
Historia de Yugoslavia
Nacimiento
Tras la derrota de la Triple Alianza durante la Primera 
Guerra Mundial, se formó, en 1918, el Reino de los 
Serbios, Croatas y Eslovenos. El reino se proclamó 
oficialmente el 1 de diciembre de 1918, con la dinastía 
serbia Karadordević en el trono y Alejandro I (hijo de 
Pedro I, rey de Serbia) como primer rey y, tras el Tratado 
de Trianon, fueron anexados oficialmente los territorios 
de Croacia y del norte de la actual Serbia. Debido a la 
mala salud del rey serbio, su hijo Alejandro se ocupó 
desde el principio del gobierno del país en calidad de 
regente. El reino fue llamado Yugoslavia «Tierra de los 
eslavos del Sur». El nuevo gobierno intentó cohesionar 
al país política y económicamente, tarea difícil debido 
a la gran diversidad de nacionalidades y religiones en 
el nuevo Estado, y las grandes diferencias entre ellas en 
cuanto al desarrollo económico.

Segunda Guerra Mundial
El Reino de Yugoslavia 
dejó de existir de facto 
cuando el 6 de abril de 
1941 Alemania nazi 
bombardeó Belgrado y 
en las semanas siguientes 
el país se vio invadido 
por tropas de Alemania, 

Italia, Bulgaria, Hungría y Rumania, y repartido entre 
ellos. El rey Pedro II y el gobierno huyeron a Londres 
dando prolongación formal y legal al país hasta la 
victoria aliada en 1945. En su reemplazo, los países 
del Eje crearon el Estado Independiente de Croacia, 
el Estado Independiente de Montenegro y el Estado 
Independiente de Serbia. 

Estado socialista
Después de la Segunda Guerra Mundial en la que 
murió algo más del 10 por ciento de la población 
del país, el Ejército Popular de Liberación y 
Destacamentos Partisanos de Yugoslavia al mando 
de Josip Broz Tito, organizó la refundación del país, 
gestando una nueva Yugoslavia socialista.

La era de J. Tito
Serbocroata conocido por su título militar Mariscal 
Tito, fue un político y jefe de Estado de Yugoslavia 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su 
muerte a los 87 años. Tito fue el principal arquitecto 
de la segunda Yugoslavia, una federación socialista, 
que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta 
1991. A pesar de ser uno de los fundadores del 
Kominform, fue también el primero (y único que 
tuvo éxito) en desafiar la hegemonía soviética. En 
1953, Tito fue electo presidente y posteriormente, 
en 1963, fue declarado Presidente de por vida. Ese 
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mismo año, el país adoptó el nombre de República 
Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY), a la postre 
el de mayor longevidad y el de mayor publicidad. 
Fue partidario de la vía al socialismo independiente 
(a veces denominado «comunismo nacional» o 
«titoísmo»), y uno de los principales fundadores y 
promotores del Movimiento de Países No Alineados, 
así como su primer secretario general.

Las Guerras Yugoslavas 
Fueron una serie de conflictos en el territorio de la 
antigua Yugoslavia, que se llevó a cabo entre 1991 y 
2001. Comprendieron dos partes de guerras sucesivas 
que afectaron a todas las seis ex repúblicas yugoslavas. 
Fue también llamada la «Guerra de los Balcanes», 
«Guerra en la (ex) Yugoslavia», «Guerras Yugoslavas 
de Sucesión» o «Tercera Guerra Balcánica» (acuñado 
por el periodista británico Misha Glenny). Las guerras 
se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los 
pueblos de la ex-Yugoslavia, principalmente entre los 
serbios por un lado, y los croatas, bosnios y albaneses 
por el otro; aunque también en un principio entre 
bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina. El conflicto 
obedeció a causas políticas, económicas y culturales, 
así como a la tensión religiosa y étnica, producto de las 
diferencias entre ortodoxos, católicos y musulmanes.

