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Introducción. 

Desde los primeros meses de haberse iniciado el colapso de la federación yugoslava parte 

de la opinión pública, así como de la comunidad académica y política, llego a interpretar no 

solo los conflictos armados en la década de los años noventa, sino también la situación 

política y social de los años ochenta, en Yugoslavia como el resultado de la existencia de 

unos supuestos odios ancestrales; esto como consecuencia de las constantes apelaciones por 

parte de los pueblos yugoslavos a las injusticias históricas, así como por la brutal 

exhibición nacionalista. Ahora bien esta interpretación es problemática, ya que niega los 

intereses que existían por parte de los líderes y gobernantes de cada una de las repúblicas 

yugoslavas. Por consiguiente es importante afirmar que el origen real de las 

confrontaciones que tuvieron lugar en Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como la situación 

política y social en la Yugoslavia de los años ochenta, son causa de las ambiciones políticas 

y geoestratégicas de los líderes políticos de las diferentes repúblicas constituyentes; quienes 

mediante la manipulación de la memoria lograron, o al menos intentaron, cimentar en el 

interior de la sociedad un ideal nacional.  

La Península de los Balcanes se ha caracterizado a lo largo de la historia por poseer una 

importante diversidad cultural, social y política; esto como consecuencia de los diferentes 

flujos migratorios y posteriores asentamientos por parte de diferentes grupos humanos, 

acciones propiciadas por las características geoestratégicas y geográficas del territorio

. Por 

consiguiente esta zona de Europa ha sido a lo largo de los últimos siglos un foco de 

confrontación entre los diferentes imperios y Estados hegemónicos, como bien lo fueron el 

Imperio Otomano y el Austrohúngaro, quienes a su vez mantuvieron bajo su dominio a los 

pueblos asentados en las diversas regiones de la península. Bajo estas condiciones no es de 

extrañar que a finales del Siglo XVIII y a lo largo del XIX surgieran movimientos de 

reivindicación cultural y nacional en el interior de las sociedades eslavas subyugadas. 

Dichos movimientos son de especial importancia, ya que lograrían constituirse a lo largo de 

los siglos XIX y principios del XX como verdaderos proyectos políticos y sociales en el 

                                                             
Esto se debe a que dicha región geográfica se encuentra atravesada por el rio Danubio y rodeada por los 
mares Adriático, Egeo y Jónico, lo cual propicio durante muchos siglos un importante desarrollo mercantil. 
Así mismo, la región es un importante corredor de paso entre Europa y Medio Oriente; esto ocasiono que a 
lo largo de la historia las sociedades habitantes se vieran influidas por las culturas bizantina y musulmana.  
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interior de Serbia y Croacia. Aunque estos intentaron ser mermados, sin éxito, por el 

gobierno comunista de Josip Broz Tito en la segunda mitad del Siglo XX, cuando se hizo 

inminente la caída del sistema económico en la década de los años ochenta los proyectos 

políticos decimonónicos empezaron a ser utilizados por los nuevos dirigentes políticos de 

las repúblicas yugoslavas de Serbia y Croacia como un instrumento para consolidar su 

liderazgo político.     

Durante el régimen comunista desde las esferas institucionales y gubernamentales se 

intento crear una identidad yugoslava, bajo un precepto conocido como Unidad y 

Fraternidad. Sin embargo esto no fue más que un proyecto fallido debido a dos factores: 

como primera medida; la inexistencia de una política de reparación y justicia tras la 

Segunda Guerra Mundial. Y como segundo factor; las condiciones políticas y sociales, 

tanto a nivel interno como externo, que obligaron a que el régimen llevara a cabo políticas 

que fortalecieron las identidades nacionales de los diferentes pueblos y nacionalidades de 

Yugoslavia.    

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la Unidad y Fraternidad fue más una utopía 

que una realidad en sí misma, lo cierto es que las políticas de culto a la personalidad

, 

llevadas a cabo por Tito habían logrado crear una débil concepción de identidad nacional en 

ciertos sectores de la población, principalmente en los jóvenes, durante la década de los 

años sesenta y setenta


. Sin embargo es importante aclarar que dicha identificación se 

asociaba más a la veneración de la figura del antiguo comandante partisano que por la 

existencia de unos elementos culturales o una historia en común; dicho en otras palabras 

identificarse como yugoslavo era interpretado como ser un seguidor de Tito. 

Como consecuencia de la muerte del antiguo comandante partisano, acontecida en 1980, la 

década de los años ochenta, así como los primeros años de la década de los noventa, fueron 

                                                             
Un ejemplo de esto fue la declaración del cumpleaños de Tito como un día festivo. Durante éste, además 
de los actos oficiales en su honor, se culminaba una carrera de relevos realizada por los estudiantes de 
distintas escuelas yugoslavas. Ésta iniciaba semanas o meses antes en el pueblo de Kumrovec en Croacia, 
lugar de nacimiento de Tito, y finalizaba en el estadio de la ciudad de Belgrado con la entrega de un trofeo a 
Tito, y con la posterior declaración por parte de los estudiantes hacia el gobernante yugoslavo.   
 Con población joven me refiero a aquellos hijos de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial; es 
decir aquel sector demográfico que rondaba entre los veinte y treinta años en las décadas de los años 
sesenta, setenta y ochenta.    
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especialmente importantes en Yugoslavia tanto en el ámbito político como en el social. En 

primera medida debía ponerse en funcionamiento la presidencia colegiada, un complejo 

sistema de gobierno plasmado en la Constitución de 1974 el cual fracasó desde el primer 

momento, ocasionando un incremento del descontento social en todas las repúblicas y una 

inoperancia política a nivel federal. Como segundo factor; con la muerte del líder 

yugoslavo perecía el ente que había garantizado la Unidad y Fraternidad, lo cual ocasiono 

un sentimiento de incertidumbre en diferentes sectores de la población; la cual estaba 

dispuesta a aceptar cualquier alternativa que les brindara un sentimiento de seguridad, y 

más aun de pertenencia.  

Estos factores generaron las condiciones ideales para el ascenso de nuevos líderes políticos, 

ya fueran reformadores o nacionalistas, en Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Por un 

lado estos nuevos líderes ofrecían una reforma, o en su defecto un abandono, del Estado 

yugoslavo; sea como fuere, ambas opciones implicaban una reestructuración del carácter de 

los diferentes pueblos y nacionalidades o bien de los territorios de las repúblicas. De 

cualquier modo, para poder lograr cualquiera de estos puntos era necesaria la apelación y 

manipulación de la memoria colectiva; ya que solo mediante ésta se podrían sustentar las 

reformas sobre el carácter de los pueblos y nacionalidades, así como por sobre el territorio. 

A partir de lo expuesto cabe preguntarse qué se entiende por memoria, y más aun por qué 

es importante la memoria colectiva en la realización de este escrito. Pues bien la memoria 

es la capacidad de retener y rememorar recuerdos. Si bien esta es una afirmación básica, e 

incluso simplista, posee una importancia significativa; ya que, como bien afirmaba el 

sociólogo francés Maurice Halbwachs, el recuerdo se encuentra situado en un espacio 

donde convergen las diferentes redes de solidaridad. Dicho en otras palabras: los recuerdos 

individuales se encuentran ligados a la existencia social
1
. Así mismo estos recuerdos 

colectivos permiten que se constituya una solidaridad y un sentimiento de pertenencia por 

parte de los individuos hacia la comunidad, creando por tanto unos elementos identitarios. 

Entonces por qué es importante la memoria colectiva en este escrito; pues bien esto se debe 

a que para poder reformar el carácter de los pueblos y nacionalidades dentro del sistema 

político yugoslavo, o bien para sustentar el abandono de la federación, era necesario 

                                                             
1
Maurice Halbwachs, La Memoria Colectiva (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004), 8-26. 
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reinterpretar su carácter, lo cual únicamente podía lograrse mediante los recuerdos comunes 

así como por el pasado histórico. 

En consecuencia, los líderes políticos y sociales de las repúblicas yugoslavas empezaron a 

apelar al pasado histórico como una forma de obtener el apoyo de las masas y por tanto 

llegar, o consolidarse, en el poder. Dicho en otras palabras se llevo a cabo un uso de los 

elementos que generan un recuerdo colectivo como un instrumento de legitimación política. 

No obstante, es importante aclarar que los acontecimientos históricos eran presentados de 

forma tergiversada en concordancia con la conveniencia política; esto ocasiono que se 

difuminara la línea entre historia y mitología o bien que se llegaran a cuestionar la validez 

de los acontecimientos dolorosos. Por lo tanto en el interior de Serbia, Croacia Bosnia-

Herzegovina y Kosovo se empezó a inculpar a los diferentes pueblos y nacionalidades 

yugoslavas no solo como los causantes de las diversas problemáticas sociales y políticas 

que aquejaban a la federación, sino también como obstáculos para el desarrollo de cada una 

de las repúblicas tanto a nivel estatal como nacional.  

A partir de lo anterior se plantea como hipótesis que el uso de los acontecimientos 

históricos, y los elementos identitarios, que conforman la memoria colectiva fueron un 

móvil para el ascenso de los líderes políticos yugoslavos a lo largo de la década de los años 

ochenta y principios de los noventa; así como un instrumento para legitimar los conflictos 

armados en Croacia y Bosnia-Herzegovina durante los tres primeros años de la década de 

los años noventa por parte de estos. Lo anterior debido a que se creó un imaginario 

colectivo en donde los pueblos y nacionalidades se veían a sí mismas como victimas frente 

a las otras a lo largo de la historia, razón por la que toda acción tanto política como armada 

se veía encaminada a la legítima defensa y/o la supervivencia.  

No obstante en este escrito se le dará primacía al caso serbio debido a dos factores; como 

primera medida, en éste se puede observar un mayor uso y manipulación de la memoria 

colectiva, y de los acontecimientos históricos, durante la década de los años ochenta por 

parte de Slobodan Milosevic como una forma de llegar al poder. El segundo punto se debe 

a que considero necesario analizar las causas que permitieron las sublevaciones de los 

serbios de Croacia y Bosnia-Herzegovina entre 1990 y 1992; ya que esto nos permite 

comprender el porqué de la participación de la población civil en dichos conflictos. En 
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consecuencia de esto, es necesario también analizar, aunque de forma breve, el uso de los 

acontecimientos históricos y la memoria colectiva de los croatas y Musulmanes de Bosnia-

Herzegovina por parte de sus respectivos líderes políticos y sociales; ya que el exacerbo de 

estos elementos sirvió de justificante en Serbia para llevar a cabo las sublevaciones y las 

acciones armadas.  

Conforme a lo expuesto en estos párrafos, el presente escrito tiene dos objetivos: primero, 

analizar la relación entre nacionalismo y memoria y determinar en qué medida el uso, y 

abuso, de estos elementos permitieron legitimar los proyectos políticos en Serbia en la 

década de los años ochenta, y los primeros años de la de los noventa. Segundo, determinar 

en qué medida la memoria colectiva, y por tanto el recuerdo del pasado histórico, legitimó 

las sublevaciones y acciones armadas por parte de las comunidades serbias de Croacia y 

Bosnia-Herzegovina durante los tres primeros años de la década de los años noventa. 

Antes de entrar a definir el contenido y metodología de cada capítulo considero necesaria 

una aclaración con respecto a las fuentes utilizadas. Como consecuencia del 

desconocimiento de la lengua serbocroata no fue posible la utilización de determinados 

recursos bibliográficos; si bien esto puede parecer un obstáculo para la investigación lo 

cierto es que gracias a la existencia de investigaciones, y fuentes primarias, en ingles y 

español fue posible la realización del presente escrito. Por consiguiente, es importante 

aclarar que los recursos utilizados como fuentes primarias fueron: recursos de archivo, 

gracias a la hemeroteca digital del periódico El País de España, de video, gracias al portal 

de internet Youtube, y fotográficos, gracias al buscador de imágenes de Google; así como 

libros y artículos en revistas académicas escritos por académicos de los Estados que 

componían la antigua Yugoslavia.     

El primer capítulo de este trabajo muestra el surgimiento y estructuración del nacionalismo 

por parte de serbios, croatas y la comunidad Musulmana de Bosnia; por lo tanto éste 

análisis se encuentra dividido en tres partes. En la primera parte se realiza un análisis del 

nacionalismo como ideología, y de cómo se entiende dicho concepto a lo largo de este 

trabajo. En la segunda parte se muestra el desarrollo y las características de las cuestiones 

nacionales de los serbios, croatas y Musulmanes, partiendo desde sus orígenes en el Siglo 

XIX y su transformación en las primeras décadas del Siglo XX. Finalmente en la tercera 
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parte se analizan las cuestiones nacionales de la primera y segunda Yugoslavia, ya que esto 

permite entender el por qué del fracaso de la entidad federal tras la muerte de Tito.  

Para la realización de la primera parte de este capítulo se utilizaron los textos La Ira de las 

Naciones la Civilización y las Furias del Nacionalismo, del escritor estadounidense 

William Pfaff, el articulo Los Presupuestos Teóricos del Nacionalismo y el Nuevo Ciclo del 

Fenómeno, del profesor español José Acosta Sánchez, y el texto Sangre y Pertenencia 

Viajes al Nuevo Nacionalismo, de Michael Ignatieff. Esto se debe a que los dos primeros 

brindan una aproximación histórica, y teórica, sobre lo que se puede entender por nación y 

nacionalismo, mientras que el tercero ofrece una diferenciación en cuanto al carácter de 

éste. Lo anterior, desde mi punto de vista, ofrece un completo análisis sobre la complejidad 

del fenómeno del nacionalismo. En la segunda y tercera parte se utiliza el articulo de 

Vladimir Lenin El Derecho de las Naciones a su Autodeterminación, el cual como su 

nombre lo indica es un análisis sobre los problemas nacionales, en donde se estudia en qué 

casos es legítima la autodeterminación. Asimismo, se utilizan los textos Los Tristes y los 

Héroes Historias de Nacionalistas Serbios, de la escritora serbia Mira Milosevich, The 

National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, del historiador croata Ivo 

Banac, ente otros artículos de diversos autores. Estos permiten analizar el surgimiento de 

las ideas nacionalistas, provenientes del movimiento paneslavo, en Serbia y Croacia, así 

como en la Bosnia-Herzegovina del gobierno de Tito. 

El segundo capítulo es un análisis sobre el uso e importancia de la memoria, la historia y la 

cultura, tanto a nivel político como social, en la Serbia de la década de los años ochenta. En 

consecuencia dicho estudio se divide en dos partes. En la primera se realiza una 

aproximación teórica sobre la problemática de la memoria y su relación con la 

conformación de identidades por parte de los grupos sociales; por consiguiente se ofrece 

una breve contextualización sobre los elementos identitarios, tanto culturales como 

históricos, de la sociedad serbia. En la segunda parte se ofrece un análisis, y explicación, de 

cómo estos elementos fueron utilizados por parte de los líderes sociales y políticos como un 

instrumento para cuestionar las entidades institucionales o bien como un medio para la 

adquisición del poder.  
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En la primera parte de este capítulo fueron utilizados los textos Memoria e Historia 

Vademécum de Conceptos y Debates Fundamentales, del historiador español Eduardo 

González Calleja, y el texto editado por la Academia Universal de las Culturas ¿Por Qué 

Recordar?, el cual surge del Foro Internacional Memoria e Historia llevado a cabo por la 

Unesco en el año de 1998. El primer texto nos ofrece un importante análisis sobre la 

problemática de la memoria, tomando como base diferentes interpretaciones realizadas 

desde la filosofía, la psicología, la historia, la filosofía y la sociología; por su parte el 

segundo nos presenta las diferentes posturas sobre dicha problemática por parte de 

académicos y especialistas reconocidos de las Ciencias Sociales. Igualmente, en esta parte 

del capítulo, se utiliza el texto Los Tristes y los Héroes Historias de Nacionalistas Serbios, 

el cual nos presenta una aproximación hacia los elementos identitarios del pueblo serbio. 

En la segunda parte del capítulo son utilizadas como fuentes primarias la Constitución de la 

República Socialista Federativa de Yugoslavia, del año de 1974, el célebre Memorándum, 

escrito por la Academia de Artes y Ciencias de Serbia en el año de 1986, el documental The 

Death of Yugoslavia, producido por la BBC en 1996, y el cual presenta entrevistas con 

Slobodan Milosevic así como con las figuras prominentes de la Serbia de la década de los 

años ochenta, el texto Nacionalismo y Etnicidad La Trágica Muerte de Yugoslavia, del 

sociólogo serbio Bogdan Denitch, y finalmente el archivo de noticias de los meses de Mayo 

de 1981 y Junio de 1989 del periódico español El País. Estas fuentes primarias, así como 

las secundarias, nos permiten analizar el ambiente social, político, intelectual y 

sociocultural de Serbia en la década de los años ochenta, lo cual posibilita determinar en 

qué medida fue importante la utilización de la memoria, y los acontecimientos históricos, 

como un móvil de lucha política y social.  

Finalmente, en el tercer y último capítulo se realiza un estudio sobre como los usos, y 

abusos, de la memoria, así como de los elementos identitarios, por parte del gobierno de 

Serbia, entre los años de 1989 y 1992 tuvo un impacto dentro de la sociedad serbia. En 

consecuencia se analiza también como el exacerbo nacionalista de los gobiernos de Croacia 

y Bosnia-Herzegovina permitieron fortalecer el discurso y memoria oficial del régimen.  

Para la elaboración de este capítulo se utilizaron diversas fuentes secundarias, entre las 

cuales se encuentran los textos La Fabrica de las Fronteras Guerras de Secesión 
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Yugoslavas 1991-2001 y Slobo: Una Biografía no Autorizada de Milosevic, ambos del 

historiador español Francisco Veiga; así como la obra del periodista estadounidense Tim 

Judah The Serbs History, Myth & The Destruction of Yugoslavia. Estos textos, entre otros 

artículos citados, nos permiten contextualizar la situación política y social en las repúblicas 

de Yugoslavia, pero principalmente en Serbia, durante los primeros años de la década de 

los noventa. Igualmente, es importante la obra Balkan Holocaust? Serbian and Croatian 

Victim-centred Propaganda and the War in Yugoslavia, del politólogo canadiense David 

Bruce MacDonald, la cual como su nombre lo indica es un análisis sobre los usos de la 

propaganda, y la construcción de imaginarios, por parte de serbios y croatas. Como fuentes 

primarias se utilizaron diferentes noticias y reportajes realizados por el periódico español El 

País entre 1990 y 1992, entre los que destacan los de Mirjana Tomic y Hermann Tertsch, 

los cuales se pueden encontrar en su hemeroteca digital; la importancia de esta fuente 

radica en que muchas de sus noticias, además de mostrar las generalidades del conflicto, 

presentan las visiones de parte de la sociedad civil así como de los combatientes. Asimismo 

como fuente primaria se encuentra el textos Los Tristes y los Héroes Historias de 

Nacionalistas Serbios, cuyo último capítulo es un análisis bastante interesante sobre las 

características de los paramilitares serbios; al igual que el documental de la BBC The Death 

of Yugoslavia, el cual muestra la impresión que tenían los líderes políticos y militares sobre 

el conflicto.   
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1. Yugoslavia: Nacionalismo y Memoria. 

Tras los acuerdos de Dayton, en 1995, que dieron fin a los conflictos bélicos en Croacia y 

Bosnia-Herzegovina, diversos analistas políticos, escritores, periodistas y especialistas de 

las Ciencias Sociales plantearon que la principal causa de estos había sido el auge del 

nacionalismo. Si bien esta interpretación fue la comúnmente aceptada durante los primeros 

años del post-conflicto era bastante simplista, razón por la que empezó a ser reevaluada a lo 

largo del último decenio; lo que conllevo a que los estudios empezaran a centrarse en el 

análisis de las diferentes variables, económicas, políticas y sociales, como móviles para el 

estallido de la violencia.  

Si bien el presente escrito se encamina más en la segunda perspectiva, es importante 

resaltar que las cuestiones nacionales jugaron un papel importante en la década de los años 

ochenta y principios de los noventa como justificantes de las transformaciones políticas, 

territoriales y sociales, así como un instrumento para la movilización social. Debido a lo 

anterior en el presente capitulo se trabajarán tres problemáticas principales: primero, el 

nacionalismo como ideología, el ideal de nación y la cuestión nacional. Segundo, el 

desarrollo y características de las cuestiones nacionales de los serbios, croatas y 

Musulmanes. Y finalmente  las cuestiones nacionales en la primera y segunda Yugoslavia

.  

1.1. ¿Qué es Nacionalismo? 

Para poder analizar la complejidad del nacionalismo en Yugoslavia, así como su relación 

con la memoria, primero se debe definir lo que se entiende por éste. Si bien el nacionalismo 

es un concepto amplio, el cual difiere entre los autores, en esté escrito se tomaran como 

sustento los planteamiento de José Acosta Sánchez y de Michael Ignatieff. El primero 

afirma que el nacionalismo es una ideología y acción política dirigida a construir la nación
1
. 

Ignatieff por su parte plantea que el nacionalismo se presenta en dos variantes; la primera 

como doctrina política, es decir una idea de que los pueblos están divididos en naciones las 

cuales tienen derecho a la autodeterminación, y la segunda como ideal cultural, lo cual 

                                                
Este análisis se realiza en este orden ya que una vez entendidos los proyectos nacionales de serbios, croatas 
y Musulmanes es más fácil comprender el desarrollo político, institucional y social, así como el fracaso, de la 
primera y segunda Yugoslavia. 
1José Acosta Sánchez, “Los Presupuestos Teóricos del Nacionalismo y el Nuevo Ciclo del Fenómeno”, Revista 
de Estudios Políticos 77 (Julio-Septiembre 1992): 96.  
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significa que si bien los hombres poseen diversas formas de identificación, es la nación la 

que otorga la forma primaria de pertenencia
2
.  

Como se puede observar ambas definiciones plantean una problemática, ya que si bien 

hablan del concepto de nación, no existe una definición concreta de su significado. Debido 

a lo anterior, se debe aclarar, como primera medida, que toda nación es una construcción 

moderna que nace como una necesidad frente a los efectos de la modernidad, como bien lo 

son la secularización y el pensamiento liberal; dicho en otras palabras es una respuesta 

frente al debilitamiento de las redes de identificación tradicionales, como lo son las 

confesiones religiosas, la familia y la concepción de ser súbdito de un monarca. Lo anterior 

planteo un problema a las nuevas elites políticas burguesas, quienes necesitaban una nueva 

forma de control social sobre los grupos humanos que habitaban en las nuevas 

conformaciones territoriales; debido a esto desde las elites políticas y culturales se empezó 

a forjar el ideal de nación, ideal el cual en palabras simples significaba para la época no ser 

extranjero
3
. 

Ernest Renan y Hugh Seton Watson son los más acertados a la hora de definir qué se 

entiende por nación; ambos autores plantean que ésta es el resultado de la apropiación de 

un sentimiento de pertenencia por parte de los individuos, lo que conlleva a que se genere 

una voluntad por adherirse a una estructura social
4
. Partiendo de lo anterior, se debe aclarar 

que existen dos formas para que esto se logre, desde lo cívico y lo étnico. 

Ignatieff plantea que una nación creada desde lo cívico no es más que la aceptación y 

subscripción al credo político, y por tanto al sistema institucional de un territorio, por parte 

de los individuos. Debido a esto, y bajo dicho precepto, la nación crea al nacional, o al 

ciudadano, no desde lo tradicional, es decir la religión y la lengua, sino desde la experiencia 

común y la voluntad por querer identificarse con un sistema y un territorio especifico

. En 

                                                
2
Michael Ignatieff, Sangre y Pertenencia Viajes al Nuevo Nacionalismo (Madrid: El Hombre del Tres, 2012), 8.  

3
William Pfaff, La Ira de las Naciones la Civilización y las Furias del Nacionalismo (Santiago de Chile: Editorial 

Andrés Bello, 1994), 37-53. 
4William Pfaff, “La Ira de las Naciones”, 52-53.  
Un perfecto ejemplo de cómo la tradición religiosa y la lengua, si bien son importantes, no son 
determinantes en la construcción del ideal nacional se presenta en el caso suizo, en donde coexisten cuatro 
lenguas y distintas tradiciones culturales, pero solo existe una nación, la cual surge de la misma voluntad por 
mantenerla.   



16 

 

contraste, una nación que se sustenta en los caracteres étnicos lo logra mediante la 

existencia de una psicología de pertenencia por parte de los individuos, es decir mediante la 

aceptación de la existencia de unos vínculos sociales profundos, muchas veces heredados, 

como lo son la raza, la lengua, el lugar de nacimiento, la cultura o bien el recuerdo de un 

pasado histórico común; lo cual ocasiona que el nacional sea creado debido a los elementos 

tradicionales por sobre los cívicos

. No obstante, si bien la nación  se puede construir desde 

lo cívico y lo étnico, debe aclararse que existe un punto de unión entre ambas formas; ya 

que la nación solo se conforma cuando un grupo significativo dentro de una sociedad 

acepta que existe tanto una memoria común como experiencias históricas, y sociales, 

iguales o similares, aunque bien difieren en cuanto a la importancia que se le da sobre estas; 

ya que, mientras que las naciones sustentadas en lo cívico las instituciones son lo 

primordial, en las que se respaldan en los elementos étnicos, las experiencias históricas y 

culturales priman por sobre la institucionalidad
5
.  

Si se entiende por nación como un consenso entre un grupo mayoritario por aceptar una 

memoria común se puede afirmar que el nacionalismo no es más que un instrumento 

político y social que cumple dos funciones: fortalecer la concepción de unidad dentro de un 

grupo social, o bien permitir elementos de resistencia hacia la homogenización emprendida 

por el Estado, aunque bien esto último por lo general se presenta únicamente en los Estados 

de carácter multinacional. En conformidad con esto último el nacionalismo como 

instrumento de lucha y resistencia se encuentra ligado a la concepción de “problema 

nacional”, el cual se refiere a las reivindicaciones de los diferentes grupos constituyentes de 

un territorio. Esto ya que al ser la nación una voluntad de unión, y por tanto un consenso, 

puede existir un grupo que no se encuentra de acuerdo con ésta, debido a que pueden existir 

necesidades que desde el punto de vista de los nacionalistas solo pueden ser satisfechas con 

la autodeterminación, o bien puede darse el caso que tras décadas de convivencia el 

consenso social se empiece a fragmentar. Con respecto a esto, Hobsbawm considera que el 

                                                
El nacionalismo surgido en los diversos Estados post-comunistas es un claro ejemplo del uso de la 
construcción nacional sustentada en los elementos étnicos; ya que las entidades políticas resultantes 
apelan, o bien hace uso, de un concepto de nación definido por la tradición y la religión, en donde el 
ciudadano, o el nacional, no se define por su pertenencia territorial o las reglamentaciones institucionales 
sino por su religión, su lengua o bien por la aceptación de unas tradiciones culturales y un pasado histórico 
común.   
5
Michael Ignatieff, “Sangre y Pertenencia”, 9-11; 102-107.  
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problema nacional surge cuando dentro de una entidad estatal teóricamente homogénea 

existen comunidades diversas las cuales, debido a intereses políticos y geoestratégicos 

desiguales, empiezan a llevar a cabo una diferenciación frente al concepto de identidad 

dominante
6
. A causa de esto los grupos sociales empiezan a utilizar el nacionalismo étnico 

como respuesta a la ausencia de un proyecto político y nacional; es decir que se genera la 

exaltación de la identidad grupal como una identidad nacional, con la finalidad de 

establecer una existencia política que se contraponga hacia las instituciones y la visión 

político-nacional establecida. 

