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BOSNIA Y HERZEGOVINA

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica:

Información General
Nombre oficial: Bosnia y Herzegovina.
Capital: Sarajevo.3
Día Nacional: 1 de marzo (Día de la Independencia).

1

La bandera consiste en una base azul con siete estrellas de cinco picos que cruzan la bandera de
forma diagonal. En la parte superior e inferior de la línea de estrellas, se encuentran dos estrellas a
la mitad. A la derecha de las estrellas se encuentra un triángulo isósceles amarillo (cada una de sus
puntas simbolizan a una de las naciones de Bosnia y Herzegovina: bosnios, croatas y serbios). La
bandera fue adoptada el 4 de febrero de 1998 y reemplazó a la bandera que se utilizó tras la
independencia en 1992. Fuente: World Flags. “National Flag of Bosnia and Herzegovina”. Consultado
el 24 de julio de 2018 en: http://www.worldflags101.com/b/bosnia-flag.aspx
2
El escudo de armas fue adoptado en 1998. Fuente: Heraldry of the World. “Civic Heraldry of Bosnia
and Herzegovina”. Consultado el 24 de julio de 2018 en: http://www.ngw.nl/int/bos/ba-nat.htm
3
Constitute Project. “Bosnia and Herzegovina's Constitution of 1995 with Amendments through
2009”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
https://www.constituteproject.org/constitution/Bosnia_Herzegovina_2009.pdf?lang=en
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Superficie:4 51,209 km2.
Límites territoriales: El país se sitúa en los Balcanes occidentales. Al norte y
noroeste limita con Croacia y el Mar Adriático, al sur limita con Montenegro, y al este
con Serbia. Su única salida al mar (Mar Adriático) es a través de la Franja de Neum,
cuyo litoral se extiende por 21.2 km.5
Geografía: La mayor parte del país es montañoso. El punto más alto es el monte
Maglić, con 2,386 metros sobre el nivel del mar. El río más largo es el Drina, con
346 km de extensión, mientras que el lago más grande es el Buško, con 55.8 km2
de extensión.6
División administrativa: Bosnia y Herzegovina se compone de dos entidades: la
primera, la Federación de Bosnia y Herzegovina; y la segunda, la República de
Srpska. Ambas entidades comparten una unidad administrativa multiétnica: el
Distrito de Brčko.7
Las entidades gozan de cierto grado de autonomía. Cuentan con un Presidente,
Parlamento, Gobierno y Cortes. Las Entidades tienen jurisdicción en áreas de la
administración civil, salud, educación, policía, planeación física, entre otras. Por otro
lado, a nivel del Estado se tiene jurisdicción sobre la política exterior, la defensa
nacional, control de fronteras, elecciones, comercio exterior, políticas fiscales y
monetarias, entre otras.8
El país engloba 137 municipios, de los cuales 74 se localizan en la Federación de
Bosnia y Herzegovina y 63 en la República de Srpska.9

Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Bosnia and Herzegovina in figures 2017”.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018
en:
http://www.bhas.ba/tematskibilteni/NUM_00_2017_TB_0_EN.pdf
5
Oficina de Información Diplomática de España. “Bosnia y Herzegovina”. Consultado el 20 de julio
de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BOSNIAYHERZEGOVINA_FICHA%20PAIS.p
df
6
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. Op.cit.
7
Alberto Nardelli, Denis Dzidic y Elvira Jukic. “Bosnia and Herzegovina: the world's most complicated
system
of
government?”.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018
en:
https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/08/bosnia-herzegovina-elections-the-worldsmost-complicated-system-of-government
8
Visit My Country. “Bosnia and Herzegovina”. Consultado el 20 de julio de 2018 en:
https://www.visitmycountry.net/bosnia_herzegovina/en/index.php/state-system/28-vmc/drzavnouredenje-bih/234-administrative-division
9
Visit My Country. “Bosnia and Herzegovina”. Op.cit.
4
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Otras ciudades: Sarajevo, Banja Luka, Tuzia, Zenica y Mostar.10
Población (30 de junio de 2015): 3,511,372 habitantes.11
Idiomas: Bosnio, croata y serbio.12
Moneda: Marco Convertible Bosnio (BAM)
Tipo de cambio: 13 1 marco convertible = 11.2669 pesos mexicanos.
1 peso = 0.0885 marcos convertibles bosnios.
Religión: Musulmanes (50.11%), ortodoxos (30.78%), católicos (15.43%), otros
(2.73%).14
Indicadores sociales:15
 Esperanza de vida (2016): 76.4 años.16
 Tasa de natalidad (2016): 30.18 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad (2016): 36.57 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
Bosnia y Herzegovina tiene una economía en transición con reformas de mercado
muy limitadas. Gran parte de los ingresos nacionales se basan en las exportaciones
de metales, exportaciones energéticas y de textiles.17
El Banco Mundial menciona que uno de los principales retos de la economía del
país es superar el desequilibrio de su modelo económico, debido a que la mayor
parte de las políticas públicas e incentivos están dirigidos al sector público, en lugar
del privado; al consumo en lugar de la inversión; y a las importaciones en lugar de

