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La construcción del Estado- nación serbio. 

Por: Ivonne Juliet Chitiva Casallas. 

Resumen 

Históricamente Serbia y en general los 
Balcanes, han sido un corredor 
estratégico, entre Europa y Asia; por  
esto la región fue escenario de 
diferentes intervenciones, que 
conllevaron a la configuración de 
diversas identidades (principalmente 
religiosas) y formas de gobierno. Por tal 
razón, la creación y construcción del 
Estado serbio es diferente con respecto 
a Europa occidental.  

La construcción de Estado-nación en el 
caso serbio durante el siglo XX y XXI, 
ha estado en constante cambio. Esta 
construcción se puede explicar a través 
de dos teorías principalmente: la 
primera, es la planteada por Charles 
Tilly, debido a que éste argumenta que 
los Estados se crean a partir del 
ejercicio de la guerra y la segunda 
teoría es la propuesta por Alexander 
Wendt, donde el punto central es la 
identidad.  

 

Palabras clave: Serbia, construcción, 
creación, Estado, guerra, identidad, 
religión. 

 

 

 

Abstract 

Historically Serbia and the Balkans in 
general, have been a strategic corridor 
between Europe and Asia; therefore the 
region was the scenario of different 
interventions, that led to the creation of 
several identities (mainly religious) and 
government forms. Because of this, the 
creation and construction of the Serbian 
state in comparison with to Western 
Europe. 

 

The nation-state creation in the Serbian 
case during the twentieth and twenty-
first century has been constantly 
changing. This creation can be 
explained by exposing two theories: the 
first one proposed by Charles Tilly, it 
argues that states are created by the 
exercise of war; the second one is 
proposed by Alexander Wendt, it affirms 
that the central point of a state creation 
is the identity. 

 

Keywords:  Serbia, construction, 
creation, state, war, identity, religion. 

 

 

 



4 | P á g i n a  

 

En la actualidad el Estado-nación o Estado nacional es la forma de organización 

predominante a nivel mundial, la construcción de éste según Charles Tilly (1992) se 

empezó a desarrollar en Europa hace mil años. Sin embargo, para este caso se tomará 

como punto inicial la paz de Westfalia, siendo ésta un hecho decisivo para la 

construcción de Estado-nación; ya que, a partir de éste acontecimiento se da la 

expansión del modelo europeo y la creación de los Estados nacionales en todo el 

mundo. Es importante tener en cuenta, que los Estados son definidos como 

organizaciones con poder coercitivo, que tienen una clara prioridad en ciertos aspectos 

sobre otras organizaciones dentro de un territorio; de igual modo, los Estados 

nacionales gobiernan diversas regiones y ciudades por medio de estructuras 

diferenciadas y autónomas (Tilly,1992). 

Este artículo tiene como objetivo analizar si la formación del estado Serbio, fue 

producto de la guerra o fue una construcción social, que en torno a objetivos comunes 

logró una identidad nacional. Para alcanzar el objetivo se aplicarán por un lado, los 

supuestos teóricos de Charles Tilly que sugiere que un elemento clave para la 

construcción del Estado-nación es la guerra  y que éste no se crea por una sola vía, ya 

que a puede variar según el caso. Por el otro lado, se tomará el constructivismo 

moderado de Alexander Wendt, que afirma que la identidad cimienta las bases 

generales y necesarias para construir comunidad.  

Debido a las experiencias y ciertas particularidades que diferencian a Serbia con 

respecto a otros Estados europeos, es necesario utilizar las dos teorías, para explicar 

los sucesos alrededor de su construcción tanto en el siglo XX como parte del XXI.  

 

Historia 

Serbia es un país ubicado en la península balcánica, el cual históricamente ha 

sido parte de diferentes conformaciones y organizaciones políticas principalmente 

durante el siglo XX y XXI. La población de la península es de origen eslavo (eslavos del 

sur) cuya migración se remonta al siglo VI d.C. Los eslavos son un pueblo con una 

identidad étnica- cultural común, que con el paso del tiempo se ha ido arraigando y ésto 
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ha sido garantía de supervivencia frente a las diversas invasiones como la otomana o 

austriaca. Aunque si bien es cierto, la población serbia es de origen eslavo, la religión 

mayoritaria del Estado es la cristiana ortodoxa, elemento de diferenciación frente a 

otros pueblos dentro de los Balcanes. El origen eslavo y los rasgos étnicos- culturales 

como la religión, van a ser decisivos en construcción de Estado durante el periodo de 

tiempo a analizar.  

