MONTENEGRO SE INCORPORA A LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
COMO SU MIEMBRO 192

Por Antonio Pérez Manzano
La Asociación de Diplomáticos Escritores (ADE) desea expresar la más cordial
bienvenida a la República de Montenegro, como un nuevo miembro de la Organización
de las Naciones Unidas, hecho que se formalizó el pasado 28 de junio de 2006.
De acuerdo con un boletín publicado en esta fecha por el Centro de Noticias de la ONU,
la República de Montenegro se convirtió en el Estado Miembro número 192 de dicho
Organismo. El plenario de la Asamblea General aprobó su incorporación por consenso,
y la delegación fue conducida por el jefe de protocolo a su nueva bancada, en medio de
fuertes aplausos. El país se separó de Serbia después del referéndum el pasado 21 de
mayo. La banca que ambas repúblicas compartían en la ONU fue asignada a Serbia.
El Presidente de la Asamblea General, Jan Eliasson, dio la bienvenida a Montenegro y
elogió el ejercicio democrático que le permitió hacer una transición llana a su condición
de país soberano e independiente: “Al demostrar adherencia a los valores y principios
democráticos y al estado de derecho, Montenegro ha dado un importante ejemplo”.
Por su parte, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, afirmó que el país
mostró al mundo su paciencia y madurez al haber logrado la independencia por la vía
pacífica: “Es alentador que los vecinos de Montenegro hayan dado la bienvenida a su
independencia y ofrecieran su apoyo y amistad al nuevo estado independiente.
Montenegro podrá ser pequeño en tamaño y población, pero tiene un papel significativo
que desempeñar en mantener la estabilidad de la región”.

Posteriormente, como un paso más para su completa incorporación a la
comunidad internacional, la Oficina de Información de la ONU, dio a conocer el 2 de
marzo de 2007 que a partir de este mes, Montenegro se convirtió en el miembro 192 de
la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. El Director General del Organismo, Koïchiro Matsuura, recibió con gran

beneplácito el ingreso del nuevo Estado miembro. En un comunicado, Matsuura dijo
que: “la cooperación con Montenegro no es nada nuevo. Estamos acostumbrados a
trabajar juntos”. Este país, agregó, “traerá a la UNESCO conocimientos particulares en
la promoción del desarrollo sustentable y el diálogo entre culturas”.
El Director General afirmó que la prioridad que el gobierno de esta nación le ha dado a
la educación es un punto fuerte de la cooperación entre el organismo y Montenegro. Con
el ingreso de este país la UNESCO suma la misma cantidad de Estados miembros que la
ONU.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MONTENEGRO

(Escudo)
Capital: Podgorica, población: 136,473 (2003)
Población total: 630,548 (2004)
Densidad: 44.6 hab/km2
Coordenadas: 42° 28′ N 19° 17′ E
Mayor ciudad: Podgorica
Idiomas oficiales: Serbio
Forma de gobierno: República Parlamentaria
Presidente: Filip Vujanović
Primer Ministro: Zeljko Sturanovic
Independencia declarada: de Serbia y Montenegro
3 de junio de 2006
Superficie Total: 14,026 km2
Fronteras: 599 km
Costas: 293,5 km
PIB (PPA)Total (2005) US$ 2,412 millones
PIB per cápita: US$ 3,800
IDH (2004) 0.788 (66º) – medio
Moneda Euro (€, EUR)
Gentilicio Montenegrino, -a
Miembro de: ONU, OSCE

Montenegro

(en serbio, Crna Gora/Црна Гора) es un estado situado en los
Balcanes, a orillas del mar Adriático. Desde el 4 de febrero de 2003 se estableció como
uno de los dos estados miembros de la Federación de Serbia y Montenegro, pero el 21 de
mayo de 2006, en un plebiscito, el 55.5% de la población apoyó la independencia de
Montenegro, que fue proclamada el 3 de junio de 2006.
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Este pequeño estado tiene una superficie de 14,026 km² y 630,548 habitantes de acuerdo
a su último censo en 2003, de los cuales cerca de 139,100 viven en la capital, ubicada en
la ciudad de Podgorica.

