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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
En 1995, tras tres años de guerra, se firmó en Dayton 
(Estados Unidos) el Acuerdo Marco General para la Paz 
en Bosnia y Herzegovina que constituyó a Bosnia y Her-
zegovina como una confederación de facto entre Bosnia y 
Herzegovina, mayoritariamente católica y musulmana, en 
las zonas oriental y central del país, y la República Srpska 
(serbia), mayoritariamente ortodoxa, en el norte y el este. 
Las dos regiones principales tienen presidente, Gobierno, 
Parlamento y policía propios. Una tercera entidad, el Dis-
trito Brčko, al nordeste de Bosnia y Herzegovina, es una 
unidad administrativa establecida en 1999 que es gestio-
nada por las otras dos entidades1.

El Gobierno central tiene una presidencia rotatoria de tres 
miembros (artículo V)2. El anexo IV de los Acuerdos de 
Dayton impone la redacción de la Constitución de Bosnia 
y Herzegovina3.

La mayor parte de los ciudadanos se identifican con 
uno de los tres grupos étnicos principales del país: cro-
atas católicos, serbios ortodoxos y bosnios musulmanes. 
Según el último censo (2013), los bosnios representan el 
50,1% de la población, los serbios el 30,8%, los croatas el 

15,4% y otros el 3,7%4.

En Bosnia y Herzegovina la Iglesia y el Estado están sep-
arados conforme al artículo 14 de la Ley de 2004 sobre 
Libertad de Religión y Posición de las Iglesias y Comuni-
dades Religiosas en Bosnia Herzegovina5.

La ley establece la libertad de religión (artículo 4, 1), ga-
rantiza la personalidad jurídica de las Iglesias y comuni-
dades religiosas (artículo 2, 3) y prohíbe cualquier forma 
de discriminación contra cualquier grupo religioso (artícu-
lo 2, 1). También sienta las bases de las relaciones entre 
el Estado y los grupos religiosos (capítulo IV).

El artículo 16 (1) exige que el Ministerio de Justicia man-
tenga un registro de todos los grupos religiosos, a la vez 
que encarga al Ministerio de Derechos Humanos y Refu-
giados documentar las violaciones de la libertad religiosa. 
La ley reconoce cuatro comunidades religiosas e Iglesias 
tradicionales: la comunidad islámica, la Iglesia ortodoxa 
serbia, la Iglesia católica romana y la comunidad judía 
(artículo 8, 2).

Según esta ley, cualquier grupo con un mínimo de 300 
miembros adultos se puede registrar y ser reconocido 
como una nueva Iglesia o comunidad religiosa presentan-
do un escrito al Ministerio de Justicia (artículo 18, 1 y 2). 
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BOSNIA-HERZEGOVINA
Este Ministerio tiene que emitir una decisión en el plazo 
de 30 días desde la solicitud y, en caso de denegación, se 
puede presentar un recurso al Consejo de Ministros.

La ley confirma el derecho de todos los ciudadanos a la 
educación religiosa. Los representantes oficiales de las 
distintas Iglesias y comunidades religiosas tienen la re-
sponsabilidad de la enseñanza de la asignatura de Estu-
dios Religiosos en todos los centros educativos, tanto pú-
blicos como privados, desde preescolar y primaria hasta 
los estudios superiores (artículo 4, 1).

El 19 de abril de 2006 se firmó el Acuerdo Básico entre 
la Santa Sede y Bosnia y Herzegovina que entró en vigor 
el 25 de octubre de 20076. Este acuerdo reconoce la per-
sonalidad jurídica pública de la Iglesia católica (artículo 
2) y garantiza una serie de derechos, entre ellos el de 
establecer colegios (artículo 14, 1) y centros de benefi-
cencia (artículo 17, 1) y el de impartir formación religiosa 
en todos los colegios (artículo 16, 1), y reconoce oficial-
mente los principales días festivos católicos (artículo 9, 1). 
El acuerdo también incluye la creación de una comisión 
conjunta para tratar otras cuestiones (artículo 18, 2).

