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D E C L A R A C I Ó N 
 
Nosotros, ciudadanos del espacio yugoslavo: 
  
- con gran pesadumbre por las inocentes víctimas, muertos y desaparecidos 
en curso de la última – forzada separación de los pueblos da la ex-Yugoslavia,    
- decepcionados de la perspectiva que se nos ofrece en los países nuevamente 
creados y con gran respeto hacia nuestra patria común – Yugoslavia, 
- recordamos con gran sentimiento que todos nuestros pueblos han vivido 
felizes y en armonía, como amigos y hermanos en un mismo espacio geográfico 
entre la montaña Triglav y la frontera griega Djevdjelija y entre la península Istría 
hasta el Danubio y Djerdap, en nuestra Yugoslavia, 
- conscientes que todos los pueblos de la ex-Yugoslavia provienen de los 
mismos antecedentes y tienen la misma raíz; que tienen una lengua así que un 
patrimonio cultural e histórico único, los cuales durante los siglos varios intereses 
de afuera han tratado de desintegrar con imponer diferentes creencias religiosas 
para poder dominarlos con más fácilidad,  
- teniendo en cuenta la voluntad de los Eslavos del Sur de vivir juntos en un 
mismo espacio desde los siglos, 
- enseñados por la historia y convencidos de la reunificación de los Eslavos 
del Sur en el espacio de la península Balcánica, 
- cultivamos el recuerdo de los tiempos cuando junto con nosotros Eslavos 
en Yugoslavia vivieron en paz y armonía también los miembros de otros pueblos, 
minorías, y que todos nos sentíamos como yugoslavos; la pertenencia étnica no era 
lo que se favorecía, sino la fraternidad y la unidad así que la ciudadanía de nuestro 
país común - Yugoslavia,    
- hemos vivido en un mismo país por más de 70 años y la mayoría de 
nosotros nacimos como yugoslavos, 
- mientras hemos vivido juntos y en paz en Yugoslavia, todo el mundo nos 
ha respetado, nos sentíamos seguros y hemos podido viajar sin visas, libremente, a 
todos los países del mundo (con pocas excepciones). La educación así que 
seguridad social estaban en un alto nivel, el desempleo tan bajo que no se puede ni 
comparar con el actual y las viviendas se concedían a los ciudadanos bajo las 
condiciones que ahora no se pueden ni imaginar, 
- Yugoslavia gozaba de una gran reputación en el mundo. Sus ciudadanos 
siempre han optado para los valores y ideas mas avanzadas de la humanidad. Han 
tenido razón, porque orígenes de ese honor esta en el hecho de que ellos 
organizaron los primeros movimientos populares antifascistas. Yugoslavia era el 
único país con territorios libres mientras el resto de Europa atropellaba el 
fascismo. Sus unidades de combate (brigadas proletarias) estaban organizadas de 
acuerdo al los principios del internacionalismo y el más alto nivel de igualdad 
entre hombres y mujeres. Además, con resuelta cuestión nacional y social, 
Yugoslavia ha tenido derecho de ocupar una de las más importantes posiciones al 
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nivel internacional. Su influencia y autoridad en las relaciones exteriores, 
Yugoslavia ha utilizado sobre todo con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la 
justicia en el mundo y ha asistido a varios países de la América Latina, África y 
Asia librarse del colonialismo y obtener la independencia. Como fundador y uno 
de los líderes del movimiento de los no alineados, Yugoslavia ha merecido un gran 
respeto por los países desarrollados con la herencia de que, aún hoy, la mención de 
su nombre provoca grandes sentimientos, 
- hoy día, preocupados de que así de separados nos estamos alejando unos de 
los otros, se nos están imponiendo varias mutuas acusaciones, peleas, odios y 
separaciones, mientras que al lado de nuestras fronteras, otros países de Europa se 
están tratando de unir y devenir lo que nosotros ya estábamos. 
- reconocemos, sobre todo fuera de las ex-Yu fronteras que todos, no 
obstante de nuestras creencias religiosas actuales y formal pertenencia nacional, 
sentemos en el alma y la razón que somos yugoslavos y que la política a diario nos 
esta forzando a declararnos de diversas formas, de separarnos y no tolerarnos 
mutuamente. 
- con lamento estamos testigos que ya nos han separado a muchas naciones, 
Eslovenos, Croatas, Bosnios, Montenegrinos, Serbios, Macedonios, pero con esto 
nuestra tragedia no se termina, sino que inevitablemente la división va a continuar 
con Dalmáticos, Sandzaklios, Voivodinos, Eslabones, Herzegovinos, Durmitorios, 
Kumanovios,  Gorenos, Dolenos, Licanos, Kosovios y quien sabe que más, y todo 
esto de acuerdo a los intereses muy bajos, podríamos decir primitivos que están 
reinando nuestro espacio hoy. 
- estamos conscientes que, después de todo lo que ocurrido, los medios de 
comunicación están conservando un estado de latente pero constante inestabilidad, 
diríamos para poder justificar los crímenes cometidos y asegurar el capital ganado 
durante la guerra aprovechando de la tragedia occurida. De esta manera y con tal 
política no se puede asegurar la prosperidad de ninguna, sobre todo nuestra región, 
y tampoco se pueden obtener las simpatías de los grupos intelectuales al nivel 
mundial. Sobre todo, no se puede recobrar el respeto que nuestro país Yugoslavia 
ha merecido por decenios. Una nueva reputación tenemos que construir juntos, 
con ambos ojos abiertos teniendo en cuenta los nuevos desafíos y nuestras 
debilidades. 
- la tragedia de tan grande amplitud se puede prevenir si nos demos cuenta 
que la base de un nuevo suceso y estabilidad durable de nuestra región podría ser 
la proclamación de la nación yugoslava la cual de facto ya existe y la cual 
tendríamos que introducir en los ramos legales. 
- entendemos muy bien que si todos nos declararíamos como yugoslavos, 
podríamos ser un factor de contribución a las políticas de nuestros estados 
actuales. 
- subrayamos el hecho de que los Estados Unidos de América, país 
constituido por los pueblos mucho más heterogéneos entre ellos que nosotros, no 
han constituido sus regiones y países miembros de acuerdo a las diferentes 
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nacionalidades/etnias sino que todos los ciudadanos son de nación americana. 
Unidades federales separados por diferentes etnias no tienen ni otros países 
desarrollados, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, mientras que los otros 
países como Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Holanda…han formado 
sus estados de los pueblos que tienen similar o hasta menor nivel de proximidad 
que los pueblos ocupando el territorio de Yugoslavia. De estos ejemplos podemos 
concluir que la proclamación de una nación unida puede asegurar la estabilidad 
constante y durable de un país. 
- sabemos que el derecho internacional y la ONU garantizan a cada individuo 
su derecho a la autodeterminación y la declaración para la nación que el quiere 
escoger. Este derecho, uno de los principales derechos humanos, era la base para 
la fundación también de países que nuevamente erigieron en el territorio 
Yugoslavo. Sin embargo, aunque ha parecido que la voluntad del pueblo por la 
independencia era real, es un hecho de que Yugoslavia sigue viva en todas las 
reuniones informales de nuestros pueblos en la región y en el extranjero, en todos 
los positivos intercambios económicos y culturales. 
- conocemos nuestros derechos y, a través de nuestras organizaciones, nos 
referiremos a las instituciones internacionales competentes. También conocemos 
las constituciones actuales de nuestros estados y actuaremos de acuerdo a todas las 
normas de derecho positivo. 
 
