
 
 

Relatoría 

Croacia hoy: Conversación con el Embajador Pjer Šimunović 

 

El conversatorio comienza con la bienvenida de parte de la Universidad Iberoamericana al 

Embajador, además de hacer alusión a la Dra. Mónica Laborda como moderadora de cualquier 

pregunta que surja del auditorio. La Dra. Laborda presenta la semblanza del Embajador, que 

se desempeñó como periodista en un periódico en Zagreb y en la BBC, además de haber 

estudiado en Londres. Ha presidido organismos internacionales y trabajado de cerca con 

organismos de Naciones Unidas, siendo experto en asuntos de seguridad.  

 

El Embajador agradeció la invitación al COMEXIy a la Universidad Iberoamericana, y 

presenta este conversatorio como una oportunidad de ofrecer su visión sobre asuntos globales 

y europeos desde el punto de vista de Croacia, en particular sobre seguridad.  

 

Comienza hablando sobre el asunto más apremiante sobre para la comunidad europea, que es 

la invasión rusa a Ucrania, que en su perspectiva ha transformado el manejo de asuntos internos 

de Europa y que es una flagrante violación de la soberanía nacional ucraniana. Es un atentado 

en contra de los asuntos de otros países, que ha provocado una reacción inmediata de parte de 

occidente, en particular de las naciones de la OTAN y la Unión Europea, además de otros como 

Australia y Nueva Zelanda.  

 

Aclaró que Rusia, en lugar de buscar cooperación y relación pacífica a través de las fronteras, 

ha optado por la violencia y el cruce ilegal de fronteras internacionales que ha provocado el 

aislamiento político ruso. El apoyo de otros países a Ucrania se basa en que puedan defenderse 

a sí mismos, y el apoyo de países fronterizos ha permitido que millones de personas abandonen 

su país ante el inmenso sufrimiento que la guerra ha causado sobre los civiles que han sido 

objetivo de ataques directos.  

 

Otra consecuencia, que han significado una robusta respuesta internacional, ha sido el tema de 

los refugiados, que según el embajador, son cerca de 5 millones, además de los otros 7 millones 



 
de desplazados internos, lo que significa un sufrimiento masivo. La respuesta internacional se 

ha enfocado en apoyar a los refugiados, y aclara que Croacia ha recibido cerca de 15 mil y 

espera que el país le abra las puertas a más, como otros países (Rumania, Polonia, Alemania, 

Estados Unidos) que han recibido a muchos más. Como miembros de la OTAN y de la Unión 

Europea, para Croacia y otros países, la prioridad es que el conflicto se detenga y se normalice 

la situación.  

 

El conflicto ha permitido, en palabras del Embajador, que se revitalice a la Organización de las 

Naciones Unidas que, a través de acciones y condenas explícitas, ha permitido que la ONU 

obtenga un nuevo valor. Asimismo, ha permitido que salga a la luz una problemática estructural 

de la Organización, que es el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad y la imposibilidad de que se le retire el derecho de veto a un miembro permanente. 

Para el Embajador, el que Rusia no se esté comportando de acuerdo con la Carta de la ONU es 

motivo suficiente para que se le retire el derecho de veto. Cualesquiera pretextos y excusas del 

gobierno ruso, para el Embajador el conflicto no es más que un ejemplo clásico de 

arrebatamiento de territorio a través de un indiscriminado y criminal uso de la violencia.  

 

Aunque México no esté tan expuesto a las amenazas de seguridad, uno de los temas más 

discutidos en la última reunión del Banco Mundial en Washington es la amenaza económica 

que el conflicto representa a todo el mundo, y para el Fondo Monetario Internacional y el propio 

BM es preocupante, al grado de que el Banco ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento 

económico global. Están afectadas las cadenas de suministros, los esfuerzos en contra de la 

pandemia y en particular el mercado energético (escasez de hidrocarburos), especialmente para 

países europeos que dependen del gas natural ruso. La escasez ha permitido la apertura del 

mercado de gas LP a otros países como Estados Unidos, esto mientras se normaliza la situación 

y se eliminan paulatinamente las sanciones a Rusia.  

 

Sin embargo, otra consecuencia del conflicto es la ralentización del distanciamiento del mundo 

de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático, que para la mayoría de los países 

europeos se mantiene como meta estratégica. En un corto a mediano plazo se seguirá lidiando 

con la guerra que es impredecible y no parece que se resolverá pronto, ante el apoyo de 

Occidente a Ucrania y los esfuerzos rusos por seguir causando destrucción en contra de civiles.  



 
 

El conflicto seguirá causando tensión entre las grandes potencias y otras potencias medias 

como China y la India, lo que implica una afectación puntual al orden global, tanto político 

como económico. Hace quince años la amenaza para Europa era el terrorismo proveniente de 

Medio Oriente, y nadie se imaginaba que hubiera una amenaza directa, como antaño, de una 

gran potencia como lo que sucede hoy. Hay un cambio total en la estrategia de seguridad 

nacional en los países de la OTAN ante el resurgimiento de la vieja dinámica de guerra de los 

Estados que todos esperaban y aseguraban no volvería a pasar.  

