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Resum
men:
Durante una décadaa Croacia ha estado neggociando los 35 capítuloss del acervoo comunitario en una
mpleja operaación que em
mpezó en 19993, cuando aún la guerrra con Serbiaa no había concluido.
muy com
El proceso negociador fue estriccto ya que laa Comisión quería
q
proteg
ger tanto a l os 27 socioss como al
b
que
e éste lo hiciiera en las mejores
m
cond
diciones posiibles de mod
do que su
que iba a acceder, buscando
andadurra en la Unión fuera firrme y tranq uila. Croaciaa que, en co
ondiciones nnormales no
o hubiera
tenido eespeciales dificultades en
n ponerse a l paso de, al menos, alg
gunos de loss nuevos soccios, tuvo
que supeerar los obsttáculos motivvados por la guerra iniciaada en 1991. Las páginass que siguen intentan
reflejar no tanto loss entresijos negociadorees como el trasfondo po
olítico que ell candidato tuvo que
superar para cumplirr los criterioss de Copenh ague.

Abstracct:
The Eurropean Unio
on is crossin
ng one of iits most diffficult mome
ents, as a consequence of the
internatiional crisis th
hat has affeccted particullarly some of the countries of the Euurozone. It sh
hould not
be negleected, howevver, that thee Union is, aand most likeely will continue being, the most prrosperous
and the sstrongest ecconomic grou
up in the worrld with a GN
NP higher tha
an the USA aand much hig
gher than
the emerrging econom
mies consideered altogethher.
In thesee circumstan
nces, Croatia
a, one of thhe countries detached from
f
the forrmer Yugosla
avia, has
completeed in a meriitorious efforrt, the negottiations of th
he Accession
n, accomplishhing the Cop
penhagen
political and econom
mic criteria an
nd surmountting the hug
ge difficultiess left after thhe war, partiicularly in
mes.
solving tthe return off the refugeess and the triaal of war crim
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INTROD
DUCCIÓN
El 1 de JJulio Croacia ingresó en la Unión EEuropea. Haan transcurrido 18 añoos desde qu
ue el país
accediera a la indeependenciaa tras una gguerra de difícil
d
calificcación que duró cuatrro largos
años y ttuvo terriblees consecue
encias humaanas y mate
eriales sobrre el país y lla región.
t
6 años desdee que la UEE conociera
a su últimaa ampliación
n con el
Han traanscurrido también
ingreso de Bulgarria y Rumaania en 20007. Se traata de la segunda
s
veez en las distintas
ampliacciones en qu
ue la Unión procede a la integración de un solo país; la anterior tu
uvo lugar
en 19811 con el inggreso de Grrecia. Las reestantes conllevaron la
a entrada dde dos, tress o hasta
diez soccios a la vezz.
Es impo
ortante subrayar el número de soocios admittidos en cad
da ocasión porque la cuestión
c
contiene una impo
ortante cargga política. Para la maq
quinaria de la Organizaación, el inggreso de
un solo país conlleva casi tantto esfuerzo como el de
e varios paísses simultánneamente. Por ello,
el ingreso individuaal de Greciaa en su día ccomo el de Croacia hoy puede siggnificar dos cosas: o
que no había ninggún otro país que pud iera unirse a los dos mencionado
m
os o que Grecia en
1981 y C
Croacia en 2013 eran tan
t importaantes políticcamente qu
ue la organiización conssideraba
que el eesfuerzo vaalía la penaa y que no convenía esperar
e
uno
os años parra que otro
os países
mediterrráneos en los ochenttas o balcá nicos en laa actualidad
d ingresarann a un tiem
mpo con
Grecia o con Croaccia.
Es bien sabido quee a favor de Grecia abbogó la Francia de Mitterrand em
mpeñada en que el
n que se originó la democracia moderna, uno de los inspiradoores de la filosofía
país en
occiden
ntal, se inteegrara urge
entemente aun cuando desde el punto de vista económico o
incluso político, no
o estuviera sólidament
s
e preparado para dar el importannte paso. Attenas no
p supuestoo, no demo
oró ni un minuto su inggreso.
dejó pasar la oporttunidad y, por
e panorama es muy ddiferente. En
E primer lu
ugar porqu e solo otro
o país se
En la acctualidad, el
encontrraba en un
n avanzado proceso nnegociador.. Tal país es
e Turquía,, hacia el que, sin
embarggo, existen serias
s
resisttencias de pparte de algunos miembros de la U
Unión y que
e deberá
aguardaar aun largos años an
ntes de quee las negocciaciones ha
ayan concluuido y el gran país
eurasiáttico e islám
mico haya sido
s
capaz de convenccer a Bruselas de que los inconve
enientes
que acaarrearía su ingreso seríaan menoress que los qu
ue se derivarían de su eexclusión.
