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Introducción 

Uno de los retos más importantes de la Comunidad Internacional es la pacificación y 

reconstrucción de sociedades post-conflicto. Desde la misión pionera de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) desplegada en 1948 en Medio Oriente bajo el nombre de 

Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) y cuyo objetivo 

era monitorear el Acuerdo de Armisticio árabe-israelí; el número y la complejidad de las 

operaciones de mantenimiento de paz y reconstrucción ha crecido significativamente.1  

Desde la puesta en marcha de ONUVT, la ONU ha desplegado 69 operaciones de 

mantenimiento de la paz; 56 de las cuales dieron comienzo a partir de 1988. Asimismo, se ha 

podido observar una evolución en los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la 

paz. Dicha evolución ha tenido como resultado que los mandatos de las misiones sean 

multidimensionales. El objetivo de las misiones hoy en día no se limita únicamente a mantener 

la paz mediante la presencia de un componente militar, sino que buscan construir las 

condiciones necesarias para que dicha paz sea duradera mediante la organización de 

elecciones, la protección de los derechos humanos y el reestablecimiento del estado de 

derecho.  

Un caso paradigmático al respecto ha sido el de Bosnia-Herzegovina (BiH). A partir 

del año 2003, la Unión Europea (UE) reemplazó a la ONU y a la Organización del Tratado 

Atlántico Norte (OTAN) en lo que respecta a las operaciones de mantenimiento de la paz y 

reconstrucción en dicho país. Ésta ha sido la misión más importante en términos de efectivos y 

de recursos que la UE ha desplegado en su historia.2 A diferencia de otras operaciones de 

reconstrucción de sociedades post-conflicto, encabezadas por la ONU, en este caso, la UE 

tiene la ventaja de poder ofrecer a los bosnios el incentivo de su posible acceso a la UE al final 

del proceso. Resulta paradójico que, a pesar de estos atributos positivos (misión relativamente 

bien financiada, de larga duración y con incentivos poderosos), el último reporte de la 

Comisión Europea sobre BiH para el periodo octubre 2010 – septiembre 20113 cuestiona el 

éxito de la Misión Policiaca de la Unión Europea (EUPM por sus siglas en inglés): una 

importante cantidad de criterios y reformas todavía no se han logrado llevar a cabo. 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas. “Operaciones de mantenimiento de la paz”, 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/ 
2 Unión Europea. European Union External Action, “Mission description”, European Union External Action, 
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/mission-description/index_en.htm 
3 Es importante mencionar que esta tesina se redactó entre octubre de 2011 y julio de 2012 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/
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Por ende, la pregunta de investigación de esta tesina es: ¿cómo se puede explicar el 

incumplimiento de las reformas y criterios solicitados a Bosnia-Herzegovina por parte de 

la Unión Europea en el rubro de la reforma policiaca?  

Como se verá en la siguiente sección, la mayor parte de la literatura sobre misiones de 

reconstrucción de la paz y sociedades post conflicto se centra en los factores internos de la 

misión (tales como el mandato) y en los factores externos inherentes al país en cuestión para 

explicar el desempeño de éstas. Sin embargo, el autor de esta tesina no logró encontrar alguna 

obra que analice la interacción entre la misión y los actores locales. Esta tesina se enfocará a 

realizar una exploración inicial y meramente cualitativa de este aspecto no estudiado en la 

literatura existente.   

El argumento central de este trabajo es que el incumplimiento de las reformas y 

criterios en el rubro de la reforma policiaca se podría explicar, al menos parcialmente, a través 

de la interacción entre la EUPM y las instituciones locales responsables del cumplimiento de 

la ley en BiH. Como se verá más adelante, la presencia de EUPM en BiH tiene el objetivo de 

brindar asistencia a las instituciones policiacas en el cumplimiento de los criterios y reformas 

necesarias para que el país obtenga el estatus de candidato a miembro de la UE. Sin embargo, 

si dichas reformas no se han llevado a cabo desde que se desplegó la misión en 2003, esto 

puede sugerir que la interacción entre EUPM y contrapartes locales no ha sido adecuada.  

Para tratar de responder a la pregunta de investigación y someter a prueba este 

argumento, esta tesina se divide en cinco secciones. La primera sección del trabajo incluye una 

revisión de la literatura existente mediante la cual se expone que las distintas explicaciones 

que existen en la literatura acerca del desempeño de las misiones de mantenimiento de paz en 

general y, en específico, de la EUPM, no se han enfocado en la interacción de las misiones con 

los actores locales. La segunda sección servirá para poner al lector en contexto mediante una 

descripción del complicado entorno político y de división étnica que caracteriza a BiH. En 

dicha sección también se describirán las relaciones de BiH con la UE, haciendo especial 

énfasis en las características de la EUPM. En la tercera sección se definen con precisión las 

variables estudiadas y se describe la metodología utilizada y se presenta la evidencia empírica. 

En el cuarto apartado se presenta y se analiza la evidencia empírica (información obtenida de 

entrevistas personales y notas periodísticas). Por último, en la quinta sección se dará la 
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respuesta a la pregunta de investigación y se discutirán brevemente las limitantes e 

implicaciones de la tesina. 

 

1. Revisión de literatura 

I. 1. Los modelos explicativos para las misiones de paz: una revisión inicial de la literatura 

Conforme el número y la complejidad de las operaciones de mantenimiento de paz y 

reconstrucción ha ido creciendo, también ha aumentado el número de teorías que intentan 

explicar este fenómeno de la política internacional: existe una gran cantidad de teorías acerca 

del porqué las misiones de mantenimiento de paz tienen éxito o fracasan. Para el objetivo de 

esta tesina es importante presentar la diversidad existente entre los modelos explicativos 

relacionados con este fenómeno de política internacional. 

A grandes rasgos, los modelos explicativos que buscan estudiar el desempeño de las 

misiones de mantenimiento de la paz se pueden dividir en dos grupos: modelos mono-causales 

y modelos poli-causales. Los modelos explicativos mono-causales explican un resultado (en 

este caso el fracaso o éxito de una misión de mantenimiento de la paz) a través de un solo 

factor. Por otro lado, los modelos explicativos poli-causales explican el resultado a través de 

una serie de varios factores. Asimismo, es posible identificar variación dentro de las causas: 

algunas obras se centran en causas internas a las misiones mientras que otras obras se centran 

en causas externas a las misiones. Para ejemplificar los diferentes tipos de modelos 

explicativos se presentan a continuación resúmenes breves de dos libros y de un artículo sobre 

las evaluaciones de las misiones de paz de la ONU. 

 En su libro UN Peacekeeping in Civil Wars, la autora Lisa Morjé Howard (Howard 

2007) lleva a cabo varios estudios de caso de misiones de mantenimiento de paz, tratando de 

comprender tanto las causas de los fracasos como las causas de los éxitos. Como ella misma 

confiesa, su intención era lograr una visión más equilibrada de esas misiones, pues en la 

opinión pública  dichas intervenciones se asocian al fracaso. Los casos catalogados como 

fracasados son: Somalia, Rwanda, Angola y Bosnia-Herzegovina. Para documentar tal visión, 

Howard presenta y analiza  los casos de las misiones que, según su juicio, merecen ser 

calificadas como exitosas: Namibia, El Salvador, Cambodia, Mozambique, Croacia (Eslavonia 

Oriental) y Timor Oriental.  
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Empleando el método de análisis comparativo y apoyándose en un número importante 

de entrevistas personales con los actores que participaron en las misiones y con los 

conocedores del tema, Howard ofrece argumentos que la llevan a concluir que las misiones 

logran sus objetivos cuando establecen un grado significado de autonomía con respecto a los 

funcionarios en las oficinales centrales de la ONU. Esa autonomía, que se refleja en un poder 

de decisión acerca de cómo actuar en situaciones críticas, permite al personal civil y militar 

ajustarse adecuadamente al entorno post-guerra.  Al contrario, un fracaso a menudo se deriva 

de las órdenes operacionales ideadas por los altos funcionarios, que se diseñan frecuentemente 

en relación con las disputas (por ejemplo, en el Consejo de Seguridad) que tienen poca 

relevancia para la guerra civil en cuestión.  

En consecuencia, Howard recomienda que las futuras reformas a la filosofía y a las 

prácticas de las operaciones de paz tengan como resultado una devolución del poder de toma 

de decisiones al personal presente sobre el campo. De tal manera, su modelo explicativo para 

el éxito o fracaso de las misiones es mono-causal: el grado de la autonomía en la toma de 

decisiones es el factor causal que determina decisivamente el grado de éxito de una misión 

particular.  Además Howard centra su explicación en el ámbito interno de la Misión. 

La autora Darya Pushkina, en su artículo A recipe for success? Ingredients of a 

successful peacekeeping misión (Puskhina 2006), basándose en la revisión de los factores 

causales propuestos en la literatura, identifica 12 posible ingredientes que podrían estar 

relacionados con el éxito de las misiones. Después de formularlos en forma de hipótesis, ella 

analiza su compatibilidad con los datos y evalúa cualitativamente su función causal.    

Los cinco factores que, según el análisis de Pushkina, parecen tener influencia causal 

en el éxito de la misión son:   

1. El compromiso consistente para la resolución del conflicto que demuestran los 

miembros de la ONU; 

2. La ausencia de apoyo militar y/o político a una o dos participantes en la guerra por 

parte de los estados o grupos externos durante el periodo de la misión; 

3. La misión está acompañada con una diplomacia efectiva; 

4. Los participantes en la guerra dan su consentimiento y cooperan con la misión; 
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5. La presencia de la percepción  en todos los participantes en la guerra que el 

conflicto se debe resolver mediante recursos no-violentos. 

 

Aunque se presentaban en la literatura y parecían plausibles, siete supuestos factores causales 

que influyen en el éxito de las misiones no pasaron la prueba contra la totalidad de los datos:   

1. La participación y el liderazgo de una mayor potencia internacional; 

2. La misión está apoyada con la cooperación de una organización regional; 

3. La presencia de un equilibrio de fuerza en el campo de batalla; 

4. La duración prolongada de la misión; 

5. El carácter de la misión (mantenimiento de paz o prevención del conflicto); 

6. La misión tiene fuertes habilidades para la aplicación de fuerza; 

7. El conflicto no es étnico.   

 

A diferencia del modelo mono-causal de Howard, el modelo explicativo de Pushkina es poli-

causal y lo constituyen los cinco factores mencionados anteriormente, que juntos influyen en 

el éxito de las misiones de paz. Otra diferencia con el modelo de Howard es que Pushkina 

considera tanto factores internos a las misiones (compromiso por parte de los miembros de la 

ONU para resolver el conflicto y la presencia de una diplomacia efectiva); como factores 

externos (cooperación con la misión de parte de los participantes en la guerra, percepción de 

los participantes en el conflicto de la necesidad de resolver el mismo mediante medios no 

violentos y la ausencia del apoyo militar y/o político a una o dos participantes en la guerra por 

parte de los estados o grupos externos).  

Otro mérito importante del artículo de Pushkina es su tratamiento cuidadoso del concepto 

“éxito de la misión”. Analizando críticamente diferentes propuestas para evaluar el éxito de las 

misiones de la ONU, ella propone cuatro criterios que juntos determinan tal calificación de 

una misión: 

1. Limitación del conflicto violento en el país en que se lleva a cabo la misión; 

2. Reducción del sufrimiento humano; 

3. Prevención de la extensión del conflicto fuera de las fronteras del país en cuestión; 

4. Promoción de la resolución del conflicto. 
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Esos criterios permiten precisar el contenido del concepto “éxito de la misión”.  

Otra obra en la cual se utiliza un modelo poli-causal para explicar el éxito o fracaso de 

las operaciones de mantenimiento de la paz es el libro Does Peacekeeping Work? de Virginia 

Page Fortna (Fortna 2007). La autora investiga de qué manera las misiones garantizan la paz y 

el papel que juega el personal de la misión para evitar la reanudación de un conflicto armado. 

Fortna trata de darle un enfoque innovador a su investigación y, a diferencia de la literatura 

existente sobre el tema, toma en cuenta la perspectiva de los actores locales, a los cuales 

define como peacekept: “Solamente si se considera la perspectiva del peacekepet –sus 

incentivos, la información que tienen disponible y su toma de decisiones-  es que se puede 

comprender cuando y de qué manera las misiones de mantenimiento de la paz son 

relevantes.”4 Tomando en cuenta la importancia de los actores políticos locales, Fortna 

desarrolla un mecanismo causal para explicar de qué manera las misiones de paz influencian la 

decisión del peacekept de mantener la paz o reanudar el conflicto. 

