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Bosnia y Herzegovina:  
Difícil camino hacia la adhesión a la UE 

Bosnia y Herzegovina, junto con otros países de los Balcanes, pasó a ser considerada candidata potencial a la 
adhesión a la Unión Europea en la cumbre del Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003. Bosnia y 
Herzegovina solicitó la adhesión a la UE en febrero de 2016. La Comisión adoptó su dictamen sobre la solicitud 
de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE en mayo de 2019, pero la inestabilidad política interna y la falta de 
reformas políticas han ensombrecido las perspectivas de adhesión del país a la UE. 

Contexto 
El Acuerdo de Estabilización y Asociación con Bosnia y Herzegovina entró en vigor en junio de 2015. En su 
dictamen de 2019, la Comisión Europea estableció 14 prioridades clave que el país debía cumplir para que 
la UE pudiera iniciar las negociaciones de adhesión. En el dictamen figuraba una hoja de ruta exhaustiva 
para profundas reformas en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 
fundamentales y la administración pública. Sin embargo, como se indica en el informe de la Comisión de 
2020 sobre Bosnia y Herzegovina, el compromiso político de las autoridades de todos los niveles de 
gobierno con el objetivo estratégico de la integración europea seguía siendo en gran medida meramente 
declarativo y no se tradujo en medidas concretas. La UE sigue apoyando a Bosnia y Herzegovina en su 
camino hacia la adhesión: Bosnia y Herzegovina ha recibido 1 190 millones EUR de fondos de preadhesión 
de la UE (2007-2020). Sin embargo, la adhesión sigue siendo una perspectiva lejana debido a la inestabilidad 
interna y los conflictos políticos. La misión PCSD EUFOR-Althea tiene alrededor de 600 soldados en Bosnia 
y Herzegovina y dispone de un mandato ejecutivo para mantener un entorno estable y seguro en el país. 

Nuevos retos 
Unos 25 años después de la firma del Acuerdo Marco General de Paz (Acuerdo de Dayton, 1995), el marco 
constitucional de Bosnia y Herzegovina sigue siendo un problema. Sobre la base del Acuerdo de Dayton, la 
Constitución de Bosnia y Herzegovina exige que los puestos de dos instituciones clave, la Presidencia 
tripartita y la Cámara de los Pueblos, se repartan por igual entre bosnios, croatas y serbios. Sin embargo, las 
tensiones entre las dos entidades territoriales (la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska) 
y las tres comunidades étnicas, denominadas pueblos constitutivos (bosnios, serbios y croatas) se han 
acentuado recientemente. El alto representante de las Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina, Valentin 
Inzko, declaró en mayo de 2021 que Milorad Dodik, líder de la República Srpska, seguía la «agenda política 
de romper el país». 
Las disputas políticas internas entre la Federación y la República Srpska se vieron agravadas por la frágil 
situación provocada por la pandemia. En 2020, Bosnia y Herzegovina cayó en la peor recesión de su historia, 
con una contracción del PIB de un 4,3 %, debida principalmente al repunte de los casos de COVID-19 y a la 
caída del consumo. El Banco Mundial espera que el crecimiento económico alcance el 2,8 % en 2021; el 
calendario y en el ritmo de la recuperación son muy inciertos y se sitúan por debajo de la media regional 
del 4,4 %. Las deficiencias del sistema sanitario y los enconados problemas de gobernanza han dado lugar 
a manifestaciones para exigir la dimisión del Gobierno. La UE ha ayudado proporcionando unas 214 000 
dosis por iniciativa de la Comisión y Austria, como se anunció en abril de 2021. 

Posición del Parlamento Europeo 
El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los informes de la Comisión de 2019 y 2020 recuerda 
que las perspectivas de adhesión a la UE de Bosnia y Herzegovina dependen de una paz sostenible y una 
reconciliación genuina que garantice el carácter democrático y multicultural del país. Asimismo, el informe 
insta a Bosnia y Herzegovina a que acelere considerablemente el trabajo y la cooperación para cumplir 
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plenamente las 14 prioridades clave de 2019. Tras la crisis humanitaria del cantón de Una-Sana (Bihać) del 
invierno de 2019-2020, los eurodiputados también piden una coordinación interinstitucional eficaz de la 
migración y la gestión de las fronteras ante la creciente presión derivada de la presencia de unos 9 000 
migrantes irregulares en el país. 
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