ma. Virtuts samBró i melero

MA. VIRTUTS SAMBRÓ I MELERO
LAS ELECCIONES DE 1990 EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

El texto que seguidamente se presenta es una síntesis de mi tesis doctoral1 defendida el 30 de abril del 2009 en la Universidad Autónoma de Barcelona y a fecha de
hoy inédita. En ella se analiza el contexto histórico en que se desarrollaron aquellos
comicios y muy especialmente los resultados obtenidos, extrayéndose conclusiones
que intentan hacerlos más comprensibles.

INTRODUCCIÓN
El 18 de noviembre de 1990 la población de la República yugoslava de Bosnia y
Herzegovina era llamada a las urnas en una quíntuple convocatoria. Debía elegir una
cial: croata, serbia y musulmana, y uno para el resto), a los miembros de las dos cámaras del parlamento republicano (Cámara de los Ciudadanos y la Cámara de las
Opštinas), a los que formarían los parlamentos de las respectivas 109 opštinas2 y los
tuido por representantes de las 10 entidades político-económicas que conformaban
la capital bosnia.
Cierto es que no era nuevo el hecho de votar pero sí el que pudieran presentarse diversos partidos o, dicho de otra manera, que fueran comicios pluripartidistas.
electorado no podía recordarlo.
Pero no era ese el único elemento nuevo. El ambiente internacional había
caía víctima, entre otras causas, de la corrupción del sistema comunista de la real politik, todos los países de la hasta entonces llamada Europa del Este (a excepción de
Albania) se vieron envueltos de golpe en un periodo de transición que políticamente
contemplaba un cambio hacia la democracia, lo cual comportaba, entre otras cosas,
la convocatoria de elecciones como las que se iban a desarrollar en esa fecha en
Bosnia.
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electorado. Por una parte la inestable situación política del poder central yugoslavo
después de 10 años intentando un titoísmo sin Tito, y una alarmante crisis económica que mantenía su pulso con el FMI3.
Yugoslavia, al revés que el resto de países, no se decidió por unas elecciones
generales federativas sino por las de nivel republicano, lo cual era bastante arriesgado, dado el cariz que estaban tomando ciertos grupos dentro de las secciones republicanas del partido de la Liga de los Comunistas Yugoslavos (LCY), y en los cuales se encontraban miembros de los distintos gobiernos de las seis repúblicas, como
Aún así las esperanzas puestas en unos resultados favorables al continuismo
tados de las precedentes elecciones en Croacia y Eslovenia, favorables con holgada
mayoría a los partidos nacionalistas no hicieron sospechar algo.
Pero escrutado tan solo el 45% de los votos en seguida se dieron cuenta todos, que los cálculos habían sido erróneos. Los partidos nacionalistas que representaban, según ellos, a las tres nacionalidades constitutivas habían ganado a los partidos devenidos de la disgregación de la LCY.
simple vista hay muchos interrogantes similares a los cuales, y a pesar de los sangrientos acontecimientos posteriores, o no se han dado respuesta o se ha optado por

le queda al historiador son los fríos datos de los resultados y por pura casualidad
del destino porque el centro donde fueron almacenados informáticamente (sede de
ERC-ZIPO) fue víctima de las bombas incendiarias en 1993 y sólo se salvaron los
documentos impresos que se hallaban en un armario blindado, entre ellos los electorales de 1990. Un año antes, en agosto de 1992, sufrió la misma suerte la Bibliodos electorales.
lo sucedido en aquella fecha.
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LOS DATOS
Resumiéndolos al máximo los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Nacionalidad musulmana
SDA
SDA
Nacionalidad Serbia
SDS
SDS
Nacionalidad croata
HDZ
HDZ
Otros pueblos y nacionalidades
SDA
1.- Miembros electos de la presidencia y el partido al que pertenecen
Partidos Políticos

Escaños
43
34
21
15
12

Srpska Demokratska Stranka (SDS)

2

zelenih (SSO-DS EKO pokret)

2
1
130

Total de Escaños
2.- Relación de partidos y escaños obtenidos en la Cámara de Ciudadanos
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Partidos Políticos