Etimología.- Monte Lovćen, en Montenegro. El nombre en serbio de este estado
es Crna Gora que se traduce en español directamente como «montaña negra», como
referencia al color con el que se ven los Alpes Dináricos desde el mar Adriático debido a
la oscura tonalidad de los bosques que cubren dichas cumbres. El nombre del país en la
mayor parte de los países occidentales proviene de la traducción del término en
veneciano durante la hegemonía de la República de Venecia sobre las costas orientales
del Adriático; así, tanto el inglés como el alemán usan el nombre Montenegro para
definir a dicho estado. Otros idiomas por ejemplo usan traducciones directas del
significado de Montenegro como el albanés Mali i Zi, el griego Μαυροβούνιο y el turco
Karadağ. En el caso del español, la traducción de Crna Gora coincide con el término
adoptado por los navegantes venecianos.

Historia.- El actual territorio de Montenegro estuvo habitado durante siglos por
diversas tribus eslavas, mezcladas con ávaros, ilirios y romanos producto del dominio de
estos pueblos sobre la región, tribus que durante el siglo X formaron un principado
llamado Duklja, cuya independencia fue reconocida por el Papa Gregorio VII en 1077
pero se mantuvo como tributario del Imperio Bizantino. Sin embargo, en 1186 fue
conquistada por Stefan Nemanja, Gran Príncipe del reino serbio de Rascia. Rey Nikola I
Petrović NjegošBajo la influencia directa de Serbia, se formó el Principado de Zeta y se
produjo la conversión de la población a la Iglesia Ortodoxa. En 1356, Zeta logró su
independencia de Rascia, enfrentando a lo largo del siglo XV invasiones del Imperio
Otomano que conquistó gran parte del principado, aunque no logró someterlo en su
totalidad. En 1516, bajo la influencia de Venecia se formó el Principado de Montenegro,
un estado teocrático liderado por el príncipe-obispo de Cetinje o vladika. En 1852, el
vladika Danilo II Petrović Njegoš convirtió al país en un estado secular tomando el título
de knjaz (príncipe).
En 1860 asumió como príncipe Nikola I, el cual declaró la guerra al Imperio Otomano
en 1861. A pesar de un comienzo difícil, Serbia y el Imperio Ruso se convirtieron en sus
aliados en 1877 en la llamada Guerra Ruso-Turca logrando la victoria en 1876. Tras el
Congreso de Berlín, la independencia de Montenegro quedó asegurada y su territorio
prácticamente se duplicó. En 1910, Montenegro se convirtió en reino en un período de
prosperidad del país el que se prolongó incluso tras las Guerras de los Balcanes de 1913.
Sin embargo, en 1914 tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Montenegro se
alía con Serbia en contra de los Imperios Centrales, pero el pequeño ejército
montenegrino se rinde finalmente ante el Imperio Austrohúngaro el 25 de enero de 1916.
El rey huye a Burdeos y tras la liberación del país, una asamblea lo depone y Serbia
anexa el reino el 29 de noviembre de 1918, antes de la formación del Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos el 1º de diciembre y que se convirtió en el Reino de
Yugoslavia en 1929. Montenegro conformó inicialmente el banovina de Zeta, cuyo
territorio fue reducido de manera importante en 1939 conformando el actual territorio
del país.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Reino de Yugoslavia se convirtió en la
República Federal Socialista de Yugoslavia en 1946. Con este cambio, Montenegro dejó
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de depender directamente de Serbia obteniendo cierta autonomía como la República
Socialista de Montenegro. Debido a sus características como la más pequeña de las seis
repúblicas que conformaban Yugoslavia, Montenegro recibió grandes aportes del
gobierno federal volviéndose un estado próspero.
En 1992, la República Socialista Federal se desintegró, pero Montenegro y Serbia
decidieron mantenerse unidos formando la República Federal de Yugoslavia. El
embargo que sufrió Yugoslavia producto de las guerras que enfrentaba contra Croacia y
Bosnia-Herzegovina durante la primera mitad de los años 1990, afectó notablemente la
economía de Montenegro, la que subsistió debido al tráfico ilegal.
Sin embargo, la tensión entre serbios y montenegrinos debido a la desigual posición que
tenían ambos grupos en la República Federal aumentó con los años. Como forma de
igualar la importancia de ambos estados, en 2002 se estableció la federación de Serbia y
Montenegro. Sin embargo, diversos grupos comenzaron a presionar por la
independencia, la cual fue aprobada a través de un plebiscito realizado el 21 de mayo de
2006 por un 55,5% de los votantes. Finalmente, el Parlamento de Montenegro proclamó
la independencia del estado, el 3 de junio de 2006. El estado fue reconocido en los días
posteriores por diversos estados del mundo, incluyendo Serbia, el 15 de junio, y
finalmente ingresó como el 192º miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el
28 de junio.