Guerra de los Diez Días o Guerra de Indepen-
dencia eslovena (1991)
Este enfrentamiento mostró a Eslovenia buscando 
su independencia frente a Yugoslavia. Eslovenia era 
una de las seis repúblicas que formaban parte de 
Yugoslavia, la más occidental del país y además la más 
occidentalizada. En diciembre de 1990, Eslovenia 
celebró un referéndum que obtuvo un 88% de votos 
a favor de la independencia, por lo que el 25 de junio 
de 1991 Eslovenia se declaraba unilateralmente 
independiente. Los eslovenos sabían que nada más 
con declarar su independencia, el ejército yugoslavo 
empezaría a actuar, por lo que desde hacía varios 
meses venían preparándose para una nueva situación 
que pudiera incluir la lucha armada. Fueron diez 
días de guerra de baja intensidad con pocas bajas por 
ambos bandos (18 eslovenos y 44 yugoslavos) y que 
acabaría con la retirada yugoslava y la aceptación en 
la práctica de la independencia de Eslovenia por parte 
de Yugoslavia. 

Guerra Croata de Independencia (1991-1995)
Fue una guerra en Croacia desde 1991 a 1995, iniciada 
entre Croacia y el Ejército Popular Yugoslavo (JNA). 
El bando croata apuntaba a establecer soberanía para 

la República de Croacia, anteriormente una república 
socialista en la República Federal Socialista de 
Yugoslavia, mientras que los serbios querían quedarse 
en Yugoslavia, buscando nuevos límites en partes de 
Croacia con una mayoría serbia o con una minoría 
serbia influyente. Al final, trajo como resultado la 
victoria croata y que esta se apoderara de la mayoría 
de la RSK, y que sus avances en Bosnia y Herzegovina 
producirían el final de la guerra de Bosnia. 

La Guerra Croata-Bosnia (1991-1993)
Fue un breve conflicto entre la República de Bosnia-
Herzegovina y la autoproclamada y secesionista 
Comunidad Croata de Herzeg-Bosnia (nunca 
reconocida internacionalmente), apoyada por la 
República de Croacia. Se desarrolló entre el 19 junio 
de 1992 y el 23 de febrero de 1994. Lo más trágico 
de este y otros conflictos fueron las campañas de 
«limpieza» contra civiles bosnios, quienes sujetos 
de persecuciones por su ideología religiosa, 
política, aparte de su origen racial, eran sujetos de 
vejámenes como homicidios masivos, violaciones, 
aprisionamientos en campos de detención, así como 
la destrucción del patrimonio religioso y cultural, por 
medio del bombardeo a sus sitios y a la propiedad 
privada en manos de estos. Finalmente el conflicto 
concluyó con los acuerdos de Washington y la creación 
de la Federación de Bosnia y Herzegovina creada con 
el objetivo de ser el hogar de las comunidades de 
origen bosníaco y croata.

Guerra de Bosnia (1993-1995)
Fue un conflicto internacional que se dio en la 
actual Bosnia-Herzegovina del 6 de abril de 1992 al 
14 de diciembre de 1995, causada por una compleja 
combinación de factores políticos y religiosos: 
exaltación nacionalista, crisis política, social y de 
seguridad, que siguieron al final de la Guerra Fría y la 
caída del comunismo en 
la antigua Yugoslavia.
La guerra terminó ofi-
cialmente con la fir-
ma de los Acuerdos de 
Dayton (EE.UU.) fir-
mado formalmente en 
París el 14 de diciembre 
de 1995, donde se acor-
dó la existencia de dos 
entidades distintas para 
Bosnia y Herzegovina (por una parte, la Federación de 
Bosnia y Herzegovina de mayoría musulmana y croata, 
y por otra parte, la República Srpska de mayoría ser-
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Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Acuñó el término de «tercera guerra balcánica» 
para este conflicto.