Si bien el nacionalismo fue un instrumento utilizado por los nacientes Estados-Nación 

desde lo largo del Siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, con el debilitamiento del 

socialismo real en la década de los años ochenta y el posterior desmembramiento de los 

Estados comunistas se dan las condiciones que permiten un resurgir de las ideologías 

nacionalistas en el interior de estos. Es importante aclarar que por lo general estas se 

sustentaban en los mismos postulados decimonónicos, aunque bien con ciertos matices 

acorde al contexto político y social.  

En síntesis, a pesar de lo que los nacionalistas afirmen, no se puede hablar de un concepto 

de nación y de nacionalidad antes del siglo XVI, pese a que, como bien muestra John Hale, 

los primeros usos del concepto se dieran a lo largo de esta centuria

. Esto debido a que la 

nación, entendida como el resultado de la apropiación de un sentimiento de pertenencia, 

surge como una necesidad generada por los efectos de la modernidad sobre las capacidades 

de dominio de las elites políticas y sociales en cuando al control de los individuos dentro de 

un espacio determinado. A partir de lo anterior, si bien la nación se entiende como la 

voluntad del grupo por construir los ideales de convivencia colectiva, el nacionalismo no es 

más que un instrumento de lucha política; el cual puede ser utilizado para fortalecer las 

redes de identidad ,o bien para efectuar una diferenciación dentro de la misma sociedad; 

                                                
6
Eric Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo Desde 1789 (Barcelona: Critica, 1991), 173-202.     

Como bien muestra Hale, los usos del concepto de nación antes del Siglo XVII se restringían a denominar a 
los hombres de una determinada categoría o status independiente de su origen racial, o bien su pertenencia 
a un territorio determinado, un ejemplo de esto lo da el autor mostrando como el escritor ingles Roger 
Ascham consideraba la existencia de la “nación de los escolásticos” en el Siglo XVI. No obstante se lograba 
observar un leve acercamiento al uso moderno del concepto de nación, ya que los grupos de estudiantes 
extranjeros llegaban a ser considerados como naciones. Véase. John Hale, La Civilización del Renacimiento 
en Europa 1450-1620 (Barcelona: Crítica, 1996), 74-75. 
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principalmente por los grupos que apelan a un problema nacional, es decir a una cuestión o 

reivindicación social no culminada o bien no reconocida por el ideal nacional dominante. 

1.2. Nación y Cuestión Nacional: El Paneslavismo. 

Diversos autores consideran la cuestión nacional como un problema estrechamente ligado 

al principio de autodeterminación de las naciones, según el cual estas tienen el derecho 

buscar, y obtener, su independencia frente a un Estado opresor o hegemónico; lo cual 

conllevaría a la creación de un nuevo Estado en donde sus demandas e intereses políticos, 

territoriales, económicos y geoestratégicos pueden verse cumplidos. Si bien ésta 

interpretación es válida, no puede aplicarse a todos los casos y reivindicaciones nacionales, 

ya que, como se verá en los siguientes párrafos, la solución de la cuestión nacional no 

implica necesariamente la separación territorial.  

Debido a lo anterior, se afirma que el principio de autodeterminación, y por tanto la 

solución de la cuestión nacional, se puede dar desde dos enfoques; uno proyectado hacia el 

independentismo y otro con un claro enfoque reformador, el cual tiene como objetivo la 

reformulación de los caracteres nacionales en el interior de los Estados. Con respecto a este 

segundo enfoque, Vladimir Lenin, en su texto El Derecho de las Naciones a su 

Autodeterminación, plantea que el derecho a la autodeterminación se refiere más a una 

reivindicación de los caracteres económicos, y políticos de una nación en particular bajo un 

Estado hegemónico que a un resultado independentista. A pesar de lo que se puede 

interpretar, los postulados de Lenin se encontraban en total desacuerdo con los postulados 

nacionalistas. En consecuencia, es necesario aclarar que el revolucionario ruso consideraba 

la autodeterminación como una etapa pre revolucionaria; debido a que para lograr la 

abolición de las clases sociales, y por tanto la fusión de estas, primero debía de generarse 

un periodo de transición en el que las naciones oprimidas lograrían la autonomía; ya que 

entre más garantías existan para acabar con las políticas de opresión, mas infrecuente serán 

las tendencias a la separación territorial, y por tanto el aislamiento entre las naciones
7
.  

Teniendo en cuenta esto, es necesario afirmar que la cuestión nacional yugoslava se 

respalda en ambos principios, es decir la autonomía como independencia y como reforma. 

                                                
7
Vladimir Ilich Lenin, Obras Completas Tomo XII (Buenos Aires: Editorial Cartago, 1960), 153-156   
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Esto, debido a que su base se sustenta en los postulados de las diferentes bifurcaciones 

surgidas en el interior del movimiento Paneslavo. Ahora bien, ¿qué es dicho movimiento?, 

pues bien, como muestra Tollinchi, el paneslavismo fue una corriente nacionalista, 

fuertemente influenciada por los postulados del filosofo alemán Johann Gottfried Herder, 

que se originó en los territorios orientales y sudorientales del Imperio Austrohúngaro, y 

posteriormente en los dominios del Imperio Otomano en la Península Balcánica

. Dicho 

movimiento planteaba que los pueblos eslavos debían de trascender sus diferencias 

políticas y religiosas con el fin último de construir una solidaridad político-cultural entre 

estos, lo cual conllevaría a la renovación cultural, no solo de los territorios habitados por 

eslavos, sino de toda Europa
8
. 

Aunque si bien el movimiento Paneslavo planteaba que los pueblos eslavos debían llevar a 

cabo una renovación cultural ésta tenía que llevarse a cabo en conjunto con un cambio 

político, es decir mediante la aplicación del derecho de autodeterminación. Debido a esto, 

se planteo que debía generarse una unión territorial y política por parte de los diferentes 

pueblos eslavos. Esto causo que se gestaran diversos enfoques en el interior del movimiento 

con respecto al carácter que debía tener dicha unión, ya que los intereses políticos de cada 

uno de los pueblos eran diametralmente opuestos; un ejemplo de esto son las diferencias 

políticas entre la población serbia y la croata, ya que si bien los primeros propugnaban por 

una total independencia de los pueblos eslavos con respecto al Imperio Austrohúngaro y 

Otomano, los segundos buscaban una reforma que les otorgara una mayor autonomía a los 

territorios eslavos del Imperio Austrohúngaro. Por consiguiente, estas diferencias generaron 

dos consecuencias, primero, que el movimiento Paneslavo se fragmentara. Y segundo, que 

estas diferencias generaran las primeras bases de las posteriores cuestiones nacionales de 

los pueblos de los Balcanes.  

                                                
Herder planteaba que cada nación poseía un espíritu propio, denominado espíritu del pueblo o Volkgeist, el 
cual no es más que las fuerzas creativas que habitan en cada pueblo. Así mismo el Volkgeist es la exaltación 
de una cultura universal por sobre el individualismo de la Ilustración, la cual genera los lazos de 
identificación entre los individuos; por tanto, según esta postura, los principios de autoridad social han de 
ser regidos por el espíritu del pueblo, en vez de por un contrato entre iguales. Dicho en otras palabras, y 
según esta postura, los individuos solo alcanzan la libertad a través de la pertenencia al Volkgeist. Véase. 
Michael Ignatieff, Sangre y Pertenencia Viajes al Nuevo Nacionalismo (Madrid: El Hombre del Tres, 2012), 
102-103.  
8Esteban Tollinchi, Romanticismo y Modernidad Ideas Fundamentales de la Cultura del Siglo XIX Vol. II (Rio 
Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1989), 826-828.  
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Debido a lo anterior, surgiría como incógnita definir cuál es el carácter de la cuestión 

nacional yugoslava, es decir que se entiende por ésta. Pues bien, no existe una 

interpretación absoluta sobre dicha problemática, ya que cada gobierno en turno aplico su 

propia interpretación sobre la cuestión nacional de los pueblos eslavos de los Balcanes.  

1.3. Cuestiones Nacionales: Serbia. 

En la década de los años ochenta, del Siglo XX, los intelectuales nacionalistas serbios 

argumentaban que la cuestión nacional serbia se remontaba a la Edad Media con el 

surgimiento del Reino de Serbia

. Si bien la apelación a dicha entidad histórica, primero por 

los intelectuales y después por los líderes políticos, tuvo un impacto considerable dentro de 

la sociedad serbia, como justificante de las acciones represivas y políticas, la realidad 

muestra que su cuestión nacional, y por tanto el proyecto nacional, del pueblo serbio es más 

un producto de los ideales nacionales decimonónicos. 

La cuestión nacional serbia surge como consecuencia de las divergencias que se produjeron 

en el seno del movimiento paneslavo en el Siglo XIX; particularmente de los postulados del 

lingüista Vuk Karadzic (1787-1864) y del ministro del rey Aleksandar Karadjordjevic, Ilija 

Garasanin (1812-1874).  

Durante la las primeras décadas del Siglo XIX el lingüista serbio Vuk Karadzic, quien 

había formado parte de las primeras corrientes del movimiento Paneslavo y por tanto se 

encontraba fuertemente influido por los estudios de Herder, planteó que si bien existían 

similitudes entre los pueblos eslavos de los Balcanes, los serbios poseían elementos 

culturales que los diferenciaban con respecto a los croatas y eslovenos, los cuales se 

manifestaban según él en la lengua y la épica oral. No obstante, a pesar de esto, no existía 

una identidad nacional, debido a que, a diferencia de los demás pueblos eslavos, los serbios 

se encontraban divididos en las dos entidades imperiales, ocasionando que los elementos de 

identificación se encontraran debilitados. En consecuencia, Karadzic planteaba la necesidad 

de fortalecer los vínculos culturales serbios, ya que solo mediante éstos las comunidades 

serbias de los imperios Austrohúngaro y Otomano adquirirían los ideales nacionales que los 

conllevaría a lograr su independencia. 

                                                
No confundir con la entidad política homónima del Siglo XIX. 
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Como se puede observar, los postulados de Karadzic nos permiten refutar el ideal del 

nacionalismo serbio chovinista de la década de los años ochenta del Siglo XX, el cual 

argumenta que la cuestión nacional serbia se remonta a la Edad Media, ya que muestra que 

ni siquiera existía una concepción nacional serbia a principios del Siglo XIX.  

Por su parte Ilija Garasanin planteaba, en su programa nacional, que el Reino de Serbia, 

debía de generar las condiciones para crear un Estado que uniera a todos los pueblos 

eslavos de los Balcanes, el cual estuviese conformado por una nación yugoslava. No 

obstante, dicha entidad territorial debía ser una extensión de Serbia, o bien tener como base 

a ésta, ya que solo los serbios habían logrado su independencia a manos del Imperio 

Otomano, lo cual los había convertido en el Estado cristiano más poderoso de la región
9
. 

En consecuencia de lo anterior, y como conclusión, se afirma que el proyecto nacional 

serbio surge a raíz de los postulados de IlijaGarasanin, contradiciendo por tanto los 

postulados del nacionalismo de finales de los ochenta. Incluso, como se mostrara páginas 

más adelante, el primer Estado multinacional fue utilizado por el gobierno serbio como una 

forma de realizar los postulados de éste. Así mismo, se afirma que la consciencia nacional, 

entendida bajo los preceptos de Karadzic, al menos en la mayoría de la sociedad, no 

surgiría sino hasta la década de los años ochenta y noventa del Siglo XX, aunque bien es 

innegable reconocer que si existía una identidad como comunidad étnica, concepto el cual 

se trabaja en el siguiente capítulo: Serbia. Los Años del Sufrimiento.  

1.4. Cuestiones Nacionales: Croacia. 

Al igual que en Serbia, la cuestión nacional croata surge del movimiento Paneslavo, de ahí 

que su influencia se pueda observar en los programas de los diferentes partidos políticos 

croatas del Siglo XIX. Sin embargo, si bien en un principio compartían una misma postura 

con respecto a la situación de los pueblos eslavos de los Balcanes, terminaron por dividirse, 

constituyendo por tanto tres enfoques intelectuales y políticos que sustentaron los 

programas nacionales del pueblo croata a lo largo del Siglo XX.  

En 1861 se crea el  Partido Croata por los Derechos, cuyo proyecto político abogaba por la 

independencia por parte de Croacia del Imperio Austrohúngaro; no obstante, el territorio 

                                                
9
Mira Milosevich, Los Tristes y los Héroes Historias de Nacionalistas Serbios (Madrid: Espasa, 2000), 44. 
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reclamado se extendía por los territorios de la actual Eslovenia hasta Albania. Ya que, 

según éste, solo existían dos pueblos dentro de los eslavos del sur: los croatas y los 

búlgaros. De ahí que planteasen que los serbios eran solamente croatas ortodoxos, siendo 

esto un total desconocimiento, o bien negación, de la cuestión nacional serbia
10

. Si bien el 

partido tuvo una influencia importante en el interior de la sociedad durante sus primeros 

años, con las diferentes coyunturas tanto internas como externas empezaron a surgir 

divisiones y reformulaciones ideológicas en el interior de éste, las cuales generarían los 

enfoques anteriormente mencionados.  

El primer enfoque surge entre finales de la década de los años ochenta y principios de los 

noventa, del Siglo XIX, cuando ante el aumento de las políticas de magiarización por parte 

de Hungría el Partido Croata por los Derechos se vio en la necesidad de reformular sus 

posturas políticas. Como primera medida se paso a reconocer la existencia de otros pueblos 

eslavos además del croata y el búlgaro, lo cual conllevo a que se pasara a defender las ideas 

paneslavistas que abogaban por la unidad de todos los eslavos del sur en un solo territorio; 

no obstante, y como segunda medida, se planteaba que dicha unión podía lograrse dentro 

del territorio del Imperio Austrohúngaro si se le otorgaba una mayor autonomía a la región. 

El segundo enfoque se crea a principios de la década de los años noventa del Siglo XIX, 

momento en el cual se efectúo una división dentro del Partido Croata por los Derechos; 

posibilitada gracias a los dos factores anteriormente mencionados, aumento de la 

magiarización y reformulación de las políticas internas, lo cual conllevó a la creación del 

Partido Puro por los Derechos. El principal proyecto político de éste se centraba en la 

solución a la cuestión nacional croata; y, al igual que el primero, planteaban que ésta podía 

realizarse dentro de la unidad imperial. A pesar de la similitud, en cuanto al objetivo final, 

el nuevo partido consideraba importante mantener uno de los postulados originales de su 

antecesor, el no reconocimiento de los demás pueblos eslavos de la región; por consiguiente 

planteaba que el imperio debía reorganizarse en tres unidades administrativas, austriaca, 

húngara y croata. Como bien argumentaban los miembros y líderes del partido esta 

reorganización no solo permitiría el fortalecimiento del imperio sino también el de la 

                                                
10Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics (New York: Cornell University 
Press, 1988) 86-88.  
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identidad y los ideales políticos croatas, ya que permitiría la expansión de su cultura sobre 

el territorio balcánico. 

El tercer enfoque surge por parte de un grupo de intelectuales, entre los últimos años del 

Siglo XIX y los primeros del Siglo XX, quienes, reunidos en un movimiento político 

conocido como Jóvenes Progresistas, se contraponían al Partido Croata por los Derechos 

y al Partido Puro por los Derechos, ya que consideraban que los objetivos políticos de 

estos únicamente fortalecerían al poder imperial. De ahí que plantearan que los pueblos 

eslavos, no solo del Imperio Austrohúngaro sino también de la región, deberían unirse y 

lograr su autodeterminación como una sola nación sud-eslava
11

. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se generaron las condiciones para la solución 

de la cuestión nacional croata, desde el punto de vista de los diferentes intelectuales, 

partidos y líderes políticos. Esto conllevo a que en el año de 1917 se llevaran a cabo dos 

declaraciones, en donde se expondrían las diferentes visiones que se tenían de la solución 

de la cuestión nacional, así como del futuro de la sociedad croata. En el mes de Mayo 

varios de los diputados eslavos en el parlamento imperial, con el apoyo del Partido Croata 

por los Derechos y varios partidos políticos minoritarios, realizaron la Declaración de 

Mayo, la cual proclamaba: la unión de los territorios eslavos del imperio, conformándose 

como una tercera entidad administrativa. Aunque esto estaba en concordancia con el 

proyecto del Partido Puro por los Derechos sus líderes decidieron rechazar la declaración; 

ya que ésta también reconocía la existencia de naciones sud-eslavas además de la croata y 

la búlgara, lo cual, desde el punto de vista de los líderes del partido, evitaría la total 

realización del proyecto nacional de Croacia. 

Aun cuando la Declaración de Mayo planteaba, más que una independencia, la 

reformulación del carácter administrativo del imperio, tanto Viena como Budapest se 

opusieron a tal propuesta, ocasionando que las posturas dentro del movimiento reformador, 

y por tanto de los partidos que lo apoyaron, empezaran a radicalizarse llegando a plantear la 

necesidad de independizarse del imperio
12

. 

                                                
11Ivo Banac, “The National Question in Yugoslavia”, 96-98.  
12

Ivo Banac, “The National Question in Yugoslavia”, 125-126.  
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Si bien la Declaración de Mayo poseía puntos en común con los proyectos politicos del 

Partido Croata por los Derechos, y en menor medida del Partido Puro de los Derechos, la 

Declaración de Corfú, realizada en el mes de Julio, exhibió el proyecto de los Jóvenes 

Progresistas y las ideas del movimiento paneslavo. Pocos días después de la Declaración 

de Mayo diversos políticos e intelectuales eslavos del Imperio Austrohúngaro en el exilio, 

así como integrantes del movimiento Jóvenes Progresistas, se reunieron en la isla de Corfú, 

en Grecia, con la finalidad de discutir no solo el futuro de los territorios eslavos del Imperio 

Austrohúngaro sino también del Reino de Serbia. Si bien la Declaración de Mayo planteaba 

la creación de una nueva entidad administrativa dentro del Imperio Austrohúngaro, la cual 

estaría conformada por los pueblos eslavos del interior de éste, los encuentros en Corfú 

planteaban la independencia de dichos territorios y su unión con el Reino de Serbia, con la 

finalidad de crear un único Estado sud-eslavo. No obstante, durante los acuerdos se 

evidenciaron las diferencias en cuanto al carácter del nuevo Estado, ya que los 

representantes políticos del Reino de Serbia veían en éste una forma para expandir la 

jurisdicción y el territorio del reino. Finalmente, y tras varios días de debate, el 20 de Julio 

de 1917 se proclama la Declaración de Corfú, la cual preveía la creación de un Estado que 

uniera tanto a los serbios del Reino de Serbia como a los pueblos sud-eslavos del Imperio 

Austrohúngaro; el cual debía de poseer: una monarquía parlamentaria sustentada en la 

dinastía serbia de los Karadjordjevic, un estatuto igualitario para los alfabetos latino y 

cirílico y finalmente la aceptación de una nación sud-eslava compuesta por tres tribus, 

serbia, croata y eslovena, las cuales debían poseer un criterio de igualdad ante la ley
13

. 

Si bien se podría imaginar que con la Declaración de Corfú se solucionaría la cuestión 

nacional croata, ésta únicamente trajo como consecuencia su redefinición por parte de los 

partidos minoritarios, en ascenso tras el inicio del conflicto bélico. Lo anterior debido a que 

las transformaciones sociales y políticas generadas por la guerra causaron que los, en 

otrora, partidos políticos mayoritarios empezaran a perder su influencia frente al pueblo; lo 

cual permitió el ascenso de los partidos minoritarios principalmente del Partido Campesino 

Croata. Si bien estos partidos, al igual que sus antecesores, se encontraban influidos por el 

movimiento Paneslavo, una vez realizada la Declaración de Corfú se opusieron a la 

conformación de un Estado conjunto entre los antiguos territorios austrohúngaros y el 

                                                
13

Ivo Banac, “The National Question in Yugoslavia”, 124.  
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Reino de Serbia; ya que consideraban que la unión únicamente ocasionaría la imposición de 

su voluntad de este ultimo sobre los territorios recién liberados. No obstante cuando se 

formalizo la creación del nuevo Estado estos partidos o bien pasaron a formar parte de la 

oposición o por el contrario perdieron su voz política quedando marginados. 

No obstante, no pasaría mucho tiempo para que empezaran a aumentar los inconformismos 

y las críticas hacia el nuevo Estado por parte de los croatas, ya que en lugar de funcionar 

como una entidad que garantizaba la paridad y el reconocimiento de los derechos de los  

diferentes pueblos eslavos éste se convirtió en el instrumento de los serbios para expandir 

sus fronteras e imponerse sobre los demás pueblos de los Balcanes. 

Tras el asesinato de Stjepan Radic, presidente del Partido Campesino Croata, en 1928 y la 

instauración de una dictadura por parte del rey serbio, los diversos partidos y movimientos 

políticos empezaron a apelar a la necesidad de independencia, abandonando el ideal de la 

unión con los otros pueblos eslavos. Durante este periodo surgiría el movimiento Ustacha, 

el cual influido por los postulados del Partido Puro por los Derechos consideraba que la 

unión con los otros pueblos eslavos era imposible; asimismo, consideraban que la única 

forma en que Croacia lograría su independencia sería mediante el uso de la violencia, la 

exaltación religiosa y el antiserbianismo. Un discurso el cual, como se mostrara brevemente 

en el tercer capítulo, fue retomado nuevamente, en mayor o menor medida, en los últimos 

años de la década de los años ochenta, y a lo largo de la Guerra de Croacia, por el gobierno 

croata de Franjo Tudjman.  

Como síntesis de lo anterior se afirma que si bien la cuestión nacional croata surgió a 

mediados del Siglo XIX como una reivindicación frente al creciente nacionalismo magyar, 

ésta experimento distintas transformaciones y reinterpretaciones a lo largo de la primera 

mitad del Siglo XX; las cuales fueron influidas por las relaciones en materia política y 

social frente a sus vecinos, lo cual ocasiono que en mayor o menor medida se adoptaran 

políticas de conciliación o diferenciación frente a estos.  

1.5. Cuestiones Nacionales: Bosnia. 

Si bien las cuestiones nacionales de Serbia y Croacia se remontan a las ideologías y 

reinterpretaciones de los postulados paneslavos del Siglo XIX, la de los musulmanes de 
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Bosnia-Herzegovina fue creada como consecuencia de la fragmentación del Estado federal. 

No obstante lo anterior, la base de su cuestión nacional debe rastrearse hasta las décadas de 

los sesenta y setenta. 

Durante los primeros de la postguerra, el Islam, al igual que las otras religiones, fue 

fuertemente cuestionado y perseguido por el gobierno comunista, situación que cambiaria 

en la década de los años sesenta debido a las necesidades en materia de política exterior; ya 

que durante esta época el Movimiento de Países No Alineados, del cual Tito era uno de sus 

fundadores, empezaría a adquirir importancia en el Sistema Internacional

. La política de 

no alineación emprendida en ésta década ocasiono que el gobierno yugoslavo se viera en la 

necesidad de aproximarse a la mayoría de los países musulmanes, ya que estos fueron los 

primeros en ingresar a dicho organismo; como consecuencia de esto Tito empezó a utilizar 

el Islam que se practicaba en Bosnia-Herzegovina como medio de acercamiento
14

. Lo 

anterior causó que se le diera un mayor reconocimiento a la comunidad musulmana del 

territorio bosnio, lo cual se vio plasmado en el año de 1968 cuando el gobierno les otorgo el 

estatuto de pueblo constitutivo, ya que hasta ese entonces la comunidad musulmana de 

Bosnia solo era considerada como serbios y croatas islamizados. Igualmente, como 

complemento de esto, el gobierno yugoslavo empezó a fomentar el Islam en el interior del 

territorio mediante la publicación de folletos y libros en árabe, así como con la reapertura 

de las madrazas y la Facultad de Ciencias Islámicas de Sarajevo
15

. 

Si bien los cambios realizados por el gobierno yugoslavo mejoraron de forma considerable 

el estatuto de la comunidad musulmana de Bosnia-Herzegovina estos no satisficieron al 

sector más conservador, siendo en su mayoría antiguos integrantes de la antigua 

                                                
Las bases del Movimiento de los Países No Alienados se remontan al periodo comprendido entre 1954-
1956, cuando se produjeron una serie de encuentros entre el presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, el 
gobernante de la República de la India, Jawaharlal Nehru y el presidente de la República Árabe de Egipto, 
Gamal Abdel Nasser; quienes planteaban la creación de una política internacional que no tomara partido por 
alguno de los dos bloques dominantes de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. No obstante, el movimiento no sería inaugurado sino hasta el año de 1961 en la Reunión de 
Belgrado, en donde asistieron los representantes de los veinticinco países originales, en su mayoría antiguas 
colonias de Europa en África y Asia. Véase. Alfredo Vázquez Carrizosa, Los No Alineados Una Estrategia 
Política Para la Paz en la Era Atómica (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1983), 119-123.     
14

Paul Garde, “Guerra, Política y Religión en el Conflicto Yugoslavo”, Ciencia Política 31 (Abril-Junio 1993):77.  
15Mira Milosevich, “El Proceso de Reislamización de los Musulmanes de Bosnia y Herzegovina (1990-2000)”, 
Cuadernos de Pensamiento Político FAES 9 (Enero-Marzo 2006):163.  
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organización Jóvenes Musulmanes

, quienes vieron en las políticas emprendidas por el 

gobierno yugoslavo una forma de renovar sus actividades de modo aparentemente informal 

mediante encuentros en las madrazas. No obstante, durante los primeros años de la 

siguiente década sus actividades empezaron a adquirir un carácter público, un ejemplo de 

esto fue la publicación de la “Declaración Islámica” del futuro presidente bosnio Alija 

Izetbegovic


, esto fue posible gracias al auge nacionalista y reformista que se empezó a 

experimentar en el interior de Croacia, ya que gran parte del aparato represivo y 

controlador del régimen se centro en la solución del problema croata, lo cual desvió su 

atención con respecto a la situación en Bosnia-Herzegovina. 