 

Tanto la crisis actual como la pandemia nos han demostrado la fragilidad de las cadenas de 

suministros, que ha ocasionado escasez de insumos básicos. La meta no sería volverse 

autosuficiente, lo cual no tiene sentido económico, sino que la comunidad de naciones asegure 

la estabilidad de las cadenas de suministros y que todos los conflictos sean resueltos de manera 

pacífica. La clave está en el entendimiento de los países que comparten los valores de la 

democracia, libre mercado y el estado de derecho.  

 

Ante el colapso de la Unión Soviética y el comunismo, la caída de Yugoslavia se vio detenida 

por los esfuerzos del gobierno serbio de Milosevic de mantener unido el país a la fuerza, lo que 

es un paralelismo a las acciones de Putin. Esto trajo catástrofe a través de destrucción masiva 

y limpieza étnica que pueden verse en Ucrania. La comunidad internacional actuó tarde en el 

caso de Milosevic para condenarlo, pero estableció las bases de la Corte Penal Internacional.  

 

Croacia tuvo éxito en defenderse a sí misma y ganar su independencia y soberanía, así como 

construirse como un país democrático y libre, y tuvo éxito en unirse a la UE y a la OTAN, y se 

ha comprometido con esta superpotencia diplomática, tecnológica, comercial y económica. Se 

ha comprometido con los esfuerzos de paz y democracia de la UE, que han sorprendido a 

Estados Unidos en cuanto a su velocidad de reacción frente a la crisis ucraniana. Aunque la UE 

no sea una superpotencia militar, ha demostrado en esta situación que un grupo de 27 países 

puede actuar rápidamente como uno como una superpotencia normativa, sobre todo en lo que 

se refiere a Derechos Humanos.  

 



 
Actuando a través de sus instrumentos, la UE ha actuado hacia el exterior para combatir la 

corrupción vía diplomacia y los mecanismos de acción del bloque. Con México se ha 

fomentado la cooperación en muchos aspectos, como el consular y el económico, y se ha 

facilitado la relación en los últimos tiempos. En la última reunión de la Alianza del Pacífico el 

Embajador habla de la sorpresa que le causó que los países miembros estuvieran tan abiertos a 

unirse a nivel multilateral en lugar de combatirse por el mercado.  

 

Croacia se ha beneficiado de ser parte de la OTAN y de la UE, ya que se ha visto apoyado para 

no actuar solo frente a sus retos, sino que ha estado activamente en asuntos multilaterales. Ha 

contribuido con el apoyo a países cercanos como Montenegro y Macedonia del Norte para ser 

parte de la OTAN, aunque el caso de Serbia es diferente por su relación cercana con Rusia, en 

particular ahora que han evitado posicionarse en el caso de la invasión a Ucrania. Su posibilidad 

de unirse a la UE implica alinearse con los preceptos del bloque, lo que Serbia no parece hacer 

al alinearse con Rusia, pero si resolvieran esa situación tendrían la puerta abierta la membresía 

europea.  

 

Para pertenecer a la UE se requiere una serie de reformas que no todos los países tienen la 

voluntad de realizar. El proceso suele ser largo y no suelen admitirse a países de forma 

inmediata, por lo que el proceso de admisión a la UE depende en gran medida de la voluntad 

de los países a cambiar y a estar contextualizados dentro de los parámetros del bloque. Para 

Croacia las reformas llegaron a ser dolorosas, pero las cumplieron y hoy se ben los beneficios, 

especialmente en Derechos Humanos y transparencia. El legado del comunismo ha sido 

complicado para los países que pertenecieron al bloque soviético, por lo que les dejó la 

insostenibilidad de aquellos gobiernos totalitarios, especialmente en términos económicos.  

 

Para Croacia, la relación con México tiene un enorme potencial en cuanto a exportaciones e 

importaciones, joint ventures, inversiones y posibles acuerdos de modernización con la UE, 

haciendo a México un país privilegiado como parte del G20. El futuro del país y su relación 

con Europa es alentador en cuanto a las cadenas de suministros y posible producción de alta 

gama, sobre todo tomando en cuenta su acceso privilegiado al mercado norteamericano. El 

mercado automotriz y tecnológico es favorecedor en cuanto a la tecnología, lo que lo hace un 

mercado prometedor para automóviles híbridos y eléctricos.  



 
No es necesario hablar de turismo, que es uno de los grandes fuertes de México, al igual que el 

de Croacia, cuyo 20% del PIB proviene del turismo. Se espera aprovechar el turismo entre 

croatas y mexicanos.  

En la ronda de preguntas y respuestas, los cuestionamientos al Embajador fueron respecto a los 

siguientes temas: la transición croata del comunismo a la democracia; el rol de Rusia en la 

geopolítica de los Balcanes; la influencia y la relación de la OTAN y la UE en la región del 

indo-pacífico ante la influencia de China; oportunidades existentes para posibles experiencias 

profesionales de mexicanos en Croacia; la adopción del euro en el país a partir de 2023; la 

demanda de gas natural del bloque y la importancia del hidrocarburo frente a la crisis ucraniana; 

los esfuerzos de Croacia para adherirse a las metas medioambientales de la UE en cuanto a 

energías renovables; y la efectividad de las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad 

respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania.   

 


