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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Bosnia y Herzegovina
Superficie: 51.129 km cuadrados
Límites: Situada en la península de los Balcanes, comparte fronteras con la 
República de Croacia al norte y al oeste, con Serbia al este y con Montenegro 
al este y al sur. El país tiene una pequeña salida al mar Adriático de unos 20 km 
en la denominada franja de Neum.
Población: Entre 3,8 y 4,1 millones de habitantes aproximadamente.1 
Capital: Sarajevo (425.000 habitantes aproximadamente), (Federal Office of 
Statistics, septiembre de 2010).
Otras ciudades: Banja Luka (238.000 habitantes), Mostar (128.000 habitan-
tes), Tuzla (120.000 habitantes).
Idioma: Serbio, croata y bosnio. Se trata de idiomas prácticamente iguales, 

con la particularidad del uso del alfabeto cirílico en serbio.
Religión: Musulmanes (44%), ortodoxos (32%), católicos (17%), otros (7%).
Moneda: BAM o Marco Convertible (KM). 1KM=0,51129 Euro.
Forma de Estado: República federal.
División Administrativa: Dos entidades: Federación de Bosnia y Herzegovina 
(dividida a su vez en diez cantones) y Republika Srpska; y el Distrito de Brcko. 
Nº Residentes españoles: 86 (31/12/2012)

1 La población total de Bosnia y Herzegovina sólo puede determinarse a partir de 

estimaciones, puesto que el último censo de población elaborado para el conjunto del país 

data de 1991. Desde entonces se han producido importantes cambios en la estructura 

poblacional debido a la guerra de 1992-1995, que provocó la aparición de decenas de 

miles de refugiados y desplazados internos.

Está prevista la realización de un nuevo censo que determine las características 
poblacionales y étnicas del país en abril de 2013.

1.2. Geografía 

Orografía muy montañosa y territorio surcado por ríos como el Sava, el Drina el 
Neretva o el Bosna. Se distinguen dos regiones principales: Bosnia es la región 
central y septentrional norte (montañosa y húmeda) y Herzegovina ocupa toda la 
región sur (próxima al Adriático). Existen numerosos valles y cordilleras que en 
muchos casos alcanzan alturas superiores a los 2.000 metros. Las frecuentes 
lluvias y el clima frío configuran una vegetación de tipo húmedo y montañoso 
en el centro y norte del país; numerosos bosques de hayas, robles, y abetos 
cubren estas zonas. En el sur, la vegetación es de tipo mediterráneo y pueden 
encontrarse vides, olivos y granados.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (CIA World Factbook): densidad de población sobre 
estimación de julio de 2012: 3.879.296 hab): 75,87 hab/Km2. 
Renta per cápita (Economist Intelligence Unit): 2012 previsión: US$ 8.997
Coeficiente GINI (PNUD), (2007): 36,2
IDH (Valor numérico/Nº orden mundial), (2011): 0,733 (74/187)
Índice de transparencia (TI), (2011): 3,2 (91/182) 
Índice global de paz (VH), (2012): 1,923 (65/158) 
Tasa de alfabetización (PNUD), (2009): 97,8%
Tasa de natalidad (CIA World Factbook), (2012): 8,89
Esperanza de vida al nacer (PNUD), (2011): 75,7 años 
Crecimiento de la población % (CIA World Factbook), (2012): -0,03
Fuentes: 

PNUD: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/default.html

Economist Intelligence Unit: “Country Report-Bosnia and Herzegovina 2012”.

Transparency International: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/

Vision of Humanity: http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2011/05/2011-
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GPI-Results-Report-Final.pdf

CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/

bk.html

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución 
por sectores (2011).

  % DEL PIB TOTAL

Agricultura 9%
Industria  26%
Servicios 65%
Fuente: “Country Partnership Strategy for Bosnia and Herzegovina for the period FY2012-

FY2015”, Banco Mundial.

1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos.

INDICADORES ECONÓMICOS  2008 2009 2010 2011 2012 (p)

PIB m. de mill. $ 18,501 16,940 16,612 18,315 17,112  
PIB % crecimiento real 5,7 -3,1 0,7 1,3 -0,2
PIB p/c ($ a PPP) 8,554 8,394 8,572 8,875 8,997
Tasa de inflación 7,4 -0,4 2,1 3,7 2,2
Tasa de paro 23 25 27 27 26   
Balanza c/c m. mill. $ -2,605 -1,075 -1,009 -1,583 -1,241
Déficit público (%PIB) -3,6 -5,7 -4,5 -3,2 -3,7 
Deuda pública (%PIB) 30,8 35,4 39,1 43,3 45,5
Tipo cambio Euro/KM 1,96 1,95 1,96 1,96 1,96    
Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU). Febrero 2012 “Country Report-Bosnia and 

Herzegovina agosto 2012”.

1.6. Comercio exterior. Estructura de la balanza comercial. 
EIU (millones de $)

 2009 2010 2011 20121

Importación FOB -8,834 -9,230 -11,064 -10,179
Exportación FOB 4,080 4,937 6,030 5,548
Saldo -4,754 -4,293 -5,034 -4,631

1Cifras provisionales

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU). “Country Report-Bosnia and Herzegovina agosto 

2012”.

1.7. Distribución de comercio por países. 2011

PRINCIPALES CLIENTES % TOTAL

1. Alemania 14,77
2. Croacia 14,64
3. Serbia 12,17
4. Italia 11,71
5. Eslovenia 8,58
6. Austria 7,52

PRINCIPALES PROVEEDORES % TOTAL

1. Croacia 14,3
2. Alemania 10,61
3. Rusia 10,53
4. Serbia 9,43
5. Italia 8,89
6. Eslovenia 5,33

1.8. Distribución del comercio por productos.2011

PRINCIPALES EXPORTACIONES CUOTA

Metales y productos metálicos 22,8
Productos minerales 15,5
Maquinaria y aplicaciones mecánicas 9,6
Madera 5,9
Otros 46,2

PRINCIPALES IMPORTACIONES CUOTA

Productos minerales   22,4
Maquinaria   12,0
Productos alimentarios   9,80
Metales y productos metálicos   8,9
Productos químicos   9,9
Otros   47,1
Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU). “Country Report-Bosnia and Herzegovina agosto 

2012”. 

1.9. Inversión Extranjera Directa (IED)

La IED acumulada (1994-2010) totaliza los 6.152 millones de euros y la in-
versión recibida en el 2010 fue de 359 millones de euros, la más baja en los 
últimos siete años (una reducción del 20,5% con respecto a 2009 y del 48,7% 
con respecto a 2008).

Los principales países inversores, por cifra de inversión acumulada desde mayo 
de 1994 hasta diciembre de 2010 son: Austria (1.621 millones de euros), Ser-
bia (901 millones de euros), Croacia (706 millones de euros), Eslovenia (690 
millones de euros) Suiza (383 millones de euros) y Alemania (353 millones de 
euros). En 2010, el principal inversor ha sido Austria (con un 27,0% del total) 
seguido de Serbia (13,9%) y Croacia (10,6%).

