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I. RESUMEN

Lijphart ha argumentado que “para las sociedades divididas garantizar la elección de  
una legislatura ampliamente representativa debe ser la consideración fundamental y, 
sin duda, la mejor manera de hacerlo es la R[epresentación] P[roporcional].” (Lijphart 
�������$�SHVDU�GH�HVWD�D¿UPDFLyQ��ORV�HVWDGRV�SOXULQDFLRQDOHV�GH�(XURSD�KDQ�XWLOL]DGR�
XQD�VHULH�GH�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�FRQ�HO�¿Q�GH�DGDSWDUVH�H¿FD]PHQWH�D�ODV�GLIHUHQFLDV�
étnico-lingüísticas y religiosas de una manera consociacional. El alcance de la comuni-
cación propuesta es doble. Por un lado, su objetivo es el mapeo de cómo el consocia-
cionalismo se hace eco en los sistemas electorales de ciertos estados plurinacionales 
de Europa, donde hay arreglos de poder compartido. Para lograr este objetivo, el do-
cumento describe la variante consociacional de las estructuras constitucionales de tres 
sociedades europeas y cómo el modelo de consenso democrático ha sido traducido 
en sus sistemas electorales. Por otro lado, se trata de un esfuerzo por evaluar si, y en 
FDVR�TXH�Vt��KDVWD�TXp�JUDGR�ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�UHOHYDQWHV�KDQ�WHQLGR�p[LWR�HQ�
cuanto a la consolidación del principio consociacional por enfocarse en las elecciones 
TXH�KDQ� WHQLGR� OXJDU�HQ�HVWRV�VLVWHPDV�SROtWLFRV��$O�H[DPLQDU� OD� LQWHUDFFLyQ�HQWUH� OD�
opinión pública y las posturas del actor político en el asunto en aquellas sociedades, no 
somos capaces de comprobar si los sistemas electorales seleccionados en los poderes 
compartidos anteriormente mencionados hayan favorecido a partidos con una agenda 
más consociacional con el tiempo o si partidos con una agenda más separatista haya 
ORJUDGR�GRPLQDU�HO�HVFHQDULR�SROtWLFR��(Q�JHQHUDO��HO�SUHVHQWH�DUWtFXOR�FXHVWLRQD�HO�p[LWR�
del consociacionalismo para reducir las divisiones étnico-lingüísticas y religiosas en las 
sociedades divididas de Europa.
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II. INTRODUCCIÓN

Desde la Paz de Westfalia, en Europa hemos sido testigos de la disolución gradual de los 
imperios plurinacionales y la génesis de la soberanía del Estado-nación. Esta tendencia 
histórica y política que ha favorecido la construcción de gobiernos mononación sobre los 
plurinacionales en el viejo continente culminó en las secuelas de la caída del Telón de 
DFHUR�\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�OD�GLVROXFLyQ�GH�OD�8QLyQ�6RYLpWLFD��<XJRVODYLD�\�&KHFRVOR-
YDTXLD��$�SHVDU�GH�HVWR��WRGDYtD�KD\�XQ�Q~PHUR�VLJQL¿FDWLYR�GH�HVWDGRV�PXOWLQDFLRQDOHV�
HQ�(XURSD�� FRPR�%pOJLFD��%RVQLD�+HU]HJRYLQD��(VSDxD��6XL]D�\�HO�5HLQR�8QLGR��(Q�
todos aquellos sistemas políticos y constitucionales persiste la cuestión de importancia 
IXQGDPHQWDO�GH�FyPR�DERUGDU�H¿FD]PHQWH�OD�GLYHUVLGDG�QDFLRQDO�HQ�FXHVWLRQHV�pWQLFR-
OLQJ�tVWLFDV�\�UHOLJLRVDV��D�SHVDU�GHO�p[LWR�\�OD�IXQFLRQDOLGDG�TXH�KD\DQ�GHPRVWUDGR�

&RQ�HO�¿Q�GH�UHVSRQGHU�GH�PDQHUD�FRQYLQFHQWH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�FRPR�UHVXOWDGR�
de las divisiones étnico-lingüísticas y religiosas, la mayoría de los sistemas políticos y 
constitucionales mencionados han optado por los sistemas de poder compartido. A pesar 
de las diferencias obvias en las condiciones históricas y políticas que han llevado a la 
adopción de elementos consociacionales en el diseño constitucional de algunos gobiernos 
de Europa y del mundo. Todos los sistemas de poder compartido retan la interpretación 
PD\RULWDULD�GH�OD�GH¿QLFLyQ�EiVLFD�GH�GHPRFUDFLD�TXH�LPSOLFD�³JRELHUQR�SRU�OD�PD\RUtD�
de la gente” (Lijphart 1999). El modelo consociacional de la democracia59 tiene como 
REMHWLYR�DERUGDU�HO�SUREOHPD�GH�OD�H[FOXVLyQ�GH�ORV�JUXSRV�PLQRULWDULRV�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
en la toma de decisiones, especialmente en sociedades profundamente divididas, como 
Bélgica, Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte. De acuerdo con ese modelo, cada grupo 
VLJQL¿FDQWH�GHEH�SDUWLFLSDU�GH�PDQHUD�SURSRUFLRQDO�HQ�HO�JRELHUQR�GHO�SDtV�PDQWHQLHQGR�DO� 
mismo tiempo un alto grado de autonomía y la posibilidad de vetar las decisiones de  
OD�PD\RUtD�FRQ�HO�¿Q�GH�SURWHJHU�VXV�LQWHUHVHV�YLWDOHV��

El presente artículo se enfoca precisamente en la dinámica de competencia entre 
partidos de las sociedades segmentadas de Bélgica, Bosnia-Herzegovina e Irlanda del 
1RUWH�PHGLDQWH�HO�DQiOLVLV�GH�FyPR�HO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�VH�UHÀHMD�HQ�VXV�VLVWHPDV�
HOHFWRUDOHV��$XQTXH�ORV�HVWXGLRV�GH�FDVR�H[DPLQDGRV�DTXt�QR�SUHYpQ�XQD�OLVWD�H[KDXV-
tiva de todos los sistemas de poder compartido en Europa, sí relatan tres modelos de 
JHVWLyQ�GH�(VWDGRV�SOXULQDFLRQDOHV��3ULPHUR��%pOJLFD��TXH�PRGL¿Fy�VX�SURSLD�FRQVWLWXFLyQ�
HQ������SDUD�DGRSWDU�OD�HVWUXFWXUD�IHGHUDO�DFWXDO��FRQ�HO�¿Q�GH�DWHQGHU�ODV�GHPDQGDV�
H[SUHVDGDV�SRU�ORV�GRV�VHJPHQWRV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFRV�HQ�IDYRU�GH�XQD�PD\RU�GHVFHQWUD-
OL]DFLyQ��6HJXQGR��OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�%RVQLD�IRUPD�SDUWH�GHO�DPSOLR�$FXHUGR�SDUD�OD�3D]�

59� 9pDQVH��+DOSHUQ���������/LMSKDUW���������/LMSKDUW���������0F5DH������
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GH�'D\WRQ��0*$3%L+��������TXH�SXVR�¿Q�D�WUHV�DxRV�\�PHGLR�GH�LQWHQVRV�FRPEDWHV��
Tercero, en Irlanda del Norte –aunque no es un Estado soberano en sí– un sistema muy 
VR¿VWLFDGR�GH�SRGHU�FRPSDUWLGR�KD�VLGR�LPSOHPHQWDGR�GHQWUR�GHO�PDUFR�GHO�$FXHUGR�
GHO�9LHUQHV�6DQWR��SRU�XQ�ODGR��\�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�DVLPpWULFD�GHO�5HLQR�8QLGR��SRU�HO�
otro. Por lo tanto, las diferencias en las condiciones históricas y políticas que han llevado 
a la adopción de la variante respectiva del modelo consociacional nos permiten ofrecer 
una perspicacia comparativa importante en las decisiones tomadas con respecto a los 
sistemas electorales de las sociedades divididas de Europa. Básicamente, las partes 
dos y tres del presente artículo se enfocan precisamente en la forma en que el principio 
consociacional se ha implementado en la estructura constitucional de estos sistemas de 
SRGHU�FRPSDUWLGR�\�VX�LQÀXHQFLD�VREUH�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�UHVSHFWLYR��

Sin embargo, el consociacionalismo más que ser un principio constitucional que 
LQÀX\H�HQ�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�GH�XQD�VRFLHGDG�GDGD��GHEH�VHU�SULQFLSDOPHQWH�XQ�modus 
vivendi político avanzado por medio de la ingeniería electoral, entre otros. Esta es la razón 
por la que en el capítulo IV del documento se analizan las elecciones que han tenido lugar 
en los sistemas políticos de las últimas décadas. De este modo, podemos comprobar si 
la ingeniería electoral de los sistemas de poder compartido mencionada anteriormente 
ha favorecido a los partidos con una agenda más consociacional con el tiempo o si los 
partidos con una agenda más separatista han logrado dominar el escenario político. 
'HVDIRUWXQDGDPHQWH��XQ�HPStULFR�H[DPHQ�VLVWHPiWLFR�GH�HVWRV�SURFHVRV�FXHVWLRQD�HO�
p[LWR�GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�HQ�FXDQWR�D�FHUUDU�ODV�EUHFKDV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV�\�UHOLJLRVDV�
en las sociedades divididas de Europa.

III. EL MODELO DE CONSENSO DE LA DEMOCRACIA

&RQVRFLDFLyQ�VH�GHULYD�GHO�ODWtQ�consociatio��TXH�VLJQL¿FD�³OD�DFFLyQ�R�HO�KHFKR�GH�UH-
unirse” o “unión en la comunidad” (Barry 1975). El término aparece ya en 1603 en La 
Política Methodice Digesta de Althusius, en parte como un intento de analizar el proceso 
de creación del nuevo sistema de gobierno en los Países Bajos a principios del siglo XVII, 
³VLQ�DSDUDWR�JXEHUQDPHQWDO�¿UPH�DOJXQR�QL�XQD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO�DUWLFXODGD´��'DDOGHU�
1971), y en parte como una respuesta a Les Six Livres de la République de Bodin de 1576 
y su novela Concepción de la Soberanía �)UDQNOLQ��������(O�SULPHU�H[SRQHQWH�PRGHUQR�
GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�IXH�$SWHU��TXLHQ�HQ�VX�HVWXGLR�GHO�QDFLRQDOLVPR�EXURFUiWLFR�GH¿QLy�
esta forma de organización política como “una reunión de unidades constituyentes que 
no pierden su identidad al mezclarse en alguna forma de unión” (Apter 1996). 

3HUR�$UHQG�/LMSKDUW�IXH�HO�SULPHUR�TXH�DO�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�QDWXUDOH]D�SDUDGy-
jica de la política holandesa por combinar estabilidad política, diferencias religiosas y 
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fragmentación social (Lijphart 1968) subrayó los efectos estabilizadores del modelo de 
consenso de la democracia en sociedades plurales y ofreció un modelo general de la 
misma. El modelo de Lijphart de democracia consociacional consta de las siguientes 
FXDWUR�SURSLHGDGHV�TXH�OD�GH¿QHQ��OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�WRGRV�ORV�
VHJPHQWRV�VLJQL¿FDQWHV�GH�OD�VRFLHGDG�SOXUDO��XQ�DOWR�JUDGR�GH�DXWRQRPtD�GH�FDGD�JUXSR�
SDUD�HMHFXWDU�VXV�SURSLRV�DVXQWRV�LQWHUQRV��OD�SURSRUFLRQDOLGDG�FRPR�OD�QRUPD�SULQFLSDO�
de la representación política, asignación de servicio civil y de fondos públicos, y el veto 
mutuo o norma de mayoría concurrente, que sirve como una protección adicional de los 
intereses vitales de las minorías. Lo que sigue es un análisis de las cuatro principales 
características y la forma en que están incorporadas en la arquitectura constitucional de 
Bélgica, (CB���%L+��&%L+�������H�,UODQGD�GHO�1RUWH��LIN 1998).

1. Poder compartido 

La principal característica del modelo de consenso de la democracia es el ejercicio con-
junto del Poder Ejecutivo de gobierno. Esto puede tomar varias formas institucionales. 
La más directa es la de un gabinete de gran coalición en un sistema parlamentario. 
3RU�HMHPSOR��OD�&RQVWLWXFLyQ�EHOJD�WLHQH�FRPR�XQ�UHTXLVLWR�IRUPDO�GHO�(MHFXWLYR�LQFOXLU�
UHSUHVHQWDQWHV�GH�ORV�JUXSRV�OLQJ�tVWLFRV�JUDQGHV��(O�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�
�����HVWLSXOD�TXH�FRQ�³OD�SRVLEOH�H[FHSFLyQ�GHO�3ULPHU�0LQLVWUR��HO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�
[gabinete] incluye la misma cantidad en miembros de habla francesa como de habla 
holandesa” (Alen y Ergec 1994). 