Si bien a finales de los años sesenta el gobierno yugoslavo estableció el reconocimiento de 

los musulmanes de Bosnia como pueblo constituyente estos seguían siendo considerados 

como serbios y croatas de confesión musulmana; debido a esto los diferentes líderes 

musulmanes iniciaron una serie de campañas para solicitar que estos fueran también 

considerados como un grupo nacional. En consecuencia de lo anterior, y para calmar 

posibles brotes como los ocurridos en Croacia, en el año de 1971 se les permite, a la 

población practicante del Islam en Bosnia, declararse como musulmanes bajo un sentido 

nacional. Esto ocasiono que se llevara a cambio un cambio gramatical en cuanto a la 

palabra “musulmán”; por consiguiente, se utilizaría una “m” minúscula para referirse al 

individuo practicante del Islam, mientras que para referirse al “musulmán” como una 

adscripción nacional se utilizaría una “M”. En consecuencia se podía ser un Musulmán en 

Bosnia-Herzegovina, sin ser necesariamente practicante de la religión islámica
16

. 

En la década de los años noventa las diferentes nacionalidades empezaron a esgrimir sus 

discursos y proyectos políticos sustentados en las diferentes cuestiones nacionales, no 

obstante, los Musulmanes al poseer una identidad nacional reciente se encontraron en un 

                                                
Los Jóvenes Musulmanes, Mladi Muslimani en serbocroata, fue una organización fundada en 1939 la cual 
con un enfoque panislamista abogaba por la unión de todos los musulmanes de los Balcanes en un único 
Estado. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial la organización fue desmantelada por el gobierno 
de Tito, ya que varios de sus integrantes colaboraron con la Alemania Nazi.  
La Declaración Islámica es un texto en donde se exhorta a la toma del poder por parte de los musulmanes 
en donde estos fueran mayoritaria con la finalidad de la construcción de un Estado musulmán; ya que, según 
su autor, es imposible la coexistencia entre el Islam y las instituciones de carácter laico.   
16

Marina Casanova, “La Yugoslavia de Tito o el Fracaso de un Estado Multinacional: Las Visiones de Ivo 
Andric, Vuk Draskovic y Danilo Kis”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, No 45-
46 (2004), 177. 
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limbo ideológico. Como consecuencia de lo anterior los líderes nacionalistas Musulmanes 

se vieron en la inesperada necesidad de construir una cuestión e identidad nacional la cual 

sustentara el proyecto independentista. 

Si bien las cuestiones nacionales de Serbia y Croacia se sustentaban en una continuidad 

histórica, los líderes nacionalistas Musulmanes empezaron a sustentar la cuestión nacional 

de la comunidad Musulmana en la década de los años noventa con base en dos argumentos: 

el primero bajo una concepción de la moral y la ética del Islam y el segundo sustentado en 

el victimismo de la comunidad Musulmana, es decir mostrándolos como las mayores, e 

incluso únicas, víctimas del conflicto en Bosnia-Herzegovina, lo cual dependía de las 

acciones de sus vecinos serbios y croatas así como de las opiniones de la Comunidad 

Internacional

. 

1.6. La Primera Yugoslavia: Hegemonía Serbia.  

La Primera Guerra Mundial genero las condiciones para que se pudieran poner en práctica 

los postulados del movimiento paneslavo, debido principalmente a que tanto el Imperio 

Otomano como el Imperio Austrohúngaro habían perdido su control sobre los territorios de 

los Balcanes, o bien porque se veía su desintegración como algo inminente. De ahí que, una 

vez iniciada la contienda, los diferentes intelectuales y políticos eslavos del Imperio 

Austrohúngaro y del Reino de Serbia se reunieran en varias ocasiones entre ellos, y 

posteriormente con los representantes políticos de los Estados de la Triple Entente, para 

discutir la viabilidad de la creación de un Estado que agrupase a todos los eslavos de los 

Balcanes. 

Como consecuencia de lo anterior, tras la finalización de la Gran Guerra y la posterior 

desintegración de los Imperios Austrohúngaro y Otomano, se concretó, bajo la aprobación 

de las potencias de la Triple Entente


, la creación del Reino de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos, un Estado independiente que reunía a los pueblos eslavos de los Balcanes,  

                                                
Esta problemática será trabajada brevemente en el tercer capítulo de este escrito. 
 Si bien es cierto que hacia el final de la contienda las potencias de la Triple Entente vieron como favorable 
la creación de un Estado para los pueblos eslavos de los Balcanes, durante los primeros meses se 
abstuvieron de declararse en favor de dicha propuesta. Esto debido a que en 1915 bajo el Tratado de 
Londres se le prometió al Reino de Italia los territorios de la Costa Dálmata a cambio de su renuncia a la 
Triple Alianza. 
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cumpliendo, al menos en teoría, el elemento político del movimiento Paneslavo. No 

obstante, durante los dos años que siguieron al fin de la guerra, 1918-1920, el naciente 

Estado se vio inmerso en un limbo político; ya que croatas, serbios y eslovenos no se 

lograban poner de acuerdo en la forma en que éste debía administrarse, debido a que 

existían divergencias en cuando al carácter que debía de tener el Estado así como el status 

de las diferentes naciones.  

Lo anterior se debía a que cada una de las naciones, serbios, croatas y eslovenos, buscaba la 

solución de sus propias cuestiones nacionales, surgidas de las muchas derivaciones que se 

produjeron en el interior del movimiento paneslavo. De ahí que los serbios considerasen 

que el nuevo Estado tenía que ser una extensión del Reino de Serbia, el cual había logrado 

su independencia del Imperio Otomano en 1878; ya que, desde su punto de vista, estos 

habían “ayudado” a los pueblos eslavos del Imperio Austrohúngaro en la obtención de su 

independencia

. Por su parte los croatas y eslovenos, quienes durante la guerra veían 

favorable crear un territorio autónomo dentro del Imperio Austrohúngaro, consideraban que 

el nuevo Estado no debía ser únicamente una extensión del Reino de Serbia, sino por el 

contrario una entidad territorial que garantizara la igualdad de croatas, serbios y 

eslovenos
17

.   

                                                
La derrota de los turcos en la Guerra Ruso-Turca de 1789 ocasiono que el sultán Selim III otorgara una 
mayor autonomía al territorio serbio, con la finalidad de prevenir posibles levantamientos; esto ocasiono 
que en la década de los años noventa del Siglo XVIII ordenara no solo el retiro de los militares Jenízaros sino 
también la posibilidad de que los nobles cristianos del territorio recaudaran los impuestos a la población 
local. No obstante, a finales de la década decidió el retorno de los Jenízaros. Lo anterior, sumando a los 
abusos cometidos por los Jenízaros, ocasiono que en 1804 se produjera el levantamiento de los serbios, 
hecho conocido como la Primera Insurrección Serbia, causando que estos crearan un autogobierno, 
desconociendo la autoridad del Sultán hasta 1813, año en el cual los otomanos retomarían el control del 
territorio. Véase. Leopold Von Ranke, The History of Servia and The Servian Revolution (Londres: Harrison 
and sons, 1853), 66-88. https://archive.org/stream/historyofservias00rankrich#page/66/mode/2up    
No obstante, entre 1815-1817 se produjo un nuevo levantamiento, el cual ocasiono que los serbios 
autoproclamaran el Principado de Serbia como una entidad autónoma del Imperio Otomano. Si bien en un 
principio el sultán negó su reconocimiento, el incremento de la violencia en el territorio ocasiono que en 
1816 aceptara la autonomía del territorio, a cambio de que estos rindieran tributo al imperio. Sin embargo a 
lo largo del siglo, debido a la pérdida de autoridad sobre los Balcanes por parte de Estambul, una serie de 
tratados acentuaron aun más la autonomía, convirtiendo el territorio en un país independiente de facto. 
Aunque bien, su total independencia no se lograría sino hasta la finalización de la Guerra Ruso-Turca de 
1877 con el Congreso de Berlín de 1878 en donde las potencias occidentales reconocieron el Principado de 
Serbia como un Estado independiente. 
17Dragovan Sepic. “The Question of Yugoslav Union in 1918”, Journal of Contemporary History 3, No. 4 
(Octubre 1968), 29-43.  
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No obstante, a pesar de las disputas generadas en cuanto al carácter que debía de tener el 

Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, en el año de 1920 se creó la Constitución de 

Vidovdan. Esta carta magna, de carácter centralista, poseía dos puntos de gran importancia, 

los cuales desde el primer momento ocasionaron la discordia de los representantes y 

partidos políticos croatas y eslovenos, como el Partido Campesino Croata y el Partido 

Popular Esloveno. El primer punto de la discordia se debía al otorgamiento del control de 

las principales instituciones políticas a Belgrado, así como la continuidad de la monarquía 

serbia. El segundo punto planteaba la existencia  de una nación yugoslava diferenciada en 

tribus, desconociendo por tanto la existencia de naciones particulares en el interior del 

territorio; factor que si bien no género propiamente la discordia en un primer momento, sí 

fue bastante polémico a lo largo de la década de los años veinte y treinta del Siglo XX
18

.  

Debido al control otorgado a Belgrado sobre las instituciones el gobierno serbio no solo 

llevo a cabo un férreo centralismo en las diferentes entidades estatales sino que también 

favoreció a la nación serbia por sobre los croatas y eslovenos; con respecto a esto, la 

historiadora serbia Mira Milosevich ofrece un ejemplo muy diciente, ya que de ciento 

sesenta y cinco generales del ejército ciento sesenta y uno eran serbios. Como consecuencia 

de ésta situación se incrementaron las fricciones entre los partidos políticos que 

representaban los intereses de croatas y eslovenos, llegando a su punto más álgido con el 

asesinato en el parlamento del presidente del Partido Campesino Croata Stjepan Radic en 

1928. Esto causo un periodo de inestabilidad política, así como un incremento de la 

violencia a lo largo del territorio, conllevando a que en Octubre de 1929 el rey Alejandro I 

cerrara el parlamento y aboliera la Constitución de Vidovdan. En consecuencia, el gobierno 

serbio empezó a llevar a cabo una dura represión contra los partidos croatas y de oposición, 

esto causo que se impusiera una nueva constitución en 1931, en donde los representantes 

del senado eran elegidos por el rey, el cual a su vez podía cambiarlos a voluntad
19

. A pesar 

de que en un principio las medidas adoptadas por el monarca permitieron una solución 

temporal a varios de los problemas del Estado, con el tiempo termino por generar una 

                                                
18

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 137.  
19Robert William Seton-Watson. “The Yugoslav Dictatorship”, International Affairs (Royal Institute of 
International Affairs 1931-1939) 11, No 1 (Enero 1932), 23-26.  
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profunda crisis económica y política, lo cual causo la erupción de posturas y partidos 

radicales, principalmente entre los croatas. 

Como se ha mencionado en las líneas anteriores, el segundo punto polémico de la 

Constitución de Vidovdan era el reconocimiento de una nación yugoslava diferenciada en 

tribus. Si bien esto pudo ser favorable para la integración, la realidad muestra que la 

concepción que se tenía en Belgrado sobre la nación yugoslava era muy diferente a la que 

consideraban los croatas y eslovenos. Esto se debía a que una parte de la clase política veía 

en la nación yugoslava un sinónimo de la nación serbia, de ahí que se considerase que el 

Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos era un Estado para los serbios en donde se 

encontraban otras tribus, dicho en otras palabras el territorio era únicamente la continuidad 

del Reino de Serbia
20

.  

En conclusión, se puede afirmar que la existencia de la primera Yugoslavia si bien se 

sustenta en los postulados del movimiento Paneslavo, lo hace solamente desde una de sus 

interpretaciones, específicamente sobre la corriente serbia, la cual consideraba que un 

Estado que reuniera a los eslavos de los Balcanes debía ser administrado únicamente por 

los serbios. 

1.7. La Segunda Yugoslavia: El Socialismo. 

Hannah Arendt afirma que es necesario olvidar el pasado doloroso para poder avanzar 

como sociedad, sin embargo esto solo es posible mediante políticas de perdón, las cuales 

son producto de la aplicación de la justicia por parte del Estado
21

.  

La amarga experiencia que produjo la hegemonía serbia en el primer intento de 

construcción del Estado multinacional, al igual que los desmanes cometidos por el Estado 

Independiente de Croacia y las milicias serbias anticomunistas, los Chetniks, durante la 

Segunda Guerra Mundial, ocasiono que una de las principales preocupaciones del gobierno 

comunista de Tito, quien se había hecho con el poder una vez finalizado el conflicto, fuese 

                                                
20

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 131-157. 
21Academia Universal de las Culturas, ¿Por Qué Recordar?, Foro Internacional Memoria e Historia Unesco, 25 
Marzo, 1998, La Sorbonne, 26 Marzo 1998 (Buenos Aires: Ediciones Granica, 2006) 75. 
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la “solución” de los problemas nacionales

. Esto se debía a que no se podía lograr la 

construcción de un Estado, sustentado en los ideales del socialismo, si seguía existiendo la 

desconfianza interétnica; lo cual únicamente se lograría, desde el punto de vista del 

gobierno, mediante la construcción de una identidad colectiva yugoslava. No obstante, esto 

solamente podría lograrse de dos formas, que a su vez son complementarias: perdón y 

olvido forzado y represión.  

Como consecuencia de la necesidad por crear una identidad colectiva, Tito y el gobierno 

comunista instauraron como memoria oficial la Unidad y Fraternidad, un ambiguo concepto 

el cual propugnaba la convivencia interétnica sustentado en dos elementos 

complementarios: el socialismo y el olvido. Según dicho concepto los sobrevivientes no 

podían haber cometido crímenes en la guerra; debido a que eran quienes habían hecho la 

revolución, y quienes derrotaron tanto a los Chetniks como los fascistas croatas 

pertenecientes a la Ustasha, a los que se acusaba de ser los únicos de cometer crímenes 

durante la guerra. Ahora bien, esto genero dos consecuencias; primera, que tanto el perdón 

como el olvido fueran vistos ya no como algo ideal sino como algo obligatorio, y segundo, 

que se fortaleciera el imaginario del enemigo ideológico, por tanto, el verdadero enemigo 

de Yugoslavia eran quienes podían poner en peligro la revolución y el socialismo
22

. 

Si bien la constitución de Vidovdan no reconocía naciones particulares, la creada en 1946 

por el gobierno socialista efectuaba una importante diferenciación de éstas. Como muestra 

Marina Casanova, la Constitución de 1946 hizo una distinción entre pueblos y 

nacionalidades. Se entendía por los primeros como las comunidades constituyentes del 

territorio yugoslavo, es decir los serbios, croatas, eslovenos, macedonios y los 

montenegrinos. Las nacionalidades, según la carta magna, se componían de las minorías 

                                                
El Estado Independiente de Croacia fue un Estado títere de la Alemania Nazi, el cual surgió gracias a la 
invasión del Eje sobre el Reino de Yugoslavia como parte de su expansión por la Península Balcánica. Éste 
Estado fue gobernado por el movimiento Ustasha de Ante Pavelic, organización terrorista y nacionalista 
croata surgida tras el asesinato del líder croata Stjepan Radic en 1929, y el cual se caracterizo por las 
masacres cometidas tanto a judíos como a serbios y demás minorías de los Balcanes, así como por el uso de 
campos de concentración. Una vez invadida Yugoslavia, en Serbia se conformo un grupo guerrillero 
ultranacionalista conocido como los Chetniks; quienes tenían como objetivo no solo la expulsión de los 
ejércitos invasores, sino también la construcción de un Estado serbio libre de cualquier población no serbia, 
por tanto, entre sus objetivos no se encontraban solamente alemanes e italianos, sino también la población 
croata y musulmana.       
22

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 45. 
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provenientes de los países vecinos, albanos, italianos húngaros. No obstante ambos grupos 

poseían la ciudadanía yugoslava
23

. 

Es importante resaltar que la denominación de “pueblo” tenía dos significados: primero 

diferenciar entre las comunidades constituyentes y las minorías, y en segunda medida 

mostrar la identidad común y su relación con los preceptos socialistas. Esto último si bien 

puede parecer ambiguo posee una explicación sencilla; quien encarna el espíritu de la 

revolución es el pueblo, ya que fue quien se levanto en contra del fascismo y del 

nacionalismo extremo; por consiguiente, el pueblo, al haber rechazado el fascismo, se 

encuentra por encima de las pasiones nacionales. Lo anterior implica un profundo matiz 

simbólico que conllevaría, desde el punto de vista de los dirigentes, no solo a la creación de 

una identidad común sino también al olvido de los crímenes. Esto se debía a que ya que 

Yugoslavia era el Estado constituido por el pueblo, es decir de quienes habían rechazado 

las pasiones nacionales levantándose contra el fascismo, no habría necesidad de perdón, 

debido a que quienes cometieron los crímenes en la Segunda Guerra Mundial, según el 

gobierno comunista, eran los fascistas que ya habían sido derrotados. 

A pesar de lo expuesto en las anteriores líneas, tras la ruptura del gobierno yugoslavo con la 

Unión Soviética fue necesario redefinir la identidad colectiva yugoslava; por consiguiente, 

a partir de 1948, fue necesario darle un cambio al concepto de pueblo. En consecuencia, se 

le empezó a dar un carácter mucho mas especifico a dicha categoría, por tanto ya no era el 

“pueblo” sino el “pueblo yugoslavo”; así mismo, su sistema ya no era un socialismo como 

el soviético sino un socialismo yugoslavo, por tanto la única forma de mantener la 

autonomía y la independencia frente a la vía soviética era mediante la unión de éste. Dicho 

en otras palabras, tras la ruptura entre la URSS y Yugoslavia, se creó una identidad 

colectiva sustentada, por muy contradictorio que fuese, en el nacionalismo y el socialismo. 

Como bien se menciono con anterioridad, la identidad común también se sustentó con el 

uso de políticas de represión; si bien estas fueron una constante a lo largo de la existencia 

de la segunda Yugoslavia tuvieron diversos puntos álgidos, los cuales dependían tanto de 

las coyunturas internas como externas. Al igual que en los demás regímenes comunistas de 

                                                
23Marina Casanova, “La Yugoslavia de Tito: El Fracaso de un Estado Multinacional”, Espacio, tiempo y forma. 
Serie V, Historia contemporánea 16 (Enero-Diciembre 2004): 339-340. 
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Europa Oriental existió un férreo control sobre todos los campos sociales, aplicándose un 

estado de excepción, especialmente durante los primeros años de la postguerra y tras la 

ruptura con el gobierno soviético. Sin embargo, y debido a que el régimen de Tito permitía 

ciertas libertades de expresión y de movilización, el control social, tras la década de los 

años cincuenta, fue un poco menor que el de los demás Estados comunistas. No obstante, 

cualquier brote de nacionalismo, o cuestionamiento al régimen socialista, era duramente 

reprimido, ya fuera mediante el uso de la violencia o bien con la encarcelamiento; ejemplos 

de esto son las acciones llevadas a cabo en contra del auge nacionalista de Croacia a 

principios de los años setenta, o bien la reclusión de los disidentes políticos en la cárcel de 

Goli Otok. 

Con base en esto, cabe cuestionarse si la segunda Yugoslavia cumple con la solución de la 

cuestión nacional yugoslava, entendida ésta como la aspiración decimonónica de la 

construcción de un Estado e identidad común de los pueblos sud-eslavos. Pues bien, la 

respuesta a este interrogante puede resultar ambigua y relativa; en primera medida debe 

afirmarse que si bien pueden existir paralelismos con la ideología paneslava del Siglo XIX 

la creación de una identidad común por parte del gobierno socialista tenía un objetivo 

específico, el cual era, como se ha presentado, el mantenimiento de un Estado comunista. 

Como segunda medida se puede afirmar que no existe una concepción de nación en una 

gran parte de la sociedad, ya que, como se ha mencionado en los primeros párrafos, ésta 

surge de la voluntad de una sociedad que acepta la existencia de una memoria e identidad 

común; debido a esto al ser éstas una imposición por parte del gobierno no se da una 

apropiación, y por tanto una verdadera voluntad.    

A partir de lo mostrado en estas páginas se concluye que las cuestiones nacionales de las 

sociedades de la antigua Yugoslavia se han visto determinadas por las condiciones políticas 

tanto internas como externas; esto ha permitido por tanto que dichas cuestiones se hayan 

tergiversado y transformado a lo largo de la ultima centuria. Así mismo, es importante 

concluir, con base en lo presentado, que la base de las cuestiones nacionales se los diversos 

pueblos yugoslavos se remonta únicamente hasta el Siglo XIX.  
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2. Serbia. Los Años del Sufrimiento. 

Como se observó en el anterior capitulo, Yugoslavia: Nacionalismo y Memoria, la cuestión 

nacional se refiere a las problemáticas que posee un Estado en cuanto a la aplicación de su 

derecho de autodeterminación; por consiguiente ésta no es más que un ideal socio-político 

y socio-cultural. En Yugoslavia la apelación a la cuestión nacional, junto con la historia y el 

recuerdo colectivo, fue un medio para justificar, y legitimar, los proyectos políticos 

propugnados por los líderes políticos y sociales chovinistas surgidos en dicho territorio en 

las décadas de los años ochenta y noventa del Siglo XX. Aunque es cierto que estos 

elementos fueron utilizados de forma indiscriminada por la mayoría de líderes políticos y 

sociales de las diferentes repúblicas yugoslavas, en Serbia tuvo uno una importancia 

significativa; por lo tanto en este capítulo se analizara únicamente su uso e importancia en 

el escenario político y social a lo largo de la década de los años ochenta en dicha república.  

2.1. Recuerdo Irreal e Identidad Étnica: Religión y Misticismo. 

La memoria, como facultad psíquica, es según Eduardo Gonzales Calleja, basándose en los 

postulados de Freud y Lagarde, un rastro mnésico cuyo principal rasgo es su tendencia a 

desaparecer pero el cual es susceptible en todo instante a reaparecer
1
. Dicho en otras 

palabras, significa que la memoria es la capacidad de retener y rememorar recuerdos. 

Siguiendo con lo anterior Calleja afirma que el proceso mnésico se desarrolla en tres fases: 

memorización, conservación y rememoración. La primera y segunda etapa se refiere a la 

adquisición y consolidación de la información respectivamente. La tercera fase, además de 

evocar al recuerdo de ésta, se encarga de seleccionarla para su utilización en el presente; ya 

que, como afirma Hutton, la rememoración es la interpretación del pasado en el presente
2
. 

Por consiguiente, y tal como expone Calleja, se puede afirmar que el recuerdo no es un 

simple hecho biológico, sino que también es un sistema de adquisición y transmisión de un 

conocimiento que permite no solo revivir el pasado sino interpretar, y reinterpretar, el 

pasado en el presente, como el presente mismo, para así poder planificar el futuro. Esto por 

el hecho de que la memoria y los recuerdos son sensibles a los efectos de factores internos 

                                                
1
Eduardo González Calleja, Memoria e Historia Vademécum de Conceptos y Debates Fundamentales 

(Madrid: Catarata, 2013), 15. 
2
Eduardo González, “Memoria e Historia”, 18-19. 
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y externos, los cuales tienen la capacidad de desfigurar y alterar su contenido, por tanto el 

contenido del recuerdo está sometido a cambios deliberados
3
. 

Si bien ésta interpretación es pertinente nos plantea como problemática definir que es el 

recuerdo. Pues bien Paul Ricoeur plantea que éste es la presencia de un algo que se 

encuentra ausente. No obstante esta ausencia no es uniforme, por el contrario se presenta de 

dos formas: ausencia del pasado, es decir de lo que existió y se perdió, y ausencia de lo 

irreal, es decir de algo que se debía o debe ser; dicho en otras palabras ausencia de una 

utopía. Sin embargo, si bien la ausencia de lo irreal y del pasado son modalidades distintas 

estas se superponen e interfieren de forma reciproca; esto se debe a que la conformación del 

recuerdo irreal se logra mediante la interpretación y alteración del pasado
4
. 

Anthony Smith, citado por Milosevich, afirma que el nacionalismo étnico se sustenta en el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad anterior a la aparición del Estado-Nación. En 

otras palabras, se respalda en la identidad como comunidad étnica, la cual se define con 

base en el entramado mítico-simbólico de la sociedad; es decir los mitos y las tradiciones 

culturales
5
. No obstante, el eje fundamental de éste está constituido por los acontecimientos 

históricos mitificados; los cuales son el relato de los sucesos considerados como el punto de 

partida de la existencia de una sociedad, pero alterados a través del tiempo por las 

condiciones e intereses políticos, sociales y culturales.  

Cabria cuestionarse como se relacionan los postulados de Ricoeur y Smith; pues bien, a 

pesar de ser categorías diferentes, se pueden encontrar puntos de encuentro.  

Aunque el filósofo francés en su categorización se refiere a los recuerdos individuales ésta 

también puede utilizarse para analizar las problemáticas de la memoria de los grupos 

sociales. Si bien se puede considerar que la memoria se constituye con base a las vivencias 

individuales, en este proceso también interfieren las experiencias de la comunidad; las 

cuales son transmitidas bajo un espectro narrativo, es decir mediante el relato oral, literario 

y académico, elementos, todos estos, del entramado mítico-simbólico. En consecuencia la 

                                                
3Eduardo González, “Memoria e Historia”, 17-20.  
4
Academia Universal de las Culturas, ¿Por Qué Recordar?, Foro Internacional Memoria e Historia Unesco, 25 

Marzo, 1998, La Sorbonne, 26 Marzo 1998 (Buenos Aires: Ediciones Granica, 2006) 24-26. 
5
Mira Milosevich, Los Tristes y los Héroes Historias de Nacionalistas Serbios (Madrid: Espasa, 2000), 66. 
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construcción de la memoria se logra bajo la dimensión intersubjetiva de la sociedad; lo que 

ocasiona que los individuos entren en un proceso de dialogo e interpretación sobre dichas 

experiencias.   

Así mismo, si bien memoria no es un equivalente a identidad si se puede afirmar que estas 

dos categorías pueden llegar a complementarse; ya que una de las principales formas de 

identificación de los individuos es la vivencia, o creencia, de un pasado común, lo cual no 

es más que un proceso de rememoración
6
. Igualmente, el conocimiento que cada individuo 

tiene de su propia memoria, y por tanto de la vinculación y relación de ésta con su entorno 

social, ocasiona que se forjen unos elementos identitarios comunes; los cuales a su vez 

crean un sentimiento de solidaridad entre los individuos.  

En síntesis, se afirma que la memoria no es fija, sino que es una recreación del pasado 

mediado por el presente; en donde influye el entramado mítico-simbólico y las vivencias 

sociales, elementos los cuales tienen la capacidad de permitir a los individuos identificarse 

con un pasado en común colectivo, lo cual forja redes de solidaridad dentro de la sociedad. 