En 2011, según datos del Banco Central de Bosnia y Herzegovina, la IED en 
Bosnia y Herzegovina asciende a 566,9 millones de KM (aprox. 289,119 millo-
nes de Euros). Durante este periodo, el principal inversor en el país fue Rusia 
con 142,6 millones de KM, seguida por Austria con 106,2 millones de KM y en 
tercer puesto Serbia con una inversión de 98,3 millones de KM.

Por sectores de destino de la inversión, destaca el sector manufacturero con un 
34% del total de la inversión acumulada de 1994 a 2010. Le siguen el sector 
bancario con un 22% sobre el total, telecomunicaciones (12%), comercio (12%) 
y otros servicios financieros (7%). 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Sistema político

Los Acuerdos de Paz de Dayton de 1995 pusieron fin a la guerra de Bosnia y 
Herzegovina y diseñaron una estructura político-administrativa altamente frag-
mentada. El país quedó dividido en dos entidades, Republika Srpska (RS) y la 
Federación. Las entidades poseen un gran número de competencias y contienen 
a los tres pueblos constituyentes: bosniacos (de religión musulmana), serbo-
bosnios y bosno-croatas. Además, los Acuerdos de Paz también establecieron 
el Distrito de Brcko, que disfruta de un estatuto y régimen especiales. 

Ambas entidades tienen estructuras políticas e institucionales distintas. La Repu-
blika Srpska, que ocupa el 49% del territorio bosnio, aunque dividida en 64 muni-
cipios, funciona de manera muy centralizada. Su población es principalmente de 
etnia serbo-bosnia. Por el contrario, las estructuras de la Federación, con el 51% 
del territorio, son más complejas y descentralizadas, al contar con 10 cantones y 
84 municipios. En la Federación viven principalmente bosniacos y bosno-croatas.

Por su parte el gobierno central quedó prácticamente vaciado de competen-
cias. Inicialmente, era una estructura débil, sin recursos financieros propios y 
carecía de competencias en materia de defensa, policía, justicia, educación, 
sanidad y recaudación de impuestos. La comunidad internacional, a lo largo 
de los años, ha impulsado el fortalecimiento de las instituciones centrales y la 
atribución de nuevas competencias al Estado en detrimento del poder de las 
entidades. El Alto Representante (figura también creada por Dayton para velar 
por el mantenimiento de la paz) impuso la creación de los Ministerios de Justicia, 
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Seguridad y Defensa a nivel estatal. Esta tendencia se ha complementado con 
el establecimiento de diferentes órganos especialmente en materia de defensa, 
economía, seguridad y justicia. 

Del mismo modo, el sistema legislativo presenta peculiaridades. A nivel estatal 
el país cuenta con un Parlamento bicameral formado por la Cámara de los 
Pueblos y la Cámara de Representantes. Las dos entidades tienen a su vez sus 
propios parlamentos, además de los parlamentos cantonales de la Federación, 
que poseen poderes legislativos en las áreas de su competencia. Las eleccio-
nes generales legislativas se celebran cada 4 años. 

La jefatura del estado recae en una presidencia colegiada integrada por un 
miembro bosniaco, uno serbo-bosnio y un tercero bosno-croata. Los tres miem-
bros son elegidos por sufragio universal directo y se turnan la presidencia de la 
institución cada ocho meses dentro de un mandato total de cuatro años. 
Los Acuerdos de Paz de Dayton establecieron la figura del Alto Representante 
de la comunidad internacional en Bosnia y Herzegovina (AR), cuya función princi-
pal consiste en supervisar la aplicación de todos los aspectos civiles recogidos 
en los acuerdos de paz. El AR dispone de los denominados poderes de Bonn, 
poderes para realizar reformas legales, administrativas e institucionales, a tra-
vés de la imposición de leyes y decisiones y la destitución de dirigentes políti-
cos. Está asesorado por el Comité de Dirección del Consejo para la Implemen-
tación de la Paz (PIC), integrado por representantes de la Unión Europea (UE), 
Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Turquía, 
este último en representación de la Organización de la Conferencia Islámica y 
dos observadores, Holanda y España desde el año 2008. El actual AR es el di-
plomático austriaco Valentin Inzko, designado para el puesto en marzo de 2009.

El Alto Representante ha sido también Representante Especial de la Unión Euro-
pea (REUE) hasta septiembre de 2011, cuando la UE decidió reforzar su presencia 
en Bosnia y Herzegovina y separar ambos cargos. El diplomático danés Peter 
Sorensen pasó a ocupar el puesto de  REUE. En base a esta división, actualmente 
el AR se ocupa de velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Dayton y el REUE 
de los asuntos relacionados con la integración europea de Bosnia y Herzegovina.

En 2007 el PIC estableció cinco objetivos y dos condiciones que debían cum-
plirse para el cierre de la Oficina del Alto Representante y ya en 2008 se aceptó 
el plan que establece que la UE, a través del REUE y de su delegación en ByH, 
tomará el relevo una vez desaparezca la figura del AR. 

Los Acuerdos de Dayton también establecieron la creación de una Fuerza Mul-
tinacional de Paz para garantizar la aplicación de los aspectos militares recogi-
dos en los acuerdos, cuya cadena de mando se encontraba inicialmente bajo 
la autoridad de las Naciones Unidas (UNPROFOR) y posteriormente de la OTAN 
(IFOR/SFOR), hasta que en diciembre de 2004 fue reemplazada por una Misión 
Militar de la UE (EUFOR-Althea).

Elecciones y partidos políticos

 Últimas elecciones Próximas elecciones
PRESIDENCIALES 3-Octubre-2010 2014
LEGISLATIVAS 3-Octubre-2010 2014

Los partidos que han obtenido representación parlamentaria en las últimas elec-
ciones legislativas del 3 de octubre de 2010 son:

BOSNIACOS:
- SDA: Partido de Acción Democrática, nacionalista bosniaco. Fue fundado por 
Alija Izetbegovic y actualmente está liderado por Sulejman Tihic. El actual miem-
bro bosniaco de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, Bakir Izetbegovic, 
pertenece a este partido.
- SBB: Partido para un Futuro Mejor, nacionalista bosniaco. De reciente creación 
y dirigido por Fahrudin Radoncic, dueño de Dveni Avaz, uno de los principales 
diarios del país, 
-SBiH: Partido por Bosnia y Herzegovina, moderado bosniaco. Su principal líder 

es Haris Silajdzic, quien ocupó la Presidencia de Bosnia y Herzegovina tras las 
elecciones de 2006. Este partido ha sido el gran derrotado en las elecciones 
de octubre de 2010.

