Peregrinación a Santuarios de Eslovenia, Croacia y Medjougorje

16. Bosnia-Herzegovina
Séptimo día – Sábado 6 de mayo
unque en este país hemos estado solo en Medjougorje, que pertenece a Herzegovina, recogemos
aquí algunos datos sobre el país
Bosnia y Herzegovina, o simplemente Bosnia, es
un país soberano europeo, con capital en Sarajevo,
situado en la confluencia de Europa central y del sudeste europeo, y que limita con Croacia, al norte, oeste
y sur; con Serbia al este; con Montenegro al este y
al sur, y con el Mar Adriático (solo 30 kilómetros).
En 1992 la antigua República Socialista de Bosnia y
Herzegovina obtuvo su independencia como República de Bosnia y Herzegovina, como una de las seis unidades federales constituyentes de la antigua Yugoslavia surgida al final de la Primera Guerra Mundial, y
tras la Guerra de Bosnia quedó constituida como
república federal según los términos de los Acuerdos
de Dayton (1995), que preveían su administración
tutelada por un alto representante elegido por el Consejo de la Unión Europea. Su estructura es descentralizada y dividida en dos entidades: la Federación de
Bosnia y Herzegovina y la República Srpska. Por el
momento, no existe una fecha prevista para el fin del
protectorado europeo sobre Bosnia y Herzegovina y la
recuperación de su plena soberanía. Cabe destacar
que Bosnia y Herzegovina es el único país de Europa
miembro del G-77, grupo de los 77 más China.

A

Toponimia
El nombre original del país en español, tal como es
utilizado por todas las organizaciones internacionales y
por las representaciones diplomáticas de este país en
el mundo hispanohablante, es “Bosnia y Herzegovina”.
En los medios de comunicación en español, así como
en otras lenguas, es muy frecuente la grafía “BosniaHerzegovina”, forma utilizada también por la Real Academia Española en el Diccionario panhispánico de
dudas y en la definición de la voz “bosnio” en su Dic-

Mapa de Bosnia-Herzegovina.

cionario de la lengua española. El uso de la conjunción
“y” en el nombre oficial pone de relieve la composición
del país como unión de dos regiones históricas, Bosnia y Herzegovina. Esta distinción no tiene, sin
embargo, correspondencia en la división administrativa
actual del país. Aunque no hay límites establecidos oficialmente, puede decirse que Herzegovina ocupa el
extremo sur del país, aproximadamente una quinta
parte del territorio total, mientras que el resto del país,
centro y norte, corresponde a la Bosnia histórica.
La primera mención conservada del nombre Bosnia está en el “De Administrando Imperio”, un manual
político-geográfico escrito por el Emperador bizantino Constantino VII a mediados del siglo X (entre 948 y
952) describe el “país pequeño” de “Bosona” Duklja
de 1172-1196, arzobispo de la Arquidiócesis de Bar
es nombrada Bosnia y se refiere a una fuente anterior
—De la “Regno Sclavorum”— del año 723.
El nombre “Bosnia” probablemente de Bosna un
río importante que corre por esta región, ha sido punto
de historia que en la era romana se le conoció como
Bossina, pero la etimología del mismo es desconocida. El filólogo Anton Mayer propone una conexión con
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El puente de Mostar.

la raíz indoeuropea *bos o *bogh, que significa “agua
que corre”. Algunas fuentes romanas igualmente
mencionan a Flumen Bathinus como nombre a Bosona, los cuales significaría “agua que corre” también.
Otras teorías implican que Bosnia es un término raro
del latín que significa límite, y los posibles orígenes
son eslavos.
Los orígenes del nombre Herzegovina se pueden
identificar con mayor precisión. En la temprana Edad
Media la región era conocida como Zahumlje (Hum),
por la tribu de eslavos del sur Zachlumoi que la habitaban. En la década de 1440, la región adscrita a la medieval Bosnia desde principios de 1300 fue gobernada por
el poderoso bosnio noble Stjepan Vukcic Kosaca (1404–1466). En un documento enviado a Federico
III el 20 de enero de 1448 el noble se hacía llamar Herzog de San Sava, Herzog palabra alemana que significa
Duque y la añadidura ovina para terreno.
El área fue administrada por los otomanos como el
Sanjak de Herzegovina dentro del Eyalato de
Bosnia hasta que fue elevada a Eyalato de Herzegovina
en los 1830. Después de la muerte del Visir Ali-Pasa
Rizvanbegovic en 1851, el Eyalato de Bosnia y el de
Herzegovina se fusionaron.

