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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
 
 Imaginemos que un observador quiere analizar el sistema político de los países de Europa Occidental. Si compara el 
sistema de partidos que hay a nivel nacional con los presentes en cada uno de los distritos de esta elección, apreciará 
notables diferencias entre países.  Por ejemplo, si repara en Alemania, verá como los mismos cinco partidos presentes 
en el Bundestag compiten también en todos los distritos. Si por otra parte se fija en España, comprobará como en las 
Elecciones Generales españolas algunos partidos se presentan en todas las circunscripciones pero otros sólo lo hacen 
en una o en un puñado de ellas. Por lo tanto, mientras que en el primer caso tenemos que el sistema político nacional 
se reproduce de manera idéntica en cada distrito, en el segundo hay diferencias entre los partidos a nivel nacional y los 
presentes en determinados distritos. ¿Por qué existen estas divergencias? ¿Qué es lo que explica que esta situación 
sea estática o que cambie a lo largo del tiempo?  
 
En este anexo presento una memoria para justificar los principales avances en la investigación doctoral durante el 
periodo en que he disfrutado de la beca FI. Durante este periodo inicial de mi tesis doctoral he tenido que ir superando 
los diferentes cursos de habilitación obligatorios en el programa de “Ciencias Políticas y Sociales”. Los dos realizados, 
“Diseño de Investigación” y “Metodología B” han sido superados con una calificación de excelente. Presenté mi 
proyecto en el Tribunal del 6 de junio, que fue habilitado como apto y por lo tanto, se me autorizó oficialmente para 
inscribir mi tesis en el departamento de la Universitat Pompeu Fabra. La razón por la que rechazo continuar con la beca 
FI se fundamenta en haber sido gratificado con otra beca proviniente del Ministerio de Educación (FPU), de modo que 
continúo con mi proyecto en la Universidad Pompeu Fabra y este continúa inacabado. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
If an observer looks at the political party systems of Western Europe he will find strong differences, especially between 
the national and the district level party systems. For example, in Germany the same five political parties with presence in 
the low chamber are in the fray of each national level district. On the other side, in Spain some parties compete in all the 
national level districts but other parties run in one or a few constituencies. Then, in Germany the party system is 
equivalent in all the districts of the national level election but in Spain several differences can exist depending on the 
constituency. Why these variations among countries exist? Which factors explains it? And why this situation is static or 
change across time? 
 
During the period I have been beneficiary of the FI scholarship I have advance in my research project. I have had 
different courses of habilitation, compulsory in the Phd program of the UPF. In the two I have done, “Research Tools” 
and “Research Design B” I have had excellent as my marks. I presented my research project in the Thesis Court (6 of 
Jun) which authorized me to present my phd in the Pompeu Fabra. I decline continue receiving the FI grant because of 
my acceptance by the FPU scholarship, which generate an incompatibility. I still having my work in progress and 
continue in the UPF. 
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Imaginemos que un observador quiere analizar el sistema político de los países de Europa Occidental. 
Si compara el sistema de partidos que hay a nivel nacional3 con los presentes en cada uno de los 
distritos de esta elección, apreciará notables diferencias entre países.  Por ejemplo, si repara en 
Alemania, verá como los mismos cinco partidos presentes en el Bundestag compiten también en todos 
los distritos. Si por otra parte se fija en España, comprobará como en las Elecciones Generales 
españolas algunos partidos se presentan en todas las circunscripciones pero otros sólo lo hacen en una o 
en un puñado de ellas. Por lo tanto, mientras que en el primer caso tenemos que el sistema político 
nacional se reproduce de manera idéntica en cada distrito, en el segundo hay diferencias entre los 
partidos a nivel nacional y la oferta electoral presente en determinados distritos. ¿Por qué existen estas 
divergencias? ¿Qué es lo que explica que esta situación sea estática o que cambie a lo largo del tiempo? 
¿Y qué efectos tiene sobre el sistema político en su conjunto? 
 
La respuesta a estas preguntas se relaciona con la nacionalización de los sistemas de partidos. Se trata 
de un fenómeno apenas tratado por la literatura especializada de sistemas electorales, lo que hace de él 
un hueco teórico y empírico de gran importancia. Sobre la nacionalización, de hecho,  sabemos muy 
poco. Y no sólo por la haber sido infra-estudiada, sino también por tratarse de un  fenómeno que ni está 
establecido (Merton, 1987) ni ha sido medido con buenos indicadores. Mi tesis busca abordar este 
asunto y realizar una contribución que responda a las preguntas antes enunciadas. La propuesta 
presentada en este documento se organiza como sigue. En la primera sección realizo una introducción 
al fenómeno y su justificación como tema relevante en la ciencia política. A renglón seguido, me centro 
en la aportación de la literatura sobre nacionalización y el debate académico. En la tercera sección 
detallo mi contribución al mismo. A continuación, planteo mi pregunta de investigación, variables e 
hipótesis para después centrarme en las unidades de análisis y el diseño de investigación. Termino 

                                                           
1 Una versión previa de este proyecto fue presentado en el “Forum de Investigación” de la Universitat 
Pompeu Fabra el 3 de marzo de 2009. Agradecer a los participantes todos los comentarios realizados. 
2 Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra. Correo electrónico: 
kanciller08@hotmail.com. Tutor: Ignacio Lago Peñas.  
3 En este documento se ha empleado “nacionalización” o “nación” como sinónimo de “estatalización” 
o “estado”. No es mi intención entrar en un debate semántico sobre la cuestión. Me he limitado a tomar 
como referencia la literatura sobre el tema, que está principalmente en inglés, y que hace la asimilación 
antes explicada.  



 

 

apuntando una posible estructura para la tesis, presentando el calendario y recursos para su realización 
y resumiendo el documento en unas breves conclusiones.  
 
 

1. ¿Por qué este tema merece una tesis? 
 
En primer lugar, conviene hacer una aproximación preliminar al fenómeno de la nacionalización. 
También entendida como linkage o party aggregation, ésta nos remite a “la creación de un sistema de 
partidos nacional a través de la unión de miembros de varios sistemas de partidos locales” (Cox, 1999: 
155). Es decir, se trataría de un proceso de coordinación que operaría entre distritos y no sólo dentro de 
los mismos. En la literatura ha sido ampliamente tratado que, ante supuestos información perfecta y 
racionalidad instrumental a corto plazo, dentro de cada distrito se produce una coordinación por parte 
de electores y partidos. Ello lleva a que el número de partidos viables en un determinado distrito sea M, 
el número de escaños, más uno (Cox, 1999). Los partidos que nos son viables o bien no compiten o 
bien se coaligan con los partidos que sí lo son. Los votantes, por otro lado, tienden a concentrar el voto 
en torno a los partidos viables. Sin embargo, no hay razones para esperar que estén presentes las 
mismas siglas en todos los distritos. Podríamos tener tantos partidos a nivel nacional como los que 
compiten en cada uno de los distritos. Sin embargo no es tal el caso, ya que se produce una 
coordinación entre partidos locales para formar organizaciones nacionales. Es decir, que la 
nacionalización lleva a la formación de un micro-cosmos de los partidos del parlamento nacional en 
cada distrito mientras que su ausencia, a una desconexión entre los partidos de cada circunscripción. 
Por ello, debe haber una lógica propia que explique la “homogenización” de la oferta electoral a través 
de distritos en unas elecciones nacionales.  
 