Cabe resaltar que Serbia y en general toda la región de los Balcanes ha sido 

escenario de diversas invasiones a lo largo de la historia y como forma de oposición a 

las invasiones los rasgos culturales se han ido acentuando, como ya se mencionó 

anteriormente. Estas ocupaciones se dieron principalmente porque la región constituía 

un corredor estratégico entre Europa central y Asia. También, antes de la caída del 

imperio austro-húngaro y Otomano, Belgrado era un punto de comunicación entre 

Viena y Constantinopla, debido a que la cuidad se encuentra en la convergencia de los 

ríos Danubio y Sava (Girón, 2003). Por intereses geopolíticos en la región las potencias 

van a influir en la creación de los Estados- nación, un ejemplo de esto es la creación 

del Reino de los serbios, croatas y eslovenos en 1918 y en la actualidad son las 

presiones ejercidas por algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos por el 

reconocimiento serbio hacia la autoproclamada independencia de Kosovo en el 2008. 

Por otra parte, la invasión otomana la cual duró cuatro siglos, limitó la 

configuración del Estado, en comparación con el resto de Europa. Sin embargo, en 

1867 se expulsa a los otomanos del territorio y posteriormente se establece un reinado 

ratificado en 1878 con el reconocimiento a la independencia de Serbia en el Congreso 

de Berlín. 

Para 1881 el príncipe Milan Obrenovic con el propósito de consolidar su autoridad firma 

una alianza secreta con el Imperio Austro- Húngaro, en la cual ambas partes se 

comprometían a mantener la neutralidad en caso de guerra con un tercero a cambio de 

la ayuda austriaca para el mantenimiento del poder serbio. Igualmente se estableció un 

tratado de comercio, que tuvo como consecuencia la dependencia económica por parte 

de Serbia hacia el imperio. La relación de subordinación de Serbia frente a los austro- 

húngaros, va a crear descontento dentro de la población; por esta razón a principios del 
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siglo XX, se estableció una monarquía constitucional, que a grandes rasgos se 

caracterizaba por la inestabilidad política. 

Un elemento fundamental que marcaría la historia serbia serían las guerras 

balcánicas; la primera de esta llevada a cabo en octubre de 1912, la cual tuvo la 

participación de la liga balcánica (Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro) en contra del 

Imperio Otomano, con el fin de reclamar mayor libertad y derechos para los cristianos y 

con el interés de obtener mayores cantidades de territorio que estaban bajo dominio 

otomano. Al finalizar la guerra y con la derrota del imperio, Serbia logra obtener una 

salida al mar Adriático; lo que constituyó un factor decisivo en la consolidación del 

Estado- nacional. Con una salida al mar Serbia tendría la oportunidad de extender sus 

dominios y poder llegar a otros territorios, aunque estas pretensiones fueron frenadas 

por el imperio Austro- Húngaro al impulsar la creación de Albania como un Estado 

independiente  

Al finalizar la primera guerra balcánica, empezaron las disputas entre los 

Estados balcánicos; lo que desencadenó la segunda guerra balcánica que se desarrolló 

desde junio hasta julio de 1913, cuando Bulgaria atacó a Serbia, Grecia y Montenegro 

con el propósito de apropiarse de los territorios abandonados por los otomanos. Sin 

embargo, Bulgaria salió derrotada y los demás Estados lograron obtener cierta cantidad 

de territorio con la repartición de Macedonia. 

Con el fin de las guerras  balcánicas, Serbia obtuvo el occidente de Macedonia, 

razón por la cual se produjo un aumento de un 50% en su población y 80% en el 

territorio (de los Reyes, 2013). Es necesario aclarar que estas guerras son de gran 

importancia para la construcción y consolidación del Estado serbio, debido a la gran 

cantidad de recursos movilizados dentro y fuera de la población;  así mismo se dio un 

mayor grado de legitimidad al gobierno derivado del triunfo en la guerra. Con lo que se 

puede evidenciar que la guerra tiene un  papel importante en la creación y 

consolidación del Estado, igualmente es un elemento de institucionalización de la vida y 

la economía de las sociedades. Otro elemento derivado de la guerra fueron las 

pretensiones serbias por la creación de un Estado que tenía como propósito la 
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unificación de los pueblos eslavos, esto va a incidir en la creación del reino de los 

serbios, croatas y eslovenos que se expondrá posteriormente.  

A partir la victoria en las guerras balcánicas surge por parte de Serbia un 

sentimiento paneslavo, entendido éste como un movimiento político y cultural, cuyo fin 

era la unión de los pueblos de origen eslavo bajo la creación de una confederación; 

aunque este movimiento surgió inicialmente como una pretensión por parte de Rusia 

durante el siglo XIX; en los Balcanes se consolida por Serbia y su deseo de unir a los 

eslavos del sur (García, 1996). 

Además, las guerras balcánicas son consideradas por muchos especialistas 

como la antesala de la Primera Guerra Mundial. Aunque esta guerra empieza en los 

Balcanes por la muerte del archiduque Francisco Fernando y posterior declaración de 

guerra del Imperio austro- húngaro a Serbia, la definición de  ésta se desarrolló 

netamente en el frente occidental como resultado del sistema de alianzas de la época. 

