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Del  proceso  de  desintegración  de  la  antigua  Yugoslavia,  la Guerra  de  Bosnia  fue  el 
capítulo más cruento. De 1992 a 1995, en el centro de Europa, la población de Bosnia y 
Herzegovina se enfrentó a una guerra que dejó tras de sí miles de fallecidos, la mayor 
parte bosnios, y casi dos millones de desplazados.  
 
Es en ese mismo año de 1992 cuando comenzó la misión internacional en Bosnia. Esta 
se  inició bajo el mando de Naciones Unidas como UNPROFOR1.   Formada por 22.500 
efectivos de 13 países,  originalmente se estableció en Croacia y más tarde se amplió el 
mandato  a  Bosnia  y  Herzegovina  con  el  objetivo  de  apoyar  el  envío  de  ayuda 
humanitaria y de vigilar las “zonas seguras”.  
 
 

 
Soldado español de UNPROFOR de patrulla en las cercanías de Mostar. 1993 

Foto: Jorge Mata. Revista Española de Defensa 
 
En  1995,  tras  la  declaración  de  alto  el  fuego,  la  operación  UNPROFOR  se  dio  por 
terminada  y  las  fuerzas de Naciones Unidas  fueron  sustituidas por  las de  la Alianza 
Atlántica con la misión IFOR2, a la que se autorizó a recurrir al uso de la fuerza cuando 

                                                           
1 UNPROFOR: United Nations Protection Force = Fuerza de Protección de las Naciones Unidas 
2 IFOR: Implementation Force = Fuerza de Implementación. 
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resultase necesario.  La  relativa normalización del país  llevó  a  la OTAN  a  liderar una 
nueva Fuerza de Estabilización,  la SFOR3, al año siguiente, con un número menor de 
efectivos.  
 
En el año 2004,    la SFOR de  la OTAN da paso a  la operación EUFOR4 Althea5, bajo  la 
autoridad de  la Unión Europea  y en el marco de  la Política Europea de  Seguridad  y 

Defensa. Esta operación continúa en  la 
actualidad  con  sus misiones  ejecutivas 
si bien, a la vez, realiza otras de carácter 
“no  ejec o”  de entrenamie   y 
asesoramiento a  Ministerio de Defensa 
y  las  Fuerzas  Armadas  de  Bosnia  y 
Herzegovina. El  grueso del  contingente 
español  inició el repliegue el pasado 18 
de  octubre,  aunque  está  previsto  que 
aún  permanezcan,  en  determinados 
puestos de los cuarteles enerales, unos 
diez  efectivos  previsiblemen e  hasta  el 
verano de 2011.  
 

utiv   nto
l

 g
t

  finalidad  de  esta  operación  ha  sido 
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genieros de la brigada paracaidista construyen una pasarela 
 Mostar. 

asta el momento, las Fuerzas Armadas españolas han participado con más de 46.000 

ha liderado el Batallón Multinacional.  

                                                          

La
asegurar  el  cumplimiento  de  Acuerdos 
de  Dayton6,  en  coordinación  con  la 
OTAN,  pues  la  Alianza  mantiene, 
aunque  sin  exclusividad,  ciertos 
cometido com  verificar el proceso de 
reforma  de  defensa,  perseguir  y 
detener  c iminales  de  guerra  y  actuar 
contra el terrorismo.  
 

In
 provisional tras la destrucción del Puente Viejo (Stari Most) de
Foto: Luis Rico. Cuartel General del Ejército de Tierra. 
 
H
militares españoles, con un coste humano de 23 vidas y uno material de 1.800 millones 
de euros. España ha sido el primer contribuyente de esta misión con más del 10 por 
100 de los efectivos, ha ocupado puestos relevantes en el Cuartel General de EUFOR y 

 
3 SFOR: Stabilization Force = Fuerza de Estabilización 
4 EUFOR: European Force = Fuerza de la Unión Europea. 
5 Althea: Página web de la Operación Althea: http://www.euforbih.org/ 
Página del Consejo de la UE sobre la misión EUFOR Althea. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=745&lang=es 
6 El Acuerdo‐Marco General Para la Paz en Bosnia y Herzegovina (AMGPPBH) conocido como Acuerdos de Dayton 
o Protocolo de París se refiere a los acuerdos alcanzados en la base aérea de Wright‐Patterson, en Dayton, que 
supusieron el fin de la Guerra de Bosnia. Texto en inglés: http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 

http://www.euforbih.org/
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=745&lang=es
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
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 hoy Plaza de España, que una de las principales 
ías  de  Treblinje  lleve  el  nombre  de  calle  de  España,  o  que  la  larga  carretera  que 

 
BMR español de patrulla por la Plaza de España de Mostar. 1996 

Foto: Luis Rico. Cuartel General del Ejército de Tierra. 
 
Pero  el  trabajo  en  B   Operación  EUFOR 
lthea no ha finalizado ni tampoco  la participación de  las Fuerzas Armadas españolas 

 
 

Madrid, 28 de octubre de 2010
Blanca Palacián de Inza

 
Que la plaza mayor de Mostar se llame
v
bordea  el  río Neretva  haya  dejado  de  ser  conocida  como  "ruta  de  la muerte"  para 
llamarse "ruta de  los españoles", son algunos ejemplos del reconocimiento simbólico 
por parte de la población local a la labor de las Fuerzas Armadas españolas.  
 
 

osnia‐Herzegovina  aún  no  ha  terminado.  La
A
en ella. En  los próximos meses comenzará  la misión no ejecutiva,  integrada por unos 
200 efectivos para el asesoramiento y entrenamiento militar de  las Fuerzas Armadas 
bosnias.   España, continuando así  su  labor de, hasta  la  fecha, 18 años de  trabajo en 
este  país  balcánico,  va  a  participar  en  Travnik  con  cerca  de  30  personas,  en  esta 
segunda misión de la operación EUFOR Althea que aún no tiene fecha de finalización. 
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