Escaños/
Opština
43
37
22
4
1
1
109

Srpska Demokratska Stranka (SDS)

Srpski Pokret Obnove (SPO)
Total de Escaños/Opštinas

3.- Relación de partidos y escaños obtenidos en la Cámara de las Opštinas

Partido político con mayoría de escaños

Srpska Demokratska Stranka (SDS)

Srpski Pokret Obnove (SPO)
Empate entre HDZ y SK-SDP
Total de Opštinas

% de escaños
+50%
-50%
21
22
30
9
13
10
1
1
1
1
109

4.- Relación de partidos ganadores en los distintos parlamentos locales de Opštinas
Partidos Políticos

Escaños
41
28
4
22
20

Srpska Demokratska Stranka (SDS)
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Partidos Políticos

Escaños
1

zelenih (SSO-DS EKO pokret)

4
124

Total de Escaños

5.- Relación de partidos y escaños obtenidos en el Parlamento de la Ciudad de
4

A simple vista la primera conclusión que se extrae es la constatación de la victoria de
los partidos llamados nacionalistas y el fracaso de los que de una u otra manera podían considerarse herederos del titoísmo. Pero si colocamos los mismos datos sobre
la geografía de donde salieron se puede observar que el voto es más disperso y que
ciertos datos globales se relativizan al pormenorizar el análisis.

LOS ANTECEDENTES
El conocimiento del contexto histórico yugoslavo es fundamental en este estudio y
no sólo el del momento concreto en que se desarrollaron los comicios, sino también
sus antecedentes más directos.
La aprobación y puesta en funcionamiento de la última constitución yugoimportantes.
El texto constitucional era el vigente en ese año de 1990, aunque es cierto
que para poder llevar a cabo las elecciones de nuevo corte se tuvieron que introducir
diversas enmiendas, las cuales provocaron un largo proceso de más de 6 meses, de
bre. Y para ser más exactos la constitución enmendada es la republicana, no la federal, eso lo hicieron ese año todas las repúblicas yugoslavas, no tocando, así, el marco
que daba vigencia a la federación. Se ha de decir que eso no provocó ningún altercado ni social ni político por la sencilla razón de que los poderes centrales, emanados de la carta magna, eran los mínimos e imprescindibles, para la mayoría de los temas las repúblicas se bastaban solas, era en realidad una confederación encubierta.
arrastraba desde la fecha de la fundación de la Yugoslavia posterior a la II Guerra
de la Europa Oriental, la nacionalidad constituyente, porque en esa zona cualquier
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) que corresponde al térdocumentos, ahora bien todas las repúblicas tenían una nacionalidad mayoritaria y
propia: en Serbia la serbia, en Croacia la croata, en Eslovenia la eslovena, etc., excepto Bosnia donde no había la nacionalidad bosnia sino tres nacionalidades constituyentes: serbia, croata y la Musulmana, con mayúscula para diferenciarla del concepto musulmán en minúscula que hacía referencia a la adscripción religiosa dentro
del Islam. Pero esta última no fue legalmente reconocida hasta el año 1971, anteriormente quien no quería adscribirse como serbio o croata y podía escoger entre yugoslavo o neopredeljenjen
Detrás de esta situación se hallaba una larga historia de apetencias territoriales de las dos repúblicas vecinas: Serbia y Croacia que en épocas anteriores, como
en el periodo de entre guerras, habían llegado a hacer desaparecer físicamente el teera el inexistente sentimiento de identidad común entre una gran mayoría de bosnios
de partidos que se inscribirán como bosnios con un planteamiento de defensa de esa
identidad.
titoísmo y un duro golpe a la existencia de Bosnia, puesto que él la había
defendido incluso contra el parecer de muchos de sus compañeros de partido y goa las líneas y consignas políticas del dirigente.

LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80
La década que siguió fue un intento de continuar la política titoista, pero sin la presencia del líder carismático y con una crisis económica iniciada en los años 70 que se agravaba a medida que pasaba el tiempo, sin que nadie tomara las riendas de su solución.
creando su propia política sin tener en cuenta a las demás o incluso intentando, en algunos casos, inmiscuirse en ellas. Por otro lado los fantasmas de un pasado no olvidado, el de la II Guerra Mundial, con las matanzas de serbios a manos de ustašas, o
las de musulmanes a manos de
reconvertidos o no en partisanos, las de éstos,
una vez terminada la contienda, contra sus enemigos políticos (ciertos o no),… volvieron a aparecer utilizados por un nacionalismo cada vez menos disimulado.
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Poco a poco se fueron concretando dos modelos de política totalmente
opuestos pero no desconocidos. Por un lado estaban los que defendían una profunda reforma de la constitución vigente para crear un estado centralizado que reforzara el gobierno de Belgrado a costa de debilitar los republicanos, era el defendido por
ban los continuistas que deseaban reforzar el texto constitucional hasta el extremo de
convertirlo en confederal, o sea legalizar lo que ya era un hecho, la casi desaparición
5

y el Partido Único (SKJ) . A la cabeza de los que seguían esta línea se encontraba el
6

Las fuerzas políticas de Bosnia estaban más cerca del primer modelo que del
segundo pero temían a una poderosa Serbia que podía acabar absorbiendo su entidad.
La opción tomada por la cúpula de gobierno bosnio fue de seguir sin cambios como lo había hecho siempre, incluso en los momentos más difíciles del titoísmo, en el año 1971 cuando estalló el Maspok en Croacia con repercusiones en todo
el territorio yugoslavo excepto allí. Así la sociedad no se dividió. Incluso cuando se
nacionalismo o disconformidad alguna, todo se dirigió hacia una exaltación de Yugoslavia y de su lema bratsvo i jedinstvo (fraternidad y unidad).
bran alguno más.
El trasfondo de cada uno de ellos, aquello que la prensa de la época dio en
dos los casos los autores y las causas se desconocen, si exceptuamos a quienes lleUDB7. También se conoce a las víctimas o culpables, según la lectura que se haga de
la documentación existente. A partir de aquí las divergencias se hacen palpables de
uno a otro, así los casos
y Sarajevski Proces han de catalogarse como de índole política, el de Neum y el de Agrokomerc económica, aunque totalmente distintos, los de Šeselj y
de nivel intelectual e ideológico y por último los casos
Moševac y
que a pesar de ser absolutamente diferentes, guardan en copolítica del momento, por supuesto en distinto grado.
-
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eso sino, también, el hecho que se utilizara para señalar a los culpables su ascendencia o pertenencia a grupos políticos o militares de la época de entreguerras y de la II
Guerra Mundial.
Lo que no se había conseguido antes se consigue con el último caso, Agrokomerc
Se crea así una situación de vacío de poder que es solucionada con la forfrente de ellos, como Presidente de la República, se hallaba el profesor universitario
8

de los Comunistas Yugoslavos de ByH con miras a presentar propuestas en el XIV
enero de 1990 en Belgrado. Pero los acontecimientos se precipitaron con la caída del
muro de Berlín y la desintegración en cadena de los diferentes gobiernos comunistas de la Europa del Este.

1990: AÑO ELECTORAL
El Congreso de Belgrado fue un fracaso y no se llegó a concluir nunca, dado que las
representaciones de los delegados de Eslovenia y Croacia se retiraron antes de las
votaciones de conclusiones, al ser rechazadas las propuestas de los primeros por el
bloque de repúblicas dominadas por Serbia (el llamado bloque serbio: Montenegro y
Las dos repúblicas que abandonan el congreso deciden, cada una por su
lado, convocar elecciones para la primavera, el día 8 de abril en Eslovenia y el 22 del
mismo mes en Croacia. Para ello habrán de reformar sus respectivas constituciones
y así dar cabida a unos comicios de patrón democrático, multipartidistas, incluyenMacedonia y Bosnia también optan por la vía electoral aunque sus fechas de
realización serán para noviembre, el 11 y el 18 respectivamente. Sus procesos de re-
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génea y más en Bosnia por el problema identitario citado líneas arriba, en realidad
allí se llegó a plantear la idea de legalizar todo tipo de partidos excepto los de matiz
Ya en diciembre Serbia y Montenegro decidieron también realizar sus comicios. Las dos lo hicieron el mismo día, el 5 de diciembre.
Todo ese año de 1990 se centró en las convocatorias electorales y sus consecuencias. En Croacia los resultados dieron la victoria al partido de derechas HDZ9, la
minoría serbia que se ubicaba mayoritariamente en dos regiones, Eslavonia y la Kracamente los ignoraban. En agosto los altercados y alzamientos, sobretodo en la Kra. Antes de acabar el año los rebeldes reali-