El mecanismo causal desarrollado por Fortna consta de tres factores clave que juegan 

un papel determinante en la reanudación del conflicto o en la duración de la paz. Dichos 

factores son la exclusión política, los beneficios de la paz y el abuso político a través de los 

cuerpos policiacos. En breve, dichos factores operan de la siguiente manera: entre menos sea 

la exclusión política de los actores locales habrá más posibilidades de que perdure la paz; entre 

mayores sean los beneficios tangibles de la paz (ayuda internacional condicionada por buen 

comportamiento) menor será el riesgo de reanudación del conflicto; y entre menores sean los 

niveles de abuso político mayor será la probabilidad de perduración de la paz. El modelo poli-

causal de Fortna se centra en aspectos externos a las misiones de mantenimiento de la paz, 

dando especial peso a la importancia del peacekept.  

 

I. 2. Revisión de literatura II: el state-building, BiH y EUPM  

La revisión de literatura de esta tesina se divide en dos partes debido a que la EUPM en 

BiH se distancia un poco de las misiones de mantenimiento de la paz tradicionales; mismas 

que fueron analizadas en la primera parte de la revisión de literatura. Más que una misión de 

mantenimiento de la paz, EUPM es una misión de state-builiding. En esta segunda parte de la 

                                                           
4 Virginia Page Fortna, Does peacekeeping work?: Shaping belligerent´s  choices after war (Princeton: Princeton 
University Press, 2007), 2-3.     
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revisión de literatura se tomarán en cuenta las explicaciones que se dan en la literatura 

existente acerca de porqué EUPM no es considerada una misión exitosa. Al igual que en la 

primera parte de la revisión, se mantendrá la dicotomía de explicaciones mono-causales y poli-

causales; así como la diferenciación entre las obras que se basan en los factores inherentes a la 

misión y las que toman en cuenta los factores externos.  

En su artículo Power politics and the rule of law in Post-Dayton Bosnia, Timothy 

Donais (Donais 2013) analiza los resultados del proceso de construcción de la paz impulsado 

por la comunidad internacional en Bosnia-Herzegovina. Donais, al hablar de construcción de 

la paz, se refiere a una versión contemporánea de dicho fenómeno de la política internacional. 

Una misión de construcción de la paz contemporánea tiene como prioridad clave fortalecer y 

reformar el estado de derecho en el país en cuestión. En el caso de BiH, el autor sostiene que 

darle prioridad a la reforma del estado de derecho dentro del proceso de construcción de la paz 

ha representado un fracaso y ha provocado el debilitamiento del proceso de paz. 

 ¿Por qué ha fracaso el proceso de reforma del estado de derecho en BiH? El autor, de 

entrada, no niega que dicho proceso ha tenido logros importantes. Con el paso del tiempo, se 

han impulsado importantes cambios institucionales en BiH en el campo del estado de derecho. 

Se destacan tres cambios significativos: BiH tiene fuerzas armadas unitarias a nivel nacional, 

el país cuenta con una policía fronteriza unitaria y se ha logrado la creación de una agencia de 

inteligencia estatal.  

A pesar de los logros mencionados, el fracaso radica en que se ha buscado, mediante el 

proceso de reforma al estado de derecho, alcanzar un logro ambicioso: la reestructuración de 

la vida política del país. Los resultados están lejos de ser los esperados debido a que las 

dinámicas y prácticas nocivas características del entorno político (y que fueron causantes del 

conflicto inicial) en BiH siguen existiendo. El autor ejemplifica este fracaso mediante dos 

rubros vinculados al estado de derecho: el combate a la corrupción y el proceso de 

reestructuración del sistema policiaco.  

En lo que se refiere al combate a la corrupción, a pesar de las reformas institucionales 

puestas en marcha y la ratificación de tratados internacionales, no se ha logrado poner un alto 

a las dinámicas políticas existentes. La corrupción sigue estando presente en los altos niveles 

políticos y en las empresas públicas.  
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En 2004 se inició un proceso de reestructuración policiaca. Dicho proceso era 

caracterizado por tres objetivos clave: 1) traspasar todas las cuestiones presupuestales y 

legislativas vinculadas con los cuerpos policiacos al nivel nacional, 2) la eliminación de la 

interferencia política en cuestiones operacionales y 3) el establecimiento de áreas policiacas 

funcionales tomando como criterio principal el aspecto técnico en lugar del aspecto político. 

Dichos objetivos encontraron oposición fuerte entre las élites políticas de BiH. Este intento de 

reforma policiaca no logró generar un cambio radical en las preferencias de los actores 

políticos locales. Por ende, se mantuvieron las prácticas nocivas, siendo la más preocupante la 

constante politización de los cuerpos policiacos.  

Tomando en cuenta lo observado en los rubros del combate a la corrupción y de 

reestructuración policiaca, Donais sugiere que hay que considerar las limitantes de las 

reformas al estado de derecho como instrumento de transformación política profunda. La 

ratificación de leyes y creación de instituciones no pueden promover el cambio de las 

dinámicas políticas por si mismos: “Las reformas pueden ser aceptadas en respuesta a 

incentivos externos (internacionales), pero pocas veces son vistas con entusiasmo o 

implementadas con determinación por aquellos cuyo poder deben de limitar.”5 Eso es 

precisamente lo que se observó en BiH: las reformas al estado de derecho representaban una 

amenaza hacia las estructuras de poder existentes.  La explicación que otorga Donais es de 

tipo mono-causal y está enfocada en un aspecto externo a la misión. El fracaso radica en que 

no se han logrado modificar las prácticas políticas nocivas en BiH.  

Una de las expertas en el tema de la presencia de la UE en Bosnia-Herzegovina es Ana 

E. Juncos. En el artículo Member state-building versus peacebuilding: the contradictions of 

EU state-building in Bosnia-Herzegovina (Juncos 2012) Juncos hace un análisis de los 

problemas que ha tenido que enfrentar la UE durante el proceso de reforma con el cual se 

busca convertir a BiH en un estado funcional y un posible estado miembro a futuro.  

La pregunta que se busca responder en el texto es: ¿por qué el incentivo para BiH de 

convertirse en estado miembro de la UE no se ha visto reflejado en un mejor desempeño del 

país? No hay que olvidar que la UE ha usado la mecánica de ampliación como una de sus 

herramientas de política exterior más fuertes: “El poder de atracción que representa la oferta 

                                                           
5 Timothy Donais, “Power Politics and the Rule of Law in Post-Dayton Bosnia”,  Studies in Social Justice 7 
(2013): 204, https://brock.scholarsportal.info/journals/SSJ/article/view/1043/1013  
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de membresía a la UE ha sido considerada como una de las herramientas más fuertes de su 

política exterior. Se ha dicho que la ampliación de la UE ha llevado paz y seguridad a otras 

regiones del continente a través del proceso de democratización y adopción del acquis 

communitaire.”6 La explicación que otorga la autora gira en torno a una palabra: 

contradicciones.  

Según Juncos, la presencia de la UE en BiH es compleja debido a la existencia de dos 

agendas: la agenda de peacebuilding y la agenda de construcción de un posible estado 

miembro (statebuilding). El problema radica en que, en ocasiones, estas dos agendas resultan 

contradictorias. En total, la autora identifica cuatro contradicciones.  

 La primera contradicción identificada es la contradicción entre el enfoque tecnocrático 

de la UE y la connotación política de la agenda de construcción del estado. Por un lado, la UE 

ha optado por darle un enfoque técnico (haciendo énfasis en la eficiencia) a las reformas que 

debe de cumplir BiH para poder convertirse en estado miembro. Sin embargo, dichas reformas 

tienen un efecto innegable en la vida política del país. El ejemplo que da Juncos es la reforma 

de reorganización policiaca, la cual buscaba colocar a todas las instituciones policiacas del 

país bajo un mismo mando. El efecto político de dicha reforma consta de dos puntos. En 

primera lugar, la reforma proponía un modelo específico de reorganización política (sistema 

policiaco a nivel país). En segundo lugar, de haberse llevado a cabo esta reorganización, el 

balance de fuerzas en BiH se hubiera modificado ya que la nueva estructura hubiera 

favorecido a las élites políticas bosniacas. 

 La segunda contradicción que menciona Juncos es la discordancia entre las dinámicas 

de fortalecimiento y debilitación del Estado. Por un lado, la UE promueve el fortalecimiento 

de BiH mediante la creación y reforma de instituciones. Por otro lado, la insistencia de la UE 

sobre algunas reformas (reforma constitucional y reforma policiaca) ha tenido como resultado 

la resistencia por parte de las élites nacionalistas; mismas que despiertan un sentimiento anti-

estado que tiene como resultado la debilitación del mismo. Asimismo, otro factor que debilita 

al estado bosnio es la cantidad importante de financiamiento que recibe por parte de la 

comunidad internacional: BiH está malacostumbrada a recibir dinero del exterior. 

                                                           
6 Ana Juncos, “Member state-building versus peacebuilding: the contradictions of EU state-building in Bosnia 
and Herzegovina”, East European Politics 28 (2012): 59, doi: 10.1080/13523279.2011.635650 
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 La tercera contradicción presentada por la autora es la contradicción entre el 

cumplimiento de los requisitos por parte de la UE y la promoción del local ownership. Esta 

contradicción tiene que ver con el dilema entre la imposición por parte de la Comunidad 

Internacional y el dejar que los actores políticos locales hagan su trabajo y generen resultados 

por sí mismos (con el riesgo de que los resultados no sean los esperados). En el caso 

específico de Bosnia, el mejor ejemplo es el Alto Representante de la Unión Europea y el uso 

de los poderes de Bonn. El efecto nocivo de usar los poderes de Bonn de manera recurrente es 

que no se desarrolla la capacidad del gobierno local de crear resultados por sí mismos. 

 La cuarta y última contradicción es la contradicción entre peacebuilding 

(mantenimiento y construcción de la paz) y statebuilding (construcción del Estado). Es 

importante dejar en claro que statebuilding es un componente específico de peacebuilding. En 

el caso de BiH, las dinámicas de construcción del Estado encabezadas por la UE han traído 

consigo un potencial de conflicto, mismo que puede ser nocivo para la paz. Dicho potencial de 

conflicto está compuesto por dos puntos. En primer lugar, la UE ha fracasado en lograr 

consenso entre los partidos políticos nacionalistas. En segundo lugar, el proceso de integración 

europea (y las reformas que dicho proceso conlleva) ha provocado la exacerbación de las 

identidades nacionalistas. El modelo explicativo presentado por Juncos es de tipo poli-causal; 

y está enfocado en factores inherentes a la EUPM y, en general, a la presencia de la UE en 

BiH.  

Un artículo que aborda el tema de la reforma policiaca en BiH de manera más 

específica es autoría de Gemma Collantes Celador y se titula Becoming “European” through 

police reform: a succesfull strategy in Bosnia-Herzegovina? (Collantes Celador 2008). La 

autora empieza por reconocer el papel fundamental de la reforma policiaca en el proceso de 

construcción del Estado y en las condiciones que tiene que cumplir BiH para convertirse en 

miembro de la UE. Collantes analiza el papel que ha jugado EUPM en dicho proceso y llega a 

la conclusión de que, si bien la misión ha logrado introducir reformas necesarias en BiH, dicho 

éxito se ha visto opacado por la innecesaria politización del concepto Estándares policiacos 

europeos y mejores prácticas policiacas; en específico por el proceso de reestructuración 

policiaca. 

 Collantes Celador hace una distinción importante entre el tipo de reformas que se han 

buscado implementar en el rubro policiaco. Por un lado, están las reformas de carácter técnico; 
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las cuales no representan ningún problema a la hora de la implementación. Es aquí donde 

radica el éxito de EUPM. Por otro lado, hay reformas (como la reforma de reestructuración 

policiaca) que llevan consigo una fuerte connotación política y que se enfrentan a una fuerte 

oposición por parte de los tomadores de decisiones locales. Es importante mencionar que la 

reforma de reestructuración policiaca, en un principio, no era impulsada por la EUPM sino por 

el Alto Representante de la ONU Paddy Ashdown.  

 En lo que se refiere al fracaso de EUPM, la autora toma en cuenta algunos factores 

internos (de carácter operacional). Collantes menciona tres obstáculos internos: 1) problemas 

con los recursos y la selección de personal, 2) falta de orientación clara y 3) pobre 

coordinación con otros actores de la UE en BiH. A pesar de mencionarlos, Collantes Celador 

les da poco peso a estos obstáculos en su explicación. El obstáculo principal que identifica la 

autora es la poca claridad y politización del concepto estándares policiacos europeos.  

 La complejidad alrededor del concepto estándares policiacos europeos radica, por un 

lado, en la inexistencia de una definición clara a nivel operacional. Incluso, había casos donde 

ni la misión cumplía con estos estándares y mejores prácticas. Por ejemplo, el porcentaje de 

mujeres que trabajaban en EUPM era menor al 10%.  

