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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Glas domovine izhaja že slabih sedem let in do sedaj nismo še nikoli objavili tujih prispevkov 

ali prevodov za špansko govoreče Slovence v izseljenstvu. Pri tej številki smo imeli v mislih 

predvsem mlade Slovence, tretjo in četrto generacijo ter vse naslednje bodoče generacije, ki 

živijo v tujini in jim je slovenščina tuji jezik, zavedajo pa se svojih korenin in jih spoštujejo, ter 

jih zgodovina njihove domovine tudi zanima. V prvi vrsti njim je namenjena ta številka 

spletnega časopisa, da si o zlati dobi Slovenstva, ko smo si kot narod sami pisali svojo sodbo, 

lahko sami ustavrijo podobo, kako je bilo, ko smo se osamosvojili, ko je Slovenija stopila na 

pot demokratizacije. Nekateri se bodo morda še spomnili, kako so svojim staršem, babicam in 

dedkom pomagali v tistih junijsko-julijskih dneh 1991, ko so pred ambasadami in vladnimi 

palačami držav, v katerih so živeli, manifestirali in prosili, da naj njihovi voditelji Sloveniji čim 

prej podelijo mednarodno priznanje. Pogosto namreč pozabimo, da so bili ravno Slovenci po 

svetu tisti, ki so odločilno vplivali na svoje vladne predstavnike, da so Sloveniji že decembra 

1991, največ pa v prvih mesecih leta 1992 podelili mednarodno priznanje. Prav tako ni bila 

majhna finančna pomoč, ki so jo Slovenci po svetu namenili za Slovenijo, opustošeno od 

agresije Jugoslovanske ljudske armade.  

V tej številki je predstavljena kratka zgodovina osamosvojitve za angleško govoreče Slovence 

po svetu. Hkrati pa je lahko pričujoče besedilo tudi pomoč pri pouku domoljubja pri predmetu 

španski jezik ali medpredmetnem povezovanju. Besedilo oz podatki so v pomoč tudi vsem, ki 

imamo prijatelje v tujini in jim ob obisku želimo predstaviti nekaj iz zgodovine slovenskega 

naroda. Nenazadnje pa je kratka zgodovina demokratizacije in osamosvojitve Republike 

Slovenije dobro izhodišče za promocijo mlade države, ki bo v naslednjem letu dopolnila 30 let.  

Špansko besedilo je  pripravila mag. Alenka Gortan, prof. španščine in angleščine. 

 

Veliko užitkov ob branju! 

 

Uredništvo Glas domovine 

 

 

 

 

 

UVODNIK 
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La edad de oro de la independencia eslovena 

 

Vamo a hablar sobre el período de finales de los años 80 del siglo XX cuando aparecieron 

primeras iniciativas para una sociedad diferente con multiples partidos políticos y una política 

democrática. En aquel entonces Eslovenia formo parte de la República Federativa Socialista de 

Yugoslavia con un regimen comunista.  

Poco a poco nació la oposición en contra a regimen comunista. En ese período los intelectuales 

que se reunían alrededor de la edición 57 de la revista Nova revija presentaron la visión del 

programa nacional esloveno que sirvió como plataforma para DEMOS (Oposición Democratica 

de Eslovenia), un programa político de independencia de Eslovenia que se realizó en el año 

1991.  

Siguió la guerra de la independencia que duró 10 días hasta la proclamación de un verdadero, 

auténtico estado independente en el enero de 1992.   

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 
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Edición No. 57 de la revista Nova revija  

(La Nueva Revista) 
 

n la edición 57 de la revista Nova revija – una revista mensual subtitulada Prispevki za 

slovenski nacionalni program (Contribuciones al programa nacional esloveno) – los 16 

estimados intelectuales eslovenos expresaron sus pensamientos e ideas sobre la crisis 

social, situación política en Yugoslavia y la situación de la nación eslovena. Socialistična zveza 

delovnega ljudstva (Unión Socialista de la Gente Trabajadora - SZDL) organizó una reunión 

de su presidencia. La fuerte discusión sobre la edición no. 57 de la revista Nova revija duró 

horas y horas. Los dos editores, estimados escritores Niko Grafenauer y Dimitrij Rupel, fueron 

sustituidos.  Pero la suerte estaba echada: la edición 57 de la revista Nova revija formó el 

programa nacional y político de la oposición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Original cubierta de la edición 57 de la revista Nova revija 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 
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El arresto de Janez Janša y el juicio contra los 

Cuatro JBTZ: Janez Janša, Ivan Borštner, David 

Tasič y Franci Zavrl 

 

l 31 de mayo en 1988 el Servicio de Seguridad Estatal (policia secreta de Yugoslavia) 

arrestó a Janez Janša. Servicio Militar Estatal arrestó también a Ivan Borštner y unos 

días después a David Tasič y Franci Zavrl. Así empezó el proceso famoso en el cual el 

poder comunista fue opuesto por primera vez.   