¿Qué relevancia puede tener que haya los mismos o diferentes contendientes en los distritos de una 
elección nacional? Un primer elemento es el referente a la configuración del espacio público y de 
competición electoral en un determinado país. Un sistema de partidos que posee una baja 
nacionalización es causa y consecuencia de que las formaciones dirijan su actividad política hacia 
grupos étnicos, nacionales o religiosos específicos. Esto implica una pluralización de los sistemas de 
partidos en determinadas territorios con efectos sobre la oferta y la demanda electoral. Por el lado de la 
oferta implica la existencia de especificidades organizativas, programáticas… en las organizaciones 
tanto de ámbito nacional como regional. Por el de la demanda puede suponer unas características de la 
competición electoral particulares en estos distritos. En su conjunto, por lo tanto, la nacionalización de 
los sistemas de partidos afecta a la representación política.   
 
Un segundo elemento al que afecta es a la carrera legislativa y a las relaciones entre el poder ejecutivo 
y legislativo (Jones y Mainwaring, 2003). Se ha argumentado que cuanto mayor sea la nacionalización, 
mayor centralidad de los temas de alcance nacional y más facilidad para formar coaliciones legislativas 
y negociar por parte de unos pocos líderes nacionales clave. Por el contrario, cuanto menos 
nacionalizado esté un sistema de partidos, más importancia tendrán los asuntos regionales o locales en 
la formación de coaliciones legislativas. Del mismo modo, los líderes nacionales estarán más 
condicionados y tendrán menor poder autónomo de negociación. En todo caso, este argumento no está 
exento de cierta controversia. Respecto a que la presencia de una oferta electoral regionalizada aumenta 
la importancia de los asuntos locales, también se puede argumentar lo contrario. La integración de 
diferentes partidos regionales dentro de una misma organización nacional podría dar pié a que el 
conflicto se transfiriese al seno de la propia formación política, pero no a que no existiera. ¿En qué 
medida los líderes nacionales serían autónomos? La nacionalización debe ligarse al diseño 
institucional. Una menor nacionalización y una gran cantidad de actores con capacidad de veto, no 
necesariamente territorializados, reduciría la autonomía de las elites y las obligaría a alcanzar acuerdos. 
 
Relacionado con los outputs del sistema político, hay un tercer elemento sobre el que la 
nacionalización tiene un efecto claro. Es el caso de la configuración de las políticas públicas en lo que 
refiere a las transferencias de recursos nacionales a unidades sub-nacionales, reformas administrativas 
y/o subsidios. (Gibson y Calvo, 2000). Se espera que cuanta menor nacionalización haya en un país, 
más probable sea que las políticas públicas se distribuyan en función de intereses regionales. En el 
mismo sentido puede afectar la elaboración de los Presupuestos del Estado. Cuanta menor sea la 
nacionalización, más actores con capacidad de veto existirán en la negociación multilateral de un 
gobierno, y por lo tanto, mayor rigidez existirá en la composición del gasto público. (Lago y Lago, 
2009). Similar es lo que ocurre con la gobernabilidad del estado, que se puede ver afectada por el nivel 



 

 

de nacionalización del sistema de partidos. En que medida los aspectos territoriales jueguen un papel 
central en la agenda pública es de nuevo la causa y consecuencia de la nacionalización del sistema de 
partidos.  
 
Por último, algunos autores han argumentado (Stepan, 2001) que la nacionalización puede afectar a la 
consolidación de la democracia. En los países en las que existe una gran diversidad étnica, religiosa, 
cultural, etcétera, los partidos nacionales pueden ser útiles para la consolidación del régimen. Si se 
logra orientar la representación y las políticas públicas hacia la formación de una comunidad política 
unitaria, habría menos riesgo de colapso del sistema político en una democracia joven. Aunque esta 
hipótesis se ha planteado esencialmente para países de la Tercera Ola de democratización (Huntington, 
1994) pueden hacerse objeciones serias. Se puede argumentar que es precisamente la capacidad que 
tenga el sistema político para integrar a los partidos menos nacionalizados lo que explica que el 
sistema democrático se sostenga. Las minorías territoriales concentradas, al poseer partidos  políticos 
que pueden representarles y negociar en su nombre, podrían reconocer con más facilidad la legitimidad 
del régimen que en caso de verse excluidos del proceso político  
En suma, todos los argumentos presentados tratan de subrayar la importancia de la nacionalización y 
sus potenciales efectos sobre diferentes elementos del sistema. Se ha comprobado como la 
nacionalización se liga con la creación de representación, el funcionamiento del sistema y el propio 
output del mismo. Es evidente que en muchos casos el fenómeno presenta endogeneidad, lo que 
muestra la complejidad de su estudio. Aún así, esto no invalida que sea de gran interés político. Frente 
a otros elementos clásicos estudiados en comportamiento político, la nacionalización nos invita a 
considerar el elemento territorial como crucial para entender las democracias contemporáneas.  
 
 

2. El debate académico 
 
La nacionalización de los sistemas de partidos es un tema relativamente nuevo en la ciencia política, 
pese a que la literatura especializada ha tratado ampliamente la variación en los sistemas de partidos. A 
raíz de la separación entre el sistema de partidos local y nacional, y por lo tanto, de las dinámicas de 
coordinación en y entre los distritos, ha emergido la nacionalización de los sistemas de partidos un 
fenómeno diferenciado, la cual antes se daba por hecha. Esta segunda fase de creación de un sistema de 
partidos se da una vez que se ha producido la coordinación a nivel de distrito según la regla M+1 (Cox, 
1997, 1999) y consiste en el establecimiento de alianzas entre partidos locales, que forman 
organizaciones políticas nacionales a través de un proceso de coordinación entre distritos. La 
nacionalización de sistemas de partidos también ha sido denominada como linkage en Cox (1999) y 
party aggregation por Chhibber y Kollman (1998). Tal y como desarrolla Caramani (2004:1) “a través 
del proceso de nacionalización la política altamente localista y territorial (…) es sustituida por 
alineamientos electorales nacionales. Las especificidades de regiones y periferias desaparecen y los 
cleavages seccionales se transforman progresivamente en alineamientos funcionales de alcance 
nacional”.  
 
El concepto de nacionalización es mencionado por primera vez por Schattschneider (1960) en dos 
sentidos diferentes: (i) el grado de igualdad en la distribución del apoyo electoral entre distritos y (ii) el 
grado de igualdad entre los cambios en el apoyo electoral a nivel de distrito y nivel nacional (Lupu, 
2008). La primera interpretación ha sido la más desarrollada por la literatura. En su revisión más 
reciente, se entiende por nacionalización el grado en que los partidos son capaces de ganar votos de 
manera uniforme en todos los distritos de un determinado país (Jones y Mainwaring, 2003; Moenius y 
Kasuya, 2004). Un sistema de partidos muy nacionalizado tiene los mismos partidos compitiendo en 
todos los distritos, presentando escasas variaciones en su apoyo electoral entre circunscripciones. Por lo 
tanto, cada distrito es un micro-cosmos del sistema de partidos nacional. Por el contrario, un sistema 
poco nacionalizado tiene grandes variaciones en el apoyo electoral entre distritos o incluso, si esta 
variación es máxima, hay sistemas de partidos completamente diferentes entre circunscripciones. Esta 
última situación generaría un sistema de partidos nacional mucho mayor que el sistema de partidos de 
cada distrito.  
 
