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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente programa de investigación nos enfocaremos en Croacia durante la 

Yugoslavia de posguerra, dando lugar a una aproximación histórica y explicativa a fin de 

entender la situación del pueblo croata durante la Guerra Fría en búsqueda de su 

supervivencia y posterior independencia.  

Para ello, hemos recurrido al estudio de la historia del país con el fin de generar una 

conclusión inicial haciendo hincapié en la secuencia histórica y en las huellas 

institucionales que se remontan y vinculan a sucesiones de hechos e historias que 

llevaron a la coalición durante el siglo XIX.  

El principado croata formalizado en el siglo IX, al que se alude en la Constitución actual, 

ha dejado y ha acarreado huellas y construcciones históricas detectables en el tiempo que 

buscarán defender la identidad social, política y cultural, y desafiar a nuevas alianzas, 

llevando a un desarrollo histórico singular del país.  

Desde 1918, a pesar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y tras la 

disolución del Imperio austrohúngaro, se constituyó una nueva entidad enmarcada en el 

Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos cuyo objetivo era englobar todos los territorios 

con población eslava que el Imperio Austrohúngaro había dominado, contexto en el cual 

Croacia buscó siempre su autonomía a través de su supervivencia política y nacional. 

En este contexto de integración, rupturas de alineamientos y desafíos para la 

sobrevivencia, intentaremos comprender cuales fueron las ineludibles condicionalidades, 

las formas institucionales, los desafíos, y evolución social, económica y política de 

Croacia durante el período estipulado (1947-1991), analizando la Croacia de posguerra, 

haciendo alusión incluso a las características de la Segunda Croacia, la cual fue 

establecida aprovechando las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y la 

desestructuración del territorio y que surgió como una alternativa a la coyuntura regional.  

La temática elegida responde a una motivación personal enmarcada en la necesidad de 

conocer la historia croata contextualizada por los desafíos internacionales a lo largo de su 

evolución histórica, incentivada por la falta de material acorde y por mi origen familiar. 

Esta necesidad, afortunadamente, puede ser  contemplada por la disciplina de las 

Relaciones Internacionales y las herramientas aprehendidas. Es de importancia 

comunicar que a la hora de investigar hubo discontinuidad en la búsqueda de información 

debido a la barrera lingüística ya que como la temática no ha sido desarrollada, gran parte 

de la información requerida se encuentra en idioma croata; por ello hemos decidido el 

recorte temporal, pudiendo apoyar la investigación con material sólido, coherente y 

verídico, buscando conexión con lo acontecido en el Sistema Internacional, por ésta razón 

hemos decidido convenir el área de estudio a  la etapa de la Guerra Fría. 

La Guerra Fría fue una lucha que enfrentó a dos sistemas opuestos de organización de 

recursos -  el socialismo y el capitalismo-  que logró instalarse en la cúspide del escenario 

internacional tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.  Luego de que las partes 

aceptaran la esfera de influencia de su oponente, se congeló la división de Europa y del 
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mundo, quedando Yugoslavia - un Estado multiétnico y multinacional - bajo la esfera 

comunista. En este Estado multicultural, el  pueblo croata jugó un rol fundamental.  

Tras la finalización de la Guerra Fría, la Unión Soviética cayó, el Muro de Berlín se 

desplomó, y emergió un nuevo orden mundial de carácter unipolar pro democrático. En su 

seno, naciones de todo el mundo comenzaron a liberarse de las dictaduras comunistas, y 

los Balcanes comenzaron a incendiarse políticamente. En este contexto, el milenario 

pueblo croata en búsqueda de su supervivencia aceleró su búsqueda de condición de 

Estado, su búsqueda por la entidad jurídica, política y social dotada de personalidad 

propia; buscó la libre determinación y la soberanía independiente al Estado yugoslavo, 

incentivado por la crecida de los diferentes nacionalismos en la región que fomentaron la 

fragmentación del equilibrio étnico intrínseco logrado por Tito durante la Guerra Fría.  