Si bien es cierto el papel de Serbia en la Primera Guerra Mundial, no fue mayor; 

la guerra en sí misma tuvo incidencia principalmente en la creación del Reino de los 

serbios, croatas y eslovenos, cuya conformación fue proclamada a finales de 1918. El 

planteamiento de la unificación empezó cuando se acordó con un Comité Eslavo 

Meridional fundado en Paris, la creación de un Estado por medio de la Declaración de 

Corfú de 1917.Sin embargo “la designación estatal (Reino de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos) hacía referencia a una nación, a un pueblo de tres nombres, tres religiones 

y dos alfabetos fue una ficción desde el comienzo” (Sundhaussen en Altrichter y 

Bernecker, 2004, p.132). 

Las diferencias y disputas entre los diversos sectores se mantuvieron y fue solo  

tres años después de la creación del reino, donde se aprobó una constitución que 

carecía de legitimidad, debido a que fue aprobada por la mayoría serbia; también la 

conformación de este Estado dejaba de lado el reconocimiento a otras poblaciones, 

como los albanos, macedonios, musulmanes, entre otros. En general se evidencia que 

el Reino de los serbios, croatas y eslovenos no pudo convertir a tres pueblos es una 

comunidad, principalmente  por las diferencias étnicas y culturales; esto produjo la 
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inestabilidad política. En 1929 el nombre del reino cambió y empezó a denominarse el 

Reino de Yugoslavia; aunque es importante resaltar que el término Yugoslavia hace 

referencia a la unión de todos los eslavos y en este caso sólo se podía generar la unión 

de los eslavos del sur, dentro de los cuales hay una gran diversidad cultural. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el reino de Yugoslavia es desmembrado por 

la ocupación alemana, que empieza principalmente por la firma de un tratado tripartito, 

donde se estipulaba el tránsito libre de tropas alemanas por el territorio hacia Grecia; 

pero éste no llegó a aplicarse debido a un golpe militar que le quitaba el poder al 

regente y se lo devolvía al rey, factor que desencadenó los bombardeos principalmente 

en Belgrado (que quedó bajo dominio alemán por más de tres años), hecho que 

marcaria la conciencia colectiva del pueblo serbio. Posteriormente Alemania invadió 

todo el reino, cuestión que tuvo como consecuencia la repartición del territorio entre los 

miembros del eje (Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria). El territorio serbio quedó 

diezmado. Por otra parte Serbia  se debilitó aún mas, por el establecimiento de un 

gobierno en Croacia y Bosnia, impulsado por Alemania al mando de Ante Pavelić cuyo 

movimiento fascista ustache estableció un Estado nacionalista- católico, étnicamente 

puro donde los judíos, gitanos y serbios no tenían lugar.  

Entonces, se observa que hubo dos factores que influyeron para la creación del 

Reino de los serbios, croatas y eslovenos; posteriormente llamado Reino de 

Yugoslavia. Por un lado, el sentimiento paneslavo liderado por Serbia que surge 

después de la victoria de las guerras balcánicas y por el otro, la intervención de las 

potencias con lo cual se origina el reino y se pone fin al imperio austro- húngaro y 

otomano. Este reino no logró una verdadera unificación porque se caracterizó por la 

inestabilidad política y el poco reconocimiento hacia las minorías. La teoría de Tilly 

explica este fenómeno principalmente desde el supuesto de las guerras balcánicas, sin 

embargo es indudable el papel que tuvieron las potencias en la construcción de Estado.  

Un elemento que iba a ser de gran importancia para la reconstrucción de un 

Estado serbio y aún más yugoslavo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es la 

resistencia de la población frente a la invasión. Esta resistencia se gestó principalmente 

desde el partido comunista liderado por Josip Broz- Tito y llegó a convertirse en una 
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guerra de liberación en contra de la invasión, cuya duración fue a partir de 1941 hasta 

la capitulación alemana en 1945. Poco a poco se fue desarrollando una organización 

militar cada vez más numerosa y poderosa, que llegó a ser una verdadera oposición 

ante la ocupación y a adquirir mayor importancia ante los aliados; para el final de la 

guerra el Ejército de Liberación Nacional de Yugoslavia contaba con más de 800.000 

combatientes y se ubicaba en el cuarto lugar por número de tropas. 

Los grupos partisanos tenían como fin la eliminación de las rivalidades entre las 

diferentes nacionalidades. Por lo cual, su lucha se basaba en un movimiento patriótico 

sin distinción con el fin de liberar  al país de la ocupación y posteriormente imponer una 

sociedad igualitaria. 

La guerra de liberación en Yugoslavia representó un fenómeno durante la 

Segunda Guerra Mundial, debido a que las fuerzas yugoslavas no eran un movimiento 

de resistencia al mando de los aliados, sino un ejército creado durante la invasión con 

el fin de obtener libertad e independencia.  Esta oposición daría las bases para la 

construcción de un nuevo Estado yugoslavo federativo, que tenía como antecedente el 

Comité Nacional de Liberación de Yugoslavia, que durante la guerra tuvo rasgos de un 

gobierno provisional.  