10

había ganado una coalición nacionalista, DEMOS, celebraron un referéndum sobre
la independencia que salió favorable a ella.
de ellos formarían parte de las listas de partidos nacionalistas, como los dos candites, empieza la legalización de partidos nacionalistas, a excepción del SDA que evitando el apelativo de musulmán había conseguido hacerlo en marzo. En total serán
42 partidos los que se inscriben en la campaña
Seguidamente empieza la precampaña, en especial durante el verano, aunconstata que en poco tiempo hay 5 partidos que centralizan la lucha por el poder:
–
–
–
–
–

Srpska Demokratska Stranka (SDS)

Los tres primeros de carácter nacionalista y los dos restantes herederos de la
LCY, de ellos el SK-SDP que recoge el testigo directo del titoísmo y el SRSJ fun-
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la continuidad de su amplia y profunda reforma económica, iniciada desde su llegaras medidas como la de cerrar fábricas, conllevando consigo el aumento del paro11.

EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Así se llega al 18 de noviembre, la fecha de los comicios. Al día siguiente los resultados abren paso a una nueva etapa llena de incertidumbres puesto que en Bosnia tampoco ganaron los partidos herederos de la LCY.
Analizándolos detenidamente se observa que hay dos grupos de factores que
a)

Los tres factores principales:

–

La nacionalidad

Fue determinante en el momento de la votación puesto que mayoritariamente se votó por el partido que decía representar a su nacionalidad y ese era uno de los
preceptos de los nacionalistas, por el contrario el resto defendían la existencia de Yugoslavia.
–

Los

radicalizar en favor del partido nacionalista, coincidente con la nacionalidad de los
opštinas
donde se dio el caso Agrokomerc, y la aplastante mayoría que saca el SDA, en especipal acusado.
–

La disgregación de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia

enfrentamiento entre ellas dentro de la campaña electoral, esto, unido al hecho de ser
cio del poder, debilitó sus discursos de defensa de una opción política continuista.
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partido, aunque fuese con distintas siglas, hubieran llegado a obtener como mínimo
sidencia por la nacionalidad croata.

b)

Factores importantes

Se hallaron 7 factores importantes aunque en distinto grado y que no siempre afectaron a todo el electorado.
–

La dicotomía entre mundo rural y mundo urbano

Las condiciones de vida en gran parte del mundo rural eran mucho más difíciles que en la ciudad. El escaso número de carreteras asfaltadas, la falta de agua en
las casas, la escasez de líneas telefónicas, etc. contrastaba con unas ciudades modernas, equipadas con los medios necesarios para que sus habitantes vivieran a un nivel
comparable casi a la Europa occidental. Todo ello pasó factura a los partidos continuistas del sistema existente que perdieron en el campo y ganaron en las ciudades,
portante, donde ganaron los nacionalistas del SDS
–

La teoría del komšiluk

una cierta forma de convivencia por algunos autores occidentales como el francés
Xavier Bougarel12, los cuales han visto en la destrucción del komšiluk por parte de la
política titoista, la raíz de los resultados obtenidos.
Antes de la victoria partisana comunista de 1945, en los pueblos y también
de forma mayoritaria en las ciudades, las tres naciones convivían con respeto pero
eran raros los casos de matrimonios entre miembros de distinto origen, en el vecindario de cada barrió, pueblo, etc. cada uno vivía en su grupo. Una vez establecida
bratsvo i jedinstvo (fraternidad y unidad), se promovió más el contacto y como resultado el número de matrimonios mixtos creció de
forma notable pero en el ámbito rural mucho menos que en el urbano, por lo tanto no
hubo ninguna disolución, forzada o no, de la ancestral convivencia así que si a ésta
se la quiere denominar komšiluk, este no fue el motivo para que se optara por un determinado partido a la hora de votar, en todo caso su continuidad sí que pudo haber