En segu
undo lugar porque
p
los restantes ppaíses que eventualme
e
ente hubierran podido sumarse
a Croaccia en su in
ntegración, están aún muy atrassados en el proceso. SSe trata de
e Serbia,
Bosnia‐Hertzegovin
na, Monten
negro, la Anntigua República Yugo
oslava de M
Macedonia (ARYM),
Kosovo y Albania. A razones económicaas se suman
n otras de carácter poolítico ya se
ea, en el
caso de Serbia la continuación
n de la guerrra de 1991
1‐95 librada especialmeente contraa Croacia
K
que
e conllevó la aun con
ntestada
y Bosniia, por otrra más dessacreditantee contra Kosovo
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indepen
ndencia de la provinccia autóno ma, el enccarcelamien
nto y mue rte del pre
esidente
Milosevvic y el nacim
miento de un
u contenci oso aún por resolver.
M se trata principalmeente del blo
oqueo grieg
go por la prropia utilizaación del
En el caaso de ARYM
término
o Macedoniia cuya pate
ernidad es iirrenunciab
ble para la historia
h
grieega. El prob
blema de
Bosnia vviene lamentablementte a concenntrar en un pequeño te
erritorio la mayor partte de las
fragilidaades que antaño representaban los Balcane
es en su co
onjunto: la fragmentación, las
tensiones religiosas, la fragilid
dad económ
mica.
Croacia merecía y estaba en condiciones
c
s de ingresaar en la Unión y ésta nnecesitaba a su vez
dar un nuevo paso
o adelante, siquiera fuuera un peq
queño paso,, en su procceso de am
mpliación
eis años deesde que in
ngresaron Rumania
R
y Bulgaria, la UE se
geográffica. En los últimos se
encuenttra envuelta en una faase turbulennta y azarossa, probablemente la más complicada de
su histo
oria. Por sup
puesto la pe
equeña Crooacia no va a impulsar a la organizzación en el camino
de la recuperación pero esaa nueva accción positiva, el claro
o deseo dee continuarr con el
o ampliadorr, hace pen
nsar que la normalidad
d vuelve a Bruselas y no hay que
e olvidar
proceso
que cad
da nuevo ingreso ha su
upuesto unaa nueva inyyección de optimismo
o
ppara la Unió
ón y ello
a pesarr de que Crroacia llega a su ingreeso en una situación frágil,
f
aun no complettamente
recuperrada despuéés de la guerra y que deberá permanecer como
c
país rreceptor de
e fondos
durantee un largo período de tiempo.

CROACIIA. PASADO
O Y PRESENT
TE
ntificado y con una hiistoria independiente que arrancca como
Croacia es un paíss bien iden
monarq
quía en el siglo IX, que
e formó parrte del Impe
erio Austro‐Húngaro (11867‐1918)), que se
constitu
uyó entre laas dos guerrras en Reinno de los Crroatas, los Serbios
S
y loos Esloveno
os (1918‐
1929) y que despu
ués de la segunda conntienda mu
undial se in
ntegró juntoo con los restantes
países eeslavos del Sur en la República Feederativa So
ocialista de Yugoslaviaa que Tito consiguió
manten
ner unida haasta su mue
erte en 19800 e incluso más
m allá hassta 1992.
Posee C
Croacia 56.000Kms2 y 4.4 milloones de haabitantes. Puede connsiderarse a escala
europeaa como un país
p median
no, mayor qque una quincena de estados indeependientess, menor
que los restantes.
Croacia no acepta que el confflicto de 19991‐95 fuese
e una guerrra civil, sinoo que para ellos
e
fue
una gueerra de indeependenciaa. Sin entrarr a juzgar esta
e
delicada cuestión,, lo cierto es
e que la
cruel co
onfrontación permitió la independdencia de siete nuevoss estados unna de las cu
uales –la
de Koso
ovo‐ está aún muy contestada
c
por un im
mportante número dee miembro
os de la
comunidad internaacional. Al mismo
m
tiem
mpo, un paíss como Yugo
oslavia, conn corta histo
oria pero
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reconoccido mundialmente, desapareció del mapa europeo co
ontraviniénndose los principios
de Naciones Unidas y de la OSSCE.