SERBO-BOSNIOS:
- SNSD: Alianza de Socialdemócratas Independientes. Partido moderado que 
tiende  cada vez más al nacionalismo serbio y que ganó las elecciones de 2010 
de forma contundente en la entidad serbo-bosnia. Está liderado por Milorad 
Dodik, que ha dejado de ser el Primer Ministro de la Republika Srpska para 
convertirse en su Presidente.
- SDS: Partido Democrático Serbio, nacionalista serbio. Fue fundado por Rado-
van Karadzic y actualmente está liderado por Mladen Bosic. El partido ocupó 
la presidencia y el gobierno de RS hasta su derrota en las elecciones de 2006 
a favor del SNSD.

BOSNO-CROATAS
- HDZ BiH: Unión Democrática Croata, nacionalista croata. Es el principal partido 
de la comunidad bosno-croata de Bosnia y Herzegovina. Está liderado por Dra-
gan Covic.
- HDZ 1990: Escisión del anterior partido que reclama una vuelta a sus raíces. Ha 
cosechado un buen resultado electoral tanto en las elecciones de 2006 como 
de 2010. Su líder es Bozo Ljubic, antiguo Ministro de Transporte de Bosnia y 
Herzegovina.

MULTIÉTNICOS
- SDP: Partido Social Democráta, moderado y autodenominado multiétnico aun-
que con preponderancia bosniaca. Está liderado por Zlatko Lagumdzija (actual 
Ministro de Asuntos Exteriores), que fue el principal organizador de la coalición 
“Alianza para el Cambio” que se constituyó tras las elecciones de 2000 con la 
ayuda de la  comunidad internacional. En la actualidad es también la llave de las 
coaliciones gubernamentales y fue el partido que cosechó mejores resultados 
en las elecciones generales de 2010. 

Desafíos

La complejidad político-administrativa del país condujo recientemente a una de 
sus mayores crisis políticas desde la firma de los Acuerdos de Dayton. En oc-
tubre de 2010 se celebraron elecciones generales. No obstante, los líderes 
políticos no fueron capaces de formar un gobierno a nivel estatal hasta febrero 
de 2012. El estancamiento de la situación política impidió asimismo la adopción 
del presupuesto estatal durante el año 2011, lo que dejó al país en una posición 
comprometida de cara a sus acreedores internacionales y mermó su capacidad 
de financiar el normal funcionamiento de las instituciones estatales. 

Uno de los retos fundamentales que Bosnia y Herzegovina afrontará en el año 
2012 será la celebración de las elecciones municipales de octubre. Cabe des-
tacar la polémica en torno a la elección del Alcalde del delicado enclave de 
Srebrenica y la ausencia de un acuerdo entre las formaciones políticas en la 
ciudad de Mostar, lo que ha impedido que se celebren las elecciones locales en 
este municipio en la misma fecha que en el resto del país.

El sistema judicial del país presenta la misma complejidad que su sistema polí-
tico. Los Acuerdos de Dayton crearon tres sistemas judiciales paralelos en las 
entidades y en el Distrito de Brcko. A través de las decisiones del Alto Repre-
sentante, en el año 2004 se crearon el Tribunal de Estado y la Fiscalía General, 
añadiendo así un cuarto nivel (estatal) al entramado judicial. A lo largo de los 
años, la compleja estructura del sistema y la lucha por las competencias en 
materia de justicia ha llevado a varios desencuentros entre las distintas partes. 
Así, mientras que los líderes serbo-bosnios abogan por un modelo de justicia 
descentralizado basado en la asignación de la mayor parte de las competencias 
a las entidades, los partidos bosniacos defienden la centralización de las com-
petencias en las instituciones estatales.

Las autoridades bosnias han expresado un constante interés en las institucio-
nes europeas y reconocen que su integración en la UE es el mayor factor de 
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estabilización y el único camino que puede permitir la normalización del país. Sin 
embargo, el progreso en esta dirección se ha visto ralentizado por la lentitud del 
país en aplicar las reformas y medidas exigidas por la UE. Si bien la formación 
de un gobierno estatal en febrero de 2012 parecía mejorar las perspectivas 
de progreso en el proceso de integración de Bosnia y Herzegovina en la UE, 
una nueva crisis política ha empañado estas perspectivas. En junio de 2012, la 
coalición gobernante entre SDP y SDA se rompió generando un intercambio de 
iniciativas de destitución de cargos electos pertenecientes a ambos partidos a 
todos los niveles políticos. El enfrentamiento entre los antiguos socios ha impe-
dido la reconstrucción de los gobiernos de la Federación y del Estado causando 
además un bloqueo en el proceso de adopción de las reformas que la UE exige 
a Bosnia y Herzegovina con el objetivo de que el país presente una solicitud 
creíble como candidato a la adhesión.

Los Acuerdos de Dayton también establecieron que la defensa y las cuestiones 
militares fueran competencia de las dos Entidades y no del Estado. La comuni-
dad internacional comprobó que el sistema así establecido era muy deficiente. 
En consecuencia, el Alto Representante decidió a partir de 2004 transferir pro-
gresivamente las competencias de defensa y el mando de las Fuerzas Armadas 
de Bosnia y Herzegovina al nivel estatal, lo que se tradujo en la creación de un 
Ministerio de Defensa. La centralización de las competencias de defensa cons-
tituía uno de los requisitos para la progresiva integración del país en la OTAN. 
Pese a ello, el proceso de integración atlántica quedó estancado y a día de hoy 
el Membership Action Plan de la OTAN para Bosnia y Herzegovina aún no ha 
entrado en vigor debido al incumplimiento por parte del país de los requisitos 
impuestos por la Alianza en materia de asignación al Estado de las propiedades 
inmobiliarias de defensa, actualmente repartidas entre las entidades y el estado 
central. En el mes de marzo de 2012, los principales partidos políticos alcanza-
ron un principio de acuerdo a este respecto, no obstante la nueva crisis política 
también amenaza el proceso de integración atlántica.

Miembros del Gobierno

Presidencia de Bosnia y Herzegovina:

Bakir Izetbegovic, miembro bosniaco de la Presidencia (SDA). Actualmente os-
tenta el cargo de Presidente rotatorio de la Presidencia.
Zeljko Komsic, miembro bosno-croata de la Presidencia (elegido como miem-
bros del SDP ,ha abandonado este partido el 23 de julio de 2012).
Nebojsa Radmanovic, miembro serbo-bosnio de la Presidencia (SNSD). 

Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina:

Primer Ministro/ Presidente del Consejo de Ministros: Vjekoslav Bevanda (HDZ-
ByH).
Vice-Presidentes del Consejo de Ministros: Zlatko Lagumdzija (SDP) y Nikola 
Spiric (SNSD). 
Ministro de Seguridad: Sadik Ahmetovic (SDA).
Vice-Ministro: Mladen Cavar (SDP). 
Ministro de Asuntos Exteriores: Zlatko Lagumdzija (SDP).  
Vice-Ministro: Ana Trisic-Babic (SNSD).
Ministro de Finanzas y del Tesoro: Nikola Spiric (SNSD). 
Vice-Ministro: Fuad Kasumovic (SDA). 
Ministro de Defensa: Muhamed Ibrahimovic (SDA). 
Vice-Ministros: Marina Pendes (HDZ-ByH) y Mirko Okolic (SDS). 
Ministro de Justicia: Barisa Colak (HDZ-ByH). 
Vice-Ministro: Srdjan Radulj (DNS).
Ministro de Comercio Exterior: Mirko Sarovic (SDS). 
Vice-Ministro: Ermina Salkicevic-Dizdarevic (SDP).
Ministro de Comunicaciones y Transportes: Damir Hadzic (SDP). 
Vice-Ministro: Rudo Vidovic (HDZ-1990).
Ministro de Asuntos Civiles: Sredoje Novic (SNSD). 
Vice-Ministro: Denis Sarajlic-Maglic (SDP).
Ministro de Derechos Humanos y Refugiados: Damir Ljubic (HDZ-1990). 
Vice-Ministro: Radmila Mitrovic (SDS).

Datos biográficos

Miembros de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina. 

Bakir Izetbegovic
Es miembro de la Presidencia colegiada de B y H, y actual Presidente de turno, 
nació en Sarajevo el 28 de junio de 1956. Es licenciado en Arquitectura por 
la Universidad de Sarajevo. Entre 1991 y 1993 fue Director del Consejo de 
Construcción del Cantón de Sarajevo. Entre 2000 y 2002 fue miembro de la 
Asamblea del Cantón de Sarajevo y presidente del grupo parlamentario SDA en 
la misma. Entre 2002 y 2006 fue miembro de la Cámara de Representantes 
del Parlamento de la Federación y presidente del grupo parlamentario SDA en 
la misma. Entre 2006 y 2010 fue diputado de la Cámara de Representantes del 
Parlamento de Bosnia y Herzegovina, presidente del grupo parlamentario SDA 
en la misma y jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia 
y Herzegovina en el Consejo de Europa. El 3 de octubre de 2010 fue elegido 
miembro bosniaco de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina y en marzo de 
2012 asumió el cargo de Presidente rotatorio de la Presidencia.

Željko Komšic
Komsic nació en Sarajevo el 20 de enero de 1964. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sarajevo. Entre 2000 y 2001 y 2004-2006  fue alcalde de la muni-
cipalidad Nuevo Sarajevo. En 2001 se convirtió en el primer embajador de Bosnia 
y Herzegovina en Serbia. En las elecciones presidenciales de 2006 y 2010 fue 
elegido miembro bosno-croata de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina. Komsic 
ha abandonado el SDP por su oposición al acuerdo que este partido ha alcanzado 
con HDZ BiH, HDZ 1990 y SBB BiH a fin de aprobar una propuesta de cumplimiento 
de la sentencia del TEDH sobre el caso Sejdic-Finci. Sin embargo, no ha renunciado 
a su puesto como miembro de la Presidencia estatal.

Nebojša Radmanovic
Radmanovic nació en Gracanica el 5 de febrero de 1949. Es licenciado en His-
toria Moderna por la Universidad de Belgrado. Entre 1986 y 1990 fue Director 
del Teatro Popular de Banja Luka. Entre 1991 y 1997 fue Director de Archivos 
de Republika Srpska. Entre 1997 y 2000 fue Presidente del Consejo Ejecutivo 
de la Ciudad de Banja Luka. Entre 2000 y 2002 fue miembro de la Asamblea 
Parlamentaria de Republika Srpska. En 2006 fue nombrado Ministro de la Admi-
nistración del gobierno de Republika Srpska. En las elecciones presidenciales 
de 2006 y 2010 fue elegido miembro serbo-bosnio de la Presidencia de Bosnia 
y Herzegovina. Pertenece al partido serbo-bosnio SNSD.

Presidente del Consejo de Ministros

Vjekoslav Bevanda
Bevanda nació en Mostar el 13 de mayo de 1956. Es licenciado en Economía 
por la Universidad de Mostar. Ha sido Director de Nord Adria Trieste y Nord Adria 
Wien y del  Commerce Bank. Entre 2007 y 2010 ocupó el cargo de Ministro 
de Finanzas de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Entre 2010 y 2011 fue 
diputado de la Cámara de Representantes de la Federación de Bosnia y Herze-
govina. En febrero de 2012 fue designado Presidente del Consejo de Ministros 
de Bosnia y Herzegovina. Pertenece al partido bosno-croata HDZ.

Ministro de Asuntos Exteriores. Zlatko Lagumdzija
Lagumdzija nació en Sarajevo el 26 de diciembre de 1955. Es licenciado y 
doctor en Ingeniería Informática e Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Sa-
rajevo. Ha sido Jefe del Departamento de Negocios Informáticos en la Facultad 
de Economía de la Universidad de Sarajevo desde 1994 y Director del Centro 
de Tecnología de Gestión e Información desde 1995. Desde 1997 es Presidente 
del partido SDP. Entre 1996 y 2012 ha sido diputado en la Cámara de Represen-
tantes del Parlamento de Bosnia y Herzegovina. Entre 2001 y 2002 fue Presi-
dente del Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina. Entre 2001 y 2003 y a 
partir de 2012 ha sido Ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia y Herzegovina. 
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2.2. Política Exterior

Pertenencia a organizaciones internacionales y relaciones con 
los países vecinos

La política exterior de Bosnia y Herzegovina está en proceso de consolidación. 
Sin embargo, este país es objeto de una política exterior muy intensa, ya que 
la comunidad internacional está muy presente en la zona, primero por medio 
de la Oficina del Alto Representante y después por la presencia de más de 25 
organizaciones internacionales en el país. 

Bosnia y Herzegovina es miembro de la ONU desde el 8 de abril de 1993. En las 
Naciones Unidas suele adoptar posiciones próximas a las de los países occiden-
tales, particularmente a las de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. 
Entre enero y diciembre de 2011 ha ocupado la Presidencia del Consejo de 
Seguridad de la ONU. En diciembre de 2011 finalizó su mandato como miembro 
no permanente de este órgano de Naciones Unidas.

Asimismo es miembro del Consejo de Europa desde el 22 de abril de 2002, 
si bien aún debe cumplir ciertos requisitos de post-adhesión. Ha participado 
de forma constructiva en el Pacto de Estabilidad y en el Pacto de Cooperación 
en Europa del Sudeste. También forma parte de la OSCE, y acoge una de sus 
misiones que asesora al gobierno de Bosnia y Herzegovina en temas electorales 
y educativos.
Tras la aprobación de la reforma de la Defensa en 2005, Bosnia y Herzegovina 
se incorporó a la Asociación para la Paz de la OTAN en 2006. En 2009 solicitó 
el Plan de Acción para el Ingreso (MAP) en la Alianza, pero su solicitud fue re-
chazada, en gran medida por no estar resuelta aún la cuestión del reparto de la 
propiedad de defensa entre Estado y Entidades. 