Debido a lo nombrado, nos proponemos aquí hacer una aproximación histórica siendo de 

interés explorar a lo largo de la investigación hacia atrás y hacia adelante del período en 

cuestión, conceptualizando el tiempo como una dinámica cuádruple1 por la que hablamos 

de larga duración, duración media, coyuntura presente y proyección futura, buscando 

aquellos factores nacidos dentro del pueblo croata y que los han acompañado durante el 

período de construcción nacional sobreviviendo a todas las etapas, institucionalizándose 

como herramientas y vehículos de la propia identidad en un contexto regional e 

internacional en continuo cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A.M. Seitz (2010) Integración, conocimiento, medioambiente y toma de decisiones: Tucumán y el NOA 

(Buenos Aires, IDICSO Universidad del Salvador). Pág., 3 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

I.1  FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

En la presente tesina se realizará un seguimiento de la situación del pueblo croata entre 

1947 y 1991, período durante el cual Croacia permaneció junto a 5 repúblicas más 

(Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia) y dos provincias 

autónomas en la conglomeración yugoslava, estableciendo puntalmente los fundamentos 

croatas para lograr su categoría de Estado.  

Como consecuencia, de lo expresado anteriormente, este trabajo de investigación 

pretende difundir y promover la labor de la nación croata en búsqueda de su soberanía y 

autonomía en un escenario internacional marcado por la bipolaridad y las influencias 

ideológicas, enmarcado en lo que fue la Guerra Fría.  

Cuando se comenzó con el trabajo y con él la tarea de investigación, se abrieron 

cuantiosos frentes que al abordarlos también contemplarían la fundamentación del tema 

inicial, sin embargo, ante la falta de material en nuestra lengua madre y con el fin de 

mantener el centro de atención relacionado con la disciplina de las Relaciones 

Internacionales y la historia más contemporánea, se estableció que el foco de interés para 

el desarrollo de la investigación esté focalizado en la historia de la nación croata en un 

período determinado; de esta forma se delimitó temporalmente la recolección de 

información.  

Es menester destacar que esta investigación no podría haber sido llevada a cabo sin el 

apoyo y el aporte de la Dra. Ana Mirka Seitz, que por su origen e historia me ha apoyado 

desde un primer momento y me ha otorgado plena confianza y libertad para el desarrollo 

de la investigación.  

A raíz de lo planteado anteriormente, y habiendo informado sobre el especial interés 

personal en la temática que responde a un período específico de la historia mundial y del 

sistema internacional y que se relaciona con diversas teorías de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales, la pregunta que surgió y motivó la investigación para el 

trabajo final de grado, fue la siguiente: 

¿Cuál fue el efecto de la Guerra Fría, y los consecuentes despertares nacionales 

ocasionados sobre todo en Europa del Este, en el pueblo croata perteneciente a una 

Yugoslavia multiétnica y comunista? 

Nos basaremos en diferentes autores que han trabajado la temática en mayor o menor 

medida, y también utilizaremos investigaciones y noticias publicadas en diferentes medios 

internacionales; y, en un marco teórico orientado por distintos autores que han analizado 

las temáticas relacionadas al eje de investigación, se buscará develar ciertos 

interrogantes, como ser: ¿Se pueden distinguir quiebres y continuidades de la política 

interna croata en relación al tema tratado?, ¿Cómo fue la configuración del mapa 
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político?, ¿Qué tipo de leyes formuló el Parlamento croata (Sabor) con respecto a la 

independencia? ¿Cómo impactó en la política regional yugoeslava?, ¿Cuál fue el papel de 

los medios en el despertar nacional croata pre independentista? 

Visto lo que será el núcleo duro de esta investigación, el próximo paso es especificar 

conceptos relevantes con el fin de facilitar la comprensión del trabajo. Estado-nación, 

Nacionalismo, Soberanía, e Interés Nacional son algunos de los términos que 

consideramos merecen ser explicados. Cabe destacar que los conceptos seleccionados 

responden a la disciplina de las Relaciones Internacionales, habiendo sido abordados y 

teorizados por autores que nos han acompañado a través del material otorgado en las 

distintas cátedras durante el transcurso de la carrera.  