En general 
 
1. Uno de los más importantes derechos humanos es la posibilidad de optar 
por la nacionalidad. Ese derecho es garantizado por varios documentos de la ONU, 
organizaciones regionales, como la UE y otros positivos documentos 
internacionales. Lo garantizan también las constituciones de la mayoría de los 
países, las constituciones de los nuevamente creados países en el territorio 
Yugoslavo también. La nacionalidad es un sentimiento individual de cada hombre, 
para cual el quiere optar, que considera como suya y como desea presentarse 
frente a los demás. 
 
2. Todos los pueblos de Yugoslavia pertenecen al grupo de los Eslavos del 
Sur y esto representa su identidad común. Los Eslavos del Sur han vivido casi 70 
años en un mismo país, Yugoslavia. Nosotros, que ahora tenemos más de 18 años 
todos hemos nacido en Yugoslavia. Desde sus principios, Yugoslavia ha tratado de 
cultivar en la mente de su pueblo la pertenencia a una identidad yugoslava única. 
Durante un período histórico en el pasado, las diferentes regiones geográficas de 
Yugoslavia no eran divididos y nombrados de acuerdo a las naciones/etnias sino 
por los grandes ríos que les cruzaban. Es lo que ha sido hecho con el fin de 
desarrollar en la mente de los ciudadanos mayor consciencia de yugo-eslavismo y 
la pertenencia a un solo pueblo/nación. 
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Del otro lado, con el objetivo de dominarlos, varios invasores del espacio 
yugoslavo han tratado de dividir los eslavos locales en diferentes grupos. Como 
consecuencia, se han provocado guerras civiles, fratricidios, odios entre pueblos 
hermanos y divisiones artificiales. Con la introducción de varias doctrinas que 
glorificaban naciones, entre hasta este momento homogéneos eslavos, se han 
proclamado muchas naciones. Los modelos ya probados han sido introducidos 
también en el territorio de los Eslavos del Sur lo que ha resultado con divisiones y 
la proclamación de varias naciones. Ha sido creado un gran número de grupos con 
diferentes nombres como Gorenjci, Dolenci, Primorci, Zagorci, Međumurci, 
Dalmáticos, Slavonci, Bosanci, Krajišnici, Ličani, Hercegovci, Crnogorci, 
Šumadinci, Mačvani, Sremci, Banaćani, Bačvani, Krajinci, Macedones, Gorani. 
 En mismo tiempo, los países más económicamente desarrollados han 
fortalecido sus estados tratando de introducir en la consciencia de sus ciudadanos 
la idea del internacionalismo y pertenencia a una única nación. De esta manera, se 
han creado naciones en los sitios en donde nunca antes existieron. La nacionalidad 
ha sido el segundo nombre para la ciudadanía. Con el apoyo de los Estados y la 
política de ciudadanía se han creado las nacionalidades “australiano”, 
“americano”, “canadiense” etc.. En estos países es prohibido constituir la 
nacionalidad de acuerdo a la etnia, sino que se favorece la pertenecía a una 
nacionalidad, a una ciudadanía. Las diferentes naciones se tratan solo como 
diferentes etnias pero de acuerdo a esas etnias (china, rusa, escocesa, irlandesa, 
alemana, francesa…), por ejemplo en los EE.UU. no se pueden constituir las 
repúblicas o fundar regiones administrativos. 

El movimiento de los no alineados, así que varias otras ligas 
internacionales, han sido constituidas también de acuerdo al internacionalismo y 
los problemas comunes, similares objetivos económicos y políticos con el fin de 
estabilización de las relaciones y la prosperidad general. 

Habiendo analizado en profundidad la situación actual en la región, 
teniendo en cuenta los propios y ajenos errores históricos cometidos en nuestro 
espacio, la asociación Nuestra Yugoslavia esta promoviendo la estabilidad entre 
los pueblos yugoslavos y la proclamación de la nación yugoslava como condición 
sine qua non de estabilización durable de la península Balcánica. 
 

________________________ 