Societe Generale. “Presentation of Bosnia and Herzegovina: Geography”. Consultado el 20 de julio
de
2018
en:
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/bosnia-andherzegovina/presentation-geography
11
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. Op.cit.
12
Ídem.
13
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=BAM&To=MXN
14
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
15
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Annual Indicators”. Consultado el 20 de julio de
2018 en: http://www.bhas.ba/?lang=en
16
The World Bank. “The World Bank in Bosnia and Herzegovina”. Consultado el 24 de julio de 2018
en: http://www.worldbank.org/en/country/bosniaandherzegovina/overview
17
Forbes. “Bosnia and Herzegovina: Best Countries for Business”. Consultado el 24 de julio de 2018
en: https://www.forbes.com/places/bosnia-and-herzegovina/
10
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las exportaciones.18 La descentralización del país ha impedido que se establezca
una política económica coordinada entre las Entidades. Además, la alta
burocratización ha obstaculizado la entrada de inversión extranjera.19
En abril de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la
economía del país crecería 3.2% en 2018. En 2017, se estimó que el país creció
2.7%.20 Diversos economistas han planteado que la previsión de crecimiento del
Fondo Monetario Internacional (que descendió de 3.5% a 3.2% para 2018) podría
explicarse a la baja productividad del país, la continuación en la emigración (en
particular de jóvenes con mayor educación)21 y pocas oportunidades laborales.22
De acuerdo con información de la Comisión Europea, la inflación en el 2016 fue de
-1.1, mientras que en 2017 fue 1.8%.23 En otros temas, la deuda externa descendió
a 25.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, mientras que el año anterior
ascendía a 29.7% del PIB.
En cuanto al comercio exterior, tanto las exportaciones como importaciones se han
concentrado principalmente en países de la Unión Europea, tales como Alemania,
Italia, Croacia y Eslovenia.
Producto Interno Bruto (PIB) (2016): 29.90 millones de marcos convertibles.24
(16.912 millones de dólares).25
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):26
 Agricultura: 7.8%
 Industria: 26.8%
 Servicios: 65.4%
The World Bank. “The World Bank in Bosnia and Herzegovina”. Op.cit.
Index of Economic Freedom. “Bosnia and Herzegovina”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.heritage.org/index/country/bosniaherzegovina
20
Maja Garaca. “IMF lifts Bosnia's 2018 economic growth forecast to 3.2%”. Consultado el 24 de julio
de 2018 en: https://seenews.com/news/imf-lifts-bosnias-2018-economic-growth-forecast-to-32609424#sthash.CvJRDftV.dpuf
21
Cabría señalar que datos de 2016 señalaban que la tasa de desempleo juvenil en el país era de
62%.
22
Danijel Kovacevic. “Emigration Damages Bosnia’s Economic Growth Prospects”. Consultado el 24
de julio de 2018 en: http://www.balkaninsight.com/en/article/imf-reduced-bosnian-growth-forecastdue-to-population-migration-02-20-2018
23
European Commission. “Bosnia-Herzegovina: Main Indicators”. Consultado el 24 de julio de 2018
en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111481.pdf
24
Maja Garaca. Op.cit.
25
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Gross Domestic Product by Production, Income
and
Expenditure
Approach
2016”.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018:
http://www.bhas.ba/tematskibilteni/TB%20BDP%202016_BS_www.pdf
26
Central Intelligence Agency. “Bosnia and Herzegovina”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
18
19