Dicho lo anterior, entendemos al Estado-nación caracterizado por tener un territorio 

claramente delimitado, una población constante, si bien no fija, y un gobierno. El Estado 

Nación se crea, históricamente, mediante el tratado de Westfalia, al final de la Guerra de 

los treinta años (1648). Mediante este tratado se acaba con el antiguo orden feudal y se 

da paso a organizaciones territoriales y poblacionales definidas en torno a un gobierno 

que reconoce sus límites espaciales, y por lo tanto, de poder.  

El término Estado nacional, que suele utilizarse indistintamente junto al término Estado, se 

refiere más propiamente a un Estado identificado con una sola nación. Tras el proceso de 

descolonización de mediados del siglo XX, esta forma de Estado ha llegado a ser la más 

común, de modo que la inmensa mayoría de los Estados se consideran Estados 

nacionales.  

El Nacionalismo, por su parte, es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió en 

la Edad Contemporánea junto con el concepto de nación. En sí, es una creencia, credo o 

ideología política que involucra la identificación o apego de una persona a una nación. 

Eric Hobsbawm2 lo define como la ideología con la que las unidades políticas y nacionales 

deben coincidir. Él ve la nación como una construcción moderna traída a la existencia por 

el nacionalismo, considerando que hay ciertas condiciones tanto políticas como técnicas, 

administrativas y económicas necesarias para el surgimiento de la nación, como así 

también la necesidad de la existencia de infraestructura administrativa y educativa. 

Además, para Hobsbawm existen tres fases en el desarrollo del nacionalismo: una fase 

preliminar en la que la idea de la nación es puramente cultural y folklórica; una fase 

pionera en la que los activistas políticos comienzan a tratar de crear conciencia y movilizar 

la nación; y, por último, una fase en la que los movimientos nacionalistas adquieren el 

apoyo de las masas, un hecho que puede llegar a suceder antes o después del 

nacimiento del Estado.  

Por su parte, John Breuilly3 logró trascender la muy ideologizada autodefinición del 

nacionalismo, pudiendo definirlo como la idea de que el mundo se encuentra dividido en 

                                                           
2
 Eric J. Hobsbawm (1990), Nations and Nationalism Since 1780: programme, myth, reality. (Cambridge, 

Cambridge University Press). 
3
 John Breuilly: Nationalism, en Baylis, Smith y Owens (2008), The Globalization of the World Politics: An 

Introduction to International Relations. (Nueva York, Oxford University Press) 
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naciones que proporcionan un foco para la lealtad y la identidad política, lo cual, a su vez, 

logra exigir la autodeterminación nacional. Para Breuilly la ideología nacionalista da por 

sentado la existencia de una nación como un grupo humano naturalmente diferenciado, y 

que su expresión política debe ser el correspondiente Estado. La nación ha sido 

presentada por el autor como una entidad caracterizada por la diferencia, convirtiéndose 

en un valor prioritario con una fuerte necesidad por la independencia traducida en la 

constitución de un Estado propio. De esta forma, las reivindicaciones políticas del 

nacionalismo dan a entender que lo sustancial es la nación y que el Estado debe ser un 

instrumento de servicio. Por lo tanto la demanda de constituir un estado propio 

(nacionalismo político) no sería para los nacionalistas más que una exigencia derivada del 

hecho diferencial (nacionalismo étnico).  Sin embargo, Breuilly  define al nacionalismo 

como un movimiento político que trata de obtener el poder del Estado utilizando como 

instrumento movilizador la idea de nación. La nación así instrumentada, se basaría en 

cualquier diferencia colectiva existente o imaginada (lengua, raza, origen) a la que se le 

da una significación política que no tuvo en el pasado. La novedad del nacionalismo ha 

consistido en convertir a grupos humanos culturalmente diferenciados en grupos políticos. 