Aunque en páginas anteriores se afirmara que la identidad nacional de los serbios no se 

concretaría sino hasta la década de los años noventa, se debe aclarar que sí existía una 

identidad como grupo, o bien una identidad étnica. Por consiguiente en los próximos 

párrafos se analizaran los acontecimientos y símbolos que conforman la noción de 

memoria, como colectivo social, de los serbios; y los cuales a su vez se constituyen como 

ejes del entramado mítico-simbólico que permiten la existencia de dicha identidad. 

Los grandes hitos de la memoria colectiva de los serbios, y por tanto elementos de su 

identidad étnica, se sustentan con base a tres experiencias históricas y culturales. El 

primero: la conquista de Kosovo en el Siglo XII, la cual genero la expansión del territorio 

serbio consolidándose como una entidad territorial “autónoma” del Imperio Bizantino. El 

segundo: la creación de la Iglesia Ortodoxa Serbia poco después del inicio de la expansión 

territorial, suceso considerado como la primera acción de verdadera independencia frente al 

Imperio Bizantino. Y por el ultimo: la Batalla de Kosovo de 1389, en donde los serbios al 

                                                
6José María Rosales, “Sobre Identidad Nacional y Política” Reseña de La Identidad Nacional, de Anthony 
Smith. Revista Internacional de Filosofía Política 15, 2000. 
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caer militarmente frente al ejercito del Imperio Otomano pasan a convertirse en vasallos del 

sultán, lo cual es considerado por el nacionalismo como el punto de ruptura de la 

continuidad, y estabilidad política y social, del Estado serbio. 

La conquista de Kosovo es de vital importancia en la tradición serbia, ya que fue uno de los 

primeros territorios en ser anexionados al Estado medieval serbio una vez iniciada la 

expansión a manos de Stefan Nemanja. Desde su llegada al territorio de los Balcanes en el 

Siglo VII los pueblos eslavos, provenientes de Europa Central, habían logrado crear 

diferentes reinos, y entidades político-administrativas, los cuales a pesar de ser vasallos de 

los Imperios Búlgaro y Bizantino poseían una relativa autonomía. Para el Siglo XI las 

tribus serbias se encontraban asentadas en los territorios de Raska, Duklja, Zahumlje y 

partes de la actual Bosnia-Herzegovina

; no obstante, de entre estos, el primero lograría 

consolidarse como el territorio más poderoso en las últimas décadas de la centuria
7
. 

                      
Mapa I: Serbia Siglo XI 

La zona de color amarillo representa los lugares de asentamiento del pueblo serbio
8
. 

                                                
Todos estos territorios eran Estados semiautónomos del Imperio Bizantino, ya que a pesar de tener sus 
propios gobiernos estos eran vasallos de Bizancio.   
7John Van Antwerp Fine, The Early Medieval Balkans a Critical Survey From the Sixth to the Late Twelfth 
Century (United States of America: The University of Michigan Press, 1991) 49-59; 225.  
8
William Robert Shepherd, Europe and the Byzantine Empire About 1000 [Map]. 1911. Escala 1:15000000. 

 http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd_1911/shepherd-c-058-059.jpg 
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Aunque a lo largo del Siglo XII Raska acrecentó su poder frente a los otros territorios 

serbios aún no existía un único ente unificado. No obstante a finales de este siglo la nobleza 

de Raska, encabezada por Stefan Nemanja, iniciaría no solamente la expansión de sus 

fronteras sino también la consolidación, y posterior centralización, del poder.  

 
Mapa II: Expansión Serbia: Finales del Siglo XII 

Como se puede observar, en comparación con el anterior mapa, el territorio en donde se asentaban  
los serbios, bordeado de color azul, sufrió una expansión hacia las zonas del Este, Sudeste y Sudoeste 

ocupando los territorios de lo que en la actualidad es Kosovo y Montenegro9. 

 

Desde su fundación la Iglesia Ortodoxa de Serbia se ha forjado como un símbolo de la 

autodeterminación del pueblo serbio, ya que representa el primer acto de independencia 

frente a un Estado hegemónico. Como consecuencia del proceso de centralización del 

poder, y debido a que existían grandes diferencias entre las tribus serbias y los sectores de 

                                                
9Antoine Philippe Houze, L’Empire Grec a l’epoque des croisades, l’Italie Sous Le Regne 
De Frederic 1er Barberousse 1125 a 1200 [Map]. 1844. Escala no proporcionada. 
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34821~1180434:L-Empire-Grec,-l-Italie,-
1125-a-
120?sort=Pub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:byzantine;sort:Pub_Date%2CPub_List_No%2CSe
ries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=7&trs=12 
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la nobleza, el hijo de Stefan Nemanja, Rastko Nemanjic, conocido como San Sava, creó en 

1217 la Iglesia Ortodoxa Serbia. Si bien con la creación de ésta se buscaba minimizar las 

diferencias, funcionando por tanto como un ente cohesionador, también fue utilizada como 

un instrumento para la consolidación del poder de la dinastía Nemanjic,.  

Cabria cuestionarse del por qué de la creación de la Iglesia Ortodoxa Serbia para la 

consolidación del poder. Pues bien esto se debe a que dicha institución, a diferencia de la 

católica romana, no posee un carácter ecuménico, es decir que no busca la unión de las 

diferentes confesiones de rito cristiano,
 
sino que por el contrario tiene como finalidad 

reforzar la independencia y el sentimiento de identidad de la comunidad, y por tanto del 

Estado. Debido a esto, a pesar de poseer una influencia importante dentro de la sociedad, 

las Iglesias Ortodoxas no constituyen un ente político autónomo, sino que por el contrario 

siempre están al servicio del Estado. Por consiguiente, no es de extrañar que varios de los 

santos más importantes dentro de las iglesias ortodoxas sean antiguos monarcas que hayan 

luchado por la integridad territorial
10

.  

Como se puede observar, el proceso de conquista del territorio de Kosovo y la creación de 

la Iglesia Ortodoxa Serbia se encuentran estrechamente ligados; ya que ambos hechos 

representan las primeras acciones de aparente independencia por parte de los serbios frente 

al Imperio Bizantino, lo cual es considerado como el punto central en el nacimiento del 

“primer Estado serbio”.  

Finalmente, de las tres experiencias históricas y culturales que conforman el entramado 

mítico-simbólico y por tanto de la memoria colectiva de los serbios, la Batalla de Kosovo 

es el más importante de todos

. Lo anterior debido a que tras esta confrontación el reino 

medieval de los serbios perdió su independencia, pasando a ser vasallo del Imperio 

Otomano; sin embargo el territorio no sería completamente anexado a este último sino 

hasta el año de 1459.  

 

                                                
10Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 69-71.  
La Batalla de Kosovo, según la historiografía serbia, tuvo lugar en el llamado “Campo de los Mirlos” el día de 
San Vito del año 1389. En ésta el ejército comandado por el príncipe serbio Lazar Hrebeljanovic hizo frente a 
las tropas otomanas comandadas por el Sultán Murad I, muriendo ambos en el campo de batalla.    
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Mapa III: Serbia Bajo los Otomanos. Siglo XV 

Como se puede observar, y a diferencia de los mapas anteriores en donde el territorio serbio 
se presenta como una entidad autónoma, para el Siglo XV el espacio territorial ocupado por 
pueblos eslavos se encuentra bajo el dominio del Imperio Otomano (representado en gris)11. 

 

Como consecuencia de la derrota en Kosovo los gobernantes serbios durante estos casi cien 

años se vieron en la necesidad de legitimar su poder frente a la sociedad; si bien la religión, 

las conquistas territoriales y la “independencia” frente al Imperio Bizantino fueron el móvil 

de la dinastía Nemanjic, los sucesores del príncipe Lazar utilizarían el misticismo como su 

instrumento legitimador. Lo anterior se logró mediante el apoyo de la Iglesia Ortodoxa 

Serbia y los cronistas de la época, ambos al servicio de los gobernantes, quienes mediante 

la narrativa y la épica oral transformaron la derrota de Lazar en Kosovo en un símbolo de 

heroísmo y martirio; ya que se empezó a expandir la idea que la nobleza mostrada en el 

campo de batalla los había hecho merecedores del reino celestial, dicho en otro modo el 

acontecimiento empezó a adquirir un carácter mítico y narrativo
12

. En otras palabras, si 

bien este relato en un principio tenía como objetivo engrandecer la figura de Lazar, para así 

                                                
11

William Robert Shepherd, The Ottoman Empire, 1481-1683 [Map]. 1923. Escala 1:25000000. 
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/ottoman_empire_1481-1683.jpg    
12

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 74-75.  
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poder legitimar a sus sucesores, lo cierto es que con el transcurrir de las décadas, y gracias 

a los relatos orales, las crónicas y posteriormente la épica literaria, éste empezó a forjarse 

como un elemento del entramado mítico-simbólico, y por tanto de la identidad y la 

memoria colectiva.  

2.2. El Colapso: Kosovo y la Apelación a la Identidad. 

Como bien se ha mostrado en los párrafos anteriores la creencia en la existencia de un 

pasado común, y por tanto de la presencia de una memoria colectiva, puede llegar a forjar 

un ideal de identidad. Ahora bien la mitificación de éste pasado, elemento primordial 

dentro del entramado mítico-simbólico, puede llegar a generar la concepción de un deber 

ser, tanto de los individuos como de la sociedad. En Serbia tras la muerte de Tito, en 1980, 

y el inicio del colapso del sistema comunista diversos sectores de la sociedad serbia, entre 

los que se encontraban los intelectuales nacionalistas, el clero ortodoxo y los líderes 

comunales, empezaron a utilizar el pasado mitificado, es decir elementos del entramado 

mítico-simbólico y por tanto de la memoria colectiva, como una forma de lucha política y 

social. No obstante la utilización de éste, al menos durante los primeros años de la década 

de los años ochenta, se efectuó desde una retorica victimista apelando a la existencia de una 

identidad incompleta, ya que los serbios “debían ser pero no lo son por las “injusticias” del 

pasado. De ahí que se pusiera en cuestionamiento toda la estructura federal, tanto a nivel 

político como social.  

En el año de 1974 el gobierno yugoslavo decidió crear una nueva constitución, la cual 

otorgaba a las diferentes repúblicas y pueblos de Yugoslavia una mayor autonomía política, 

cultural y económica
13

; un ejemplo de esto es la libertad que tenían las repúblicas y las 

provincias autónomas en cuanto a la promulgación de leyes, como bien se puede observar: 

Respecto a las materias reguladas por la Ley federal, las Repúblicas y las 

Provincias Autónomas pueden dictar leyes en el marco de sus atribuciones. Si 

respecto a las materias que son objeto de la regulación por la Ley federal, no 

se hubiere promulgado esta Ley, entonces las Repúblicas y las Provincias 

                                                
13Bogdan Denitch, Nacionalismo y Etnicidad La Trágica Muerte de Yugoslavia (Madrid: Siglo XXI Editores, 
1995), 114-115. 
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Autónomas, respectivamente, podrán dictar sus propias leyes, si así fuere de 

interés para el ejercicio de sus atribuciones
14

. 

Con esta carta magna el gobierno de Tito pretendía sentar las bases para el desarrollo pleno 

de una identidad nacional, no obstante, como la realidad lo muestra, no se logró equilibrar 

las identidades y necesidades de cada república con la identidad común, ya que cada una de 

estas actuaba como un Estado independiente, esto ocasiono que empezaran a reinterpretarse 

los conceptos nacionales en el interior de cada uno de los territorios yugoslavos

. 

Con la muerte de Tito en 1980 las instituciones y la “estabilidad” social empezaron a 

resquebrajarse, debido a varios factores, entre los que se encuentran: la descentralización 

producto de la Constitución de 1974, la inoperatividad de las instituciones federales, la 

ausencia de alternativas democráticas, y finalmente el incremento de ideologías y políticas 

chauvinistas en Serbia y Croacia.  

En 1981 se llevaron a cabo una serie de manifestaciones de carácter nacionalista en 

Kosovo, las cuales buscaban el reconocimiento de la provincia como una república 

constituyente


. No obstante, el verdadero objetivo de estas movilizaciones era la búsqueda 

de la independencia a largo plazo, lo cual solo podría lograrse elevando el estatuto 

territorial sobre Kosovo; ya que, a pesar de que éste territorio poseía una amplia autonomía 

desde la década de los años setenta, y aunque la constitución garantizara la igualdad, en 

                                                
14Borba, “Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia”, Titulo Tercero, Capitulo I, Art. 
268, Belgrado, 1974.  
Como bien muestra Mira Milosevich, la Constitución de 1974 otorgó poder de veto a las repúblicas y a las 
dos entidades autónomas, Kosovo y Vojvodina, dicho en otras palabras ésta permitió que el poder político 
del partido comunista se desplazara a los distintos territorios. Esto conllevó a que cada república 
desarrollara acuerdos económicos y relaciones diplomáticas con Estados extranjeros, lo cual ocasionaba que 
los representantes del partido comunista de cada una de los territorios vetara o aprobara las decisiones 
federales con base en los intereses particulares de cada una de las naciones y no por el interés colectivo, lo 
cual ocasionó que el aparato federal quedara despojado de la facultad de tomar decisiones propias. Véase. 
Mira Milosevich, Los Tristes y los Héroes Historias de Nacionalistas Serbios (Madrid: Espasa, 2000), 49-52.    
Hasta la década de los años sesenta existió en Kosovo una relativa estabilidad demográfica entre la 
población serbia y albana; no obstante la alta natalidad de los últimos, producto de la pervivencia de las 
estructuras sociales tradicionales, ocasiono que la balanza se inclinara a su favor. En 1968 se produjeron una 
serie de manifestaciones, las cuales sustentándose en el aumento de la población albana, exigían al 
gobierno el reconocimiento del territorio como una república. No obstante, si bien las manifestaciones 
fueron duramente reprimidas, se accedió a otorgar una mayor autonomía al territorio, permitiendo que la 
administración quedara en manos de los comunistas albaneses. Así mismo, una enmienda constitucional en 
1971 elevo el estatuto de Kosovo al de provincia autónoma en el interior de Serbia otorgándole paridad 
jurídica, cultural y política con las otras repúblicas, lo cual se vio plasmado con el poder de veto así como con 
la creación de la Academia de Artes y Ciencias de Kosovo. 



44 

 

cuanto a derechos, a las nacionalidades y los pueblos, eran únicamente estos últimos 

quienes tenían el derecho a la secesión

. 

Partiendo del derecho de cada pueblo a la autodeterminación, comprendido el 

derecho de secesión sobre la base de la voluntad de todos los pueblos y las 

nacionalidades
15

. 

Las protestas en Kosovo fueron interpretadas de dos formas por parte de los líderes 

políticos y sociales serbios. La primera surge por parte del gobierno federal, encabezado 

por el serbobosnio Cvijetin Mijatovic, quien veía en estas acciones una contrarrevolución, 

dejando de lado cualquier carácter étnico o social; de ahí que empezaran a ser denominadas 

por los medios de comunicación del partido como situación. La segunda interpretación se 

dio por parte de los nacionalistas serbios, quienes consideraban que el intento de los 

nacionalistas albaneses de separar a Kosovo de Serbia, así como el incremento de la 

violencia en contra de los serbios por parte de los albaneses


, ponía en peligro su identidad 

nacional e histórica; ocasionando que estos afirmaran que el escenario en Kosovo no era 

una simple situación sino una amenaza étnica
16

.  

El territorio de Kosovo ha sido a lo largo de los siglos una parte fundamental en la 

construcción de la identidad de los serbios como grupo social, ya que en éste se encuentran 

el Campo de los Mirlos, en donde tuvo lugar la batalla de 1389, así como los primeros 

monasterios de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Sin embargo, en la década de los años ochenta 

                                                
Como bien se presento en el capitulo anterior, Yugoslavia: Nacionalismo y Memoria, desde la Constitución 
de 1946 se consideraban como nacionalidades a todas las minorías que poseían un Estado propio fuera de 
Yugoslavia, entre los cuales se encontraban: Húngaros, Italianos y Albaneses.  
15Borba, “Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia”, Título Preliminar, Capitulo I, 
Belgrado, 1974.   
Como bien muestra Bernard Féron la violencia en contra de los serbios se veía manifestada mediante 
saqueos, violaciones e incendios a las propiedades. Véase. Bernard Féron, Yugoslavia, Orígenes de un 
Conflicto (Madrid: Salvat Editores, 1995), 78. Así mismo Juan Fernández Elorriaga muestra como la población 
serbia se vio en la necesidad de emigrar hacia Serbia ya que sectores radicales de la comunidad albanesa de 
Kosovo había instaurado una política de Vendetta, la cual se conoce en la estructura tradicional como 
Kanun, hacia los pobladores serbo-kosovares. Véase. Juan Fernández Elorriaga, “Persiste la Agitación 
Nacionalista Albanesa en la Región Yugoslava de Kossovo”, El País, 21 de Mayo de 1981, Sección 
Internacional. http://elpais.com/diario/1981/05/21/internacional/359244008_850215.html (Consultado el 
29 de Septiembre de 2014)   
16

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 55-61.    
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se dio una sobreexplotación de su importancia, así como de su carácter simbólico, por parte 

de los sectores nacionalistas y políticos chovinistas como un medio de lucha política. 

Si bien se suele considerar que los primeros en instigar a la sociedad y al gobierno de la 

República de Serbia a la defensa de Kosovo fueron los intelectuales serbios miembros de la 

Academia de Artes y Ciencias Serbia esto es falso, ya que los estudios de Radmila Radic 

demuestran que fueron miembros del clero los primeros en apelar a la necesidad de 

salvaguardar Kosovo y rescatar la identidad serbia; ya que de esta forma, y como bien lo 

afirma la historiadora serbia, la institución eclesiástica podría volver al escenario político y 

público tras cuatro décadas de opresión por parte del gobierno comunista. Un ejemplo de lo 

anterior se dio en el año de 1982, cuando los obispos más importantes de Iglesia Serbia 

publicaron una carta en el periódico Pravoslavlje, el cual era y sigue siendo, el medio de 

publicación oficial del patriarcado serbio; en donde se exhortaba al gobierno de la 

República de Serbia, así como al gobierno federal, a la protección de los serbios de 

Kosovo
17

. Si bien éste documento pudo llegar a pasar como una queja o reclamación sin 

más, el lenguaje utilizado en el documento era altamente provocador.  

Hoy uno, mañana siete, el día después de mañana todos y cada uno. Es este el 

lema inflexible y el mensaje final de los irrendentistas albaneses a los serbios 

de Kosovo recientemente publicado en la prensa. Se da a conocer abiertamente 

su verdadero y último objetivo: el exterminio de los serbios en Kosovo y 

Metohija. Los nazis albaneses han estado haciendo este tipo de amenazas 

durante décadas
18

  

Como puede observarse el texto no era únicamente una súplica a la protección de la 

población serbo-kosovar, sino que también tenía como trasfondo un duro cuestionamiento a 

la memoria oficial estatal, es decir la Unidad y Fraternidad, ya que ponía en entredicho la 

convivencia étnica. No obstante, si bien es cierto que esta carta provoco reacciones dentro 

                                                
17Radmila Radic, “The Church and the “Serbian Question””, en The Road to War in Serbia: Trauma and 
Catharsis, editado por Nebojsa Popov y Drinka Gojkovic, 249. Budapest: Central European University Press, 
2000.   
18

Atanasije Jevtic, “Sa Kosova i oko Kosova”, Pravoslavlje 366, 1982. En: Radmila Radic, “The Church and the 
“Serbian Question””, en The Road to War in Serbia: Trauma and Catharsis, editado por Nebojsa Popov y 
Drinka Gojkovic, 249. Budapest: Central European University Press, 2000.   
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de las instituciones federales y serbias, su impacto no se compararía con el efectuado por 

los intelectuales de la Academia de Artes y Ciencias Serbia en 1986.  

Las protestas en Kosovo de 1981 habían ocasionado que el gobierno federal enviara al 

ejército yugoslavo para contenerlas y reprimirlas. No obstante en 1983 el mismo ente 

decidió retirar a la institución armada, dejando el control del territorio bajo el gobierno de 

la República de Serbia y su órgano policial. Si bien la violencia era ya una sintomatología 

en el frágil territorio de Kosovo, la represión que llevo a cabo la policía serbia sobre los 

albaneses únicamente causo un incremento de las acciones violentas en contra de los 

serbios por parte de estos. A causa de lo anterior los líderes locales serbios se organizaron y 

realizaron diferentes viajes a Belgrado, y aunque si bien sus reclamos fueron desoídos por 

el partido comunista y sus dirigentes, lograron hacerse eco en un grupo de intelectuales de 

la Academia de Artes y Ciencias de Serbia
19

; quienes a su vez usaron estos reclamos como 

sustento del tristemente célebre Memorándum, un texto publicado en forma de fragmentos 

a lo largo del mes de septiembre de 1986 en el diario Vercernje Novosti, y cuyo contenido 

se encuentra dividido en dos partes
20

.  

En la primera parte del texto se ofrece un panorama sobre la situación económica de 

Yugoslavia y la posición de Serbia dentro del sistema económico y político, planteando que 

ésta había sido discriminada de forma consciente por parte de los líderes políticos croatas y 

eslovenos, como bien se puede observar:  

La subordinación económica de Serbia no puede ser plenamente comprendida 

sin mencionar su status político inferior, de la cual fluyen las otras relaciones. 

En lo que se refiere al Partido Comunista de Yugoslavia, la hegemonía 

económica de la nación serbia entre las dos guerras fue indiscutible, sin 

importar que los índices de industrialización fuesen menor que el promedio 

yugoslavo. Esta plataforma ideológica origino opiniones y comportamientos 

que serian cruciales en los acontecimientos políticos posteriores y las 

relaciones inter-comunitarias. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los 

                                                
19

Francisco Veiga Rodríguez, La Fabrica de las Fronteras Guerras de Secesión Yugoslavas 1991-2001 (Madrid: 
Alianza Editorial, 2011), 107. 
20

Bernard Féron, Yugoslavia, Orígenes de un Conflicto (Madrid: Salvat Editores, 1995), 86-87.  
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eslovenos y los croatas crearon sus propios partidos comunistas nacionales, 

adquiriendo una voz decisiva en el Comité Central del Partido Comunista de 

Yugoslavia. Sus líderes políticos se convirtieron en los árbitros de todas las 

cuestiones políticas durante y después de la guerra. 

Estas dos repúblicas vecinas compartían una historia similar; Poseían la 

misma religión y aspiraciones por una mayor independencia, también tenían 

intereses económicos comunes, todo esto propicio motivos suficientes para 

crear una coalición permanente que se esforzara por obtener el dominio 

político. Esta coalición fue cimentada a lo largo de los años por la 

colaboración entre Tito y Kardelj, las dos figuras más importantes en la 

Yugoslavia de la postguerra, quienes gozaban de una autoridad inviolable en 

los centros de poder. Un monopolio en la designación de funcionarios les dio 

voz para decidir la composición de las políticas de los líderes de Yugoslavia y 

de todas las repúblicas y provincias
21

.   

Como se puede observar en estas líneas, además de denunciar la aparente posición de 

inferioridad de Serbia dentro de la federación, el texto era un claro ataque a la figura de 

Tito y los lideres emblemáticos de Yugoslavia. Así mismo, se observa como en su afán de 

victimismo el Memorandum desconocía la importancia que tuvieron los comunistas serbios 

y montenegrinos en el alto mando durante la Segunda Guerra Mundial y la postguerra

. 

En la segunda parte del Memorándum los intelectuales nacionalistas apelaban al victimismo 

y misticismo del pueblo serbio. Por ejemplo, se afirmaba que de todos los pueblos 

yugoslavos los serbios eran los únicos que se encontraban amenazados en su integridad 

cultural y espiritual; ya que era la única de las repúblicas que había sido mutilada 

territorialmente, lo cual había puesto en peligro tanto su identidad como su seguridad:  

                                                
21

Serbian Academy of Arts and Sciences, “Memorándum”. 
http://www.trepca.net/english/2006/serbian_memorandum_1986/serbia_memorandum_1986.html 
(Consultado el 8 de Octubre de 2014) 
A pesar de lo mencionado en el Memorándum el Estado Mayor del Ejercito Partisano de Liberación 
Nacional estaba compuesto en su gran mayoría por serbios, como Koca Popovic y Aleksandar Rankovic, y 
montenegrinos, como Milovan Djilas y Svetozar Vukmanovic. Así mismo los reclutas de menor grado eran en 
su mayoría serbios, montenegrinos y bosnios, ya que el grueso de la población croata y eslovena formaban 
parte de los ejércitos colaboracionistas. Véase. Jasper Ridley, Tito: La Biografía del Líder Comunista que 
Gobernó Yugoslavia Desde 1945 a 1980 (Buenos Aires: Javier Vergara editor, 1997)  



48 

 

La Constitución de 1974 en efecto dividió a Serbia en tres partes. Las 

provincias autónomas fueron puestas en pie de igualdad con las repúblicas en 

todos los aspectos, la única diferencia era que estas no eran definidas como 

Estados y estas no poseen el mismo número de representantes en diversos 

órganos del gobierno federal. Estas compensan dicha carencia con la 

intervención en los asuntos internos de Serbia a través de la asamblea 

republicana común, mientras sus propias asambleas son completamente 

autónomas. El status legal y político de Serbia es ambiguo: no es carne y no es 

pescado, ni una república, ni una provincia. El sistema político dentro de 

Serbia es confuso
22

. 

Así mismo en el texto se afirma que la pérdida de Kosovo, así como la situación de los 

serbios en dicho territorio, era la mayor derrota de Serbia desde el Siglo XIX; como bien 

puede observarse: 

El genocidio físico, político, legal y cultural de la población serbia en Kosovo y 

Metohija es una derrota peor que cualquier experiencia en las guerras de 

liberación emprendidas por Serbia desde el Primer Levantamiento Serbio en 

1804 hasta el levantamiento de 1941
23

.   

Con base en estos puntos, es decir la inviabilidad del sistema comunista y la situación de 

desprotección y discriminación del pueblo serbio, los autores del Memorándum planteaban 

la necesidad de reformar el Estado yugoslavo y la posición de los serbios en éste.  

Una era en la evolución de la sociedad yugoslava está llegando obviamente a 

su fin con una ideología históricamente agotada, el estancamiento general y 

una profunda recesión en las esferas económicas, morales y culturales. Tal 

estado de cosas hace que sea imprescindible llevar a cabo reformas radicales, 

bien estudiadas y con base científica que deben aplicarse a todo el orden 

estatal y en la organización de la comunidad yugoslava de naciones, y también 

                                                
22Serbian Academy of Arts and Sciences, “Memorándum”.  
23

Serbian Academy of Arts and Sciences, “Memorándum”.  
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en la esfera del socialismo democrático, para una más rápida y efectiva 

participación en la civilización contemporánea
24

. 

Si bien en el Memorándum los intelectuales, como se puede observar, denunciaban la 

opresión de los serbios en el Estado yugoslavo, llegando a considerar como una derrota la 

aprobación de la Constitución de 1974 por parte de los políticos comunistas serbios, cabria 

cuestionarse del por qué de la insistencia de seguir formando parte de la entidad federal. 