Entendiendo la nacionalización en este mismo sentido, Stokes (1967) se aproximó al fenómeno desde 
una perspectiva dinámica. Partiendo del importante localismo de la política Norte-americana a finales 
del XIX, mostraba una tendencia a la nacionalización creciente de la primera mitad del siglo XX. Para 
el autor, la causa era “el auge de los medios escritos y radiados diseminando noticias a grandes 



 

 

ciudades y medios rurales (…)” o lo que es lo mismo, la ampliación paulatina de la comunidad política 
de referencia.  Este estudio generó cierta contestación en el mundo académico, si bien los que han 
abordado más recientemente el tema (Bartels, 1998) han avalado las tesis de Stokes. De mayor alcance 
son los estudios de Chhibber y Kollman sobre la party aggregation. En su estudio comparado  de India 
y EEUU (1998) los autores ponen en relación la evolución temporal de la nacionalización con el nivel 
de concentración de poder en el nivel estatal. En la medida en que el poder se concentre en el nivel 
nacional, la party aggregation se incrementará. Estos elementos son revisitados en la ampliación de su 
trabajo a Canadá y Gran Bretaña (2004) y conectados con la división territorial del poder en los estados 
federales.  
 
El estudio de caso de Brasil (Samuels, 1998) amplía el análisis fuera de los países examinados hasta 
entonces si bien el argumento presentado está en conexión directa con las hipótesis anteriores. De 
nuevo, se apunta a la importancia de la centralización política y fiscal para explicar el grado de 
nacionalización. Otra aportación relevante es la realizada por Jones y Mainwaring (2003) cuando 
proponen un nuevo indicador y abren el ámbito de la investigación, estudiando 17 democracias de 
América en perspectiva comparada. Se muestra la variación notable en términos de nacionalización 
que hay entre países, su importante cambio en el tiempo, pero al mismo tiempo, también analizan la 
situación dentro de los países. Esto implica que miden la nacionalización de los propios partidos dentro 
de un sistema y su evolución temporal. Desde una perspectiva europea, la primera aproximación que se 
realizó al fenómeno fue la de Caramani (2000) en su análisis de los resultados electorales por distritos 
desde 1815. Sobre la base de este trabajo se desarrolló la que es la aportación sistemática más relevante 
estudiando el caso de Europa Occidental. 
 
En su libro “Nationalization of Politics” (2004) Caramani analiza la evolución específica de la 
nacionalización en 18 países de Europa Occidental, si bien los engloba dentro de una tendencia 
estructural: hay un patrón común hacia la nacionalización desde  1870-1880 hasta la Primera Guerra 
Mundial. Por lo tanto, descarta la posibilidad de que la secularización, el Estado de Bienestar… y otros 
fenómenos posteriores al periodo de entreguerras fueran los elementos explicativos del fenómeno. Para 
Caramani, los cambios sistémicos a lo largo del tiempo se deben a tres elementos; competición, clase y 
cultura. Competición, porque es la pugna decimonónica entre liberales y conservadores la que hace que 
estos partidos busquen nacionalizarse, concurriendo a competir en el máximo número de distritos. 
Clase, porque a medida el eje izquierda derecha crece en importancia, la nacionalización se acelera ya 
que es un cleavage que puede “viajar” entre territorios e iguala los alineamientos electorales a nivel 
estatal. Y por último, cultura, porque la presencia de minorías culturales, étnicas, religiosas… en 
determinados territorios distorsiona la nacionalización y explica la variación entre los países europeos.  
 
En general, los principales estudios sobre la nacionalización se nutren de la tradición anglosajona. Esto 
ha hecho que la el fenómeno se haya conceptualizado como la coordinación entre elites locales para 
crear formaciones de ámbito nacional asumiendo una formación de los partidos nacionales bottom-up, 
basada en acuerdos entre elites de los distritos para formar un partido común, ya sea de forma explícita 
(Cox, 1999, Chhibber y Kollman, 1998, 2004) o implícita (Caramani 2004, 2005).  Sin embargo, este 
enfoque sólo nos cuenta una parte de la historia. Cabe la posibilidad de que el partido nacional se forme 
de arriba hacia abajo, es decir, por unas elites centrales que deciden expandir su ámbito de competencia 
a nuevos distritos sin haber unos lideres regionales previos. Estas diferencias fueron constatadas con 
acierto por Panebianco (1982) cuando distinguía entre  dos modos diferentes de constituir la 
organización de un partido político desde el punto de vista territorial. Una vía era la de difusión, cuando 
el nacimiento de la organización fue posterior a la existencia de agrupaciones regionales y notables 
locales. La segunda vía era la de penetración, cuando hablamos de unas elites centrales que controlan, 
estimulan y dirigen la constitución de las agrupaciones locales e intermedias.4 Por lo tanto, la 
nacionalización no se restringe a los acuerdos entre elites regionales para formar partidos nacionales si 
no que también nace de la voluntad de partidos de ámbito nacional de competir en todos los distritos. 
Dos vías que convergen en un mismo resultado pero que condicionan de manera importante sus 
organizaciones. (Panebianco, 1982: 137) 
 

                                                           
4 Panebianco recuerda que “a veces prevalecen modalidades mixtas: el desarrollo inicial es por 
difusión: un cierto número de agrupaciones locales se constituyen autónomamente en varias zonas (…) 
después se unen en una organización nacional. Y finalmente, la organización desarrolla por 
penetración agrupaciones locales allí donde no se había constituido” (Panebianco, 1982: 111). 



 

 

Las nuevas revisiones de la literatura han empezado a prestar atención al potencial impacto del 
“sentido” en que se crean los partidos. Van Houten (2009) plantea que  el enfoque tradicional bottom-
up es útil para entender la nacionalización creciente de los partidos políticos durante el XIX y 
principios del XX, pero que lo es menos en el contexto contemporáneo en Europa Occidental. La razón 
sería que el elevado grado de nacionalización alcanzado tras la II Guerra Mundial reforzó el papel de la 
organización central, lo que para él justificaría un modelo de agencia en las relaciones dentro del 
partido. Sin embargo el autor confunde continuamente la organización del poder dentro del partido y la 
nacionalización del propio partido, que son elementos diferentes. Si bien la primera refiere a las 
relaciones de poder entre las ramas locales o regionales del partido y la cúpula central, la segunda lo 
hace a en que medida el partido presenta listas o candidatos en todos los distritos. Aunque las críticas 
que hace al modelo tradicional tienen razón de ser, y pese a apuntar una posible relación entre la forma 
en que se organiza internamente un partido y en que medida se nacionaliza, en ningún momento 
demuestra la conexión entre ambas. Un determinado tipo de organización interna del partido podría 
facilitar o perjudicar tal proceso, teniendo influencia sobre el conjunto del sistema político.  
 
En el plano de los estudios, por lo tanto, hay diferentes casos analizados y mecanismos que se postulan 
como explicativos. Sin embargo, se trata de explicaciones que rara vez dialogan entre ellas y se 
contrastan conjuntamente. Esta falta de articulación de la teoría ha generado una controversia sobre 
cuales son los indicadores apropiados para medir la nacionalización. Una aproximación es la de Cox 
(1999) que mide el linkage como el valor inverso de la inflación del sistema nacional. La inflación se 
calcularía como la diferencia entre el número de partidos a nivel nacional y el número de partidos a 
nivel del distrito. Es decir, cuanto más semejantes fueran los sistemas de partidos de distrito y nacional, 
mejor nacionalizado, mientras que a medida la inflación aumenta, la coordinación de partidos entre 
distritos es peor. A fin de contar el número de partidos, el autor recurre al clásico indicador del 
“número efectivo de partidos” (1979). Sobre la base del indicador propuesto por Cox, Kasuya y 
Moenius (2004) presentaron algunas correcciones. La principal consiste en proponer ponderar el 
indicador en función de la magnitud de cada distrito. Como argumentan, la medida de inflación es sólo 
apropiada cuando el número de votos emitidos en cada distrito no varía sustancialmente. “Si esta 
condición no se cumple, los distritos pequeños sobre-representan su contribución al número efectivo de 
partidos promedio” (Moenius y Kasuya, 2004: 550). Por lo tanto, proponen ponderar en función de la 
participación electoral para que la contribución al denominador sea equilibrada para cada 
circunscripción. 
 