La guerrra conllevvó elevadass pérdidas en vidas humanas –cerca
–
de 200.000 entre los
principaales conten
ndientes, incluyendo
i
muertos y desaparrecidos‐ ; ingentes pérdidas
p
materiaales, ciento
os de miless de casas destruidass, millones de exiliaddos y desp
plazados,
decenass de miles de kilómettros minadoos con las consecuencias humannas y agríco
olas que
cabe im
maginar.
La Comunidad Inteernacional se
s volcó paara reconstrruir los malles causadoos por la gu
uerra. La
OSCE, laa UE y la ON
NU principaalmente elaaboraron un
n plan de accción en cadda país de la región
que, en Croacia, see orientó en
n los siguienntes aspecto
os centraless.

Retorno
o de los refu
ugiados
Durantee los años de la gue
erra, la mittad de los 700.000 serbios resiidentes en Croacia
abandonó el país refugiándosse la mayo ría en la prrovincia serrbia de Voivvodina. Acaabada la
00, regresó definitiva o temporalmente a
guerra, la mitad dee los que emigraron, uunos 160.00
Croacia con objeto
o de recup
perar sus viiviendas e intentar re
ehacer sus vidas. No hay que
olvidar que estos serbios hab
bían nacidoo en Croacia y eran ciudadanos dde este país desde
muchass generaciones. Hay que recordaar también que, en su inmensa m
mayoría, ellos eran
también
n víctimas de
d la guerra de la que eescapaban.
ugiados, se integraron
n en Serbia en muy disstintas proffesiones.
Otros 80.000 de aquellos refu
Quedó un amplio grupo de unas 75.0000 personas para
p
las que Serbia haabilitó con esfuerzo
e
ntros colectivos en qu
ue aun en precarias condicioness –sin coci nas, baños o agua
500 cen
calientee‐ los refuggiados pudie
eron sobrevvivir. Al clau
usurarse la Misión de la OSCE en
n Zagreb
en 20099, aún quedaban 89 de aquellos ceentros.
Croacia hizo un graan sacrificio
o construyeendo o reco
onstruyendo
o viviendas destinadass a alojar
a los seerbios que decidieran
n volver al país, aun cuando en muchas oocasiones, laas casas
habían sido destru
uidas por ellos mismoss o por el ejército
e
serbio en unaa política de
d tierra
quemad
da. Aun hoyy muchos crroatas se lam
mentan diciendo que es
e el primerr caso en la Historia
en que las víctimass tienen que
e reconstruuir las vivien
ndas de sus agresores. La cuestión
n es más
complejja pero no cabe
c
duda que
q el esfueerzo moral y material fue
f ingentee en este caso como
lo fue también el acoger a 800.000 bbosnio‐croatas exiliado
os, muchoss de los cu
uales se
asentaron definitivvamente en Croacia.
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Reposicción del Estado de Derrecho
o, muy diverrsos aspecttos el principal de los ccuales era proceder
p
Incluye este delicado capítulo
j
a crriminales dee guerra. Fue
F un difíccil proceso en que hu
ubo que
al contrrol de los juicios
identificcar a los presuntos
p
implicados, principalm
mente a serbios y crooatas, pone
er a los
mayorees responsables a disp
posición dell Tribunal Internacional de Crímeenes en Yu
ugoslavia
(ICTY en
n siglas ingllesas. Más conocido coomo el Trib
bunal de La Haya), creeado por el Consejo
de Segu
uridad de Naaciones Uniidas.
nerales croaatas Gotovina, Cermakk y Markac permaneciieron largoss años en prisión
p
y
Los gen
recienteemente el más
m notorio
o de ellos –G
Gotovina‐ fue
f liberado
o sin cargoss. Del lado serbio,
s
el
ex Presiidente Milo
osevic murió
ó en prisión y Karacic continúa tod
davía en ellaa.