6

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Producto Interno Bruto per cápita (2016): 8.516 marcos convertibles.27 (4.817
dólares).28
Comercio exterior (2017):29
 Exportaciones: 11,053,606 (en miles de marcos convertibles).
 Importaciones: 18,134,256 (en miles de marcos convertibles).
Principales Socios Comerciales (2016):30
 Exportaciones: Alemania (15.7%), Italia (12%), Croacia (10.5%), Serbia
(8.7%) y Eslovenia (8.6%).
 Importaciones: Alemania (12.4%), Italia (11.8%), Serbia (11.3%), Croacia
(10%) y China (6.8%).
Principales Exportaciones e Importaciones:31
 Principales exportaciones: Artículos manufacturados (muebles, calzado,
otros), bienes clasificados por material (manufacturas de metal, hierro y acero
y metales no ferrosos), maquinaria y equipo de transporte (maquinaria
eléctrica y vehículos).
 Principales importaciones: Bienes clasificados por material (textiles,
manufacturas en metales), maquinaria, equipo de transporte (vehículos,
maquinaria industrial general) y productos químicos (productos médicos y
plásticos).
Política interior
Las elecciones para la Presidencia tripartita más recientes se celebraron el 12 de
octubre de 2014 y dieron el triunfo a Mladen Ivanić (serbio), Dragan Čović (croata) y
Bakir Izetbegović (bosnio-musulmán). La participación electoral se situó en el
54.14%, dos puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2010.32

Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Annual Indicators”. Op.cit.
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Gross Domestic Product by Production, Income
and Expenditure Approach 2016”. Op.cit.
29
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Annual Indicators”. Op.cit.
30
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “International Trade in Goods of BiH 2016”.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018
en:
http://www.bhas.ba/tematskibilteni/TB_IT_Goods%20of%20BiH%202016_www.pdf
31
Ídem.
32
BBC. “Bosnian nationalists pull ahead as election results come in”. Consultado el 24 de julio de
2018 en: https://www.bbc.com/news/world-europe-29586853
27
28
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Además, en ese mismo mes se celebraron elecciones generales, donde 10 partidos
y tres coaliciones lograron entrar a la Casa de los Representantes. Previo a las
elecciones, en febrero de 2014, se registraron protestas violentas por el
estancamiento político y económico del país,33 por esa razón las campañas
electorales se enfocaron a problemas socioeconómicos.34
El 31 de marzo de 2015, la Cámara de Representantes del Parlamento ratificó a
Denis Zvizdić en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros de Bosnia y
Herzegovina (Primer Ministro), con lo que se formó un Gobierno casi seis meses
después de las elecciones generales.
La Unión Europea comenzó a realizar consultas dentro de Bosnia y Herzegovina
para mejorar el ambiente laboral en el país. A finales de 2014, estas consultas se
plasmaron en la Agenda de Reformas y fueron adoptadas por los Gobiernos electos
en 2015. Las siguientes son las áreas en las que la Agenda de Reformas pretende
generar cambios:35







Finanzas públicas, impuestos y sostenibilidad financiera;
Clima para los negocios y la competitividad;
Mercado laboral;
Bienestar social y reforma al sistema de pensiones;
Estado de derecho y buena gobernanza;
Reforma a la administración pública.

Para ser implementada, se desarrollaron Planes de Trabajo con acciones concretas
y plazos para el cumplimiento. No obstante, su monitoreo continúa siendo un reto.36
En materia migratoria, entre 2015 y 2017 el país había registrados bajos índices de
entrada de migrantes. Sin embargo, a inicios de 2018 el número de migrantes que
entraban al país fue aumentando, proviniendo en su mayoría de Afganistán, Irán,
Irak, Pakistán y Siria. De enero a mayo de 2018, el Ministerio de Seguridad registró