Un enfoque distinto es el propuesto por Jones y Mainwaring (2003) que proponen la utilización del 
valor inverso del índice de Gini aplicado a la desigualdad en la distribución del voto para cada partido. 
Obtener un valor de Gini de cero, o lo que es lo mismo, una puntuación de uno en este indicador 
implicaría que un partido recibe el mismo porcentaje de voto en todos los distritos nacionales. Por el 
contrario, el partido con un índice de Gini uno, o si se prefiere, una puntuación en el indicador de cero, 
significa que obtiene el 100% de los votos de un distrito pero ninguno en todos los demás. Esta medida 
de la denominan Puntuación de Nacionalización de Partido (PNS). Con esta pueden ver tanto la 
nacionalización de un partido en singular como a lo largo del tiempo. El agregado de todos los partidos 
daría lugar a  la Puntuación de Nacionalización del Sistema de Partidos (PNSP). Esta última permitiría 
la comparativa entre países y de carácter dinámico. Este indicador, hasta la fecha, no ha sido replicado 
en posteriores estudios por la literatura especializada.  
 
La revisión de indicadores de nacionalización publicada más recientemente es la de Kasuya y Moenius 
(2008). Los autores proponen que se distinga entre dos dimensiones diferentes: inflación y dispersión. 
La primera hace referencia a en que medida “el sistema de partidos nacional está inflado en 
comparación con el tamaño medio de los sistemas de partidos a nivel de circunscripción” (Kasuya y 
Moenius, 2008: 127). Es decir, esta dimensión remite a la definida anteriormente por Cox (1999). Por 
otra parte, la dispersión hace referencia a si la competición partidista de cada distrito contribuye de 
manera homogénea o no a la inflación del sistema de partidos nacional. De esta manera, establecen una 
tipología con cuatro modelos diferentes de sistemas de partidos en función de su inflación y dispersión. 
Así  toma en cuenta tanto la presencia o no de desequilibrios entre el nivel nacional y el distrito como 
lo homogéneo o no de estos desequilibrios entre circunscripciones. Kasuya y Moenius se centran en 
todo caso en la variación a nivel de distrito de la competición partidista pero como ellos mismos 
reconocen “Si uno esta interesado en estudiar a nivel de partido los determinantes o consecuencias de 
la nacionalización del sistema de partidos, el indicador propuesto por Jones y Mainwaring es una 
medida útil a tal fin” (Kasuya y Moenius, 2008: 131). 



 

 

 
Por lo tanto, los indicadores de nacionalización han variado en función de si la unidad de análisis era 
uno o varios partidos o bien el sistema en su conjunto. En todo caso, hay un denominador común a 
todos estos indicadores: se basan en la distribución del voto entre distritos. Es decir, que utilizan los 
resultados electorales como indicador de la nacionalización. Y ello es una limitación al menos por dos 
razones. La primera es que la nacionalización tal y como está medida no puede distinguirse de la 
variación electoral generada por la coyuntura política. Es decir, que no se distingue entre el elemento 
estructural del sistema de partidos, la igualdad en la oferta entre distritos, y el elemento coyuntural de 
la competición partidista, la variación electoral. La segunda razón es que, como argumenta Caramani 
“para medir el cambio en la distribución territorial del comportamiento electoral entre dos elecciones, 
la organización idéntica de los distritos es condición sine qua non.” (Caramani, 2004: 59). Y esta 
condición no se satisface en una perspectiva dinámica. Por lo tanto, estos indicadores carecen de 
fiabilidad, problema que genera distorsiones serias. 
 
Dado el planteamiento que hace la literatura sobre estos indicadores, no puede darse que un sistema de 
partidos esté perfectamente nacionalizado. La razón es que es imposible que los partidos obtengan 
exactamente la misma proporción de votos en todos los distritos. Por otro lado, quizás tampoco puedan. 
Los recursos son escasos y su movilización viene condicionada por que la probabilidad de beneficio 
exceda a los costes en su uso (Cox, 1999). Buenos candidatos, recursos monetarios, tiempo de 
campaña… difícilmente tendrán una distribución homogénea entre distritos. Por lo tanto, esta 
asignación estratégica de recursos afectará a los indicadores aunque nada tiene que ver con la 
nacionalización del sistema de partidos. Pero incluso, comportamientos estratégicos de las elites y 
votantes ante el diseño electoral nacional como voto útil, entrada estratégica… son asimilados en estos 
indicadores. Otro problema añadido tienen los indicadores que emplean el “número efectivo de 
partidos” (Cox, 1999; Moenius y Kasuya, 2004, 2008)  para medir la nacionalización. Asumen que 
dado este valor en dos distritos, los partidos ganan en el mismo orden en ambos y que se trata de las 
mismas formaciones políticas Sin embargo, ni la primera afirmación se cumple ni la segunda tenemos 
por qué esperarla desde el punto de vista teórico.  
 
Frente a toda esta línea de indicadores basados en votos, Caramani propone centrarse en la cobertura 
territorial de los partidos o, lo que es lo mismo, el número de distritos en el que un partido se presenta a 
las elecciones nacionales. De acuerdo con este criterio, se cambia la concepción de Jones y Mainwaring 
(2002) por la que la nacionalización de un sistema depende de la capacidad de sus partidos para ganar 
votos de manera uniforme en todos los distritos. Para Caramani (2004), un sistema de partidos muy 
nacionalizado será aquel en que cada partido compita electoralmente en todos los distritos, mientras 
que uno poco nacionalizado será aquel en que haya gran variación en los partidos que se presentan en 
cada distrito. La ventaja evidente del enfoque de Caramani es que permite evitar las serias limitaciones 
teóricas y empíricas de los indicadores basados exclusivamente en votos. Permite diferenciar entre el 
elemento sistémico del sistema de partidos y el componente de variación en el comportamiento 
electoral y superar los problemas  referentes al uso del “número efectivo de partidos”.  
 
Una revisión de este indicador es la propuesta por Lago y Montero (2009) basada en dos críticas al 
índice de Caramani. La primera es que, al contar la entrada de los partidos en distritos determinados, no 
tiene en cuenta la variación en la magnitud del distrito. Por lo tanto, genera que la entrada en los 
distritos tenga un valor equivalente y sobrerrepresente el indicador de nacionalización. Por otra parte, 
al no ponderar por el apoyo electoral del partido, también sobrerrepresenta el impacto de los partidos 
pequeños. Por ello, los autores proponen aproximarse al indicador considerando la “nacionalización 
del sistema de partidos como la medida en que los partidos compiten en cada distrito de un sistema 
electoral” (Lago y Montero, 2009: 11). Para evitar los problemas del índice de Caramani construyen 
uno propio basado en el sumatorio del apoyo electoral nacional de cada partido ponderado por los 
escaños de los distritos en que compiten. Con este indicador argumentan que logran capturar las 
dimensiones de inflación y dispersión (Kasuya y Moenius, 2008) y, a la vez, justifican que emplear los 
votos no implica caer en las críticas de los indicadores anteriores. La razón es que si un partido tiene 
alcance nacional, aunque cambie la distribución de votos, la nacionalización es perfecta. Sólo 
importará cuando no compiten en todos los distritos. 
 