110

Balkania

contribuido a la victoria nacionalista dado que los miembros de una misma nacionalidad tenían facilidad para comunicarse por motivos de domicilio.
–

Los acontecimientos acaecidos en Croacia y Eslovenia

Esto incluye por igual los resultados obtenidos en las elecciones de abril,
como los sucesos acaecidos a raíz de ellos. Estas dos repúblicas fueron las primeras
en organizar comicios democráticos y por tanto fueron un modelo para las siguientes.
Pero para Bosnia los resultados de Croacia iban más allá. Los católicos bosun partido nacionalista, el HDZ, en Croacia y más cuando este se vio amenazado por
bién estimularon a los llamados serbios en Bosnia, en realidad bosnios de religión
ortodoxa, en sentido totalmente contrario. Así en uno y otro caso se estimuló el voto
de loa partidos nacionalistas HDZ y SDS.
–

La memoria de los hechos ocurridos durante la 2ª Guerra Mundial y posguerra

tos que tenían un fuerte componente de guerra civil, hubo matanzas de serbios a manos de los ustašas croatas, llegándose al extremo de crear el único campo de concentración para exterminio no hecho ni regentado por alemanes, el de Jasenovac.
Por otro lado los
nes. Acabada la guerra el gobierno comunista de Tito practicó la venganza contra
díos y serbios, y a numerosos yugoslavos acusados de pertenecer al bando contrario al partisano.
Todo ello fue rigurosamente oculto durante el titoísmo. Pero la caída del
muro de Berlín fue sacando a la luz esta parte silenciada y la reivindicación de la
memoria histórica se hizo paso entre una sociedad que se abría a la libertad de expresión. Cierto es que también apareció la manipulación de documentos y el falseamiento de hechos.
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Los serbios fueron los que más utilizaron este recurso, en especial el partido
SDS que creó un semanario (a veces quincenal) llamado Srpski glas (La voz serbia),
publicado en alfabeto cirílico.
–
principalmente, a presentarse como un partido de Bosnia, independiente de Serbia y
del nacionalismo, en esos momentos todavía no claro, del presidente de Serbia, Sloder que las relaciones eran de igual a igual
–

La crítica situación de la cúpula de la LCY, ya reconvertido en SK-SDP, y su
composición.

venes sin experiencia en cargos de tan alta responsabilidad, la mayoría unos desconocidos para el gran público y, sin embargo, tuvieron que enfrentarse a la etapa más
complicada: la transición.
De los miembros del gabinete anterior heredaron el desprestigio y la falta de
de otorgar libertad para la creación de partidos nacionalistas, en los cuales veían a
sus más difíciles adversarios. Y el tiempo les dio la razón.
–

Posibilidades de un plan premeditado de voto
El hecho que algún partido intentara un plan para hacer votar a sus candida-

Mirando atentamente los resultados que obtuvieron los candidatos a la presidencia por la nacionalidad serbia en las opštinas de mayoría croata de la Herzego-

112

Balkania

militantes de partido que eran autorizados a asesorar a la gente que lo deseara de
la presidencia colectiva. Según testigos y un interesante documento de la revista NIN
hallado en Internet13
-

CONCLUSIONES QUE SE EXTRAEN DEL ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
Del simple análisis de los resultados se extraen diversas conclusiones.
–

Los partidos nacionalistas obtienen mejores resultados en tanto en cuanto el
nivel de votación sea más próximo al electorado

De esta forma se constata que en los comicios locales los nacionalistas sacan
más votos que en la presidencia, si se hace el recuento opština a opština.
–

Los musulmanes fueron los que votaron menos a los partidos nacionalistas

En un buen número de opštinas donde los musulmanes eran la nacionalidad
con mayoría relativa, e incluso en algunas donde lo eran de forma absoluta, los partidos nacionalistas musulmanes no ganaron (SDA y MBO), lo cual indica que dispersaron el voto y una parte considerable de ellos votó a partidos no nacionalistas
haciendo ganar al partido SRSJ en Tuzla. Este comportamiento no se dio entre croatas y serbios.
–