La segunda dificultad se asocia con un componente del concepto: el proceso de 

reestructuración policiaca, mismo que también presentaba contradicciones. ¿Por qué exigirle a 

BiH la implementación de un sistema policiaco centralizado si dentro de la UE existen 

sistemas policiacos efectivos no centralizados (como es el caso de Holanda)? Al apoyar al 

Alto Representante de la ONU y darle prioridad a la reestructuración policiaca dentro de su 

propia agenda, EUPM iba en contra de su objetivo de evitar la politización de temas 

policiacos. Dicha reestructuración se encontró con una fuerte oposición política dentro de BiH. 

Por último, la autora menciona las consecuencias nocivas de la decisión de EUPM de 

darle prioridad al proceso de reestructuración policiaca. Las reformas técnicas quedaron en 

segundo plano y, por ende, algunos de los proyectos y programas llevados a cabo por EUPM 

(que dependían de la aprobación de reformas) quedaron rezagados. El tipo de explicación 

presentada por Collantes Celador es de tipo mono-causal y se enfoca en un factor externo a 

EUPM: la falta de voluntad de las élites política de BiH para llevar a cabo las reformas 

policiacas que llevan consigo un componente político.   
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2. El caso: La EUPM y Bosnia-Herzegovina 

 El 14 de diciembre de 1995 se firmaron los Acuerdos de Paz de Dayton. El objetivo de 

dichos acuerdos era poner fin a la guerra en BiH, misma que había durado más de tres años y 

que dejó miles de víctimas. Uno de los aspectos más interesantes de estos acuerdos de paz y 

que hacen de BiH un caso único es que, en el Anexo 4 de los mismos, se incluyó la nueva 

Constitución de BiH7 (misma que sigue vigente hasta hoy día). Para efectos de esta tesina, se 

utilizará dicha Constitución para describir el arreglo político complicado que rige hoy en día a 

BiH. Esta información es esencial para entender el contexto en el cual opera la EUPM.  

 En lo que se refiere a la composición étnica de la población, en BiH habitan tres grupos 

principales: bosniacos (50.1% de la población), serbios (30.8%) y croatas (15.4%). En la 

mayoría de las ocasiones, dicha división étnica se empalma con la división de la población por 

su religión: musulmanes (50.7% - en mayor parte bosniacos), ortodoxos (30.7% - la mayoria 

serbios) y católicos (15.2% - la mayoría croatas)8. Hoy por hoy, sigue habiendo tensiones 

importantes entre los tres grupos étnicos que habitan BiH, llegando incluso a esporádicos 

brotes de violencia. 

En lo referente a la estructura política del país, BiH es una república parlamentaria 

democrática con arreglo federal. El país se divide en dos entidades y un distrito con arreglo 

especial: la Federación de Bosnia-Herzegovina (F-BiH), la República Srpska (RS) y el Distrito 

Brčko.  F-BiH cuenta con mayoría de población bosniaca y croata, mientras que RS con 

mayoría de población serbia. La ciudad (distrito) de Brčko cuenta con un régimen especial, ya 

que está bajo supervisión internacional y es independiente tanto de F-BiH como de RS. En lo 

que respecta a la división territorial y administrativa dentro de las dos entidades, cada una 

cuenta con un arreglo diferente. F-BiH, la cual también tiene un arreglo federal, se encuentra 

dividida en diez cantones, los cuales a su vez se dividen en općine (similar a los municipios en 

México). Por otro lado, en RS, no existen los cantones y el territorio está divido en 67 općine.  

 Para este trabajo, es de especial importancia el arreglo en BiH para las cuestiones de 

seguridad. Al respecto, la Constitución de BiH en su artículo tercero estipula que es 

responsabilidad de las entidades (F-BiH y RS) crear un ambiente seguro y proteger a la 

población que se encuentre en su territorio, así como garantizar el cumplimiento de la ley. 

                                                           
7 Véase Constitución de Bosnia-Herzegovina http://www.dei.gov.ba/o_bih/default.aspx?id=49&langTag=en-US  
8 Datos obtenidos de CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bk.html 
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Cada una de las entidades cuenta con un Ministerio de Asuntos Interiores (MUP por sus siglas 

en bosnio). A su vez, en F-BiH, cada cantón también posee su propio MUP, mientras que en 

RS el MUP está subdividido en cinco Centros de Seguridad Pública.  

 A nivel federal, también existe el Ministerio de Seguridad. De dicho ministerio se 

dependen seis instituciones, entre las cuales destacan la Policía Fronteriza, la Agencia Estatal 

para la Investigación y Protección y la Dirección para la Coordinación de los Cuerpos 

Policiacos en BiH. Esta última institución lleva a cabo, como su nombre lo dice, una tarea 

complicada: coordinar todos los cuerpos policiacos del país, desde el nivel cantonal hasta el 

nivel federal pasando por el nivel entidad. Es precisamente por esta compleja estructura y la 

difícil coordinación entre los niveles que las explicaciones basadas en los factores externos a 

la Misión (situación sobre el terreno) tienen mucho peso en la literatura existente.  

 Actualmente, BiH cuenta con el status de candidato potencial a la adhesión a la Unión 

Europea. El 16 de junio de 2008, BiH y la UE firmaron el Acuerdo de Estabilización y 

Asociación. Dicho acuerdo se lleva a cabo con miras a la futura adhesión de BiH a la UE, en 

cuanto el país cumpla con los criterios políticos, económicos y de adopción del acquis 

communitaire.  

En el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, la UE ha desplegado, 

desde 2003 a la fecha, quince misiones de mantenimiento de la paz y reconstrucción. Tal es el 

caso de BiH. La presencia de la UE en BiH es multidimensional, pues tiene dos componentes: 

la Operación EUFOR (European Union Forces por sus siglas en inglés) Althea (de índole 

militar) y EUPM (de tipo civil).  El 1 de enero de 2003, la Misión Policiaca de la Unión 

Europea comenzó sus labores en BiH. La EUPM es sucesora de la misión policiaca de las 

Naciones Unidas UN – IPTF (United Nations International Police Task Force, por sus siglas 

en inglés), la cual se encargó de la reconstrucción y asistencia a las instituciones de 

mantenimiento de la ley en BiH desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2002. La UE 

recibió una invitación por parte del gobierno de BiH para asumir la responsabilidiad de 

continuar con las labores llevadas a cabo por IPTF.  

Aquí es necesario aclarar por qué esta tesina se centra en la EUPM y no en otros 

componentes de la presencia de UE en BiH tales como la misión militar EUFOR Althea.  Esta 

decisión se basa en la importancia que tiene cada una de estas misiones en lo que se refiere a 

la asistencia otorgada a BiH para el cumplimiento de los criterios políticos y de adopción del 
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acquis communitaire que le permitan al país adherirse en un futuro a la UE. En el caso de 

EUFOR9, aparte de su objetivo general de garantizar un entorno seguro en el país, la asistencia 

se limita a brindar apoyo a las fuerzas militares de BiH en la captura de criminales de guerra y, 

así, ayudar al país a seguir cooperando con el Tribunal Criminal Internacional para la Ex 

Yugoslavia. Por otro lado, EUPM lleva a cabo una asistencia más activa, ya que esta misión 

trabaja en el constante fortalecimiento de todas las instituciones policiacas que operan en BiH. 

Dicha asistencia es crucial para garantizar un entorno seguro en el país una vez que ambas 

misiones hayan concluido con su mandato. 

En la Acción Conjunta del Consejo de la UE del 11 de marzo de 2002, en la cual se 

tomó la decisión de crear EUPM, se establece que la misión iba a tener una duración de tres 

años, concluyendo en diciembre de 2005. En ese documento, se fija el objetivo general de la 

Misión: establecer arreglos policiacos sustentables en BiH, acorde con las mejores prácticas 

europeas e internacionales, elevando así los estándares policiacos del país. Para poder lograr 

dicho objetivo, se fijan cuatro metas: 1) mantener los niveles existentes de habilidad 

institucional y personal (existentes en ese momento); 2) mejorar, a través del monitoreo, 

inspección y asistencia, las capacidades directivas y operacionales de la policía; 3) fortalecer 

el profesionalismo a nivel alto dentro de los ministerios e instituciones policiacas y 4) 

monitorear el ejercicio de un control político adecuado sobre la policía.  Asimismo, se deja en 

claro que EUPM no contará con poderes ejecutivos, ni con un componente armado.10 

  A lo largo de su existencia, el mandato de la EUPM ha sido prolongado en cuatro 

ocasiones. La primera ocasión de diciembre de 2005 a diciembre de 200711, la segunda en 

diciembre de 2007 hasta diciembre de 200912, la tercera ocasión en diciembre de 2009 hasta 

diciembre de 201113, y, por último, de diciembre de 2011 a junio de 201214. EUPM concluyó 

labores en junio de 2012. El mandato de la Misión no fue modificado de forma importante 

sino hasta su tercera prolongación (8 de diciembre de 2009). A partir de esa fecha, la 

asistencia de EUPM hacia las instituciones policiacas de BiH se centra en el combate al 

                                                           
9 European Union. Common Security and Defence Policy, “EU military operations in Bosnia-Herzegovina 
(Operation EUFOR Althea)”, Common Security and Defence Policy, 
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/althea-bih/pdf/factsheet_eufor_althea_en.pdf 
10 Véase Acción Conjunta del Consejo de la Unión Europea 2002/210/CFSP del 11 de marzo de 2002 
11 Véase Acción Conjunta del Consejo de la Unión Europea 2005/824/CFSP del 24 de noviembre de 2005 
12 Véase Acción Conjunta del Consejo de la Unión Europea 2007/749/CFSP del 19 de noviembre de 2007 
13 Véase Decisión del Consejo de la Unión Europea 2009/906/CFSP del 8 de diciembre de 2009 
14 Véase Decisión del Consejo de la Unión Europea 2011/781/CFSP del 1 de diciembre de 2011 
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crímen organizado y a la corrupción, en la mejora de de la interacción entre la policía y el 

aparato fiscal y, por último, en el fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones 

policiacas dentro del país y con sus contrapartes internacionales.  

Para poder cumplir con los objetivos mencionados, se fijan seis tareas claves: 1) 

mejorar la capacidad operacional y el trabajo conjunto de las instituciones policiacas 

encargadas del combate al crímen organizado y a la corrupción; 2) brindar asistencia y soporte 

en la planeación y ejecución de investigaciones en los rubros de combate al crímen organizado 

y a la corrupción; 3) asistir y promover el desarrollo de las capacidades de investigación 

criminal; 4) fortalecer la cooperación entre policía y fiscalía; 5) mejorar la cooperación entre 

policía y sistema penitenciario y 6) asegurar un nivel adecuado de rendición de cuentas.15 

 

3. Metodología     

En esta sección, se describe la metodología a seguir para responder a la pregunta de 

investigación de esta tesina. La pregunta es: ¿cómo se puede explicar el incumplimiento de 

las reformas y criterios solicitados a Bosnia-Herzegovina por parte de la Unión Europea 

en el rubro de la reforma policiaca? La respuesta que se propone es que el incumplimiento 

de las reformas y criterios en el rubro de la reforma policiaca se explica a través de la 

interacción entre la EUPM y las instituciones locales responsables del cumplimiento de la ley 

en BiH. Cuanto más deficiente sea dicha interacción, peor será el desempeño en el 

cumplimiento de las reformas.  

 

III.1. La variable dependiente: El progreso en las reformas  

 La variable dependiente en esta investigación es el incumplimiento de las reformas y 

criterios solicitados a BiH por parte de la UE en el rubro policiaco. Dicha reforma policiaca 

forma parte de la condicionalidad impuesta por la UE a BiH, para que el país obtenga el 

estatus de candidato a miembro de la UE. Para medir el incumplimiento de las reformas, se 

utilizarán los reportes anuales publicados por la Comisión Europea, en los cuales se evalúa la 

situación del país en lo que respecta al cumplimiento de los criterios económicos, políticos y 

de mejores prácticas europeas por parte de BiH. Dichos reportes se publican anualmente 

desde 2005. 

                                                           
15 Véase Decisión del Consejo de la Unión Europea 2009/906/CSFP del 8 de diciembre de 2009 
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Cada año, la Comisión Europea realiza un reporte acerca de los avances de los países 

candidatos y potenciales candidatos a convertirse en miembros de la UE, incluida BiH, que 

desde el año 2008 ha sido incluida en la categoría de  candidato potencial. En estos reportes, la 

Comisión Europea evalúa el progreso del país en tres rubros: político, económico y en el 

acercamiento de la legislación y políticas del país con las mejores prácticas europeas  y la 

legislación comunitaria (acquis communitaire). El progreso se mide con base en las decisiones 

tomadas, la legislación adoptada y las medidas implementadas. La lógica es que, cuanto más 

progreso se logre, el país en cuestión estará más cerca de convertirse en miembro de la UE.  

Para medir el éxito de la misión, que equivale al avance de BiH en las reformas 

exigidas por la UE, en este trabajo se utilizarán los Reportes de la Comisión Europea desde 

2005 hasta 2011. Únicamente se consideran los rubros relacionados con temas de seguridad. 

