. Elegí 

estos tres valores de EFI porque representan tres escenarios diferentes, esto es, cuando el nivel de 

la heterogeneidad etnolingüística es bajo, medianamente alto y muy alto.  

La tabla 6.I muestra el modelo donde el coeficiente EFI es fijo y tiene el valor 0,1, o sea que la 

heterogeneidad etnolingüística es baja y cuando el valor de NEPV aumenta. El índice NEPV en 

este modelo no es significativo, porque el valor t no es mayor que dos, ni menor que menos dos.  

TABLA 6.I 

 

 

La tabla 6.J. indica el modelo donde el coeficiente de EFI es 0,5. En este modelo cuando se 

aumenta el valor de NEPV, la duración de los gobiernos se disminuye por 51,43164 días, por lo 

tanto, en este modelo, el índice NEPV muestra una significatividad estadística del 95%. Entonces 

cuando existe un nivel medianamente alto de la heterogeneidad etnolingüística y se incrementa  

el nivel de la fragmentación partidaria, se espera que la duración de los gobiernos disminuya. 

Este resultado concuerda con lo planteada en el presente trabajo, una mayor fragmentación 

partidaria y una heterogeneidad etnolingüística medianamente importante disminuye la vida de 

los gobiernos.  

TABLA 6.J 

 

         (1)     16.57683   29.82372     0.56   0.579    -42.53895    75.69261

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  nepv + .1*INTERACT = 0

         (1)    -51.43164    26.9281    -1.91   0.059    -104.8078    1.944529

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  nepv + .5*INTERACT = 0
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Finalmente, la última tabla, 6.K., indica el modelo donde el coeficiente de EFI es 0,9, o sea 

donde hay una extrema heterogeneidad etnolingüística. En este modelo el índice NEPV es 

estadísticamente significativo (95%) y cuando se incrementa por una unidad, la duración de los 

gobiernos se disminuye por 119,4401 días. Entonces, cuando existe una extrema heterogeneidad 

etnolingüística y una mayor fragmentación partidaria la duración de los gobiernos disminuye. 

Cuanto más aumenta la fragmentación partidaria y heterogeneidad etnolingüística más se 

disminuye la duración de los gobiernos. 

TABLA 6.K 

 

 

7. Conclusión  

 

En este trabajo se formuló estudiar los efectos de la fragmentación partidaria y la heterogeneidad 

etnolingüística sobre la estabilidad de los gobiernos de países de la ex Yugoslavia, excluyendo a 

Bosnia-Herzegovina. Se presuponía que, conforme lo establece la doctrina, la fragmentación 

partidaria tendría un efecto negativo sobre la estabilidad de los gobiernos (Laver y Schofield, 

1991; Duverger, 1987; Sartori. 1987; Sanders y Herman, 1977; Warwick 1994; Taylor y 

Herman, 1971; Lijphart, 1994). También se pensaba que, siguiendo los lineamientos 

doctrinarios, la heterogeneidad etnolingüística influye negativamente sobre la estabilidad de los 

gobiernos (Mauro, 1995; Campos y Kuzeyev, 2007; Rabushka y Shepsle, 1972; Powell, 1982; 

(Fearon y Lairin, 1996; Leigh, 2006). En el presente trabajo se intenta ver la aplicabilidad de 

estas teorías sobre una región específica, los países de la ex Yugoslavia: Eslovenia, Croacia, 

                                                                              

         (1)    -119.4401   64.26356    -1.86   0.066    -246.8216    7.941406

                                                                              

    duracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  nepv + .9*INTERACT = 0
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Serbia, Montenegro y Macedonia. Bosnia-Herzegovina se excluyó de la investigación por su 

complejidad política y étnica como se mencionó inicialmente. 

La correlación entre la duración de los gobiernos y la fragmentación partidaria reflejó un 

resultado curioso, dado que el NEPVP mostró una correlación positiva con la duración de los 

gobiernos. Los demás índices de la fragmentación partidaria, NEPV y NEPL poseen una 

correlación negativa con la duración de los gobiernos y se ve una conexión existente entre la 

fragmentación partidaria y la duración de los gobiernos. En el caso de la heterogeneidad 

etnolingüística hubo una sorpresa, ya que la correlación entre el índice EFI y la duración del 

gobierno se mostró positiva. Lo que es contrario de lo que se presupuso inicialmente en esta 

investigación. Pero, cuando se introdujeron los índices a la regresión, ninguno de los índices se 

mostró significativo. La razón por la cual esto ocurre puede ser por la falta de las observaciones 

o por omitir otras variables que tienen más importancia sobre la duración de los gobiernos de los 

países de la ex Yugoslavia. Queda para descubrir cuáles son estas otras variables que podrían ser 

más importantes para explicar la poca duración de los gobiernos de la ex Yugoslavia. 