 ______________________________________

2. Estado de la federación yugoslava, en la cual se 
encontraba la capital.

 ______________________________________

3. Líder yugoslavo que luchó contra la invasión 
nazi.

 ______________________________________

4. Enumere los seis estados que formaron la fede-
ración yugoslava.

 ______________________________________

bia). También se aceptó el regreso de la soberanía croata 
sobre la Eslavonia Oriental (ocupada por los serbios), y 
se autorizó el despliegue de una fuerza de paz multina-
cional (de nombre IFOR y bajo mando de la OTAN).

Guerra de Kosovo (1999)
La guerra o conflicto de Kosovo describe a dos 
conflictos que tuvieron lugar, de manera consecutiva, 
con un cierto solapamiento (una guerra civil 
seguida de una guerra internacional) en el sur de la 
provincia serbia llamada Kosovo, parte de la antigua 
Yugoslavia. La provincia yugoslava se autoproclama 
independiente, con un mínimo reconocimiento 
internacional, con el nombre de República de Kosovo. 
Los dos conflictos fueron:
a) 1996-99: Conflicto de guerrilla entre los indepen-

distas albaneses y las fuerzas de seguridad serbias 
y yugoslavas, donde los albaneses se denomina-
ban «movimiento separatista» mientras que las 
fuerzas serbias los llamaban «terroristas».

b) 1999: Guerra entre Yugoslavia y las fuerzas de 
la OTAN entre el 24 de marzo y el 10 de junio 
de 1999, periodo durante el cual las fuerzas de la 

OTAN realizaron bombardeos continuos contra 
objetivos yugoslavos. Los combatientes albane-
ses continuaron atacando las fuerzas serbias y los 
civiles serbios de Kosovo, mientras que las fuer-
zas serbias continuaron atacando a los rebeldes 
y civiles albaneses, produciendo una «limpieza» 
étnica que culminó con desplazamientos masivos 
de la población hacia países vecinos, en donde se 
instalaron en condiciones precarias, sin agua ni 
alimentos en campos de refugiados.

El resultado final fue el Tratado de Kumanovo retirada 
militar serbia, aunque mantiene soberania- y la crea-
ción de una Misión de Administración Provisional de 
las Naciones Unidas en Kosovo. La Misión gestó en 
Kosovo una fase de transición hacia la resolución de 
su estatus definitivo tras la guerra. Tras el fracaso de 
las negociaciones entre las autoridades serbias y las 
del gobierno rebelde de Kosovo, estas últimas optaron 
por declarar unilateralmente y con el apoyo de Estados 
Unidos su independencia de Serbia el 17 de febrero de 
2008. Esta independencia fue reconocida por Estados 
Unidos y la mayor parte de sus aliados, aunque no fue 
aceptada por Serbia, Rusia ni por las Naciones Unidas.

LECTURA
Joseph Broz fue hijo de padre croata y madre 
eslovena, participó en la Primera Guerra Mundial 
como suboficial del ejército austro-húngaro, hecho 
prisionero por los rusos, se unió a los bolcheviques 
en 1917 y retornó a su país en 1920 donde se adhirió 
al Partido Comunista de Yugoslavia. Encarcelado 
durante un tiempo, adoptó el sobrenombre de Tito. 
Tras la invasión alemana de Yugoslavia en abril de 
1941 y de la URSS en junio de ese mismo año, organiza 
un poderoso movimiento guerrillero que luchará 
contra los ocupantes germano-italianos.  Aunque 
las tropas soviéticas entraron durante un corto 

tiempo en el país en su avance hacia Alemania, las 
guerrillas comunistas de Tito fueron las principales 
responsables de la derrota del Eje en Yugoslavia.
Impone un sistema comunista en 1945, al frente 
del cual permanecerá hasta su muerte en 1980. En 
un principio, mantiene unos planteamientos muy 
radicales (ocupación de Trieste, ayuda a las guerrillas 
comunistas griegas, proyecto de una confederación 
balcánica con Bulgaria y Albania) que le aleja de un 
Stalin más prudente en esos primeros momentos de la 
posguerra. La ruptura con la URSS se produce en 1948, 
cuando Stalin y los demás países satélites del bloque 
soviético condenan el régimen yugoslavo. Tito, con 