La acción pública fue inaudita y sin precedente. Igor Bavčar formó un Comité de derechos 

humanos y organizó cinco enormes reuniones públicas para soportar a los JBTZ Cuatro. Las 

reuniones significan los inicios de la Primavera Eslovena y el despertar esloveno a la nueva 

independendente Eslovenia. En 1995 el tribunal supremo de Eslovenia anularó veredicto contra 

los Cuatro. 

 

Manifestación masiva en Kongresni trg para soportar a los Cuatro 
(photo: Janez Janša personal archive) 

E 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 
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La Declaration del Mayo 

 

a declaración del mayo fue una declaración política formada por la primera Oposición 

de los partidos políticos. La declaración fue leída por un poeta esloveno Tone Pavček el 

8 de mayo de 1989 en amplias manifestaciones contra la segunda detención de Janez 

Janša.  

La Declaración  exponía: 

L 

Los firmantes de este documento declaramos que: 

 

1. Los eslovenos deseamos vivir en un soberano país; 

2. Como un país soberano adoptamos decisiones independentes en todo lo 

que respecta a los conexiones con otras naciones eslavas de sur y otras 

naciones dentro de Europa renovada; 

3. Basado en esfuerzos historicos de la nación eslovena sólo podemos 

ganar la independencia política a través de: 

• Respetar los derechos civiles y las libertades, 

• Democracía – incluyendo el pluralismo político, 

• Organisación social que asegura prosperidad emocional, espiritual y 

material en acordancia con recursos naturales y posibilidades de los 

ciudadanos eslovenos. 

 

Firmado por: Društvo slovenskih pisateljev (Asociación de escritores 

eslovenos), Slovenska demokratična zveza (Unión democrática de Eslovenia), 

Slovenska kmečka zveza (Unión campesina de Eslovenia), Slovensko 

krščansko socialno gibanje (Movimento cristiano social de Eslovenia), 

Socialdemokratska zveza Slovenije (Unión social demócrata de Eslovenia),  

el 8 de mayo 1989. 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 
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LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

Original de la Declaración de mayo 
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El Nacimiento de DEMOS 

a Coalición de Oposición Democrática de Eslovenia (DEMOS) fue firmada el 4 de 

deciembre de 1989 por Jože Pučnik (de parte de Unión Social Demócrata de Eslovenia),  

Hubert Požarnik (de parte de Unión Demócrata de Eslovenia), Lojze Peterle (por parte 

de Movimiento Cristiano Social de Eslovenia) e Ivan Oman (por parte de la Unión Campesina 

de Eslovenia). Algunos grupos políticos y de interes participaron en DEMOS un poco más 

tarde. En conferencia de prensa (el 10 de deciembre 1989) los representates de la Oposición 

acusaron a los comunistas de haber impulsado el estado político ilegal y de tener monópolo 

económico.  

Por eso DEMOS decidió a tomar un nuevo camino en dirección de legitima batalla por obtener 

derechos en un estado que sea democrático. DEMOS formó dos demandas principales: petición 

para la sociedad civil en un estado legal, democrático con el sistema multipartidista. La segunda 

fue la petición para soberanía nacional y estatal. DEMOS eligió a Jože Pučnik como Presidente. 

The leader of the coalition DEMOS was a famous dissident Jože Pučnik.  

  

L 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

Cartel de elección 
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El gobierno de DEMOS 

n abril 1990, poco después de las primeras elecciónes multipartidistas democráticas en 

Eslovenia después de la 2ª Guerra Mundial, el mandato para formar el gobierno obtuvo 

Lojze Peterle, uno de los más importantes representantes de DEMOS. El gobernado de 

DEMOS exigió el cumplimiento de soberanía y completa reforme de sociedad en Eslovenia. 