Por otra parte, en Irlanda del Norte los cargos de primer ministro y viceprimer ministro 
están conectados bajo el artículo 16 de la Ley de Irlanda del Norte 1998. De acuerdo con 
el mismo artículo “el mayor partido político de la mayor designación política nominará [...] al 
3ULPHU�0LQLVWUR´��PLHQWUDV�TXH�³HO�PD\RU�SDUWLGR�SROtWLFR�GH�OD�VHJXQGD�GHVLJQDFLyQ�SROtWLFD�
DVLJQDUi�>���@�DO�9LFH�3ULPHU�0LQLVWUR´��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HVWD�GLVSRVLFLyQ�JDUDQWL]D�TXH�HO�
primer ministro será de un partido unionista, mientras que el viceprimer ministro será de 
XQR�QDFLRQDOLVWD�R�UHSXEOLFDQR��0iV�LQWHUHVDQWH�D~Q�HV�TXH�ORV�PLQLVWURV�QR�VRQ�HOHJLGRV�
por esta diarquía, más bien, el artículo 18 de la Ley de Irlanda del Norte dispone que los 
FDUJRV�GH�PLQLVWURV�VH�DVLJQDQ�D�WRGRV�HVWRV�SDUWLGRV�FRQ�UHSUHVHQWDFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�HQ�
la asamblea. El número de cargos a que cada partido tiene derecho se determina bajo 
el método d’Hont de representación proporcional.60 Los puestos actuales son elegidos 

60 Este método favorece a los grandes partidos y opera mediante vueltas sucesivas de votación. En la pri-
mera vuelta el número de votos para cada partido (en este caso, el número de escaños de la asamblea) 
se cuenta y el más alto recibe el primer lugar. En la segunda vuelta, el partido que ganó el primer puesto 
ejecutivo reduce su representación a la mitad. El partido con el mayor número de escaños por esta fórmula 
DKRUD�JDQD�XQ�SXHVWR�HMHFXWLYR��&RQWLQ~DQ�ODV�YXHOWDV��FRQ�FDGD�SDUWLGR�TXH�KD�LQFUHPHQWDGR�VX�GLYLVRU�
por medio de uno de cada puesto ejecutivo que reciba.
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SRU�ORV�SDUWLGRV�HQ�HO�RUGHQ�HQ�TXH�VH�RWRUJDQ�ORV�HVFDxRV��(VWR�QR�VLJQL¿FD�TXH�DSDUWH�
de los dos grandes partidos se requiera a los demás formar parte del gobierno. Ellos 
pueden elegir pasar a la oposición si así lo desean. Sin embargo, hasta ahora todos  
los gabinetes de Irlanda del Norte se han formado al menos por cuatro partidos. 

Por otro lado, se ha observado que es menos común instalar un sistema de poder 
compartido en sistemas presidenciales (Lijphart 1999). La práctica demuestra que una 
forma posible es la distribución de la presidencia y otros altos cargos entre los diferen-
WHV�JUXSRV��/D�&RQVWLWXFLyQ�GH�%RVQLD�+HU]HJRYLQD�GD�XQ�HMHPSOR��'H�DFXHUGR�FRQ�HO� 
DUWtFXOR�9��HO�FDUJR�GH�OD�SUHVLGHQFLD�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�URWD�HQWUH�WUHV�PLHPEURV��
un bosnio y un croata, cada uno elegido directamente desde el territorio de la Fede-
ración, y un serbio elegido directamente desde el territorio de la República de Serbia. 
&DGD�XQR�GH�HOORV�HV�HOHJLGR�FRPR�SUHVLGHQWH�SDUD�XQ�SHULRGR�GH�RFKR�PHVHV�GHQWUR�
GH�VX�PDQGDWR�GH�FXDWUR�DxRV�FRPR�PLHPEUR��(O�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�HV� 
QRPEUDGR�SRU�OD�SUHVLGHQFLD�\�DSUREDGR�SRU�OD�&iPDUD�GH�5HSUHVHQWDQWHV��(OOD�R�pO�
HV��HQ�FRQVHFXHQFLD��UHVSRQVDEOH�GH�QRPEUDU�DO�PLQLVWUR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV��GH�
&RPHUFLR�([WHULRU�\�RWURV��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��(O�SUHVLGHQWH�\�ORV�PLQLVWURV�>���@�FRQVWL-
WX\HQ�HQ�FRQMXQWR�HO�&RQVHMR�GH�0LQLVWURV�FRQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�SDUD�OOHYDU�D�FDER�ODV�
SROtWLFDV�\�GHFLVLRQHV�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD��&%L+���

2. Autonomía en grupo

8QD�VHJXQGD�YDULDQWH�GHO�PRGHOR�GH�FRQVHQVR�GH�OD�GHPRFUDFLD�GH�JRELHUQR�SRU�OH\�
GH�PD\RUtD�HV�OD�DXWRQRPtD�VHJPHQWDULD�SRU�OH\�GH�PLQRUtD��OD�PLQRUtD�JRELHUQD�VREUH�
Vt�PLVPD�HQ�HO�iUHD�GH�LQWHUpV�H[FOXVLYR�GH�OD�PLQRUtD��(VR�FRPSOHPHQWD�HO�SULQFLSLR�GH�
gobierno conjunto. En asuntos de interés común, las decisiones deben tomarse en con-
FHQVR�FRQ�WRGRV�ORV�VHJPHQWRV�HQ�JUDGRV�PiV�R�PHQRV�SURSRUFLRQDOHV��ODV�GHFLVLRQHV�
en relación a todos los demás asuntos deben ser dejados a cada grupo por separado. 
Si los grupos tienen una clara concentración territorial, la autonomía del grupo puede 
ser institucionalizada en forma de federalismo. Si los grupos se entremezclan, la autono-
mía tendrá que adoptar una forma no territorial o una combinación de forma territorial y  
no territorial. 

En Bélgica, el federalismo territorial como una forma de autonomía segmentaria 
ha sido particularmente importante desde 1970. Sin embargo, la forma de federalismo 
DGRSWDGD�HQ������HV�~QLFD��\D�TXH�VH�FRPSRQH�GH�WUHV�UHJLRQHV�JHRJUi¿FDV�GH¿QLGDV61 

61� (O�DUWtFXOR���GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�EHOJD�
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±)ODQGHV��9DORQLD�\�OD�FDSLWDO�ELOLQJ�H�%UXVHODV±�\�WUHV�FRPXQLGDGHV�FXOWXUDOHV�QR�GH¿-
QLGDV�JHRJUD¿FDPHQWH62�±ODV�JUDQGHV�FRPXQLGDGHV�GH�KDEOD�ÀDPHQFD�\�IUDQFHVD�\�OD�
mucho más pequeña comunidad de habla alemana–. La autonomía segmentaria de las 
unidades constitutivas de la federación belga también está garantizada por la lista de 
FRPSHWHQFLDV�TXH�VH�OHV�DVLJQDQ�HQ�YLUWXG�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�
y una serie de leyes constitucionales aprobadas en virtud del artículo 134 con el proce-
dimiento establecido en el artículo cuatro. En general, las regiones son responsables 
principalmente en las áreas de asuntos económicos y sociales, mientras que las comu-
nidades ejercen su poder en las áreas de cultura, política social, salud y educación.

Siendo un “ejemplo clásico de solución consociacional post-Dayton” (Bose 2002), 
Bosnia-Herzegovina es un Estado (con) federal formado por dos entidades étnicamente 
GH¿QLGDV��XQD�VHUELD�\�XQD�ERVQLR�FURDWD��/D�SULPHUD�HV�XQD�UHS~EOLFD�XQLWDULD�PRQR�
QDFLRQDO��FRPR�OR�GH¿QH�VX�SURSLR�QRPEUH�5HS~EOLFD�6USVND��56�SDUD�5HS~EOLFD�GH�
Serbia), y la segunda es de una federación binacional de 10 cantones autónomos con 
el nombre más neutral de Federación de Bosnia-Herzegovina (FBiH). Las dos entidades 
JR]DQ�GH�WRGDV�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�³QR�VRQ�DWULEXLGDV�H[SUHVDPHQWH�HQ�HVWD�&RQV-
titución a las instituciones de Bosnia y Herzegovina”.63 Por el hecho que la lista de las 
competencias enumeradas del Estado federal es muy limitada,64 podemos concluir con 
seguridad que las dos entidades gozan de amplios poderes de autogobierno y, por lo 
tanto, de autonomía. 

La situación en Irlanda del Norte con relación a la autonomía segmentaria es algo 
GLIHUHQWH�D�ODV�GH�%pOJLFD�\�%L+��/D�OH\�GH������GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�QR�WUDQV¿HUH�FRP-
petencias a las dos “asignaciones políticas” por separado, sino que el Parlamento de 
:HVWPLQVWHU�WUDQV¿ULy�FRPSHWHQFLDV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�GHOHJDFLyQ�DVLPpWULFD�GHO�5HLQR�
8QLGR�D�OD�DVDPEOHD�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�\�VX�JRELHUQR��/D�OH\�UHFRQRFH�WUHV�YDULHGD-
GHV�GLVWLQWDV�GHO�OLQHDPLHQWR��ORV�SRGHUHV�GH�H[SHFWDFLyQ��ORV�SRGHUHV�UHVHUYDGRV�\�ORV�
WUDQVIHULGRV��/RV�SRGHUHV�GH�H[SHFWDFLyQ�QR�SXHGHQ�VHU�WUDQVIHULGRV�D�OD�DVDPEOHD�VLQ�
PRGL¿FDU�OD�OH\�PLVPD�65 mientras que los poderes reservados pueden ser transferidos si 
hay evidencia66 del apoyo por partidos entrelazados dentro de la asamblea. Poderes que 
no están dentro de esas listas se describen como transferidos. Por lo tanto, ninguno de 

62 Ibídem en Artículo 2.
63� $UWtFXOR�,,,��SiUUDIR����D��GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�
64 Ibídem párrafo 1.
65 Lista 2 de la Ley de Irlanda del Norte 1998.
66 bídem Lista 3.
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los dos segmentos étnico-religiosos puede disfrutar de una autonomía de unos a otros, 
SHUR�OD�GHOHJDFLyQ�GHO�5HLQR�8QLGR�KD�JDUDQWL]DGR�OD�DXWRQRPtD�OHJLVODWLYD�GH�,UODQGD�
del Norte en su totalidad.

 
3. Proporcionalidad 

Proporcionalidad, la tercera característica del modelo de consenso de la democracia 
sirve como norma básica de la representación política, de los nombramientos para  
el servicio público y de la asignación de fondos públicos. Su gran ventaja es el amplio 
reconocimiento como el estándar más evidente de la distribución equitativa. Además, se 
facilita el proceso de toma de decisiones, ya que es un método improvisado donde no se 
necesita gastar una gran cantidad de tiempo en la consideración de métodos alternativos 
de distribución. En lo que respecta a la representación política, la proporcionalidad es 
especialmente importante como garantía de la representación equitativa de las minorías 
étnicas. Esta es la razón principal por la que Lijphart ha argumentado que “para socie-
dades divididas la consideración más fundamental debería ser asegurar una elección 
ampliamente rerpresentativa, y la Representación Proporcional es indudablemente la 
manera más óptima de hacerlo” (Lijphart 2008). De hecho, como veremos en la tercera 
sección de este documento, en todos los casos precedentes se adoptaron variantes de 
PR en su sistema electoral.

Sin embargo, la composición proporcional de los órganos de decisión no resuelve el 
SUREOHPD�GH�FyPR�ORJUDU�XQD�LQÀXHQFLD�SURSRUFLRQDO�FXDQGR�OD�QDWXUDOH]D�GH�OD�GHFLVLyQ�
HV�EiVLFDPHQWH�GLFRWyPLFD��(Q�WDO�FDVR��D�PHQRV�TXH�H[LVWD�XQDQLPLGDG�HVSRQWiQHD��
habrá ganadores y perdedores. En última instancia, el uso de la regla de mayoría sea 
R�YHWR�GH�PLQRUtD�QR�SXHGH�HYLWDUVH��3RU�HVD�UD]yQ��HO�GLVHxR�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�DO-
gunos Estados incorpora una variante del principio de proporcionalidad que implica una 
GHVYLDFLyQ�KDVWD�PD\RU�GH�OD�UHJOD�GH�PD\RUtD��OD�VREUHUUHSUHVHQWDFLyQ�GHOLEHUDGD�GH� 
segmentos pequeños y en algunos casos la paridad de la representación. Ejemplos 
de órganos pártanos con sobrerrepresentación de minorías es el gobierno belga con 
XQ�Q~PHUR�LJXDO�GH�PLQLVWURV�GH�KDEOD�ÀDPHQFD�\�IUDQFHVD��OD�GLDUTXtD�GH�,UODQGD�GHO�
Norte con el primer ministro y el alterno, así como el presidente de turno de Bosnia  
y Herzegovina. 

4. Veto de minorías 

La cuarta característica de la teoría de la democracia consociacional es el veto de la 
PLQRUtD��TXH�FRQVLVWH�HQ�HO�DUPD�GH¿QLWLYD�TXH�QHFHVLWDQ�ODV�PLQRUtDV�SDUD�SURWHJHU�VXV�
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intereses vitales. Incluso, cuando una minoría es parte de un gobierno de poder com-
partido, es muy factible que pierda la votación o sea sobrevotado por la mayoría. Esto 
no presenta un problema cuando sólo se decide sobre asuntos menores, pero cuando 
un interés vital de una minoría está en juego, el veto proporciona una protección esen-
FLDO��(O�SRGHU�GH�YHWR�FRQWLHQH�GH¿QLWLYDPHQWH�HO�ULHVJR�GH�SRQHU�HQ�SHOLJUR�HO�VLVWHPD�
entero en caso de que una o más minorías hagan uso indebido o abusen de su poder 
de veto. Éste da mejor resultado cuando no se utiliza muy a menudo y sólo con respecto 
D�FXHVWLRQHV�GH�LPSRUWDQFLD�IXQGDPHQWDO��8Q�HMHPSOR�FODUR�GH�YHWR�GH�OD�PLQRUtD�HV�HO�
derecho adquirido por cada miembro de la presidencia de Bosnia y Herzegovina para 
vetar decisiones que puedan violar los “intereses vitales” de su entidad de acuerdo con 
su punto de vista. 