Como se pudo evidenciar anteriormente la resistencia durante la guerra, fue un 

elemento clave la construcción de la República Federal Socialista de Yugoslavia. 

Durante este tiempo se crearon los pilares para la federación, como el respeto a la 

identidad étnica de toda la población. La guerra jugó un rol decisivo, inicialmente  con la 

creación de los grupos partisanos de Tito, que crecieron progresivamente hasta 

convertirse en un ejército. 

Por lo cual los Estados son instituciones que tiene su origen, 

básicamente, en grupo armados que asumen el poder de una región, sus 

habitantes, su comercio, sus prácticas cotidianas y construyen una 

representación e institucionalización de las decisiones políticas, a lo largo 

de un periodo, a través de dos vías: por una parte, el ejercicio de la 



10 | P á g i n a  

 

coerción para el control (…); y, por otra la capacidad que tiene el Estado 

para dirigir la sociedad y la economía. (Patiño, 2005, p.75) 

Frente a lo anterior, se denota que el origen de la República Federal Socialista 

de Yugoslavia, estuvo basado en un grupo armado, que para el caso, es el Ejército de 

Liberación Nacional de Yugoslavia. Éste ejerció el poder en diferentes regiones ante la 

invasión por parte de los países del eje y así se abrió paso para la instauración de la 

representación e institucionalización de las decisiones a nivel político. Inicialmente, con 

el Comité Nacional de Liberación de Yugoslavia y posteriormente con la creación de la 

República como tal. Por esto se puede deducir que es durante la Segunda Guerra 

Mundial con la resistencia, es más clara es la teoría de Tilly; además la creación del 

Estado como tal no obedece a los intereses de alguna potencia, sino que este es 

producto de diferentes hechos a nivel interno (anteriormente expuestos). 

La liberación del país fue proclamada el 29 de noviembre de 1945. En 1946 

surge la República Federal Socialista de Yugoslavia con la constitución del mismo año 

y fue conformada por seis naciones: Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, 

Macedonia y Bosnia; a la vez Kosovo y Vojvodina se transformaron en regiones 

autónomas, igualmente se trató de darle reconocimiento a las demás minorías. Tito se 

convirtió en el líder de la federación, principalmente por el papel que tuvo durante la 

resistencia a la ocupación de los países del eje; con su liderazgo se le dio un rol 

importante a todas naciones dentro de la conformación de Yugoslavia, importancia que 

no tuvieron durante el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos; debido a que Serbia 

tuvo el papel principal en esta conformación y limitó las aspiraciones de los demás 

pueblos.  

Yugoslavia marcó la excepción durante la guerra, porque fue el único país que 

se liberó sin ayuda directa de las tropas aliadas y al no haber sido ocupada por el 

Ejército Rojo, tuvo total independencia de la Unión Soviética. En 1948, Tito se declaró 

disidente de la línea de Stalin, al argumentar que la política económica soviética era 

inviable para Yugoslavia y forzó una apertura hacia occidente. Posteriormente 

encabezó el movimiento de los no alineados. Esto marcó notablemente la formulación 

de la política exterior, “entendida ésta como la forma en que un Estado particular 
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asume su posición dentro del sistema internacional” (Patiño, 2005, p.94). Igualmente 

los Estados al poseer poder, bien sea militar, político, económico, tecnológico y 

diplomático; pueden definir internacionalmente sus alcances e intereses y de esta 

manera ejecutar su política exterior. 

Una mirada detenida a la historia europea nos descubre que ha sido 

infrecuente que un solo pueblo, culturalmente unificado, adquiera su 

propio Estado. En su mayor parte, la nación- Estado es un mito. Los 

grandes Estados europeos perpetuaron el mito, y en ocasiones lo 

aplicaron a la realidad, instituyendo la educación centralizada, 

estableciendo códigos legales, imponiendo ejércitos unificados, creando 

iglesias oficiales y suprimiendo las lenguas minoritarias. (…) En este 

sentido, los soberanos europeos llegaron a crear cierto grado de 

uniformidad entre las heterogéneas poblaciones (Tilly, 1992, p.17) 

Contrariamente, en Yugoslavia bajo la dirección de Tito no se trató de 

homogenizar a la población, como si se hizo a lo largo de la historia en el resto de 

Europa, debido a que se reconoció a todas las minorías dentro del territorio. Como en 

el caso de Kosovo que si bien es cierto estaba bajo el control de Serbia, se le dio un 

status especial y a partir de ésto la lengua albanesa empezó a tomar un lugar 

importante en el sector público, la educación y fue igualada con la lengua serbocroata 

para cuestiones administrativas y legales.  