Partido comunista reaccionó energicamente frente todo esto. El 23 de deciembre 1990 se 

cumplió un plebiscito que lo organizó DEMOS.  

La pregunta era: »¿Debería Eslovenia convertirse en la república independente y autónoma?« 

El resultado del plebiscito fue convincente (más de 88% de los Eslovenos hayan votado por 

independente Eslovenia) y entonces hasta los más incredules en política eslovena tenían que 

aceptar la idea de la nueva patria. De acuerdo con la ley, el plebiscito debería ser realisado 

dentro de 6 meses. Desde ese momento empezó el período más dificil y más exitoso de 

DEMOS. El proceso de la independencia, la breve guerra en contra EPY (Ejercito Popular de 

Yugoslavia) y el reconocimiento diplomático fueron principales logros que aseguraron el nuevo 

gobierno y un nuevo período en la historia eslovena.   

  

E 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

Papeleta de votación utilizada en el plebiscito 
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El Establecimiento de Manevrska struktura (La 

guardia protectora de patrimonio nacional) 

as autoridades comunista no estaban observando tranquilamente los primeros pasos 

hacia la libertad. El 16 de mayo 1990  (el mismo día cuando gobierno de DEMOS juró 

como presidencia) las autoridades comunista empezaron a desarmar la Defencia 

territorial para incapacitar el ejercito y defensa de Eslovenia. El proceso de desarmamiento dejó 

Eslovenia sin armas.  

Para proteger los intereses de los Eslovenos, Janez Janša e Igor Bavčar empezaron a organizar 

la armada eslovena MSNZ (Estructura militar para proteción nacional). El primer Líde, el autor 

intelectual de MSNZ y su comandante era Tone Krkovič. MSNZ podía proteger Eslovenia 

contra  todo tipo de ataques armados y todo tipo de la agresión armada. MSNZ viene 

desarollandose desde mayo 1990. En el primer desfile militar en Kočevska Reka el 17 

deciembre de 1990 la nueva armada eslovena era presentada por primera vez. El primer ministro 

del gobierno DEMOS Lojze Peterle decía palabras famosas:  

»Hoy podemos echar una mirada a ejercito esloveno por la primera vez.« 

Con MSNZ Eslovenia ganó un sistema eficaz para protegerse y esto jugaba un papel importante 

en la guerra que duró 10 días. 

  

L 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

El primer desfile militar en Kočevska Reka  

(photo: Janez Janša personal archive) 
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Bandera, escudo e  

himno esloveno 

 

a Bandera eslovena se definió en asemblea eslovena el 24 de junio de 1991. A pesar de 

una fuerte discusión en la cual varias propuestas se presentaron, finalmente la asemblea  

se puso de acuerdo sobre la nueva bandera. Tomaron la bandera vieja y sustituyeron el 

viejo escudo de armas por el nuevo. E 

n el centro de la parte azul se halla el imagen de Triglav estilizado en color bianco. Debajo hay 

dos líneas onduladas azules que representan el mar y los ríos. Sobre ellos se encuentran tres 

estrellas doradas hexagonal, en la forma de al revés representando el triángulo que era el escudo 

de condes de Celje. Escudo es bordeado en rojo.  

Las autoridades nuevas se pusieron de acuerdo sobre el himno nacional el 29 de Marzo de 1990. 

El texto se tomó de la séptima éstrofa de Zdravljica, un poema de France Prešern. La música 

fue compuesta por Stanko Premrl.  

  

L 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

La bandiera eslovena con el escudo de armas  

(Photo: Robert Fojkar) 
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El proceso de la independencia;  

Eslovenia es independente! 

os Resultados del plebiscito mostraron que casi 100% de la gente votó por independente 

Eslovenia. Eso fue un signo para el parlamento que preparara todo lo necesario para 

tomar acción hacia la independiencia. El 25 de junio de 1991 el parlamento aceptó la 

carta constitucional de la independencia y la Declaración de la independiencia.  

El día antes, la nueva bandera y el escudo fueron presentados, y también todo un cuerpo de 

leyes de la república de Eslovenia fue aceptado. Las autoridades eslovenos tomaron autoridad 

jurídica de los manos de autoridades federales de Yugoslavia (La ley de ciudadanía, ley de 

extranjería,  ley de pasaportes, relaciones exteriores, las reservas de divisas, el banco central de 

Eslovenia, aduanas).  