Pues bien esto se debe a que el proyecto político de los intelectuales nacionalistas tiene su 

base en los postulados de Ilija Garasanin quien, como se menciono en el anterior capitulo, 

planteaba la creación de una nación yugoslava y un Estado yugoslavo cuya base debía ser 

Serbia; de ahí que los intelectuales de la Academia de Artes y Ciencias Serbia plantearan la 

necesidad de reestructurar Yugoslavia, ya que consideraban que únicamente se había 

cumplido una parte de éste proyecto
25

. 

2.3. Milosevic: El “Héroe” de los Serbios. 

La escritora croata Slavenka Drakulic afirma que una de las principales problemáticas de 

las sociedades que se ven inmersas en un culto a la personalidad es el sentimiento de 

abandono e inseguridad que surge tras la muerte del dictador, lo cual conlleva a que la 

sociedad entre en un estado de temor colectivo. Así mismo la escritora croata afirma que la 

existencia de generaciones que han nacido y crecido bajo el culto a la personalidad, quienes 

no conocen más liderazgo político que el modelo autoritario, conlleva a que ante la 

ausencia de la figura dictatorial estas acepten fácilmente las “soluciones” extremistas, como 

una forma de hacer frente a la incertidumbre política y social estatal; permitiendo por tanto 

que se genere un apoyo hacia los líderes políticos demagogos y chovinistas
26

.  

Durante la presidencia de Iván Stambolic en la República Socialista de Serbia, 1986-1987, 

los serbios de Kosovo lograron organizarse en un grupo que aunque pequeño era bastante 

ruidoso, logrando atraer la atención del gobierno federal. Por consiguiente éste presiono al 

presidente serbio para que interviniera de forma directa; si bien Stambolic consideraba que 

                                                
24Serbian Academy of Arts and Sciences, “Memorándum”. 
25

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 200-206.  
26Slavenka Drakulic, No Matarían ni Una Mosca Criminales de Guerra en el Banquillo (Barcelona: Global 
Rhythm Press, 2008), 139-140.      
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el territorio kosovar era un foco de inestabilidad rehusó actuar de forma directa, no obstante 

en el año 1987 decidió enviar a su pupilo Slobodan Milosevic como mediador

. Para este 

momento Milosevic era ya consciente del desprestigio de Stambolic en Kosovo y de las 

ventajas que podía reportarle la causa nacionalista a pesar de que no creyera en esta; debido 

a esto, antes de su visita se puso en contacto con los medios de comunicación de Belgrado, 

así como con ciertos sectores del partido, quienes establecieron un acercamiento con los 

líderes nacionalistas locales. Una vez en Kosovo Milosevic se ofreció a escuchar a la 

población serbia local en la Casa de Cultura de Kosovo Polje; si bien dentro del recinto las 

discusiones giraron en torno a las agresiones de los albaneses en contra de los serbios a las 

afueras de éste los líderes locales, contactados con anterioridad por los colaboradores de 

Milosevic, se encargaron de alentar a la multitud reunida para que se enfrentasen contra la 

policía, conformada en su mayoría por albaneses. Una vez iniciados los enfrentamientos 

Milosevic salió del recinto y en un acto, de supuesto desinterés, proclama a los 

manifestantes que nunca más los volverían a golpear, empezando desde este momento un 

vertiginoso ascenso en la Liga de los Comunistas de Serbia hasta llegar consolidarse como 

Presidente de la República Socialista de Serbia en 1989
27

. 

Si bien en un primer momento Milosevic llego a denunciar la publicación del 

Memorándum, al darse cuenta de las ventajas que tenia la adopción de las posturas 

nacionalistas para su futuro político decidió llevar a cabo una estrecha colaboración con los 

intelectuales de la Academia de Artes y Ciencias Serbia. Esto conllevo a que éste adoptara 

el programa político presentado en el Memorándum, así como a comprometerse con los 

intelectuales en el fortalecimiento de las instituciones culturales, ya que estas podían ejercer 

una importante influencia dentro de la sociedad serbia
28

. Como consecuencia, y pocos días 

                                                
La negativa de Stambolic por viajar a Kosovo se debía a que una de las primeras acciones que realizó tras 
ser electo como presidente de la presidencia de Serbia en 1986 fue desplazarse a la provincia autónoma; en 
esa ocasión se reunió con varios de los líderes serbios locales donde les insto a evitar la organización de 
manifestaciones, no obstante tras su regreso a Belgrado decidió apoyar a los líderes comunistas albano-
kosovares de tendencia moderada ya que consideraba que de esta forma podría evitar tanto el nacionalismo 
albanes como el nacionalismo serbio. Véase. Francisco Veiga Rodríguez, Slobo: Una Biografía no Autorizada 
de Milosevic (Barcelona: Debate, 2004), 59-60. 
27The Death of Yugoslavia (Documental de Televisión); Enter The Nationalism. Producido por Norma Percy.  
1995. Reino Unido. BBC. http://www.youtube.com/watch?v=oODjsdLoSYo (Consultado el 9 de Octubre de 
2014).  
28David Bruce MacDonald, Balkan Holocaust? Serbian and Croatian Victim-centred Propaganda and the War 
in Yugoslavia (New York: Manchester University Press, 2002), 65-66.   
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después del acto orquestado entre Milosevic y los líderes nacionalistas en Kosovo, en las 

principales revistas literarias y culturales empezaron a aparecer diversos poemas y escritos 

dedicados a al líder serbio, en donde se ofrecía la imagen de éste como el protector de los 

serbios de Kosovo
29

.  

2.4. Memoria Oficial: El Líder y el Territorio Sagrado. 

A lo largo del Memorándum los distintos intelectuales abogan por la reforma administrativa 

de Yugoslavia, sin embargo consideraban que ésta solo se podría lograr mediante la vía 

democrática
30

. Como bien afirma Milosevich, en una sociedad que nunca había vivido en 

otro régimen diferente al autoritarismo era fácil hacer creer cualquier cosa por democracia; 

de ahí que los intelectuales considerasen, y abogaran, por ésta como parte del cumplimiento 

de sus voluntades políticas, planteando que el comunismo no era democrático no por el 

hecho de ser un régimen represivo sino porque había puesto en peligro los valores del 

pueblo serbio
31

. Si bien Milosevic siguió considerándose como un comunista a lo largo de 

los años, estrategia la cual como veremos más adelante fue importante para movilizar las 

tropas del Ejército Popular Yugoslavo en Croacia, al tomar como suyo el programa político 

del Memorándum adoptó también la retorica victimista de los intelectuales serbios. 

Eduardo González Calleja afirma que la memoria se erige como la “religión civil” de un 

Estado, o bien de un grupo social, ya que cumple una función legitimadora. A causa de esto 

la gestión institucional de la memoria tiene como objetivo seleccionar los acontecimientos, 

así como los elementos que conforman la identidad grupal, con la finalidad de construir una 

memoria hegemónica que conlleve a la legitimación del presente, y por tanto de los 

proyectos políticos e institucionales
32

. 

Claudia Delgado afirma que de acuerdo a las necesidades políticas la memoria de un grupo 

social pasa por una fase de encuadramiento, en donde se destacan y se ocultan diversos 

aspectos del recuerdo; sin embargo éste no debe ser ejecutado de manera arbitraria, ya que 

debe estar sustentado tanto en una exigencia de justificación como en un imperativo de 

                                                
29Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 233-234.   
30

Serbian Academy of Arts and Sciences, “Memorándum”. 
31Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 236.   
32

Eduardo González, “Memoria e Historia”, 120-124. 
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verosimilitud. Si bien parecen categorías separadas estas se encuentran fuertemente ligadas, 

ya que al existir una necesidad de verosimilitud debe de haberse generado una razón de 

justificación, la cual, con relación a las necesidades políticas de la memoria, siempre se 

encuentra encaminada a la creación de un imaginario idealizado, o bien de un deber ser. Lo 

anterior se debe a que éste puede generar un elemento de cohesión en el interior de la 

sociedad, ocasionando que se genere un impulso de solidaridad y pertenencia
33

.  

No obstante, se debe aclarar que si bien la construcción de la solidaridad colectiva, así 

como de identidad grupal, posee un fin antropológico también cumple con una finalidad 

política, debido a que los diferentes Estados, y por tanto sus instituciones, requieren del 

apoyo de la población. Esto conlleva a que se genere una necesidad por movilizar las 

voluntades populares, lo cual puede hacerse gracias a la consigna política como con el uso 

del discurso, entendido bajo un espectro narrativo y simbólico. 

La apelación a al discurso se utiliza por lo general ante la necesidad de un apoyo popular 

hacia un proyecto político transformador

. Éste discurso puede apelar al recuerdo de un 

pasado, el cual suele ser considerado como “glorioso”, estable o de bonanza económica; es 

decir al recuerdo de un pasado ausente, o bien puede abogar también por el recuerdo irreal, 

es decir por la ausencia de una utopía sustentada en el entramado mítico-simbólico. Cuando 

el discurso aboga por un pasado ausente existe una política de encuadramiento, en donde se 

revisan, seleccionan y descartan los acontecimientos beneficiosos y nocivos para el 

desarrollo y justificación del proyecto; es decir que se realiza una organización del olvido 

así como del recuerdo. Por su parte cuando el discurso aboga por la ausencia de una utopía 

ocasiona que determinados elementos del entramado mítico-simbólico se constituyan como 

“recuerdos”, permitiendo que estos se forjen como elementos de la memoria del grupo 

social. 

Tras la Defenestración de Stambolic de la Liga de los Comunistas de Serbia, en 1987 

acusado de acaparamiento del poder, Milosevic se convirtió en el político más poderoso de 

                                                
33Claudia Delgado, “Aportes de la Teoría de la Memoria Colectiva al Análisis Político”, Memoria y Sociedad 
24 (Enero-Junio 2008): 118. 
Con estos me refiero a aquellos que buscan un cambio en la estructura o modelo económico, la aprobación 
de una acción bélica frente a otro Estado o bien un cambio social.  
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Serbia

. A pesar de haber logrado la caída de su mentor acusándole de autoritarismo, 

cuando en 1989 Milosevic se convirtió en Presidente de la Presidencia de Serbia en lugar 

de ofrecer una reestructuración administrativa y política que permitiera una transición hacia 

la democracia utilizó la mitología como una forma de instalarse en el poder. Esto conllevo a 

que empezara a apelar a la renovación del pueblo serbio, convenciendo a éste de que se 

encontraba en un punto determinante en su historia y desarrollo como comunidad. No 

obstante para poder cumplir con dicha renovación era necesario recobrar la dignidad de los 

serbios, lo cual solo podría lograrse con la “recuperación” de Kosovo de la mano de un 

líder fuerte
34

. 

Si bien, tras la muerte política de su mentor, Milosevic se había convertido en el político 

más importante dentro de la Liga de los Comunistas de Serbia, aun necesitaba terminar de 

consolidar su figura en el interior de la sociedad. A lo largo de la existencia del segundo 

Estado yugoslavo los medios de comunicación fueron propiedad de la Liga de los 

Comunistas de Yugoslavia, sin embargo en 1963 estos pasaron por una fase de 

descentralización, lo cual ocasiono que funcionaran como medios de propaganda de cada 

uno de los líderes de las diferentes repúblicas constituyentes
35

. Si bien Milosevic había 

logrado obtener el apoyo de algunos medios de comunicación durante su escalada hacia el 

poder solamente logro tener el control absoluto sobre estos una vez llegado a la Presidencia 

de la Presidencia de Serbia. A causa de esto entre 1988 y 1989 los diferentes diarios serbios 

publicaban diariamente, o semanalmente, fragmentos de los mítines realizados en diferentes 

                                                
En Septiembre de 1987, pocos meses después de lo acontecido en Kosovo, tuvo lugar la Octava Sesión del 
Comité Central de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia; en ésta Milosevic denuncio a Stambolic de estar 
en contra de los principios y la unidad del partido así como de estar llevando a cabo políticas dictatoriales. 
Con base en estas acusaciones Milosevic decidió someter a votación la estadía de Stambolic como 
Presidente de la Presidencia de Serbia ante lo cual resulto como vencedora la opción de apartar a éste del 
poder. Esto le permitió a Milosevic instaurar en la presidencia a uno de sus hombres, el entonces coronel del 
Ejército Popular Yugoslavo Petar Gracanin, aunque era éste quien verdaderamente detentaba el poder y el 
destino político de Serbia. Véase. Ian Traynor, “Slobodan Milosevic Ruthless Manipulator of Serbian 
Nationalism Who Became the Most Dangerous Man in Europe”, The Guardian, 13 de Marzo de 2006. 
http://www.theguardian.com/news/2006/mar/13/guardianobituaries.warcrimes (Consultado el 14 de 
Octubre de 2014)  
34David Bruce MacDonald, “Balkan Holocaust?”, 66. 
35

Marta Teresa González, “Las Guerras de la Ex-Yugoslavia: Información y Propaganda” (Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2001), 85. http://eprints.ucm.es/5146/1/T25315.pdf (Consultado 17 
de Octubre de 2014) 
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ciudades y pueblos de Serbia en favor de Milosevic y colaboradores, los cuales eran 

conocidos como Mítines de Verdad, Solidaridad y Protesta. 

Si bien se puede pensar que estas manifestaciones se generaban de forma espontanea por 

parte de la sociedad serbia para mostrar su apoyo a Milosevic estos no eran más que actos 

orquestados por sus colaboradores en los medios de comunicación, así como por los 

Intelectuales de la Academia de Artes y Ciencias de Serbia y los líderes nacionalistas de 

Kosovo. A pesar de que estas manifestaciones de “clamor popular” se mostraran como una 

forma de protesta hacia la inercia de los gobernantes y la excesiva burocratización del 

sistema político yugoslavo, su verdadero propósito era la defenestración de los rivales 

políticos de Milosevic y la puesta en el poder de títeres políticos
36

. Uno de los efectos de 

dicho clamor popular fue la supuesta renuncia, en verdad una expulsión, en Noviembre de 

1988 de los lideres albano-kosovares Azem Vllasi y Kagusha Jashari de la dirigencia de la 

Liga de los Comunistas de Kosovo, quienes fueron reemplazados por hombres cercanos a 

Milosevic. Esto conllevo a que no existiera una oposición política para hacer frente a las 

ambiciones del líder serbio, causando la abolición del estatuto de autonomía de Kosovo en 

Marzo de 1989. 

A pesar de haber “recobrado” Kosovo, Milosevic aun necesitaba terminar de consolidar su 

figura no solo como el máximo líder político de Serbia sino también como el de 

Yugoslavia. En Junio de 1989 se cumplían los 600 años de la Batalla de Kosovo, y aunque 

los intelectuales nacionalistas habían estado inflamando los ánimos desde los primeros años 

de la década, apelando a la santidad e importancia del territorio para el pueblo serbio esto 

no bastaba; en consecuencia desde los primeros meses del año florecierón textos de 

historia, películas, cuentos y novelas en donde se mostraban las virtudes, las penurias y el 

martirio del pueblo serbio
37

. Incluso se acuñaron monedas conmemorativas, las cuales no 

poseían ninguna referencia hacia el partido comunista, la figura de Tito o siquiera hacia el 

sistema socialista y en donde además se exaltaban los valores heroicos de los serbios; algo 

inimaginable años atrás.  

                                                
36

Francisco Veiga Rodríguez, “La Fabrica de las Fronteras”, 110.  
37Trivo Indjic, “La Historiografía En la Comunidad Multiétnica: El Caso de Yugoslavia”. Revista Ayer 26 
(1997):91-92.  
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Imagen I 

Moneda conmemorativa de los 600 años de la Batalla de Kosovo38. 

 

Un ejemplo del aparato propagandístico llevado a cabo por el gobierno serbio en 1989 fue 

la película Boj Na Kosovu, traducida literalmente como Batalla de Kosovo, cuyo guion 

corrió a manos del escritor serbio Ljubomir Simovic; si bien el filme pretendía mostrar el 

acontecimiento histórico de 1389 éste se queda en los tradicionales cánones narrativos y 

mitológicos. Otro ejemplo de esto, muy interesante desde mi punto de vista, fueron las 

imágenes aparecidas en las revistas juveniles, en donde se representaba la Batalla de 

Kosovo de 1389; por ejemplo en el poster de la revista Lada del mes de Junio de 1989, en 

donde se alude a la mítica batalla los serbios son representados como nobles y heroicos 

caballeros, quienes son ayudados por una figura mística, mientras que los turcos son 

personificados con los estereotipos tradicionales, es decir como barbaros e incivilizados. 

                                                
38http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Kosovo_1989_commemorationn_coin_kosovo_heros.J
PG (Consultado el 16 de Octubre de 2014) 
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Imagen II 

Poster circulado con la revista juvenil yugoslava Lada en el mes de Junio de 1989

 

 

Cabria cuestionarse el por qué de la importancia de las películas, las novelas y las 

imágenes, pues bien esto se debe a que una de las formas de “direccionar” la memoria 

oficial es mediante el uso de la narrativa; ya que la utilización de un lenguaje simbólico, 

alejado del ámbito académico y político, permite una mayor difusión, lo cual ocasiona que 

sea más fácil despertar un sentimiento de identificación y apropiación en lo individuos
39

.  

Como se menciono en párrafos anteriores, el entonces presidente de Serbia fue uno de los 

primeros líderes políticos en denunciar el Memorándum, llegando a afirmar que la única 

forma de mantener la seguridad y estabilidad de Yugoslavia era mediante la Unidad y 

Fraternidad
40

. No obstante la ambición política, como ya se ha mencionado, lo llevo a 

adoptar los postulados del nacionalismo, ya que este le garantizaría el éxito político. Como 

                                                
La imagen ha sido tomada del portal de ventas online ebay. Véase. http://www.ebay.com/itm/KOSOVSKI-
BOJ-1989-KOSOVO-RARE-2-SIDED-EXYU-POSTER-MAGAZINE-SERBIA-/190816892057 (Consultado el 16 de 
Octubre de 2014)   
39

Sabrina Villenave, “Memories and Reconciliation in Former Yugoslavia”, Cojuntura Global 3 (Enero-Junio 
2014): 47.  
40

Tim Judah, The Serbs History, Myth & The Destruction of Yugoslavia (Yale University Press, 1997), 160.   
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consecuencia de esto el 28 Junio de 1989 durante la conmemoración del sexto centenario de 

La Batalla de Kosovo Milosevic realizo el ahora conocido Discurso de Gazimestán, el cual 

fue un alegato lleno de simbolismos y mitificaciones acerca de la grandeza del pueblo 

serbio: 

"Las circunstancias sociales han querido que la celebración de este gran 

aniversario coincida con el año en que Serbia ha restablecido su integridad 

nacional y espiritual como Estado. Como si la historia hubiera querido que 

Serbia restableciese su Estado y devolviera su dignidad justamente en 1989, 

para celebrar un evento histórico de su pasado lejano
41

.   

Como se puede observar el discurso de Milosevic se articula perfectamente con los 

postulados de los intelectuales nacionalistas de la Academia de Artes y Ciencia Serbia, 

incluso días antes el escritor Matija Beckovic había propuesto que el día de la 

conmemoración se debía proclamar nuevamente que Kosovo y Serbia eran solo una entidad 

territorial e historica, ya que allí se encontraba la esencia de la identidad de los serbios: 

Me pregunto si, en el sexto centenario de la Batalla de Kosovo, hay que 

proclamar de nuevo que Kosovo es Serbia y que este hecho no depende ni de la 

natalidad albanesa ni de la mortalidad serbia. Allí hay tanta sangre serbia, y 

tantos santuarios serbios, que Kosovo va a ser serbio también cuando allí no 

quede ni un serbio
42

. 

En las líneas anteriores se afirmo que además de mostrarse como el líder político más 

importante de Serbia Milosevic necesitaba consolidarse también como el líder de 

Yugoslavia, ya que su éxito político dependía de cumplir la promesa adquirida años atrás 

con los intelectuales y los líderes nacionalistas serbios de reformar el Estado yugoslavo. 

Pues bien debido a esto el discurso también planteaba la necesidad de reformular el Estado 

yugoslavo y mostraba cual debía ser el nuevo papel de Serbia en el interior de éste: 

                                                
41Mirjana Tomic, “Los Serbios Conmemoran su Derrota Ante los Turcos”, El País, 29 de Junio de 1989, 
Sección Internacional. http://elpais.com/diario/1989/06/29/internacional/615074402_850215.html 
(Consultado el 16 de Octubre de 2014)  
42

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 238.  
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Seis siglos más tarde, estamos aquí en otra batalla y otra lucha. No se trata de 

la lucha armada, aunque ésta no está todavía excluida. Cualquiera que sea la 

batalla, se requiere firmeza, abnegación y valentía para ganarla
43

. 

Como bien lo muestra David Bruce MacDonald, el entramado mítico-simbólico se 

encuentra muy presente en la sociedad serbia lo cual ocasiono que para estos fuera fácil 

aceptar a un líder que apelara a la renovación de los días de gloria
44

. Así mismo Milosevic 

también se encargo de mostrarse como el único garante de ésta, creando todo un acto 

simbólico tras el contenido del discurso. Aunque la conmemoración de los 600 años de la 

Batalla de Kosovo se realizaría en 1989 el líder serbio se había encargado dos años antes de 

poner en práctica toda una maniobra simbólica que le permitiría consolidarse como el líder 

de los serbios. En 1987 los restos del príncipe Lazar, enterrados en la Catedral de San 

Miguel en Belgrado, fueron sacados de su recinto e iniciaron un viaje por todos los 

monasterios ortodoxos de Serbia y Bosnia, esto con el objetivo de mostrar la unión de los 

serbios ya que a donde quiera que fueran los restos parte de la población serbia se unía a la 

procesión como una forma de peregrinación
45

. En Junio de 1989 el príncipe Lazar llega a su 

última parada en el monasterio de Gracanica en Kosovo, muy cerca del Campo de los 

Mirlos en donde tuvo lugar 600 años antes la batalla contra los turcos y donde Milosevic 

realizaría el Discurso de Gazimestán, en consecuencia los diferentes medios serbios, así 

como los federales, transmitieron las imágenes a lo largo del territorio yugoslavo. Si bien 

este suceso pudo quedar como una simple anécdota, para el pueblo serbio poseía un gran 

trasfondo simbólico; ya que como bien afirma Mira Milosevich el culto religioso equivale a 

un culto al Estado debido a que sus grandes gobernantes son igualmente santos de su 

iglesia, como consecuencia de esto la peregrinación de los restos del príncipe Lazar fue 

visto como un renacimiento de la religión y por tanto del Estado
46

.  

En síntesis de lo expuesto, se afirma que la sobreexplotación de los acontecimientos 

históricos permitió, al menos en un primer momento, la aceptación de un nuevo proyecto 

político, es decir la reformulación del carácter de Yugoslavia, y por tanto el papel de Serbia 

                                                
43Mirjana Tomic, “Los Serbios Conmemoran su Derrota Ante los Turcos”  
44

David Bruce MacDonald, “Balkan Holocaust?”, 63-73.  
45Tim Judah, “The Serbs”, 39. 
46

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 73-74 
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en su interior. Así mismo, y a partir de lo presentado en estos párrafos, se concluye que el 

éxito político de Milosevic fue el saber utilizar los elementos mítico-simbólicos de la 

identidad étnica, y por tanto la memoria colectiva de la sociedad serbia, para lograr 

consolidarse como el hombre más poderoso de la esfera política no solo de Serbia sino 

también de Yugoslavia. 
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3. Chetniks y Ustashas. Viejas Simbologías. 

Como se ha planteó en el capitulo anterior, Serbia: Los Años del Sufrimiento, durante la 

década de los años ochenta la manipulación del entramado mítico-simbólico por parte de 

Milosevic ocasiono que se pusiera en entredicho la, en ese entonces, memoria oficial del 

gobierno yugoslavo en Serbia, es decir la Unidad y Fraternidad. Esto ocasiono que el 

gobierno serbio instituyera como memoria oficial la protección de los serbios; ya que su 

integridad física y cultural, según el discurso oficial, se encontraba amenazada en Kosovo, 

territorio considerado como la cuna del Estado serbio.  

Aunque lo anterior ayudo a que Milosevic llegara al poder en Serbia, es importante aclarar 

que las estructuras federales fueron de suma importancia, ya que le permitieron la 

defenestración política de sus adversarios y la puesta de títeres políticos en los distintos 

cargos. Sin embargo al emerger nuevas fuerzas y partidos políticos en las diferentes 

repúblicas yugoslavas fue necesario un fortalecimiento de la memoria oficial, ya que solo 

mediante ésta el presidente serbio podría contener a dichas fuerzas, y por lo tanto mantener 

su liderazgo político. Aunque bien, es importante aclarar que lo anterior solo pudo lograrse 

gracias a las acciones políticas y manifestaciones públicas, llevadas a cabo por los líderes 

políticos de Croacia y Bosnia-Herzegovina.  

Por consiguiente, en las siguientes páginas se analizará la repercusión que tuvieron las 

acciones de los gobiernos de Franjo Tudjman y Alija Izetbegovic en la memoria colectiva 

de las comunidades serbocroata y serbobosnia, y como estas posibilitaron el estallido de la 

violencia. Así mismo se estudiara cómo la manipulación desde Belgrado de estos elementos 

permitió el fortalecimiento del régimen y su memoria oficial, al menos durante los primeros 

años de la década de los años noventa. Por lo tanto, en la primera parte se examinara la 

situación en Croacia entre el año de 1989 y de 1991; mientras que en la segunda se hará lo 

mismo con el caso de Bosnia-Herzegovina entre los años de 1990 y 1992.  

3.1. Un General en Croacia. 

Para la segunda mitad del año 1989 ya se lograba vislumbrar la caída del comunismo en los 

diferentes Estados de Europa Oriental y Yugoslavia no era la excepción. En Enero de 1990 

tras el abandono de las delegaciones de Eslovenia y Croacia durante el XIV Congreso de la 
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Liga de los Comunistas de Yugoslavia quedo de manifiesto la inoperatividad del partido y 

la inconformidad con el régimen

. En consecuencia entre 1989 y 1990 en el interior de las 

diferentes repúblicas empezaron a surgir una gran cantidad de partidos nacionalistas, los 

cuales tenían como objetivo la búsqueda del poder tras el inminente colapso de la 

federación.  

El partido nacionalista más notorio en Croacia fue el Hrvatska Demokratska Zajednica 

(HDZ), conocido en español como Unión Democrática Croata, fundado en Junio de 1989 

por el antiguo general partisano Franjo Tudjman. La principal fuente de financiación de 

este partido eran los exiliados croatas en Norteamérica y Europa Occidental, quienes en su 

gran mayoría eran fervientes anti-comunistas e incluso antiguos colaboradores o miembros 

de la Ustasha en la Segunda Guerra Mundial; de ahí que sus propuestas políticas estuvieran 

encaminadas hacia el abandono del comunismo y la búsqueda de la independencia
1
. 