En el primer anuncio de la independencia en 1992,
el nombre oficial del país era República de Bosnia y
Herzegovina, pero a raíz de los Acuerdos de Dayton
de 1995 y la nueva Constitución que lo acompañó el
nombre fue cambiado oficialmente a Bosnia-Herzegovina.

Historia
Densamente poblada durante el neolítico, estuvo
habitada desde el siglo IV a.C. por los ilirios. En el siglo
III a.C., el Imperio romano incluyó este territorio
como parte de la provincia de Iliria. Eslavizada desde el
siglo VII, formó parte del Imperio bizantino. La primera
vez que se utilizó el nombre Bosnia fue en 950, en un
libro llamado De administrando imperio del emperador bizantino Constantino VII en el que se consigna a
Bosnia como parte del territorio del reino de Croacia (el
actual territorio de Bosnia era conocido como Croacia
Roja). En el siglo XII se forma un reino de Bosnia, que
permanece independiente hasta 1463, cuando es
anexionado al Imperio otomano por Mehmet II.
Con la llegada de los otomanos, termina la Edad
Media en Bosnia. La mayoría de los habitantes aceptan
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La esquina de Sarajevo donde cambió la historia.

Asesinato del archiduque Fco. Fernando de Austria.

el islam como nueva religión, que hasta hoy sigue siendo un factor social muy importante en Bosnia y Herzegovina. La mayor parte del patrimonio cultural de Bosnia,
como el Puente de Mostar, provienen de este periodo.
Permaneció bajo dominio turco hasta 1878, con
la excepción del periodo comprendido entre 1718 y
1739, en que estuvo bajo control austríaco. En el siglo
XIX creció la enemistad entre el sultán y el pueblo,
alentada por el triunfo nacionalista en la vecina Serbia.
La represión por Abdulhamit II de las revueltas de
1875 provocarían la intervención rusa, que declaró la
guerra al Imperio otomano en 1877. Acabado el conflicto, el Congreso de Berlín otorgó en 1878 la administración del país a Austria-Hungría.
En 1878 Bosnia pasa a estar administrada por el
Imperio austrohúngaro que se la anexionaría en
1908, formando parte de éste hasta su disolución en
1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial que
se había iniciado con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo.
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La Biblioteca de Sarajevo después de la guerra.

Yugoslavia y guerra de Bosnia
El parlamento bosnio en Sarajevo tras ser atacado
por tanques durante el asedio de la ciudad en 1992.
Tras la finalización de la contienda se integraría en el
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que en
1929 adoptó el nombre de Yugoslavia. Durante la
Segunda Guerra Mundial el territorio de Bosnia y Herzegovina fue anexionado por el estado fascista croata,
entre 1941 y 1944. Derrotado el Eje, volvió a formar
parte de Yugoslavia, bajo la denominación de República Socialista de Bosnia y Herzegovina, como una de las
seis repúblicas constituyentes de la República Popular
Federativa. En 1992 proclamó su independencia,
como República de Bosnia y Herzegovina, tras el referendo pro-independencia del 1 de marzo de 1992.
Los bosníacos (bosnios musulmanes) y los bosniocroatas de Bosnia y Herzegovina apoyaron la independencia pero la mayoría de los serbobosnios (un
30% de la población), apoyados por el resto de los
serbios de la ex Yugoslavia se opusieron y comenzó

la guerra de Bosnia en un intento de creación de la
Gran Serbia. En los primeros años de esa guerra ocuparon un 70% del territorio bosnio de manera violenta
—realizando una cruel y sistemática limpieza étnica—
consistente sobre todo en la eliminación de musulmanes. La guerra terminó con la Batalla de Bosnia Occidental y la derrota del ejército serbobosnio; inmediatamente después accedió a que el entonces presidente Slobodan Milosevic firmara en su nombre los acuerdos de paz de Dayton el 21 de noviembre de 1995.
El precio de la guerra fue 250.000 muertos y más de
2.5 millones de refugiados.
Actualmente Bosnia y Herzegovina es un país encaminado hacia su unificación administrativa, aunque
persisten grandes inestabilidades, provocadas por los
ultra-nacionalistas serbo-bosnios y bosnio-croatas. En
el momento sigue siendo un rompecabezas territorial,
con poderes judiciales separados y asambleas distintas
donde los partidos nacionalistas de cada una de las
comunidades étnicas siguen conservando el poder,
obstaculizando su acceso a la Unión Europea (UE).
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Sarajevo en la actualidad.