IV. SISTEMAS ELECTORALES Y SOCIEDADES DIVIDIDAS

La construcción de un marco institucional para dar cabida a las necesidades de una 
sociedad segmentada es una tarea de enormes proporciones. El desafío es aún mayor 
HQ�DTXHOODV�RFDVLRQHV�HQ�TXH�XQD�VRFLHGDG�WUDWD�GH�FXUDU�ODV�KHULGDV�GH�XQ�FRQÀLFWR�
intercomunitario como ha sido el caso de Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina. 
$PEDV�VRFLHGDGHV�SURIXQGDPHQWH�GLYLGLGDV�

A los problemas de proporcionalidad (que tiene implicaciones para la adecuada 
representación de las minorías) y de la disciplina de los partidos (importante para 
facilitar la capacidad de las élites para mediar negociaciones inter-grupales) se da 
prioridad en particular brindando presentación proporcional, en especial el sistema 
GH�OLVWDV�FHUUDGDV��VLQJXODUPHQWH�DWUDFWLYD��&RDFNOH\������.

Esta es la razón por la cual el diseño electoral de todos los arreglos consociaciona-
OHV�TXH�H[DPLQDPRV�DGRSWD�VLVWHPDV�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�SURSRUFLRQDO�SDUD�HO�HIHFWR�GH�
compartir el poder y la protección de minorías, como ya se mencionó.67 

Lo que sigue en las tres secciones posteriores es una breve descripción de los siste-
mas electorales elegidos en las sociedades segmentadas en revisión. Este tipo de análisis 
QR�VyOR�TXLHUH�GHPRVWUDU�FyPR�HO�SULQFLSLR�FRQVRFLDFLRQDO�KD�LQÀXLGR�HQ�OD�LQJHQLHUtD�

67 Véase sección 2.3 del documento más arriba.
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electoral de los sistemas políticos, también arroja luz a un interesante debate académico 
VREUH�ORV�VLVWHPDV�HOHFWRUDOHV�SDUD�VRFLHGDGHV�GLYLGLGDV��&XULRVDPHQWH��ORV�WUHV�GH�HOORV�
han optado por diferentes variantes de la PR. En primer lugar, Bélgica ha optado por un 
sistema de lista abierta de PR��'H�DFXHUGR�FRQ�/LMSKDUW��pVWH�HV�HO�PHFDQLVPR�PiV�H¿FD]�
para facilitar las negociaciones intergrupales en las democracias consociacionales no sólo 
porque este sistema asegura la representación equitativa de los grupos –en particular las 
GH�ODV�PLQRUtDV±�GHO�SDUODPHQWR��SHUR��HQ�HVSHFt¿FR��SRUTXH�SXHGH�IDFLOLWDU�HO�FRQWURO�GH�
las élites de los partidos, liberando así la dirección del partido para entrar en acuerdos 
del poder compartido (Lijphart 1977). En segundo lugar, la elección de la presidencia 
tripartita de Bosnia y Herzegovina se basa en un sistema de voto alternativo que, según 
algunos analistas, ofrece importantes incentivos para el compromiso.68 En tercer lugar, 
las elecciones para la asamblea de Irlanda del Norte se llevan a cabo de acuerdo con el 
sistema de voto único transferible (STV�VLVWHPD�GH�6LQJOH�7UDQVIHUDEOH�9RWH���(O�LQÀX\HQWH�
%UHQGDQ�2¶/HDU\�\�0F*DUU\�-RKQ�KDQ�DUJXPHQWDGR�TXH�STV no es sólo proporcional en 
cuanto a su efecto, sino que también promueve la búsqueda de preferencias menores 
por medio de alentar a buscar menor preferencia mediante la moderación de sus propias 
SRVLFLRQHV�SROtWLFDV��0F*DUU\�\�2¶/HDU\�������

1. Bélgica 

En 1899,69 Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en introducir PR para las 
HOHFFLRQHV�OHJLVODWLYDV�QDFLRQDOHV�GH�VX�FiPDUD�EDMD��(Q�OD�&RQVWLWXFLyQ�IHGHUDO�GH������HO� 
Estado belga no había cuestionado el uso de la PR como el sistema electoral. De acuerdo 
FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�ODV�HOHFFLRQHV�GH�ORV�����PLHPEURV�GH�OD�&iPDUD�GH�
Representantes de Bélgica “se llevan a cabo por el sistema de representación proporcio-
nal que determine la ley”. Sin embargo, las fronteras lingüísticas, que corresponden en 
gran medida a la región, han afectado el sistema electoral. En la actualidad, hay cinco 
GLVWULWRV�PRQROLQJ�HV�ÀDPHQFRV��FLQFR�GLVWULWRV�PRQROLQJ�HV�GH�9DORQLD�\�HO�GLVWULWR�EL-
lingüe de Bruselas-Halle-Vilvoorde, que es el único distrito electoral bilingüe de Bélgica. 
La asignación de escaños en las 10 regiones monolingües se efectúa según el sistema 
d’Hondt sobre la base de los parámetros básicos establecidos en el artículo 63 de la 

68 Palley señaló el papel de este sistema es dar una ventaja al más moderado de los dos partidos que compiten 
dentro del mismo grupo étnico (Palley 1978). Horowitz hizo una observación similar sobre el potencial de 
ORV�YRWRV�DOWHUQDWLYRV�SDUD�SURPRYHU�FRPSURPLVR��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�ORV�FRQFXUVRV�GH�XQD�
sola vacante (Horowitz 1985).

69 Esta sección del documento se basa en el trabajo del doctor Lars Hoffmann.
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&RQVWLWXFLyQ�EHOJD��'DGR�HO�FDVR�TXH�ORV�SDUWLGRV�QR�VH�HMHFXWDQ�D�QLYHO�QDFLRQDO��HO� 
umbral de 5% para un partido de estar representado en el Parlamento no se aplicará en 
todo el país, pero sí entre las comunidades lingüísticas. En otras palabras, el sistema 
electoral en Belgica ha permitido a las dos comunidades étnico-lingüísticas principales 
presentar adecuadamente un mayor número de partidos a ser elegidos para el Parla-
mento federal y, por lo tanto, ser más numerosas en proporción. Al mismo tiempo, el 
KHFKR�GH�TXH�ORV�SDUWLGRV�HQ�%pOJLFD�QR�VH�HMHFXWDQ�HQ�WRGR�HO�SDtV�VLJQL¿FD�TXH�HV�FDVL�
imposible para los miembros de una comunidad que residen al otro lado de la frontera 
lingüística que voten por los representantes que pertenecen a su grupo étnico-lingüístico. 
En otras palabras, aunque el sistema electoral en Bélgica ha permitido a las dos princi-
pales comunidades étnico-lingüísticas70 tener una representación adecuada, su efecto 
integrador al sistema político al contrario es dudoso, en vista de las limitaciones que las 
fronteras lingüísticas ponen. Esto será aún más evidente en la siguiente sección, donde 
se analizan los resultados electorales.

2. Bosnia-Herzegovina71

En las primeras elecciones después de Dayton y hasta las de 2000 el sistema de re-
presentación proporcional con listas de partidos cerradas fue adoptado para los órga-
QRV�OHJLVODWLYRV�GH�OD�)%L+�ERVQLR�FURDWD��OD�5HS~EOLFD�6USVND��HVWDWDO�\�IHGHUDO��&DGD�
SDUWLGR�¿My�HO�RUGHQ�GH�ORV�FDQGLGDWRV�HOHJLGRV�\�ORV�YRWDQWHV�QR�SXGLHURQ�H[SUHVDU�VX�
preferencia por un candidato en particular. El sistema trató de garantizar la inclusión y 
la representación de todos los grupos, sin embargo, facilitó la victoria de los partidos 
nacionalistas principales.

Desde el año 2000 se han introducido las listas abiertas y circunscripciones plu-
rinominales. Al permitir a los votantes para indicar tanto su partido favorecido como su 
candidato preferido se trató de establecer con este cambio moderado en el sistema 
electoral un vínculo de responsabilidad entre los representantes electos y los electores, 
así como hacia al partido. Listas abiertas, sin embargo, podrían aumentar la responsabi-

70� 6REUH�HO�GHUHFKR�D�SUHVHQWDUVH�FRPR�FDQGLGDWR�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�%HOJDV�YpDVH���TEDH 1987). Sobre la 
PLVPD�FXHVWLyQ��HO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�KD�H[SOLFDGR�TXH�³>H@O�VLVWHPD�%HOJD�
no impide de por si el derecho a presentarse como candidato únicamente por el idioma. Todo ciudadano 
puede presentarse como candidato, pero tiene que decidir, a través su elección, si tomará juramento en 
)UDQFpV�R�)ODPHQFR����PLHQWUDV�TXH�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�)HGHUDFLyQ�GH�%RVQLD�\�+HU-
]HJRYLQD�SURSRUFLRQD�GHOHJDGRV��FDXFXV�\�SRGHU�GH�YHWR�SDUD�HOORV�%RVQLR�\�&URDWD�pWQLFDPHQWH�GH¿QLGR�
D�SULRUL´��'HFLVLyQ�3DUFLDO�GHO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO����GH�MXOLR�GH�������SiUUDIR�����

71 Para una cuenta completa de la ingeniería electoral en Bosnia y Herzegovina, véase (Belloni 2004).
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lidad pero no necesariamente favorecer la moderación y los partidos multiétnicos, como 
veremos más adelante.

0iV�LPSRUWDQWH�D~Q��OD�/H\�(OHFWRUDO�3HUPDQHQWH72 introdujo un sistema de votación 
preferencial-alternativo para la elección del mandato tripartita de la presidencia de Bosnia 
y Herzegovina. Se esperaba que ese cambio a la moda Horowitz moderara la política 
ERVQLDQD��&RQVWUXFWRUHV�GH�SD]�H[SOLFDURQ�OR�VLJXLHQWH��

&XDQGR�VH�WRPDQ�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�PiV�TXH�ORV�YRWRV�GH�SULPHUD�SUHIHUHQFLD�ORV�
candidatos moderados tienen una mejor oportunidad de ganar las elecciones, ya que 
WHQGUiQ�HO�DSR\R�GH�XQ�JUDQ�VHFWRU�GHO�HOHFWRUDGR�PLHQWUDV�FDQGLGDWRV�H[WUHPRV�R�UDGL-
cales tienen menos posibilidades de ganar las elecciones”.73

(Q�OD�VLJXLHQWH�VHFFLyQ�YHUHPRV�VL�HVWD�D¿UPDFLyQ�SDVy�OD�SUXHED�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�
reales. 

&RQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�VL�HVWD�HQPLHQGD�KD\D�VLGR�H[LWRVD�HQ�PRGHUDU�OD�SROtWLFD�
GH�XQD� VRFLHGDG�GHO� SRVW�FRQÀLFWR�� HV� IXQGDPHQWDO� VHxDODU� TXH�QR� WUDMR� FRQVLJR�XQ�
FDPELR�HQ�OD�EDVH�HOHFWRUDO��(Q�FDPELR�� OD� OH\�VRVWXYR�TXH�FRQ�HO�¿Q�GH�VHU�HOHJLEOH�
SDUD�SUHVHQWDUVH�D�ODV�HOHFFLRQHV�D�OD�SUHVLGHQFLD�R�OD�&DVD�GH�ORV�3XHEORV�GH�%RVQLD�
\�+HU]HJRYLQD��XQR�WLHQH�TXH�GHFODUDU�VX�D¿OLDFLyQ�D�XQ�SXHEOR�FRQVWLWX\HQWH��(Q�XQD�
decisión histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió que esta dispo-
sición constituye una violación del principio de no discriminación según el artículo 14 y 
HO�GHUHFKR�DO�YRWR�VHJ~Q�HO�DUWtFXOR���GHO�URWRFROR�Q~PHUR�XQR�GH�OD�&RQYHQFLyQ�GH�ORV�
Derechos Humanos (TEDH 2009). 

3. Irlanda del Norte74 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998, se eligen 108 
miembros de la asamblea de 18 grupos formados por seis comunidades miembros por 
medio de sufragio universal adulto. Las comunidades utilizadas son las mismas para 

72� /D�/H\�(OHFWRUDO�GH�������SXEOLFDGD�HQ�OD�*DFHWD�2¿FLDO�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�QR��������GH�VHSWLHPEUH�
���GH�������ODV�HQPLHQGDV�SXEOLFDGDV�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO��Q~PHURV������GH����GH�DEULO�GH������������GH���
GH�PD\R�GH�������������GH���GH�DJRVWR�������������GH����GH�VHSWLHPEUH�GH������������GH���GH�PDU]R�GH�
������������GH����GH�PD\R�GH�������������GH����GH�DEULO�GH�������������GH���GH�DJRVWR�GH�������������
GH����GH�VHSWLHPEUH�������������GH���GH�QRYLHPEUH�GH�������������GH����GH�IHEUHUR�GH�������������GH�
��GH�DEULO�GH�������������GH����GH�DEULO�GH��������������GH����GH�DEULO�GH������\�������GH���GH�PD\R� 
de 2008) entraron en vigor el 27 de septiembre de 2001.