Así, en lugar de ser el Estado la expresión de la nacionalidad, como proclama el 

nacionalismo, es la idea de grupo diferencial nacional la que sirve de instrumento para la 

conquista del Estado. El verdadero sujeto de esta acción nacionalista es para el autor una 

élite en busca del poder político del Estado 

Con respecto al rol del nacionalismo en la post Guerra Fría, por otra parte, se vio 

exacerbado por la fragmentación de los Estados comunistas de Europa del Este, siendo 

los principales acontecimientos relativos a las manifestaciones nacionalistas en la nueva 

era. Estos Estados de alta fragilidad y multiétnicos no han impedido el surgimiento de 

aspiraciones nacionalistas. En términos de Breuilly, desde la óptica política se trataron de 

movimientos subversivos del Estado; y bajo la perspectiva ideológica, del nacionalismo 

étnico. La post Guerra Fría también incentivó la consolidación de bloques regionales 

estimulados por los intentos de incrementar las competitividades, haciéndose necesarios 

para eliminar ciertos obstáculos derivados de la soberanía del Estado-nación. Sin 

embargo, la integración supranacional, a pesar del discurso del libre comercio, 

representan una forma proteccionista ampliada del plano nacional al nivel regional, con el 

fin de proteger sectores de algunos Estados frente a la competencia internacional.  

Con respecto a la Soberanía, ésta es la voluntad política que posee un pueblo con 

derecho a tomar decisiones para determinarse, manifestarse, y tomar decisiones con 

independencia de poderes externos; es el derecho que tiene un pueblo a escoger a sus 

gobernantes, sus leyes y a que le sea respetado su territorio. La soberanía es inalienable 

(no puede ser transmitida), es imprescriptible, es única, y es indivisible. En el campo de 

las relaciones internacionales, un Estado soberano es igual a los demás: puede gobernar 

su propio territorio, declarar la guerra, o regular su estructura política, por ejemplo. 
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Para Stephen Krasner,4 un Estado goza de soberanía legal internacional cuando es 

reconocido como un igual por los restantes Estados o sujetos internacionales, de modo 

que la norma básica de la soberanía legal internacional consiste en que el reconocimiento 

se extiende a entidades, a Estados, con territorio y autonomía jurídica formal. 

Generalmente, aquellos Estados más débiles defienden que sea automático el 

reconocimiento de los gobiernos; mientras que los más fuertes suelen oponerse a ello. El 

autor alude que el concepto de soberanía es hipócrita ya que a lo largo de la historia se 

han reconocido gran número de gobiernos o entidades que a menudo no se ajustan a la 

norma básica, como ser colonias y entidades dependientes de otros Estados; según él, no 

ha sido raro en la historia mundial el rechazo al reconocimiento de gobiernos que han 

demostrado estar en posesión de soberanía interna, y, sin embargo, se reconozca a otros 

gobiernos que no han ejercido un control efectivo sobre su propio territorio. Es por esta 

razón que el autor considera que las características esenciales relacionadas desde 

siempre con la soberanía (territorio, autonomía, reconocimiento y control) no ofrecen una 

descripción precisa de la práctica real propia de numerosas entidades que han sido 

consideradas convencionalmente como Estados soberanos.   

Finalmente, el Interés Nacional es un concepto utilizado como instrumento de acción 

política desde el siglo XVI, y en nuestro siglo como instrumento analítico, si bien resultó 

menos preciso que el clásico concepto de "razón de Estado", por la polémica entre 

objetivistas, tales como Morgenthau,5 que lo definen en términos de incremento de poder, 

y subjetivistas, como Snyder, que consideran que el interés nacional está determinado por 

las preferencias subjetivas de los líderes políticos. El interés nacional puede definirse en 

dos niveles: nivel de las aspiraciones, brota de la historia y de la ideología, como 

proyección de la imagen de un querer ser, expresión de un voluntarismo político 

frecuentemente carente de fundamento real en las capacidades y recursos disponibles 

por el Estado;  y  nivel de actividades operativas, proviene de consideraciones prácticas y 

circunstanciales, se basa en una apreciación más o menos correcta de las capacidades y 

recursos disponibles. De la adecuada tensión entre ambos niveles (el querer-ser futuro y 

el poder-ser de un momento determinado) emana el dinamismo político del Estado. No 

existe dinamismo cuando la aspiración futura supera de tal modo a las posibilidades que 

es irrealizable, y cuando es tan limitada y temerosa que queda incluso por debajo de las 

posibilidades reales. 