Considero que el fenómeno de la nacionalización, acorde con la revisión de la literatura, debe 
entenderse desde un enfoque más próximo a Caramani y Lago y Montero. Es decir, hay que remitirse a 
en que medida la oferta electoral es la misma o diferente en los distritos de una elección nacional. Por 



 

 

otro lado, hay que considerar que la nacionalización de los sistemas de partidos  actúa en contra de la 
lógica duvergeriana. De acuerdo con los incentivos de coordinación (Cox, 1999) los partidos sólo 
competirán en aquellos distritos en los que tengan posibilidades de ganar un escaño. Por lo tanto, la 
racionalidad duvergeriana llevaría a sistemas de partidos pobremente nacionalizados ya que los 
partidos sólo competirían en solitario en las circunscripciones donde tengan posibilidades de ganar5. 
Pero lo cierto es que ello no ocurre en la realidad ya que la nacionalización lleva a partidos pequeños 
no viables a competir en todos los distritos cuando hay una elección nacional. Esto implica que deben 
existir unos mecanismos propios que generen los incentivos para la coordinación entre distritos.  
 
 

3. La contribución de la tesis 
 
Antes de presentar la pregunta de investigación, es necesario concretar la contribución original que esta 
tesis quiere aportar al debate teórico. La mejor manera de presentarla es partiendo de la aportación más 
reciente y metódica a la nacionalización de los sistemas de partidos (Caramani, 2004; 2005). La 
investigación de Caramani se centra en el estudio en el largo plazo de los procesos de variación en la 
distribución territorial de los partidos políticos. Como antes se explicó, aborda la comparación de 18 
países de Europa Occidental desde el siglo XIX y constata la tendencia a la nacionalización de los 
sistemas de partidos. El factor explicativo clave lo ubica en “los macro-procesos y transformaciones del 
siglo XIX y principios del XX: la formación de los estados-nación y el rol de la fragmentación cultural, 
el proceso de industrialización, así como la democratización y “masificación” de la política alrededor 
de la Primera Guerra Mundial” (Caramani, 2005: 296). Ante la evidencia de los cambios que se dan en 
Europa tras la Segunda Guerra Mundial y el creciente “regionalismo” de las últimas décadas en 
Europa, el autor argumenta que las causas son los procesos de descentralización política y la 
construcción de la Unión Europea, que debilita a los estados-nación modernos. 
 
La obra de Caramani presenta un análisis potente para explicar a través de la teoría de cleavages los 
cambios en el largo plazo, pero parece tener más problemas para explicar el escenario contemporáneo 
en Europa Occidental. Por un lado, la propia teoría de cleavages es útil para explicar la continuidad en 
los alineamientos electorales pero no el cambio en los mismos. Por la otra, en Europa se ha dado un 
creciente desalinamiento respecto de los cleavages funcionales tradicionales. La pérdida de 
importancia del conflicto de clase y religioso ha generado que se refuerce la importancia de las 
identidades territoriales y regionales, re-territorializando la política, y generando una tendencia a la 
des-nacionalización de los sistemas de partidos en algunos países. Ejemplos claros son España, Italia, 
Bélgica o Reino Unido. Como Hopkin puntualiza con mayor contundencia: “La aproximación centrada 
en los cleavages no genera ninguna explicación obvia para estos desarrollos, y Caramani desecha esos 
casos como meras excepciones en una tendencia inexorable” (Hopkin, 2009: 181). La respuesta parcial 
de Caramani a esos casos excepcionales se encuentra, entre otras, en la descentralización política 
(Caramani, 2004: 276). Sin embargo, no se establece con claridad si esta última es causa o 
consecuencia de esta creciente importancia de lo territorial en la política. Su argumento, el de que la 
autonomía institucional movilizó identidades territoriales previamente existentes, no despeja el 
problema de la endogenidad.  
 
El objetivo de que propone mi tesis es revisar las causas que explican la variación en la nacionalización 
de los sistemas de partidos. Para ello, hay que considerar dos elementos. El primero refiere al tiempo. 
Mi estudio pretende ser dinámico pero centrado en el periodo en el que se supone que la 
nacionalización de Europa se ha completado, a partir de la II Guerra Mundial hasta nuestros días. 
Estudiar la nacionalización de los sistemas de partidos desde la mitad del siglo XX restringe de manera 
importante la variación en mi variable dependiente. Estoy asumiendo que la nacionalización tendrá 
valores altos y que no habrá una variación tan notable como si realizara mi análisis desde principios del 
XX o XIX.  Pero ello se puede justificar por dos razones. Primera y fundamental, son unas variaciones 
que pese a su efecto inmediato sobre los diferentes sistemas electorales nacionales no han sido 
satisfactoriamente explicadas por la literatura especializada. La evidencia muestra que hay una 
variación en la nacionalización de los sistemas de partidos posterior a 1945 e incluso una cierta 
inversión en la tendencia argumentada por la literatura, como se puede apreciar en la tabla 2 del anexo. 

                                                           
5 Es importante resaltar que operaría contra la racionalidad duvergeriana si y sólo si el partido decide 
competir en solitario. No sería el caso si decide coordinarse con otros partidos para ser viable en el 
distrito.   



 

 

Y segunda razón, dado que se debe tomar la decisión de iniciar el análisis dinámico en un momento 
concreto, la II Guerra Mundial es un momento apropiado ya que supone un shock externo que afecta a 
todos los países europeos de manera común, un corte común que es perfecto como punto de partida 
natural. 
 
El segundo elemento se refiere a las causas. Aunque ha habido autores que lo han planteado (Chhibber 
y Kollman, 1998; Cox, 1999) lo cierto es que el trabajo de Caramani apenas estudia el efecto de los 
diseños institucionales  en la nacionalización de los sistemas de partidos. Paradójicamente, tan sólo 
recurre a ellos para argumentar por qué su modelo no se ajusta a la evidencia empírica de las últimas 
décadas del siglo XX. El impacto del diseño de los sistemas electorales, la existencia o no de 
presidencialismo, la existencia de barreras electorales nacionales, por poner algunos ejemplos, son 
completamente ajenos a su estudio de la nacionalización. Es la prueba palpable de que el enfoque de 
Caramani omite el impacto que las reglas de competición electoral tienen sobre la variable dependiente, 
y ello pese a argumentar el papel que tuvo en la pugna decimonónica entre liberales y conservadores. 
En todo caso, el estudio sistemático del efecto que tienen las instituciones sobre la coordinación 
electoral entre distritos todavía está pendiente.  
 
En resumen, mi tesis doctoral pretende estudiar la variación de la nacionalización de los sistemas de 
partidos en perspectiva comparada considerando el infraestudiado efecto de las instituciones y 
centrándome en el periodo en que Europa, según la teoría, se ha nacionalizado.  
 
 

4. La pregunta de investigación 
 
La pregunta de investigación de mi proyecto de tesis se puede descomponer en dos diferentes. La 
primera pregunta es: ¿Qué causas explican que haya diferencia en los niveles de nacionalización de los 
sistemas de partidos en los países estudiados? La segunda es: ¿Qué causas explican la variación en la 
nacionalización de los sistemas de partidos a lo largo del tiempo? Por lo tanto, ambas cuestiones 
mantienen la coherencia de ajustarse a la nacionalización de los sistemas de partidos, si bien una se 
centra en buscar la explicación desde una perspectiva estática mientras que la otra lo hace desde una 
perspectiva dinámica.  
 
