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Durante los años 90 la clase política bosníaca reclamó infructuosamente la autonose vive en este territorio ha propiciado que vuelvan con fuerza las voces a favor de
la autonomía, en este caso lideradas por la Comunidad Islámica en Serbia, que, a su
su rival, la Comunidad Islámica de Serbia.
A las puertas de afrontar el proceso de adhesión a la UE, Serbia debe llevar
a cabo una articulación territorial que siente las bases para un desarrollo integral de
las regiones más deprimidas, neutralizando, por medio de la inversión y los compro-

ALGUNOS DATOS PRELIMINARES
es una región montañosa en el corazón de los Balcanes, situada a caballo de la frontera entre Serbia y Montenegro; limita al oeste con Bosnia Herzegovina, y al sureste con Kosovo. En este territorio vive la mayor comunidad de bosníacos2
Montenegro ha sido causa de tensiones y de inestabilidad durante los últimos vein1

municipalidades en Serbia, pertenecientes a los distritos de Zlatibor y Raška, y otras
seis que pertenecen a Montenegro3. La principal ciudad, tanto desde el punto de vista histórico, como político y religioso, es Novi Pazar4, donde se estima viven más
de 120.000 personas, cifra muy superior a la recogida en el censo de 2002. En cuanto a la distribución étnica, la población bosníaca es muy mayoritaria en las munici-
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La independencia de Montenegro en 2006 supuso para las municipalidades
de este país, lo que se está haciendo de una forma tranquila e integradora. Por ello, a
territorio serbio, donde viven unas 235.567 personas, los bosníacos son mayoría con
un 53%.

CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA
Durante los años 90 la industria de la confección de pantalones vaqueros y zapatos
de piel5 fue el factor más dinámico de la economía
. Sin embargo, el colapso de esta industria por la introducción de impuestos, la competencia de productos
indicadores económicos peores que en el resto de Serbia, país que se ha visto duraestructuras viales, motivo por el cual es muy difícil la articulación territorial del
.
frentamientos que no han dado respuesta efectiva a las aspiraciones de la población
bosníaca; no es de extrañar que muchas personas hayan depositado sus esperanzas
en la Comunidad Islámica en Serbia, Islamska zajednica u Srbiji (IZuS), y, particu6
, quien está capitalizando el
sentimiento nacionalista bosníaco frente al gobierno central y los partidos mayoritanidad Islámica de Bosnia, y en particular de su máximo dirigente, el Rais al Ulema
transfronterizo
7
.
analistas temen la aparición de un problema nacionalista islámico con implicaciocorredor verde8
wahhabismo9
pan islamista que se cerniría sobre los Balcanes.
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ENFRENTAMIENTOS ENTRE FACCIONES DE LA COMUNIDAD
ISLÁMICA
La asimilación de la religión como un aspecto clave de la identidad nacional es una
a la represión de los primeros años 90 llevó a la creación de la Comunidad Islámioctubre de 1993.
. En unos pocos meses el SDA había logrado colocar a sus candidatos al frente de las comunidades islá10