Así mismo, en 1953, 1963 y 1974 entraron en vigor nuevas constituciones que 

permitieron el aumento de la descentralización política en beneficio de la autonomía de 

las repúblicas y dieron mayores concesiones a la autogestión y libertades. Un ejemplo 

de lo anterior, es la diferenciación constitucional en la definición entre pueblos y 

nacionalidad. “La nacionalidad son  los constitutivos de la Federación yugoslava y 

disponen de hogares nacionales como es el caso de eslovenos, croatas, serbios, 

montenegrinos y macedonios (…). La categoría de pueblo va unida a la identidad 

personal y no a la colectiva o territorial” (Casanova, 2004, p.339). Por lo cual, en 1973 

la población musulmana pide el reconocimiento como una nacionalidad, que finalmente 

es aceptada en la constitución de 1974. 
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La no homogenización de la población, las diferencias económicas entre las 

regiones y la descentralización; van a ser aspectos importantes en la división 

yugoslava. A pesar, de que durante el gobierno de Tito se trató de crear un proyecto 

común económico, social y político,  no se logró afianzar los lazos fundamentales en 

torno a las nacionalidades, es decir los concernientes a la cultura. Con la muerte de 

Tito en 1980, empiezan a surgir las diferencias políticas principalmente arraigadas a la 

identidad étnica. En este momento la creación de Estado nacional no se basará 

netamente en hacer la guerra como elemento clave para esto, por lo cual la teoría de 

Tilly va a ser deficiente para la explicación de la construcción de Estado en la región; 

que en definitiva estará marcada por intereses de tipo cultural y esto terminaría 

afectando el desarrollo de Serbia como Estado.  

Uno de los elementos claves para la construcción de Estado en Serbia fue las 

características religiosas, porque en la región balcánica confluye una gran diversidad 

religiosa, que se dio por la influencia de los Imperios romano (católico), ruso (cristiano- 

ortodoxo), y otomano (musulmán). Actualmente existe una amalgama religiosa: 

Eslovenia y Croacia son repúblicas mayoritariamente católicas; Serbia, Montenegro y 

Macedonia ortodoxas; y Bosnia y Kosovo musulmanas. Entonces el constructivismo 

moderado  planteado por Wendt, aporta los supuestos teóricos que explican la 

construcción del Estado serbio, debido a que éste afirma que la cultura es una 

condición para el poder y la explicación de los intereses. 

Si bien es cierto, los problemas étnicos en la Yugoslavia de Tito, empezaron a 

ser notorios a partir de la década de los años 70. A finales de 1980 e inicios de 1990 es 

donde se materializan y se  hacen más evidentes, por el surgimiento de nacionalismos 

religiosos, que tenían como fin el mantenimiento de la unión entre los miembros de la 

comunidad. La religión es asumida “como una ideología que proporciona un idea de 

orden, constituida desde una referencia divina a un orden inmutable, justo y accesible a 

los que cumplen las premisas básicas, casi siempre previstas o interpretadas con base 

en un texto sagrado” (Patiño, 2006, p.337). 

Durante este periodo, con el surgimiento de  los nacionalismos se empieza a 

llevar a cabo diversas reformas políticas dentro de las repúblicas. Por una parte en 
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Eslovenia se dio la transición a la democracia, en 1989 se aprobó una resolución en la 

cual las leyes federales debieron subordinarse a las leyes eslovenas. Por otra parte, en 

Croacia el nacionalismo fue inspirado por Franjo Tuđman. Después esto aparecen las 

asociaciones políticas en 1989, que abrieron espacios de participación. 

Los dos factores iníciales para la disolución yugoslava, fueron por una parte las 

manifestaciones separatistas abiertas por parte de Croacia y Eslovenia; y por otra los 

pilares sobre los que se asentaba el Estado yugoslavo eran débiles, entre otras 

razones porque las instituciones políticas comunes no funcionaban.  

Para comienzos del periodo de la posguerra fría las actividades que 

amenazaban la integridad de los Estados se incrementaron notablemente, 

y condujeron a una de las paradojas internacionales más importantes: las 

amenazas internacionales a la seguridad interestatal de hoy no provienen, 

por lo menos en el rango más importante, de una posible colisión directa 

entre los Estados más importantes y poderosos, sino de las fuentes de 

dilución de los mismos. (p. 317). 

Desde febrero hasta junio hubo choques violentos y  posteriormente se declaró 

la independencia de Croacia y Eslovenia simultáneamente. El ejército federal, intentó 

reprimir los levantamientos en estas dos naciones sin poder lograrlo, porque las tropas 

se retiraron de Eslovenia ante la presión internacional. En Croacia el fin de las 

hostilidades no significó la paz sino el traslado de la guerra a otros escenarios (García, 

1996). Lo anterior, se puede evidenciar en los enfrentamientos de las milicias croatas y 

serbias, donde los serbios constituyen la mayoría de la población de la provincia de 

Krajina en Croacia; la situación se estabilizó en febrero de 1992 cuando los bandos se 

ven obligados a aceptar la presencia de soldados de la ONU como garantía del cese al 

fuego. 