Geografía.-

Mapa de Montenegro
Montenegro es un país pequeño, el octavo menor de Europa con una superficie de 13,812
km², que se encuentra ubicado en la Península de los Balcanes junto a la costa oriental

4

del mar Adriático. Su geografía se caracteriza principalmente por la presencia de cuatro
zonas principales: el litoral, las mesetas rocosas, una depresión y las altas montañas.
Las llanuras costeras son estrechas, con un ancho de entre 2 y 10 kilómetros a lo largo
del accidentado litoral adriático, en el que se presentan diversos estuarios y bahías,
destacando la bahía de Kotor, considerado el fiordo más austral del continente. Estas
llanuras acaban abruptamente por la presencia de las mesetas rocosas de estructura
kárstica, superando los 1.000 metros de altitud en promedio, aunque existen algunos
montes que se acercan a los 2.000 como el monte Orjen y el monte Lovćen. En las zonas
interiores se encuentra la única zona llana del país, destacando la región de Zeta y el
lago Skadar. En esta zona, se sitúa la mayor parte de la agricultura y de la población del
país debido a su agradable clima templado y su suave relieve. En la zona septentrional se
ubica una de las zonas más abruptas del continente debido a la presencia de la cadena de
los Alpes Dináricos y a la erosión glacial producida durante miles de años. La mayoría
de los picos superan los 2,000 metros de altitud, cubiertos por zonas boscosas oscuras.
En la zona además destaca el origen de diversos ríos que forman enormes cañones a lo
largo de las cadenas montañosas.
El clima de Montenegro depende directamente de las características geográficas. Así, el
clima mediterráneo predomina en la zona litoral, el continental es el preponderante en el
resto del territorio debido al biombo climático formado por los Alpes Dináricos y que
impide el ingreso de la influencia marítima al interior. Los veranos son largos y secos,
contrario al invierno, usualmente húmedo y corto. Las formaciones del relieve permiten
el ingreso de olas de intenso calor al interior del país, principalmente a las zonas en
torno a Podgorica, una de las ciudades más cálidas de la Península Balcánica. Por otro
lado, en las zonas montañosas el clima alpino existente permite la caída de fuertes
nevadas cubriendo las principales cumbres con nieve durante gran parte del año.