fuerte personalidad e independencia de ideas.
conllevó un fuerte impulso en la construcción de centros religiosos, educativos y sociales, incluyendo guarderías con el modelo educativo de Bosnia, y centros de apoyo a la educación primaria. Asimismo, los planes de estudio de la madraza de Novi
Pazar se adaptaron a los dictados por la Comunidad Islámica de BiH, tanto para su
alumnado interno, como para el externo. Durante el curso 97-98 se inauguró una maentre este político y el gran muftí se deterioraron, al punto que ambos llegaron a
convertirse en rivales cuando el primero regresó del exilio. Los dos controlaban diferentes medios de comunicación desde los que intercambiaban duras acusaciones
(
Glas Islama, a favor de
Según diversas fuentes11
turco Refah de Necmettin Erbakan, precursor del actual Adalat ve Kalkinma Partisi
acusaciones entre los líderes del SDA-S y los de la CI. Sin embargo, el muftí se con-
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clamó Rais al Ulema de la Comunidad Islámica de Serbia, Islamsku zajednicu Srbije (IZS), lo que fue ridiculizado por el combativo muftí12. El 27 de marzo se reunió
Mešihat de Novi Pazar, con la asistencia de invitados de todas las Comunidades Islámicas de los Balcanes, acordándose que la CI en Serbia (dependiente del Rihaset
Muftiluks (distritos) con una nueva
Presevo rechazó la autoridad de éste13.
En octubre de 2007 los sectores disidentes de la Comunidad Islámica, apoyados por el rais
14
, nombrando al
rais de la Comunidad Islámica, con sede en BelIslamska zajednica u Srbiji
tonces, dándose una lucha a veces violenta por el control de las diferentes mezquitas, madrazas, y centros dependientes de la Comunidad Islámica15.
frente político; las autoridades serbias y el SDA-S favorecieron a la Comunidad Islámica con sede en Belgrado16
quien, gracias a una intensa campaña social, se había convertido en un líder carismático entre amplios sectores
.
en marzo de 2009, un proceso de mediación entre ambas comunidades, aproximando las posiciones de ambos líderes17
Mešihat anunció que “aunque los intentos de acercar posturas son encomiables, no es lo mismo
[los asuntos religiosos] que tratar de poner de acuerdo a dos partidos políticos18
Glas islama,
asuntos internos. A mediados de abril de ese año, seguidores de ambas comunidades
se enfrentaron duramente frente a la sede de la Comunidad Islámica en Novi Pazar.
dría lugar en mayo de 2009, lo que provocó la indignación de la facción rival, cuyo

52

Balkania

lo que éste se negó. El representante de la Asamblea de la IZS en Novi Pazar, Mus-

Durante los meses siguientes continuó el intercambio de comunicados de
extrema dureza entre las partes enfrentadas, lo que llevó a la IZuS a hacer pública
19
claración no fue apoyada por los partidos bosníacos mayoritarios, SDA y SDP, aunque sí fue suscrita por 49 representantes de instituciones locales. En este momento
serían de asesoramiento y apoyo a las legítimas reclamaciones contra la discriminación de los bosníacos. A continuación, el 26 de enero de 2010 formó la Comunidad
fuerza social líder en el camino hacia la emancipa. Según fuentes del Mešihat, el movimiento BKZ logró que para las próximas elecciones al Conque lo hacían en anteriores elecciones20.
21
, provocando el enfrentamiento con
las autoridades centrales, quienes trataron de neutralizar con tecnicismos legales la
constitución de este órgano. Según algunos observadores locales, la escalada de de.
Mientras, ambas comunidades continuaron con su pugna por el predominio
23
.
22
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ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
Durante el año 2009 se discutió en sede parlamentaria el proyecto de reforma territorial de Serbia, que dio lugar a la Ley del Desarrollo Territorial; el 7 de abril de 2010,
por iniciativa de los representantes bosníacos en el Parlamento,24 se enmendó la ley,
so a toda la tramitación de esta normativa, dando un golpe de efecto al hacer públi25
a favor de la autonomía, resucitando el precedente de la Segunda Guerra Mundial:
“…Los bosniacos son un pueblo constituyente en Serbia; demandamos del
Presidente y el Gobierno de la República de Serbia una reunión urgente con los representantes legítimos del pueblo bosníaco, para resolver el estatus constitucional
vés del proceso de descentralización de Serbia, el Consejo nombra un Comité para
26

, los partidos políticos mayoritarios bosníacos, e incluso las autoridades de Montenegro28, te27

Novi Pazar, así como la quema de una bandera serbia. Los sucesos se atribuyeron a
ce de acusaciones entre el Ministro de Derechos Humanos y de Minorías, Svetozar
29
ftí, quien demandó a una revista por una viñeta satírica donde le presentaban como
más papista que el Papa30
Tras varias protestas de la IZuS motivadas por la designación de representantes para el Comisión de Enseñanza Religiosa, y por el uso municipal de un solar
no Ramadán, una manifestación en Novi Pazar a la que acudieron 1.500 seguidores,
y detenidos31

