El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, llegan a un acuerdo sobre Bosnia y
Herzegovina.

El reino de Bosnia, gobernado por Stefan Tvrtko I Kotromanić, conocido como Tvrtko I
de Bosnia, solía abarcar la mayor parte de la actual Bosnia y parte de lo que hoy se conoce
como Herzegovina.
Bosnia y Herzegovina, antes de ser una sola entidad, estuvieron bajo el foco de interés
de los Imperios Austrohúngaro y Otomano. Cada uno con sus respectivos intereses
expansionistas.
El Imperio Turco Otomano se extendía territorialmente por parte de Europa, Asia y
África hasta que, en 1922 se disolvió oficialmente. Por su parte el Imperio Austrohúngaro,
integrado principalmente por los territorios de Austria y Hungría, se mantuvo vigente hasta
1918 y su sistema político era una monarquía dual. Dicha monarquía se conformó en base a
un Tratado firmado en 1867 entre la delegación del reino húngaro, dirigida por Francisco
Deák y el emperador de Austria, Francisco José I.
Retrocediendo en el tiempo hay que señalar que, a partir de 1463, el reino de Bosnia
perdió su independencia a manos del Imperio Otomano, que se extendió por dicha región, y la
transformó en el Valiato de Bosnia. En 1482, diecinueve años más tarde, Herzegovina cayó en
manos de los turcos. La ocupación turco-otomana, en ambas regiones, se extendió hasta el año
1878.
Se puede decir que la llegada de los otomanos a la región, en el siglo XV, fue bastante
significativa para Bosnia. A su vez, esta situación condujo a que se produjeran grandes
cambios religiosos, lingüísticos e incluso culturales. Luego del asesinato del rey Stjepan
Tomasevic, la mayor parte de la población adoptó el islam como religión dominante debido a
que les significó, dentro de todo, ciertos beneficios.
En 1878, en el Congreso de Berlín que puso fin a la guerra ruso-turca, el Imperio
Austrohúngaro – a pesar de que sabía que los turcos otomanos dominaban la región - reclamó
este territorio y comenzó a ocuparlo hasta que, finalmente, la zona se convirtió en el
Condominio austro-turco de Bosnia y Herzegovina.
Ante esta situación, El Imperio Otomano, se dedicó a sabotear económica y
militarmente al Imperio Austrohúngaro, hasta que entre ambos imperios lograron llegar a un
acuerdo. Austria-Hungría anexó oficialmente la provincia de Bosnia y Herzegovina el 26 de
febrero de 1909. A partir de esta anexión, el Imperio Austrohúngaro declaró a la provincia con
un nuevo régimen autónomo y constitucional y comenzó a promulgar leyes para poder

implementar nuevas prácticas políticas. En otras palabras, se dedicaron a modernizar la
provincia
Así, esta provincia imperial de Bosnia y Herzegovina - nombre que adoptó cuando
paso a estar bajo la organización del Imperio Austrohúngaro - perduró hasta 1918, cuando se
integró voluntariamente a lo que hoy en día se conoce como Yugoslavia.
¿Cómo llegó esta provincia a ser un país independiente? Durante el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial, Croacia la anexó pero con la derrota el Eje, la provincia volvió a
manos de los yugoslavos como República Socialista de Bosnia y Herzegovina.
Finalmente, en 1992, Bosnia-Herzegovina pidió su independencia de la República
Federal Socialista de Yugoslavia y tras una cruenta guerra, se convirtió en la República de
Bosnia-Herzegovina. Hoy en día es un país soberano europeo.
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