Bosnia-Herzegovina es una federación compuesta
por dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina (azul) y la República Srpska (rosa), tal y como se
fijó en los Acuerdos de Dayton de 1995.
Hay diez cantones en la Federación de Bosnia y Herzegovina, cada uno de los cuales posee su propio
gobierno cantonal, los cuales se encuentran bajo la
Constitución de la Federación. Algunos de los cantones
poseen distintos componentes étnicos y por ello poseen leyes especiales a fin de equilibrar las fuerzas entre
las etnias.
La Federación de Bosnia y Herzegovina se divide en
74 municipalidades y la República Serbia/Sprska en
63. Las Municipalidades, poseen gobiernos locales y
comúnmente se expanden alrededor de la ciudad más
importante dentro de sus territorios, es así que muchas
municipalidades tienen una larga historia y tradición
que se expresa en estas divisiones, pero también hay
otras que son producto exclusivo de la subdivisión tras
la guerra de los años noventa. Cada cantón de la Federación de Bosnia y Herzegovina comprende varias
municipalidades.
Además de las entidades-estados, los cantones y las
municipalidades, Bosnia y Herzegovina también posee

cuatro “ciudades oficiales”; las mismas son: Banja
Luka, Mostar, Sarajevo y Sarajevo Oriental (Istocno
Sarajevo). El territorio de las ciudades de Banja Luka y
Mostar corresponde a las municipalidades del mismo
nombre, mientras que Sarajevo y Sarajevo Oriental
contienen a su vez varias municipalidades. Las ciudades poseen su propio gobierno en las que el poder de
las mismas se encuentra en un nivel entre los municipalidades y los cantones (o de la entidad en el caso de
la República Serbia/Sprska)

Relaciones con la Unión Europea
La primera misión de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) de la Unión Europea (UE) dio
comienzo el 1 de enero de 2003, cuando la misión de
policía de la UE de 500 oficiales reemplazó al grupo
operativo de policía internacional de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en Bosnia y Herzegovina.
El EUFOR Althea es una fuerza militar bajo las
órdenes del Consejo Europeo, cuyas actuaciones en
Bosnia y Herzegovina buscan supervisar militarmente
el cumplimiento de los acuerdos de Dayton, en relevo
de las fuerzas de la OTAN en 2004. El EUFOR está
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Cementerio de Srebrenica.

conducido por el Comité Político y de Seguridad y la
implantación civil del tratado recae en manos de la
Oficina del Alto Representante. Los esfuerzos de
ambos son coordinados por el Alto Representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton.

Geografía

Palacio del Parlamento en Sarajevo al final de la guerra.

Bosnia Herzegovina se encuentra ubicada en la
parte occidental de la península de Los Balcanes, limitando al norte, oeste y suroeste con Croacia (956
km); al este con Serbia (345 km y al sureste con
Montenegro (242 km). El país es en su mayoría montañoso, atravesado por los Alpes Dináricos. Sectores
del noreste se cruzan con la llanura panónica, mientras que en el sur limita con el Mar Adriático. Pero
Bosnia y Herzegovina tiene tan solo 20 kilómetros de
costas, en las proximidades de la ciudad de Neum —
en el cantón Herzegovina-Neretva—, que se encuentra
enclavada dentro del territorio croata y sus aguas
territoriales, este pequeño saliente divide la costa croata en dos partes.
El nombre del país proviene de dos regiones históricas: Bosnia y Herzegovina, las que en la actualidad
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Salida al mar de Bosnia.

poseen una vaga frontera entre ellas. Bosnia se
encuentra en las áreas del norte del país que aproximadamente son 4/5 del territorio y el resto, en el sur, pertenecen a Herzegovina.
Las ciudades más importantes son: La capital Sarajevo, que también lo es de Bosnia, Banja Luka en la
región noroeste conocida como Bosanska Krajina,
Bijeljina y Tuzla en el noreste, Zenica en la parte
central de Bosnia y Mostar, que es la capital de Herzegovina.
La parte sur de Bosnia posee un clima mediterráneo
y es ideal para la agricultura, la parte central es la más
montañosa. Las máximas alturas son los montes Vlasic,
Cvrsnica y Prenj. Al este también presenta montañas
como Trebevic, Jahorina, Igman, Bjelasnica and Treskavica. El este está ocupado por bosques densos a lo
largo de la cuenca del río Drina; casi el 50% de la
superficie de Bosnia y Herzegovina es forestal. La zona
noroeste de Bosnia y Herzegovina es denominada
Bosanska Krajina y en ella se encuentran las ciudades
de Banja Luka, Sanski Most, Cazin, Velika Kladisa y
Biha? El parque nacional Kozara se encuentra en esta
región boscosa.
Hay siete grandes ríos en la República de Bosnia
Herzegovina:
El río Una corre a lo largo de la frontera norte y
oeste de Bosnia con Croacia, atravesando la ciudad
bosnia de Bihac Es muy popular para la práctica de
deportes acuáticos y de rafting.
El río Sana fluye desde la ciudad de Sanski Most y es
tributario del río Sava en el norte.