La división de los partidos nacionalistas musulmanes

En plena campaña el partido SDA sufrió una fuerte crisis y uno de sus funsultados esta escisión no dañó al SDA y en cambio fue un fracaso para el MBO que
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–

El fracaso de los partidos yugoslavos

Aquellos partidos que en sus programas tuvieron como tema prioritario la
defensa del Estado yugoslavo y la unidad del bratsvo i jedinstvo, obtuvieron nulos
resultados en cuanto a votos.
–

El fracaso de los partidos bosnios

no de ellos obtuvo escaños. Esto enlazaría con la falta de una entidad nacional bosnia.
–
Bosnia, única república donde presentó su candidatura reformista. Pero sus cálculos fueron erróneos, sólo obtuvo buenos resultados en Tuzla, quizás porque esta era
la ciudad económicamente más fuerte de Bosnia, la más industrializada, con una potente central térmica. Además su partido restó fuerza al SK-SDP.
–

La coalición como solución al equilibrio nacional

cooperación mutua que enviaron los tres partidos mayoritarios nacionalistas (SDA,
-

CONCLUSIONES GENERALES
Una vez analizados los resultados y obtenido el marco histórico en que se obtuvieron, se llega a la conclusión de que fueron la respuesta a una concatenación causal
que se inicia ya en los principios
de la etapa del titoísmo. En otras palabras, no hay una causa concreta y única ni un
grupo de ellas sino una serie de causas que fueron entrelazándose en el tiempo y au-
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De forma detallada esa concatenación se podría concretar en las siguientes
etapas y conceptos:
–

Negación de la nacionalidad bosnia

La primera etapa la encontramos en la formación de la Yugoslavia posterior
a la II Guerra Mundial, cuando con la creación de la primera constitución socialista
bierno y, a la vez, destacados dirigentes históricos partisanos, se negaron a la existencia de la república de Bosnia y Herzegovina. Sólo la superioridad de la autoridad
del mariscal Josip Broz, entonces presidente, forzó su formación pero se hizo sin reconocerle una población propia, una nacionalidad bosnia, sino las llamadas tres nacionalidades constituyentes: serbia, croata y Musulmana, aunque como ya se ha hecho mención líneas más arriba la tercera no se reconoció hasta 1971.
Esta situación no implicó que todos los bosnios estuvieran de acuerdo, así
que ya en los años 50 aparecieron, incluso en el propio parlamento yugoslavo, voces
contrarias. La más contundente voz se hizo oír desde la década de los 70, era la del
Él defendió el bosanski duh (espíritu bosnio), existía un pueblo bosnio, una literatura bosnia, un arte bosnio, etc. aunque con distintas manifestaciones según el autor
hundiera sus raíces culturales en una u otra religión.
con musulmán y así surgió la diferencia entre los vocablos bosanac y bošnjak, mienFuere como fuese el problema que aún hoy persiste es la falta generalizada de una conciencia nacional común bosnia aunque siempre ha habido una minoría con una clara idea de ella. Esto ha provocado entre los bosnios católicos y serbios
de su religión (o más correcto su cultura religiosa) es mayoritaria.
–

La crisis económica versus la crisis política

La crisis económica que se desata en el postitoísmo pero que hunde sus raíces en los últimos años de la vida del mariscal, se fue haciendo cada vez más extensa abarcando todos los sectores. Eslovenia, y en especial Croacia (que se declaró en
-
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bido a que los pilares de su economía eran el sector minero y las ramas industriales
más directamente relacionadas con él, y por otro lado por ser la república con mayor nivel de emigrantes en occidente que aseguraban una entrada de divisas frescas
constantes.
sufría el país y de las medidas que restringían las importaciones para hacer subir las
exportaciones y el consumo interior.
Pero en Bosnia la lealtad a Yugoslavia se mantenía. La verdadera crisis económica se inició en 1987 con el caso Agrokomerc, que a la vez desató la crisis política que llevaría a la dimisión del gobierno y de los principales cargos del partido.
–
La crisis política bosnia no se inició de la nada en 1987. Desde 1983, en
que aparece el primer caso, el Sarajevski Proces contra los musulmanes, los llamave del gobierno bosnio, con lo cual se descabeza al partido que se ha de reconstruir
desde la nada o sea desde una nueva generación. Resumiendo se fuerza a un relevo
generacional sin posibilidad de transición precedente.
–