Aunque el HDZ tenía un importante apoyo en los sectores nacionalistas, tanto internos 

como externos, su éxito en las elecciones de 1990 también fue determinado por las 

condiciones políticas y estructurales de Croacia, las cuales permitieron que una parte de los 

sectores moderados y anticomunistas no nacionalistas otorgaran su voto al partido de 

Tudjman.  

Si bien los miembros de la Liga de los Comunistas de Croacia eran conscientes de la 

impopularidad del partido, hicieron todo lo posible para monopolizar el espacio de la 

                                                             
La reducción de las autonomías de Kosovo y Vojvodina por parte de Serbia en 1989 ocasiono que los líderes 
políticos de Eslovenia y Croacia vieran en dicha acción como el inicio de una política en pro de la creación de 
una serboeslavia. Esto conllevo a que las dos repúblicas del norte empezaran a abogar por la necesidad de 
reestructurar Yugoslavia hacia un modelo confederado, es decir un sistema político más descentralizado, lo 
cual implicaba la transformación de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia. Véase. Ricardo Martín De La 
Guardia, 1989, El Año que Cambió el Mundo Los Orígenes del Orden Internacional Después de la Guerra Fría 
(Madrid: Akal, 2012), 117-118. En Enero de 1990 Milosevic convoco a una “reunión extraordinaria” del 
partido comunista, la cual es conocida como el XIV Congreso de la Liga Comunista de Yugoslavia, en ésta los 
delegados de Eslovenia plantearon diferentes propuestas para reformar el sistema político y ante las cuales 
el bloque serbio, conformado por Serbia, Montenegro, Kosovo y Vojvodina, rechazo cada una de estas. Ante 
esta situación la delegación eslovena considero que los serbios estaban bloqueando la funcionalidad del 
partido y la legalidad institucional tomando como decisión abandonar en ese momento la Liga de 
Comunistas de Yugoslavia, acción que sería secundada por la delegación de Croacia. Véase. The Death of 
Yugoslavia (Documental de Televisión); Enter The Nationalism. Producido por Norma Percy.  1995. Reino 
Unido. BBC. http://www.youtube.com/watch?v=oODjsdLoSYo (Consultado el 20 de Octubre de 2014). 
1Francisco Veiga Rodríguez, La Fabrica de las Fronteras Guerras de Secesión Yugoslavas 1991-2001 (Madrid: 
Alianza Editorial, 2011), 90-91. 
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izquierda; lo que conllevo a que fuesen considerados ilegales los partidos alternativos de 

dicho espectro político, siendo legalizados únicamente hasta el último momento. Por 

consiguiente durante este tiempo, entre la ilegalización y legalización de dichos partidos, el 

HDZ logro captar no solo un porcentaje de votantes indecisos sino también un sector de los 

grupos moderados y anticomunistas no nacionalistas, en parte también debido a las 

actuaciones del presidente serbio y el temor que generaba la creación de una Yugoslavia 

dominada por Serbia. Así mismo, cuando la Liga de los Comunistas de Croacia decidió 

legalizar los partidos de izquierda alternativos una parte del electorado considero que votar 

por estos era permitir la continuidad del comunismo; consecuencia de que dichos partidos 

no tuvieron el tiempo suficiente para desarrollar y estructurar una campaña sólida que 

permitiera ganar el apoyo de la sociedad
2
. Resultado de esto fue la victoria del HDZ en las 

elecciones parlamentarias de los meses de Abril y Mayo de 1990; ya que de los 356 escaños 

de la cámara obtuvieron 205, una aplastante mayoría que llevó a Tudjman a la presidencia
3
. 

3.2. El Ajedrez y los Troncos. 

Bogdan Denitch afirma que la guerra civil en Croacia no fue provocada por el ascenso de 

un odio intrínseco de los croatas hacia los serbios y viceversa, sino que fue el resultado de 

unas decisiones políticas efectuadas desde los gobiernos y los partidos políticos
4
.  

Como consecuencia de los procesos históricos la población serbia se encontraba 

diseminada a lo largo de los territorios de todas las repúblicas yugoslavas, aunque bien 

únicamente en Bosnia-Herzegovina y Croacia existían grandes focos poblacionales

. No 

obstante debe matizarse lo anterior; ya que aunque los serbios representaban una minoría 

con respecto a la población croata en las ciudades y municipios del norte, así como en 

algunas partes de la zona occidental, en los territorios fronterizos con Serbia y Bosnia, en 

                                                             
2Bogdan Denitch, Nacionalismo y Etnicidad La Trágica Muerte de Yugoslavia (Madrid: Siglo XXI Editores, 
1995), 54-55. 
3
Mirjana Tomic, “Croacia Estrena Parlamento Democrático con una Misa en la Catedral de Zagreb”, El País, 

31 de Mayo de 1990. http://elpais.com/diario/1990/05/31/internacional/644104805_850215.html 
(Consultado el 17 de Noviembre de 2014)  
4
Bogdan Denitch, “Nacionalismo y Etnicidad”, 70-72. 

Por ejemplo, para el año de 1991 la minoría serbia de Croacia representaba un aproximado del 12% de la 
población total, Véase. Croatian Bureau of Statistics, Croacia, Census of Population, Households and 
Dwellings 2011, Population by Citizenship, Ethnicity, Religion and Mother Tongue (Zagreb: Croatian Bureau 
of Statistics, 2013), 11. http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1469.pdf (Consultado el 17 de 
Noviembre de 2014) 
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las regiones de Eslavonia, Dalmacia y partes de Croacia Central, estos podían llegar a 

superar en número a los pobladores croatas

. 

 
Mapa IV: Serbios de Croacia. 

Si bien el mapa muestra la distribución de la población serbia en Croacia en 1981, el 
porcentaje no varía en gran proporción con respecto a la del año 1990.  

Como se puede observar los focos de concentración serbios, representados en color azul, son 
mayores en las regiones de Dalmacia y Eslavonia y Croacia Central con respecto al resto del 

territorio5.  

Durante su campaña política, entre 1989 y 1990, Franjo Tudjman no disimulo su 

animadversión hacia los serbios, llegando incluso a publicar un libro en 1989 en el cual se 

minimizaba el número de serbios muertos a manos de la Ustasha en la Segunda Guerra 

Mundial


. Así mismo el presidente croata en la primavera de 1990, durante su campaña 

presidencial, efectuó comentarios despectivos no solo en contra de los serbios sino también 

                                                             
Los asentamientos serbios en Croacia Central y Dalmacia son los que conforman la tristemente conocida 
Krajina.  
5Jovan Ilic, Territorial distribution of Serbs in Croatia (according to settlements) according to the population 
census on 31, 03, 1981 [Map]. 1995. http://www.rastko.rs/istorija/srbi-balkan/jilic-croatia.html (Consultado 
el 17 de Noviembre de 2014)  
La obra fue publicada en croata con el nombre Bespuca Povijesne Zblijnosti. Existe una versión en ingles, 
publicada bajo el nombre Horrors of War: Historical Reality and Philosophy, editada por la editorial M. Evans 
& Company en el año 1997. Según lo expuesto por Trivo Indjic, en su texto el presidente croata relativiza y 
minimiza el número de serbios muertos en los campos de concentración del Estado Independiente de 
Croacia. Véase. Trivo Indjic, “La Historiografía En la Comunidad Multiétnica: El Caso de Yugoslavia”. Revista 
Ayer 26 (1997):83. No obstante, deben verse con cuidado las palabras de Indjic, ya que si bien los autores 
croatas reducían la cantidad de muertos, los serbios inflaban las cifras para engrosar el ideal victimista y 
sustentar la política del gobierno serbio. 
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hacia los judíos

. Estas acciones lo único que ocasionaron fue que se creara un temor 

colectivo dentro de la población serbia, principalmente la asentada en Croacia, así como 

una desconfianza hacia el antiguo general por parte de ésta. 

Juan Carlos Rodríguez Centeno, en su análisis sobre el papel de la propaganda durante la 

Guerra Civil Española, afirma que uno de los primeros cambios que se produce cuando un 

régimen se impone ante otro es la desaparición de los símbolos del derrotado y la 

exaltación de los del vencedor
6
. De ahí que una vez llegado al poder Tudjman decidiera 

rehabilitar los antiguos símbolos nacionales prohibidos por el gobierno comunista; entre los 

cuales se encontraba el escudo croata, la muy polémica Sahovnica. Aunque es cierto que 

ésta ha estado institucionalizada como un emblema oficial en varias de las entidades 

territoriales históricas croatas, su imagen tenía connotaciones negativas para la sociedad 

serbia; ya que bajo ella fueron asesinados millares de serbios durante la existencia del 

Estado Independiente de Croacia en la Segunda Guerra Mundial.  

                                                                      
                                Imagen III                                                                                               Imagen IV 

A la izquierda se encuentra una Sahovnica correspondiente al Siglo XV durante el reinado de Maximiliano I, 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico

7
. A la derecha, un sello oficial del Estado Independiente 

de Croacia, en donde se puede encontrar el tradicional escudo croata
8
. 

                                                             
Un ejemplo de esto fue cuando comentó que gracias a Dios su esposa no era ni judía ni serbia, acción que le 
valió la condena del Centro Simón Wiesenthal. Véase. Diana Jean Schemo, “Anger Greets Croatian’s 
Invitation to Holocaust Museum Dedication”, The New York Times, 22 de Abril de 1993. 
http://www.nytimes.com/1993/04/22/us/anger-greets-croatian-s-invitation-to-holocaust-museum-
dedication.html?pagewanted=all&src=pm (Consultado el 21 de Noviembre de 2014) 
6
Juan Carlos Rodríguez Centeno, “Propaganda de Guerra y Vida Cotidiana”, en Los Heraldos de Acero La 

Propaganda de Guerra y sus Medios, Coord. Adrián Huici (Sevilla: Comunicación Social ediciones y 
publicaciones, 2004), 99.   
7http://www.matica.hr/hr/363/Povijest%20dezintegracije,%20integracije,%20ideologije%20i%20samostalno
sti/ (Consultado el 25 de Noviembre de 2014)  
8
United States Holocaust Memorial Museum, “Croatian passport issued to a Jewish family, Josef and 

Gabriela Deutsch and their three children, in Zagreb on August 13, 1941”, Photograph # 60685. 
http://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1151054 (Consultado el 25 de Noviembre de 2014) 
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Con respecto a lo anterior, debe aclararse que a pesar de haber sido utilizada como un 

distintivo por parte del Estado Independiente de Croacia, y por tanto por las milicias 

Ustasha, la Sahovnica no estuvo totalmente restringida durante el gobierno de Tito, incluso 

éste llego a reconocerla como uno de los escudos oficiales de la República Socialista de 

Croacia
9
.  

Lo anterior nos lleva a plantearnos como interrogante el por qué de la indignación de los 

serbios frente a la aparición de la Sahovnica en la nueva bandera croata en el verano de 

1990. Pues bien, esto se debía a que el escudo rehabilitado por Tudjman era el mismo 

utilizado por los fascistas Ustasha durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien a simple 

vista la Sahovnica empleada tanto por el Estado Independiente de Croacia y la República 

Socialista de Croacia son similares, existe una leve diferencia; mientras que en la 

Sahovnica del Estado socialista el primer damero del borde superior izquierdo es de color 

rojo, en el del Estado títere del Tercer Reich éste es de color blanco

. No obstante, debe 

aclararse que este escudo, el iniciado con el cuadro blanco, estuvo vigente únicamente hasta 

el mes de Diciembre cuando fue sustituido por uno iniciado con un damero rojo. 

Si bien lo anterior puede llegar a parecer como una banalidad, tuvo un fuerte impacto 

dentro de la sociedad serbia de Croacia; ya que para la época, 1990, ésta era aún netamente 

rural, ocasionando que no solo fueran susceptibles a la propaganda sino también a la 

sobrexplotación de los recuerdos dolorosos; por tanto el que la Sahovnica Ustasha volviera 

a ondear era equiparable a que lo hiciera también la Esvástica. Con respecto a esto, Milan 

Martic, el en ese entonces inspector de la policía de Knin, afirmó en 1995 que una de las 

razones por las que dicha institución rechazaba reconocer la autoridad de Zagreb se debía a 

                                                             
9
Borba, “Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia”, (Belgrado, 1974), 346.  

A pesar de lo que se puede interpretar la Sahovnica con el damero rojo no es exclusiva del gobierno 
socialista, así como la iniciada con el damero blanco tampoco es exclusiva del Estado Independiente de 
Croacia. Esto debido a que a lo largo de la historia, y gracias a las normas heráldicas, los diferentes gobiernos 
hicieron uso de ambas versiones. Sin embargo tras la Segunda Guerra Mundial la Sahovnica iniciada con el 
damero blanco adquirió una clara connotación nacionalista dentro de Yugoslavia; visión que perdura hasta 
la actualidad. 
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que de hacerlo tendrían que utilizar las mismas insignias y uniformes que los fascistas 

croatas usaron en la Segunda Guerra Mundial
10

.  

                                     
                                   Imagen V                                                                                 Imagen VI  

A la izquierda: Sahovnica oficial de la República Socialista de Croacia, como se puede observar el damero 
inicial posee coloración11. A la derecha: bandera oficial de la República de Croacia entre los meses de Junio y 

Diciembre de 1990, como se puede observar su damero inicial es color blanco12. 

Aunque bien, se debe afirmar que no fue solo el uso de la Sahovnica lo que incremento el 

temor de los serbios de Croacia; junto con la restitución de los símbolos nacionales vino 

también la propuesta de una nueva constitución, que debía entrar a regir en el mes de 

Diciembre de 1990, y la cual aclaraba que Croacia era la nación de los croatas, ocasionando 

que la población serbocroata pasara a convertirse en una minoría sin derechos ciudadanos 

en el territorio en el que llevaban viviendo por siglos. Dicho en otras palabras, en pocos 

meses los serbios de Croacia dejarían de ser un pueblo constitutivo a ser simples 

extranjeros, lo que conllevó a que fueran expulsados de los distintos puestos de trabajo

.  

                                                             
10

The Death of Yugoslavia (Documental de Televisión); Road to War. Producido por Norma Percy.  1995. 
Reino Unido. BBC. http://www.youtube.com/watch?v=oODjsdLoSYo (Consultado el 01 de Diciembre de 
2014) 
11https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ustav_SRH_1963.pdf (Consultado el 01 de Diciembre 
de 2014) 
12http://urbanadesnica.hr/koji-povijesni-grb-je-u-hrvatskoj-zabranjen/ (Consultado el 01 de Diciembre de 
2014) 
Una de las primeras acciones del gobierno croata fue la depuración de los empresarios serbios, bajo el 
pretexto de la eliminación de las estructuras comunistas, así como de los puestos en la policía, el poder 
judicial, la televisión y la prensa, ocasionando que el HDZ tomara su control directo, causando por tanto un 
incremento del desempleo en el interior de la población serbia de Croacia. Igualmente, en el sistema 
educativo, tanto escolar como universitario, se procedió a una rápida croatización a lo largo del territorio, es 
decir que se estableció en estas instituciones el croata como la única lengua acabando con los derechos 
lingüísticos de los serbios de Croacia. Véase. Bogdan Denitch, Nacionalismo y Etnicidad La Trágica Muerte de 
Yugoslavia (Madrid: Siglo XXI Editores, 1995), 12; 50-55.   
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Cuando en el verano de 1990 el  gobierno croata decidió depurar a los serbios de los 

mandos policiales en las ciudades de población serbia de Eslavonia, Dalmacia y Croacia 

Central estos vieron, como se ha mencionado con anterioridad, una repetición de las 

acciones iniciadas por la Ustasha cincuenta años atrás. Esto ocasiono que las poblaciones 

serbias de dichas regiones se sublevaran con apoyo de la policía, ya que ésta estaba 

conformada en su gran mayoría por serbios, así como del Ministro del Interior de 

Yugoslavia, el general Petar Gracanin. Esto permitió a los líderes políticos serbocroatas 

tener el apoyo suficiente para desconocer cualquier autoridad de Zagreb sobre dichos 

territorios
13

. 

Una vez iniciado el levantamiento en las ciudades y regiones con mayoría serbia, el 

gobierno croata, en lugar de negociar los derechos de los serbios como minoría nacional, no 

solo optó por descalificarlos públicamente, sino que también envió contingentes policiales a 

retomar el control de estas regiones. En consecuencia, la población serbia sublevada 

decidió realizar un referéndum en el mes de Agosto para decidir la autonomía de la región. 

Ante esto el gobierno de Tudjman llevo a cabo una fuerte campaña en los medios de 

comunicación en contra de los serbios; en los que se ironizo la complejidad de la situación, 

denominándola “la revolución de los troncos”, no solo porque con estos habían logrado el 

bloqueo de las carreteras, sino también por el aparente carácter salvaje y primitivo de la 

población serbia. Por ejemplo, el periódico Vjesnik llego a afirmar que estos querían 

introducir el salvajismo en el corazón de Europa
14

; asimismo la televisión caricaturizaba a 

la población serbia de la Krajina y Eslavonia como un grupo de alcohólicos e incivilizados.  

Cabria cuestionarse por qué lo expuesto en estos párrafos es importante con respecto al 

problema de la memoria. Pues bien, como se menciono en los capítulos anteriores, la 

identificación con el pasado, así como con los elementos del entramado mítico-simbólico, 

llegan a forjar la identidad de los grupos sociales, y por tanto su memoria como sociedad. 

Ahora bien, es necesario afirmar que estas mismas expresiones pueden llegar a interpretarse 

como la negación de la memoria de los otros grupos.  

                                                             
13Francisco Veiga Rodríguez, Slobo: Una Biografía no Autorizada de Milosevic (Barcelona: Debate, 2004), 
141.  
14

Mirjana Tomic, “El Referéndum Serbio en Croacia Radicaliza la Tensión Entre Belgrado y Zagreb”, El País, 
21 de Agosto de 1990. http://elpais.com/diario/1990/08/21/internacional/651189617_850215.html 
(Consultado el 10 de Diciembre de 2014)  
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En el primer capítulo, Yugoslavia Nacionalismo y Memoria, se explicó que en pro de la 

Unidad y Fraternidad el gobierno de Tito no había llevado a cabo políticas de reparación y 

justicia, ya que según éste todos los criminales de la Segunda Guerra Mundial habían sido 

derrotados. Con respecto a esto, Dominique Schnapper afirma que cuando dichas políticas 

no son realizadas en su momento los grupos sociales pueden entrar en conflictividades años 

más adelante por causas que son ya meramente históricas
15

. Ahora bien, se puede afirmar 

que esto fue lo que sucedio con la población serbocroata a partir de la llegada de Franjo 

Tudjman a la presidencia de Croacia. Esto, ya que al no haber existido una fase de duelo y 

justicia, cualquier demostración pública que recordara el acontecimiento histórico doloroso, 

en este caso la Segunda Guerra Mundial, crearía en el imaginario social una concepción de 

que se estaba produciendo una continuación de éste. No en vano, como se ha mostrado en 

las anteriores líneas, el ver ondear nuevamente la Sahovnica de damero blanco, así como 

ser testigo de los despidos masivos, ocasionó que la sociedad serbocroata creyera que se 

estaba dando no solo la vuelta del fascismo sino también la negación de su memoria como 

víctimas. 

3.3. La Exhumación del Genocidio y El Ascenso de la Serbofobia

. 

Desde la publicación del Memorándum, por parte de los intelectuales de la Academia de 

Artes y Ciencia Serbia, los diferentes sectores del nacionalismo serbio habían estado 

reclamando por la aparente posición de inferioridad de los serbios en Croacia; y aunque si 

bien Milosevic tomo como suyo el programa de los intelectuales nacionalistas, a lo largo de 

la década de los años ochenta no expresó ningún pronunciamiento sobre el estatuto de la 

población serbocroata y serbobosnia. Sin embargo cuando surgieron los primeros roces con 

                                                             
15Academia Universal de las Culturas, ¿Por Qué Recordar?, Foro Internacional Memoria e Historia Unesco, 
25 Marzo, 1998, La Sorbonne, 26 Marzo 1998 (Buenos Aires: Ediciones Granica, 2006) 76-80.  
Cabria cuestionarse que se entiende por serbofobia; pues bien, como afirma el escritor canadiense David 
Bruce MacDonald, esto no es más que un sentimiento de miedo, odio y celos por parte de los croatas hacia 
los serbios, el cual, desde el punto de vista del nacionalismo serbio, ha estado presente a lo largo de la 
historia. Ahora bien, podría preguntarse en que se diferencia esta terminología del sentimiento anti-serbio; 
como bien lo muestra el escritor canadiense, la serbofobia, siempre desde el punto de vista de los 
nacionalistas, es una equiparación de los serbios con los judíos, pero más importante aún, con el destino de 
estos durante en la Segunda Guerra Mundial. Es decir que la serbofobia “latente” en el pueblo croata es 
equiparable al anti-semitismo, lo cual conllevará irremediablemente a que los serbios sean objeto de una 
política genocida llevada a cabo por los croatas. Véase. David Bruce MacDonald, Balkan Holocaust? Serbian 
and Croatian Victim-centred Propaganda and the War in Yugoslavia (New York: Manchester University 
Press, 2002), 63-64; 82-83.  
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el gobierno croata en 1990 el gobierno serbio empezó a llamar la atención sobre la posición 

y las condiciones sociales de los serbios de Croacia y Bosnia. 

Para el año de 1990, como se ha mencionado, era ya previsible el colapso de Yugoslavia, 

debido a que se veía como algo inminente las declaraciones de la independencia de Croacia 

y Eslovenia, razón por la que era cada vez menos probable mantener una federación cuya 

base fuese Serbia. Por consiguiente Milosevic empezó a considerar dos alternativas para 

mantener el poder. La primera consistía en construir una pequeña Yugoslavia bajo el 

control administrativo e institucional de Serbia, la cual estaría conformada por los 

territorios de Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y las regiones de población 

serbia en Croacia. La segunda por su parte se centraba en la expansión de las fronteras de 

Serbia. Sin embargo, sea cual fuere la alternativa elegida era necesario inflamar los 

sentimientos de inseguridad y temor en los serbios, con la finalidad de provocar una 

confrontación interétnica, lo cual no presento mayor inconveniente, ya que muchos de los 

sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial seguían vivos en la década de los años 

ochenta y noventa, o bien porque las acciones políticas llevadas a cabo por Tudjman, 

mencionadas líneas atrás, habían causado el incremento en el temor de la población 

serbocroata
16

. 

A causa de lo anterior el gobierno de Serbia empezó a utilizar una fuerte campaña 

propagandística en donde se exhortaba al pueblo serbio a dejar de lado el ideal de Unidad y 

Fraternidad en pro de la defensa del pueblo serbio, ya que, según ésta, su seguridad se 

encontraba amenazada en las repúblicas secesionistas

. Dicho en otras palabras la memoria 

oficial del gobierno serbio siguió con el proceso de transformación iniciado en la década de 

los años ochenta, ya que se pasó de fomentar la igualdad y fraternidad entre los pueblos 

yugoslavos a provocar la desconfianza de los serbios con respecto a sus vecinos. Debido a 

esto los intelectuales del régimen apelaron nuevamente a la identidad del pueblo serbio; no 

                                                             
16

Mira Milosevich, Los Tristes y los Héroes Historias de Nacionalistas Serbios (Madrid: Espasa, 2000), 246. 
Para la población serbia de Croacia el auge del nacionalismo, el apoyo de los exiliados Ustasha al HDZ y las 
reformas constitucionales emprendidas por Tudjman tras su victoria en las elecciones de 1990, entre las que 
estaban la pérdida del status de ciudadanía de los serbocroatas, pasando a convertirse en extranjeros, 
ocasionaron que en estos se generara un sentimiento de incertidumbre. Lo anterior se presento como un 
escenario ideal para el presidente serbio, ya que brindaba la excusa perfecta para terminar de cuestionar el 
ideal de Unidad y Fraternidad.  
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obstante, a diferencia de la década anterior, el heroísmo y la espiritualidad no fueron los 

móviles, por el contrario se hizo un uso exagerado del victimismo, llegando a afirmarse que 

la población croata había desarrollado a lo largo de la historia un sentimiento de serbofobia.  

Como muestra MacDonald, en las columnas de los diarios y revistas a partir de 1990 era 

frecuente encontrar artículos y debates con respecto a la política del gobierno croata, a 

quienes acusaban de emprender una política genocida y expansionista similar a la llevada a 

cabo por el Tercer Reich en contra del pueblo judío, pero aplicada a los serbios
17

. De ahí 

que desde meses antes del inicio de la Guerra de Croacia, en 1991, aparecieran artículos 

escritos por los principales obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia, así como por los 

intelectuales serbios, en los que se advertía a los serbios del carácter genocida del pueblo 

croata, y en los que se les alertaba del “inminente genocidio” a manos de estos. Un ejemplo 

de lo anterior fueron los diversos paralelismos que se realizaron entre las acciones del 

gobierno croata y las del Estado Independiente Croacia en la Segunda Guerra Mundial; 

como bien lo fue la requisa de armas realizada por la policía croata en la ciudad de Knin en 

1990, la que se interpretó como la repetición de la incautación de armamento realizado por 

la Ustasha en 1941
18

. Así mismo, como complemento de la campaña realizada en la prensa, 

las cadenas televisivas serbias, como Radio-Televizija Srbije (Radio Televisión Serbia), 

presentaron durante estos meses diferentes documentales sobre el Campo de Concentración 

de Jasenovac y el gobierno de la Ustasha, afirmándose que Franjo Tudjman era el sucesor 

de Ante Pavelic
19

.  

Cabe cuestionarse porque la exhumación, metafóricamente hablando, de los serbios 

asesinados bajo el gobierno del Estado Independiente de Croacia en la Segunda Guerra 

Mundial fue importante durante estos años, e incluso en la actualidad. Pues bien, como bien 

afirma Sabrina Villenave, esto se debe a que los discursos y manifestaciones de carácter 

público que apelan a acontecimientos dolorosos ayudan a construir la memoria oficial de 

los regímenes políticos; ya que la rememoración de un sufrimiento colectivo permite que 

los individuos adquieran, o desarrollen, un sentimiento de pertenencia hacia la institución 

                                                             
17David Bruce MacDonald, “Balkan Holocaust?”, 63-64; 82-91. 
18Hermann Tertsch, “Belicistas por Tradición”, El País, 10 de Octubre de 1990. 
http://elpais.com/diario/1990/10/10/internacional/655513201_850215.html (Consultado el 10 de 
Diciembre de 2014) 
19

Tim Judah, The Serbs History, Myth & The Destruction of Yugoslavia (Yale University Press, 1997), 171. 
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gubernamental
20

. Así mismo, y como se explico en el capitulo anterior, Serbia: Los Años 

del Sufrimiento, la gestión institucional del pasado y de la tradición tiene como finalidad 

construir una memoria hegemónica, la cual puede conllevar a la legitimación de los 

proyectos políticos, sociales y culturales de un régimen político. 