En Bosnia- Herzegovina la situación se exacerbo, por eso la guerra se desarrolló 

desde abril de 1992 hasta su finalización en octubre de 1995, cuando entró en vigor un 

tratado de alto al fuego promovido por Estados Unidos. Así mismo, durante la guerra se 

produjo la intervención internacional principalmente por la presencia de los cascos 
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azules en la región y posteriormente con fuerzas de la OTAN (Orive, 1994). Cabe 

anotar, que Bosnia- Herzegovina junto a Albania son las zonas con mayor número de 

población musulmana en los Balcanes; por lo cual,  en el imaginario cristiano 

(principalmente serbio), se le va a considerar a la población musulmana inferior, por la 

“traición” hacia el pueblo eslavo. 

Serbia fue el principal actor dentro del conflicto, inicialmente con la movilización 

del ejército federal y por el apoyo brindado a las diferentes poblaciones de origen 

serbio asentadas en otras Repúblicas. El nacionalismo serbio, vuelve a surgir con el 

memorándum de la Academia Serbia  de Ciencia y las Artes (1986), en el cual se 

estipulaba el proyecto para la creación de la Gran Serbia, pretensión que fue decisiva 

durante todo el desarrollo del conflicto. Posteriormente, este nacionalismo iba a ser 

representado por Slobodan Milošević; cuyos argumentos nacionalistas, se encontraban 

alrededor del genocidio en Kosovo por parte de los turcos en 1389 y más 

recientemente por parte de los albaneses, igualmente el exterminio de serbios en 

Croacia y Bosnia durante la Segunda Guerra Mundial 

Un factor que marcó el desarrollo del conflicto fueron las limpiezas étnicas, que 

son definidas como “la homogenización étnica de un área mediante el uso de la fuerza 

o la intimidación para eliminar de una zona concreta a personas de otro grupo étnico o 

religioso” (ONU en Kaldor, 2001, p.51). Según diversas fuentes, éstas fueron atribuidas 

principalmente a los serbios; sin embargo, esto no fue así, debido a la limpieza se llevó 

a cabo por los diferentes bandos, en diferentes regiones. Esta forma de 

homogenización étnica, fue una característica constante de los nacionalismo de Europa 

en el siglo XX (Kaldor, 2001) 

Un supuesto importante de la teoría social de Wendt, que explica la decadencia 

del Estado yugoslavo son los elementos del Estado: el monopolio legítimo de la 

violencia, la soberanía, el territorio y la sociedad. El Estado yugoslavo pierde el 

monopolio de la violencia, con el surgimiento de grupos que inicialmente fueron 

paramilitares y después se constituyeron en ejércitos nacionales, como en Croacia y en 

Eslovenia. La soberanía es otro elemento que fue limitado, en un primer momento por 

la supremacía de la Repúblicas federadas sobre el gobierno federal y posteriormente 
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por la intervención de fuerzas de carácter internacionales, como lo fueron los cascos 

azules y las tropas de la OTAN. En consecuencia  el territorio del yugoslavo fue 

desmembrado, por la conformación de nuevos Estados. 

Sin embargo, el elemento que tuvo mayor preponderancia en esta guerra fue la 

sociedad, Wendt argumenta que los Estados son constituidos por estructuras con 

autoridad sobre sociedades; así mismo, que los Estados son diferenciados de sus 

sociedades, pero internamente están relacionados, ya que sin sociedad no hay Estados 

(1999). Frente a lo anterior, se evidencia el Estado yugoslavo perdió toda autoridad 

sobre su sociedad, por lo cual sin esta autoridad empezó a desmembrarse y finalmente 

desapareció. También, el autor sostiene que los Estados no solo están constituidos por 

las relaciones con su sociedad, pero la sociedad si está constituida por el Estado 

(1999). Para el caso yugoslavo las relaciones entre Estado y sociedad eran de vital 

importancia, porque cuando no hay lazos entre estos dos, no existe Estado, lo que 

conllevó al surgimiento de nacionalismos. La sociedad serbia no se sentía yugoslava, 

debido a las aspiraciones por la creación de la Gran Serbia; por tal razón estudiar las 

diferentes identidades planteadas por Wendt contribuirá a entender la actuación de 

Serbia dentro del conflicto 

En la identidad personal-corporativa, las identidades son constituidas a partir de 

estructuras homeostáticas 1 , que hacen de los actores distintas entidades. Esta 

identidad presupone individuos con identidad colectiva y es una plataforma para otras 

identidades; se hace referencia a ésta como una categoría social, debido a que las 

personas comparten algunas características comunes: rasgos, actitudes, habilidades, 

conocimientos, experiencias, entre otros. La diversidad étnica-cultural existente en los 

Balcanes, principalmente en el tema religioso, hace que se configuren ciertas 

comunidades con signos identitarios comunes, pero a la vez imposibilita la unión de los 

eslavos del sur. 