Se incluirá un rubro correspondiente a los criterios políticos (combate a la corrupción) y cuatro 

rubros correspondientes a la adopción de mejores prácticas europeas (combate al lavado de 

dinero, combate al tráfico de drogas, reforma policiaca y combate al crimen organizado). Para 

cada uno de estos rubros, la Comisión Europea sigue la misma estructura en todos los reportes. 

Primero,  asigna un adjetivo que describe de forma general el progreso observado durante el 

periodo en cuestión. Posteriormente, se realiza un análisis de las decisiones, legislación y 

medidas llevadas a cabo, así como de los puntos en los cuales no se registró progreso o, 

incluso, donde ocurrió algún retroceso.  

 Si se considera la evaluación general de “progreso” que la Comisión hace al principio 

de cada sección, queda claro que a lo largo de los últimos siete años BiH no ha progresado en 

temas de seguridad tanto como la UE hubiera esperado. La Comisión Europea utiliza siete 

descripciones diferentes: muy poco progreso, progreso muy limitado, progreso limitado, poco 

progreso, algún progreso, progreso disparejo y si hubo progreso. Para facilitar el análisis, se 

propone catalogar los siete descriptores anteriores en una escala numérica: muy poco progreso 

= 1, progreso muy limitado = 2, progreso limitado = 3, poco progreso = 4, algún progreso = 5 

y si hubo progreso = 6. El único descriptor que resulta difícil colocar en la escala es progreso 

disparejo, ya que este descriptor habla acerca de la calidad del progreso y no de su cantidad 

como los otros seis. A continuación, se incluye un cuadro con todos los descriptores utilizados 

en los reportes. 
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Cuadro 1 – Descriptores utilizados en los reportes de la Comisión Europea 

                                      

Rubro / Reporte 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Combate a la corrupción Progreso 

limitado 

= 3 

Progreso 

limitado 

= 3 

Muy poco 

progreso 

= 1 

Poco 

progreso 

= 4 

Progreso 

limitado 

= 3 

Progreso muy 

limitado 

= 2 

Lavado de dinero Progreso 

limitado 

=  3 

Algún 

progreso 

= 5 

Progreso 

limitado 

= 3 

Algún 

progreso 

= 5 

Progreso 

limitado 

= 3 

Muy poco 

progreso 

= 1 

Tráfico de Drogas Algún progreso 

= 5 

Algún 

progreso 

= 5 

Algún 

progreso 

= 5 

Si hubo 

progreso 

= 6 

Algún 

progreso 

= 5 

Poco progreso 

=  4 

Reforma Policiaca Poco progreso 

= 4 

Algún 

progreso 

= 5 

Algún 

progreso 

= 5 

Progreso 

limitado 

= 3 

Progreso 

disparejo 

= / 

Algún progreso 

= 5 

Combate al crimen 

organizado y terrorismo 

Algún progreso 

= 5 

Poco 

progreso 

= 4 

Progreso 

limitado 

= 3 

Si hubo 

progreso 

= 6 

Algún 

progreso 

= 5 

Poco progreso 

= 4 

             Elaboración propia con datos de la Comisión Europea 
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De esas siete descripciones, únicamente dos tienen una connotación positiva: algún 

progreso y sí hubo progreso. La descripción más utilizada es progreso limitado, con ocho 

menciones de un total de treinta observaciones. Por otro lado, el descriptor que, 

aparentemente, denota el mayor progreso (sí hubo progreso) únicamente se utiliza en dos 

ocasiones. Es importante analizar las evaluaciones generales llevadas a cabo a través de 

estos descriptores, ya que los mismos se colocan al principio de cada sección y aparecen en 

el contexto de frases lapidarias: “BiH ha hecho un progreso muy limitado en el combate a 

la corrupción, la cual sigue estando presente en los sectores público y privado.” El 

problema con frases como estas es que, de entrada, se hace mayor énfasis en la ausencia de 

progreso que en los logros alcanzados durante el periodo en cuestión, siendo que, en las 

secciones subsecuentes los reportes detallan avances que quedan deslucidos. 

  Cabe destacar que la descripción de progreso utilizada por la Comisión Europea no 

está exenta de defectos. Destacan dos principales. En primer lugar, la ambigüedad. No 

queda muy clara la diferencia entre algunos descriptores, como por ejemplo, entre poco 

progreso y progreso limitado.  El problema de ambigüedad está vinculado directamente 

con el segundo defecto: la dificultad para ordenar los descriptores de progreso de mejor a 

peor. ¿Cuándo fue mejor el desempeño del país? ¿Cuándo hubo algún progreso o cuando sí 

hubo progreso?  

Por tanto, para poder realizar una mejor evaluación del progreso de BiH en el 

cumplimiento de las reformas y criterios en temas de seguridad, es necesario analizar las 

descripciones contenidas en los reportes para cada rubro. Se codificó el progreso 

identificado en los reportes con base en tres categorías: 1) las decisiones tomadas, 2) la 

legislación adoptada y 3) las medidas implementadas. Si bien en los reportes no se definen 

las diferencias entre estas tres categorías, para efectos de esta tesina se considerarán las 

“medidas implementadas” como aquellas que se llevan a cabo para garantizar el 

cumplimiento e implementación de las leyes. “Legislación adoptada” se relacionará con las 

leyes aprobadas a nivel federal o a nivel de las entidades. Por último, las “decisiones 

tomadas” se relacionarán con la ratificación de tratados internacionales. A continuación se 

contarán, para cada rubro y año, las decisiones, legislación y medidas. Por cada legislación 

aprobada, decisión tomada y medida implementada, se da un +1, mientras que por cada 

legislación no aprobada, decisión pendiente a tomarse o medida no implementada se otorga 



19 
 

un -1. Si no se menciona nada respecto de las decisiones, medidas o legislación para dicho 

periodo y en dicho rubro, se coloca un “/”. En los rubros en los cuales hay un paréntesis, 

quiere decir que hubo avances favorables (número positivo) y también hubo medidas, 

decisiones o legislación no llevadas a cabo (número negativo). De esta forma, se le asigna 

un valor numérico total a cada rubro por año. Esta información se contrastará con los 

descriptores de progreso presentados en el cuadro anterior para así obtener una idea más 

detallada del progreso alcanzado por BiH. Los resultados se presentan en el cuadro 2.
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Cuadro 2 – Progreso alcanzado por BiH en los rubros específicos monitoreados por la UE, 2005-2011 

Rubro / Año 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Combate a la corrupción Total = 0 Total = -4 Total = -5 Total = -4 Total = 2 Total = -3 

Legislación (3-1) = 2 -2 -2 (1-1) = 0 (5 -1) = 4 / 

Decisiones -3 (1-1) = 0 -1 -1 (1-1) = 0 / 

Medidas 1 (1-3) = -2 -2 -4 (1-3) = -2 -3 

Lavado de Dinero Total = -2 Total = -3 Total = -2 Total = 0 Total = 2 Total = -4 

Legislación (0-1) = -1 -2 -1 (1-2) = -1 2 -1 

Decisiones / / 1 / / / 

Medidas (1-2) = -1 (2-1) = 1 -2 (2 – 1) = 1 (1 -1) = 0 -3 

Tráfico de Drogas Total = 1 Total = 1 Total = 1 Total = 3 Total = 3 Total = -1 

Legislación 1 -1 -1 1 1 -1 

Decisiones -1 -1 1 / / / 

Medidas 1 (4 -1) =3 (1-2) = 1 (3 -1 ) =2 (3 -1 ) = 2 (2 -2) = 0 

Reforma Policiaca Total = 1 Total =3 Total = 3 Total = 1 Total = 6 Total = 5 

Legislación -1 -1 (1 -1) = 0 (1 -1) = 0 1 2 
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Decisiones 1 1 1 / / / 

Medidas (2 -1) = 3 3 2 (2 -1) = 1 (6 -1) = 5 (4 -1) = 3 

Combate al crimen organizado Total = 2 Total = -3 Total = -1 Total = 3 Total = 1 Total = -5 

Legislación 1 -1 -1 4 (3 -1) = 2 -1 

Decisiones / / (1 -2) = -1 -2 (1 – 3) = -2 -3 

Medidas 1 -2 (1 -1) = 0 1 (2 – 1) = 1 (2 -3) = -1 

Elaboración propia con datos de la Comisión Europea 
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 Como se puede observar, de las 30 observaciones designadas con la etiqueta “Total”, 

en 16 ocasiones el total es un número positivo, en 12 ocasiones se trata de un número negativo 

y en dos ocasiones se obtiene un valor de cero. Dichos números sugieren que, en primer lugar, 

si ha existido progreso a lo largo del tiempo en BiH y, en segundo lugar, que los descriptores 

utilizados al principio de cada sección parecen exagerados. Un ejemplo de ello es que el rubro 

donde se observa la suma más elevada de legislación, medidas y decisiones llevadas a cabo 

(Reforma Policiaca para el periodo 2009 – 2010 con un total de 6); se describe como un rubro 

de progreso disparejo. Por otro lado, un rubro con valor negativo como lo es el combate al 

lavado de dinero en 2006-2007 (con un -3), en el cual claramente las medidas, legislación y 

decisiones no llevadas a cabo superan a las realizadas, fue descrito con la etiqueta de algún 

progreso. Esto podría parecer ilógico. Sin embargo, muestra la ambigüedad y la dificultad en 

la medición del progreso en la consecución de los objetivos de la misión.  

En suma, esta sección muestra que BiH ha progresado lo suficiente para que la UE 

haya tomado la decisión de no prolongar el mandato de EUPM, el cual acaba a finales de junio 

de este 2012, como lo ha declarado el propio Jefe de la Misión Stefan Feller (EUPM web, 

noviembre 2011). Sin embargo, todavía hay áreas en las cuales el país debe de progresar. 

Como se verá más adelante, una de esos rubros es la coordinación y cooperación entre 

instituciones policiacas. El progreso todavía no es suficiente para que el país obtenga el status 

de candidato a miembro de la UE, ni mucho menos para que alcance la adhesión.  

 

III. 2. La variable independiente: La interacción entre los actores 

 La variable independiente mediante la cual se busca explicar el incumplimiento en las 

reformas es la interacción entre el personal de EUPM con las contrapartes locales de BiH. El 

marco teórico mediante el cual se justifica el estudio de la variable interacción proviene del 

libro Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Researh de Fritz W. 

Scharpf (Scharp 1997).  

 En dicha obra Scharpf construye una teoría descriptiva para conceptualizar y analizar 

los procesos políticos: “Los fenómenos políticos se explican como el resultado de 

interacciones entre actores intencionales (actores individuales, colectivos o corporativos); 

pero dichas interacciones están estructuradas y los resultados moldeados por las características 
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de los entornos institucionales en los cuales ocurren.”16 Si se tuviera que resumir la teoría 

elaborada por Scharpf en tres conceptos clave, dichos conceptos serían: actores intencionales, 

interacciones y entornos institucionales. A continuación se definirán brevemente dichos 

conceptos, poniéndolos en el contexto de la EUPM en BiH.  

 Los participantes en un proceso político, y cuyas decisiones afectan el resultado de 

dicho proceso, son definidos por Scharpf con el concepto general de actores. Existen tres tipos 

de actores: individuales, colectivos y corporativos. Cada actor tiene tres tipos de características 

específicas: capacidades, percepciones y preferencias.  

Las capacidades se refieren a los recursos a disposición de los actores que les permiten 

influenciar, de cierta forma, los resultados. Dichos recursos pueden ser propiedades personales 

(inteligencia, fuerza física…), bienes tangibles (dinero, tierra o poderío militar), capacidades 

tecnológicas, entre otras cosas. También hay que considerar los recursos de acción que son 

creados por las reglas institucionales; definiendo las competencias y garantizando o limitando 

el derecho de participación, veto o decisión autónoma en ciertos aspectos del proceso político.  

Las otras características importantes de los actores son las percepciones y preferencias. 

Estas características se refieren a los resultados y ganancias que el actor busca obtener como 

resultado de la interacción política. Las percepciones y preferencias pueden ser estables o 

pueden variar a través del tiempo, conforme ocurre la interacción.   

Retomando los tipos de actores que se mencionaron anteriormente, para efectos de esta 

tesina, es importante hacer una distinción entre actores colectivos y actores corporativos. Por 

un lado, los actores colectivos dependen de y son guiados por las preferencias de sus 

miembros. En otras palabras, un actor colectivo debe de alcanzar un conceso, entre sus 

miembros, respecto de las preferencias para llegar a una postura común. Por otro lado, los 

actores corporativos tienen una mayor autonomía en cuanto a las preferencias: pueden tener 

preferencias e intereses diferentes respecto de la población afectada por las decisiones 

tomadas. Asimismo, las preferencias personales del staff que trabaja para un actor corporativo 

se ven neutralizadas por la existencia de un contrato. Sin embargo, cabe destacar que esta 

diferencia es de carácter analítico. En el mundo real, es común encontrar combinaciones entre 

actores corporativos y colectivos.  