Mediante esta investigación, realizaremos un recorrido del pueblo croata históricamente y 

analizaremos las causas que movilizaron al surgimiento de su despertar nacional. 

Finalmente se analizará brevemente las consecuencias de la independencia croata tras el 

establecimiento de su constitución individual, finalizando el trabajo con una conclusión 

personal respecto al tema tratado.  

 

 

                                                           
4
 Stephen Krasner (2001), Soberanía, hipocresía organizada (Barcelona, Paidós) 

5
 Hans J. Morgenthau (1951), In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign 

Policy (New York, University Press of America). 
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I.2.  DEFINICIÓN 

En el siguiente trabajo de investigación se ha definido la temática a tratar como: "Croacia 

en Yugoslavia: El camino de un pueblo en búsqueda de la supervivencia 1947-1991".  

 

I.3  OBJETIVOS 

Objetivo General:  

- Analizar y comprender el camino recorrido por la nación croata en la búsqueda de la 

concreción de un Estado nacional unificado y soberano. Conclusión personal del trabajo 

en general. 

Objetivos Específicos:  

- Conceptualizar y definir los actores. 

- Describir quiebres y continuidades de las políticas internas croatas.  

- Describir el papel del Parlamento croata.  

- Distinguir y determinar las causas que facilitaron la desintegración de Yugoslavia. 

- Describir el papel de los medios en el despertar nacional.  

- Explicar el proceso de conformación de la nación croata en un Estado nacional, 

autónomo y soberano. 

 

I.4.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando lo explicado por  Chitarroni, Aguirre, Colotta, Coniglio, Destro, Dyarian, Escanes 

y Maestro en su libro "La investigación en Ciencias Sociales: lógicas, métodos y técnicas 

para abordar la realidad social", el diseño es un conjunto de decisiones articuladas 

respecto del modo de obtener, procesar y analizar la información, de modo que 

consideramos que la manera más adecuada de articular el siguiente trabajo de 

investigación es bajo un diseño de tipo descriptivo y explicativo.6 

Con respecto a la dimensión del proyecto de investigación, la misma será temporal ya que 

contiene información referida a diferentes momentos o períodos a lo largo del tiempo, 

primeramente bajo un análisis histórico de la región, para luego enfocarnos en el camino 

transcurrido por el pueblo croata durante el siglo XX en el territorio yugoslavo, 

diferenciando la República Democrática Federal de Yugoslavia (1945), la República 

Federal Popular de Yugoslavia (1946) y la República Federal Socialista de Yugoslavia 

(1963) hasta la desintegración de la misma en 1990 a raíz de la guerra de independencia 

y los posteriores Acuerdos de Dayton que dieron lugar a la paz en la región. 

                                                           
6
 Chitarroni, Colotta, Aguirre, Coniglio, Destro, Dyarian, Escanes y Maestro (2008), La investigación en 

Ciencias Sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social. (Buenos Aires, Ediciones 
Universidad del Salvador) 
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El enfoque que se le dará a esta investigación será cualitativo y eventualmente con 

pretensiones explicativas, ya que se apelará a herramientas tales como la observación y 

análisis de contenido en lo que respecta al rol de la nación croata desde el Reino de los 

Serbios, Croatas y Eslovenos hasta la República Federal Socialista de Yugoslavia. 

             

I.5.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización del presente trabajo de investigación, hemos tomado fuentes de 

información de tipo secundarias, ya que se han utilizado registros precisos ya efectuados 

de la información, elaborados a través de un sistema específico de recolección de datos 

sobre el campo de información con cobertura completa como, por ejemplo, 

actualizaciones y diseño de instrumentos de captación. Este último proceso implica la 

“adecuación de las distintas temáticas como así también la contemplación de problemas 

de comunicación que atañen al concepto, su significado y respuesta.” 7  

En la sección “Bibliografía” del presente, se podrá encontrar detalladamente todo el 

material bibliográfico que ha sido utilizado como fuente de información para la realización 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Chitarroni, Colotta, Aguirre, Coniglio, Destro, Dyarian, Escanes y Maestro (2008), La investigación en 

Ciencias Sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social. (Buenos Aires, Ediciones 
Universidad del Salvador). Pág. 278. 