Denis Dzidic. “Bosnia-Herzegovina hit by wave of violent protests”. Consultado el 24 de julio de
2018 en: https://www.theguardian.com/world/2014/feb/07/bosnia-herzegovina-wave-violent-protests
34
European Parliament. “At a glance: September 2015. Bosnia and Herzegovina: Political parties”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568324/EPRS_ATA%282015%295683
24_EN.pdf
35
Ranko Markuš. “Monitoring of the EU Reform Agenda in Bosnia and Herzegovina”. Consultado el
24 de julio de 2018 en: https://hrcak.srce.hr/file/276277
36
Ídem.
33
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la entrada de 5,664 personas; desde entonces el número de entradas ha aumentado
hasta registrar entre 70 y 100 entradas diarias al país.37
El mismo Ministerio ha detectado que la mayoría de los migrantes ha declarado su
intención por solicitar asilo, pero que menos de la mitad comienza con el trámite,
por lo que el Ministerio ha concluído que el resto sigue con su travesía hacia países
de Europa occidental.38
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Bosnia y Herzegovina es una República Parlamentaria.39
Poder Ejecutivo
La Presidencia en el país es tripartita y se encuentra a cargo de los asuntos
exteriores, militares y presupuestarios de las instituciones nacionales. Los
miembros de la Presidencia tripartita pertenecen a las tres naciones que componen
al país: una bosnia, una serbia y una croata. Cada miembro es electo por el mayor
número de votos para un periodo de cuatro años.40
La Presidencia tripartita es liderada por el candidato que haya obtenido el mayor
número de votos. Cada ocho meses la Presidencia debe rotarse entre los miembros.
Las facultades de la Presidencia tripartita son las siguientes:41
1. Conducir la política exterior del país;
2. Elegir a Embajadores y a otros representantes internacionales;
3. Negociar, denunciar y, con el consentimiento de la Asamblea Parlamentaria,
ratificar tratados internacionales;
4. Proponer, con la recomendación del Consejo de Ministros, el presupuesto
anual a la Asamblea Parlamentaria; entre otras funciones.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. “Bosnia and Herzegovina:
Population movement - Emergency Plan of Action (EPoA) DREF n° MDRBA010”. Consultado el 24
de julio de 2018 en: https://reliefweb.int/report/bosnia-and-herzegovina/bosnia-and-herzegovinapopulation-movement-emergency-plan-action-epoa
38
Ídem.
39
Central Intelligence Agency. “Bosnia and Herzegovina”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
40
Alberto Nardelli, Denis Dzidic y Elvira Jukic. Op.cit.
41
Constitute Project. Op.cit.
37
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Además, la Presidencia debe elegir al Presidente del Consejo de Ministros, quien
asumiría funciones como Primer Ministro. Por mandato constitucional, el Primer
Ministro debe nominar al Ministro de Exteriores y al Ministro de Comercio Exterior,
entre otros considerados como apropiados. Cabría señalar que no más de dos
tercios de los Ministros del territorio de la Federación de Bosnia y Herzegovina
deberían ser elegidos en el Gabinete.42
El Presidente del Consejo de Ministros (Primer Ministro) tiene las siguientes
funciones:43
1. Asegurar la cooperación entre el Consejo de Ministros y los Gobiernos de las
Entidades, así como con los niveles subnacionales;
2. Implementar las decisiones del Consejo de Ministros;
3. Trabajar en la integración del país a la Unión Europea.
Miembros del actual Gobierno44
Presidencia Tripartita
Mladen Ivanić
Dragan Čović
Bakir Izetbegović
Primer Ministro
Denis Zvizdić
Viceprimeros Ministros
Jelka Milićević

Vesko Drljača

Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas

Viceprimer Ministro y Ministro de Trabajo y Política Social

Igor Crnadak

Ministros
Dragan Mektić

Marina Pendeš

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro de Justicia

Ministra de Defensa

Vjekoslav Bevanda

Josip Grubeša

Ministro de Finanzas y Tesoro

Ministro de Justicia

Ismir Jusko

Semiha Borovac

Ministro de Comunicaciones y
Transporte

Ministra de Derechos Humanos y
Refugiados

Mirko Šarović
Ministro de Comercio Exterior y
Relaciones Comerciales

Adil Osmanović
Ministro de Asuntos Civiles

Elaboración propia con información de Bosnia and Herzegovina. “Council of Ministers of Bosnia and
Herzegovina”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
http://www.vijeceministara.gov.ba/ured_predsjedavajuceg/default.aspx?id=7634&langTag=en-US