                                                           
16 Fritz W. Scharpf, Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy research (Boulder: 
Westview, 1997), 1.  
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El segundo concepto importante en la teoría de Fritz Scharpf es la interacción. ¿De qué 

manera interactúan los actores al momento de tomar una decisión política? El autor menciona 

cuatro diferentes modelos de interacción: la acción unilateral, los acuerdos negociados, la 

decisión por voto mayoritario y el juego jerárquico. La acción unilateral se refiere a las 

interacciones que ocurren en un escenario de anarquía en el cual no existen reglas ni 

lineamientos de conducta. El modelo de los acuerdos negociados se refiere a una forma de 

interacción en la cual los actores buscan llegar a un acuerdo voluntario. En otras palabras, este 

modelo de interacción considera la posibilidad de la acción unilateral. Sin embargo, tomando 

en cuenta las preferencias de los actores, estos están conscientes que la existencia de un 

posible acuerdo es más conveniente que el resultado que se obtendría sin dicho acuerdo. En 

este modelo, ninguno de los actores obtiene el máximo pago esperado ni tampoco se queda 

con las manos vacías. De hecho, esta es la principal diferencia con el tercer modelo de 

interacción: las decisiones por voto mayoritario. En este modelo, las decisiones son tomadas, 

como su nombre lo dice, a través de una votación. Dichas decisiones son vinculantes 

colectivamente y existe la posibilidad de que algunos de los actores reciban ganancia cero: 

“Para que una decisión sea considerada vinculante dentro de una colectividad, debe de ser una 

decisión que cuente con la conformidad de un grupo de actores, a pesar de no estar de acuerdo 

con dicha decisión, a pesar de que dicha decisión pueda ir en contra de sus intereses…”17  

Por último, el cuarto modelo de interacción es el juego jerárquico. En este modelo de 

interacción, un resultado que afecta a uno o más actores puede ser tomado, de manera 

unilateral, por otro actor. Para efectos de esta tesina, el modelo de interacción que será de 

utilidad es el modelo de los acuerdos negociados, aunque también hay que tener presentes los 

modelos de decisión por voto mayoritario y el modelo del juego jerárquico. 

El tercer concepto clave que usa Scharpf es el entorno institucional. A pesar de que no 

le dedica mucho espacio en el texto, el entorno institucional es de vital importancia en el 

resultado de la interacción: “El mismo modelo de interacción puede ser utilizado en entornos 

estructurales diferentes; por ejemplo un mercado, una arena parlamentaria o dentro de una 

                                                           
17 Fritz W. Scharpf, Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy research (Boulder: 
Westview, 1997), 151.  
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burocracia jerárquica. Se asume que estos modelos cambiarán sus características cuando se 

usan en entornos institucionales distintos.”18 

Poniendo los conceptos presentados en la obra de Scharpf en el contexto de la EUPM 

en BiH, el actor principal en el que se enfoca esta tesina es, en primer lugar, la Misión 

Policiaca de la Unión Europea en BiH. Tomando en cuenta que EUPM no cuenta con poderes 

ejecutivos y que no puede emitir decisiones vinculantes para las contrapartes locales, entonces 

el recurso de negociación más importante con el cual la Misión cuenta es la posibilidad de que 

BiH puede convertirse en miembro de la UE a futuro.  

El segundo conjunto de actores que resultan importantes para esta tesina son las 

instituciones encargadas del cumplimiento de la ley en BiH. Como se describió en la sección 

anterior dichas instituciones conforman los MUP de la F-BiH y RS; así como el Ministerio de 

Seguridad a nivel federal. De ahora en adelante dichos actores serán referidos en la tesina 

como las “contrapartes locales” de EUPM.  

Si bien no van a jugar un papel fundamental en esta tesina, es pertinente que el lector 

esté familiarizado con otros actores que, indirectamente, también están involucrados en la 

interacción entre EUPM y las contrapartes locales. En primer lugar EUPM le rinde cuentas al 

Consejo de la Unión Europea. Asimismo, EUPM se tiene que coordinar con otros de los 

componentes de la UE y la Comunidad Internacional presentes en BiH: la misión militar 

EUFOR Althea, el Representante Especial de la Unión Europea en BiH (EUSR) y la Oficina 

del Alto Representante para Bosnia-Herzegovina (OHR por sus siglas en inglés).    

En lo que se refiere a las contrapartes locales el poder de decisión respecto a las 

reformas políticas necesarias recae en el aparato legislativo de BiH, que está compuesto por 

dos cámaras: House of Peoples and House of Representatives.  

La calidad de la interacción entre EUPM y las contrapartes locales se medirá a través 

de cinco indicadores desarrollados a partir de la tipología de policy networks propuesta por 

David Marsh y R. A. Rhodes (Marsh y Rhodes 1992) para evaluar las interacciones entre 

distintos actores relacionados por una política pública. Asimismo, se utiliza la obra de Larry 

N. Gerston acerca del proceso de policy making (Gerston 2004). Los indicadores son: número 

y suficiencia de reuniones entre actores, la capacidad técnica de las contrapartes locales, su 

                                                           
18 Fritz W. Scharpf, Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy research (Boulder: 
Westview, 1997), 97.  



26 
 

disposición a cooperar, la compatibilidad de objetivos y los recursos disponibles. La 

información mediante la cual se construirán los indicadores se obtuvo mediante entrevistas 

personales hechas a personal de la EUPM.  

¿Cuál es la lógica detrás de estos cinco indicadores? En lo que respecta al número y la 

suficiencia de las reuniones entre actores, Marsh y Rhodes argumentan que la frecuencia de 

las interacciones es un factor que permite un mejor conocimiento y acercamiento entre los 

actores que participan en el diseño y la implementación de una política pública. Por tanto, se 

propone que, si las reuniones no son suficientes, entonces las reformas solicitadas por la UE a 

BiH no se cumplirán. Esto se debe a que, en caso de escasez de reuniones, las contrapartes 

locales no habrían logrado obtener información acerca de cuáles son dichas reformas y cómo 

hay que abordarlas. Para medir esto se utilizaron  las siguientes preguntas: ¿Cuántas veces por 

mes los miembros de EUPM tienen acercamientos o reuniones con personal del Ministerio de 

Asuntos Interiores? ¿Considera que esta cantidad de reuniones es suficiente o insuficiente? en 

el cuestionario que sirvió de base para las entrevistas (ver anexo al final). 

La lógica seguida para el segundo indicador, la capacidad técnica de las contrapartes 

locales, es que, en caso de que dichas contrapartes sean técnicamente incapaces, no contarán 

con las herramientas necesarias para cumplir con las reformas y requisitos solicitados por 

parte de la UE. Si una de las partes no maneja el lenguaje técnico adecuado, la comunicación y 

cooperación se ven afectadas, pues no se poseen términos comunes de referencia. Para medir 

esto se aplicó la pregunta: Del 1 al 10, ¿qué tan preparado cree que esta el personal del 

Ministerio de Asuntos Interiores al momento de interactuar con los miembros de EUPM? Del 

1 al 10, ¿qué tan profesionales son al momento de llevar a cabo su trabajo? en el cuestionario 

que sirvió de base para las entrevistas. 

En lo que se refiere al tercer indicador, la disposición a cooperar, se afirma que una 

ausencia de voluntad para cooperar de las contrapartes locales con la Misión se verá traducida 

en una ausencia de voluntad para llevar a cabo las reformas requeridas por parte de la UE. 

Para medir esto se aplicó la pregunta: Del 1 a 10, ¿cómo califica al personal del Ministerio de 

Asuntos Interiores en lo que respecta a la disposición a cooperar con los miembros de EUPM 

al momento de recibir asistencia? en el cuestionario que sirvió de base para las entrevistas. 

Para el cuarto indicador, la compatibilidad de objetivos, es de esperarse que, si EUPM 

y las contrapartes locales tienen objetivos diferentes e incompatibles, entonces las reformas y 
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requisitos no podrán  llevarse a cabo, ya que las mismas no coincidirán con los intereses y 

objetivos de las instituciones locales. Según Gerston (Gerston 2004, 113), en el proceso de 

creación de políticas públicas, uno de los problemas que dificultan la implementación de las 

mismas es precisamente la multiplicidad de objetivos y prioridades de los actores 

involucrados. Para medir esto se aplicó la pregunta: Del 1 al 10, ¿qué calificación le da a la 

compatibilidad de objetivos de EUPM y el Ministerio de Asuntos Interiores en lo que respecta 

a la asistencia brindada en el tema de la reforma policiaca? en el cuestionario que sirvió de 

base para las entrevistas. 

Por último, en lo que se refiere al quinto indicador, los recursos disponibles, es lógico 

pensar que, si hay una escasez de recursos (ya sea en el ámbito de la Misión o en el de las 

instituciones locales), se dificultará de forma significativa el cumplimiento de los objetivos y 

requisitos de la UE hacia BiH. Dicha lógica va de acuerdo con lo que afirma Gerston, quien 

sostiene que la escasez de recursos es uno de los principales motivos que explican la 

obstrucción de la implementación de políticas públicas (Gerston 2004, 111). Para medir esto 

se aplicaron las siguientes preguntas en el cuestionario que sirvió de base para las entrevistas: 

1) ¿Considera que los recursos destinados por EUPM a la asistencia del Ministerio de 

Asuntos Interiores en el tema de la reforma policiaca son suficientes o insuficientes? ¿Dichos 

recursos hacen la diferencia? y 2) ¿Considera que los recursos destinados por el Ministerio 

de Asuntos Interiores en el tema de la reforma policiaca son suficientes o insuficientes? ¿Por 

qué? 

 

III. 3. Las entrevistas   

Las entrevistas personales fueron realizadas a miembros de EUPM en BiH durante 

diciembre de 2011 y enero de 2012 (para más detalle acera de las personas entrevistadas, 

revisar el cuadro en el anexo 2). Las entrevistas fueron de tipo estructurado: se hicieron las 

mismas preguntas a todos los entrevistados con la misma formulación y en el mismo orden y, 

para ello, se diseñó un cuestionario con catorce preguntas. Se utilizaron varios criterios para 

seleccionar a los entrevistados, buscando así obtener una muestra representativa del personal 

que a finales de 2011 todavía laboraba en la Misión. En primer lugar, se incluye a personal de 

las cuatro oficinas regionales que la EUPM en BiH: Sarajevo (centro de operaciones de la 

Misión y oficina regional), Tuzla, Banja Luka y Mostar. De esta forma, se entrevistó a 
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personal que interactúa con las instituciones federales, así como con las instituciones de F-BiH 

y RS. El segundo criterio de selección es la nacionalidad de la persona. Como se puede 

observar, se entrevistó tanto a personal originario de BiH como a personal extranjero. El tercer 

y último criterio de selección fue la función que desempeña el individuo dentro de la Misión. 

Se entrevistó tanto a personas expertas en temas policiacos como también a personal enfocado 

en temas políticos.    

A pesar de que la recopilación de información a través de entrevistas se ha vuelto un 

método de investigación cualitativa cada vez más usado existen científicos sociales que ponen 

en duda dicho método y cuestionan la calidad de la información obtenida. Por ende no está de 

más mencionar las posibles limitantes de las entrevistas como método de investigación. “La 

calidad de la información que uno recolecta mediante entrevistas depende de la calidad de los 

entrevistados. Las personas son falibles y pueden dar respuestas incorrectas o incompletas; o 

bien pueden buscar complacer al entrevistador en lugar de contestar honestamente. Incluso en 

el caso de los entrevistados que parezcan confiables, la relación entre lo que digan y lo que 

hagan puede ser tenue. En ocasiones las personas no son lo suficientemente conscientes de sí 

mismas para ser capaces de describir sus comportamientos de manera precisa o para brindar 

una visión verídica acerca de las razones que los llevan a hacer lo que hacen.”19   

La principal limitante de las entrevistas como método de recopilación de información 

es que los entrevistados no dejan de ser individuos que transmiten sus propias opiniones y 

defienden sus intereses. Esto es algo de lo que el entrevistador no podrá escapar. A pesar de 

ello, según Badie, Berg-Schlosser y Morlino, dicha limitante no le quita validez a la 

información obtenida: “Sin embargo, puede ser difícil o hasta imposible aprender acerca de las 

creencias o actitudes políticas mediante otra estrategia que no sea preguntando a los actores 

involucrados. Muchas veces las élites políticas cuentan con conocimientos de primera mano 

acerca de eventos que no podrían ser descubiertos de otra forma.”20 En el caso de esta tesina 

se entrevistó a individuos que, de primera mano, vivieron el proceso de interacción de EUPM 

con las contrapartes locales en BiH.  

