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10. Croacia 

Este día dejamos Eslovenia —con nostalgia— y nos
dirigimos hacia el sur, a Croacia. El destino final de

este día es Zadar, en la costa adriática, en un clima ya
distinto —más cálido, mediterráneo— al que hemos
tenido hasta ahora. Empezamos por recoger aquí una
información general de la historia y la geografía de este
nuevo país.

Croacia, visión general

Croacia, oficialmente República de Croacia, es una
república democrática parlamentaria, miembro de la
Unión Europea, ubicada entre Europa Central, Europa
meridional y el mar Mediterráneo; limita al noreste

con Hungría, al este con Serbia, al sureste con Bos-
nia-Herzegovina y Montenegro, al noroeste con
Eslovenia y al suroeste con el mar Adriático; donde
comparte una frontera marítima con Italia.

Su capital y ciudad más poblada es Zagreb.
Tiene 56.594 km2 de extensión territorial —esta cifra
incluye las más de mil islas que se ubican frente a la
costa del mar Adriático— y cuenta con un clima varia-
do, en su mayor parte continental y mediterráneo.
En cuanto a la administración política, el país está divi-
dido en veinte condados y la ciudad de Zagreb. Su
población asciende a más de 4.290.000 habitantes,
la mayor parte de ellos son croatas de religión
católica.
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A principios del siglo VII los croatas arribaron a la
zona y dos siglos más tarde se organizaron en dos
ducados. En el 925 Tomislav se convirtió en el primer
rey, elevando el estatus del estado a un reino. El Reino
de Croacia mantuvo su soberanía por casi dos siglos,
y alcanzó su apogeo durante el reinado de Pedro Kre-
simir IV y Demetrio Zvonimir. 

Croacia formó una unión personal con Hungría
en 1102. En 1527, amenazado por la expansión oto-
mana, el parlamento croata eligió a Fernando I de
Habsburgo como sucesor del trono croata. En 1918,
tras la Primera Guerra Mundial, formó parte del efíme-
ro Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, el cual
se había separado de Austria–Hungría, y que poste-
riormente se transformó en el Reino de Yugoslavia.
Durante la Segunda Guerra Mundial se fundó un
Estado títere de la Alemania Nazi. Después de la gue-
rra, Croacia fue un miembro fundador y elemento fede-
ral de la Segunda Yugoslavia, un Estado socialista. En
junio de 1991 Croacia declaró su independencia, la
cual fue reconocida el 8 de octubre de ese año. La
guerra croata de Independencia tuvo lugar en los cua-
tro años sucesivos a la declaración.

En 2012 Croacia mantenía un Índice de Desarrollo
Humano muy alto. El Fondo Monetario Internacional
la clasificó como una economía emergente y en des-
arrollo, mientras que el Banco Mundial la identificó
como una economía de altos ingresos. Croacia es
miembro de la ONU, el Consejo de Europa, la OTAN,
la Organización Mundial de Comercio y es un miem-
bro fundador de la Unión por el Mediterráneo. Ade-
más, en julio de 2013 Croacia accedió a la Unión
Europea. Como un miembro activo de las Fuerzas de
paz de las Naciones Unidas, ha contribuido con tropas

a la misión de seguridad de la OTAN en Afganistán y
durante el periodo de 2008 a 2009 ocupó un asiento
del Consejo de Seguridad de la ONU.

La economía croata está dominada por el sector
servicios, seguido por la industria y la agricultura. El
turismo es una fuente de ingresos importante durante
el verano, ya que el país se encuentra dentro de los
veinte destinos turísticos más visitados en el mundo. El
Estado controla una parte de la economía, con un gasto
gubernamental importante y su principal socio comer-
cial es la Unión Europea. Desde el 2000 el país invirtió
en infraestructura, especialmente en caminos y medios
de transporte, así como en los corredores Pan-Euro-
peos. El Estado croata provee de un sistema de salud
universal y educación primaria y secundaria gratuita, al
mismo tiempo que apoya la cultura por medio de
diversas instituciones públicas e inversiones en los
medios de comunicación y la literatura.

Historia

En 1538, después de las múltiples victorias otoma-
nas, Croacia fue dividida en una zona militar y otra civil.
Los territorios militares se conocieron como la Fronte-
ra Militar Croata y estaba bajo el mando directo del
emperador austriaco. El avance de los turcos dentro de
su territorio continuó hasta la batalla de Sisak (1593),
la primera derrota otomana decisiva, que significó la
estabilización de las fronteras. 