Fracaso del yugoslavismo

El yugoslavismo, la idea de una patria común, base fundamental del titoísmo
to de esa carencia de conciencia nacional, o así era en la teoría. El fracaso del XIV
las elecciones republicanas que surgieron como respuesta alternativa a la falta de soluciones comunes que era lo que se pretendía en el congreso frustrado
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–

Las opciones electorales
Se convocan las elecciones. Los nuevos partidos no dan respuestas nuevas

nuevo, fueron los únicos en que el electorado creyó ver la alternativa.

UNA PUERTA ABIERTA A LA GUERRA
A la vista de los acontecimientos posteriores todo apunta a que muy probablemenlugar y en segundo una estabilidad política, y no fuera conscientemente nacionalista buscando una alternativa excluyente que diera aliento a un proyecto de nación homogénea (ya fuera serbia, croata o musulmana).
Pero existía el peligro que ese supuesto se materializara. Y eso es lo que ocurrió a los pocos meses de haberse constituido el nuevo gobierno y sin haberse podido crear una nueva constitución basada en un proyecto común de nación. De forma
inexorable las nuevas autoridades salidas de las urnas llevaron la república, ya constituida en estado, a la cruenta guerra que iniciada en 1992 sería paralizada en 1995
por la política internacional.
Es verdad que el contexto europeo y mundial no ayudó, al contrario, se forzaron los acontecimientos para hacer cristalizar nuevos estados democráticos en lo
que fue la Europa del Este. Pero unas elecciones no son garantía de la existencia de
un estado democrático o de la apertura de un camino hacia él, por encima de todo se
ciencia del pueblo respecto de él.

Nombre del partido
y siglas
Bosanska Demokratska
Stranka (BDS)
Demokratska Stranka
(DS)
Demokratska Stranka
(DS)

Traducción
Partido Demócrata
Bosnio
Partido Demócrata
Partido Demócrata
Partido Demócrata
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Presidente

Lugar de
fundación

Adil
Z
Todo
Branko

Mostar
Bosanski
Brod
Tuzla
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Nombre del partido
y siglas
Demokratski
(DSS BiH)
Demokratska Stranka
Slobode (DSS)
BiH (DZ BiH)

Traducción
Liga Democrática
Socialista de Bosnia y
Herzegovina
Partido Democrático
de la Libertad

(HDZ)
Hrvatska Demokratska
Hrvatska Demokratska

Ekološki Pokret

Jugoslovenska
Demokratska Stranka
(JDS)
Jugoslovenska
Demokratska Stranka
(JDS)

Partido Democrático
Croata
Unión Democrática
Herzegovina

Lugar de
fundación

Mirko
Radenko

Mostar
Bosanski
Šamac

Unión Democrática
Movimiento Ecológico

Hrvatska Demokratska
Stranka BiH (HDS BiH)

Presidente

Muba
Peleš
Tomislav
Tomislav

Unión Democrática
Croata
Unión Democrática

Movimiento Ecológico

Partido Democrático
Yugoslavo
Partido Democrático
Yugoslavo
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DuvnoTomislavgrad
Zvonko

Slavko
Grahovac
Velika
Kladuša

Balkania

Nombre del partido
y siglas
Jugoslovenska
Demokratska Stranka-

Traducción

Presidente

Lugar de
fundación

Kuprešanin

Srbac

Partido Democrático

(JDS-OF)
Jedinstveni Jugoslovenski Movimiento de los
Pokret (JJP)
Yugoslavos Unidos
Movimiento
Jugoslovenski Pokret
Yugoslavo para el
za rad, solidarnost y
ravnopravnost (JP RSR)
y la Equidad
Partido Socialista
Unido de Yugoslavia
Organización
Bosniaca Musulmana