. Las declaraciones a favor y en contra de la autonomía se han ido sucediendo en los medios de comunicación de Serbia y de Bosnia, sin
que, a mediados de septiembre de 2010, se hayan desbloqueado los asuntos que enfrentan a la IZuS con la IZS y con el gobierno central, cuya estrategia parece ser discutir los temas religiosos a través del ministerio correspondiente, mientras que negocia los aspectos de desarrollo con las instituciones locales.
32
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CONCLUSIÓN, Y RECOMENDACIONES
que abonan la inestabilidad: malas perspectivas e indicadores económicos, falta de
el religioso, y un sentimiento de discriminación y agravio territorial.
Diversas instituciones y ONGs han denunciado la falta de inversiones y de
compromiso de las autoridades centrales, a pesar que desde la caída de Milosevic,
las fuerzas políticas regionales y nacionales han encontrado espacios comunes de
colaboración. Los últimos incidentes interétnicos de gravedad tuvieron lugar durante 200433, cuando algunas mezquitas fueron atacadas en represalia por ataques conpresente, aunque, como ha quedado expuesto anteriormente, la mayoría de los incidentes violentos hayan tenido lugar entre facciones de bosníacos, bien por motivos
religiosos, bien por motivos políticos. En cuanto a los problemas económicos, sociales y de infraestructuras, afectan tanto a los serbios como a los bosníacos que viven
te los últimos meses ha diseñado una estrategia para formar un movimiento político,
aprovechando el desencanto social frente a los partidos tradicionales34.
en Argelia y Líbano, y no es de extrañar que en este momento busque tener un bloOtro factor a tener en cuenta es la amistad y coincidencia estratégica con el
tado nacional para los bosníacos, y critican duramente a Serbia, independientemensuspicacia de ambos frente a la declaración institucional sobre Srebrenica impulsa-

35

a ambas organizaciones religiosas.
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Por otra parte, los dos líderes religiosos han sido acusados de tibieza o de
manipular a su favor la supuesta amenaza del movimiento wahhabí.
nes de 2008 ha continuado favoreciendo la IZS, enquistando aún más el problema.
de estado
divide y vencerás
a varias bandas cuyas consecuencias son poco previsibles.
El fracaso de la mediación turca entre las dos facciones religiosas debe ser
internacionalización
articular una alternativa política que podría, en un futuro, presentar iniciativas uniembargo, esta fuerza es también su debilidad, pues el único apoyo internacional de
36
tud de respeto hacia los problemas internos de Serbia
Por ello, tanto la UE como Turquía deben llevar a cabo una acción persuaduda que una gestión positiva de este asunto le redundaría un prestigio adicional para
una lectura delicada en el contexto del dictamen de la Corte Internacional de Justicia
sobre Kosovo, sin olvidar la situación de la República Srpska, cuestionada por los
líderes políticos y religiosos en Bosnia. Aunque los diversos indicadores y estudios
sobre el caso destaquen la falta de coincidencias con la situación de Kosovo durante
los años 90, parece adecuado recordar varios puntos que no deben obviarse; hay municipalidades étnicamente puras en un sentido y en otro, y en zonas de inmensa mayoría bosníaca se encuentran los más antiguos centros religiosos ortodoxos37; si bien
la clase política tradicional bosníaca no apoya la autodeterminación de la región, un
nuevo movimiento político impulsado por la IZuS38 podría aprovechar este espacio
ideológico, máxime cuando la profunda crisis económica y social hace que el ciuda-
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ras, comunicaciones39, y de representación interétnica en los cuerpos de policía, funesa apuesta por las reformas, el desarrollo y la inversión de los socios europeos y tur40

un punto de partida excelente para asesorar y apoyar las reformas que sean necesarias, de manera que se pueda desactivar el clima de tensión político y social.
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1

sancak
bajrak
te, y que correspondía a una división administrativa de segundo nivel dentro de los territorios del Imperio Otomano, gobernada por un Sandjakbeg
Pashaluk
Pashaluk de
zar se extendía desde Kosovo-Mitrovica a Rudo (Bosnia).
2
3