La variable dependiente 
 
La variable dependiente principal de mi estudio es la nacionalización del sistema de partidos. Como he 
argumentado anteriormente, hace falta considerar que el objeto principal de estudio se aborda desde la 
perspectiva de la cobertura territorial de los partidos en unas elecciones nacionales. O lo que es lo 
mismo, me centro en el proceso de party aggregation locales (Chhibber y Kollman, 1998) linkage 
(Cox, 1999) o la penetración/difusión de los partidos nacionales en todos los distritos (Panebianco, 
1982). Por lo tanto, mi concepción de la nacionalización remite al proceso de creación de partidos de 
ámbito nacional, ya sea a partir de la coordinación de candidatos locales de diferentes distritos o de 
presentar candidaturas en todas las circunscripciones. Si esta creación de estos partidos de ámbito 
nacional se da, entonces la variable dependiente incrementa en intensidad. Por el contrario, si los 
candidatos locales prefieren competir en solitario en unas elecciones nacionales o bien los partidos de 
ámbito nacional no presentan candidatos en todas las circunscripciones la nacionalización del sistema 
de partidos se reducirá. De este modo, me alejo de un enfoque basado en la variación electoral y me 
centro en la homogeneidad o no de la oferta de partidos entre distritos. (Caramani, 2004, 2005; Lago y 
Montero, 2009). 
 
Esta visión de la nacionalización está integrando algunas decisiones en el diseño del proyecto que 
conviene justificar. La primera es que estoy analizando la coordinación entre distritos ex-ante de la 
elección. Es decir, que me centro a en qué medida los candidatos locales concurren o no en una 
formación de ámbito nacional y no en aquellos pactos posteriores. Un segundo elemento a comentar es 
que esta integración de diferentes candidatos regionales bajo las mismas siglas no implica 
homogeneidad entre ellos ni en sus propuestas programáticas o políticas. De hecho, está diversidad por 
lo referente al aspecto territorial es algo muy presente en estudios de comportamiento electoral en 
sistemas multinivel. Sin embargo, aunque debe tenerse en cuenta, esta no es mi pregunta principal. Mi 
variable dependiente se refiere a si la competencia se realiza bajo unas siglas nacionales comunes, pero 
no en lo que hay bajo ellas. Otra aclaración pertinente es que me centro en la nacionalización como un 



 

 

elemento ligado a la oferta electoral ya que competir en todos los distritos se trata de una decisión 
adoptada por las elites en su maximización de la representación.  
 
La siguiente cuestión que conviene explorar es si existe variación en la nacionalización de partidos en 
una perspectiva comparada. Si nos fijamos en los sistemas de partidos de diferentes países, podemos 
ver que la literatura ha demostrado que es así. En las tablas del anexo puede apreciarse como esta 
variación no sólo es estática, si no que ha fluctuado a lo largo del tiempo. (Chhibber y Kollman, 1998; 
Caramani, 2004, 2005). Desde mediados del siglo pasado nos encontramos en el momento de máxima 
nacionalización contrastándose que los valores se sitúan en la parte alta de la tabla. Sin embargo, 
también se han dado variaciones a lo largo del tiempo que, aunque no son tan drásticas como las del 
periodo previo a la II Guerra Mundial (Caramani, 2004; 2005), a día de hoy no han sido 
convincentemente explicadas.   
 
Las unidades de análisis 
 
Sobre este punto, conviene aclarar algunos aspectos de mi proyecto de investigación. Mi estudio de la 
nacionalización de los sistemas de partidos hace que me centre en una comparativa entre países. 
Aunque la literatura especializada ha planteado la posibilidad de investigar partidos singulares (Jones y 
Mainwering, 2002; Lupu, 2008) de momento no contemplo esa posibilidad. El hueco empírico respecto 
del sistema de partidos en su conjunto es suficientemente grande y teóricamente relevante como para 
centrarme en él de manera específica. Por lo tanto, mis unidades de análisis son las elecciones 
legislativas a la cámara baja de los 18 países de Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial. 
Ello me permite explorar dos elementos. Por un lado, en que medida existen diferencias entre los países 
en el grado de nacionalización. Por el otro, explicar en la variación de la nacionalización de los 
sistemas de partidos a lo largo del tiempo y, por lo tanto, comprobar si existe alguna tendencia a 
alcanzar un equilibrio en una lógica similar a los equilibrios en la coordinación local.  
Las variables independientes y sus hipótesis 
 
La literatura especializada de ciencia política ha planteado la influencia de diferentes factores en la 
nacionalización de los sistemas de partidos. De manera general, todos ellos tienen una cosa en común: 
se trata de incentivos que hacen que las elites quieran o no agregarse en partidos de alcance nacional, o 
si se prefiere, que un partido de ámbito nacional quiera presentar candidatos en todos los distritos. Ante 
estos estímulos, la coordinación entre distritos aumenta o disminuye.  
 
- Una de las variables apuntadas por Chhibber y Kollman (1998, 2004) para los casos de Canadá, Reino 
Unido, EEUU e India es la centralización política y económica. Cuanto mayor poder se concentre en el 
nivel estatal, más incentivos tienen los partidos a agruparse en partidos nacionales. De la misma 
manera, los votantes tenderán a abandonar partidos localmente competitivos pero que no los son a nivel 
nacional, ya que el nivel estatal es más importante para su vida. Por ello, la nacionalización del sistema 
de partidos tenderá a ser mayor en sistemas centralizados que en sistemas descentralizados o federales. 
Sin embargo, no se debe descartar que la causalidad esté revertida o que deba interactuar con otros 
elementos. 
 
- Es muy relevante considerar las variables institucionales que potencian la nacionalización sobre la 
lógica de las economías de escala. Algunos partidos buscan adquirir una fuerza que requiere la ayuda 
de un gran número de legisladores o candidatos; así este grupo buscará presentar potenciales 
candidatos en distritos diferentes (Cox, 1999). “Esta fuerza requerida puede ser de dos tipos: (a) 
asegurar más escaños en el legislativo tener más opciones de ganar la presidencia y (b) asegurarse el 
control del gobierno central.” (Cox, 1999: 157). En el caso de un sistema presidencialista, los 
candidatos locales querrán coaligarse con mayor facilidad ya que es la institución más importante y 
tiene carácter indivisible.  De no haber tal sistema, los candidatos locales tienen menos incentivos ya 
que es más fácil obtener representación (Jones, 1993; Mainwering y Shugart, 1997). En caso de 
barreras electorales nacionales, que aumentan el riesgo de quedar sin representación, o con un distrito 
superior, que aumentan el premio en escaños que se puede obtener, se incentivará la nacionalización. 
Sin embargo, estas últimas hipótesis aún no se han contrastado. 
 
- Otras variables de carácter institucional son también relevantes pero se ligan de manera más directa 
con efectos de contaminación. Una de ellas es la existencia de diferentes arenas electorales 
subnacionales, que puede generar interacción entre estas y la nacional y pueden disminuir la 



 

 

nacionalización. (Lago y Montero, 2008). Los partidos competitivos en el ámbito sub-nacional tienen 
incentivos a concurrir en las elecciones nacionales con sus propias siglas ya que el coste por hacerlo es 
reducido. Similar a lo que ocurre en países con sistemas electorales mixtos (Cox y Schoppa, 2002), los 
partidos locales varían en su agregación según la permisividad del sistema electoral nacional y 
subnacional y la intensidad de las preferencias del electorado que representan los candidatos locales 
(Lago y Montero, 2008: 62). Otra de las variables apuntadas es el bicameralismo (Chhibber y Kollman, 
2004) ya que en teoría genera candidatos más ligados a su distrito. Por lo tanto, en un sistema 
monocameral deberíamos esperar mayor nacionalización del sistema de partidos que en uno bicameral.  
 