Borislav

Milorad

Ratko Elez
Adil
Z
Salem

Narodna Demokratska

Partido Nacional

Partido Nacional

Duran
Leka, Muris
Mustafeia

(NSB)
naroda BiH NVzN BiH)
Stranka-Stranka
Federalista (RDS-SF)
Republikanska Stranka
BiH (RS BiH)
Stranka Demokratske

para la Defensa de los
Pueblos de BiH
Partido Democrático
Federalista
Partido Republicano
de BiH
Partido de Acción
Democrática
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Dragan
Dr. Fuad
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Nombre del partido
y siglas
Stranka Demokratskog
Dogovora (SDD)

Stranka Demokratskih
Reformi (SDR)
Srpska Democratska
Stranka (SDS)
Stranka Jugoslovena (SJ)
Stranka (SIS)
(SP BiH)
Stranka Privatne
Stranka Progresivno
(SPOJ)
Srpski Pokret Obnove
(SPO)
Stranka (SRS)
Savez Reformskih Snaga
BiH)
Omladine-Liberalna
Stranka BiH (SSO-LS
BiH)

Traducción

Presidente

Partido del Diálogo
Democrático
Partido para la
Democracia y el
Estado de Derecho
Partido de Reformas
Democráticas
Partido Democrático
Serbio
Partido de los
Yugoslavos
Partido Agrario
Yugoslavo
Partido Socialista de
Bosnia y H.
Partido de la Iniciativa
Privada
Partido Progresista
de los Yugoslavos
Orientados
Movimiento Serbio de
Renovación
Partido Obrero
Agrario
Liga de las Fuerzas
Reformistas de
Yugoslavia para
Bosnia y Herzegovina.

Armin

Liga de la Juventud
Socialista-Partido
Liberal de Bosnia y H.
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Lugar de
fundación
Bosanski
Brod

Borislav
Janko
Radovan

Emanuel
Hron

Bosanska
Gradiška

–

–

Goran
Branko

Šipovo
Bosanska
Gradiška

Nenad

Balkania

Nombre del partido
y siglas
BiH (SS BiH)

Omladine-Demoktatski
Savez BiH Mostar (SSODS BiH)
Savez Komunista BiHStranka Demokratskih

Traducción
Liga Social Demócrata
de Bosnia y
Herzegovina
Liga de la Juventud
Socialista-Liga
Democrática de
Bosnia y Herzegovina
Mostar
Liga de los
Comunistas de Bosnia
y Herzegovina-Partido
de los Cambios
Democráticos

Presidente

Lugar de
fundación

Borislav
Grahovac

Mostar

Rasim

Partidos que presentaron candidaturas en las elecciones de 1990. Fuente: Revista
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1

Virtuts Sambró Contextualització y anàlisi de les eleccions del 18 de novembre de 1990 a la R. S.
de Bosnia y Hercegovina. Inédita pero que se puede consultar en el fondo de tesis de la UAB. Link
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1030109-155823/index.html
2
Unidades político-económicas en que se dividían las repúblicas integrantes de la Federación Yudes, etc. Pero con la diferencia que sus atribuciones y poderes eran muy superiores de forma que los
ayuntamientos sólo eran sus delegaciones sin muchas atribuciones propias. Por lo tanto su importancia fue (y es en la actualidad fundamental)
3
Fondo Monetario Internacional
4
La fuente de donde se han extraído los datos de las tablas expuestas, es la separata (bilten) nº 223
titulada Rezultati. Izbori 18 novembra 1990a. publicada por el Instituto Republicano de Estadística
5
6

Liga de los Comunistas de Yugoslavia)

7
8

Ed. Samizdat/B92, Beograd.

9
10

Llamada así por la utilización de troncos de árbol que utilizaron los alzados para obstaculizar el

11

obra es Woodward, Susan L. (2005) Socialist Unemployement, Ed. Princenton University Press, New
Jersey.
12
Bougarel, Xavier (1996)
Ed. Le Descouverte, Paris.
13
Revista NIN, no. 2.519, de 8 de abril de 1999 que también se puede encontrar en http://www.nin.
co.yu/arhiva/2519/3.html
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