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Las fronteras que definen
nuestro mundo no están
tan claras como cabría pensar.
Algunos países han quedado divididos,
a menudo devastados, por siglos de
conflictos que han desgajado fragmentos
de su territorio.
Descubre cómo las peculiaridades
de la geografía pueden llegar a
afectar a la vida cotidiana
de las personas.
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FRONTERAS INSÓLITAS:
ENCLAVES, EXCLAVES,
Y OTROS FENÓMENOS

Borders are scars on the face of the planet...
Las fronteras son cicatrices en el rostro del planeta…
Estas líneas están sacadas de la canción We Rise Again del grupo estadounidense Gogol Bordello.
Desde el comienzo de la civilización moderna, el hombre ha pretendido reivindicar su territorio y marcarlo con fronteras. Estas lindes dividen la tierra en lo que
es ‘de uno’ y lo que es ‘de otro’. Establecen que se necesita permiso para ver la
montaña de otro; que ellos deben preguntar antes de ver la puesta de sol en nuestra playa; que esta orilla del lago es mía, y la otra es tuya.
Las fronteras no siempre ‘se comportan’ de forma predecible. No siempre siguen un curso simple y recto, con los menos giros y vueltas posibles. Allí donde las
fronteras no están bien definidas, es posible que haya conflictos. Pero la principal
causa de conflicto quizá sea el instinto humano de aspirar a más. Durante muchos
años, los conflictos (tanto mayores como menores) han dado lugar al desplazamiento de fronteras, en un intento de hacer realidad el sueño de que ‘lo nuestro’
sea mayor que ‘lo suyo’.
El mapa político del mundo revela los resultados de estos desplazamientos de
fronteras, con líneas que parecen cicatrices dejadas por el hombre en la faz del
planeta, con trazados, en algunos casos, aparentemente ilógicos.
Los enclaves (territorios totalmente rodeados por el territorio de otro estado) y
exclaves (parte de un territorio o estado al que solo se puede acceder desde el territorio nacional principal pasando por otro territorio o estado) son ejemplos de
tales singularidades. De forma esquemática, se puede expresar así:
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A

B
C

En este caso, C es un exclave del territorio B, pero al mismo tiempo es un enclave dentro del territorio A.
Aparte de los enclaves, a menudo denominados enclaves verdaderos, también
existen los llamados cuasienclaves; territorios físicamente separados del territorio
principal pero a los que se puede llegar sin pasar por otro país. Un ejemplo de ello
es Alaska: aunque por tierra solo se puede llegar desde el resto de EE UU cruzando
Canadá, es posible llegar por mar sin tener que pasar por aguas territoriales extranjeras. Quizá resulte sorprendente la existencia de lugares como estos, incluso
más complejos.
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El regalo de bodas que
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A solo 15 km de la triple frontera entre Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro se halla el pequeño pueblo de Me0urjeøje. A pesar de parecerse a todos los
demás pueblos de la región, Me0urjeøje tiene una característica importante que lo
diferencia del resto: pertenece a Bosnia y Herzegovina, aunque esté totalmente
rodeado por territorio serbio.
La razón de ello, según un popular relato local, es que durante el Imperio otomano, un bey bosnio regaló a una de sus mujeres 400 Ha de tierras y bosque en
las inmediaciones de Priboj, en Serbia. Cuando se estableció la frontera entre
Austria-Hungría y Turquía, este territorio se anexionó a Bosnia, ocupada por aquel
entonces por el Imperio de los Habsburgo. Desde entonces, este sitio ha sido
considerado como parte del municipio de Rudo, en Bosnia y Herzegovina. Entretanto, se construyó allí el pueblo de Me0urjeøje.
Mientras los estados yugoslavos permanecieron unidos como un único país,
qué trozo de tierra pertenecía a qué república o provincia carecía de importancia,
así que era el gobierno municipal de Priboj, Serbia, quien se hacía cargo de las
infraestructuras (carreteras, suministro eléctrico, escuelas, comisarías de policía,
etc.) del pueblo de Me0urjeøje. Esto ha dado lugar a una situación en la que los
habitantes pagan sus impuestos a las autoridades de Rudo (Bosnia y Herzegovina,
o más concretamente a la subdivisión de la República Srpska), mientras que todas
las demás facturas de servicios públicos se pagan en Priboj (Serbia).
El exclave, que cubre una superficie de menos de 400 Ha (el equivalente a unos
550 campos de fútbol), está a 1 km de la República Srpska. La mayoría de sus
270 habitantes tienen nacionalidad serbia o doble nacionalidad.
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A pesar de estar situada en este exclave bosnio, la escuela de primaria a la que
van los niños de Me0urjeøje, junto con los de los pueblos cercanos a Priboj, sigue
el plan de estudios serbio.
Otra peculiaridad es el hecho de que las dependencias municipales del pueblo
serbio de Sastavci se hallan en Me0urjeøje, mientras que la totalidad del enclave se
administra desde las oficinas del consistorio de Rudo, en Mioøe. El pueblo de Sastavci se encuentra en Serbia, en la frontera de este enclave. Debido a su proximidad
y a las fronteras poco claras, las localidades de Me0urjeøje y Sastavci funcionan en
muchos aspectos como un único núcleo, a pesar de que una frontera estatal las
divida oficialmente.
Otro aspecto que cabe mencionar es que Me0urjeøje también está rodeada por
una frontera religiosa: el enclave forma parte de la metrópolis de Dabar-Bosnia de
la Iglesia ortodoxa serbia, mientras que los pueblos circundantes pertenecen a la
eparquía de Mileóeva.
Una importante carretera regional atraviesa el enclave, lo cual causa problemas
a los habitantes de algunas localidades del término municipal de Priboj cuando
viajan a su centro administrativo en la localidad de Priboj. Todavía no se ha alcanzado un acuerdo para solucionar el inconveniente: Serbia propone un intercambio
de territorios con Bosnia y Herzegovina, para ‘corregir’ la frontera, mientras que
Bosnia piensa que crear un corredor entre Rudo y Me0urjeøje sería una solución
mejor.
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