73� �$2(%L+������
74� 3DUD�XQD�FXHQWD�FRPSOHWD�GH�OD�LQJHQLHUtD�HOHFWRUDO�HQ�,UODQGD�GHO�1RUWH��YpDVH�-�&RDFNOH\��/DV�&RQVH-

cuencias Políticas del Sistema Electoral en Irlanda del Norte, arriba de n 26.
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las elecciones del Parlamento de Westminster. El artículo de la ley posterior establece 
que el sistema electoral que se debe utilizar será el voto único transferible (SVT).75 La 
elección ha sido sorprendente y en gran medida sin oposición dada su larga historia en 
HO�QRUWH�GH�OD�SROtWLFD�GH�,UODQGD��&RDFNOH\���(VSHFLDOLVWDV�HQ�HO�FRQÀLFWR�GH�,UODQGD�GHO�
1RUWH�FRPR�%UHQGDQ�2¶/HDU\�\�-RKQ�0F*DUU\�KDQ�GHIHQGLGR�GHVGH�KDFH�PXFKR�WLHPSR�
VX�FRQYHQLHQFLD�SDUD�OD�SROtWLFD�GH�HVWD�VRFLHGDG�VHJPHQWDGD��6X�p[LWR�VH�DQDOL]DUi�HQ�
la siguiente sección.

V. LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS 
DE LOS DISEÑOS CONSTITUCIONALES

El propósito de esta sección es arrojar luz sobre la manera en que las tres estructuras 
constitucionales analizadas anteriormente y sus sistemas electorales respectivos dan 
forma a la competencia de los partidos. Nos centraremos principalmente en la interac-
ción dentro de las posiciones políticas de los partidos y cómo estas posturas del tema 
son evaluados por la opinión pública. En la última parte de esta sección entraremos a 
profundidad también en la impronta de mucha duración del consociacionalismo sobre el 
mecanismo de la formación de criterio para la toma de decisiones de parte del votante. 
Debido a la falta de datos individuales para BiH, esta presentación se concentra más en 
los casos de Irlanda del Norte y Bélgica. Dicho esto, la evidencia agregada será presen-
tada también para el caso de Bosnia, indicando un patrón bastante común al encontrado 
para los otros dos casos. 

75� $UWtFXOR��������GH�OD�/H\�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�GH������HVWDEOHFH�TXH� 
El voto único transferible es un voto

�D�� FDSD]�GH�VHU�RWRUJDGR�FRQ�HO�¿Q�GH�LQGLFDU�HO�RUGHQ�GH�SUHIHUHQFLD�GH�ORV�YRWDQWHV�SRU� ORV�FDQGLGDWRV�
HOHFWRUDOHV�FRPR�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG��\

(b) capaz de ser transferido a la siguiente elección cuando el voto no se necesita para dar una elección previa 
a la cuota necesaria de votos o cuando una elección previa se elimina de la lista de candidatos debido a 
XQD�GH¿FLHQFLD�HQ�HO�Q~PHUR�GH�YRWRV�SDUD�pO�
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1. Consociacionalismo y la satisfacción 
con el sistema político

FIGURA 1: NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA EN BÉLGICA, 

EN VALONIA Y EN FLANDES ENTRE 1973 Y 1999 

)XHQWH��(XUREDURPHWHU�7UHQG�)LOH�

&RPR�XQD�PDQHUD�GH�PRWLYDU�OD�GLVFXVLyQ��HQ�OD�)LJXUD���VH�PXHVWUD�HO�SURPHGLR�GH�
satisfacción de la gente que cambia conforme funciona la democracia en Bélgica durante 
un periodo de 25 años, hasta 1999. Esta información individual se produce casi anualmente 
en Bélgica desde 1973 a partir de las encuestas del Eurobarómetro. Dado que el sistema 
SROtWLFR�GH�%pOJLFD�IXH�WUDQVIRUPDGR�JUDGXDOPHQWH�HQ�GRV�VXEVLVWHPDV�GH¿QLGRV�GH�PD-
QHUD�pWQLFR�OLQJ�tVWLFD��UHVSHFWR�D�ODV�FRPXQLGDGHV�ÀDPHQFDV�\�ODV�GH�KDEOD�IUDQFHVD�TXH�
en gran parte conforman el país, este desarrollo paulatino pero evidentemente importante 
debe ser capturado por las evaluaciones de los ciudadanos en cuanto a su sistema político. 
&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�¿JXUD��VLQ�HPEDUJR��QR�VH�HQFXHQWUD�DOJ~Q�SDWUyQ�FODUR�TXH�SX-
diera atribuir convincentemente al proceso de descentralización política que caracteriza la 
política belga. Este parece ser el caso tanto en Valonia como en Flandes. El único cambio 
interesante parece ser la convergencia gradual de las dos comunidades en cuanto a sus 
niveles de satisfacción con su sistema político. De manera importante, esta similitud crecida 
parece ser el resultado de una disminución gradual del nivel de satisfacción con la demo-
cracia en la comunidad de habla holandesa. Por otra parte, el choque dura sólo unos años, 
DXQTXH�SRGUtD�VHU�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�IXHUWH�FDtGD�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�HO�VLVWHPD�SROtWLFR�EHOJD�
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SURPHGLR��FDVL�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�OD�5HIRUPD�&RQVWLWXFLRQDO�GH�������\D�TXH�HQ�
1998 ambas comunidades regresaron a sus anteriores niveles principales de apoyo.76�&X-
riosamente, durante este periodo y a pesar de diferencias iniciales de nivel, los dos grupos 
parecen moverse de manera paralela y denotando reacciones similares tanto en términos 
GH�GLUHFFLyQ�\��PD\RUPHQWH��HQ�WpUPLQRV�GH�PDJQLWXG�HQ�FXDQWR�D�ORV�HVWtPXORV�GHO�FRQWH[WR�
JHQHUDGRV�SRU�VX�SROtWLFD�LQPHGLDWD�VREUH�HO�PHGLR�DPELHQWH��(Q�JHQHUDO��OD�¿JXUD���UHYHOD�
que el proceso gradual de descentralización no ha mejorado las evaluaciones de la gente 
sobre la manera en que opera el sistema político. De la misma manera, parece que incluso 
si el cambio constitucional hubiera llegado como resultado de una demanda pública vital, no 
parece haber ayudado a los miembros de ambas comunidades a reorientar sus creencias 
sobre la manera en que la democracia parlamentaria belga trabaja.

FIGURA 2: NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN EN FUNCIÓN DEL TRABAJO 

DE LA DEMOCRACIA EN IRLANDA DEL NORTE EN 1989, 1994 Y 2004

1RWD��/RV�SXQWRV�SUHVHQWDQ�ODV�HVWLPDFLRQHV�HQ�SURPHGLR��ODV�OtQHDV�YHUWLFDOHV�FRUUHVSRQGHQ�D�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�

de 95% que está asociado a cada estimación de la muestra. 

)XHQWH��(XURSHDQ�(OHFWLRQ�6WXGLHV�

76� 3DUD�H[SORUDU�PiV�HO� LPSDFWR�SRWHQFLDO�GH� OD�UHIRUPD�GH������HQ� OD� WHQGHQFLD�REVHUYDGD�GHVSXpV�GH�
este año en la Figura 1, retrocedemos el nivel importante de satisfacción con un no numero (es decir, un 
indicador binario que sólo toma valores de 0 y 1 para indicar la realización del atributo de interés medido) 
TXH�FDUDFWHUL]D�WRGRV�ORV�DxRV�D�SDUWLU�GH�������6X�HIHFWR�IXH�HIHFWLYDPHQWH�FHUR��E�FRH¿FLHQWH���������HO�
����LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�SRU�VX�SURSLR�HVIXHU]R��&�,����>�����������@��
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/D�¿JXUD���SURSRUFLRQD�HYLGHQFLD�HTXLYDOHQWH��DXQTXH�PHQRV�GHWDOODGD��SDUD�HO�
caso de Irlanda del Norte. Aquí, se utiliza la información de los Estudios Electorales Eu-
ropeos (EES), que suelen efectuarse justo después de las elecciones para el Parlamento  
Europeo desde 1989. Nosotros usamos la misma cuestión que, sin embargo, no estaba 
disponible en los EES de 1999. Es importante destacar que, hasta el año 2009, los EES 
WUDWDURQ�D�,UODQGD�GHO�1RUWH�FRPR�XQ�FRQWH[WR�SROtWLFR�GLIHUHQWH�PiV�TXH�FRPR�XQD�UHJLyQ�
GH�OD�*UDQ�%UHWDxD��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�ORV�GDWRV�SXHVWRV�FRPR�UHVXOWDGR�SURSRUFLRQDQ�XQD�
muestra separada de N mayúscula de Irlanda del Norte, que nos permite inferir cambios 
DO�SDVDU�GHO�WLHPSR�FRQ�PHQRU�JUDGR�GH�LQFHUWLGXPEUH��&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�)LJXUD����
la Ley 1998 de Irlanda del Norte no parece haber mejorado el nivel de satisfacción de la 
gente con el sistema político, más bien, parece haberse deteriorado. Las líneas verticales 
TXH�SDVDQ�SRU�ORV�SHTXHxRV�SXQWRV�GH�OD�JUi¿FD�LQGLFDQ�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�GH�
95% en relación con cada estimación.77 Los resultados indican que aunque la pequeña 
diferencia entre 1989 y 1994 podría simplemente haber resultado de un verdadero cero (a 
partir de una diferencia de población de cero) y la drástica disminución del nivel promedio 
GH�VDWLVIDFFLyQ�GH������SDUHFH�LQGLFDU�XQ�SDWUyQ�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYR��QR�KD\�
VXSHUSRVLFLyQ�GH�ODV�EDQGDV�GH�FRQ¿DQ]D�HQWUH������\������QL�������&ODUDPHQWH��OD�
devolución asimétrica presentada durante el primer mandato de Blair no parece haber 
LQFUHPHQWDGR�OD�FRQ¿DQ]D�GH�OD�JHQWH�HQ�HO�VLVWHPD�SROtWLFR�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�78 

La evidencia de Bosnia y Herzegovina es muy similar,79 90% de los habitantes 
de zonas de mayoría bosnia cree que la situación política se deteriorará en un futuro 
SUy[LPR��/RV�SRUFHQWDMHV�HQ�ODV�]RQDV�GH�PD\RUtD�VHUELR�\�FURDWD�VRQ�OLJHUDPHQWH�LQ-
IHULRUHV��SHUR�WRGDYtD�UHODWLYDPHQWH�VRPEUtRV������\������UHVSHFWLYDPHQWH���0LQRUtDV�

77 Dado que cada estimación proviene de una muestra diferente, la inferencia paramétrica es problemática. 
En consecuencia, utilizamos medidas de esfuerzo propio de la incertidumbre, por medio de muestreo con 
reemplazo (100 simulaciones) cada una de las tres muestras originales. Véase (Efron 1985).

78� 8QD�FUtWLFD�PiV�REYLD�SDUD�HVWH�UHVXOWDGR�SRGUtD�VHU�TXH�H[LVWD�SRVLEOHPHQWH�XQD�LPSRUWDQWH�KHWHURJH-
neidad basada en la comunidad de este patrón. La Ley de Irlanda del Norte ha sido evaluada de manera 
diferente entre católicos y protestantes. Sin embargo, en este caso es importante mencionar que los 
UHVXOWDGRV�VRQ�YiOLGRV�SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�GRV�JUXSRV�HQ�XQ�JUDGR�DSUR[LPDGDPHQWH�LJXDO��&XDQGR�OD�
muestra de cada año se divide en los dos grupos religiosos los resultados son muy similares, aunque las 
EDQGDV�GH�FRQ¿DQ]D�VRQ�DKRUD�VXVWDQFLDOPHQWH�PD\RUHV��FRPR�HUD�GH�HVSHUDUVH��\D�TXH�OD�PLWDG�GH�ORV�
encuestados se utiliza en cada análisis). Esta brecha mencionada entre los años 2004 y 1994 se mantiene 
estadísticamente distinguible del cero