- Una variable fundamental para entender los niveles de nacionalización del sistema de partidos apunta 
a la diversidad étnica, cultural o lingüística dentro de un determinado país. Cuando esta diversidad está 
dispersa en diferentes distritos, permanece como una constante y por lo tanto no debería afectar a la 
variable dependiente. Sin embargo, esto cambia cuando las minorías se concentran en determinadas 
circunscripciones. Esto debería conllevar una menor nacionalización puesto que los determinados 
cleavages pierden su capacidad de “viajar” a través de distritos.(Cox, 1999). De la misma manera, la 
activación de estos cleavages políticos puede tener un impacto en el tiempo que tienda a reducir la 
variable dependiente. 
 
- Entre las otras variables institucionales que todavía no se han explorado está el impacto del diseño 
electoral. Con esto hago referencia sobre todo al efecto de que se prime el ligamen del candidato con el 
distrito o bien con el partido. Los sistemas de listas abiertas y desbloqueadas favorecen que el político 
sea responsable ante el electorado de su circunscripción de una manera más directa (Farrel y Mcallister, 
2006). Por ello, es más previsible que los candidatos tengan menos incentivos a coordinarse entre 
distritos, aumentando las candidaturas “independientes”. Ello generaría menor nivel de nacionalización 
del sistema de partidos. De la misma manera, ante circunscripciones reducidas, las dinámicas serán 
similares y por lo tanto, los efectos previsibles sobre la variable dependiente evolucionarían en el 
mismo sentido.  
 
- Hasta la fecha no se han estudiado las potenciales relaciones que pueden existir entre la organización 
interna de los partidos, su propio origen y la nacionalización del sistema de partidos. Como argumentó 
Penabianco (1982) los partidos podían surgir por difusión (bottom-up) o por penetración. (top-bottom). 
Aquellos partidos creados desde las ramas regionales tenderían a estar más nacionalizados ya que el 
coste de penetrar en un territorio y generar una rama regional sería superior al de captar una estructura 
preexistente. Por otro lado puede argumentarse que cuanto más descentralizada esté la organización 
interna de un partido más nacionalizado estará. La razón sería que la formación permite mayor 
variedad entre los programas, candidatos o políticas públicas y compartir unas mismas siglas supone un 
coste bajo a las ramas regionales del partido (Hopkin, 2003).  
 
- Por último, también es relevante considerar el nivel de institucionalización del sistema de partidos. En 
determinados contextos de baja institucionalización es posible que se reduzcan los niveles de 
nacionalización. Ante una continua creación y desaparición de formaciones políticas, los candidatos 
con mayor tirón electoral se concentrarían en los distritos donde su representación es segura, creando 
sus propios partidos y reduciendo la variable dependiente. Probablemente, es necesaria su interacción 
con otras variables. 

 
Todas estas variables que se apuntan generan incentivos que favorecen o dificultan la coordinación 
entre distritos, y por lo tanto, que hacen que la nacionalización del sistema de partidos varíe. En todo 
caso, muchas de ellas todavía no se han contrastado y su importancia todavía está por especificar. De la 
misma manera, es imposible descartar que otros factores no interactúen también con los ya presentados 
para explicar la variable dependiente. 
 
 

5. El diseño de investigación 
 
Hasta el momento he abordado la pregunta de investigación, la variable dependiente, las variables 
independientes y varias hipótesis. Sin embargo, en el diseño de investigación me gustaría concretar 
algunos aspectos cruciales del proyecto por lo que refiere a la selección de los casos y al modelo 
causal, explicando sus potencialidades y algunos de sus problemas. 
 



 

 

La selección de casos 
 
Las unidades de análisis son sistemas de partidos en las elecciones legislativas y ello implica que tengo 
que realizar una selección de aquellos países objeto de estudio. Mi intención a priori es seleccionar 18 
democracias de Europa Occidental, exactamente las mismas que son estudiadas por Caramani (2004). 
A la vez, dado que mi proyecto pretende realizarse desde una perspectiva dinámica, incorporo como 
casos todas las elecciones que se producen en cada uno de estos países desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial.  Así, dispongo de los niveles de nacionalización del sistema de partidos de cada país a 
lo largo del tiempo. Inicialmente, ello me ofrece una N de casos aceptable, pero no se debe perder de 
vista que “cómo se seleccionan los casos es más importante que cuantos casos se selecciona” 
(Firebaugh, 2009: 21). Las razones para optar por estos casos son dos. La primera es la existencia de 
variabilidad en mi variable dependiente, que se da tanto entre las unidades como a lo largo del tiempo, 
que es pobremente explicada por la literatura hasta la fecha. Este elemento se combina con la existencia 
de suficiente variabilidad en las variables independientes. La gran diversidad de sistemas políticos en el 
continente permite interactuar con diferentes diseños institucionales así como con cambios acaecidos 
en los alineamientos de competición partidista que puedan afectar a la nacionalización del sistema de 
partidos. La segunda razón se liga con la disponibilidad de recursos. El estudio de la nacionalización 
requiere de datos a nivel de distrito en las elecciones nacionales y ello es difícil de conseguir para la 
mayoría de países fuera de Europa Occidental.  
 
El modelo causal 
 
De manera inicial, la selección de los casos debería maximizar la variabilidad a mi dependiente 
principal, la nacionalización de los sistemas de partidos, y de las variables independientes. Sin 
embargo, como ya he explicado anteriormente, he decido restringir la variable dependiente principal 
dado el propósito de  mi investigación, que se centra en el escenario contemporáneo. En todo caso, es 
evidente que hay suficiente variación como para ser explicada, tal como se puede apreciar en los 
anexos. Aún así la introducción en la investigación de la variable tiempo es clave para interpretar el 
diseño. El estudio desde una perspectiva dinámica ofrece la ventaja de situarme ante un “experimento 
natural”.  Por tal se entiende “un tipo de cuasi- experimento en que la asignación del tratamiento no es 
hecha por el investigador sino por un agente exógeno tal como una ley, una política sectorial o un 
fenómeno natural” (Kunstmann y Merino, 2008: 9). La ventaja que tiene este tipo de diseños es que 
permite formar grupos con bajo nivel de sesgo inicial,  por lo que la comparación entre el grupo 
afectado y el grupo de control permite predecir el efecto de la variable independiente casi tan 
eficientemente como con la creación de grupos aleatorios de tratamiento y control (Shugart, 2005).  
 
La importancia del tiempo en la formación de un experimento natural proviene de permitir la 
comparación entre un punto temporal determinado en que la variable independiente tiene un valor y 
otro en que el valor de la misma cambia para el mismo caso. Así, se asume que las variables de control 
permanecen constantes y se puede asignar un poder explicativo a la independiente principal. Para el 
caso de mi investigación, esto puede aplicarse a los diferentes países. La introducción de reformas 
institucionales en determinados momentos permite hacer una comparativa entre los niveles de 
nacionalización antes y después del cambio en la variable independiente clave ya que todas las demás 
permanecen constantes. Así, se puede estimar con fiabilidad su impacto en la nacionalización del 
sistema de partidos. Esto no excluye que en contextos históricos específicos no deba tenerse cautela al 
asumir el valor estable de las variables de control pero no supone un cambio serio a efectos del diseño 
de investigación. De la misma manera, si hay varias reformas institucionales a la vez podría haber un 
problema de multicolinealidad, pero ello dependería del caso específico.  
 