En 2007 firmó el acuerdo de libre comercio en el área CEFTA que incorpora 
a los países de la región: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, 
Serbia, Moldavia, Montenegro; y el territorio de Kosovo.

Las relaciones con los países vecinos más importantes, Croacia y Serbia, están 
marcadas por el hecho de que estos dos países son firmantes de los Acuerdos 
de Paz de Dayton, y por tanto, garantes de la aplicación de los mismos. Ambos 
países actúan en consecuencia como “protectores” de las respectivas comuni-
dades croatas y serbias en Bosnia y Herzegovina, de manera que la situación 
política del país está influenciada por la situación política en Croacia y Serbia y 
por las relaciones entre ambos. Croacia y Serbia son también dos de los princi-
pales socios comerciales de Bosnia y Herzegovina. 

Relaciones con la Unión Europea

Las autoridades bosnias han expresado un constante interés en la integración 
de su país en la UE. Por su parte la UE tiene cada vez mayor implicación en 
Bosnia y Herzegovina, gracias al reciente nombramiento de un Representante 
Especial de la UE, a la presencia de fuerzas armadas desplegadas en el marco 
de la operación EUFOR-Althea y a la misión de policía de la UE, EUPM. 

El Consejo Europeo de Feira de 2000 decidió que Bosnia y Herzegovina, de 
la misma forma que sus países vecinos, fuese un candidato potencial a la in-
tegración en la UE. El mismo mensaje fue reiterado en las Cumbres de Zagreb 
(noviembre de 2002) y Salónica (junio de 2003).

Desde 1996 Bosnia y Herzegovina ha participado en la denominada “perspec-
tiva regional de la UE” (asistencia PHARE y OBNOVA), si bien los contactos 
institucionales se hicieron efectivos en junio de 1998, cuando el Consejo de 
Ministros de la UE adoptó una “Declaración de relaciones especiales entre Bos-
nia y Herzegovina y la Unión Europea” que dio lugar a la creación de un grupo 
consultivo de trabajo entre ambos.

Bosnia y Herzegovina es uno de los cinco países del sudeste de Europa que 
participa en el Proceso de Estabilización y Asociación desde su creación en 

1999, cuyo fin ha sido la firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación que 
prefigure los derechos y obligaciones asociados a su eventual ingreso en la UE.

En marzo de 2000 la UE adoptó una Hoja de Ruta con dieciocho medidas espe-
cíficas para la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación (SAA) que sólo 
pudieron ser cumplidas sustancialmente en  septiembre de 2002. En noviembre 
de 2003 la Comisión Europea elaboró un estudio de viabilidad que incluye dieci-
séis condiciones que debían ser cumplidas por Bosnia y Herzegovina antes de 
iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Como marco para sus relaciones con Bosnia y Herzegovina, la UE elaboró un 
documento estratégico para los años 2002-2006, con fondos del programa 
CARDS, en el que figuraban los siguientes objetivos prioritarios: estabilización 
democrática para la consolidación del país; fortalecimiento de su capacidad 
administrativa; desarrollo social y económico; apoyo a los recursos naturales 
y medio ambiente y adopción de medidas en los sectores de justicia e interior.

Durante el año 2004 y primeros meses de 2005 se realizaron importantes 
progresos en numerosos sectores que han permitido que las dieciséis condicio-
nes del estudio de viabilidad pudieran ser completadas. Bosnia y Herzegovina 
ha tenido que acometer importantes reformas antes de poder proceder a la 
firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación, cuya primera ronda de ne-
gociaciones tuvo lugar en enero de 2006, desembocando en la firma del SAA 
entre ambas partes el 16 de junio de 2008. Sin embargo, a  pesar de que el 
SAA fue firmado y ratificado por todos los estados miembros de la UE, éste no 
ha entado en vigor ya que Bosnia y Herzegovina no ha cumplido con algunas 
de las condiciones establecidas para su aplicación efectiva. Las condiciones 
que todavía quedaban pendientes de cumplimiento a finales del año 2011 eran 
la adopción de la Ley de Ayuda Estatal, el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Sejdic-Finci contra Bosnia y 
Herzegovina y la adopción de la Ley del Censo. Un acuerdo alcanzado el 28 de 
diciembre de 2011 entre los líderes de los seis principales partidos políticos del 
país permitió la formación del Consejo de Ministros dieciséis meses después de 
la celebración de las elecciones generales y la adopción de las leyes del censo 
y de ayuda estatal. Por consiguiente, a día de hoy, el único asunto que impide la 
entrada en vigor del SAA y la posibilidad de que Bosnia y Herzegovina solicite el 
estatus de país candidato es la solución al caso Sejdic-Finci.

Dadas las buenas perspectivas originadas por la formación de un nuevo go-
bierno en febrero de 2012, la UE abrió un proceso de Diálogo a Alto Nivel 
con Bosnia y Herzegovina encaminado a avanzar en el proceso de integración 
europea del país. De este diálogo surgió una Hoja de Ruta con una serie de re-
quisitos y objetivos que Bosnia y Herzegovina debía cumplir para presentar una 
candidatura creíble de adhesión a la UE. La hoja de Ruta fue entregada a las au-
toridades bosnias el 27 de junio de 2012, incluyendo una serie de fechas límite 

S.M. el Rey, junto al Presidente de Bosnia y Herzegovina, Bakir Izertbegovic, 

durante la inauguración del monumento a los caidos españoles en la guerra de 

Bosnia, en marzo de 2012. © EFE
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que permitirían el control del progreso de las reformas. La crisis que se desató 
con la ruptura de la coalición de gobierno pocos días después ha impedido que 
se cumpla la primera fecha límite de la Hoja de Ruta.

3. RELACIONES BILATERALES 

3.1. Relaciones diplomáticas

En el contexto de la difícil situación que atraviesa el país, todavía muy depen-
diente de la comunidad internacional, la política exterior de España en Bosnia y 
Herzegovina se orienta a contribuir a los esfuerzos internacionales a favor de la 
paz y la estabilidad, prestando el asesoramiento y los medios necesarios para 
que se convierta en un estado unificado, estable, multiétnico y funcional, basado 
en el Estado de derecho y en el pluralismo político, susceptible de integrarse en 
el futuro en las instituciones euroatlánticas: Unión Europea y OTAN. 

España respondió ante el inicio del conflicto armado en Bosnia y Herzegovina en 
1992, involucrándose a favor de la paz y de forma neutral. Esto ha contribuido 
a que la imagen de España en este país sea muy positiva, tanto por parte de las 
autoridades locales como de la población. 