Verificando el aprendizaje

1. El Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos es 
proclamado oficialmente en el año:
a) 1914 c) 1920 e) 1928
b) 1918 d) 1924

2. Con el Tratado de ______________, fueron ane-
xados oficialmente los territorios de Croacia y del 
norte de la actual Serbia.
a) Trianon d) Saint Germain
b) Sarajevo e) Neuilly
c) Versalles

3. Yugoslavia significa:
a) Montaña de paz
b) Tierra de escandinavos
c) Llanura en lo alto
d) Tierra de los eslavos del sur
e) Tierra fértil

4. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia 
quedó bajo dominio de _______________.
a) los Aliados
b) las potencias del Eje
c) una junta de gobierno provisional
d) la ONU
e) la Confederación Balcánica

5. Las muertes en Yugoslavia durante la Segunda 
Guerra Mundial fue aproximadamente de(l) (la) 
______________.
a) mitad de la población 
b) tercera parte de la población
c) 40% de la población

d) 25% de la población
e) 10% de la población

6. A Josip Broz Tito se le atribuye la _________.
a) refundación de Yugoslavia después de la Se-

gunda Guerra Mundial
b) fundación del reino en 1918
c) entrega de Yugoslavia a las potencias del Eje
d) compra de armamento nuclear
e) desintegración final de Yugoslavia

7. En 1945 se proclama la República Democrática Fe-
deral de Yugoslavia, siendo su primer presidente:
a) Josip Broz Tito d) Alejandro I
b) Vladislav Argno e) Ivan Ribar
c) Pedro II

8. Josip Broz Tito fue conocido por su título militar de 
____________.
a) general c) almirante e) sargento
b) capitán d) mariscal 

9. No se relaciona con Josip Broz Tito:
a) Fue el arquitecto de la segunda Yugoslavia
b) Fue uno de los fundadores del Kominform
c) Fue declarado presidente de por vida
d) Fue promotor y fundador del Movimiento de 

Países No Alineados
e) Fue el creador del Pacto de Varsovia

10. No es un pueblo que se relaciona con las «guerras 
Yugoslavas»:
a) Serbios c) Turcos e) Croatas
b) Albanos d) Bosnios

el apoyo de gran parte del pueblo yugoslavo, resiste 
las presiones soviéticas y se acerca a las potencias 
occidentales, recibiendo créditos y armamento.
Al morir Stalin, Kruschev intenta un acercamiento 
y visita Belgrado en 1955. Aunque las tensiones con 
la URSS se reducen, Tito se niega a volver al bloque 
soviético y opta por unirse diplomáticamente a los 
nuevos países del Tercer Mundo. En 1955 participa 
en la Conferencia de Bandung que da inicio al 
movimiento de los países no alineados. En una 
política oscilante, aprueba la intervención soviética 
en Hungría en 1956, pero rechaza la invasión de 
Checoslovaquia en 1968. Cuando Tito muere, 
Yugoslavia, que ha tenido una presencia superior a 
su poder real en las relaciones internacionales, se va 
a sumir en un aguda crisis al reavivar las tensiones 

nacionalistas entre los pueblos que la componían. 
Esta crisis acabará en una cruenta guerra que traerá 
de nuevo el conflicto bélico a Europa en la década de 
los 1990.

1. Líder yugoslavo que impone un sistema comunis-
ta tras la Segunda Guerra Mundial.

 _______________________________________

2. Conferencia en la cual nace el bloque de los No 
Alineados.

 _______________________________________

3. Gobernante soviético que intenta un nuevo acer-
camiento con Yugoslavia de Tito.

 _______________________________________