Durante la gran guerra Turca (1667–1698), las fuer-
zas croatas recuperaron Eslovenia, pero Bosnia occi-
dental, que formaba parte de Croacia hasta antes de las
conquistas otomanas, permaneció fuera de su control.
De hecho, la frontera actual entre ambos países deriva

Una vista de la costa croata.
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de estos acontecimientos. Dalmacia, la región al sur de
la frontera, se definió de manera similar por la quinta y
séptima guerra otomano-veneciana.

Todos estos conflictos armados produjeron grandes
cambios demográficos. Los croatas emigraron hacia
Austria, de modo que los croatas de Burgenland son
descendientes directos de este grupo. Para compensar
la partida de los croatas, los Habsburgo llamaron a los
cristianos ortodoxos de Bosnia y Serbia para servir al
ejército en la Frontera Militar. La migración serbia hacia
esta región alcanzó su máximo durante las grandes
migraciones serbias de 1690 y 1737.

Entre 1797 y 1809 el Primer Imperio francés gra-
dualmente ocupó la costa este del Adriático y una parte
significativa de las regiones adyacentes, acabaron con
las repúblicas de Venecia y Ragusa y establecieron las
Provincias Ilirias. En respuesta, la Royal Navy comen-
zó un bloqueo del mar Adriático que condujo a la
batalla de Lissa en 1811. En 1813 los austriacos con-
quistaron las Provincias Ilirias y dos años más tarde,
después del Congreso de Viena, las anexaron al
Imperio austriaco. Con esto se formó el Reino de Dal-
macia y se reincorporó el Litoral Croata al Reino de
Croacia, ahora juntos bajo la misma corona. 

En las décadas de 1830 y 1840 surgió un naciona-
lismo romántico que inspiró el Movimiento Ilirio, una
campaña política y cultural que buscaba la unidad de
todos los eslavos meridionales en el Imperio. Su obje-
tivo principal era establecer un idioma estándar como
contrapeso del húngaro, junto con la promoción de la
cultura y literatura croata. Durante la Revolución hún-

gara de 1848, Croacia apoyó a los austriacos, el ban
Josip Jelacic ayudó a derrotar a las fuerzas húngaras en
1849 y dio paso a un proceso de germanización.

Hacia la década de 1860, el fracaso de esta política
se volvió aparente y en 1867 se celebró el Compromi-
so austrohúngaro; en este tuvo lugar una unión per-
sonal entre los gobiernos del Imperio austriaco y el
Reino de Hungría. El tratado dejó la resolución del
estatus de Croacia en manos de Hungría, el cual fue
resuelto eventualmente en el Acuerdo croata-húngaro
de 1868, donde se unificaron los reinos de Croacia y
Eslavonia.

El Reino de Dalmacia permaneció bajo el control
austriaco de facto, mientras que Rijeka mantuvo su
estatus de “corpus separatum” que había alcanzado
en 1779. Después de que Austría-Hungría ocupara
Bosnia-Herzegovina gracias al Tratado de Berlín de
1878, la Frontera Militar Croata desapareció y el terri-
torio volvió bajo la soberanía de Croacia en 1881,
conforme a lo establecido en el Acuerdo croata-húnga-
ro. La Primera Guerra Mundial acabó con los inten-
tos para formar Austria-Hungría y una federación
con Croacia como una unidad federal. 

El 29 de octubre de 1918 el Sabor declaró la inde-
pendencia y decidió unirse al recién formado Estado
de los Eslovenos, Croatas y Serbios, el cual entró en
una unión con el Reino de Serbia el 4 de diciembre de
1918 para formar el Reino de los Serbios, Croatas y
Eslovenos. La constitución de 1921 definió al país
como un Estado unitario y abolió las divisiones admi-
nistrativas históricas y terminó con la autonomía croata. 

Opatija.



El partido político más popular en el país —el Parti-
do Campesino Croata (HSS) liderado por Stjepan
Radic— se opuso a la nueva constitución. En 1928 la
situación política se deterioró aún más después de que
Radic fuese asesinado en la Asamblea Nacional, dando
pie a la dictadura del rey Alejandro I en enero de
1929. La dictadura terminó formalmente en 1931
cuando el rey impuso una constitución más unitaria y
cambió el nombre del país a Yugoslavia. El HSS, por
entonces presidido por Vladko Macek, continuó persi-
guiendo la federalización de Yugoslavia; esta persisten-
cia culminó en agosto de 1939 con el Acuerdo Cvetko-
vic-Macek y la creación de la banovina autónoma de
Croacia. El gobierno yugoslavo retuvo el control de la
defensa, la seguridad interna, relaciones exteriores,
comercio y transporte, mientras que otros asuntos
quedaron bajo el control del Sabor y el Ban. 