La Embajada de España se abrió en Sarajevo a principios de 1998 y desde 
entonces se han impulsado las relaciones bilaterales en todos los campos (polí-
tico, económico, cultural,…).

El compromiso de España con Bosnia y Herzegovina es claro, siendo el país que 
mayor atención recibió por parte de la AECID en los Balcanes en el Plan Direc-
tor, destinando más de 56 millones de euros en ayuda bilateral no reembolsable 
en el período 2005-2008. Además, la presencia militar española en UNPROFOR, 
IFOR, SFOR y por último EUFOR-Althea, que concluyó el 18 de octubre de 2010.

Como aspectos más significativos de la ayuda que España ha prestado a Bosnia 
y Herzegovina destaca la acogida de entre cuatro y cinco mil refugiados bosnios 
durante el conflicto; el envío de tropas españolas en misión de paz en el marco 
de Naciones Unidas, posteriormente de la OTAN y actualmente de la UE; (tras 
18 años, ha sido la misión más larga del ejército español en el extranjero, por 
ella han pasado más de 46.000 efectivos, y han perdido la vida 23 de ellos) y 
el esfuerzo sostenido de cooperación al desarrollo (siendo el país que mayor 
atención recibió por parte de la AECID en los Balcanes en el Plan Director, 
destinando más de 56 millones de euros en ayuda bilateral no reembolsable en 
el período 2005-2008). 

Durante el año 2008 España ostentó el mando COMEUFOR, lo que otorgó una 
gran visibilidad a la presencia de España en Bosnia y Herzegovina. La reciente 
visita de S.M. el Rey a Mostar el pasado 29 de marzo ha contribuido a reforzar 
la imagen de España en el país. 

Por tanto, España ha tenido una presencia notable en Bosnia y Herzegovina a 
través del despliegue de miles de soldados que han contribuido tanto a la paci-
ficación del país como a su reconstrucción posconflicto. Además, la presencia 
española se ha visto reforzada con la ejecución de proyectos de cooperación y 
ayuda humanitaria, tanto bilaterales como multilaterales. 

3.2. Relaciones económicas

Las relaciones comerciales entre España y Bosnia y Herzegovina son reducidas, 
pero registran un crecimiento anual constante tanto por el lado de las exporta-
ciones como por el de las importaciones. Nuestros productos son poco cono-
cidos en este mercado pero las visitas de empresas españolas a este país, las 
misiones comerciales que organizan las cámaras y asociaciones españolas, las 
misiones inversas invitando a empresas bosnias a ferias y encuentros empre-
sariales en España, están ayudando a cambiar nuestra imagen y la percepción 
de nuestro producto. 

Las empresas españolas, si bien cuentan a favor con la buena imagen de nues-
tro país en Bosnia y Herzegovina, tienen desventajas comparativas tales como 
mayores plazos de entrega y mayores costes por transporte con respecto a las 
empresas de los países vecinos que forman parte de la zona de libre comercio 
centroeuropea (CEFTA) y que se han convertido en los principales proveedores 
e inversores en el país.

Bosnia y Herzegovina es un país que sigue siendo complicado para la PYME 
española, pues se trata de un país pequeño, con un mercado interior reducido 
y muy fragmentado; un país  muy burocratizado, con una administración muy 
dividida, un riesgo de impagos importante y una renta per cápita baja. Esto 
hace que las empresas se dirijan hacia los países vecinos que cuentan con 
legislación más próxima a la europea, mayor estabilidad política y económica y 
mayor renta per cápita.

A pesar de ello, se mantiene cada año el interés por este mercado con visitas 
comerciales en los dos sentidos de cámaras y asociaciones que mejoran los 
exiguos datos comerciales.

La entrada en vigor el 1 de julio de 2008 del Acuerdo interino sobre comercio y 
asuntos comerciales entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina, junto con 
la llegada de financiación de la UE, Banco Mundial y BERD pueden apoyar a las 
empresas españolas en su apertura comercial hacia este país y en la mayor 
participación de nuestras consultoras e ingenierías en los proyectos licitados 
por estas instituciones financieras internacionales.

España puede contribuir al desarrollo de la economía de Bosnia y Herzegovina 
en los sectores de transportes, energías renovables y turismo ya que cuenta 
con empresas muy competitivas en estos sectores. 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

A. BALANZA COMERCIAL

Datos en millones de Euros
 2009   2010   2011  2012

  %  %  % 

Exportación española 43,8 +5,8 58,1 +32,5 100,5 +73 27,2
Importación española 19,1 +31,6 23,7 +25,5 27,3 +15 17,2
Saldo 24,7  34,4  73,2  10
Tasa de Cobertura (%) 306,6  245,1  368,1  159,0
Fuente: Ministerio de Comercio e ICEX

El saldo de la balanza comercial bilateral siempre ha sido favorable para España, 
con una mayor tasa de cobertura cada año. La situación financiera internacional 
de 2009, provocó una caída de la tasa de cobertura en 2010 que se explica por 
un menor crecimiento de las exportaciones frente a las importaciones 

Desde 2006, las exportaciones españolas han crecido cada año, aunque de 
forma más significativa de 2007 a 2008. En el año 2007 las exportaciones 
españolas crecieron un 13,3%, con un valor total de 32,2 millones de euros gra-
cias a la recuperación de las exportaciones de productos cerámicos, vehículos 
y maquinaria. En el 2008, la exportación española alcanzó los 41,4 millones de 
euros (+28,6% respecto a 2007) y en el 2009, siguió creciendo aunque en me-
nor medida (+ 5,8%) con una cifra total de 43,8 millones de euros. En el 2010, 
nuestras exportaciones han crecido de forma significativa (+32,5%), alcanzan-
do los 58,1 millones de euros, tendencia que se ha consolidado en el 2011, con 
un crecimiento del 73% y una exportación de 100,5 millones de euros, gracias 
a la venta de material ferroviario y vehículos automóviles.

Nuestras importaciones están creciendo cada año, con un incremento en 2010 
del 25,5%, totalizando los 23,7 millones de euros. En el 2011, crecieron un 
+15% con respecto al mismo período de 2010, con una cifra total de 27,3 
millones de euros. 
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B. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS (2011)

PRODUCTOS EXPORTADOS A BOSNIA Y HERZ. % VALOR TOTAL EXPORTACIONES

1. Material ferroviario  48% 
2. Vehículos automóviles  15%
3. Equipos, componentes y accesorios de automoción  5%
4. Combustibles y lubricantes  4%
5. Pavimentos y revestimientos cerámicos  3,8%
6. Confección femenina  3,2%
7. Química alimenticia  2,1%
8. Climatización  1,4%
9.Pescados congelados 1,3%
10. Crustáceos y moluscos congelados  1,3%

PRODUCTOS IMPORTADOS DE BOSNIA Y HERZ. % VALOR TOTAL IMPORTACIONES

1. Vehículos automóviles-frenos y partes de carrocería  25%
2. Fundición/hierro y acero  16%
3. Máquinas y aparatos mecánicos  13% 
4. Muebles, sillas y lámparas  12% 
5. Aparatos y material eléctricos  6%

Inversión bilateral.