Los prin
ncipales Trib
bunales cro
oatas trabajjaron con tesón juzgan
ndo docenaas de casos aunque
era evid
dente enton
nces, cuand
do las organnizaciones internaciona
ales controllaban el país, como
lo es ahora en que Croacia ya ha ingresaddo en la OTAN y en la UE,
U que los juicios conttinuarán
en el país y que no
n es a exccluir que deentro de vaarias décad
das, algún eemigrante serbio o
u lejano paaís, con carggos por crím
menes de guuerra.
croata ssea repatriaado desde un
e guerra, hu
ubo que meejorar los niveles de
Junto a la operativvidad en los juicios a crriminales de
corrupcción del paaís, situado
o alrededdor del pu
uesto 70 en
e la tablaa de Transsparency
Internattional que incluye
i
a 15
56 países. CCroacia estáá en peor posición
p
quee la mayoríía de los
países d
de la Unión excepto do
os.
Igualmeente Croaciaa tuvo que superar unn descomun
nal atasco judicial con un millón de
d casos
pendien
ntes de juicio lo que ve
enía a repreesentar un pleito por familia.
f
Tannto en el terrreno de
los Refu
ugiados com
mo en el de
e los Juicios a Criminale
es de guerrra, el objetivvo clave era buscar
la recon
nciliación y el perdón
n. De nada hubiera vaalido forzarr el retornoo de exiliados y la
celebracción de juiccios si detrás de ello no yacía la posibilidad
d de una coonvivencia pacífica.
Será necesario el transcurso de
d varios añños y el rele
evo generacional para qque los crim
minales y
las víctimas puedan convivir, acaso comoo vecinos, sin
s que se produzcan
p
ccasos de aggresión o
o.
violenciia motivadaa por el odio
a
ha bía otros muchos
m
que
e solucionaar: el logro de una
Junto a estos dos grandes asuntos,
educación que uniera antes que
q separar a a niños y jóvenes ten
niendo en ccuenta la exxistencia
de 22 m
minorías naccionales cad
da una de laas cuales exxigía una enseñanza enn su propia lengua y
cultura;; la creación
n de una socciedad civil comprome
etida con la vida políticaa; la creació
ón de un
ejército
o y una policcía eficaces y democrááticos. La exxistencia de 35.000 ON
NGs, la consstrucción
de unoss medios informativos libres e inddependientes; el proye
ecto “Niñoss Unidos” buscando
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romper el círculo vicioso
v
de que los niñoss de distintaas culturas fueran a coolegios sepaarados, a
Universsidades distiintas, formaaran guettoos cerrados y se casaran dentro dee su propia minoría.
Todos eestos indicaadores pued
den consideerarse como
o pasos ade
elante en laa superació
ón de las
lacras de la guerra..

CROACIIA. PRESENTTE Y FUTUR
RO
Casi do
os décadas después de concluidaa la guerraa, Croacia se
s encuenttra con las heridas
dejadass por ella, considerable
c
emente cic atrizadas. Casi
C todos los refugiaddos que ten
nían que
regresar, lo han heecho. Los desplazadoss han vuelto
o a su lugarr de origen o se han asentado
a
n el nuevo entorno.
e
Loos juicios mayores está
án cerradoss. La justiciaa seguirá
definitivvamente en
trabajan
ndo en los casos
c
meno
ores hasta q ue las culpaas hayan sid
do purgadass. La construcción o
reposiciión de lass institucio
ones del ppaís sigue su curso. La reconcciliación entre las
nacionaalidades, progresa au
unque seráán necesariios varios relevos geeneracionales para
superarr o mitigar el
e dolor de las tragedia s vividas.
Pero en
n todos los aspectos, también el económico
o, el precio
o de la indeependencia ha sido
elevado
o. Croacia acccede a la Unión
U
Europpea con un índice
í
de pa
aro altísimoo (el 20%, el tercero
más eleevado de laa UE tras España y Grrecia); con un PIB que
e apenas suupera el 50
0% de la
media ccomunitariaa; con unaa capacidadd de produ
ucción y exxportación modesta; con
c
una
econom
mía en recessión.
on buenas perspectivaas de futuro. Posee un emplazamiento
Es, sin embargo, un país co
nte, a la vez centro‐eurropeo y med
diterráneo, con clima m
moderado, con una
geográffico excelen
costa y un interior extraordinarios lo quee abre para él unas perspectivas tturísticas de
e primer
C
tienne la ratio más elevada de Euroopa de turistas por
orden. Ya en la acctualidad, Croacia
habitante –junto con
c Mónaco e Islandiaa‐: el país recibe
r
tres turistas poor cada uno
o de sus
ones de turistas en luugar de loss 60 que
ciudadaanos. Es como si Espaaña recibierra 140 millo
recibe aactualmentee.