79 Debido a la falta de información a nivel individual, se recurre a un resumen de los resultados del Sistema 
de Alerta Temprana, un proyecto de la onu para el desarrollo global que monitorea de la opinión pública 
en áreas clave de la política, la seguridad social y las relaciones étnicas en el país durante los últimos diez 
���DxRV��7RGRV�ORV�UHVXOWDGRV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VXV�LQIRUPHV�DQXDOHV��DFFHVLEOH�HQ�OD�UHG�PXQGLDO��KWWS���
ZZZ�XQGS�ED�LQGH[�DVS["3,' �	5,' �4.
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que viven en cada una de estas tres comunidades son igualmente pesimistas. Por otra 
parte, parece haber disminuido gradualmente en los últimos años (EWS��HO�ËQGLFH�&RP-
puesto de Estabilidad Política (Composite Political Stability Index), que constituye una 
escala que abarca inclusive muchas medidas sobre la forma en que el sistema político 
y la competencia entre partidos funcionan en Bosnia y Herzegovina. Para el año 2009, 
83% del ejemplo bosnio ha demostrado altos niveles de insatisfacción con los partidos 
gobernantes, y 90% consideró que no merecían permanecer en el poder.80 A pesar de 
VHU�GH¿QLWLYDPHQWH�PHQRV�FUtWLFD�DFHUFD�GH�VXV�SURSLRV�SDUWLGRV��WDQWR�OD�RSLQLyQ�S~EOL-
ca de los croatas como la de los serbios continuaron siendo ampliamente negativas en 
VXV�HYDOXDFLRQHV�GHO�UHVXOWDGR�GH�VXV�SDUWLGRV�JREHUQDQWHV��0iV�LPSRUWDQWH�D~Q�IXH�
TXH�OD�PD\RUtD�GH�OD�PXHVWUD�QR�HOLJLy�D�DOJXQR�GH�ORV�SDUWLGRV�H[LVWHQWHV�FXDQGR�IXH�
cuestionada acerca de su voto y estos intentos han sido notablemente infructuosos en 
OD�SUy[LPD�HOHFFLyQ��2EYLDPHQWH��WRGDYtD�KD\�SDVRV�LPSRUWDQWHV�SRU�GHODQWH��FRQ�HO�¿Q�
de mejorar los niveles actuales de representación política dentro de todas las comuni-
dades étnicas. El problema más relevante, sin embargo, parece ser que estos intentos 
KDQ�VLGR�LQIUXFWXRVRV�QRWDEOHPHQWH��D�SHVDU�GH�ORV�HVIXHU]RV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�SDUD�
IRUWDOHFHU�DO�JRELHUQR�FHQWUDO�GH�%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD��$Vt�OR�H[SUHVy�-RKDQ�*DOWXQJ�
HQ�OR�VLJXLHQWH�

Las elecciones de Bosnia y Herzegovina muestran un no-estado grandemente 
GLYLGLGR��6HUELD� TXLHUH� VDOLU�� OD�)HGHUDFLyQ�6HUELR�&URDWD� LPSXHVWD�SRU�(VWDGRV�
8QLGRV�GH�$PpULFD�HVD�GLYLGLGD�SRU�ORV�HOHFWRUHV�TXH�YRWDQ�HQ�JUDQ�SDUWH�GH�VX�
SURSLD�HWQLD��<�GH�HVR�VH�WUDWD�UHDOPHQWH��TXLHUHQ�VHU�JREHUQDGRV�SRU�VX�SURSLD�HWQLD�
PLHQWUDV�ODV�IXHU]DV�H[WHUQDV�OHV�QLHJDQ�KDVWD�HO�GHUHFKR�D�OD�OLEUH�GHWHUPLQDFLyQ�
en un referéndum” (SPT).
Sin lugar a dudas, las perspectivas no son muy positivas y este diseño complejo y 
único empleado una vez bajo el modelo de consenso para la democracia no pare-
ce ser una solución sostenible para los tres grupos étnicos que viven en Bosnia y 
Herzegovina. 

2. Polarización de partidos y el éxito electoral 

&RQ�HVWD�HYLGHQFLD�HVHQFLDOPHQWH�LOXVWUDWLYD�TXH�VLUYH�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD��SDVDPRV�
DKRUD�D�XQD�H[SORUDFLyQ�PiV�VLVWHPiWLFD�GH�ODV�LPSOLFDFLRQHV�SROtWLFDV�GH�ORV�GLVHxRV�

80 Ibídem, 21.
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constitucionales impulsados por el consociacionalismo. Por el hecho de carecer de datos 
individuales para Bosnia y Herzegovina, el análisis empírico a partir de ahora se centrará 
únicamente en Irlanda del Norte y Bélgica. La principal cuestión que se plantea será si 
las diferentes soluciones adoptadas en Bélgica y en Irlanda del Norte hayan obtenido 
algún efecto positivo en la reducción gradual del peso de las divisiones étnico-lingüísticas 
o religiosas de tiempo atrás, que han formado la competencia política en cada una de 
estas áreas.81 

FIGURA 3: LA RELACIÓN ENTRE LAS POSTURAS DE LOS PARTIDOS REFERENTES 

AL TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU ÉXITO ELECTORAL 

EN BÉLGICA, AMBOS, VALONIA Y FLANDES

1RWD��/D�FXUYD�VyOLGD�SUHVHQWD�XQD�UHJUHVLyQ� ORFDOPHQWH�SRQGHUDGD��DQFKR�GH�EDQGD��������HQFDMDGD�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�

dispersión de cambio en la proporción de votos obtenidos en Bélgica desde 2003 hasta 2007.

Para arrojar luz sobre esta cuestión, se necesitan primero los datos acerca de las 
posturas políticas de los partidos en el tema. Por esta razón, se utiliza información de 
VRQGHRV�GH�H[SHUWRV�UHDOL]DGRV�SRU�%HQRLW�\�/DYHU�DFHUFD�GHO�SUR\HFWR�³/RV�SDUWLGRV�
SROtWLFRV�HQ�ODV�GHPRFUDFLDV�PRGHUQDV´��3DUW\�3ROLF\�LQ�0RGHUQ�'HPRFUDFLHV���%HQRLW�

81 Inevitablemente, sería poco realista pedir tales signos en el caso de Bosnia y Herzegovina, donde la guerra 
terminó hace sólo 15 años.
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y Laver 2006).82�(Q�HVWD�HQFXHVWD�GH�������ORV�H[SHUWRV�KDQ�VLGR�FRQYRFDGRV�D�SRQHU�
ORV�SDUWLGRV�GH�%pOJLFD�HQ�XQ�UDQJR�GH�GLPHQVLyQ�TXH�YD�GH���D�����GRQGH���VLJQL¿FD�
“alta descentralización de administración pública y toma de decisiones”, y 20 representa 
“baja descentralización en toma de decisiones”. Por lo tanto, tenemos información acerca 
de posturas reales de los partidos sobre esta cuestión. La Figura 3 muestra la relación 
HQWUH�ODV�SRVWXUDV�HQ�FXDQWR�D�HVWH�DVXQWR�\�VX�p[LWR�HOHFWRUDO��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HO�
primer grupo (a la izquierda) de la Figura 3, se pregunta si aún vale la pena avanzar con 
el tema de descentralización (suponiendo que eso es un paso adelante hacia un esta-
do confederal) en un país donde el consociacionalismo ya había creado un escenario 
político más segmentado. La respuesta es que, si no por otra cosa, los incentivos para 
MXJDU� OD�FDUWD�pWQLFR�OLQJ�tVWLFD�QR�KDQ�GHMDGR�GH�H[LVWLU��/R�TXH�YHPRV�HV�HO�FDPELR�
en el porcentaje de votos de cada partido de 2003 a 2007. Estas cifras constituyen un 
complot contra el nivel de descentralización promovida por cada partido destacado que 
pasa en cada elección.

Aunque Flandes y Valonia trabajan como dos sistemas de partidos distintos, se 
han incluido todos los partidos principales de las dos regiones, porque las diferencias en 
ORV�SDWURQHV�REVHUYDGRV�HQWUH�HOORV�VyOR�VRQ�LQ¿QLWHVLPDOHV��3DUD�HVWDU�VHJXUR��LQFOXVR�
cuando se combinan las dos comunidades, todavía estamos frente a un problema de N 
PLQ~VFXOD�SRU�WHQHU�VRODPHQWH�QXHYH�REVHUYDFLRQHV�GLVSRQLEOHV��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HO�
análisis de parámetro de regresión improvisado basado en las suposiciones distribucio-
nales que difícilmente se dejan hacer con tan pocas observaciones deja de dar resultados 
imparciales. Por lo tanto, se optó por una alternativa más indirecta pero probablemente 
PiV�LQIRUPDWLYD��8QD�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDO��loess – Local Regression Curve) se co-
loca en el diagrama de dispersión, proporcionando una visualización de la relación entre 
la posición de un partido en cuanto a su postura acerca del tema de descentralización 
\�VX�p[LWR�HOHFWRUDO��$O� LJXDO�TXH�FRQ�WRGRV�ORV�PpWRGRV�GH�UHJUHVLyQ�QR�SDUDPpWULFD�� 
la idea básica detrás de la curva loess es trazar las características sobresalientes de la 
respuesta principal por hacer sólo suposiciones mínimas acerca de su distribución.83 Por 
eso, una curva loess con un patrón monótono decreciente puede considerarse un buen 

82 Durante las últimas décadas se ha desarrollado literatura voluminosa acerca de la medición de la política 
GH�SDUWLGRV�\�SRVWXUD�LGHROyJLFD��'HQWUR�GH�HVWH�PDUFR��ORV�HVWXGLRV�GH�H[SHUWRV��SRU�HMHPSOR��FXHVWLRQD-
ULRV�DXWR�DGPLQLVWUDGRV�ELHQ�HVWUXFWXUDGRV��IXHURQ�HIHFWXDGRV�SRU�H[SHUWRV�GH�IRUPD�DOHDWRULD��FLHQWt¿FRV�
políticos cuya investigación se centra en un país determinado) sobre una variedad de preguntas acerca de 
las posturas sobre asuntos de partidos, y han sido considerados como la forma más segura para levantar 
un mapa de la colocación de los partidos en el espacio de la política multidimensional. Véase por indicación 
(Laver 2001).

83� 9HDVH�LQGLFDWLYDPHQWH��-DFRE\�������
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LQGLFDGRU�SDUD�TXH�OD�HOHFFLyQ�HQ�HVWH�DVXQWR�WRGDYtD�FRQOOHYH�LPSRUWDQWHV�EHQH¿FLRV�
HOHFWRUDOHV��(VWR�HV�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�OD�)LJXUD���GHPXHVWUD��$GHPiV��VH�OH�SLGLy�D�
ORV�H[SHUWRV�ORFDOL]DU�D�ORV�SDUWLGRV�HQ�OD�PLVPD�HVFDOD��SHUR�HQ�WpUPLQRV�GH�OD�LPSRU-
tancia otorgada a cada dimensión del tema, una vez más del 1 (relevancia baja) al 20 
�UHOHYDQFLD�DOWD���$TXt�HO�SDWUyQ�HV�LQYHUWLGR��OR�TXH�VH�HVSHUDUtD�VL�HO�FRQWH[WR�SROtWLFR�
favoreciera opiniones polarizadas en el reparto de competencias entre las diferentes 
FRPXQLGDGHV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV��/RV�SDUWLGRV�D~Q�WLHQHQ�LQFHQWLYRV�GH¿QLWLYRV�SDUD�GDU�
SULRULGDG�D�HVWH�WHPD�\��DGHPiV��OHV�FRQYLHQH�D~Q�PiV�OD�WRPD�GH�SRVWXUD�H[WUHPD�D�
favor de la descentralización.

FIGURA 4: LA POLARIZACIÓN DE POSICIONES DE LOS PARTIDOS EN LA CUESTIÓN DE LA PRESENCIA 

DE GRAN BRITANIA EN IRLANDA DEL NORTE Y EL ÉXITO ELECTORAL DE 1998, 2003 Y 2007

1RWD��/D�OtQHD�VROLGD�SUHVHQWD�OD�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDOPHQWH�SRQGHUDGD�HQFDMDGD�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�GLVSHUVLyQ�FRQ�GLVWDQFLD�

DEVROXWD�GH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO��SDQHO�DUULED��UHOHYDQFLD�GHO�DVXQWR��SDQHO�LQIHULRU��\�OD�SURSRUFLyQ�GH�YRWR�GH�ORV�SDUWLGRV�

en cada una de las tres elecciones.

(O�FDVR�GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�HV�D~Q�PiV�VHQFLOOR��/D�HQFXHVWD�GH�H[SHUWRV�LQFOX\y�
XQD�HVFDOD�TXH�IXH�GLVHxDGD�VyOR�SDUD�HVWD�UHJLyQ��GRQGH���VLJQL¿FD�TXH�´�HO�SDUWLGR��
VH�RSRQH�D�OD�SUHVHQFLD�SHUPDQHQWH�HQ�,UODQGD�GHO�1RUWH´�\����VLJQL¿FD�TXH�³�HO�SDUWLGR��
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GH¿HQGH�OD�SUHVHQFLD�SHUPDQHQWH�HQ�,UODQGD�GHO�1RUWH´�/D�)LJXUD���PXHVWUD�ORV�UHVXOWD-
GRV��8QD�YH]�PiV��XQD�FXUYD�loess se instala en un diagrama de dispersión, pero esta 
vez el porcentaje de votos reales de cada partido es representado por el cambio de una 
elección a otra. Es más, para mostrar cómo la polarización sigue siendo el principal mo-
tor para conducir la contienda entre partidos, los posicionamos en cuanto a su distancia 
a la posición neutral mediana en lugar de colocar los partidos en el eje horizontal en 
IXQFLyQ�GH�VX�SRVLFLyQ�UHDO��6HJ~Q�ORV�WUHV�JUi¿FRV�GH������D�������VH�YH�TXH�DTXHOODV�
SRVLFLRQHV�H[WUHPDV�D�GRV�ODGRV�GH�ORV�SRORV�GH�OD�GLPHQVLyQ�VLJXHQ�VLHQGR�LPSRUWDQWHV�
SUHGLFDGRUHV�GHO�p[LWR�HOHFWRUDO��0iV�LQWHUHVDQWH�D~Q��HVWR�HV�PX\�FLHUWR�HQ�������SHUR�
no tanto como lo fue en 1998. El panel inferior de la Figura 4 muestra los resultados 
equivalentes, utilizando del 1 al 20 en la escala de medición de la importancia que se 
dio al tema por cada partido.