La inversión española acumulada en Bosnia y Herzegovina entre 1993 y 2011 
totaliza los 11.900 Euros. 

La inversión de Bosnia y Herzegovina acumulada en España en el mismo período 
asciende a 884,910 Euros. 

Fuente: SG Inversiones (DG COMINVER, de la Secretaría de Estado de Comercio del Minis-

terio de Economía y Competitividad):

3.3. Cooperación

La cooperación entre España y Bosnia y Herzegovina se ha concretado funda-
mentalmente en la presencia de las Fuerzas Armadas españolas y de la AECID 
en este país. 

En el Plan Director 2005-2008 se incluía a Bosnia y Herzegovina dentro de la cate-
goría de país de atención especial. Sin embargo, los avances logrados en lo que se 
refiere a la construcción de la paz, el desarrollo y la estabilidad han permitido que, 
siguiendo los compromisos de la Agenda de Accra, el Consenso Europeo sobre 
Desarrollo y el Código de Conducta de la UE, no se incluya a Bosnia y Herzegovina,  
así como al resto de países candidatos y potenciales candidatos a la UE, dentro de 
las prioridades geográficas del Plan Director 2009-2012. 

La  cooperación Española en Bosnia y Herzegovina se ha desarrollado a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que contaba 

con una Oficina Técnica de Cooperación con sede en Sarajevo desde abril de 
2001 y cuyo ámbito de actuación comprendió Bosnia y Herzegovina, Albania, 
Serbia y Montenegro, así como Croacia y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia. La Oficina Técnica de Cooperación cerró en diciembre de 2010 tras 
casi 20 años de trabajo. En este período, Bosnia y Herzegovina ha sido el país 
que mayor atención ha recibido en Europa por parte de la AECID, implicación 
que se ha traducido en la aportación de 56 millones de euros de ayuda no 
reembolsable para múltiples programas.

La cooperación Española en Bosnia y Herzegovina también se ha desarrollado 
por canales multilaterales, fundamentalmente a través del PNUD. El montante 
de fondos multilaterales, unido a los fondos obtenidos para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido de 24 millones de dólares para 
diversos programas  centrados en el fomento del entendimiento cultural en Bos-
nia y Herzegovina, el acceso a los recursos hídricos, la gobernanza económica, 
democrática y medioambiental y el desarrollo de programas de empleo juvenil.
 
Finalmente, el apoyo español a Bosnia y Herzegovina puede resumirse en 20 
años de presencia en los que más de cuarenta y seis mil soldados españoles 
englobados en 37 agrupaciones han contribuido a la pacificación y estabilización 
del país. Las tropas españolas han estado presentes en el territorio de Bosnia 
y Herzegovina desde abril de 1993 con el despliegue de la Agrupación Táctica 
Española Málaga (SPAGT Málaga) bajo el mando de UNPROFOR. Las principales 
funciones desarrolladas por las tropas españolas durante este tiempo consistió 
en la facilitación de las difíciles negociaciones entre las partes, asegurar el paso 
de la ayuda humanitaria a la población y el traslado de personas. La acción de 
los soldados españoles se caracterizó por su enfoque neutral y su sintonía con la 
población local. Posteriormente, primero bajo paraguas de la OTAN (IFOR/SFOR) y 
después de la Unión Europea (EUFOR-Althea), las tropas españolas han desempe-
ñado las funciones de garantía de la paz y la seguridad conforme a los Acuerdos 
de Dayton y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina. 
En 2007, el Ministerio de Defensa anunció la reducción del contingente español a 
un total de 120 efectivos, de acuerdo con las decisiones tomadas por el Consejo 
de la UE. Sin embargo, en 2008, España aportó 346 efectivos como resultado de 
la asunción del cargo de COMEUFOR por parte del General español Ignacio Martín 
Villalaín. Las tropas se vieron reducidas de nuevo durante el año 2009 y en 2010 
la Ministra de Defensa anunció en Camp Butmir la retirada efectiva de las tropas 
después de 18 años de presencia en el país, de manera que actualmente solo 
permanece en Bosnia y Herzegovina un número simbólico de soldados españoles.

Por otro lado, en el ámbito de seguridad, un contingente español de 24 miem-
bros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía han formado parte de 
la misión de policía de la UE (EUPM), que sustituyó a la IPTF de Naciones Unidas 
en enero de 2003, con un mandato de asesoramiento a los mandos de policía. 
En enero de 2006 la EUPM inició una nueva misión en la que España destinó 6 
efectivos que desarrollaron su labor hasta el 31 de diciembre de 2011, finalizan-
do de esta manera la contribución española a la EUPM.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades de Bosnia y Herzegovina que han visitado Espa-
ña en los últimos años

1. Jefes de Estado

17-6-1993: Alia Izetbegovic, Presidente de la República. 
15-12-98: Zivko Radisic, Presidente, acompañado por Ante Jelavic, co-presi-
dente; Alija Izetbegovic, co-presidente; Haris Silajdzic, co-primer ministro; Boro 
Bosic, co-primer ministro; Neven Tomic, Vice-primer ministro; Jadrako Prlic, Mi-
nistro de Asuntos Exteriores; Ejup Ganic, Presidente de la Federación; Vladimir 
Soljic, Vicepresidente de la Federación; Nikola Poplasen, Presidente de Repú-
blica Srpska; Milorad Dodik, Primer Ministro de República Srpska. Asisten a la 
Conferencia de Madrid. Acuerdos de Paz de Bosnia y Herzegovina. 
25-10-2001: Joso Kruzanovic, Presidente. Asiste a la Conferencia sobre la Tran-
sición y consolidación Democrática.