El 6 de enero de 2010, la Comunidad Islámica presentó 
un anteproyecto de propuesta para un acuerdo con el Es-
tado. El Consejo de Ministros lo aprobó en 2015 y lo en-
vió a Presidencia para su aprobación definitiva, pero aún 
no se ha aplicado7. Aunque nunca se han hecho públicas 
las objeciones más importantes al acuerdo, se cree que 
Presidencia no consigue pactar el uso de los términos 
«respeto» o «garantía» tal y como aparecen en algunos 
de los artículos del acuerdo8. Las conversaciones siguen 
su curso9.

En abril de 2010, la Santa Sede y el Gobierno de Bosnia 
y Herzegovina firmaron otro acuerdo relativo a los miem-
bros católicos de las Fuerzas Armadas del país10. El 3 de 
diciembre de 2007 las autoridades de esta nación habían 
firmado un acuerdo similar con la Iglesia ortodoxa serbia, 
pero aún no se ha aplicado11.

Bajo el Gobierno comunista, el Estado se incautó de 
propiedades que las Iglesias y comunidades religiosas 
poseían y gestionaban. La ley sobre libertad de religión 
lo constata (artículo 12, 3) y reconoce el derecho de las 
comunidades religiosas a la restitución de los bienes ex-
propiados. A diferencia de otras antiguas repúblicas yu-
goslavas, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina aún no 
ha legislado sobre esta cuestión. Hasta la fecha, se han 
devuelto muy pocos bienes a las distintas comunidades12. 

En marzo de 2020, el cardenal Vinko Puljić, arzobispo 
de Vrhbosna, afirmó que las comunidades religiosas de 
Bosnia y Herzegovina esperan que se adopte una ley de 
restitución, ya que las propiedades fueron destruidas o 
incautadas por el Estado13.

La fundación de un Consejo Interreligioso en 1997 consti-
tuyó un punto de inflexión en la historia religiosa del país. 
Activo actualmente, el Consejo aspira a proporcionar unas 
bases auténticas para el mutuo aprecio y cooperación y 
para la libertad en el país14. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En un país en el que las tensiones políticas siguen siendo 
fuertes, los grupos religiosos y los miembros del clero so-
portan cierto nivel de violencia. Han aumentado los delitos 
de odio y los actos de vandalismo contra lugares y símbo-
los religiosos sin consecuencias para los autores, ya que 
las autoridades se han mostrado incapaces de mejorar 
las medidas de seguridad.

Durante el período estudiado en este informe se han reg-
istrado varios incidentes. Entre ellos se cuenta un ataque 
contra una iglesia católica en Gradačac15 en marzo de 
2019 y otro en junio del mismo año contra la iglesia orto-
doxa de San Sabas en Blažui, en las inmediaciones de la 
capital, Sarajevo16.

En agosto de 2019, el clero ortodoxo denunció haber reci-
bido amenazas de muerte en Mostar17, pero, dado que no 
se realizó ninguna investigación, es imposible saber si fue 
por motivos religiosos.

También las mezquitas han sufrido ataques; por ejemplo, 
en la mezquita de Atik, en Bijeljina, aparecieron pintadas 
en junio de 201918, y en julio del mismo año fue apedreada 
la mezquita de Riečanska, en Zvornik19. También en julio 
de 2019 destrozaron unas tumbas musulmanas20. A prin-
cipios de 2020, rompieron las ventanas de la mezquita de 
Čaršiska en Bosanska Dubica, y no era la primera vez21.

El 1 de octubre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) ordenó a las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina eliminar una iglesia ortodoxa serbia constru-
ida en un terreno propiedad de una mujer musulmana de 
77 años, Fata Orlović, que se vio obligada a huir con su 
familia del pueblo, situado al este de Bosnia y Herzegovi-
na, durante la guerra civil22.

En enero de 2020, el cementerio católico de Veresika, en 
Tuzla, sufrió un ataque vandálico23. 
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El islamismo es un reto importante para Bosnia y Herze-
govina. El Consejo de Muftíes de Bosnia y Herzegovina 
ha intentado incorporar a los grupos dirigidos por salafíes 
no registrados, llamados para-yamaat, que operan fuera 
de la jurisdicción de la comunidad islámica oficial. En 2019 
quedaban unos 21 grupos de los 64 existentes en 201624.