                                                           
19 Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser & Leonardo Morlino, International Encyclopedia of Political Science 
(Thousand Oaks: SAGE, 2011), 1339.  
20 Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser & Leonardo Morlino, International Encyclopedia of Political Science 
(Thousand Oaks: SAGE, 2011), 1339. 
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¿Qué se puede hacer para solucionar las limitantes inherentes a las entrevistas como 

método de investigación? En primer lugar se recomienda el uso simultáneo de otras fuentes de 

información para contrarrestar los datos obtenidos a través de las entrevistas: “Algunas de las 

deficiencias metodológicas de las entrevistas como herramienta de investigación pueden ser 

contrarrestadas entrevistando a diversas fuentes y haciendo uso de otros métodos de 

recolección de información siempre que sea posible.”21 Para ese efecto esta tesina usa 

artículos periodísticos que hablan acerca del desempeño de EUPM en BiH.  

En segundo lugar, según Bleich y Pekkanen (Mosley 2013), se recomienda que la 

muestra de entrevistados sea representativa. Como se mencionó anteriormente, los 

entrevistados no fueron elegidos al azar sino que se buscó incluir a personal de EUPM de las 

cuatro oficinas regionales, personal tanto local como extranjero y expertos en temas políticos y 

policiacos. Por último, se aconseja que, al presentar los datos, el entrevistador otorgue la 

mayor cantidad de información posible acerca de las entrevistas como tal.  

De esta forma, a través del uso de la información obtenida mediante las entrevistas y 

contrastando dicha información con lo que se obtenga de las notas periodísticas, se busca 

probar la hipótesis propuesta. Sin embargo, existe también la posibilidad de que la hipótesis 

principal sea incorrecta. La evidencia que permitirá falsear esta hipótesis sería que se 

observara una interacción de calidad: número suficiente de reuniones, disposición a cooperar 

con la Misión, capacidad técnica por parte de las contrapartes locales y objetivos compatibles 

entre ambos grupos de actores. En ese caso, la interacción no serviría para explicar el 

incumplimiento en las reformas. Por ende, se tendría que recurrir a las hipótesis alternativas. 

Dichas hipótesis se desprenden de la revisión de literatura desarrollada en la sección anterior: 

explicaciones basadas en los factores externos a la Misión o en los factores internos. 

 

4. Análisis: Entrevistas y notas periodísticas 

IV. 1. Frecuencia y suficiencia de reuniones 

Las respuestas a las preguntas referentes al primer indicador (número de reuniones 

entre actores) son concluyentes. Las respuestas se resumen en el siguiente cuadro.  

 

                                                           
21 Erik Bleich & Robert Pekkanen, “How To Report Interview Data”, en Interviewn research in political science, 
ed. Layna Mosley,  89 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).  
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Cuadro 3 – Indicador 1 - Número y suficiencia de reuniones 

Persona 
entrevistada 

Número de reuniones 
mensuales 

Suficiencia de reuniones 

Tobias 
Flessenkemper 

Depende /  
Nivel alto = 1 vez por mes 

Número suficiente de reuniones 

Antonio 
Evangelista 

Sin agenda estricta / 
Depende de necesidades 

Número suficiente de reuniones 

Dijana 
Stevanovic 

 

Sin agenda estricta / 
Depende de necesidades 

Número suficiente de reuniones 

Anónimo 
 

Sin agenda estricta / 
Depende de necesidades 

Número suficiente de reuniones 

Valentino 
Nikolov 

Sin agenda estricta / 
Depende de necesidades 

Número suficiente de reuniones 

Karmela 
Zubac 

 

Sin agenda estricta / 
Depende de necesidades 

Número suficiente de reuniones 

Elaboración propia con información obtenida a través de entrevistas personales 

 

Todos los entrevistados coincidieron en que no existe una agenda estricta relacionada 

con el número de reuniones, y que dicho número depende de las necesidades. En palabras de 

Antonio Evangelista: “No contamos con un itinerario estricto. Las reuniones se agendan 

acorde con las necesidades y los temas que se van volviendo urgentes. Por ejemplo, puede 

ocurrir que en una semana no me reúno con nadie o puede ser que me reúna tres veces con la 

misma persona. Esto depende totalmente del tema que se va a tratar.”22  

Asimismo todos los entrevistados indicaron que las reuniones siempre resultan 

suficientes para resolver los problemas en la agenda. En palabras del entrevistado que prefirió 

permanecer en el anonimato: “Si. El número de reuniones es suficiente. Los representantes de 

los cuerpos policiacos locales siempre están disponibles para nosotros. Nunca hemos tenido 

problemas en el sentido de que no nos podamos reunir con ellos cuando exista la necesidad. 

Lo mismo aplica para nosotros: EUPM siempre ha estado disponible para las contrapartes 

locales cuando nos llegan a necesitar.“23  

                                                           
22 Entrevista a Antonio Evangelista (Sarajevo – 19 de enero de 2012) 
23 Entrevista a persona que prefirió permanecer anónima (Sarajevo - 19 de enero de 2012) 
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 Por ende, se puede concluir que el número y la suficiencia de reuniones entre actores 

es la adecuada y, por lo tanto, este aspecto específico de la interacción entre EUPM y 

contrapartes locales no sirve para explicar la falta de progreso de BiH.  

En los artículos periodísticos consultados no hay mención alguna acerca del 

número y la suficiencia entre los miembros de EUPM y sus contrapartes locales.   

 

IV. 2. Capacidad técnica de las contrapartes locales  

 Las respuestas obtenidas para la pregunta referente al segundo indicador, la capacidad 

técnica de las contra partes locales, son heterogéneas. Dichas respuestas se resumen en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 4  – Indicador 2 - Capacidad técnica de las contrapartes locales 

Persona entrevistada Capacidad técnica de las contrapartes locales  
Tobias Flessenkemper Calificación = 5 / No están muy bien preparados 
Antonio Evangelista Calificación = 7.5 / Personal bien preparado 
Dijana Stevanovic No da calificación / Satisfecha entre 70% y 80% 
Anónimo Calificación = 8 / Personal profesional y preparado 
Valentino Nikolov Calificación = 5 / Dificultad para seguir proyecto común 
Karmela Zubac Calificación = 7 / 10 si se cuenta la buena voluntad 

Elaboración propia con información obtenida a través de entrevistas personales 

 

La calificación promedio que se obtiene es de 6.5, lo que sugiere que las contrapartes 

locales no son tan capaces técnicamente. De los seis entrevistados, tres reportan que el 

personal local es profesional y está bien preparado, dos reportaron que las contrapartes locales 

no están bien preparadas y una de las entrevistadas (Dijana Stevanovic) no otorgó calificación 

alguna e hizo énfasis en la dificultad de dar una opinión general acerca del tema. A pesar de 

ello, esta entrevistada, hablando desde su experiencia personal, se mostró satisfecha en un 

70% u 80% con la preparación y profesionalismo de las contrapartes locales con las cuales 

interactúa.  

Entre los dos individuos que calificaron negativamente la capacidad técnica de las 

contrapartes locales el que otorgó la respuesta más interesante fue Tobias Flessenkemper. El 

mencionó que la preparación de los actores locales varía dependiendo del tema: es positiva 

cuando dichos actores quieren algo de la Misión y negativa cuando EUPM requiere algo de 

ellos. Asimismo, mencionó que, en muchas ocasiones, el  problema radica en que las 
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contrapartes locales no entienden muy bien de qué se trata el proceso de integración europea. 

El otro entrevistado que opinó de forma negativa y otorgó una calificación baja acerca de la 

capacidad técnica del personal local fue Valentino Nikolov. Él menciona que el problema 

radica en que el personal local tiene dificultades al seguir un proyecto común con EUPM.  

En general, a pesar de que la calificación promedio otorgada es baja (aunque no deja de 

ser aprobatoria) y que dos de los entrevistados no se mostraron satisfechos con la capacidad de 

las contrapartes locales, la mayoría (cuatro de seis) tiene una opinión positiva al respecto. Sin 

embargo, de los cinco indicadores, éste fue el tercero que más variación presentó en las 

respuestas (los otros dos, como se verá más adelante, son la compatibilidad de objetivos y la 

disponibilidad de recursos). Por ende, se puede concluir que, si bien la capacidad técnica de 

las contrapartes locales no parece ser un factor determinante para explicar la falta de progreso 

de BiH, si tiene alguna importancia, desde el punto de vista de la percepción de los miembros 

de EUPM.  

En los artículos periodísticos consultados (la mayoría de los cuales están compuestos 

de entrevistas con el entonces jefe de EUPM Stefan Feller) la percepción acerca de la 

capacidad técnica y preparación de las contrapartes locales es positiva. En palabras de Stefan 

Feller: “Actualmente BiH cuenta con un sistema de justicia y cumplimiento de la ley 

profesional y funcional. Las agencias policiacas y las instituciones de justicia alcanzaron, 

después de 17 años de apoyo, un nivel de profesionalismo satisfactorio. Podemos afirmar, sin 

equivocarnos, que nuestro trabajo aquí ha concluído.“24 Dicha declaración fue dada el 29 de 

junio de 2012; un día antes de que EUPM concluyera sus labores en BiH.  

IV. 3. Disposición a cooperar de las contrapartes locales 

Las respuestas a las preguntas referentes al tercer indicador, es decir, la disposición a 

cooperar de las contrapartes locales con EUPM son bastante homogéneas. Las respuestas 

obtenidas se resumen en el siguiente cuadro.  

 

 

 

                                                           
24 Žana Kovačević,  “Policiju u BiH treba osloboditi politike”, Slobodna Evropa, 29 de junio de 2012, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/bih-spremna-za-kljucne-promjene-potrebne-za-prikljucenje-
eu/24630337.html. 
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Cuadro 5 – Indicador 3 - Disposición a cooperar 

Persona entrevistada Disposición a cooperar por parte de contrapartes 
locales 

Tobias Flessenkemper Calificación = 5 / Cooperan cuando está en su 
interés 

Antonio Evangelista Calificación = 7.5 / Cooperación absoluta 
Dijana Stevanovic No otorga calificación / En general, si cooperan y 

escuchan recomendaciones 
Anónimo Calificación = 7 / Cooperación adecuada 

Valentino Nikolov Calificación = 9 / Siempre dispuestos a cooperar 
Karmela Zubac Calificación = 10 / Piden y escuchan consejos 

Elaboración propia con información obtenida a través de entrevistas personales 

 

Salvo una excepción, los entrevistados consideran que las contrapartes locales tienen 

una buena disposición para cooperar con la Misión. Aparte del hecho de cooperar, algunos 

entrevistados hicieron énfasis en que el personal de las instituciones locales escucha las 

recomendaciones y consejos que los miembros de la Misión les hacen. En palabras de 

Karmela Zubac: “En lo que a la cooperación y disposición se refiere, la calificació que otorgo 

es un 10. Las contrapartes locales siempre están dispuestas a colaborar y a tomar en cuenta 

nuestro punto de vista. No solamente escuchan nuestras recomendaciones, sino que ellos 

mismos las solicitan.“25  

La calificación promedio que otorgaron los entrevistados fue de 7.7. Sin embargo, esta 

calificación puede resultar engañosa y bien podría ser más alta debido a que una de las 

entrevistadas (Dijana Stevanovic), a pesar de mencionar que la cooperación es adecuada, no 

otorgó una calificación numérica. El único entrevistado que calificó negativamente la 

disposición a cooperar fue Tobias Flessenkemper, argumentando que dicha disposición 

depende de los intereses de las contrapartes locales. Cuando dichos intereses son compatibles 

con los intereses y objetivos de EUPM, entonces las contrapartes locales si tienen buena 

disposición a cooperar. Sin embargo, cuando los intereses son opuestos, entonces la 

disposición desaparece. La postura de Flessenkemper se puede explicar (como se verá a 

continuación en la información obtenida a través de artículos periodísticos) tomando en cuenta 

el nivel en el que dicho individuo interactúa. Al ser el segundo a bordo en EUPM la 

                                                           
25 Entrevista a Karmela Zubac (Mostar – 26 de enero de 2012) 
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interacción ocurre con contrapartes locales de nivel más alto; a diferencia de los demás 

miembros de la misión que fueron entrevistados.   

En lo que se refiere a la información obtenida a través de artículos periodísticos para 

este indicador dicha información complementa lo observado en las entrevistas personales. De 

entrada, hay que considerar que la disposición a cooperar debe de ser analizada desde dos 

frentes: el frente técnico y el frente político. El frente técnico incluye a los cuerpos policiacos 

y a los organismos e instituciones encargadas del cumplimiento de la ley; mientras que el 

frente político está compuesto por la élite política de BiH.  