-

4

minas de este mineral hacia el Adriático, con la ruta de mercaderías que conectaba Bosnia con Turquía.
5
ternacionales, era una excelente fuente de recursos para Serbia. Según datos aportados por el Comité
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industria textil durante los años 90, cifra reducida a unas 5.000-6.000 en 2007; la producción anual se
estimaba en unos 20 millones de pantalones y unos 3 millones de pares de zapatos, cifra reducida en
2007 en un 95%.
6
prendió la victoria electoral del FIS, el golpe de estado posterior, y la guerra civil. Impresionado por
el logro del FIS, marchó a Líbano a completar sus estudios, tras lo cual regresó como profesor a la
Politicised Islam grows in
7

-

8

Esta teoría fue defendida también por prestigiosos analistas internacionales, como el antiguo asesor de Margaret Thatcher, Sir Alfred Sherman,

green-corridor-balkans

-

Revista Geoadria 8/2: 131-146. Croatian Military College, Zagreb 2003.
9
Doctrina religiosa rigorista inspirada en las enseñanzas del clérigo saudí al-Wahab, durante el siprofeta Mahoma. Buscan la vuelta a la pureza de los primeros tiempos del Islam. Los seguidores de
, considerada como mucho más tolerante y opuesta a la anterior.
10
El SDA de BiH provocó en abril de 1993 la dimisión del Rais al Ulema Jakub Selimoski y el nomThe Muslim National Question
in Bosnia. An Historical Overview and an Analytical Reappraisal
http://www.revis-

tamilitar.pt
11

12

Hay que reseñar que instaurar un Rihaset
Mešihat.
13
14

B92, Belgrado, 4 de octubre de 2007.

15
16

El actual marco legal recoge que solo puede estar registrada una Comunidad Islámica, en este caso
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17

18

El portavoz se refería al proceso de mediación iniciado por la diplomacia turca entre los líderes
-

ciliación. Polítika, 21 abril 2009.
19

20

un referéndum entre las opciones a favor de Belgrado y las pro bosníacas
21

22

la internacionalización del

problema
23
24

Inicialmente se preveía la división de Serbia en siete regiones estadísticas en las que las munici-

25

Disponible en

26

-

27
28

Montenegro: Radical Muslims placed under surveillance http://www.adnkronos.com/AKI/English/
29
30

BLIC presentó excusas tras la reacción de la IZuS.http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/194721/Foto-

31

http://novipazar.wordpress.com/2010/09/05/neredi-u-novom-pazaru/

32

-

que fue interpretado por Belgrado como un intento de debilitar la postura serbia en un momento crucial del proceso de negociación de una resolución sobre Kosovo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
33
Hola, Sjenica, la segunda Srebrenica Hola, Novi Pazar,
la segunda Vukovar
dicales quemaron mezquitas en Belgrado y Novi Pazar. Otro tipo de incidentes interétnicos son los
34

-
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35

Presidente del SDA en BiH, ha mantenido una línea moderada, frente al sector más nacionalista,
-

de BiH.
36
37

fortaleza que se supone estaba cercana a la actual Novi Pazar. Las más veneradas iglesias y monasterios ortodoxos se encuentran en esta región, como la Iglesia de San Pedro y San Pablo (siglo IX), los
38

De hecho, la IZuS mantiene una excelente relación con el Partido Liberal (PDL) de Cedomir Jovanovic, y con el SNP de Derlek.
39
http://www.cordmagazine.com/index.
B
40

algunas instituciones (USA, Turquía, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Portugal, República
Checa, Austria, España, la OSCE, y la Comisión Europea).
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