La proclamación solemne de un estado independente se hizo en Trg Revolucije (hoy en día 

llamado Trg Republike) el día siguiente, el 26 de junio de 1991.  

 

  

L 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

La proclamación solemne del estado independente  

(Photo: Janez Janša personal archive) 



14 
Glas domovine – 30/VII – 2020 

 

 

La guerra de 10 días 

a agresión de Ejercito Popular de Yugoslavia empezó el 26 de junio de 1991 con 

invasión a Vrhoplje cerca de Vipava. Los habitantes locales pararon los tanques con sus 

propios cuerpos, mostrando tremenda valentía. La guerra empezó. El primer conflicto 

armado estalló a las 4 por la noche en Poganci (entre Metlika y Novo mesto) cuando APY 

empezó la marcha hacia fronteras. Las nuevas fuerzas armadas eslovenas bloquearon al agresor 

y sus cuarteles militares y apagaron el sistema eléctrico, agua y telefones.  

Hasta el 28 de junio de 1991 el nuevo ejercito esloveno ya controlaba muchos pasos fronterizos, 

cuarteles militares, centros de escuchas telefónicas y otras facilidades de APY. El 30 de junio 

el presidente de gobernado federal Yugoslavo Ante Marković llegó de Belgrado a Ljubljana 

por presión de los políticos európeos. Ellos exigieron un acuerdo en terminar los conflictos. El 

acuerdo político se alcanzó en Ljubljana pero APY no cumplieron el acuerdo y las luchas 

siguieron.  

Ejercito esloveno respondió de manera firme y neutralizó la actividad militar. APY empezó a 

retroceder a las barracas el 4 de julio. Eslovenia obtuvo control de las fronteras. El ejercito 

Yugoslavo fue derrotado el 26 de octubre 1991, unos minutos después de medianoche cuando 

el último trasbordador llevó a soldados yugoslavos fuera de Eslovenia a través del mar. El punto 

clave para el reconocimiento fue obtenido.  

  

L 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

La declaración de guerra, firmada por general coronel Konrad Kolšek, dirigido a 

Lojze Peterle, presidente de gobierno, en vez de ser dirigida a comandante – 

presidente de la república Milan Kučan 
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LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

Conflicto armado en Rožna Dolina, Nova Gorica 

 Destrucción en el areopuerto Brnik en donde fueron asesinados los periodistas 

extranjeros  

(Photos: Janez Janša personal archive) 
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LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

Ruinas del helicóptero abatido en Ig. Su misión era destruir Ig completamente 

 (Photo: Jože Jerome) 

 

Un trozo de bomba de racimo. APY arrojaron bombas de racimo sobre 

Kočevska Reka y Gornja Radgona el 28 de junio 1991. Las arrojaron aunque 

las convencias internacionales prohiben bombas de racimo. 
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Aceptada la constitución y reconocimiento 

internacional de Eslovenia 

a asamblea de la república de Eslovenia  aprobó la constitución el 23 de deciembre de 

1991. En sus disposiciones principales la Constitución define Eslovenia como una 

república democrática, legal, social, donde la gente tiene poder. Se garantiza la igualidad 

de derechos humanos y libertades basadas en tradiciones európeas. Se garantiza la propiedad 

privada y economía libre. Se separa poder de la legislación, poder judicial, poder executivo.  

Los primeros países que reconocieron el estado de Eslovenia son Croacia, Georgia, Países 

bálticos. Pero la más importante fue la decisión de Alemania y Vaticano en el enero 1992. Ellos 

respaldaron la decisión de Eslovenia de estar un país independente. Vaticano reconoció la 

independencia de Eslovenia el 13 de enero 1992, dos días después del reconocimiento de los 

países occidentales európeos. Después de eso nació Eslovenia libre democrática y tomó parte 

en integraciones políticas internacionales. Eslovenia se convirtió en 176. miembro de Naciones 

Unidas el 22 de mayo 1992.  

Oposiciones al proceso de independencia 

a nación eslovena fue más unida en el período de la Primavera Eslovena y durante el 

proceso de independencia (1988 – 1991). La gente tenía una voluntad increible para 

independencia, (más de 85%)  pero sin embargo muchos políticos y altos representantes 

de la sociedad  se mostraron contrarios a nuestra independente patria, contrarios a esloveno 

ejercito y estado. 