42

Ídem.
Bosnia and Herzegovina. “Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina”. Consultado el 23 de
julio de 2018 en:
http://www.vijeceministara.gov.ba/ured_predsjedavajuceg/default.aspx?id=7634&langTag=en-US
44
Prime Minister’s Office. “Government”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://www.kryeministria.al/en/#
43
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Poder Legislativo
La Asamblea Parlamentaria se compone de dos Cámaras: la Casa de los
Representantes, con 42 miembros y la Cámara de los Pueblos, con 15 Delegados.
Los integrantes de la Casa de los Representantes son electos directamente a través
de un sistema de representación proporcional (28 son electos en la Federación de
Bosnia y Herzegovina y 14 en la República de Srpska). Por otro lado, los miembros
de la Cámara de los Pueblos son electos por los Parlamentos de las Entidades
(cinco croatas y 5 bosnios -por la Federación de Bosnia y Herzegovina- y cinco
serbios -por la República Srpska).45
La Asamblea Parlamentaria tiene las siguientes funciones:46
1. Promulgar disposiciones legislativas necesarias para implementar las
decisiones de la Presidencia o para cumplir con las obligaciones de la
Asamblea de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución;
2. Decidir sobre los recursos financieros de las instituciones del Estado y sobre
las obligaciones internacionales del país;
3. Aprobar el presupuesto para las instituciones del país;
4. Decidir sobre la ratificación de acuerdos internacionales;
5. Otros asuntos necesarios para cumplir con sus funciones o que son
asignadas previo acuerdo mutuo con las Entidades.
Los Parlamentos de las entidades tienen competencia sobre asuntos de la salud,
educación, agricultura, cultura, asuntos de los adultos mayores, asuntos laborales,
de seguridad e internos.47
Distribución de asientos en la Cámara de los Pueblos
Partido político
Asientos
Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina
3
(HDZ BiH)
Partido para la Acción Democrática (SDA)
3
Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD)
2
Alianza Democrática Popular (DNS)
2
Partido del Campesino Croata de Bosnia y
1
Herzegovina (HSS)
Partido Demócrata Serbio (SDS)
1

45

Alberto Nardelli, Denis Dzidic y Elvira Jukic. Op.cit.
Constitute Project. Op.cit.
47
Alberto Nardelli, Denis Dzidic y Elvira Jukic. Op.cit.
46
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Frente Democrático - Željko Komšić
Partido para un Mejor Futuro de Bosnia y Herzegovina
(SBB BiH) – Fahrudin Radončić
Unión Croata Demócrata (HDZ 1990)
Total

1
1
1
15

Fuente: Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. “Delegates convocation 2014-2018”.
Consultado el 23 de julio de 2018 en: https://www.parlament.ba/delegate/List?page=2

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara de los Pueblos
Mujeres
2
Hombres
13
Total
15
Representación de mujeres en la Cámara de los
13.33%
Pueblos en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina.
“Delegates convocation 2014-2018”. Consultado el 20 de julio de 2018 en:
https://www.parlament.ba/delegate/list

Distribución de asientos en la Casa de Representantes
Partido político
Asientos
Partido para la Acción Democrática (SDA)
10
Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD)
6
Partido Demócrata Serbio (SDS)
5
Frente Democrático - Željko Komšić
5
Unión para un Mejor Futuro de Bosnia y Herzegovina
4
(SBB BiH)
Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina
4
(HDZ BiH) y sus aliados48
Partido Socialdemócrata de Bosnia y Herzegovina
3
(SDP)
Unión Croata Demócrata (HDZ 1990)
1
Partido Democrático Activista (A-SDA)
1
Partido del Progreso Democrático (PDP) – Movimiento
1
Democrático Popular (NDP)
Alianza Democrática Popular (DNS) – Nueva Srpska
1
(NS) – Partido Serbio Radical (SRS)
Partido Patriótico Bosnioherzegovino (BSP)
1
48