FIGURA 5: CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE VOTOS DE LOS PARTIDOS 

DESDE 1998 HASTA 2003 Y 2007, EN CONTRASTE CON SUS POSTURAS 

RESPECTO AL TEMA DE LA PRESENCIA BRITÁNICA EN IRLANDA DEL NORTE

1RWD��/RV�JUi¿FRV�VRQ�VLPLODUHV�D�ODV�¿JXUDV�DQWHULRUHV��OD�~QLFD�GLIHUHQFLD�HV�TXH�HQ�YH]�GH�OD�SURSRUFLyQ�GH�YRWRV�UHDOHV�GH�

cada partido su cambio de 1998 a 2003 y 2007 se utiliza para la trama.
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8QD�FUtWLFD�SRWHQFLDO�VREUH�HVWH�UHVXOWDGR�SRGUtD�VHU�TXH�ODV�SRVWXUDV�GH�ORV�SDU-
WLGRV�VREUH�HVWH�WHPD�VRQ�SRU�DKRUD�EDVWDQWH�LUUHOHYDQWHV�SDUD�VX�p[LWR�HOHFWRUDO��SHUR�
la relación parece durar porque las posturas de los partidos y su participación electoral 
avanzan lentamente a través del tiempo. Por lo tanto, a pesar de que los grandes parti-
dos en Irlanda del Norte tengan posturas muy evidentes y opuestas sobre este tema, la 
)LJXUD���SRGUtD�SURSRUFLRQDU�XQ�PRGHOR�HQJDxRVR�HQ�FXDQWR�D�VL�HVWH�WHPD�HVSHFt¿FR�
sigue siendo igual de sobresaliente, o si esta asociación es impulsada por dependen-
cia a la trayectoria. Para hacer frente a este argumento, en la Figura 5 se muestra el 
cambio en la proporción de votos de partidos compartidos desde 1998 hasta 2007 y de 
�����D�������$XQTXH�DTXt�WHQHPRV�OD�LPSRUWDQWH�H[FHSFLyQ�GH�OD�$OLDQ]D��XQ�SDUWLGR�
relativamente moderado que ha demostrado ser muy estable en su desempeño electoral 
GXUDQWH�WRGRV�HVWRV�DxRV��SRU�OR�GHPiV��HO�SDWUyQ�HV�VLPLODU��ORV�SDUWLGRV�TXH�DEUD]DQ�
ODV�SRVLFLRQHV�H[WUHPDV�VREUH�HVWH�WHPD�R��FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�HO�SDQHO�LQIHULRU�GH�OD�
¿JXUD��ORV�SDUWLGRV�TXH�VRQ�SHVR�LPSRUWDQWH�HQ�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�*UDQ�
Bretaña en Irlanda del Norte, el problema preciso que la Ley de Irlanda del Norte preten-
día resolver, es probable que aumenten su cuota de voto de 1998. Sin lugar a dudas, el 
FRQVRFLDFLRQDOLVPR�HV�SUREDEOHPHQWH�OD�VROXFLyQ�PiV�H¿FD]�SDUD�GHWHQHU�ORV�FRQÀLFWRV�
intraestatales entre las diferentes comunidades religiosas o étnico-lingüísticas. Sin em-
bargo, no parece funcionar bien en forma gradual el avance de la integración de estas 
comunidades, ayudando a la evaporación progresiva de las divisiones tradicionales que 
llevaron a esta solución en primer lugar. 

3. Opinión pública de la polarización en Irlanda del Norte 

Ahora pasamos a una inspección más detallada de las implicaciones de actitud en estos 
GLVHxRV�SDUD�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD��(VWD�YH]�HPSH]DPRV�FRQ�,UODQGD�GHO�1RUWH�\�H[DPLQD-
mos el mismo argumento, pero desde un ángulo distinto. La Ley de 1998 ha acercado 
a los votantes más a los dos principales partidos de oposición o ¿será que seguimos 
REVHUYDQGR�HO�SHU¿O�WtSLFR�GH�ORV�³YDVRV�FRPXQLFDQWHV´��GRQGH�HVWDU�FHUFD�GH�6LQQ�)HLQ�
DXWRPiWLFDPHQWH�VLJQL¿FD�HVWDU�OHMRV�GH�OD�'HPRFUDWLF�8QLRQ�3DUW\��DUP�"�/D�)LJXUD���
PXHVWUD�TXH�OR�~OWLPR�HV�PiV�SUREDEOH�TXH�OR�SULPHUR��8QD�YH]�PiV��HV�SUREDEOHPHQWH�
más el caso de lo que era algunos años atrás. Los datos provienen de la EES de 1989, 
1994 y 2004. El eje horizontal coloca a la gente en función de sus sentimientos sobre DUP, 
mientras que el eje vertical posiciona a los encuestados con respecto a su simpatía hacia 
HO�6LQQ�)HLQ��&RPR�XQD�PHGLGD�GH�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV�XWLOL]DPRV�XQ�HOHPHQWR�
GH�HQFXHVWD�TXH�KD�VLGR�H[SUHVDPHQWH�GLVHxDGR�SDUD�OD�PHGLFLyQ�GH�ODV�SUHIHUHQFLDV�
partidarias (Tillie 1995). La pregunta se asemeja a una hipotética (probabilidad) pregunta 
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FRPR�OD�VLJXLHQWH��³(Q�XQD�HVFDOD�GRQGH�FHUR�VLJQL¿FD�µQR�HV�SUREDEOH�HQ�DEVROXWR¶�\�
���VLJQL¿FD�µPX\�SUREDEOH¶��¢TXp�WDQ�SUREDEOH�VHUtD�TXH�XVWHG�DOJ~Q�GtD�YRWDUD�HQ�IDYRU�
GHO�3DUWLGR�;"´��(V�WtSLFR�TXH�;�FDSWXUD�D�WRGRV�ORV�SDUWLGRV�LPSRUWDQWHV�HQ�XQ�GHWHUPL-
QDGR�FRQWH[WR�SROtWLFR��,QYHVWLJDFLRQHV�SUHYLDV�KDQ�LGHQWL¿FDGR�YDULRV�DVSHFWRV�GH�HVWD�
cuestión, por lo que se convierten en el indicador más adecuado de las preferencias de 
ORV�SDUWLGRV��DO�PHQRV�HQ�XQ�HQWRUQR�HXURSHR��(LMN�\�0�0DUVK��������&RPR�LQGLFDFLyQ�
es necesario mencionar que el uso de “algún día” rompe el vínculo en las respuestas 
GH�ORV�HQFXHVWDGRV�FRQ�HO�FRQWH[WR�SROtWLFR�GHQWUR�GHO�FXDO�VH�IRUPXOD�OD�SUHJXQWD��3DUD�
decirlo de otra manera, aunque las personas son entrevistadas después de las elecciones 
para el Parlamento Europeo, esta pregunta no captura opción electoral actual, sino que, 
probablemente, mapea las preferencias de la gente en general.84

FIGURA 6: PROBABILIDAD PARA VOTAR “ALGUNA VEZ” SINN FEIN TRAMADO EN CONTRA 

DE LA PREFERENCIA DE LOS ENCUESTADOS DEL DUP EN 1989, 1994, 2004

1RWD��/D�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDOPHQWH�SRQGHUDGD�VH�LQVWDOD�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�GLVSHUVLyQ�TXH�PXHVWUD�OD�FRUUHODFLyQ�QHJDWLYD�

entre las preferencias de la gente para el Sinn Fein y su actitud hacia DUP.

84� 3RU�RWUD�SDUWH��HO�KHFKR�GH�TXH�OD�JHQWH�QR�SLHQVH�HQ�WpUPLQRV�GH�SUREDELOLGDG�VLJQL¿FD�TXH�HOORV�QR�SRQHQ�
un puntaje a cada partido para que la suma total sea uno. Esto es importante, porque se ha demostrado 
que las preferencias son no ipso, contrarios a lo que se asumido por los indicadores de decisión de voto 
ELQDULR��9pDVH�(LMN��%UXJ��0�.URK�\�)UDQNOLQ�������
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La curva loess�TXH�DWUDYLHVD�HO�FXDGUR�GH�GLVSHUVLyQ�HV�GH¿QLWLYDPHQWH�PRQyWRQD�H�
LQGLFD�XQ�SDWUyQ�TXH�QR�VRUSUHQGH�PXFKR��HQWUH�PiV�JHQWH�SUH¿HUH�D�6LQQ�)HLQ��PHQRV�
probabilidad hay de que se dé un alto valor a DUP y viceversa. Sin embargo, es curioso  
que esta relación negativa parece ser más fuerte en 2004 que en 1989 o en 1994. La 
SHQGLHQWH�GH�OD�FXUYD�GH�UHJUHVLyQ�ORFDO�HV�PiV�HPSLQDGD�GHVSXpV�GH�OD�5HIRUPD�&RQV-
titucional de 1998 que antes.85 Se puede probablemente llegar con seguridad a la con-
FOXVLyQ�GH�TXH�OD�/H\�GH������GH�,UODQGD�GHO�1RUWH�QR�SDUHFH�KDEHU�PHGLDGR�HO�FRQWH[WR�
polarizado en el que se desarrolla la competencia entre partidos en esta región.86

4. Perdidos en traducción: La dimensión ideológica 
en una sociedad étnico-lingüísticamente dividida 

&RPR�~OWLPR�SDVR�DQWHV�GH�FRQFOXLU��VH�YD�D�SRQHU�D�SUXHED�XQD�LPSOLFDFLyQ�GHO�FRQVR-
ciacionalismo que ha durado por mucho tiempo en la formación y la evolución del sistema 
político y la competencia entre partidos. La gente tiende a utilizar la dimensión izquierda-
derecha como un atajo útil que le permita comunicar sus actitudes y sus decisiones en 
la votación, para hacer frente a las particularidades y complejidades del mundo político. 
(Q�FDVL�WRGRV�ORV�SDtVHV�HXURSHRV��HVWRV�WpUPLQRV�WLHQHQ�XQD�FRQQRWDFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�
TXH�FUHD�OD�EDVH�VREUH�OD�FXDO�ORV�SDUWLGRV�WUDWDQ�GH�GLIHUHQFLDUVH�FRQ�HO�¿Q�GH�REWHQHU�
votos. Es importante aclarar que éste no es un argumento normativo. Sin embargo, 
evidencia previa ha sugerido claramente que un buen indicador del nivel de maduración 
en un sistema político determinado es el grado hasta el cual los asuntos primordiales y 
más destacados pueden ser efectivamente incorporados dentro de una sola dimensión 
LQFOX\HQWH�\�PiV�ELHQ�JHQpULFD�GH�SUREOHPDV�P~OWLSOHV��&DVL�LQYDULDEOHPHQWH�HV�OD�HVFDOD�
LGHROyJLFD�FOiVLFD�OD�TXH�VLUYH�HQ�HVWH�SDSHO��7KRULVGRWWLU��-RVW��/LYLDWDQ�\�6FKURXW��������
Por otra parte, tener una analogía espacial de resumen que ayude a introducir varias 
divisiones sociales y culturales facilita el discurso partidista y crea incentivos para la par-
ticipación electoral.87 Es importante destacar que, precisamente, como consecuencia de  

85� 4XH�HQ�HVWH�FDVR�WDPELpQ�VH�FRQ¿UPD�SRU�XQD�HVWLPDFLyQ�SDUDPpWULFD�GH�OD�FRUUHODFLyQ�HQ�ODV�SUHIHUHQFLDV�
HQWUH�6LQQ�)HLQ�\�GXS��/D�FXHVWD�RUGLQDULD�GH�PHQRV�FXDGUDGRV�GH�ORV�SDQHOHV�GHO������\�HO������OD�¿JXUD�
6 es de -324 y -331, respectivamente. La cifra equivalente para 2004 es de -481

86 Dado que las personas en Bélgica sólo pueden optar entre los partidos de su propia comunidad étnico-
lingüística, se les preguntó a los encuestados de ese país solamente con relación a los partidos de su 
región. Por eso, el análisis no puede ser replicado con uso simultáneo para partidos de habla francesa o 
ÀDPHQFD�

87� 9HUED��6��1+�1LH�\�-�.LP��������3DUWLFLSDFLyQ�\�,JXDOGDG�3ROtWLFD��&RPSDUDFLyQ�GH�6LHWH�3DtVHV��&KLFDJR��
&KLFDJR��8QLYHUVLW\�3UHVV�
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acomodar varios asuntos, que de forma contraria resultarían ser bipolares, la escala 
de izquierda-derecha hace posible la visualización de las diferencias entre los partidos 
\�SHUPLWH�XQD�GLVWULEXFLyQ�PiV�QRUPDO�GH� ORV�SXQWRV� LGHDOHV�GH�pVWRV��(VWR�VLJQL¿FD� 
simplemente menos polarización y mayores niveles de estabilidad política. 