El Vbras pasa por la parte central de Bosnia, atraviesa las ciudades de Gornji Vakuf - Uskoplje, Bugojno, Jajce
y Banja Luka y se encuentra con el río Sava en el norte.
El Bosna es uno de los más largos. Nace cerca de
Sarajevo y desemboca al norte en el Sava.
El Drina fluye desde la parte este de Bosnia y Herzegovina. En muchos lugares constituye la frontera
entre Bosnia y Herzegovina con Serbia. El río Drina
pasa por las ciudades de Foca, Gorazde y Visegrad.
El río Neretva se encuentra en parte central y sur del
país, corre desde Jablanica al sur hasta el Mar Adriático. La ciudad de Mostar se encuentra a sus orillas.
El río Sava atraviesa los territorios de Serbia, Bosnia y Herzegovina y Croacia. El Sava sirve como frontera natural entre Bosnia y Herzegovina y Croacia y ciudades como Brcko, Bosanski Samac, Bosanska Gradiska se encuentran a orillas de este río.
Actualmente es una de las repúblicas más pobres de
la antigua Yugoslavia debido a la devastadora guerra
de Bosnia (1992-1995). Durante los años de la guerra, la economía no sólo estaba estancada sino que
experimentó un enorme retroceso y la mayor parte de
la población subsistía gracias a la ayuda humanitaria
exterior. Al deterioro de la economía se unió el bloqueo
económico por parte de países vecinos —Serbia y
Croacia—.
El marco convertible bosnio (konvertibilna marka,
BAM) es la unidad monetaria de esta república. Se divide en 100 pfennig (pfeninga). Tiene una paridad frente
al euro de 0,51129 EUR por 1 BAM (es decir 1 EUR =
1,95583 BAM.
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Mezquita de Koski Oasha en Mostar.

En Sarajevo.

Demografía
Las grandes migraciones de poblaciones durante las
Guerras Yugoslavas en los años noventa han causado
un gran cambio demográfico. Ningún censo se ha
hecho desde 1991 y no está planeado en un futuro
cercano debido a los desacuerdos políticos. Ya que los
censos son el único medio estadístico e inclusive objetivo de analizar la demografía, casi todos los datos postguerra son simplemente una estimación. La mayoría de
las fuentes, no obstante, estiman la población en casi 4
millones (representando un decrecimiento de 350.000
personas desde 1991).
Según el censo de 1991, Bosnia y Herzegovina
tenía una población de 4.354.911. 43,7% bosníacos,
31,3% serbobosnios y 17,3% bosniocroatas, con 5,5%
declarándose a sí mismos yugoslavos (en la ex Yugoslavia la población declarada como yugoslavos era apenas un 1%).
La población de Bosnia-Herzegovina, (en 2006), es
4.025.500. De acuerdo con estimaciones de 2013,
cinco de las localidades más pobladas del país supera-

ban los 75.000 residentes. Estas eran: la capital Sarajevo (299.041 habitantes), Banja Luka (243.031), Tuzla
(100.825), Zenica (93 400) y Bijeljina (80.731).
Según la información del año 2000 de datos de CIA
World Factbook, Bosnia y Herzegovina es étnicamente
un 48% bosníaca, 37,1% serbia, 14,3% croata y 0,6%
otras (macedonios, gitanos).

Religión
Hay una fuerte correlación entre la identidad étnica
y la religión: 88% de los bosniocroatas son católicos,
90% de los bosníacos son musulmanes y el 93% de los
serbobosnios son cristianos ortodoxos.
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Religión en Bosnia-Herzegovina
Religión

Porcentaje

Cristianismo
Islam
Otras

52 %
45 %
3%

