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FUNDACIÓN PARA LA EMIGRACIÓN CROATA 
 

20° FORO DE LAS MINORÍAS CROATAS 2014 
 

 

 

El patrimonio cutural de las minorías croatas en los países europeos también 
forma parte del patrimonio cultural croata – de qué manera la República  de 
Croacia puede hacer un aporte a su conservación.  
 

CONCLUSIONES: 
 
En concordancia con el tema del 20° Foro de las minorías croatas, se consideró la situación 
del patrimonio cultural de las comunidades de las minorías croatas y sus posibles formas de 
conservación como bases para la protección y el desarrollo de la identidad cultural y 
nacional de los croatas en sociedades multiétnicas de los países en los que residen. Teniendo 
en cuenta los datos expuestos y el debate llevado a cabo, se concluye: 
 

1. Proponemos la identificación, evidencia, documentación y análisis especializado del 
patrimonio cultural de las minorías croatas de manera sistemática. En este proceso 
es necesario el compromiso de los recursos de las instituciones croatas de las 
minorías ya existentes, las asociaciones culturales, los individuos y los recursos de los 
países de origen y de residencia. Las Instituciones de la República de Croacia, con sus 
propias experiencias en cuanto a la protección del patrimonio cultural, pueden 
brindar ayuda respecto de la aplicación de prácticas positivas dentro de las 
comunidades de las minorías croatas.  
 

2. Proponemos crear una comisión para el seguimiento de la protección de bienes 
culturales, la implementación de las leyes acerca de la protección del patrimonio 
cultural de las minorías croatas. Dicha comisión debería tener, asimismo, la función 
de coordinadora entre los representantes de las minorías croatas y el Ministerio de 
Cultura de la República de Croacia que, en dicho campo, puede obrar más 
eficazmente y educar y asistir a los miembros de las minorías responsables de 
mantener la cultura.  
 

3. Proponemos la planificación sistemática y la disposición de medios financieros en la 
Rep. de Croacia para poder realizar los programas y proyectos de protección del 
patrimonio cultural de las minorías croatas.   
 

4. Proponemos que la estrategia de asistencia a las comunidades de las minorías 
croatas se base estrictamente en las particularidades del patrimonio cultural de cada 
una de ellas.  
 

5. Proponemos la inclusión de representantes de las comunidades de las minorías 
croatas en los proyectos de cooperación cultural entre la Rep. de Croacia y los países 
de residencia de las minorías croatas.  
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Zagreb, 14 de noviembre de 2014.  
 
 
 
 
______________________________________ 
Por la minoría croata en Eslovenia 
Petar Antunović, presidente de la Unión de asociaciones croatas en Eslovenia, Ljubljana 
         
                                                                                                                                                                                              
___________________________________ 
Por la minoría croata en Macedonia 
Franjo Ipša,  presidente de la Comunidad croata en Macedonia, Skopje 
 
 

           
______________________________________ 
Por la minoría croata en Montenegro 
Zvonimir Deković, presidente del Consejo nacional croata de Montenegro, Tivat  
 
 
____________________________________ 
Por la minoría croata en Italia 
Antonio Sammartino, presidente de la Fundación „Agostina Piccoli“ 
 
 
       
_____________________________________ 
Por la minoría croata en en Hungría 
Mišo Hepp, presidente de la Autonomía de la minoría croata, Budapest   
 
 
 
____________________________________ 
Por la minoría croata en Serbia 
Darko Sarić Lukendić, presidente de la Comisión directiva del Consejo nacional de la minoría 
nacional croata, Subotica 
      
                                                                                                           
 
 
____________________________________ 
Por la minoría croata en Eslovaquia 
Radoslav Janković, presidente de la Unión cultural croata en Eslovaquia, Hrvatski Jandrof 
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___________________________________ 
Por la Fundación para la Emigración Croata 
Mr.sc. Marin Knezović, director 
 
  
 
 
 