Veamos ahora si el consociacionalismo facilita el surgimiento de una dimensión de 
inclusión naciente en las sociedades divididas. Por razones de disponibilidad de datos 
sólo se puede poner a prueba el caso de Bélgica. La razón de esto es que usamos el EES 
de 2009, porque es el estudio comparativo más reciente disponible que no ofrece una 
muestra separada para Irlanda del Norte. Dicho esto, éste es el caso que haría más difícil 
de encontrar una diferencia en un marco comparativo. Ambos, Irlanda del Norte y, en un 
JUDGR�D~Q�PD\RU��%RVQLD�\�+HU]HJRYLQD�WLHQHQ�UHFXHUGRV�D~Q�UHFLHQWHV�GH�ORV�FRQÀLFWRV�
\�OD�YLROHQFLD��(V�PXFKR�PiV�GLItFLO�HVSHUDU�FDPELRV�VLJQL¿FDWLYRV�FRPR�UHVXOWDGR�GHO�
diseño constitucional entre estos países. En Bélgica, sin embargo, la descentralización 
KD�WHQLGR�OXJDU�GH�PDQHUD�JUDGXDO�\�QR�FRQÀLFWLYD��$GHPiV��%pOJLFD�HV�HO�FDVR�GRQGH�
más tiempo ha transcurrido desde que estos diseños institucionales se presentaron por 
primera vez, por lo que es más probable esperar que los dos sistemas políticos regionales 
han llegado al punto de parecerse a sus homólogos europeos. Por otra parte, el hecho 
de que el voto sólo puede variar dentro de cada segmento étnico-lingüístico implica que 
haya más incentivos para crear diferenciaciones entre partidos en lugar de en términos 
ideológicos nacionalistas.

3DUD�H[DPLQDU�FyPR�OD�HVFDOD�WtSLFD�³L]TXLHUGD�GHUHFKD´�D\XGD�D�ORFDOL]DU�ODV�SR-
líticas en dos regiones, haremos lo siguiente. Primero, usaremos la medida de un par-
WLGR�HVSHFt¿FR��SDUD�HQFRQWUDU�HQ�TXp�JUDGR�OD�JHQWH�HVWi�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�XELFDFLyQ�
LGHROyJLFD�GH�GLFKR�SDUWLGR��&XDQGR�HVWD�HVFDOD�HV�UHOHYDQWH�HQ�HO�FRQWH[WR�SROtWLFR��ODV�
SHUVRQDV�SXHGHQ�GLIHULU�GH�OD�XELFDFLyQ�LGHROyJLFD�H[DFWD�GRQGH�VH�KD�XELFDGR�XQ�SDUWLGR�
determinado, pero tenderán a coincidir más con sus percepciones que si esta escala no 
ayudase a distinguir partes en términos políticos. Imagine, por ejemplo, una escala de 
FHUR��L]TXLHUGD��D�����GHUHFKD��HQ�OD�TXH�OD�JHQWH�WLHQH�TXH�HQFRQWUDU�DO�3DUWLGR�&ULVWLDQR�
Demócrata Alemán (CDA) o el Partido Social-Demócrata Danés. No todo el mundo se va 
a localizar en la misma posición. En realidad, es probable ver que la gente va a localizar 
un determinado partido en el polo completamente opuesto de la dimensión. Sin embargo, 
HVWRV�FDVRV�VRQ�SUREDEOHPHQWH�VyOR�XQD�SDUWH�LQVLJQL¿FDQWH�GH�OD�PXHVWUD��6L�pVWH�HV�HO�
caso, entonces se podría argumentar que la gente tiende a estar de acuerdo en la forma 
en que percibe a un determinado partido. 

Para medir el nivel coincidencia comprendida de las ideologías partidistas, usa-
PRV�XQD�IyUPXOD�TXH�GD�HVSDFLR�D�OR�TXH�HV�FRQRFLGR�FRPR�HO�&RH¿FLHQWH�GH�$FXHUGR�
GH�9DQ�GHU�(LMN¶V��$���XQD�PHGLGD�FRQ�UDQJR�GH�����TXH�VLJQL¿FD�FRPSOHWDPHQWH�HQ 
desacuerdo) a 1 (completamente de acuerdo) (Van der Eijk 2001). Si todos ubican al 
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SPD�HQ�HO�SXQWR����R�FXDOTXLHU�RWUR�SXQWR��HVWH�FRH¿FLHQWH�HV�LJXDO�D����6L�OD�PLWDG�GH�
la gente media ubica a SPD en 0 y la otra mitad de ellos en 10, el término medio será el 
mismo, pero A será ahora -1. Por último, pero no menos importante, si una porción igual 
de la muestra sitúa al partido en cada uno de los puntos de la escala, A se convierte 
en 0. Evidentemente, en este último caso, LR (Izquierda-Derecha) no es un buen pro-
nosticador de las posturas del partido, ya que hay una completa falta de comprensión 
acerca de dónde se encuentra el partido. Ahora bien, si este patrón se observa en la 
mayoría de los partidos del sistema político, izquierda-derecha deja de ser una buena 
iUHD�GH�GLPHQVLyQ�SRVLFLRQDQGR�OD�SROtWLFD�HQ�HVWH�FRQWH[WR�

(O�SUREOHPD�HV�TXH�$�HV�XQD�PHGLGD�TXH�VH�UH¿HUH�D�FDGD�HVFDOD�GHO�SDUWLGR��(Q�OD�
PD\RUtD�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�SDUWLGR�H[LVWH�PiV�GH�XQR��/R�TXH�QHFHVLWDPRV�DTXt�HV�XQD�
PHGLGD�TXH�DEDUTXH�DFXHUGRV��3DUD�WRPDU�WDO��FDOFXODPRV�ORV�FRH¿FLHQWHV�HVSHFt¿FRV�
para partidos y después tomamos el promedio ponderado para salir con una sola A para 
cada país. Los partidos se valoran de acuerdo con su proporción de votos en las últimas 
elecciones nacionales. De esta manera, en lugar de asumir que todos los partidos son 
LJXDOPHQWH�LQÀX\HQWHV��DFHSWDPRV�TXH�ORV�SDUWLGRV�TXH�REWHQJDQ�PiV�YRWRV�WLHQHQ�PiV�
SUREDELOLGDG�SDUD�LQÀXLU�HQ�ORV�DVXQWRV�SROtWLFRV�UHJLRQDOHV��HQ�%pOJLFD��R�QDFLRQDOHV��HQ�
la mayoría de los países).

TABLA 1: COEFICIENTE DEL PROMEDIO DE LA PERCEPCION SOBRE LA CONFORMIDAD

REFERENTE A POSTURAS IDEODEOLOGICAS DE LOS PARTIDOS, EES 2009

Coeficiente de Conformidad LR

Flandes 0.297

Valonia 0.445

(Bruselas) 0.468

Francia 0.633

Paises Bajos 0.501

Alemania 0.543

Dinamarca 0.536

Grecia 0.507

España 0.547

Suecia 0.592

Italia 0.62

Austria 0.499

Portugal 0.581

País Vasco 0.315

Cataluña 0.464

1RWD��/DV�FLIUDV�VRQ�GH�SURPHGLR�SRQGHUDGR��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SRUFHQWDMH�GH�YRWRV�GH�FDGD�SDUWLGR�HQ�ODV�~OWLPDV�HOHFFLRQHV�

nacionales).
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La Tabla 1 muestra los resultados de Flandes, Valonia y la región de Bruselas. Para 
SRGHU�HYDOXDU� HVWDV� FLIUDV�KHPRV�FDOFXODGR�HO�PLVPR�FRH¿FLHQWH�SDUD� YDULRV�SDtVHV�
europeos. Al parecer, el nivel de acuerdo acerca de la ubicación de los partidos en su 
dimensión izquierda-derecha es casi la mitad en Flandes que en un país europeo prome-
dio. Las cifras de Valonia y de Bruselas son ligeramente superiores, pero de nuevo las 
más bajas entre todos los demás países. El patrón es bastante inequívoco. De hecho, 
FRPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�ODV�GRV�~OWLPDV�¿ODV�GH�OD�WDEOD��HO�QLYHO�GH�DFXHUGR�HQWUH�
los de habla holandesa y los de habla francesa debe ser comparado con aquel que se 
encuentra en las dos regiones de España, con actores regionales destacados, a saber, 
&DWDOXxD�\�HO�3DtV�9DVFR��&ODUDPHQWH��HO�VLVWHPD�GH�SDUWLGRV�HQ�OD�UHJLyQ�GH�KDEOD�KRODQ-
desa, así como en la región de habla francesa de Bélgica, no ha logrado aún superar la 
GLYLVLyQ�pWQLFR�OLQJ�tVWLFD�FRQ�HO�¿Q�GH�QRUPDOL]DU�VX�VLVWHPD�SROtWLFR��DVt�GHVSOD]DQGR�D�
los típicos debates económicos y sociales que pueden ser fácilmente capturados dentro 
de la dimensión izquierda-derecha.88

TABLA 2: UNA COMPARACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PROXIMIDAD IDEOLÓGICA 

EN DIFERENTES CONTEXTOS POLÍTICOS EUROPEOS

LR-proximidad UE-proximidad Dirección LR- Dirección UE

Flandes
N: 437 (3933)

-.039
(-.044 -.034)

-.022
(-.026 -.016)

.086
(.073 .099)

.053
(.041 .065)

Valonia
-.043
(-.051 -.036)

-.018
(-.026 -.011)

.090
(.071 .110)

.028
(.010 .045)

(Bruselas)
N: 198 (1821)

-.046
(-.059 -.033)

-.046
(-.061 -.032)

.130
(.094 -165)

.077
(.039 .114)

Francia
N: 1007 (7620)

-059
(-.063 -.056)

-.009
(-.013 -.006)

.144
(.135 .153)

.017
(.010 .024)

Paises Bajos  
N=1003 (9047)

-.058
(-.061 -.055)

-.026
(-.030 -.023)

.151
(.142 .156)

.062
(.053 .071)

Alemana
n=862 (4691)

-.068
(-.073 -.062)

-.020
(-.026 -.015)

.159
(.145 .172)

.044
(.032 .055)

88 Dado que estas cifras provienen de diferentes muestras, nos hemos comprometido una vez más con el 
SURSLR�HVIXHU]R�FRQ�HO�¿Q�GH�REWHQHU�QLYHOHV�GH�LQFHUWLGXPEUH�DVRFLDGRV�FRQ�FDGD�XQD�GH�HVWDV�HVWLPD-
ciones. Hemos utilizado 100 muestras de propio esfuerzo y con esto hemos construido una distribución 
GH�$�SRU�FDGD�SDtV��$�SHVDU�GH�QR�SUHVHQWDU�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�DTXt��HQ�QLQJXQR�GH�HVWRV�FDVRV�
estas diferencias son incluso más cerca de provenir de una cero verdadera.



0HVD�,��6LVWHPDV�HOHFWRUDOHV�\�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�

Gestión de los estados plurinominales europeos

Elias Dinas y Nikos Skoutaris

ʊ��159  ʊ

LR-proximidad UE-proximidad Dirección LR- Dirección UE

Dinamarca
N=911 (3979)

-.060
(-.064 -.057)

-.025
(-.029 -.021)

.173
(.164 .182)

.064
(.055 .074)

Grecia 
n=822 (5119)

-.064
(-.073 -.055)

.0001
(-.008 .009)

.174
(.152 .195)

.022
(.003 .042)

España
-.057
(-.062 -.052)

-.019
(-.025 -.013)

.158
(.146 .171)

.052
(.039 .066)

Suecia
N=1003 (7002)

-.062
(-.065 -.059)

-.021
(-.024 -.018)

.170
(.163 .178)

.054
(.046 .062)

Italia
N=791 (5341)

-.054
(-.058 -.050)

-.013
(-.017 -.009)

.143
(.134 .152)

.034
(.026 .043)

Austria
N=802 (3447)

-.057
(-.061 -.053)

-.015
(-.018 -.011)

.140
(.129 .151)

.029
(.021 .037)

Portugal
N=891 (6336)

-059
(-.064 -.053)

-.013
(-.018 -.008)

.145
(.131 .158)

.018
(.008 .029)

País Vasco
N=211 (1221)

-.009
(-.012 -.005)

-.012
(-.015 -.008)

.025
(.014 .035)

.024
(.015 .034)

Cataluña
N=356 (1562)

-.022
(-.029 -.015)

-.015
(-.021 -.009)

.056
(.038 .074)

.041
(.025 .058)

1RWD��/DV�FLIUDV�VRQ�FRH¿FLHQWHV�GH�UHJUHVLyQ�FRQ�HIHFWRV�SDUD�HO�LQGLYLGXR�FRQ�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�boots-
trap entre paréntesis (muestras bootstrap se han tomado de manera independiente dentro de cada 
país). La variable dependiente es PTV��GHQWUR�GH�OD�PDWUL]�GH�GDWRV�DSLODGRV��/D�XQL¿FDFLyQ�GH�UE se 
utiliza para facilitar la evaluación de las diferencias entre países en la dimensión de LR. N denota las 
unidades de Segundo nivel (individuos) anidadas dentro de las unidades de Primer nivel entre parén-
tesis (combinaciones de partidos individuales*). Intercepciones de Niveles individuales están incluidos 
en todos los modelos.