Milan Kučan, el entonces presidente de Eslovenia dijo varias veces:  

 

» Nuestra opción es sin duda Yugoslavia. Absolutamente. «  

(1989) 

» Es dificil incluso pensar sobre la secesión de Eslovenia de  Yugoslavia. Eso 

núnca ha sido mi más íntima opción. Es dificil aceptarlo.«  

(1990) 

» Me hacen reproches por estar en contra de secesión.  

Bueno, aún hoydía estoy en contra. « 

(2015) 

 

L 

L 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 



18 
Glas domovine – 30/VII – 2020 

 

 

Se publicaron varias veces artículos en la revista Mladina entitulados por ejemplo: Eslovenia 

independente? No, gracias! (1991)  

NOB (Guerra de Liberación Nacional – se refierre a partisanos de la segunda guerra mundial) 

Unión de combatientes escribió una carta abierta en la cual decía que era completamente en 

contra de la secesión eslovena y que la secesión fuera como un suicidio para Eslovenia sin 

Yugoslavia y las futuras generaciones no nos perdonarán.  

Franco Juri, el miembro del Parlamento de aquel entonces, no quería asistir en ceremonia 

solemne de la proclamación de la independencia en Kongresni trg diciendo que prefirió 

observar el mar.  

Neven Borak alias Veno Karbone escribió un artículo en Dnevnik (un diario esloveno) todos 

los días en contra la secesión.   

Periódicos como Delo, Dnevnik, Mladina ridiculizaron la idea de secesión en caricaturas y 

frases. 

Ciril Zlobec, el presidente de la presidencia, reveló la fecha exacta y el plan de secesión al 

ministero italiano Christiani. La fecha de la secesión fue la agenda más secreta por el peligro 

de arruinar el plan y ponernos la víctima del ejercito yugoslavo.  

  

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 

 
 

Franco Juri's articulo 
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Actores clave del proceso de independencia eslovena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photos: Janez Janša personal archive) 

dr. Jože Pučnik 

El Líder de DEMOS coalición y »el padre de Eslovenia 

democrática« 

Pučnik se merece todo el reconocimiento por el éxito de 

plebiscito sobre la independencia eslovena y que la voluntad 

de la gente fue realizada. 

Janez Janša 

El Ministro de Defensa en 

gobierno de  DEMOS  

 

Igor Bavčar 

El Ministro del Interior en 

gobierno de DEMOS  

 

Tone Krkovič 

»El padre del ejercito esloveno« 

El comandante de MSNZ (Estructura manuvre de 

protección nacional) y de la brigada especial 

MORiS. 

Lojze Peterle 

El presidente del gobierno DEMOS 

LA INDEPENDENCIA ESLOVENA 
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El museo de VSO 

El museo de la independencia eslovena es abierto en Martes y Jueves de 10.00 a 14.00 y en 

Miercoles de 13.00 a 17.00. 

Para grupos fuera de horario por acuerdo previo en  

tajnistvo@vso.si 

el número del teléfono 08 382 35 30 o 059 03 45 08. 

 

Entrada libre. 
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Declaración de adhesión  

para unirse a la Asociación Eslovena de Valores de Independencia 

Información personal:  

Nombre y apellido  

Fecha del nacimiento  

Lugar del nacimiento  

Título de residencia  

Pais  

El numero del telefono  

Correo electronico  

 

Estado (por favor circule): 

Estudiante Empleado Desempleado Retirado 

 

 

Acepto el estatuto de la Asociación para los Valores de la Independencia eslovena y 

permito el uso de datos personales de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 

Personales.  

 

 

Lugar: _______________  Fecha: ______________ Firma: ________________ 

 

Enviar esa declaración de adhesión a: 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija 
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Izšla je trideseta številka spletne revije Glas domovine! 

Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na 

tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki 

na povezavi (gumb spodaj). 

 

Naslovnica: Jože Jerome 

Fotografije: Arhiv VSO in osebni arhiv Janeza Janše 

 

Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si 
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:  

Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts 
Twitter: @VSO_Slovenija 

 

ISSN: 2350-4684 

Glas domovine 

Urednica: Simona Pavlič 

Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana 
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