El apoyo español a Bosnia y Herzegovina puede resumirse en los más de 

cuarenta y cinco mil soldados españoles que ha contribuido a la pacificación y 

estabilización del país. © EFE
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2. Primeros Ministros o Jefes de Gobierno

15-12-1998: Haris Silajdzic, Primer Ministro, acompañado por Ejup Ganic, Vice-
presidente. Asisten en Madrid a la reunión de la Federación croato-musulmana, 
convocada durante la presidencia española de la UE. 
24-3-2004: Adnan Terzic, Primer Ministro. Madrid. Asiste al funeral por el 11-M.
2. Ministros de Asuntos Exteriores
1-6-1993: Modras Lekic, Ministro de Asuntos Exteriores.
27-7-1995: Mohamed Sacirbey, Ministro de Asuntos Exteriores.
2-11-1999: Jadranko Prlic, Ministro de Asuntos Exteriores.
24-4-2002: Zlatko Lagumdzija, Ministro de Asuntos Exteriores. Madrid. Visita 
oficial.
3-6-2003: Mladen Ivanic, Ministro de Asuntos Exteriores. Madrid. Cumbre de 
la OTAN. 
8-6-2005: Mladen Ivanic, Ministro de Asuntos Exteriores. Córdoba. Conferencia 
de la OSCE sobre Antiterrorismo.
27-10-2009: Sven Alkalaj, Ministro de Asuntos Exteriores.
3. Ministros de Defensa
26-6-2006: Nikola Radovanovic. Ministro de Defensa. Madrid.
27-11-2011: Selmo Cikotic. Ministro de Defensa. Reunión con su homóloga es-
pañola Carme Chacón.

Personalidades españolas que han visitado Bosnia y Herzegovi-
na en los últimos años

1. S.M. el Re y – Casa Real

5-1-1998: S.M. el Rey, acompañado de Eduardo Serra, ministro de Defensa. 
25-9-2002: S.A.R. el Príncipe de Asturias. Mostar. Visita a las tropas de SFOR. 
16-8-2005: S.M. el Rey. Viaje privado.
29-03-2012: S.M. el Rey, acompañado de Pedro Morenés, Ministro de Defensa. 
Mostar. Inauguración de la Plaza de España y del Monumento a los Soldados 
Caídos.

2. Presidente del Gobierno 

9-10-1993: Felipe González, Presidente del Gobierno. 
10-5-1995: Felipe González, Presidente del Gobierno. 
8-7-1996: José María Aznar, Presidente del Gobierno. Visita al contin¬gente 
militar español. 
2. Ministros de Asuntos Exteriores
18-5-2005: Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores. Sarajevo, 
gira por los Balca¬nes. 
27-2-2007: Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores. 
20-5-2009: Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores. 
7-4-2010: Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores.

3. Ministros de Defensa

16-2-2003: Federico Trillo, Ministro de Defensa.
25-12-2004: José Bono, Ministro de Defensa. Mostar. Visita al contingente es-
pañol.
25-12-2005: José Bono, Ministro de Defensa. Mostar. Visita al contingente es-
pañol.
27-12-2006: José Antonio Alonso, Ministro de Defensa. Mostar.
4-12-2007: José Antonio Alonso, Ministro de Defensa.
28-4-2008: Carme Chacón, Ministra de Defensa. Sarajevo. 
13-10-2009: Carme Chacón, Ministra de Defensa. Butmir
18-10-2010: Carme Chacón, Ministra de Defensa. Butmir. Conclusión de la mi-
sión militar española en Bosnia.

4. Otras personalidades

10-6-2003: Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Asuntos Europeos. Sa-
rajevo.

23-7-2004: Leire Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Mos-
tar. Inauguración de la reconstrucción del Puente Viejo de Mostar.
22-10-2007: César Antonio Molina, Ministro de Cultura.
25-4-2008: Rafael Dezcallar, Director General de Política Exterior. Sarajevo.

3.5. Declaraciones, tratados y acuerdos firmados

- Acuerdo de cooperación educativa y cultural entre el Reino de España y la 
República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 3 de marzo de 1978
En vigor: 11 de julio de 1979
B.O.E.: 31 de julio de 1979

- Convenio de cooperación científica y técnica entre el Gobierno del Reino de 
España y el Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 3 de marzo de 1978
En vigor: 10 de agosto de 1978
B.O.E.: 24 de octubre de 1978

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 
Socialista Federativa de Yugoslavia sobre cooperación en el campo del turismo
Firma: 12 de julio de 1978
En vigor: 19 de noviembre de 1979
B.O.E.: 21 de diciembre de 1979

- Acuerdo entre el Gobierno de España y el Consejo Ejecutivo Federal de la 
Asamblea de la República Socialista Federal de Yugoslavia, sobre el transporte 
por carretera de viajeros y de mercancías
Firma: 18 de diciembre de 1985
En vigor: 29 de junio de 1989
B.O.E.: 14 de septiembre de 1989

Convenio de cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la 
República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma. 20 de noviembre de 1986
Aplicación provisional: 20 de noviembre de 1986
En vigor: 25 de noviembre de 1987
B.O.E.: 19 de diciembre de 1986 y 23 de mayo de 1989

- Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones 
Firma: 25 de abril de 2002
En vigor: 21 de mayo de 2003
B.O.E.: 3 de julio de 2003

- Tratado de amistad y cooperación
Firma: 25 de abril de 2002
En vigor: 6 de mayo de 2006 
B.O.E.: 10 de julio de 2006 

- Convenio básico de cooperación 
Firma: 11 de junio de 2003
En vigor: 19 de mayo de 2005 
B.O.E.: 13 de junio de 2005 

- Canje de notas sobre continuación en vigor entre España y Bosnia y Herzego-
vina de algunos Tratados concluidos entre España y la antigua República Socia-
lista Federativa de Yugoslavia
Firma: 21 de enero y 11 de febrero de 2004
En vigor: 11 de febrero de 2004 
B.O.E.: 19 de marzo de 2004 y 21 de abril de 2004 

- Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomá¬ticos 
y de servicio 
Firma: 18 de mayo de 2005 
En vigor: 31 de marzo de 2006 
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B.O.E.: 25 de marzo de 2006

- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
Firma: 5 de febrero de 2008 
En vigor: 4-1-2011.
Acuerdos no normativos:
-Comisión mixta de cooperación técnica, científica educativa y cultural entre 
Reino de España y Bosnia y Herzegovina. 2006.
- Acuerdo entre el gobierno del Reino de España y el Consejo de Ministros de 
Bosnia y Herzegovina sobre cooperación en materia de lucha contra el crimen, 
especialmente terrorismo, tráfico ilegal de drogas y crimen organizado. 2006.
-Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Reino de Es-
paña y el Cantón Sarajevo sobre el programa de apoyo en telemedicina. 2008.

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada en Sarajevo

Cancillería: C/ Maguda, 18. – 71000 Sarajevo
Teléfono: +387 33 584 000
Fax: +387 33 239 155
Correo electrónico: emb.sarajevo@maec.es
 http://www.maec.es/Subwebs/Embajadas/sarajevo/es/home/Paginas/home_
sarajevo.aspx
Embajadora, D.ª María Aurora Mejía Errasquín.

Oficina económica y comercial

Savska Cesta, 41/I- Zagrepcanka. 10000 Zagreb (Croacia)
Teléfono: + 385 1 6176901    
Fax: +385 1 6176669
Correo electrónico: zagreb@comercio.mineco.es
Consulado honorario en Mostar 
Cancillería: Kneza Domagoja, 12/1. 
Teléfono: (387-36) 333 518. 
Fax: (387-36) 333 519