Partido del Campesino Croata de Bosnia y Herzegovina (HSS), la Unión Democrática Cristiana
Croata (HKDU BiH) y el Partido Croata de Derechos de Bosnia y Herzegovina (HSP).
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Total

42

Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Bosnia and Herzegovina
Predstavnicki dom (House of Representatives)”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2039.htm

Proporción de mujeres y hombres en la Casa de Representantes
Mujeres
9
Hombres
33
Total
42
Representación de mujeres en la Cámara de los
21.43%
Pueblos en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Bosnia and Herzegovina
Predstavnicki dom (House of Representatives)”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2039.htm

Poder Judicial
Bosnia y Herzegovina cuenta con dos Cortes: la Corte Constitucional de Bosnia y
Herzegovina y la Corte de Bosnia y Herzegovina. La Corte Constitucional se
encuentra integrada por nueve jueces, de los cuales cuatro son elegidos por la Casa
de los Representantes de la Federación de Bosnia y Herzegovina; dos por la
Asamblea Nacional de la República Sprska; y tres por el Presidente del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos previa consulta con la Presidencia Tripartita de
Bosnia y Herzegovina. Las tareas principales de la Corte Constitucional son resolver
disputas entre órganos del Estado. Además, tiene jurisdicción exclusiva para
resolver disputas constitucionales entre Entidades y entre Entidades y el Estado.49
Por otro lado, la Corte de Bosnia y Herzegovina se compone de tres divisiones: la
División Penal, la División Administrativa y la División de Apelaciones. La Corte tiene
competencia sobre ofensas al Código Penal, a ofensas penales establecidas en las
leyes de la Federación de Bosnia y Herzegovina, de la República de Srpska y el
Distrito de Brčko. Cabría señalar que cada Entidad (incluido el Distrito de Brčko)
cuentan con un sistema propio de cortes.50

Council of Europe. “The Judicial Power in Bosnia and Herzegovina (BiH) Background paper”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2011)096rev-e
50
Ídem.
49
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Sistema Electoral
Las elecciones son reguladas principalmente por la Constitución y la Ley Electoral.
Estas son complementadas por el Anexo III del Acuerdo de Dayton, la Ley sobre
Financiamiento de Partidos Políticos, la Ley sobre Ciudadanía, entre otras.51
La Ley Electoral fue adoptada en 2001 y las últimas modificaciones se hicieron en
2014. Una de ellas aumentó la cuota de género a 40% en las listas electorales. La
Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) menciona que el marco
electoral del país aún presenta restricciones (basadas en la etnicidad) para ejercer
el voto. A ejemplo de ello, señala que el derecho para postularse a la Presidencia
del país, así como a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Srpska,
sólo está garantizado a los ciudadanos que se declaran a sí mismo como bosnios,
croatas o serbios. Además, el voto está condicionado a la residencia. Los votantes
residentes en la República de Srpska sólo pueden votar por un candidato serbio a
la Presidencia, mientras que los votantes radicados en la Federación de Bosnia y
Herzegovina sólo pueden votar por candidatos bosnios o croatas.52
Las elecciones generales son administradas por la Comisión Electoral Central. La
misma Comisión es quien se encarga de publicar los resultados. Este cuerpo
administrativo se integra por siete miembros: dos bosnios, dos croatas, dos serbios
y un miembro de los denominados “otros” (personas que no pertenecen a los grupos
étnicos anteriormente mencionados).53
El financiamiento de campañas se encuentra regulado en la Ley sobre
Financiamiento de Partidos Políticos, la Ley Electoral y las disposiciones de la
Comisión Electoral Central. Los candidatos pueden financiar sus campañas a través
de pagos de membresía o donaciones realizadas por individuos o entidades legales.
Los individuos pueden donar hasta 10 mil marcos convertibles, mientras que las
entidades legales pueden donar hasta 50 mil. Se encuentran prohibidas las
donaciones provenientes del extranjero, de instituciones públicas y donaciones
anónimas.54

Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Bosnia and Herzegovina: General Elections
12
october
2014”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/bih/133511?download=true
52
Ídem.
53
Ídem.
54
Ídem.
51
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Cualquier residente mayor a 18 años puede votar o ser votado, ya sea postulado
por un partido político o de forma independiente.55
Partidos Políticos
La división étnica de partidos políticos continúa siendo predominante en el país y
muchos de ellos se enfocan primordialmente a sus propias comunidades. La
siguiente tabla muestra los partidos predominantes para los bosnios, croatas y
serbios.56
Partidos

Logotipo

Bosnios
Partido de la Acción Democrática (SDA)

Unión por un Mejor Futuro para Bosnia y
Herzegovina (SBB BiH)
Partido Socialdemócrata de Bosnia y
Herzegovina (SDP)
Frente Democrático (DF) - Željko Komšić

Croatas
Unión Democrática Croata de Bosnia y
Herzegovina (HDZ BiH)
Unión Croata Demócrata (HDZ 1990)

Alianza
de
Independientes (SNSD)

55
56

Serbios
Socialdemócratas

Ídem.
Ídem.
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Partido Democrático Serbio (SDS)

Partido del Progreso Democrático (PDP)

Elaboración propia con información de Alberto Nardelli, Denis Dzidic y Elvira Jukic. “Bosnia and
Herzegovina: the world's most complicated system of government?”. Consultado el 20 de julio de
2018 en: https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/08/bosnia-herzegovina-electionsthe-worlds-most-complicated-system-of-government; y Office for Democratic Institutions and Human
Rights. “Bosnia and Herzegovina: General Elections 12 October 2014”. Consultado el 23 de julio de
2018 en: https://www.osce.org/odihr/elections/bih/133511?download=true

Política exterior
De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bosnia y
Herzegovina, las prioridades en materia de política exterior se centran en la mejora
y preservación de la paz duradera, la seguridad y el desarrollo estatal democrático
estable.57
Las siguientes son las prioridades de la política exterior del país:58
1. Preservación y protección de la independencia, soberanía e integridad
territorial de Bosnia y Herzegovina en fronteras reconocidas
internacionalmente;
2. Adhesión de Bosnia y Herzegovina a los procesos de integración
euroatlántica;
3. Participación de Bosnia y Herzegovina en las actividades multilaterales, en
particular en el marco de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa,
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la
Organización de la Conferencia Islámica (OCI), entre otras;
4. Promoción de Bosnia y Herzegovina como socio en las relaciones y
actividades económicas internacionales que permitirían al país ingresar en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras organizaciones y
asociaciones internacionales.

Ministarstvo Vanjskih Poslova Bosen i Hercegovine. “Opći Pravci i Prioriteti Za Provođenje Vanjske
Politike
Bosne
i
Hercegovine”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/osnovni_pravci_vanjske_politike_bih/?id=2
58
Ídem.
57
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Al respecto de este último punto, el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del país a
la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció el 15 de julio de 1999 y
en febrero de 2018 se celebró su XII Reunión.59
Cabría señalar que en febrero de 2016 Bosnia y Herzegovina envió su solicitud para
aplicar a la membresía de la Unión Europea.60

Organización Mundial del Comercio. “Bosnia y Herzegovina”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_bosnie_s.htm
60
European Council. “Council conclusions on the application of Bosnia and Herzegovina for
membership
of
the
EU”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/20/conclusions-bosnia/
59
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – BOSNIA Y HERZEGOVINA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Bosnia y Herzegovina han participado en la Unión
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE). Al respecto de esta última, el Congreso de México ha sido observador
permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.61 Desde esa fecha,
México ha participado en las sesiones plenarias y ha establecido vínculos con las
Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y
Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo Sustentable.62
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados de México no cuenta con un Grupo de Amistad con Bosnia
y Herzegovina. Por otro lado, la Casa de los Representantes de Bosnia y
Herzegovina cuenta con un Grupo de Amistad con Norte y Suramérica, Australia,
Oceanía y Japón. Los siguientes son sus integrantes:63












Sr. Damir Arnaut (Presidente);
Sr. Ognjen Tadić (Primer Vicepresidente);
Sra. Monika Tomić (Segunda Vicepresidenta);
Sr. Zaim Backović;
Sr. Denis Bećirović;
Sr. Borislav Bojić;
Sr. Jasmin Emrić;
Sr. Halid Genjac;
Sr. Lazar Prodanović;
Sr. Martin Raguž;
Sra. Diana Zelenika.