Cientos de bosnios se unieron al Estado Islámico de Irak y 
Siria después de 201225. En diciembre de 2019, fue repa-
triado un grupo de 25 bosnios en el que había 6 mujeres 
y 12 niños26. Según la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina, 
se iba a juzgar a todos los hombres por terrorismo. A las 
mujeres y niños se les realizaron revisiones médicas y de 
seguridad27. La inexistencia de un programa de desradi-
calización en Bosnia y Herzegovina constituye un grave 
problema de seguridad28. 

En Jajce se desencadenó un grave conflicto entre la Ig-
lesia católica y la comunidad islámica por las ruinas del 
campanario de la iglesia de Santa María y San Lucas29. 
Después de la conquista de Bosnia por parte de los oto-
manos, la iglesia fue convertida en mezquita pero, tras 
sufrir varios incendios, a mediados del siglo XIX fue aban-
donada en ruinas. Clasificada como monumento nacion-
al30, tanto los católicos como los musulmanes reclaman la 
propiedad del lugar31.

Bosnia y Herzegovina también se enfrenta al problema de 
la nueva emigración. Individuos y familias enteras están 
abandonando el país para buscar un futuro mejor en el 
extranjero. Naciones Unidas calcula que, si la tendencia 
se mantiene, en 2050 solo quedarán unos tres millones de 
habitantes32. Este hecho tiene repercusiones religiosas, 
ya que afecta al tamaño relativo de los tres principales 
grupos étnico-religiosos del país, sobre todo en lo que re-
specta a la población católica del país33, especialmente 
los jóvenes. Según el cardenal Vinko Puljić, arzobispo de 
Vrhbosna, cada año abandonan Bosnia y Herzegovina 
hasta 10 000 católicos34.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Bosnia y Herzegovina es un país profundamente dividido 
que está lejos de ser económica y políticamente estable. 
No es probable que en los próximos dos años los dere-
chos humanos, incluida la libertad religiosa, encuentren 
terreno abonado en un país en el que la identidad étni-
co-religiosa es tan importante.

Numerosos combatientes musulmanes extranjeros que 
entraron durante la guerra civil de la década de 1990 a 

luchar con el bando bosnio musulmán nunca se fueron. 
Suelen ser wahabíes, muy conservadores, y reciben fi-
nanciación de fundaciones de beneficencia saudíes35. 
Esto ha llevado a disputas y enfrentamientos entre los 
musulmanes locales, más moderados, y los foráneos, con 
posturas sobre el islam más radicales.

El regreso a Bosnia y Herzegovina de combatientes bos-
nios que se habían unido al grupo Estado Islámico también 
supone un motivo de preocupación. En enero de 2020, la 
Presidencia del Estado decidió permitir que sus ciudada-
nos volvieran a casa36. Al mismo tiempo, conforme a una 
ley según la cual participar en guerras en el extranjero es 
un delito, desde enero de 2020 los tribunales locales han 
juzgado y condenado a veintiséis combatientes bosnios 
del Estado Islámico37. 

La inmigración masiva es otra grave amenaza para la 
estabilidad y la seguridad, con cerca de un millón de in-
migrantes esperando en las fronteras del país. En enero 
de 2020, ya había en Bosnia y Herzegovina unos 50 000 
inmigrantes procedentes de Afganistán, Irak, Siria y otros 
países de Oriente Medio38, de los cuales 30 000 habían 
llegado a lo largo de los doce meses anteriores desde 
Serbia y Montenegro39. Unas fronteras permeables, una 
guardia fronteriza mal equipada y mal pagada, y un Es-
tado disfuncional afectan gravemente a la capacidad de 
Bosnia y Herzegovina para rechazar a las grandes can-
tidades de recién llegados, especialmente porque grupos 
del crimen organizado están implicados en el tráfico de 
seres humanos. 

El resultado de estas presiones en una sociedad tan frac-
turada hace suponer que el ya difícil entorno para la lib-
ertad religiosa sea aún más precario. Aunque cristianos 
y musulmanes siempre han convivido en relativa paz, 
la creciente emigración de familias católicas jóvenes 
combinada con el incremento de grupos islámicos 
fundamentalistas financiados desde el exterior (a pesar 
de los esfuerzos de los musulmanes locales para incor-
porar y mitigar la influencia de estos grupos extranjeros) 
esbozan un sombrío futuro para este derecho humano. 
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