Demografía.- Etnias en Montenegro (2003): Montenegrinos 267,799 (43.16%); Serbios
198,414 (31.99%); Bosnios 48,184 (7.77%); Albanos 31,163 (5.03%); Eslavos
musulmanes 24,625 (3.97%); Croatas 6,811 (1.10%) y, Gitanos 2,826 (0.46%). Como
antes se dice, Montenegro tiene una población de 616,258 según el último censo,
realizado el año 2003, correspondientes a una densidad poblacional de 44.7 hab/km². La
composición étnica del país es, al igual que en la mayoría de las antiguas repúblicas
yugoslavas, compleja y de gran importancia para el desarrollo del país. El grupo
predominante es el de los montenegrinos, principalmente en las zonas centrales del
territorio seguidos por los serbios, ubicados en la zona septentrional del país. Sin
embargo, es difícil determinar una división clara entre ambas etnias, debido a una
homologación entre ellas producida durante los años de unión entre ambas naciones.
Muchos montenegrinos y serbios pueden considerarse como miembros de ambos grupos
étnicos, pero por otro lado existen grupos nacionalistas que reivindicación sus
identidades propias y la diferenciación entre ambas. Algunos otros grupos como bosnios
y albanos se ubican en la zona nororiental y sudoriental, respectivamente.
El idioma oficial del país es el serbio, luego que en 1992 se dejara atrás la nomenclatura
de serbocroata. Sin embargo, existen grupos que reivindican al idioma montenegrino
como uno diferente al serbio. En el último censo, el 63.5% de la población afirmó tener
al serbio como lengua materna, mientras sólo el 22% se refirió al montenegrino.
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En cuanto a religión, cerca del 74% de los habitantes de Montenegro pertenecen a la
Iglesia Ortodoxa Serbia, a pesar de la creación en 1993 de la Iglesia ortodoxa
montenegrina, que tiene escasos seguidores en la actualidad. El 17.74% de la población
del país afirma pertenecer al Islam, los cuales corresponden principalmente a albaneses,
bosnios y al grupo de eslavos musulmanes. En tanto, la fe católica es practicada en las
zonas costeras (como Kotor) por los grupos de etnia croata.
En cuanto a la distribución de la población, además de la capital del país (Podgorica,
que cuenta con 136,473 habitantes), existen otras ciudades como: Nikšić, con 58,212
habitantes; Pljevlja, 21,377 habitantes; Herceg Novi, 16,493 habitantes; Bijelo Polje,
15,883 habitantes; Cetinje, (la capital real), con 15,137 habitantes.

Economía.- Durante la época bajo dominio yugoslavo, Montenegro experimentó una
rápida urbanización e industrialización basada en la industria de generación eléctrica,
industria minera (metal, aluminio y carbón), forestal y textil. A esto se sumó
posteriormente la producción de tabaco y el turismo, este último principalmente durante
fines de los años 1980. Con el quiebre de la antigua Yugoslavia, Montenegro perdió gran
parte de su mercado y de sus abastecedores. El progreso económico se detuvo al igual
que el programa de privatizaciones, durante 1989. En mayo de 1992, las sanciones
impuestas por la ONU producto de las Guerras Yugoslavas agravaron la crisis
convirtiéndola en la peor desde la Segunda Guerra Mundial. En 1993, dos tercios de la
población montenegrina estaba bajo la línea de la pobreza y a inicios de 1994 el país
alcanzó la segunda más alta hiperinflación en la historia superior al 3 millones por
ciento. Se estima en la actualidad que las pérdidas generadas por el embargo durante
esos años equivalen a US$6.390 millones.
Debido a su favorable ubicación geográfica junto al Adriático y conectado con Albania a
través del lago Skadar, Montenegro se convirtió en un centro de contrabando. Puesto
que la totalidad de la producción industrial montenegrina se detuvo, la principal
actividad económica de la república fue el contrabando de bienes materiales,
especialmente petróleo y cigarrillos. Solamente en 1997, la economía de Montenegro se
estabilizó: el marco alemán fue introducido como moneda oficial para evitar la inflación
y el gobierno montenegrino exigió más autonomía para sus políticas económicas las que
serían establecidas con la formación de la Unión de Serbia y Montenegro en 2002. Desde
ese momento, el gobierno de Montenegro ha establecido fuertes políticas para la mejoría
de la economía, especialmente agilizando el proceso de privatizaciones, introducción del
IVA y del euro como moneda oficial (a pesar de que el país no es miembro oficial de la
Eurozona)
En la actualidad, Montenegro es uno de los países más pobres del continente con un PIB
per cápita de US$3,800 pero durante los últimos años se han producido importantes
mejoras. Apenas el 12.2% de la población está bajo la línea de la pobreza y la cesantía
ha caído del 27.7% de 2005 al 16.4% en julio de 2006, mientras la inflación se mantiene
cerca del 3%. El principal producto del país es el aluminio que es exportado a través de
Suiza, destino del 83.9% de las exportaciones totales. Las importaciones, en tanto,
cuadruplican el valor de las exportaciones y provienen principalmente de Grecia, Italia,
Alemania y Bosnia-Herzegovina. Según datos recientes, el Producto Interior Bruto (PIB)
de Montenegro creció un 6.5 por ciento en 2006, mientras que la inflación anual se situó
en el 2 por ciento, según informó el Banco Central (CB) de ese país balcánico. Por su
parte las inversiones extranjeras alcanzaron un nivel récord de 644 millones de euros
(un 22 por ciento más que en 2005), según el comunicado del CB, que destaca que en
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proyectos
de
desarrollo
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de
77
países.
Finalmente, según proyecciones del Banco Central, la inflación en 2007 será de entre 2.5
y el 4.5 por ciento y en su crecimiento influirá ante todo la prevista subida del precio de
la electricidad.