Entonces se observa que la influencia de cada una de estas dos variables, individualmente, sobre 

la duración de los gobiernos de los países de la ex Yugoslavia se muestran insignificantes. Pero 

en este trabajo se presupuso que la heterogeneidad etnolingüística interactúa con la 

fragmentación partidaria, por esto se creó otro índice: INTERACT, para analizar cómo influyen 

de manera conjunta en la duración de los gobiernos. En estos modelos, de las tablas 6.D y 6.E se 

obtuvieron resultados sorprendentes ya que se observó que una mayor heterogeneidad 

etnolingüística y un mayor número de partidos votados en las elecciones presidenciales 

aumentan la duración de los gobiernos. Estos resultados son raros y tendrían que ser investigados 

más a fondo. 

La interactuación entre la fragmentación partidaria y la heterogeneidad etnolingüística y su 

efecto sobre la duración de los gobiernos fueron estudiadas en el modelo donde se tomó como 

constante a la fragmentación partidaria. Cuando los valores de fragmentación partidaria eran 1 y 

2 y se incrementaba la heterogeneidad étnica la duración de los gobiernos aumentaba. Los 

resultados que son significativos e interesantes son los del modelo donde el índice EFI tenía 

valores fijos de 0,5 y 0,9. En estos modelos se mostró que cuando hay un nivel de 

heterogeneidad etnolingüística importante el aumento de la fragmentación partidaria disminuye a 
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la duración de los gobiernos, y es precisamente con estos resultados en donde se comprueban las 

hipótesis plateadas en la presente tesis. 

Entonces, las variables de fragmentación partidaria y heterogeneidad etnolingüística 

individualmente  no poseen un efecto significativo sobre la duración de los gobiernos de los 

países de la ex Yugoslavia. Pero, cuando interactúan entre sí, sí afectan su duración.  

Algunos resultados obtenidos en esta tesis son muy interesantes y merecen ser estudiados a 

profundidad en futuras investigaciones. 

En conclusión, en este trabajo se puede confirmar que la fragmentación del sistema partidario y 

la heterogeneidad etnolingüística influyen negativamente sobre la estabilidad de los gobiernos y 

que esto se puede aplicar también para los países de la ex Yugoslavia. Pero, hay que tener en 

cuenta algunas condiciones que tienen que cumplirse para poder confirmar esta hipótesis.  

Primero, como dije antes, individualmente, la fragmentación partidaria y heterogeneidad 

etnolingüística no influyen sobre la estabilidad de los gobiernos. Segundo, en el caso de que 

interactúen, situación que se estudió en esta investigación, estas variables influyen 

negativamente sobre la estabilidad de los gobiernos de los países analizados, aunque también se 

dan algunas limitaciones. La interactuación de los dos variables, fragmentación partidaria y la 

heterogeneidad etnolingüística, influye negativamente a la duración de los gobiernos solo cuando 

creamos un escenario específico, este escenario es precisamente el caso en el que existe una alta 

heterogeneidad etnolingüística. En esta situación, un mayor número de partidos disminuye la 

duración de los gobiernos, justamente como se analizó en las tablas 6.K y 6.J., en estas tablas se 

observó que, interactuando entre sí, la heterogeneidad etnolingüística y la fragmentación 

partidaria, disminuyen la duración de los gobiernos en los países de la ex Yugoslavia. Así que 

cuando el índice EFI es bajo, el aumento del número de los partidos no es significativo, mientras 

que cuando el índice EFI es alto, el número de los partidos es relevante, es decir, si se aumentan 

la cantidad de los partidos disminuye la duración de los gobiernos. Así que en el caso de la 

interactuación entre la fragmentación partidaria y la heterogeneidad etnolingüística, en el 

escenario en el que la heterogeneidad etnolingüística es alta, influyen negativamente sobre la 

estabilidad de los gobiernos. Esto confirma, nuevamente, la postura de este trabajo, sobre el 

hecho de que las variables de fragmentación partidaria y heterogeneidad etnolingüística poseen 
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una influencia negativa sobre la estabilidad de los distintos gobiernos de los países que fueron 

parte de la ex Yugoslavia.  
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