Las categorías de las identidades, hacen referencia a los regímenes o formas de 

Estado; los cuales están ligados a temas culturales. República Federal Socialista de 

                                                           
1
 Homeostático: Es una facultad, que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable 

compensado los cambios de su entorno.  
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Yugoslavia, es una clara representación de lo anterior, ya que se constituyó bajo un 

gobierno federal con el fin de que todas las identidades dentro de ésta, se reconocieran 

como iguales y ninguna tuviera mayor preponderancia que la otra. En el caso 

yugoslavo la evidencia muestra que los lazos culturales  no se decretan, sino que estos 

nacen antes de éste y se mantienen en el tiempo. 

El papel de la identidad, toma dependencia en la cultura. Porque las personas 

pueden identificarse con patrones sociales para ocupar una posición en la estructura y 

seguir normas de comportamiento. El intento por la unificación eslava de Tito, donde 

las nacionalidades y pueblos dentro del Estado tenían diversas identidades, que eran 

reconocidas por parte del gobierno, fueron dejadas en el ámbito interno de cada 

República; sin embargo cuando las identidades fueron ganando mayor importancia a 

nivel federal, el nacionalismo afloró y el Estado entró en crisis.  

Se observa que las identidades están ligadas a los diferentes intereses. Porque 

los intereses presuponen identidades, debido a que los actores no pueden saber que 

quieren sino saben los que son; las identidades tienen diversos grados culturales que 

pueden llegar a configurarse como intereses, que a la vez están constituidos por ideas. 

Sin los intereses las identidades no tiene una fuerza motivacional y sin las identidades 

los intereses no tienen dirección. (Wendt, 1999) 

Los grupos identitarios,  son basados en factores comunes como el idioma, la 

cultura, la religión y la etnia; estos elementos a veces son efectos de la política de 

Estado, pero algunos perduran después y a pesar de la existencia de éste. En el caso 

yugoslavo los grupos étnicos se conformaron mucho antes que el Estado, por esta 

razón perduraron después de éste y a la vez se conformaron como un elemento 

principal para la disolución estatal.  A partir del constructivismo, se establece que la 

identidad es un elemento fundamental en la configuración de los intereses; que para 

este caso, fue de vital importancia para la formación de los nuevos Estados que 

surgieron después de la disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia. 

La sociedad junto a sus símbolos identitarios,  tuvieron un papel preponderante en la 

construcción de Estado y a la vez el Estado no determinó a la sociedad, sino que fue 

ésta la que determinó al Estado; contrario a lo establecido por Wendt.  
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El Estado entonces, moldeaba no sólo la identidad de la nación a través 

de sus diversas instituciones, en especial la educación, sino que también 

moldeó la identidad de las personas a través de las creencias cívicas, 

laicas y seculares que impuso, haciendo que el orden esperado fuera una 

construcción duradera de reconocimiento mutuo y disolución definitiva de 

las antiguas identidades locales, étnicas y religiosas, o por lo menos su 

contención dentro de las esferas privadas, lejos de los espacios públicos 

(Patiño, 2006, p. 327). 

El Estado yugoslavo como moldeador de la identidad, fue incapaz de crear una 

identidad común y en parte esto es consecuencia del alto grado de descentralización 

de éste y falta de políticas con fines de homogenización. Por esta razón, los elementos 

identitarios de cada nación o pueblo,  van a adquirir mayor relevancia a partir de la 

década de 1980 y específicamente a inicios de 1990, como ya se ha mencionado 

anteriormente. La religión, fue el principal elemento identitario en los Balcanes, que 

tuvo una gran capacidad de movilización y pudo romper con las estructuras sociales y 

políticas de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia. Así mismo, la 

religión se constituye como un freno para la integración y un factor decisivo para la 

construcción de los nuevos Estados balcánicos. 

Durante la guerra en Bosnia- Herzegovina, se constituye la República Federal 

de Yugoslavia el 27 de abril de 1992. Esta República fue producto de la unión de 

Serbia y Montenegro y pretendía constituirse como la sucesora de la Yugoslavia de 

Tito. Sin embargo, ante la presión y poco reconocimiento internacional, en 2003 

empieza a denominarse Serbia y Montenegro. La unión de estos dos Estados se da 

principalmente  por la afinidad religiosa existente entre éstos y también le dio la 

posibilidad a Serbia de tener una salida al mar Adriático. Esta unión se terminó en el 

2006, por el plebiscito realizado a la población montenegrina, donde se votó a favor de 

la independencia. El 3 de junio de ese año surge el Estado de Montenegro y Serbia por 

separado, además se pone fin a las pretensiones de consolidar un Estado  paneslavo. 