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 24 de julio de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
62
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
63
Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. “Group for North and South America,
Australia,
Oceania
and
Japan”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
https://www.parlament.ba/committee/read/13
61
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – BOSNIA Y HERZEOVINA
México y Bosnia y Herzegovina establecieron relaciones diplomáticas mediante un
intercambio de notas y la firma de un Comunicado Conjunto el15 de agosto de 2001,
en Nueva York.64
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Bosnia y Herzegovina
concurrente en México es el Excmo. Sr. Haris Hrle, quien presentó sus Cartas
Credenciales el 11 de abril de 2017.65 Mientras que México está representado por
el Excmo. Sr. Marco Antonio García Blanco, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario en Serbia y concurrente con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y
la República de Macedonia, quien rindió protesta ante el Senado de la República en
abril de 2016.
Mecanismos de Diálogo
El 27 de marzo de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de Consultas Políticas en Temas de Interés Común.66

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y concurrente ante
Bosnia y Herzegovina, Montenegro, y la República de Macedonia”. Consultado el 23 de julio de 2018
en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_250416-1_1.pdf
65
Presidencia de la República. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales de
15 Embajadores acreditados en México”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-las-cartascredenciales-de-15-embajadores-acreditados-en-mexico
66
Federalna Novinska Agencija. “Mexico and BiH sign another important bilateral agreement”.
Consultado el 23 de julio de 2018 en: http://www.fena.ba/article/1009006/mexico-and-bih-signanother-important-bilateral-agreement
64
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – BOSNIA Y HERZEGOVINA
El comercio total entre México y Bosnia y Herzegovina durante el primer
cuatrimestre de 2018 ascendió a 8,026 mil dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Bosnia y Herzegovina
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
943
5,273
6,216
-4,330
613
8,381
8,994
-7,768
416
10,798
11,214
-10,382
1,071
14,833
15,904
-13,762
1,230
18,117
19,347
-16,887
90
7,936
8,026
-7,846

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que se exportaron a Bosnia y Herzegovina en 2015
fueron: iminas y sus derivados (24.5%), agente de superficie orgánicos (12%) y
unidades de memoria (11.2%). Los principales productos que se importaron fueron:
partes para cinturones de seguridad (31.3%), partes y accesorios de carrocería
(8.6%) y calzado (4.4%).67
Inversiones
Datos de 2015 señalan que no hay registros de inversión mexicana en Bosnia y
Herzegovina ni viceversa.

67

Senado de la República. Op.cit.
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – BOSNIA Y HERZEGOVINA
México
Bosnia y Herzegovina
Rubros
2016
2017
2016
2017
(est.)
(est.)
Crecimiento del Producto
2.28%
2.14%
3.21%
2.7%
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
1,046.9
1,142.4
16.91268
18.1669
dólares)
PIB per cápita (dólares)
8,562.1
9,249.2
4.81770
5.148
Inflación
2.82%
5.85%
-1.1
1.8
71
Desempleo
3.88%
3.60%
26%
25.8%
Empleo (millones de
54.36
(cuarto
personas)
51.1672
n/d
n/d
trimestre
del año)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

122.27

123.51

3.51

3.50

5173

5174

107

103

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Índice de Desarrollo Humano
2015

Bosnia y
Herzegovina
México

0.750

Desarrollo Humano Alto

0.762

Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
23 de julio de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Gross Domestic Product by Production, Income
and Expenditure Approach 2016”. Op.cit.
69
The World Bank. “GDP (current US$)”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BA
70
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. “Gross Domestic Product by Production, Income
and Expenditure Approach 2016”. Op.cit.
71
The World Bank. “Bosnia and Herzegovina: Selected Indicators”. Consultado el 24 de julio de
2018 en: http://pubdocs.worldbank.org/en/541911492021922770/data-bih.pdf
72
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 15 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
73
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 17 de
julio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
74
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 17 de
julio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
68
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – BOSNIA Y HERZEGOVINA
La Secretaría de Relaciones Exteriores no registra acuerdos bilaterales entre las
Partes.75

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 23 de julio de 2018
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
75
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