En abril de 1941 la Alemania Nazi e Italia ocupa-
ron Yugoslavia. Después de la invasión, algunas partes
de Croacia, Bosnia-Herzegovina y la región de Syrmia
se incorporaron al Estado Independiente de Croacia
(NDH), un estado títere de los nazis. Italia se anexó
otras partes de Dalmacia, mientras que Hungría se apo-
deró de las regiones del norte de Baranya y Medimurje.

Pavelic nalistas de Ustacha lideraron el régimen del
NDH. Introdujeron leyes antisemitas y desarrollaron
una campaña de limpieza étnica y genocidio en contra

de los judíos, serbios y gitanos, ejemplificada por los
campos de concentración de Jasenovac y Stara Gra-
diska. Se estima que de los 39 000 judíos que vivían
en el país, solo sobrevivieron 9000; el resto fue asesina-
do o deportado a Alemania, ambos por las autoridades
locales y el propio ejército alemán. Las distintas fuentes
croatas y serbias discrepan en las cifras exactas. Ade-
más, entre 320 000 y 334 000 serbios fueron ejecuta-
dos en el territorio del NDH por diversas causas, ya sea
perseguidos por el gobierno, como miembros de la
resistencia armada o peleando con las Potencias del Eje.
El número total de serbios fallecidos en toda Yugoslavia
durante la guerra ronda los 537.000. Al mismo tiempo,
cerca de 200.000 croatas fueron asesinados durante el
conflicto, en situaciones similares. 

El 22 de junio de 1941 se fundó el Primer Partido
Separatista Sisak cerca de la ciudad de Sisak, la prime-
ra resistencia militar organizada en contra de la ocupa-
ción alemana en toda Europa. Este fue el acontecimien-
to que incentivó la creación de los Partisanos Yugosla-
vos, una resistencia comunista multi-étnica y anti-fascis-
ta liderada por Josip Broz Tito. El grupo creció rápida-
mente y en la Conferencia de Teherán de diciembre de
1943 ganaron el reconocimiento de los Aliados. Con el
apoyo de los Aliados en la logística, equipamiento, entre-
namiento y fuerzas aéreas, así como la asistencia de las
tropas soviéticas en la Ofensiva de Belgrado, para
mayo de 1945 los Partisanos obtuvieron el control de
Yugoslavia y las regiones colindantes de Trieste y
Carintia. Las aspiraciones políticas del movimiento se
reflejaron en el Consejo Anti-Fascista de Liberación del
Pueblo de Croacia o ZAVNOH —creado en 1943 como
la principal figura del Estado de Croacia y que en 1945
se convirtió en el Parlamento de Croacia—, y el AVNOJ,
su contraparte a nivel federal. 

Después de la Segunda Guerra Mundial Croacia se
convirtió en una unidad federal socialista unipartidista
de la República Federal Socialista de Yugoslavia,
gobernada por los comunistas, pero con un cierto
grado de autonomía dentro de la federación. En 1967
varios autores y lingüistas croatas publicaron la Decla-
ración sobre el estatus y el nombre del idioma croata
estándar, en el que demandaban un mayor grado de
autonomía para el idioma croata. La declaración con-
tribuyó a crear un movimiento nacional en busca de
más derechos civiles y la descentralización de la eco-
nomía, el cual culminó en la primavera croata de
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1971, una serie de protestas reprimidas por el gobier-
no yugoslavo. Sin embargo, la constitución yugoslava
de 1974 incrementó la autonomía de las unidades
federales, una de las metas de la primavera croata, ade-
más de que estableció una base legal para la indepen-
dencia de sus constituyentes federativos. 

En la década de 1980 la situación política en Yugos-
lavia se deterioró debido a la tensión causada por el
Memorando de la Academia de las Artes y de las Cien-
cias de Serbia de 1986 y los disturbios de 1989 en
Voivodina, Kosovo y Montenegro.

En enero de 1990 se fragmentó la Liga comunista
de Yugoslavia junto con sus filiales nacionales. El
mismo año se celebraron las primeras elecciones mul-
tipartidistas en el país y el triunfo de Franjo
Tudman aumentó aún más las tensiones nacionalis-
tas. Los serbios de Croacia dejaron el Sabor y declara-
ron la autonomía de varias regiones para conformar
la República Serbia de Krajina, un intento por indepen-
dizarse de Croacia. Debido al aumento en las tensio-
nes, Croacia declaró su independencia en junio de
1991, pero esta declaración no tuvo efecto sino hasta
el 8 de octubre de 1991. 