Por otra parte, hay algunas variables que podrían tener problemas de endogeneidad con la 
nacionalización del sistema de partidos, como podría ser la descentralización del estado. En cierta 
medida, este es un problema que necesita un desarrollo metodológico mayor. No se puede estimar si 
efectivamente el que los candidatos quieran competir a nivel de distrito sin coordinarse hace que 
potencien la descentralización del Estado, o bien si es esta la que les ofrece incentivos para que no se 
coordinen. Del mismo modo, esta variable se relaciona intensamente con la diversidad cultural del país, 
uno de los elementos que puede condicionar la nacionalización. Una solución posible es el empleo de 
variables instrumentales. Una variable instrumental es aquella que está correlacionada con aquella 
considerada potencialmente endógena, pero no lo está con el término de error y no afecta directamente 
a la variable dependiente principal del modelo. (Erikson, 1987). La dificultad estriba en encontrar una 



 

 

variable instrumental que sea plausible. Este punto continúa siendo un problema del diseño, ya que el 
difícil encontrar una variable que afecte a la descentralización pero no a la nacionalización. Todavía 
hace falta un mayor desarrollo de esta cuestión, la cual podría llevar a un abandono de la estimación de 
hipótesis de un rango tan amplio y centrase en la estimación de variables institucionales más 
restringidas.  
 
 
 
 
 
 

6. Posible estructura de la tesis 
 
De manera inicial, mi tesis  se organizaría en tres artículos diferentes. En el primero de ellos me 
centraría en el “establecimiento del fenómeno” (Merton, 1987). Para ello, haría un repaso a la escasa 
literatura que hay sobre el tema y desarrollaría cuestiones metodológicas. Mi principal interés es 
postular un indicador que pueda ser útil a efectos de medir correctamente la nacionalización del 
sistema de partidos. Como ya he argumentado, mi posición se acercaría a la de considerarla como 
homogeneidad en la oferta electoral (Caramani, 2004; Lago y Montero, 2009) antes que como 
homogeneidad en la distribución del apoyo electoral. También se comprobaría en que medida se ajusta 
a las expectativas metodológicas y teóricas para ser un indicador válido. Lo ideal es el recurso a un 
caso específico de estudio para tratar de hacer el contraste metodológico. Por lo tanto, este primer 
artículo busca clarificar la variable dependiente y su medición.  
 
En el segundo artículo me centraría en la primera de las preguntas de investigación: ¿Qué causas 
explican que haya diferencia en los niveles de nacionalización de los sistemas de partidos en los países 
estudiados? Ello implica aproximarse desde una perspectiva estática al fenómeno entre países. En un 
principio, es un artículo que se basa en el estudio de las principales hipótesis planteadas, las cuales o 
bien no habían sido enunciadas anteriormente o bien no se habían contrastado. El hilo conductor del 
artículo sería que, asumiendo todo lo demás constante, un determinado diseño institucional genera más 
incentivos para la nacionalización que otros. O lo que es lo mismo, que las instituciones son relevantes 
a la hora de potenciar la coordinación de candidatos entre distritos y generar esta tendencia a la 
homogeneidad en la oferta electoral.  
 
El contenido del tercer artículo se centraría en el análisis desde la perspectiva dinámica que remite a la 
segunda pregunta de investigación: ¿Qué causas explican la variación en la nacionalización de los 
sistemas de partidos a lo largo del tiempo? La literatura de sistemas electorales ha mostrado como 
dentro de los distritos se puede esperar un equilibrio en el número de partidos viables (Cox, 1999) Sin 
embargo, todavía no se ha estudiado si existe una tendencia a un equilibrio en la nacionalización de los 
sistemas de partidos. Y en caso de no existir, tampoco se han mostrado aquellos elementos que lo 
impiden. Por lo tanto, sobre la base de las principales hipótesis planteadas haría una aproximación 
dinámica desde la II Guerra Mundial hasta nuestros días sobre la evolución de la variable dependiente 
y los determinantes de su comportamiento.  
 
 

7. Recursos y calendario planteado 
 
La elaboración del proyecto de tesis viene financiado por la beca de la Generalitat FI para la formación 
y contratación de personal investigador novel. Esta prestación garantiza la continuidad financiera del 
proyecto durante los próximos tres años y dota de una base de recursos suficiente para completar 
dentro de un plazo aceptable la tesis. A su vez, permite mi participación en actividades de docencia y 
me inserta como miembro del departamento de Ciencias Políticas y Sociales. A parte de esta fuente, he 
solicitado mi incorporación al proyecto de investigación con una dedicación compartida 
“Consecuencias políticas y económicas de la descentralización política”, dirigido por el  profesor Dr. 
Santiago Lago Peñas y financiado por el Ministerio de Educación. Para mi participación en diferentes 
cursos de formación y estancias en otras universidades, la UPF pone a mi disposición el acceso a su 
bolsa de viaje en su modalidad EBE. De la misma manera, se ha resuelto en mi favor la solicitud de la 
beca FPU para formación de profesorado universitario, del Ministerio de Ciencia e Innovación, que 



 

 

podría darme una mayor dotación mensual. En suma, considero que dispongo de suficientes recursos 
para poder dedicarme a tiempo completo al proyecto de tesis doctoral. 
 
Respecto del calendario, siempre es complicado prever la evolución del trabajo dado que desconozco 
los posibles obstáculos con los que me podré encontrar. Sin embargo, tengo un planteamiento inicial 
que puede ser razonable, dada la estructura por artículos que tengo pensada. A partir del paso de mi 
propuesta por el tribunal, me pondría a trabajar en el primer artículo de la tesis que me llevaría de 
tiempo hasta el inicio del segundo trimestre del curso 2009-2010. En ese momento tengo previsto 
realizar una estancia en otra universidad (solicitud pendiente en junio de la beca BE de la Generalitat) e 
iniciaría mi segundo artículo. Previsiblemente, podía estar terminado a finales de 2010. Sería a partir de 
ese momento cuando me centraría en la tercera parte de mi tesis, que terminaré dentro del plazo que 
marca tanto la normativa del programa de doctorado como la propia duración de la financiación 
disponible. Entiendo que el primer artículo es el que me llevará más tiempo dada la necesidad de 
elaborar la base de datos y ajustar el modelo y metodología. A partir de ese punto, la elaboración podrá 
ser más sistemática. En todo caso, este calendario provisional asume la realización de docencia y 
colaboración e proyectos de investigación, que entiendo son parte fundamental de  mi formación como 
investigador. 
 
 

8. Conclusiones 
 
En el proyecto de tesis que presento quiero estudiar la nacionalización de los sistemas de partidos, 
entendiéndola como la similitud o diferencia en la oferta electoral de cada distrito en unas elecciones 
nacionales. Se trata de un tema de demostrada relevancia política y politológica, que además despierta 
un creciente interés en la Academia. Sin embargo, la literatura especializada ha destinado escasos 
esfuerzos a su estudio y existe un hueco teórico y empírico importante. En mi tesis lo que propongo es 
rastrear las causas de la variación en los niveles de nacionalización de los sistemas de partidos en 
perspectiva comparada a lo largo del tiempo. Además de probar las hipótesis tradicionales, contrasto 
algunas ya enunciadas y propongo otras nuevas, estudiando su relación con la literatura de la 
coordinación electoral y los equilibrios duvergerianos. En suma, el estudio de la nacionalización de los 
sistemas de partidos en las ciencias sociales es, además de académicamente relevante, crucial para 
entender los sistemas políticos contemporáneos.    
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