
 

El País 

La República de Croacia es un país situado en el suroeste de 
Europa, y está entre Bosnia y Herzegovina y Eslovenia. Su 
capital es Zagreb, y tiene aproximadamente 708.26 mil 
habitantes (2011). Las tierras hoy pertenecientes a Croacia ya 
fueron parte del imperio Austro-Húngaro hasta el final de la 
Primera Guerra Mundial. En 1918, junto con los eslovenos y 
serbios los croatas formaron el reino de Yugoslavia, pero en 1991 
Croacia se declaró independiente. Hoy el país es una república 
parlamentaria, y su actual presidenta es Kolinda Grabar-
Kitarovic. 

 

Croacia en la Unión Europea 

 

Croacia hizo el pedido para entrar en la Unión Europea en el año 
2003, en 2011 fue aprobado por el parlamento europeo y en 
2012 la población de Croacia votó y aprobó el referéndum. El 1º 
de julio de 2013 el país pasó a ser el 28º miembro de la UE. 

 La República de la Croacia tiene un representante en la 
Comisión Europea, Neven Mimica, que se encarga del desarrollo 
y la cooperación internacional, además posee nueve comisarios 
en el Comité Europeo de las Regiones y nueve en el Comité 
Económico y Social Europeo, además Croacia tiene una 
representación permanente en Bruselas, en la "embajada de 
Croacia ante la UE", local en el que puede establecer 
interacciones con las instituciones de la unión europea y 
garantizar que los intereses y las políticas de los países puedan 
realizarse. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

 

Las relaciones entre Croacia y el Reino Unido comenzaron a 
construirse en el siglo XVII a través de medios artísticos, cuando 
las principales obras inglesas empezaron a traducirse a la 
lengua croata, además, en esa época el interés británico por los 
croatas aumentó a causa de su poder de monumentos 
arqueológicos, como el Palacio de Diocclesiano. Después de la 
entrada de Croacia en la Unión Europea, estas relaciones 
crecieron, y existen festivales croatas que se celebran 
anualmente en la ciudad de Londres, y los dos países son 
miembros del Consejo Europeo (CE), de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), lo que facilita interacción entre ellos. 
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