Si bien la propaganda por sí sola no posee un efecto relevante debe recordarse que para el 

momento en que se genera el proceso independentista en Croacia el aparato institucional y 

administrativo yugoslavo se encontraba totalmente resquebrajado. De ahí que se generara 

instintivamente en el interior de la sociedad un sentimiento de inseguridad, ocasionando 

que ésta aceptara fácilmente cualquier alternativa que pudiera llenar el vacío institucional; 

ya que como afirma Michael Ignatieff, son las instituciones y sistemas administrativos los 

que permiten crear una identidad cívica por sobre las filiaciones tradicionales
21

.  

3.4. Alianzas Estratégicas: Los Nacionalistas. 

El auge, y victoria, de los partidos nacionalistas en las diferentes repúblicas, así como el 

surgimiento de estos en Serbia, ocasiono que Milosevic viera estancada su escalada hacia la 

presidencia federal de Yugoslavia, llevándolo a la necesidad de mantener y reforzar su 

poder en la República de Serbia. Ante esta situación el presidente serbio decidió crear en el 

mes de Julio de 1990 el Socijalistička Partija Srbije (SPS), conocido en español como 

Partido Socialista de Serbia, el cual heredo los bienes y activos de la Liga de los 

Comunistas de Serbia.  

El SPS se mostraba como un partido de izquierda reformista, de ahí que el presidente serbio 

planteara una serie de “reformas” políticas, sociales y económicas, con el fin, según éste, de 

acabar con la burocracia del partido comunista

.Sin embargo estas tenían un profundo 

matiz populista, las cuales le permitieron ganar, y consolidar, un importante apoyo en el 

                                                             
20

Sabrina Villenave, “Memories and Reconciliation in Former Yugoslavia”, Cojuntura Global 3 (Enero Junio 
2014): 47-53. 
21Michael Ignatieff, El Honor del Guerrero Guerra Étnica y Conciencia Moderna (Madrid: Taurus, 1999), 12-
13. 
De estas reformas la más significativa fue la de la vivienda; ya que el Estado cedió las propiedades a los 
entes privados y particulares. Esto ocasiono que los ocupantes de los diferentes apartamentos, en otrora 
propiedad del Estado, pudiesen comprarlos a precios bajos.    
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grueso de la sociedad, lo que conllevo a que pudiera erigirse como el vencedor, con una 

amplia mayoría de más del 60%, en las elecciones del mes de Diciembre de 1990
22

.   

No obstante pocos meses después de su triunfo se produjeron una serie de manifestaciones 

en Belgrado encabezadas por los estudiantes de la Universidad de Belgrado y el 

Movimiento del Renacimiento Serbio, de corte nacionalista, en las que se denunciaba el 

control de los medios de comunicación por parte del presidente serbio, exhortándole a 

llevar a cabo una liberalización de estos. Esta situación conllevó a que se enviara al Ejército 

Popular de Yugoslavia a la capital con el fin de reprimir las manifestaciones y detener a sus 

líderes, a quienes se llegó a acusar de fascistas
23

. Sin embargo, a pesar de ser un ente 

desestabilizador para su gobierno, el presidente serbio vio las ventajas que le aportaba una 

asociación con los partidos nacionalistas

; de ahí que en ese mismo año, 1991, decidiera 

forjar una alianza con el Srpska Demokratska Stranka (SDS), en español Partido 

Democrático Serbio, el cual se había creado el año anterior en la ciudad de Knin, en la 

región de Croacia Central, y quienes habían incitado la sublevación ocurrida en el mes de 

Agosto
24

. 

En 1990, como se ha mencionado con anterioridad, el presidente serbio consideraba la 

existencia de dos alternativas para mantener su poder: la creación de una “pequeña 

Yugoslavia” o la expansión de las fronteras de Serbia; pues bien para el mes de Marzo de 

1991, y debido al creciente intereses secesionista por parte de los presidentes de Bosnia-

Herzegovina y Macedonia, Milosevic terminaría por decantarse por la segunda opción; es 

decir la expansión de las fronteras de serbia.  

Una vez el gobierno serbio cambio su discurso, con respecto a mantener la existencia de 

Yugoslavia, empezó a reclamar los territorios croatas de Eslavonia y Croacia Central en 

                                                             
22Celestine Bohlen, “Ruling Party Wins Serbian Elections”, The New York Times, 11 de Diciembre de 1990. 
http://www.nytimes.com/1990/12/11/world/ruling-party-wins-serbian-elections.html (Consultado el 12 de 
Diciembre de 2014) 
23

Mirjana Tomic, “Los Estudiantes Toman en Centro de Belgrado”, El País, 12 de Marzo de 1991. 
http://elpais.com/diario/1991/03/12/internacional/668732421_850215.html (Consultado el 12 de 
Diciembre de 2014)  
Milosevic consideraba que al apoyar a uno de estos partidos podría obtener un amplio porcentaje de votos 
para las próximas elecciones; así mismo al fortalecer uno de estos partidos, y mantenerlo bajo su control, 
evitaría que los sectores nacionalistas adquirieran un poder mayor, que podría desestabilizar su gobierno.  
24

Francisco Veiga Rodríguez, “La Fábrica de las Fronteras”, 111-117. 
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donde, como se ha mencionado, los serbios eran mayoría; no obstante esto representaba un 

problema ya que dichas áreas eran parte de Croacia desde el Siglo XIX. Sin embargo, para 

solucionar esta problemática el presidente serbio decidió generar las condiciones para que 

la población serbocroata se levantara en contra del gobierno de Zagreb ante la eventual 

independencia y solicitaran su derecho de anexarse a Serbia. 

Para poder cumplir con lo anterior el presidente serbio desarrollo dos estrategias 

complementarias: en primer lugar habría de convencer a las poblaciones serbias de Croacia 

de solicitar su anexión a Serbia, acción que recaería en el Partido Democrático Serbio de 

Knin. En segundo lugar debían generarse las condiciones que permitirían a la población 

aceptar las políticas de los títeres de Milosevic; por consiguiente, junto con el apoyo de los 

intelectuales nacionalistas, la Iglesia Ortodoxa Serbia y los medios de comunicación 

serbios, siguió creándose un ambiente de temor e incertidumbre en la población serbocroata 

frente al gobierno y la sociedad croata mediante la propaganda. 

3.5. Los Humillados y Los Guerreros. 

Como se ha mencionado en los primeros párrafos para el año de 1990 era ya evidente el 

resquebrajamiento, y por tanto el colapso, de Yugoslavia. En consecuencia Milosevic puso 

en práctica una estrategia para poder mantener la lealtad del Ejército Popular Yugoslavo, la 

cual consistía en garantizarle a los altos mandos mantener los privilegios que gozaban bajo 

el sistema comunista. Esto conllevo a que desde aquel momento el ejército pasara a servir 

directamente a Milosevic y al gobierno serbio
25

. No obstante, a pesar de lo anterior, el 

Ejército Popular Yugoslavo no podía actuar legalmente sin la aprobación de los miembros 

de la presidencia colegiada, como bien quedaría demostrado en el mes de marzo de 1991

.  

                                                             
25Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 243. 
En el mes de Marzo de 1991 la cúpula militar del Ejército Popular Yugoslavo y el representante serbio en la 
Presidencia de Yugoslavia Borisav Jovic, quien debía presidir el órgano colegiado en ese año, propusieron a 
los representantes de las demás repúblicas el envió del ejercito a Croacia y Eslovenia con la finalidad de 
evitar un estallido en las confrontaciones interétnicas. No obstante para llevar a cabo esto se debía contar 
con al menos cinco de los ocho votos, uno por cada república y provincia autónoma; como cabria esperar el 
representante de Croacia dio su voto negativo, junto con el de Macedonia y Bosnia-Herzegovina, esto 
sumado a la ausencia del representante esloveno evito que el ejército pudiese operar. Véase. Hermann 
Tertsch, “La Presidencia Yugoslava Rechaza una Acción Militar”, El País, 14 de Marzo de 1991. 
http://elpais.com/diario/1991/03/14/internacional/668905224_850215.html (Consultado el 18 de 
Noviembre de 2014)   
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Como consecuencia de la imposibilidad de enviar al ejército a Croacia en el mes de Marzo 

de 1991 mediante consenso con los representantes de las diferentes repúblicas ante la 

presidencia federal, con la finalidad de derrocar al gobierno de Tudjman, Milosevic 

declararía pocos días después que Serbia, Montenegro y Vojvodina desconocían cualquier 

decisión de la presidencia federal
26

. Esto ocasiono que dicho órgano quedara totalmente 

inhabilitado, lo cual permitía al comando castrense libertad de decisión con respecto a las 

problemáticas de Yugoslavia; sin embargo esta libertad era inexistente ya que, como se ha 

mencionado en líneas anteriores, los altos mandos habían acordado servir al gobierno 

serbio. No obstante, el ejército decidió no realizar acción alguna en Croacia, ocasionando 

que Milosevic empezara a cuestionar la eficacia de su alianza con dicha institución
27

. 

Tras la declaración de independencia de Eslovenia el 21 de Junio de 1991 el gobierno del 

primer ministro federal Ante Markovic, en ausencia de un presidente federal, decidió enviar 

al Ejército Popular Yugoslavo con el fin de retomar los puestos aduaneros y evitar la 

secesión de dicha república

. Sin embargo, el resultado no fue el esperado ya que la 

Defensa Territorial de Eslovenia llego a movilizar un contingente mucho mayor al  

esperado por el ejército federal, quienes además carecían de una estrategia y táctica 

planificada. De ahí que los tanques y carros de combate quedaran obstaculizados por las 

diferentes barricadas, al igual que sus cuarteles cercados por la Defensa Territorial. Si bien 

tras los primeros días los generales del ejército pretendieron llevar a cabo una ofensiva 

mucho mayor, el 4 de Julio se vieron obligados pactar un alto al fuego bajo una orden de la 

recién desbloqueada Presidencia Federal


. 

                                                             
26

Hermann Tertsch, “La Presidencia Colectiva Yugoslava Llama al Dialogo Para Evitar la Guerra Civil”, El País, 
18 de Marzo de 1991. http://elpais.com/diario/1991/03/18/internacional/669250801_850215.html 
(Consultado el 12 de Diciembre de 2014)  
27Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 170-174. 
Esto se debía a que los representantes del bloque serbio habían evitado que el representante croata, quien 
debía presidir para ese año el órgano colegiado, ocupara el cargo en el mes de Mayo de 1991. 
Aunque al inicio del conflicto en Eslovenia la Presidencia Federal se encontraba inhabilitada, como 
consecuencia de la negativa del boque serbio en aceptar la jefatura del representante croata, la mediación 
de los representantes de la Comunidad Europea con logro desbloquear la presidencia, bajo condición de que 
el gobierno esloveno suspendiera por tres meses la declaración de la independencia. Véase. Hermann 
Tertsch, “El Croata Mesic, Nuevo Presidente de Yugoslavia”, El País, 01 de Julio de 1991. 
http://elpais.com/diario/1991/07/01/internacional/678319217_850215.html (Consultado el 13 de 
Diciembre de 2014)    
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Milosevic, siendo consciente de que el cese al fuego había causado una gran humillación a 

los altos mandos del ejército, se entrevisto con el general Veljko Kadijevic el día 5 de julio;  

en dicha reunión el presidente le expuso su nuevo plan con respecto al futuro de 

Yugoslavia, es decir expandir las fronteras de Serbia, siendo aceptado por éste

. De esta 

forma el presidente serbio podría matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado podría 

expandir las fronteras de su Estado sin que la Comunidad Internacional pudiese argüir que 

se trataba de una agresión serbia, ya que el ejército seguía mostrándose como pro-

yugoslavo; en segunda medida lograría mantener bajo su control a una fuerza que aun podía 

representar un peligro para su poderío, hasta el momento en que decidiese desmantelarla, o 

bien convertirla en un nuevo ejército.  

En consecuencia, durante los días siguientes a la reunión entre Milosevic y Kadijevic el 

ejército se replegó en los territorios de mayoría serbia en Croacia y Bosnia-Herzegovina
28

. 

De ahí que para el verano de 1991, fecha en la cual estallo abiertamente la guerra en 

Croacia, los rebeldes serbios de la Krajina y Eslavonia, con el apoyo de la artillería y 

diferentes contingentes del Ejército Popular Yugoslavo, empezaran a tomar y asediar los 

diferentes pueblos y ciudades de la región que aun no estaban bajo su control. Sin embargo, 

como se menciono líneas atrás, el presidente consideraba dicha institución como un ente 

peligroso, de ahí que durante los meses de Julio a Febrero de 1992 fuera purgando 

paulatinamente cualquier herencia del titoismo, ocasionando que se dejara en los diferentes 

mandos castrenses únicamente a los defensores del proyecto gran serbio
29

.  

Por aquel entonces, verano de 1991, junto con las purgas en los diversos mandos del 

Ejército Popular Yugoslavo, así como por las deserciones, iban apareciendo una gran 

cantidad de grupos paramilitares apoyados por el gobierno serbio, los cuales cumplirían dos 

                                                             
Aun así, a pesar de esto, una vez iniciada la confrontación en Croacia tras la declaración de su 
independencia, y durante sus primeros meses es decir entre Junio y Noviembre, el ejército siguió 
mostrándose abiertamente como pro-yugoeslavo en los comunicados oficiales. De ahí que en estos se 
afirmara que las acciones militares tenían como finalidad evitar la confrontación interétnica y preservar la 
integridad territorial de Yugoslavia; a pesar de que, como lo expreso el general serbio Veljko Kadijevic años 
después, se estuvieran diseñando las nuevas fronteras de Serbia. Véase. Mirjana Tomic, “Los Secretos del 
Conflicto en Croacia”, El País, 01 de Junio de 1993. 
http://elpais.com/diario/1993/06/01/internacional/738885605_850215.html (Consultado el 13 de 
Diciembre de 2014)  
28Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 210-211. 
29

Francisco Veiga Rodríguez, “La Fábrica de las Fronteras”, 138-144. 
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funciones; servir como “apoyo” a los rezagos del ejército yugoslavo en Croacia y 

posteriormente incorporarse en las filas del nuevo ejército serbio
30

. En su texto El Honor 

del Guerrero el escritor canadiense Michael Ignatieff define a los grupos paramilitares 

como señores de la guerra y guerreros postmodernos. Esto debido a que, al igual que los 

primeros, poseen un carácter salvaje y violento, desconociendo los derechos humanos, pero 

quienes a su vez poseen un código moral limitado a la tribu, la nación o la etnia
31

. 

Con respecto a los grupos paramilitares serbios considero pertinente la diferenciación 

realizada por la escritora serbia Mira Milosevich, quien afirma que es un error agrupar a 

estos como un solo grupo homogéneo ya que cada uno posee características diferentes. A 

causa de esto la escritora serbia los divide en dos grupos: los primeros, sujetos provenientes 

de las clases bajas urbanas y en ocasiones rurales así como de las mafias locales, quienes no 

se encuentran motivados por algún móvil más allá que el propio lucro personal y el hurto; 

el segundo grupo, quienes si bien se pueden encontrar motivados por el pillaje, se conforma 

generalmente por voluntarios provenientes de los entornos rurales movidos por un 

sentimiento patriótico y un deseo de “proteger” al pueblo serbio
32

. Aunque los dos grupos 

fueron relevantes en el desarrollo de los conflictos, en las siguientes líneas se realizara un 

especial énfasis en el segundo grupo, ya que fue este el que se vio más afectado por la 

propaganda nacionalista, quienes adoptaron los elementos del entramado mítico-simbólico 

y de la nueva memoria oficial, es decir a la imagen del pueblo serbio como victimizado, 

como un justificante de las acciones armadas. No obstante, si bien existió multiplicidad de 

grupos, únicamente se analizaran a los Boinas Rojas de Dragan Vasiljkovic, conocidos 

también como los Knindze, y los Chetniks comandados por Vojislav Seselj; ya que 

considero que son los que mejor reflejan la importancia que tuvo la manipulación de la 

memoria y el entramado mítico-simbólico en el interior de la sociedad serbia. 

Los poco conocidos, pero bastante peculiares, Knindze fueron de los primeros grupos 

paramilitares en actuar en contra de la policía croata en la primavera de 1991 en las 

regiones de Eslavonia y Krajina, incluso llegaron a estar presentes en los incidentes de 

                                                             
30

Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 244-246. 
31Michael Ignatieff, “El Honor del Guerrero”, 11-12. 
32

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 277-278. 
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Mayo en Borovo Selo

. Este grupo fue altamente mediático a lo largo de 1991 debido a dos 

factores: en primera medida gracias al carisma que ofrecía su comandante Dragan 

Vasiljkovic, conocido como el Kapetan Dragan, quien fue constantemente entrevistado 

durante este periodo, y en segundo lugar gracias a un comic publicado en 1991 que tenía a 

los Knindze como protagonistas.  

Vasiljkovic, quien no era más que un simple mercenario, ofrecía la imagen del héroe 

romántico; ya que según éste no existía más amor que el de un hombre por su patria,  

incluso afirmaba que después de cada batalla solía tocar la guitarra mientras entonaba 

canciones folclóricas
33

. Dicho en otras palabras se mostraba al Kapetan Dragan como el 

guerrero serbio ideal. Si bien la figura de Vasiljkovic tuvo un fuerte impacto en la sociedad 

serbia, debido al papel de los medios de comunicación, considero que el comic que tenía 

como protagonistas a sus hombres es un elemento mucho más importante para entender 

como la memoria histórica fue un móvil de legitimación de las acciones armadas y 

políticas. Knindze Vitezovi Srpske Krajine, en español Knindze Caballeros de la Krajina 

Serbia, fue un comic editado por el diario Politika en el otoño de 1991 el cual debido a los 

costos solo saco dos ejemplares. Si bien la sola existencia de la publicación es un elemento 

propagandístico, lo verdaderamente interesante de ésta es su contenido. Los protagonistas, 

quienes poseen nombres de santidades y personajes del folclor serbio, son un grupo de 

jóvenes devotos de la Iglesia Ortodoxa Serbia, quienes expertos en el manejo de las armas y 

en las artes marciales luchan por la “libertad” de los territorios serbios de la Krajina frente a 

                                                             
Uno de los primeros incidentes entre la las instituciones croatas y la población serbia de Croacia tuvo lugar 
en el mes de Abril de 1991 en el municipio de Borovo Selo, en donde grupos paramilitares croatas con el 
apoyo del ministro de defensa Gojko Susak atacaron con cohetes antitanque diversos edificios del pueblo. 
Véase. Francisco Veiga Rodríguez, La Fabrica de las Fronteras Guerras de Secesión Yugoslavas 1991-2001 
(Madrid: Alianza Editorial, 2011), 127. Días después de éste incidente un grupo de policías croatas entro al 
pueblo con el objetivo de cambiar la bandera de Yugoslavia por la de Croacia, no obstante, y debido a los 
incidentes ocurridos noches atrás, los pobladores se encontraban fuertemente armados por lo que tomaron 
como rehenes a los policías. Al día siguiente fue enviado un contingente de la policía con la finalidad de 
obtener su liberación, pero en lugar de esto los hombres del pueblo con la ayuda de paramilitares serbios 
iniciaron un enfrentamiento armado produciendo bajas en cada uno de los bandos. Véase. Francesc Relea, 
“Guerra Entre las dos Orillas del Danubio”, El País, 13 de Julio de 1991. 
http://elpais.com/diario/1991/07/13/internacional/679356014_850215.html (Consultado el 15 de 
Diciembre de 2014)   
33

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 283-287.  
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los croatas. Estos por su parte son representados como una agrupación de Ustashas, cuyo 

principal objetivo es tomar la región de Knin para depurarla de los serbios

.  

 
Imagen VII 

Portada del segundo numero de Knindze Vitezovi Srpske Krajine, en donde 
Se puede observar a un paramilitar luchando contra un “fascista” Ustasha34. 

Cabria cuestionarse por qué es importante la figura del Kapetan Dragan, así como del 

comic basado en los Knindze en el presente escrito. Pues bien, el primero al ofrecer la 

imagen de un comandante paramilitar menos afín al mundo de la delincuencia brinda un 

importante elemento propagandístico; ya que, teóricamente, al ser un serbio amante de su 

patria quien se ve obligado a empuñar las armas para defender a su gente permite sustentar 

la política y memoria oficial del régimen, es decir la idea de que los serbios necesitan 

defenderse frente a la amenaza que suponían sus vecinos. Por su parte el comic es 

importante, como un elemento propagandístico y legitimador, ya que sus protagonistas 

representan varios de los elementos culturales, así como del entramado mítico-simbólico, 

                                                             
El fotógrafo serbio Vladimir Miladinovic en su blog personal ofrece una detallada descripción sobre estos 
comics, incluso presenta copias de diversos extractos de la publicación. Véase. Vladimir Miladinovic, 
“Knindže - Vitezovi Srpske Krajine”, 09 de Marzo de 2014. 
http://vladimirmiladinovic.blogspot.com/2014/03/knindze-vitezovi-srpske-krajine-kninjas.html (Consultado 
el 16 de Diciembre de 2014)  
34

Blic Online, “Šćiponja, Super Hrvoje, Bosmen i Knindže - nacionalni strip heroji sa Balkana”, Blic, 06 de Junio 
de 2012. http://www.blic.rs/Slobodno-vreme/Zanimljivosti/327106/Sciponja-Super-Hrvoje-Bosmen-i-
Knindze--nacionalni-strip-heroji-sa-Balkana (Consultado el 16 de Diciembre de 2014)  
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que generan la identidad étnica, y por tanto la memoria colectiva, de los serbios, en 

consecuencia los personajes tienen como objetivo representar el ideal del pueblo serbio.    

Como bien se menciono en anteriores líneas, si bien existió una multiplicidad de grupos 

paramilitares, considero que los Knindze y los Chetniks son los que mejor reflejan la 

importancia que tuvo la manipulación de la memoria en la sociedad serbia. Los Chetniks, 

también conocidos como las Águilas Blancas, fueron un grupo paramilitar surgido de las 

filas del Partido Radical Serbio, de corte ultranacionalista y en ese entonces en clara 

oposición política a Milosevic; sin embargo una vez iniciados los enfrentamientos en 

Croacia éste solicito a Vojislav Seselj, líder de dicho partido, el envió de estas fuerzas de 

choque a las poblaciones serbias de la Krajina y Eslavonia

. Los Chetniks fueron 

tristemente conocidos en su momento por su eficacia, y por tanto crueldad, durante el 

asedio a la ciudad croata de Vukovar y posteriormente en las ciudades de Bosnia-

Herzegovina. No obstante su importancia, en el presente escrito, no radica en sus “hazañas” 

militares, sino en el uso y apropiación de una estética, y simbología, de uno de los 

elementos del entramado mítico-simbólico de la sociedad serbia.  

En el primer capítulo, Yugoslavia Nacionalismo y Memoria, se hablo de la existencia de un 

grupo guerrillero serbio denominado como Chetniks durante la Segunda Guerra Mundial, 

cuyos objetivos eran la expulsión de las fuerzas del Eje y la creación de un Estado serbio 

libre de cualquier población no serbia. Pues bien, el grupo paramilitar surgido en la década 

de los años noventa sustentaba sus acciones con base en este segundo objetivo.  

Tanto los Chetniks de la Segunda Guerra Mundial como los de las Guerras Yugoslavas 

poseían una fuerte identidad sustentada en la historia y el folclor serbio, no en vano en 

ambas guerras sus comandantes eran denominados como Vojvodas


. Como anécdota, así 

como para ejemplificar la importancia de los símbolos en la sociedad serbia, en 1990 

                                                             
No obstante, debe aclararse que Milosevic siempre negó tal colaboración, aunque Vojislav Seselj siempre la 
reconociera públicamente. Véase. The Death of Yugoslavia (Documental de Televisión); Wars of 
Independence. Producido por Norma Percy.  1995. Reino Unido. BBC.  
http://www.youtube.com/watch?v=oODjsdLoSYo (Consultado el 16 de Diciembre de 2014) 
El titulo de Vojvoda posee una significación tanto nobiliaria como militar. Como título nobiliario es 
equivalente al de duque o gobernador. Por su parte como designación militar, la que posee más resonancia 
en la ideología nacionalista, tiene un equivalente al de general. Ambas designaciones fueron usadas durante 
el periodo de dominación otomana Véase. Mira Milosevich, Los Tristes y los Héroes Historias de 
Nacionalistas Serbios (Madrid: Espasa, 2000), 280.  
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Momcilo Djujic, el último comandante de los Chetniks de la Segunda Guerra Mundial que 

aun estaba vivo, le otorgo el titulo de Vojvoda a Vojislav Seselj, lo cual tuvo una gran 

repercusión, y fue visto como un honor, en el interior de la sociedad serbia
35

.  

Al igual que sus homólogos de la década de los años cuarenta, los Chetniks de Seselj se 

dejaban crecer la barba, utilizaban un gorro de piel de cordero adornado con el águila 

bicéfala, asesinaban con cuchillos y exhibían banderas color negro con el emblema Serbia: 

Libertad o Muerte
36

. 

 
Imagen VIII 

Grupo de Chetniks junto a dos oficiales nazis durante la Segunda Guerra Mundial; a pesar que era un grupo 
que buscaba la liberación de Serbia frente a las fuerzas del eje, existieron diversos encuentros  

para pactar un cese al fuego, así como colaboración mutua para 
 hacer frente a los partisanos de Tito37. 

Aunque puede parecer algo irrelevante, esta estética tenía una gran significación dentro de 

la sociedad serbia del Siglo XX, ya que ésta se encontraba acorde a las diferentes 

representaciones que se tenían de los bandoleros serbios participes en el Primer y Segundo 

Levantamiento Serbio,  los cuales ocasionaron la autonomía y posterior independencia del 

Reino de Serbia frente al Imperio Otomano y quienes eran vistos como héroes y símbolos 

de libertad en la sociedad serbia.  

                                                             
35Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 199.    
36

Mira Milosevich, “Los Tristes y los Héroes”, 280-281. 
37Elektronske Novine, “Četnički teror u Srbiji”, E-novine, 23 de Agosto de 2013. http://www.e-
novine.com/feljton/89761-etniki-teror-Srbiji.html (Consultado el 17 de Diciembre de 2014) 
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Imagen IX 

Representación decimonónica de los bandoleros que dieron inicio al  
Segundo Levantamiento Serbio en la primera década del Siglo XIX38. 