3HUR�¢FyPR�VH�PDQL¿HVWD�HVWD�GLIHUHQFLD�D�Vt�PLVPD�HQ�HO�DFXHUGR�DFHUFD�GH�OD�
ubicación de los partidos en términos LR cuando se trata del comportamiento de los 
YRWDQWHV"�/D�7DEOD���PXHVWUD�XQD� LPSOLFDFLyQ� LPSRUWDQWH�GH�HVWH�PRGHOR��&DGD�¿OD�
representa dos cálculos de regresión diferentes. La primera proviene de la inclusión de 
los dos primeros factores predictivos que se muestran en las columnas 1 y 2 de la tabla. 
La segunda proviene de la inclusión de los últimos dos pronósticos, como mostrados en  
las columnas 3 y 4 de la tabla. Si la ideología es una limitante importante que da forma 
D�ODV�SUHIHUHQFLDV��OD�SUR[LPLGDG�LGHROyJLFD��OD�GLPHQVLyQ�KDVWD�OD�FXDO�HO�HQFXHVWDGR�
coloca sus puntos de vista cerca al punto en el que pone el partido dentro de la misma 
escala de 0 a 10) debe ayudar a predecir la decisión del votante. Para ver si este es el 
caso, utilizamos como variable dependiente la probabilidad de votar (PTVS) preguntas que 
VH�KDQ�GHVFULWR�DQWHULRUPHQWH��3DUD�HYLWDU�OD�FRQH[LyQ�GH�FRH¿FLHQWHV�FRQ�SDUWLGRV�HQ�
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particular, tenemos que haber apilado el conjunto de datos originales para que la unidad de 
DQiOLVLV�VH�FRQYLHUWD�HQ�OD�FRPELQDFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�FRQ�HO�SDUWLGR��&DGD�SHUVRQD�WLHQH�
tantas observaciones como el número de preguntas PTV contestadas válidamente.89 La 
YDULDEOH�TXH�UHVXOWD�WLHQH�XQ�UDQJR�GH�FHUR�D����\�VH�UH¿HUH�D�XQD�SUHIHUHQFLD�JHQpULFD�
del partido o a lo que hace un partido atractivo, sin sufrir los problemas de la marca del 
partido, la historia o el tamaño. El pronosticador de interés principal es la medida de la 
SUR[LPLGDG�LGHROyJLFD��XQD�PHGLGD�TXH�FXHQWD�OD�GLVWDQFLD�FXDGUiWLFD��DQiORJD�D�OD�GHO�
YDORU�DEVROXWR��TXH�HV������� ������ ���FRQ�OD�~QLFD�GLIHUHQFLD�TXH�ORV�YDORUHV�H[WUHPRV�
están sobrerepresentados) entre el entrevistado y el partido y va de cero (congruencia 
absoluta) a 100 (divergencia absoluta, el individuo está en el punto cero y el partido se 
encuentra en el punto 10 de la escala, o viceversa). Evidentemente, esperamos que este 
FRH¿FLHQWH�VHD�QHJDWLYR��\D�TXH�HQ�FXDQWR�PiV�FHUFD�VH�HQFXHQWUD�HO�HQFXHVWDGR�DO�
partido tanto más probable será que le guste este partido. La hipótesis planteada aquí es 
que LR debe ser un pronosticador más débil de la preferencia de partido que en el resto  
de Europa. Tomando en cuenta que en Bélgica la gente no tiene una buena compren-
sión de la ubicación de los partidos en esta escala, para evaluar mejor las diferencias, 
DJUHJDPRV�WDPELpQ�XQD�PHGLGD�SDUD�OD�SUR[LPLGDG�HTXLYDOHQWH��SHUR�HVWD�YH]�PLGLHQGR�
OD�VLPLOLWXG�GH� OD�JHQWH�HQ�VXV�SUHIHUHQFLDV�DFHUFD�GHO�SURFHVR�GH� OD�XQL¿FDFLyQ�FRQ�
ORV�SDUWLGRV�HQ�(XURSD��FHUR��KD�LGR�GHPDVLDGR�OHMRV������KD\�TXH�LU�PiV�OHMRV���&RPR�
se ve claramente en las dos primeras columnas de la tabla, la diferencia entre los dos 
FRH¿FLHQWHV��XQR�PLGLHQGR�HO�HIHFWR�GH�OD�LR�SUR[LPLGDG�\�HO�RWUR�HO�GH�OD�SUR[LPLGDG�D�
la UE��HV�PXFKR�PHQRU�SDUD�)ODQGHV��LQH[LVWHQWH�SDUD�%UXVHODV��TXH�SDUD�ORV�GHPiV�
SDtVHV�HXURSHRV��(Q�SURPHGLR��HO�FRH¿FLHQWH�GH�LR�HV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�HO� WULSOH�
de su contraparte en relación con la UE. En Flandes, que es menos del doble. Esto no  
VH�GHEH�D�TXH�HO�LQGLFDGRU�GH�SUR[LPLGDG�D�OD�UE es muy alto. Se debe principalmente a que 
HO�FRH¿FLHQWH�LR�HV�H[FHSFLRQDOPHQWH�EDMR��3RU�RWUD�SDUWH��HO�KHFKR�GH�TXH�OD�SUR[LPLGDG�
a la UE puede parecer un poco mayor en las zonas de Bélgica se debe principalmente a 
que la LR�QR�SXHGH�DEVRUEHU�HVWH�HIHFWR��TXH�HV��TXH�QR�SXHGH�UHÀHMDU�HVDV�GLIHUHQFLDV�
HQ�OD�HVFDOD�LGHROyJLFD�TXH�DEDUFD��FRQ�WDQWD�H¿FDFLD�FRPR�HQ�OD�PD\RUtD�GH�RWURV�SDtVHV��
8QD�YH]�PiV��ORV�~QLFRV�HMHPSORV�UHÀHMDQGR�HVWH�SDWUyQ�VRQ�&DWDOXxD�\�HO�3DtV�9DVFR��
GRQGH�HO�UHJLRQDOLVPR�HV�WUDQVYHUVDO�D�ODV�GLYLVLRQHV�WUDGLFLRQDOHV�H[LVWHQWHV��

Las dos últimas columnas de la tabla presentan evidencia similar, pero en lugar de 
XWLOL]DU�OD�SUR[LPLGDG�LR emplean una medida alternativa de la similitud entre los partidos 

89 Para una descripción detallada véase (Van der Burg 2001). 
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y los votantes que se conoce generalmente como la medida de dirección.90 La elección 
GH�HVWD�FRGL¿FDFLyQ�DOWHUQDWLYD�GH� ODV�SUHIHUHQFLDV�VH�EDVD�HQ� UHVXOWDGRV�DQWHULRUHV�
TXH�KDQ�DERJDGR�TXH�ORV�FRQWH[WRV�PiV�SRODUL]DGRV�VRQ�PiV�SURSHQVRV�D�IRPHQWDU�
DOJXQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�GLUHFFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV��3DUGRV�3UDGR�\�'LQDV��������6L�HVWR�
es lo que impulsa los resultados aquí, entonces la diferencia entre las tres áreas belga 
y todos los demás casos se debe desaparecer cuando se utilizan los indicadores de 
dirección. Sin embargo, como podemos ver en las dos últimas columnas de la Tabla 2, 
HVWD�GLIHUHQFLD��GH�KHFKR��HV�PiV�JUDYH��0LHQWUDV�TXH�HQ�)ODQGHV�OD�GLIHUHQFLD�HQ�OD�
PDJQLWXG�HQWUH�ODV�GRV�HVFDODV�HV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH������HQ�WRGRV�ORV�GHPiV�SDtVHV�
el resultado de la medición LR es en promedio alrededor de cuatro veces superior al de la  
HTXLYDOHQWH�VREUH� OD�XQL¿FDFLyQ�GH� OD�UE. Por lo tanto, como vemos, la búsqueda de 
SULQFLSLRV�FRQVRFLDFLRQDOHV�WLHQHQ�VX�SURSLR�SUHFLR��HO�FRQWH[WR�SROtWLFR�UHVXOWDQWH�WLHQH�
JUDQGHV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�DEVRUEHU� ODV�GLYLVLRQHV� WUDGLFLRQDOHV�TXH�KDQ�FUHDGR�HVWRV�
mecanismos institucionales. En otras palabras, por proteger de estos principios el con-
VRFLDFLRQDOLVPR�ORV�PDQWLHQH�SHUWLQHQWHV�\�GL¿FXOWD�D�XQ�FRQWH[WR�SROtWLFR�GHWHUPLQDGR�
la formación de un fundamento más uniforme y menos polarizado de la competencia 
entre partidos (Reilly 2002).

VI. CONCLUSIÓN

8QR�GH�ODV�PHWDV�SULQFLSDOHV�GH�HVWD�SRQHQFLD�KD�VLGR�GHVFULELU�HO�PRGHOR�SULQFLSDO�GH�GH-
PRFUDFLD�TXH�XWLOL]DQ�ODV�VRFLHGDGHV�GLYLGLGDV�HQ�(XURSD�\�FyPR�LQÀX\H�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�
VLVWHPD�HOHFWRUDO��&RPR�KHPRV�YLVWR�HQ�ODV�SDUWHV���\����D�UDt]�GH�OD�FRQWLHQGD�GH�/LMSKDUW��
las tres estructuras consociacionales-constitucionales analizadas antes de haber optado 
por las variantes PR. Sin embargo, mirando los resultados electorales de esos sistemas 
políticos más de cerca, el efecto integrador de la elección del sistema político y electoral 
es altamente cuestionable. De hecho, Benjamín Reilly ha argumentado que PR permite.

90 El modelo de dirección de la competencia de los partidos no ve la escala como un indicador de distancia, 
sino como un indicador de dirección y fuerza en la preferencia. Según esta teoría, las personas que son 
indiferentes van en el centro de la escala. Si les interesa el tema, eligen el lado (la dirección cambiándose 
del status quo��TXH�HOORV�SUH¿HUHQ�\�GHQRWDQ�VX�IXHU]D�GH�SUHIHUHQFLD�DFRUGH�D�VX�XELFDFLyQ�VL�HVWiQ�FHUFD�
R�QR�D�OD�H[WUHPD��(VWD�LGHD�VH�UHÀHMD�HQ�WpUPLQRV�HPStULFRV�SRU�HO�SURGXFWR�HQWUH�HO�WpUPLQR�GHO�SDUWLGR�\�
el término del votante. Imaginar que la escala, tanto para el partido como para que el votante, esté en el 
centro, el punto medio, 5, se convierte en 0, por lo que 0 es ahora -5 y 10 se convierte en 5. La señal de 
HVWH�UHVXOWDGR�VHxDOD�FRQYHUJHQFLD�HQ�ODV�GLUHFFLRQHV��TXH�HV��TXH�HQ�FDVR�SRVLWLYR��HVWR�VLJQL¿FD�TXH�
tanto el votante como el partido abogan por dos cambio de política hacia la misma dirección, si es negativo 
VLJQL¿FD�TXH�DERJDQ�SRU�RSRQHUVH�D�ORV�FDPELRV�GH�SROtWLFD��/D�PDJQLWXG�GH�HVWH�SURGXFWR�LQGLFD�HO�QLYHO�
de compromiso de parte del partido, del votante, o de ambos. Este es el indicador utilizado para medir la 
WHQGHQFLD�'HUHFKD�,]TXLHUGD�\�8(�HQ�ODV�FROXPQDV���\����UHVSHFWLYDPHQWH�
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El desarrollo de la línea dura de partidos políticos nacionalistas, que pueden alcanzar 
HO�p[LWR�HOHFWRUDO��KDFLHQGR�XQ�OODPDPLHQWR�HVWUHFKR��VHFWDULD�D�VXV�EDVHV�pWQLFR�SROtWLFDV�
centrales... el camino más seguro hacia la victoria electoral bajo PR es jugar la carta étnica, 
con consecuencias desastrosas para el proceso a largo plazo de la democratización. 

([DFWDPHQWH�HVWRV� OtPLWHV�D� ORV�HIHFWRV� LQWHJUDFLRQLVWDV�GHO�FRQVRFLDFLRQDOLVPR�
que han llevado incluso a Elazar para argumentar que “los regímenes consociacionales 
conservan su carácter consociacional para dos generaciones, no más” (Eleazar).

6LQ�HPEDUJR��VH�GHEH�WHQHU�FXLGDGR�GH�QR�H[DJHUDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DUTXLWHF-
tura constitucional y el sistema electoral del fracaso de estas sociedades en resolver sus 
GLYLVLRQHV�pWQLFR�OLQJ�tVWLFDV�\�UHOLJLRVDV��'H�KHFKR��VRQ�H[DFWDPHQWH�HVDV�HVWUXFWXUDV�
consociacionales las que han permitido a Irlanda del Norte y a los ciudadanos de Bosnia y 
+HU]HJRYLQD�GLVIUXWDU�GH�XQD�YLGD�SROtWLFD�PiV�SDFt¿FD��3RU�OR�WDQWR��PiV�TXH�XQ�IUDFDVR�
de consociacionalismo, el dominio de la escena política por partidos con un programa 
separatista es el resultado de las divisiones societarias profundas. En cualquier caso, 
la pregunta que queda por responder es cómo el modelo de consenso de la democra-
cia puede dar lugar a la evaporación paulatina de las divisiones tradicionales que han 
llevado a la adopción de este modelo en el primer lugar. Bajo esta perspectiva, el punto 
débil de este análisis no debería ser únicamente que el consociacionalismo impulsa la 
polarización. Aunque podría ser uno de los factores que contribuye en este proceso, se 
aplica en las sociedades donde el trauma étnico, lingüístico o religioso ya está presente. 
Sin embargo, lo que viene mas elocuentemente de la investigación empírica de Belgica 
e Irlanda del Norte es que, a pesar del consociacionalismo, es probablemente la única 
PDQHUD�GH�PDQWHQHU�ODV�H[WUHPLGDGHV�URWDV�MXQWR�DO�UHVWR�GHO�FXHUSR��QR�HV�UHDOPHQWH�
un remedio que sane las heridas 
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