Por otra parte, en 1999 debido a la influencia y presión internacional, la 

República Federal de Yugoslavia fue intervenida por la OTAN principalmente en 
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Kosovo, provincia ubicada al sur de Serbia, cuya población es mayoritariamente 

albanesa (90%) y cuyos objetivos han sido proclamar su independencia. Es por esta 

razón, que Belgrado intervine la región y posterior a esto se da la intervención de la 

OTAN. 

Para febrero de 2008, la provincia se autoproclama independiente, al ser 

reconocida como Estado independiente por 75 países pertenecientes a la ONU; entre 

los cuales se encuentra  Estados Unidos, Canadá, 22 de los 27 Estados de la Unión 

Europea, Arabia Saudí, Turquía, entre otros. Entre quienes se oponen se encuentra 

Serbia, Rusia, China, India, algunos países en América Latina y dentro de la Unión 

Europea, están España, Chipre, Grecia y Rumania (Acosta & Gastón, 2011). La 

comunidad internacional está dividida, específicamente entre las principales potencias; 

que obviamente dan o no su reconocimiento a Kosovo bajo el marco de sus intereses 

en la región. Igualmente se ejerce presión a Serbia, por parte de las diferentes 

organizaciones internacionales; principalmente por parte de la Unión Europea para que 

este Estado reconozca la independencia de Kosovo, siendo esto una exigencia para 

poder entrar a la unión.  

En la actualidad la independencia kosovar no es reconocida por Serbia. Por 

parte de la Unión Europea existen intenciones para la entrada de Kosovo, pero como 

se mencionó anteriormente, la unión está dividida ante el reconocimiento de ésta. La 

economía de esta provincia o Estado (dependiendo la óptica desde la cual se analice), 

está basada en elementos delictivos, bajo las identificadas mafias kosovares que tienen 

influencia en Europa y parte de Asia principalmente. Así mismo, las minorías dentro de 

territorio kosovar son excluidas de diversas formas. 

Se concluye,  que la formación del Estado serbio, está ligado a la formación 

estatal de toda la región de los Balcanes, debido al movimiento paneslavista que surgió 

a inicios del siglo XX,  encabezado por Serbia. Así mismo, este movimiento va a estar 

presente en la construcción de los diferentes Estados durante el este siglo.  

La teoría de Tilly, en la cual éste sostiene que los Estados se forman a partir de 

la guerra, en este trabajo fue útil hasta la aparición de la República Federal Socialista 
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de Yugoslavia. La guerra como factor de construcción de Estado fue importante en el 

análisis; por una parte de las guerras balcánicas, cuya consecuencia fue el surgimiento 

del sentimiento paneslavo por parte de Serbia después de la victoria, que 

desencadenaría en la creación del Reino de los serbios, croatas y eslovenos; y por otra 

parte la conformación de grupos partisanos durante la Segunda Guerra Mundial, como 

forma de resistencia ante la invasión de los países del eje, esto dio los pilares en los 

cuales se conformó la República Federal Socialista de Yugoslavia. 

Sin embargo, la teoría de Tilly fue deficiente para el análisis después de las 

décadas de 1980 y 1990. A partir de esta época, la identidad étnica va a tener un papel 

preponderante en la formación del Estado; ya que, como se mencionó anteriormente en 

los Balcanes confluyen diversas identidades principalmente religiosas, producto de las 

diferentes invasiones que se han llevado a cabo históricamente. Por esta razón, la 

teoría de Wendt, que destaca como elemento aglutinador la identidad,  para este caso 

fue importante en el análisis de la construcción del Estado serbio, debido a que la 

cultura es una condición de la posibilidad para el poder y las explicaciones de los 

intereses.  

Según los hallazgos de esta investigación, la intervención internacional es un 

elemento importante para la construcción de los diferentes Estados en la región 

durante el siglo XX y XXI. La creación del Reino de los serbios, croatas y eslovenos, 

que fue producto principalmente de los intereses de Francia en los Balcanes. Pero esta 

intervención se materializó principalmente después del nacimiento de República 

Federal de Yugoslavia en 1992, donde el intervencionismo se llevó a cabo de 

diferentes maneras, como lo fue el establecimiento de tropas de la ONU y la OTAN. 

Igualmente la presión internacional juega un papel importante en el reconocimiento de 

Kosovo como un Estado independiente. 

Finalmente, se puede decir que la creación de Estado-nación en el caso serbio, 

estuvo marcado principalmente por tres factores: la guerra, la identidad étnica 

esencialmente de tipo religiosa y la intervención internacional. Por lo cual, Serbia en la 

actualidad no se termina de configurar con un Estado y la conformación de éste, muy 
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seguramente va a variar dependiendo de las aspiraciones de la población serbia y los 

intereses de las potencias en la región. 
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