En consecuencia, se puede afirmar que la utilización de los símbolos Chetniks, que a su vez 

se basaban en los de los bandoleros serbios del Siglo XIX, no se hacía sin más, por el 

contrario esto poseía un fuerte simbolismo ya que era una apropiación de uno de los 

elementos más importantes del entramado mítico-simbólico de los serbios, y por tanto de su 

identidad y memoria como grupo social.  

 
Imagen X 

Fotografía tomada en Bosnia durante el conflicto que desangro dicho territorio. Como se puede 
observar los integrantes de esta brigada paramilitar, las Águilas Blancas, toman la estética de 

los Chetniks de la Segunda Guerra Mundial, quienes a su vez lo hacen de los bandoleros  
serbios del Siglo XIX

39
. 

                                                             
38Paja Jovanovic, “Takovski Ustanak”, Museo Nacional de Belgrado, 1898. 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/22/Paja_Jovanovic-Takovski_ustanak.jpg (Consultado el 18 de 
Diciembre de 2014) 
39

Dževad Sabaljaković, “Završnica suđenja Šešelju”, Deutsche Welle, 05 de Marzo de 2012. 
http://www.dw.de/zavr%C5%A1nica-su%C4%91enja-%C5%A1e%C5%A1elju/a-15788558 (Consultado el 18 
de Diciembre de 2014) 



82 
 

3.6. Bosnia: Llegaron los Nacionalistas. 

En el primer capítulo, Yugoslavia Nacionalismo y Memoria, se planteó que la cuestión 

nacional de los musulmanes de Bosnia-Herzegovina surgió como consecuencia del colapso 

institucional del Estado Yugoslavo. No obstante se afirma que la base de ésta, así como de 

su identidad nacional, se puede rastrear hasta las décadas de los años sesenta y setenta 

cuando el gobierno de Tito les otorga a los musulmanes de Bosnia-Herzegovina el status de 

pueblo constitutivo de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, siendo su 

denominación para efectos legales como Musulmanes. 

Ahora bien lo anterior es importante debido a que a lo largo del Siglo XX, e incluso desde 

centurias atrás, la población musulmana de Bosnia-Herzegovina se consideraba como 

serbios y croatas practicantes del Islam. Por lo tanto la cuestión nacional de las sociedades 

de dicho territorio siempre estuvo fuertemente relacionada con los proyectos nacionales de 

Serbia y Croacia.   

Como se menciono en páginas atrás, en 1990 en el interior de las diferentes repúblicas 

yugoslavas se produjo un auge de los partidos nacionalistas. En el mes de Noviembre se 

llevaron a cabo las primeras elecciones parlamentarias libres, y aunque desde meses antes 

la opinión pública preveía que los partidos de izquierda y reformistas serian los 

indiscutibles vencedores, para su sorpresa quienes triunfaron fueron los partidos 

nacionalistas de los tres pueblos mayoritarios, llegando incluso a afirmarse que más que 

unas elecciones parecía un censo
40

. En consecuencia, los musulmanes del Partido de 

Acción Democrática, Stranka Demokratska Akcije (SDA), obtuvieron la mayoría de los 

escaños, con un aproximado de 86 sobre un total de 240, seguidos por el SDS de Bosnia-

Herzegovina, de conformación serbia y con 70 escaños, el HDZ de Bosnia-Herzegovina, 

compuesto por croatas y con 45 asientos en el parlamento, y los 39 restantes repartidos 

entre partidos minoritarios
41

. Como se puede observar, la diferencia, en cuanto a 

representación, entre cada uno de los partidos, en especial entre el SDA y el SDS, era muy 

poca; en consecuencia entre estos se intento organizar un reparto del poder, el cual no fue 

                                                             
40Bogdan Denitch, “Nacionalismo y Etnicidad”, 118-119.  
41

Reuters, “Descalabro Electoral Comunista en la República Yugoslava de Bosnia-Herzegovina”, El País, 06 de 
Diciembre de 1990. http://elpais.com/diario/1990/12/06/internacional/660438013_850215.html 
(Consultado el 18 de Diciembre de 2014) 
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más que un intento de emular el sistema colegiado de la Constitución de 1974. De ahí que, 

se eligiera como presidente de la república a un musulmán del SDA, como primer ministro 

a un croata del HDZ y finalmente como presidente del parlamento a un serbio del SDS

. 

Se suele considerar que la inoperancia política e institucional en Bosnia-Herzegovina inició 

en el otoño de 1991, cuando Alija Izetbegovic presidente de dicha república concreto el 

camino iniciado en el mes de Febrero con respecto la soberanía de Bosnia. Sin embargo, la 

realidad muestra que desde las elecciones de 1990 las instituciones y la política se 

encontraban estancadas, ya que como consecuencia de la estructura administrativa el 

parlamento no lograba ponerse de acuerdo en casi ninguna cuestión. En consecuencia de 

esto en el interior de la sociedad se empezó a gestar un sentimiento de resquemor 

interétnico, ya que se consideraba que la culpa de la situación política la tenían los partidos 

políticos de los otros pueblos constituyentes; es decir que los partidarios del HDZ 

consideraban que existía un boicot por parte del SDA y el SDS y viceversa
42

.   

3.7. Bosnia: El Reparto. 

Aunque Alija Izetbegovic una vez llegado a la presidencia había proclamado la 

permanencia de Bosnia-Herzegovina dentro de la federación yugoslava, en el mes de 

Febrero de 1991, tras una serie de reuniones con los presidentes y delegaciones de Croacia 

y Macedonia, decidió emprender la vía soberanista; con respecto a esto, incluso llego a 

afirmar: “Sacrificaría la paz por una Bosnia-Herzegovina soberana, y por esa paz yo no 

sacrificaría su soberanía”
43

. Como se menciono páginas atrás en estos meses el presidente 

serbio consideraba la creación de una “pequeña Yugoslavia”, de ahí que las declaraciones 

del presidente de Bosnia, así como la intención del macedonio con respecto a abandonar la 

federación, conllevaron a que Milosevic decidiera adoptar la causa de la Gran Serbia, y por 

tanto la expansión de las fronteras de dicho territorio. 

                                                             
Por parte de los musulmanes se eligió a Fikret Abdic, por los croatas a Jure Pelivan y por los serbios a 
Momcilo Krajisnik. Es importante aclarar que si bien Abdic fue el elegido para ocupar el cargo de presidente, 
las redes clientelistas en el interior del SDA, así como el apoyo que tenia Alija Izetbegovic en su interior 
ocasionaron que fuera éste ultimo el designado para ocupar la presidencia. Véase. Francisco Veiga 
Rodríguez, Slobo: Una Biografía no Autorizada de Milosevic (Barcelona: Debate, 2004), 161-162; 266-267.  
42Francisco Veiga Rodríguez, “La Fabrica de las Fronteras”, 174. 
43

Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 163.  
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En el mes de Marzo de 1991, se produjo un encuentro entre Franjo Tudjman y Slobodan 

Milosevic en el pueblo de Karadjordjevo en Vojvodina, en donde ambos mandatarios 

discutieron el futuro de la federación. Se debe tener en cuenta que para este periodo el 

presidente serbio había abandonado la idea de mantener a Yugoslavia unida, con Serbia 

como base administrativa e institucional, por tanto esto nos lleva a cuestionarnos el por qué 

de la reunión entre los gobernantes para decidir el futuro de la federación yugoslava. Pues 

bien, la respuesta a lo anterior radica en que el verdadero carácter de dicho encuentro era 

discutir las reivindicaciones territoriales sobre los reductos de Yugoslavia por parte de 

ambos Estados. Esto se debe a que tanto serbios como croatas aducían por aquel entonces, 

incluso en la actualidad una gran parte de ambas sociedades sigue haciéndolo, que distintas 

partes de Bosnia-Herzegovina pertenecían tanto a Serbia como a Croacia. Dicho en otras 

palabras en Karadjordjevo se discutió el reparto de Bosnia-Herzegovina, y aunque fue 

negado en diversas ocasiones por Milosevic el antiguo presidente Stipe Mesic dio 

testimonio de dicho encuentro en la Corte Penal Internacional Para la Antigua 

Yugoslavia
44

.  

Ahora bien, si lo anterior es cierto, cabria preguntarse por qué sí mientras en Eslavonia y 

Krajina se enfrentaban serbios y croatas por cuestiones territoriales, sus líderes se 

encontraban en la Vojvodina discutiendo sobre el futuro de Bosnia. Pues bien, esto se debía 

a que para poder legitimar la existencia de una Gran Serbia debía existir una Gran Croacia 

y viceversa, dado que tanto los Estados del Sistema Internacional como las Instituciones 

Internacionales no aceptarían una modificación de las fronteras de una de las repúblicas 

yugoslavas en detrimento de la otra. Si bien lo anterior pueda parecer contraproducente, ya 

que en Croacia se estaba persiguiendo la expansión de las fronteras de Serbia, como bien lo 

expresaría años después el mismo Milosevic en ese momento estaba dispuesto a sacrificar a 

la población serbocroata a favor de los territorios serbios de Bosnia
45

.   

 

 

                                                             
44Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 175-176. 
45

The Death of Yugoslavia (Documental de Televisión); Wars of Independence. Producido por Norma Percy.  
1995. Reino Unido. BBC.  
http://www.youtube.com/watch?v=oODjsdLoSYo (Consultado el 19 de Diciembre de 2014) 
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3.8. El Otoño Independentista. 

A pesar que entre 1990 a 1992 Izetbegovic se mostrara como el garante de la convivencia 

multicultural, lo cierto es que su proyecto se encaminaba al control por parte de los 

musulmanes sobre todas las instituciones políticas y administrativas de Bosnia-

Herzegovina
46

. Un ejemplo de esto se pudo observar en 1991 cuando pretendió cambiar el 

principio del voto conjunto por el de un hombre un voto; esto ocasionaba que el porcentaje 

poblacional fuera determinante en la toma de decisiones políticas, antes logradas por 

consenso, lo cual era favorable para los Musulmanes, quienes eran el 44% de la población 

total de Bosnia-Herzegovina
47

.  

En el otoño de 1991 el presidente bosnio decidió convocar al parlamento para aprobar el 

memorándum sobre la soberanía de Bosnia-Herzegovina. Tanto los representantes croatas 

como los Musulmanes estaban a favor de la independencia, no obstante los diputados 

serbios abogaban por la unión de Bosnia-Herzegovina con Serbia; el gran abismo 

porcentual ocasiono que estos últimos decidieran abandonar el parlamento desconociendo 

toda decisión tomada por parte de los representantes de los partidos croatas y 

Musulmanes
48

.  

Debe recordarse que para este periodo, otoño de 1991, la caída de la ciudad de Vukovar en 

Croacia se veía como algo inminente, razón por la que se debe afirmar que el abandono del 

parlamento de Bosnia por parte de los representantes serbobosnios no respondía a una 

simple acción de protesta, sin desconocer que también lo fuera, sino a una verdadera 

estrategia para poder concretar a futuro el reparto territorial con Croacia
49

. De ahí que a 

solo pocos días de haber abandonado el parlamento se llevara a cabo en las regiones de 

mayoría serbia un referéndum en donde se solicitaba la anexión de estas a Serbia. 

 

                                                             
46

Marta Teresa González, “Las Guerras de la Ex-Yugoslavia: Información y Propaganda” (Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2001), 215. http://eprints.ucm.es/5146/1/T25315.pdf (Consultado 24 
de Diciembre de 2014) 
47Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 261. 
48Mirjana Tomic, “El Parlamento de Bosnia Proclama su Soberanía sin Apoyo Serbio”, El País, 16 de Octubre 
de 1991. http://elpais.com/diario/1991/10/16/internacional/687567603_850215.html (Consultado el 24 de 
Diciembre de 2014) 
49

Francisco Veiga Rodríguez. “Slobo: Una Biografía no Autorizada”, 258-259. 
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3.9. El Fundamentalismo Islámico y El Pueblo Victima. 

Aunque si bien es cierto que desde los primeros meses de 1991 en Serbia se alertaba sobre 

el peligro que implicaba tener una Bosnia-Herzegovina gobernada por los Musulmanes aun 

era una campaña de bajo impacto. Sin embargo esta situación cambiaria en el otoño de 

dicho año cuando Izetbegovic decidió emprender la vía independentista. Por consiguiente 

los medios de comunicación de Serbia, y en mayor medida los de los territorios serbios de 

Bosnia-Herzegovina, empezaron a justificar las acciones políticas, y posteriormente las 

armadas, de la población serbobosnia, argumentando que ésta se encontraba en peligro 

como consecuencia de la inminencia de la instauración de un Estado islámico por parte del 

gobierno del SDA; razón por la que a partir de este periodo se empezó a llevar a cabo 

diferentes paralelismos entre el gobierno de Izetbegovic y el Imperio Otomano
50

. Así 

mismo los medios de comunicación serbobosnios empezaron a “alertar” a la población 

serbia sobre la amenaza de un genocidio por parte de los Musulmanes; un ejemplo de esto 

fue la afirmación de que estos estaban utilizando como alimento de los leones y tigres del 

zoológico de Sarajevo a las mujeres y los niños serbios
51

. 

Aunque si bien esta campaña fue diametralmente idéntica a la llevada a cabo en Croacia 

posee una particularidad importante. Mientras que la población serbocroata fue expuesta al 

recuerdo de los crímenes de los Ustashas, llegándose a identificar las acciones de la policía 

croata como una repetición de las llevadas a cabo por estos en la década de los años 

cuarenta, en Bosnia el temor colectivo fue generado mediante la exageración y 

demonización de la población Musulmana, como se puede observar en los ejemplos de las 

líneas anteriores. En consecuencia cabria cuestionarse el por qué de la aceptación, y 

credulidad, de la población serbobosnia hacia la propaganda; pues bien, esto se debe a que 

las poblaciones serbias de Bosnia poseían un estilo de vida netamente rural, incluso más 

que la población serbocroata, lo que les permitió ensimismarse en los caracteres de la 

identidad étnica serbia. Ahora bien, esto se debió también a los medios de comunicación 
                                                             
50John Fischer Burns, “A Killer's Tale -- A special report;  A Serbian Fighter's Path of Brutality”, The New York 
Times, 27 de Noviembre de 1992. http://www.nytimes.com/1992/11/27/world/a-killer-s-tale-a-special-
report-a-serbian-fighter-s-path-of-brutality.html?src=pm&pagewanted=3 (Consultado el 24 de Diciembre de 
2014)  
51

Marta Teresa González, “Las Guerras de la Ex-Yugoslavia: Información y Propaganda” (Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2001), 216; 218. http://eprints.ucm.es/5146/1/T25315.pdf 
(Consultado el 24 de Diciembre de 2014)  
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serbobosnios, además de las comparaciones y asociaciones del gobierno de Izetbegovic con 

el Imperio Otomano y el fundamentalismo islámico, comenzaron a emitir espacios en la 

parrilla de programación que exaltaban la identidad étnica de los serbios; de ahí que fuera 

común encontrar programas dedicados la música folclórica, donde se exhibían canciones 

particularmente nacionalistas, así como platos televisivos decorados con símbolos 

religiosos y nacionalistas, principalmente iconografías Chetniks
52

. 

Es importante aclarar que en el lado Musulmán existió también una fuerte campaña 

propagandística, aunque bien ésta no es tan conocida como la realizada por el gobierno 

serbobosnio, la cual se dividió en dos estrategias; el ideal de la convivencia interétnica y el 

pueblo víctima. Desde el principio del conflicto las autoridades Musulmanas del SDA se 

mostraron como los defensores de una Bosnia-Herzegovina multiétnica. Por tanto, no era 

de extrañar que en los medios de comunicación se afirmara que el gobierno de Bosnia 

ofrecería garantías constitucionales a croatas y serbios. No obstante, el verdadero objetivo 

del gobierno era posibilitar la primacía de la población musulmana en las instituciones 

estatales; un ejemplo de esto fue los despidos y sustituciones de serbios, croatas y 

Musulmanes críticos al gobierno que se efectuaron en el interior de los diversos medios de 

comunicación entre finales de 1992 y los primeros meses de 1993
53

.  

El segundo elemento de la campaña propagandística del gobierno de Izetbegovic se centro 

en vender la imagen de los Musulmanes como las únicas víctimas del conflicto armado; 

esto se debió a que éste consideraba que la Comunidad Internacional actuaria de forma 

directa al ver a una sociedad europea siendo masacrada. Sin embargo como bien muestran 

los hechos esto fue una jugada arriesgada y la cual no tuvo éxito sino hasta el año de 1995 

cuando la OTAN, bajo el comando de Estados Unidos, llevo a cabo la Operación Fuerza 

Deliberada

. Para lograr lo anterior el gobierno de Izetbegovic creó la agencia de noticias 

                                                             
52

Marta Teresa González, “Las Guerras de la Ex-Yugoslavia”, 110-111.  
53

Marta Teresa González, “Las Guerras de la Ex-Yugoslavia”, 232.  
Durante los primeros años del conflicto, 1990-1992, el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces en 
cabeza de George Bush, se rehusó a actuar de forma directa en Yugoslavia; sin embargo cuando se produjo 
el cambio de administración en 1993 Estados Unidos empezó a tener una mayor participación en Yugoslavia. 
Esto se debió a que el nuevo presidente Bill Clinton consideraba que Estados Unidos debía tener una mayor 
injerencia en las problemáticas del Sistema Internacional. No obstante su participación directa en Bosnia-
Herzegovina únicamente se empezó a materializar en 1994, en parte debido al descredito que se había 
generado con la intervención en la Guerra Civil Somalí. 
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Bosna Press con sede en Sarajevo, en donde se encontraban el grueso de los periodistas 

extranjeros; el objetivo de dicho organismo era informar todas las actividades del gobierno, 

la presidencia, el ejército Musulmán, y por su puesto su única visión del conflicto. Así 

mismo, el gobierno bosnio contrato una compañía de relaciones públicas y comunicaciones 

llamada Ruder and Finn Public Relations, la cual tenía como objetivo gestionar la 

información que se propagaba en occidente con respecto al conflicto en Bosnia-

Herzegovina

. Por otro lado, el gobierno bosnio también llevo a cabo una escabrosa 

estrategia, la cual consistía en utilizar a la Armija, el improvisado ejército del gobierno de 

Bosnia-Herzegovina, en contra de la población Musulmana; por ejemplo, uno de los 

miembros del contingente español en 1993 narra en su diario de campo como un grupo de 

refugiados Musulmanes temía que su propio ejercito los matara
54

. 

Cabria cuestionarse que tan influyente fue la campaña propagandística de Izetbegovic en la 

memoria colectiva del pueblo Musulmán. Pues bien resulta difícil responder este 

cuestionamiento, debido a que si bien es cierto que tanto la guerra como la concepción de 

ser las únicas víctimas ayudo a forjar la identidad nacional de la población Musulmana lo 

cierto es que poco o nada tuvo que ver la propaganda gubernamental; por el contrario 

fueron las acciones militares y la vivencia del conflicto lo que ayudo a consolidar las redes 

identitarias. Con respecto a esto José Ángel Ruiz afirma que los traumas generados por el 

enfrentamiento armado permitieron que la población se ensimismara en su particularidad 

religiosa como una forma de reafirmarse social y políticamente frente a la comunidad 

serbobosnia y bosniocroata
55

.  

                                                             
Un ejemplo de esto se produjo en 1993 cuando fueron descubiertos los campos de prisioneros en las 
regiones bajo control de los serbobosnios, los cuales fueron inmediatamente comparados con los campos de 
concentración del Tercer Reich. Si bien es innegable que en estos centros se produjeron crímenes contra la 
humanidad fue una exageración compáralos con Auschwitz o Dachau, ya que no poseían la misma finalidad 
de exterminio industrializado empleado por el gobierno alemán en la Segunda Guerra Mundial. Véase.  
Marta Teresa González, “Las Guerras de la Ex-Yugoslavia: Información y Propaganda” (Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2001), 287. http://eprints.ucm.es/5146/1/T25315.pdf (Consultado el 
30 de Diciembre de 2014)  
54Ángel García García, “Otra Mirada Sobre Yugoslavia. Memoria e Historia de la Participación de las Fuerzas 
Armadas Españolas en Bosnia–Herzegovina” (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2004), 231. 
http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/150/1/Agarcia.pdf (Consultado el 30 de Diciembre de 2014) 
55José Ángel Ruiz Jiménez, “Las Sombras de la Barbarie. Confrontación de Memorias Colectivas en los Países 
Ex Yugoslavos”, Balkania 3 (2012), 146. 
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Para concluir el presente capitulo, se afirma que la apelación a la memoria colectiva de los 

serbios, mediante los elementos del entramado mítico-simbólico y el pasado doloroso, entre 

1990 y 1992 permitió no solo el afianzamiento del poder de Slobodan Milosevic, sino que 

también creó un factor de resistencia y movilización social frente a las políticas 

emprendidas por los gobiernos de Croacia y Bosnia-Herzegovina; pero lo cual a su vez 

causo que las poblaciones serbocroata y serbobosnia se ensimismaran en sus 

particularidades culturales y religiosas, así como en su pasado doloroso, factores que fueron 

empleados como un legitimador de la violencia interétnica, llegando incluso a que mediante 

estos se deshumanizara a la población croata y Musulmana. 
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Conclusiones. 

En la introducción de éste trabajo se planteaba como objetivo analizar la relación entre 

nacionalismo y memoria, así como determinar en qué medida estos elementos fueron 

utilizados como un instrumento de lucha política en Serbia durante la década de los años 

ochenta. 

La primera conclusión que surge a partir de la realización de este escrito es que el inicio del 

colapso de Yugoslavia no se dio en la década de los años noventa, por el contrario éste 

empezó una década atrás, desde el año de 1981. Lo anterior se sustenta en el hecho de que 

las redes de identificación entre el Estado y la sociedad empezaron a resquebrajarse durante 

estos años; lo anerior como producto de la inoperancia de las instituciones yugoslavas, pero 

más aun por la muerte de Tito, el débil elemento que representaba y mantenía el ideal de 

Unidad y Fraternidad. Lo cual conllevo a que surgiera un sentimiento de incertidumbre y 

temor colectivo en el interior de la sociedad.  

Con base en esto, una de las conclusiones que surgen a partir de lo estudiado es que el 

ascenso de Slobodan Milosevic en el escenario político de Serbia en la década de los años 

ochenta fue posibilitado gracias a la utilización de un discurso con tintes populistas y 

nacionalistas, sustentado en elementos de la memoria colectiva, y por tanto del entramado 

mítico-simbólico, de la sociedad serbia. Lo anterior se debe a que el uso de la memoria y 

los elementos culturales y mitológicos permitían generar el apoyo de una masa social 

temerosa frente al futuro; ya que el recuerdo de un pasado glorioso brindaba un sentimiento 

de protección en el interior de una sociedad que se sentía amenazada tras el 

resquebrajamiento de las redes de identificación cívicas. Dicho de otra forma se asociaba 

un futuro incierto en un pasado glorioso.  

Así mismo, y aunque si bien es cierto que la memoria no es un equivalente de identidad, se 

concluye, a partir de la investigación, que existe una complementariedad entre ambas 

categorías; ya que los recuerdos colectivos forjan redes de identificación social. Así mismo, 

muchos de los elementos identitarios se ven sustentados en acontecimientos históricos; 

tanto de gloria como de dolo, los cuales se constituyen como elementos de la memoria 

colectiva. 
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Por otra parte; el presente escrito se había planteado como segundo objetivo determinar en 

qué medida la memoria colectiva llego a legitimar, desde el punto de vista de los serbios, 

las acciones armadas en Croacia y Bosnia-Herzegovina entre 1990 y 1992. 

Con base en lo anterior, y a partir de lo analizado en el presente escrito, se concluye que 

durante los primeros años de la década de los años noventa la utilización de los recuerdos 

de la Segunda Guerra Mundial, así como la explotación de la memoria de la dominación 

otomana, ayudo a acrecentar el sentimiento de temor que se había estado gestando en el 

interior de las comunidades serbias de Croacia y Bosnia-Herzegovina, a raíz de las 

manifestaciones independentistas y nacionalistas llevadas a Cabo por los gobiernos de 

Zagreb y Sarajevo.  

Como se presento en este escrito, la ausencia de una política de justicia y reparación 

durante el gobierno de Tito tras la Segunda Guerra Mundial, en pro de la Unidad y 

Fraternidad, ocasiono que la sociedad yugoslava, principalmente la serbia, no llevara a cabo 

una fase de duelo y olvido. Por consiguiente, cuando en 1990 tomo fuerza el proyecto 

independentista en Croacia, en el interior de la comunidad serbocroata surgió un 

sentimiento de temor, el cual fue fácilmente explotado por el presidente serbio mediante 

una propaganda en la que se comparaba al entonces presidente croata Franjo Tudjman con 

el líder del colaboracionista Estado Independiente de Croacia en la Segunda Guerra 

Mundial. Esto lo único que ocasiono fue crear un elemento de justificación para cuestionar 

la autoridad de Zagreb por parte de la comunidad serbocroata, lo cual desencadeno en las 

sublevaciones serbias de 1990 y 1991 en las regiones de la Krajina y Eslavonia. Situación 

similar ocurriría en Bosnia-Herzegovina, pero en lugar de utilizarse el recuerdo de la 

Segunda Guerra Mundial, el recuerdo de la dominación otomana, y la exageración de esta, 

seria la punta de lanza del discurso propagandístico; y por tanto el factor de justificación en 

contra del gobierno de Sarajevo.   

Ahora bien, cabe cuestionarse si los acontecimientos experimentados en Yugoslavia fueron 

producto de un supuesto odio intrínseco entre los diferentes pueblos yugoslavos. Pues bien, 

con base en lo presentado a lo largo de este escrito se puede afirmar que el colapso de la 

federación fue más el producto de la ambición política de líderes chovinistas; quienes 
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mediante la manipulación y la exageración de la memoria y los elementos identitarios 

lograron movilizar a las masas en su favor. 

Consideraciones Finales. 

A fecha de hoy, Enero de 2015, la desintegración de Yugoslavia sigue presentando un 

interés por parte de los investigadores de la Historia, la Ciencia Política, las Relaciones 

Internacionales entre otras muchas ramas de las ciencias sociales. Lo anterior debido a que 

los procesos acontecidos en Yugoslavia hace ya tres décadas, partiendo desde 1980 año en 

que inicia la presente investigación, aun sirven como punto de partida, y comparación, para 

el análisis de las actuales problemáticas nacionales en Europa. Incluso en los meses 

recientes el espectro de la tragedia yugoslava se ha vuelto a percibir a raíz de la, aun no 

concluida, Crisis de Ucrania. Si bien en un inicio parecía que ésta se encaminaba a una 

situación similar a la acontecida en Kosovo en 1998, problemática ajena a este trabajo, lo 

cierto es que, guardadas proporciones, ha adquirido una semejanza con lo sucedido en 

Croacia, y Bosnia-Herzegovina, durante los primeros años de la década de los noventa. 
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