Croacia ha conoccido mucho
os altibajoss en su estimación del ingresoo en la Unión. El
entusiassmo popular decrecíaa conformee Bruselas demoraba la decisiónn final. Las últimas
estadístticas eran muy
m pesimisstas (tan sollo el 30% a favor de la integraciónn), por un orgulloso
o
mecanissmo de au
uto‐repliegu
ue del “Si ustedes no
n nos quieren, tam poco noso
otros les
querem
mos”. No cab
be ninguna duda de quue ese sentimiento dessaparecerá een pocos añ
ños si no
en poco
os meses. No hay nin
ngún país een Europa que desple
egara con ttanto fervo
or tantas
banderaas de la Unión como Crroacia en loos largos año
os de la neg
gociación.
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Pese a que la Unió
ón no está en su mejoor momentto, Croacia tiene muchho que ganar como
socio. Será recepto
or de fondo
os estructurrales y de co
ohesión durante decennios. Es imp
portante
que el nuevo miembro haga un gran eesfuerzo para que tale
es fondos vvayan a su objetivo
preciso y que ello permita un mejoramieento notable de las infraestructurras actualess, a decir
verdad ya muy mo
odernizadass, en especiaal en lo que
e se refiere a carreteraas y autopisstas. Ello
debe im
mpulsar un crecimiento
c
o del PIB annual superio
or al de la media com unitaria –lo
o cual no
es difícil teniendo en cuenta lo reducido del crecimiiento de éstta en la acttualidad‐ co
on lo que
pueda ir producién
ndose la neccesaria con vergencia económica
e
hasta
h
el 70%
% en las reggiones y
hasta ell 90% en el conjunto de
el país, resppecto a la Unión.
a en una dee las etapass menos
Insisto een que el 1 de Julio, se produjo el ingreso de Croacia
prósperras de la Un
nión desde su nacimieento hace más
m de med
dio siglo. Coomentaba de
d forma
muy grááfica un Embajador cro
oata “Somo s conscienttes de que entramos
e
enn una casa europea
con gotteras y algu
unas otras deficiencias
d
s, pero no saben
s
usted
des la lluviaa, el viento y el frío
que hayy fuera de laa casa”.
El proyeecto común
n está ahí. La UE con todas las turbulencias
t
s que está atravesand
do, sigue
siendo eel bloque económico más
m fuerte del mundo. Ha sabido superar duuras crisis a lo largo
de su exxistencia, saaliendo de cada
c
una dee ellas con mayor
m
brío y cohesión. La UE es laa historia
de un ééxito que haasta hoy ha sido capaz de transformar Europ
pa. Queda m
mucho por hacer:
h
la
miento de la euro‐zonna deben avanzar.
Europa política, laa fiscal, la bancaria, el reforzam
Bienven
nida sea Cro
oacia para participar
p
enn esta intere
esante tarea.
USIÓN
CONCLU
Las neggociaciones de Croaciaa para cumpplir el acervo comunittario concluuyeron en Junio
J
de
2011, seis meses antes de laa firma dell tratado de
e acceso y dos añoss antes de la plena
incorpo
oración a la Unión. A paartir de estee último mo
omento, Croacia es ya miembro pleno
p
de
la organización para la que
e elegirá e n Abril próximo los doce reprresentantes que le
corresponden para el Parlam
mento Euroopeo, el Co
omisario de
e la Comisiión comenzando a
percibirr fondos esstructuraless (299,6 m
millones de Euros) y el
e fondo dee cohesión (149,8)
correspondientes al
a presente año.
El ingreeso beneficiará sin duda a Croaccia, permitié
éndole fren
nar la caídaa de su PIB
B que se
calcula crecerá un 1% en 2014
4, y el desem
mpleo que debe
d
decrecer desde eel 20% actuaal.
Esta nu
ueva ampliación debe
e también reforzar la prosperid
dad, la paaz y seguridad del
continente y de la región balccánica, partticularmentte turbulentta en los últtimos sigloss, dando
serias seeñales positivas a los restantes
r
paaíses de la zona
z
cuya in
ntegración ddebe produ
ucirse en
un plazo
o razonablee.
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EEmbajador dee España.
Enttre 2005 y 20
009 fue jefe dde la misión de la OSCE para
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