Cuando el Jefe de la Misión Stefan Feller (principal protagonista en los artículos 

periodísticos consultados) habla acerca de la cooperación con el nivel técnico entonces se dice 

satisfecho: “Estoy convencido que el Ministerio de Seguridad, precedido por el Ministro 

Ahmetović, seguirá con las actividades de implementación con el objetivo de cumplir los 

objetivos del Ministerio: el proceso de integración europea y mostrar una postura coherente en 

el combate contra el crímen organizado y la corrupción. Me alegro que continúe la buena 

cooperación que hemos tenido con Ahmetović.“26  

Sin embargo Feller, en reiteradas ocasiones, hace una distinción entre el nivel técnico y 

el nivel político: „Cuando se trata del mandato de la Misión Policiaca nosotros, durante los 

últimos años, entrenamos y preparamos a las agencias policiacas y a  los directores y 

comisarios de dichas agencias para el proceso de integración europea. Ellos están listos. Lo 

que hace falta es la disposición de los actores políticos para unirse a dicho proceso.“27 Uno de 

los principales problemas que identifica el Jefe de la Misión es la falta de disposición entre los 

actores políticos de BiH: „La doble retórica política de las élitas en BiH le impide a nuestros 

colegas (en los cuerpos policiacos y el sistema judicial) hacer su trabajo adecuadamente.“28 

Declaraciones de este tipo se repiten una y otra vez en las entrevistas otorgadas por Stefan 

Feller.  

La conclusión más adecuada que se puede hacer para este indicador es que existe 

disposición de cooperar por parte de las contrapartes locales que interactúan con EUPM; 
                                                           
26 “Feller čestitao Ahmetoviću reimenovanje”, Oslobođenje, 13 de febrero de 2012, 
http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/feler-cestitao-ahmetovicu-reimenovanje  
27 Žana Kovačević,  “Policiju u BiH treba osloboditi politike”, Slobodna Evropa, 29 de junio de 2012, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/bih-spremna-za-kljucne-promjene-potrebne-za-prikljucenje-
eu/24630337.html 
28 “Šef misije EUPM-a u BiH: Sigurnosni sistem treba djelovati zajednički.” Oslobođenje, 22 de enero de 2012, 
http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/scaronef-misije-eupm-a-u-bih-sigurnosni-sistem-treba-djelovati-zajednicki 
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siempre y cuando dichas contrapartes pertenezcan al nivel técnico. Las entrevistas personales 

presentan evidencia al respecto. Lo que hace falta es la disposición a cooperar por parte de los 

actores políticos locales, tal y como se pudo observar en los artíclos periodísticos consultados.  

 

IV. 4. Compatibilidad de objetivos 

Las respuestas otorgadas a las preguntas asociadas al cuarto indicador, la 

compatibilidad de objetivos entre EUPM y contrapartes locales, son interesantes. Dichas 

respuestas se sintetizan en el siguiente cuadro.  

Cuadro 6 – Compatibilidad de objetivos 

Persona entrevistada Combatibilidad de objetivos  
Tobias Flessenkemper Un objetivo común compatible / Problemas en 

coordinación entre instituciones 
Antonio Evangelista Objetivos compatibles en su área (Combate a 

corrupción y crímen organizado) 
Dijana Stevanovic Objetivos compatibles en área de cooperación entre 

entidades 
Anónimo Objetivos imposibles de comparar 
Valentino Nikolov Objetivos compatibles a nivel policiaco/ Excepción: 

Formación de instituciones conjuntas 
Karmela Zubac Objetivos compatibles / Dificultad en 

institucionalización de la interacción entre 
instituciones policiacas 

Elaboración propia con información obtenida a través de entrevistas personales 

 

De los seis entrevistados, cinco coinciden en que, en general, los objetivos si son 

compatibles, mientras que uno de los individuos (el que prefirió permanecer en el anonimato) 

argumentó que los objetivos de EUPM y las instituciones locales son imposibles de comparar. 

Sin embargo, a pesar del consenso general en la compatibilidad de objetivos, tres de los 

entrevistados mencionaron excepciones en las cuales dicha compatibilidad no se cumple. Cabe 

señalar que ninguno de los entrevistados otorgó calificación numérica en este rubro.   

 El primer entrevistado en hacer énfasis sobre las excepciones de la compatibilidad de 

objetivos fue Tobias Flessenkemper. Él menciona que hay un objetivo común que comparten 

todas las agencias de policía en el país: mejorar sus capacidades; mismo que va en sintonía 

con el objetivo de EUPM de brindar asistencia. Sin embargo, al identificar las áreas en las 

cuales los objetivos no son compatibles, Flessenkemper menciona a una de las dos entidades 
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que componen a BiH: RS. Dicha entidad, según el entrevistado, tiene el objetivo político de 

mantener a las instituciones federales lo más debilitadas posibles. En el ámbito policiaco, uno 

de los objetivos de EUPM es fortalecer la cooperación entre los Ministerios del Interior de las 

entidades (RS y F-BiH) con el Ministerio de Seguridad a nivel federal. Es precisamente en 

este objetivo donde, según Flessenkemper, existen divergencias con la postura de RS (que no 

tiene la voluntad para colaborar con las instituciones policiacas a nivel federal) y, en menor 

medida y últimamente, también con F-BiH.  

Otro entrevistado que hizo énfasis en los objetivos incompatibles en el rubro de la 

cooperación entre las distintas instituciones policiacas de BiH fue Valentino Nikolov. El 

entrevistado menciona que, cuando se habla del nivel policiaco, si existe compatibilidad de 

objetivos. Pone como ejemplo el combate al crimen organizado, ámbito en el cual los 

objetivos tienen que ser comunes. Sin embargo, el ámbito en el cual los objetivos no son 

combatibles es el fortalecimiento de la cooperación y coordinación entre las distintas 

instituciones policiacas que operan en BiH. Según Nikolov, hace falta institucionalizar y 

formalizar las relaciones entre dichas instituciones. El problema, desde el punto de vista del 

entrevistado, es de índole político y radica en la ausencia de voluntad para crear instituciones 

conjuntas a nivel federal, o bien para fortalecer las instituciones encargadas de mejorar la 

coordinación entre cuerpos policiacos. 

 Una tercera entrevistada que enfatizó, de una forma muy interesante, el problema de la 

cooperación institucionalizada entre cuerpos policiacos fue Karmela Zubac. Si bien la 

entrevistada considera que existen objetivos comunes entre EUPM y las contrapartes locales, 

mencionó que la cooperación entre cuerpos policiacos no está institucionalizada. Según 

Zubac, y considerando la situación en los cantones que le corresponde supervisar a la oficina 

de EUPM en Mostar, la coordinación entre los tres Ministerios del Interior cantonales es muy 

buena. A pesar de ello, dicha interacción sigue siendo informal, basada en relaciones 

personales, y no ha sido institucionalizada. Asimismo, hay que resaltar que, en esos tres 

cantones (Cantón 10 - Livno, Cantón Hercegovačko-Neretvanski y Cantón Zapadna 

Hercegovina), hay una mayoría de población de etnia croata, lo cual facilita la cooperación 

entre los Ministros del Interior, los cuales en los tres casos son también de etnia croata.   

  Los artículos periodísticos consultados complementan la información obtenida a través 

de las entrevistas personales y es posible encontrar un lugar común entre ambas fuentes de 
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información: el área en donde se observa mayor incompatibilidad de objetivos entre EUPM y 

BiH es la cooperación y coordinación entre los distintos cuerpos policiacos de BiH. En 

palabras de Stefan Feller: “Casi todo en este país ha caido bajo la influencia de la política; 

incluso una necesidad técnica como la cooperación entre cuerpos policiacos ha sido puesta 

bajo lupa y mirada con sospecha por parte de los actores políticos. Opinio que detrás de esa 

sospecha hay un motivo, el cual no tiene nada que ver con el trabajo policiaco. Todo el trabajo 

de la policía es en vano si sus actividades se ven limitadas por el poco involucramiento de 

todo el sistema de gobierno.“29 Como en el rubro anterior (disposición a cooperar) 

nuevamente el principal problema es la falta de voluntad política: „La colaboración operativa 

entre cuerpos policiacos tiene que ser institucionalizada y para eso es necesaria la voluntad 

política la cual hoy por hoy no existe.“30    

 

IV. 5. Disponibilidad de recursos 

El quinto y último indicador, la disponibilidad de recursos, se desarrolla a través de 

las respuestas obtenidas a las siguientes preguntas: ¿Considera que los recursos destinados 

por EUPM a la asistencia del Ministerio de Asuntos Interiores en el tema de la reforma 

policiaca son suficientes o insuficientes? ¿Dichos recursos hacen la diferencia? y ¿Considera 

que los recursos destinados por el Ministerio de Asuntos Interiores en el tema de la reforma 

policiaca son suficientes o insuficientes? ¿Por qué? Las respuestas obtenidas se exhiben en el 

siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 "Bosnian police, prosecutors lack political support, EU mission head says.", BBC Monitoring Europe, 6 de 
marzo de 2012, http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic. 
30 Žana Kovačević,  “Policiju u BiH treba osloboditi politike”, Slobodna Evropa, 29 de junio de 2012, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/bih-spremna-za-kljucne-promjene-potrebne-za-prikljucenje-
eu/24630337.html 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic
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Cuadro 7 – Disponibilidad de recursos 

Persona 
entrevistada 

Recursos de EUPM Recursos de instituciones 
policiacas locales 

Tobias 
Flessenkemper 

Recursos suficientes Recursos mal distribuidos 

Antonio Evangelista Tema político (Prefirió no 
opinar) 

Prefirió no opinar 

Dijana Stevanovic Recursos limitados pero 
bien invertidos 

Recursos insuficientes / Necesario 
más equipo técnico 

Anónimo Recursos suficientes Recursos limitados / Se podrían 
distribuir mejor 

Valentino Nikolov Recursos suficientes  Recursos muy limitados / Necesario 
más equipo técnico 

Karmela Zubac  Recursos suficientes Recursos insuficientes pero bien 
distribuidos 

Elaboración propia con información obtenida a través de entrevistas personales 

 

En lo que respecta a la primera pregunta (la suficiencia de recursos de los cuales 

dispone EUPM), existe un consenso por parte de los entrevistados en que dichos recursos son 

suficientes para poder brindar asistencia a las instituciones policiacas de BiH. De los seis 

entrevistados, cuatro hicieron énfasis en la suficiencia de los recursos. Una de las entrevistadas 

(Dijana Stevanović) mencionó que, si bien EUPM cuenta con recursos limitados, éstos son 

utilizados y aprovechados de forma satisfactoria. Stevanović también hace énfasis en que 

EUPM no es una misión cuyo objetivo sea hacer donaciones y proveer recursos para las 

instituciones policiacas locales, sino otorgar asistencia y, para ello, no es necesario tener 

demasiados recursos. De esta forma, la entrevistada le da más importancia a los recursos 

humanos de la misión. Otro de los entrevistados (Antonio Evangelista), prefirió no dar una 

opinión al respecto, ya que considera que la provisión de recursos para la misión es un tema 

político.  

 Cuando se toman en cuenta los recursos de los cuales disponen las instituciones 

policiacas locales, se puede identificar un punto en común en la opinión de los entrevistados: 

dichos recursos son insuficientes. De los seis entrevistados, cuatro mencionaron que los 

recursos son limitados. Dicha situación se ve reflejada en la escasez de equipo técnico. Uno de 

los entrevistados que no coincide con la afirmación de que los recursos son limitados es 

Tobias Flessenkemper. Desde su punto de vista, las instituciones policiacas en BiH están bien 
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financiadas y cuentan con más recursos que otros sectores públicos en el país, como por 

ejemplo, el sector educativo. El problema central según Flessenkemper es la distribución de 

dichos recursos, los cuales no son invertidos de la manera más efectiva; descuidando áreas 

como la capacitación y entrenamiento del personal. Por último, uno de los entrevistados 

(Antonio Evangelista), prefirió no hacer un juicio acerca de los recursos con los que cuentan 

las contrapartes locales; mencionando que las instituciones policiacas siempre van a solicitar 

más recursos de los obtenidos.  

En los artículos periodísticos consultados no hay mención alguna acerca de la 

disponibilidad de recursos.   

 

5. Conclusiones  

V. 1. Respuesta a la pregunta de investigación 

 De los cinco indicadores que se proponen en esta tesina y que miden la calidad de la 

interacción entre EUPM y las contrapartes locales dos no sirven mucho para explicar la falta 

de progreso de BiH en temas policiacos y de seguridad. En primer lugar está el indicador 

relacionado con el número de reuniones y la suficiencia de las mismas. A través de las 

entrevistas se descubrió que el número de reuniones es suficiente para tratar los temas de la 

agenda y, por ende, se puede concluir que este indicador sugiere una interacción favorable 

entre EUPM y contrapartes locales. El segundo indicador que no resulta útil para explicar la 

falta de progreso de BiH es la capacidad técnica de las contrapartes locales. Según la 

información recopilada a través de las entrevistas y las notas periodísticas el personal de la 

EUPM, en su mayoría, está satisfecho con la capacidad de sus contrapartes locales.  