Política.- Montenegro es una república democrática parlamentaria. La Constitución de
Montenegro fue aprobada el 12 de octubre de 1992 y establece el sistema político del
país. Las reformas constitucionales, en tanto, deben ser aprobadas por plebiscitos. El
Jefe de Estado es el Presidente de Montenegro, cargo que ostenta en la actualidad Filip
Vujanović. El Presidente es electo cada cuatro años y tiene entre sus funciones,
promulgar leyes, convocar a elecciones y plebiscitos y proponer al Primer Ministro que
en la actualidad es Milo Đukanović, que ejerce las funciones de jefe de gobierno y bajo
su cargo está la dirección de las relaciones exteriores, la implementación de las leyes y la
administración del Estado.
El Parlamento de Montenegro (Skupština Republike Crne Gore) está compuesto por 77
miembros electos cada cuatro años, encargados de la redacción de las leyes, aprobación
del presupuesto gubernamental, ratificación de tratados, la designación del gobierno y la
elección del Primer Ministro. El Poder Judicial, en tanto, es autónomo e independiente.
El sistema político de Montenegro es multipartidista, pero los diferentes partidos deben
formar coaliciones. En la actualidad, el principal partido político es el oficialista Partido
Democrático de los Socialistas que posee 30 escaños en el Parlamento. El Partido
Popular Socialista es el segundo en importancia surgido de una escisión del PDS y es el
principal miembro del pacto opositor Juntos por el Cambio, con 19 escaños.

Cultura.- A causa de su ubicación geográfica, la cultura de Montenegro se ha
moldeado gracias a diversas influencias lo largo de su historia, siendo las más
importantes las de origen serbio, ortodoxo, eslavo, centroeuropeo y adriático. Existen
muchos lugares de gran importancia histórica y cultural en Montenegro, incluyendo
sitios de los períodos pre-románico gótico y barroco. La zona costera de Montenegro es
bastante conocida por sus diversos monumentos religiosos católicos, mientras en la zona
interior la arquitectura y el arte religioso refleja la influencia bizantina. La danza
tradicional es el oro que consiste en diversos bailarines que conforman un círculo al
abrazarse de los hombros mientras uno o dos bailarines en solitario danzan al centro al
ritmo de los tambores. La literatura en tanto se remonta a más de diez siglos atrás
mientras en 1494 fue establecida la primera imprenta estatal en Cetinje donde surgió el
primer libro sudeslavo fue impreso: el Oktoih. A esto se suman diversos manuscritos del
siglo XIII guardados en monasterios.
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