Los problemas étnicos y políticos desembocaron en
la Guerra Croata de independencia, donde el Ejército
Popular Yugoslavo y varios  grupos paramilitares ser-
bios atacaron la nación. A finales de 1991, una guerra
intensa redujo el control croata a menos de una terce-
ra parte de su territorio.

El 15 de enero de 1992 Croacia obtuvo el recono-
cimiento diplomático de la Comunidad Económica

Europea, y poco después de la ONU. La guerra termi-
nó de forma definitiva en agosto de 1995 con una vic-
toria decisiva para Croacia. El resto de las regiones
ocupadas regresaron a su dominio conforme a lo esta-
blecido en el Convenio de Erdut de noviembre de
1995, aunque el proceso no finalizó hasta enero de
1998. 

Una vez finalizada la guerra, el gobierno de Franjo
Tudman a describir su mandato como «autocrático» y
denunciaron las violaciones a los derechos humanos
de las minorías serbias. Tras su muerte ocurrida en
1999, se celebraron las primeras elecciones totalmen-
te democráticas en 2000, donde Stjepan Mesic resul-
tó electo presidente.

En 2003, Croacia presentó su solicitud de ingreso a
la Unión Europea y se convirtió en un candidato oficial
un año más tarde. Durante su candidatura, tuvo que
resolver las disputas fronterizas que mantenía con Eslo-
venia y mejorar algunos aspectos políticos, económi-
cos y ambientales para ajustarse al modelo europeo.
Finalmente, en enero de 2012 los ciudadanos croatas
votaron a favor de la adhesión y el 1 de julio de 2013,
Croacia se convirtió en el 28° miembro de la Unión
Europea. 

Geografía

Croacia está ubicada entre Europa Central y Euro-
pa meridional, y colinda al noreste con Hungría, al este
con Serbia, al sureste con Bosnia-Herzegovina y
Montenegro, al suroeste con el mar Adriático y al
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noroeste con Eslovenia. Gran parte del país se ubica
entre las latitudes 42° y 47° N y las longitudes 13° y
20° E. Parte de su territorio en el extremo sur que
rodea a Dubrovnik es prácticamente un enclave
conectado al resto del país solo por sus aguas territo-
riales, pero separado del continente por una pequeña
franja de litoral que le pertenece a Neum, Bosnia-Her-
zegovina. 

Su superficie es de 56.594 km2,1.55 974 km2 de tie-
rra y 620 km2 de agua. La principal característica del
relieve son las montañas de los Alpes Dináricos, cuyo
punto más alto es el Dinara, con 1831 m, ubicado al
sur cerca de la frontera con Bosnia-Herzegovina. La
costa del mar Adriático conforma el límite sureste del
país, y delante de ella existen más de mil islas e islotes

de tamaños diversos, 48 están permanentemente habi-
tados. Las islas más grandes son Cres y Krk, cada una
con un área de alrededor de 405 km2.

Varios ríos atraviesan las colinas del norte de
Hrvatsko Zagorje y las planicies de Eslavonia en el este
(que forman parte de la llanura Panónica), los más
importantes son el Sava, el Drava, el Kupa y el Danu-
bio. Este último es el segundo río más largo de Euro-
pa, corre a través de la ciudad de Vukovar en el extre-
mo este y forma parte de su frontera con Serbia. Las
regiones centro y sur cerca de la costa del Adriático y
las islas cuentan con montañas pequeñas cubiertas
por bosques. Los recursos naturales encontrados en
cantidad importante para su explotación incluyen el
petróleo, carbón, bauxita, hierro, calcio, yeso, asfalto,
sílice, mica, arcilla y sal. 

El relieve kárstico constituye cerca de la mitad de la
superficie de Croacia y es especialmente prominente
en los Alpes Dináricos. Hay varias cavernas profundas
en todo el país, 49 de ellas tienen una profundidad
mayor de los 250 m, 14 sobrepasan los 500 m y hay
tres sistemas que superan los 1.000 m. El cuerpo de
agua más famoso en la nación son los lagos de Plitvice,
un sistema de 16 lagos con cascadas que los conectan
entre los suelos de dolomita y caliza. Los lagos son
reconocidos por sus colores distintivos, que van del
turquesa, al verde, gris y azul. 

Puesta de sol en Zadar.

Isla Paklenin.