 De los tres indicadores restantes (los que resultan relevantes para responder a la 

pregunta de investigación) el que tiene menor importancia es el indicador relacionado con la 

disponibilidad de recursos. Dicho indicador se divide en dos partes: recursos disponibles para 

EUPM y recursos disponibles para las contrapartes locales. La información que arrojaron las 

entrevistas señala que EUPM cuenta con recursos suficientes para desarrollar su labor. Sin 

embargo, según los entrevistados, los recursos disponibles para las contrapartes locales 

resultan suficientes. No se le dará tanta importancia a este indicador para responder a la 

pregunta de investigación ya que no fue posible encontrar evidencia acerca de la insuficiencia 

de recursos de las contrapartes locales en las notas periodísticas.  
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 Los dos indicadores que son de gran utilidad, y en los que recae la respuesta a la 

pregunta de investigación, son la disposición a cooperar de las contrapartes locales y la 

compatibilidad de objetivos entre EUPM y contrapartes locales. En lo que a la disposición a 

cooperar se refiere es necesario hacer una distinción entre dos niveles: el nivel técnico 

(policiaco) y el nivel político. La disposición a cooperar por partes de las contrapartes locales 

es satisfactoria en asuntos relacionados con el nivel técnico. Al mencionar el nivel técnico se 

está hablando de asuntos netamente policiacos. Sin embargo se observa una falta de 

disposición y la cooperación se vuelve selectiva en asuntos vinculados con el nivel político. 

Para este indicador la información obtenida a través de las entrevistas coincide con lo 

observado en las notas periodísticas.  

 El segundo indicador que resulta relevante para resolver a la pregunta de investigación 

es la compatibilidad de objetivos. Si bien existe una compatibilidad en la mayoría de los 

objetivos hay un objetivo en particular en el que los entrevistados identifican dificultades: la 

cooperación y coordinación entre el gran número de cuerpos policiacos que operan en BiH. El 

fortalecimiento de dicha coordinación no está entre los objetivos de los actores políticos del 

país y, a pesar de que existe la necesidad técnica por una mejor coordinación, es un tema que 

ha sido bastante politizado. Nuevamente, para este indicador, la información obtenida a través 

de las entrevistas coincide con los datos recopilados a través de las notas periodísticas.    

 Tomando en cuenta lo expuesto en esta sección final la respuesta que se otorga a la 

pregunta de investigación “¿Cómo se puede explicar el incumplimiento de las reformas y 

criterios solicitados a Bosnia-Herzegovina por parte de la Unión Europea en el rubro de 

la reforma policiaca?” es que el incumplimiento de las reformas se puede explicar debido a 

una interacción inadecuada entre EUPM y las contrapartes locales en el rubro político. Si bien 

la interacción es satisfactoria en el nivel técnico, existe poca voluntad política por parte de las 

élites locales para llevar a cabo las reformas necesarias, especialmente en lo que se refiere a la 

cooperación y coordinación entre los diferentes cuerpos policiacos.   

 

V. 2. Discusión de los resultados en contraste con la revisión de literatura 

A pesar de que en esta tesina se trató de explicar el desempeño de EUPM mediante la 

interacción de la misión con sus contrapartes locales, existe cierta similitud entre las 

conclusiones obtenidas en este trabajo con las conclusiones observadas en la literatura 
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existente (expuestas en la segunda sección). De los cinco factores que se utilizaron en este 

trabajo para evaluar la interacción los dos que resultan relevantes para explicar el desempeño 

de la misión son la disposición a cooperar por parte de las contrapartes locales y la 

compatibilidad de objetivos. En ambos casos es pertinente dividir la interacción en dos 

niveles: nivel técnico (cuestiones netamente policiacas) y nivel político. La problemática se 

encuentra en el nivel político: falta de disposición a cooperar e incompatibilidad de objetivos 

en asuntos que han sido politizados (como la cooperación y coordinación entre los distintos 

cuerpos policiacos en BiH).  

 En la literatura existente es posible identificar afirmaciones similares. En el artículo 

Power Politics and the rule of law in Post-Dayton Bosnia, Timothy Donais (Donais 2013) 

menciona que el mayor fracaso de la Comunidad Internacional en BiH es haber buscado, a 

través de una reforma al estado de derecho, reestructurar la vida política del país. Donais hace 

especial énfasis al rechazo de los actores políticos locales al proceso de reestructuración 

policiaca.  

 En el artículo Member state-buliding versus peacebuilding: the contradictions of EU 

state-building in Bosnia-Herzegovina de Ana E. Juncos (Juncos 2012) también se menciona 

este conflicto entre el nivel técnico y político; mismo que es identificado como uno de los 

problemas con los cuales ha tenido que lidiar la UE durante su presencia en BiH. Según 

Juncos, una de las más grandes contradicciones de la UE en BiH es la contradicción entre el 

enfoque técnico y la connotación política de las reformas sugeridas (en especial la reforma 

policiaca. Contradicciones como esta tienen como resultado que el incentivo de BiH para 

convertirse en estado miembro no ha resultado suficiente para mejorar el desempeño del país.  

 Otra autora que también le da peso explicativo a la politización es Gemma Collantes 

Celador en su artículo Becoming “European” strategy in Bosnia-Herzegovina? (Collantes 

Celador 2008). La autora afirma que los éxitos de EUPM en BiH se ven opacados por la 

innecesaria politización del proceso de reestructuración policiaca, mismo que enfrentó una 

fuerte politización por parte de las contrapartes locales. 

 Como se pudo observar en los párrafos anteriores tanto en la literatura existente como 

en esta tesina la politización que conllevan consigo algunas reformas solicitadas por la UE y 

EUPM (que se traduce en falta de disposición para cooperar e incompatibilidad de objetivos) 

es uno de los factores más importantes para explicar el desempeño de la misión.   
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V.3. Limitaciones del trabajo y líneas futuras de investigación  

Esta tesina no está exenta de limitaciones y merece la pena exponerlas. En primer lugar hay 

que considerar que el autor de la misma se enfrentó, durante los primeros meses de su estancia 

en BiH, con una dificultad para contactar al personal de EUPM. Los intentos de comunicación 

a través de los canales formales de contacto disponibles en la página web de EUPM no dieron 

resultado y se tuvo que buscar otras alternativas. Dicha dificultad provocó que las seis 

entrevistas se llevaran a cabo en un periodo de tiempo muy reducido (entre finales de 

diciembre y principios de enero); y que inclusive cuatro entrevistas ocurrieran el mismo día. 

Esto eliminó la posibilidad de perfeccionar el cuestionario ya que el entrevistador no contó 

con tiempo suficiente para procesar la información entre una entrevista y la siguiente. 

Además, logísticamente hablando, resultó imposible llevar a cabo entrevistas de seguimiento 

mediante las cuales se hubiera podido obtener más información o aclarar las dudas que 

surgieran luego de procesar la información obtenida en las primeras entrevistas. Dichas 

eventuales entrevistas de seguimiento hubieran tenido lugar en julio de 2012 (fecha en que el 

autor de esta tesina hubiera podido regresar a BiH). Sin embargo, para ese entonces, el 

personal de EUPM ya no iba a estar en BiH ya que el mandato de la misión finalizó en junio 

de 2012.  

 La segunda limitante de este trabajo es que se logró entrevistar a pocos miembros de 

EUPM. Dicha limitante, por un lado, está relacionada con las dificultades expuestas en el 

párrafo anterior y, por otro lado, tiene que ver con que EUPM se encontraba en su etapa final. 

Por ende el personal de EUPM presente en BiH en 2011 era considerablemente menos 

numeroso comparado con años anteriores. Una mayor cantidad de personas entrevistadas le 

hubiera dado mayor validez a los resultados de la tesina.  

La tercera limitante representa, probablemente, el mayor defecto de esta tesina. Al 

entrevistar únicamente al personal de la EUPM el autor toma en cuenta a uno de los actores en 

una interacción que es de dos partes: faltó entrevistar a las contrapartes locales de BiH. Una 

tesina en la cual se entrevistara al personal de las instituciones policiacas y de seguridad de 

BiH hubiera generado resultados más interesantes y se hubiera podido contrastar la 

información obtenida de parte de los miembros de EUPM. El plan inicial era entrevistar 
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también a las contrapartes locales de EUPM en BiH, sin embargo el autor de la tesina no 

recibió respuesta en los intentos que hizo por establecer contacto con dichos actores.  

De la anterior limitante se desprende la posibilidad de una línea de investigación a 

futuro: un trabajo que mida la interacción entre el personal de la UE en BiH y las contrapartes 

locales; pero que tome en cuenta los puntos de vista de todos los actores que participan en 

dicha interacción (y no solamente de una de las partes). Otra posibilidad de investigación sería 

la elaboración de un estudio en el cual se recabe información suficiente que permita medir la 

calidad de la interacción usando métodos cuantitativos. A pesar de que EUPM finalizó labores 

en junio de 2012 la UE, mediante otros organismos, sigue teniendo presencia en BiH y el 

proceso de integración europea para el país continua.    
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Anexo 1 – Cuestionario aplicado a miembros de EUPM en Bosnia-Herzegovina 
 

1) Nombre y apellido / País de origen  
2) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en EUPM?  
3) ¿Cuáles son las tareas principales que lleva a cabo dentro de EUPM? 
4) ¿Conoces a los miembros del Ministerio de Asuntos Interiores encargados de 
interactuar con EUPM en la asistencia para llevar a cabo la reforma a los cuerpos 
policiacos?  
 
5) ¿Cuántas veces por mes los miembros de EUPM tienen acercamientos o reuniones 
con personal del Ministerio de Asuntos Interiores? ¿Considera que esta cantidad de 
reuniones es suficiente o insuficiente? ¿Por qué?  
 
6) Del 1 al 10, ¿qué tan preparado cree que esta el personal del Ministerio de Asuntos 
Interiores al momento de interactuar con los miembros de EUPM? Del 1 al 10, ¿qué 
tan profesionales son al momento de llevar a cabo su trabajo? 
 
7) Hablemos un poco acerca de la asistencia brindada por parte de EUPM hacia el 
Ministerio de Asuntos Interiores. ¿Qué me podría decir acerca de esta asistencia? ¿En 
qué consiste? 
 
8) Del 1 a 10, ¿cómo califica al personal del Ministerio de Asuntos Interiores en lo que 
respecta a la disposición a cooperar con los miembros de EUPM al momento de recibir 
asistencia? ¿Por qué otorga esta calificación? 
 
9) Hablemos ahora de los objetivos de ambas contrapartes. Del 1 al 10, ¿qué 
calificación le da a la compatibilidad de objetivos de EUPM y el Ministerio de Asuntos 
Interiores en lo que respecta a la asistencia brindada en el tema de la reforma 
policiaca? ¿Por qué otorga esta calificación? 
 
10) Del 1 al 10, ¿cómo califica el desempeño global de EUPM en Bosnia-
Herzegovina? ¿Por qué otorga esta calificación? ¿En qué aspectos cree que se pueda 
mejorar dicho desempeño?    
 
11) Siendo más específicos; del 1 al 10, ¿cómo califica el desempeño de EUPM en lo 
que se refiere a la asistencia brindada al Ministerio de Asuntos Interiores en el tema de 
la reforma policiaca? ¿Por qué otorga esta calificación? 
 
12) ¿Considera que los recursos destinados por EUPM a la asistencia del Ministerio de 
Asuntos Interiores en el tema de la reforma policiaca son suficientes o insuficientes? 
¿Dichos recursos hacen la diferencia? ¿Por qué? 
 
13) La misma pregunta que la anterior pero al revés. ¿Considera que los recursos 
destinados por el Ministerio de Asuntos Interiores en el tema de la reforma policiaca 
son suficientes o insuficientes? ¿Por qué? 
 
14) Por último, ¿a qué otras personas me recomendarías entrevistar?   
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Anexo 2: Personal de EUPM entrevistado 

 
Nombre de la persona 

entrevistada 

 
País de 
origen 

 
Oficina 

Regional 

 
Puesto que 
desempeña 

 
Duración 
en EUPM 

 
Lugar de 
entrevista 

 
Fecha de 
entrevista 

 
Tobias Flessenkemper 

 
Alemania 

 
Sarajevo 

Asesor de 
alto nivel 

 
7 años 

 
Sarajevo 

 
22/12/2011 

 
 

Antonio Evangelista 

 
 

Italia 

 
 

Banja Luka 

Asesor en 
jefe para 
crimen 

organizado y 
corrupción 

 
 

2 años 

 
 

Sarajevo 

 
 

19/01/2012 

 
Dijana Stevanovic 

 

 
BiH 

 
Tuzla 

 
Analista 
político 

 
10 años 

 
Sarajevo 

 
19/01/2012 

 
Anónimo 

 

 
N/D 

 
Sarajevo 

Asesor 
policiaco 

 
N/D 

 
Sarajevo 

 
19/01/2012 

Valentino Nikolov Bulgaria Sarajevo Analista 
político 

9 años Sarajevo 19/01/2012 

 
Karmela Zubac 

 

 
BiH 

 
Mostar 

 
Analista 
político 

4 años Mostar 26/01/2012 
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