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I. INTRODUCCIÓN

Ya en la Antigüedad, el saqueo del patrimonio por parte del vencedor era una
constante entre los diferentes pueblos y culturas, con lo que son muchos los ejemplos
que podemos encontrar de esta situación, siendo todos ellos una muestra de lo que
posteriormente será calificado como tráfico ilícito internacional de bienes culturales.
Igualmente, son los primeros pasos de un proceso que continuará a lo largo del tiempo
y hasta nuestros días1. Así, en época medieval, el trasiego de obras de arte de
carácter religioso, sobre todo de reliquias, será la constante. Cruzados, obispos y
viajeros en general, realizarán un saqueo sistemático de los denominados Santos
Lugares, sobre todo en la actual Palestina e Israel, en búsqueda de cualquier tipo de
vestigio, tanto de Cristo –el Sudario de Cristo, fragmentos de la Santa Cruz o espinas
de la Sagrada Corona– como de todos los santos y mártires del período anterior, todo
ello con miras a su traslado y adoración en las iglesias y catedrales de diversas
ciudades europeas. En muchos casos la subsistencia de estos lugares de culto
dependía directamente de la existencia de una reliquia que atrajese el interés del
pueblo y, por tanto, sus óbolos.

Tiempo después, el Renacimiento estimulará un denodado interés por la realización de
excavaciones, sobre todo en Roma –donde el papado se convertirá en el mayor
coleccionista de la época– y otros lugares importantes de la Antigüedad Clásica.
Empieza así un período de depredación en el que se comienza a sacar a la luz una
gran cantidad de piezas antiguas, a descontextualizarlas y venderlas a los grandes
coleccionistas del momento, Iglesia y monarquías absolutistas europeas y, en menor
medida, a la alta nobleza y a la aún incipiente burguesía que, sobre todo en los Países
Bajos, anhela lograr un mejor estatus social. Es el primer paso para la formación de
las grandes colecciones reales, hecho que continuará durante el Barroco y la
Ilustración, períodos en los que, por un lado, tenemos un interés cada vez más

1

Para una apreciación clásica acerca del coleccionismo a través de la historia y sus
implicaciones culturales: LEÓN, A. (1986). El Museo. Teoría, praxis y utopía. Editorial
Cátedra. Madrid. España.
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creciente por todo tipo de objetos, tanto naturales como artificiales2 y, por otro, se
asiste, poco a poco, a la fragua de lo que serán los posteriores estados modernos
europeos, proceso que presenciamos desde el siglo XVIII. Como resultado de dicho
trasiego de obras, todas las grandes colecciones, creadas especialmente durante los
siglos XV al XVIII, serán desmembradas, con las únicas excepciones de la colección
Médicis, futura Galería Uffizi de Florencia –Italia– y la Colección Vaticana, albergada
en la actualidad en los Museos Vaticanos de Roma –Italia. Debemos advertir que, en
este proceso, las casas de subasta, creadas en el siglo XVIII en Inglaterra3 y las ferias
internacionales de arte tendrán un papel muy importante.

Durante el siglo siguiente el patrimonio cultural material comenzará a ser visto también
como un instrumento político al servicio de los estados – nación que, de manera
paulatina, emergen en Europa y América. En este sentido, a partir de este momento, el
concepto nación, utilizado con diversos significados desde época romana, adquiere
uno nuevo. Tal y como señala Díaz – Andreu,

(…) desde mediados del siglo diecinueve la definición de nacionalismo, basada
en la política, fue reemplazada por otra que ha llegado a ser parte integral de lo
que ahora conocemos como cultural o etno – nacionalismo. Esta nueva
definición de nación se basaba en dos ideas: la primera, el mundo estaba
dividido de forma natural en culturas; y la segunda, estas culturas deberían ser,
idealmente, entidades políticas (Kedourie 1998).

Fue esta interpretación

esencial de la nación la que dio a la historia una importancia antes
desconocida. Dicha importancia, exaltada, contuvo en sí misma el hecho según
el cual se volvió necesario justificar el origen y formación de la nación desde
épocas antiguas. (…) La base de la nación devino cultural, y fue sobre la base
de esta supuesta unidad cultural que los nacionalismos requirieron unidad
política4.

2

En la segunda mitad del siglo XVI y parte del XVII aparecen las cámaras artísticas en
Amberes, Praga, Munich y Dresde, ejemplos de coleccionismo manierista, compuestas
por las Kuntskammer –cámaras de arte, Rütskammer –cámaras de objetos curiosos,
Schatzkammer –panoplias. Ibidem. Capítulo Primero.
3
Sotheby’s nace en 1744 y Christie’s en 1776.
4
DÍAZ – ANDREU, M. (1995). Archaeology and nationalism in Spain. En KOHL, P. y
FAWCETT, C. (2000). Nationalism, Politics and the practice of Archaeology.
Cambridge University Press. Cambridge. Reino Unido. P. 40. Traducción propia.
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Por ello, el citado patrimonio cultural será, para unos, la forma de establecer con
mayor claridad los propios orígenes, mientras que para otros, será la manera de
diferenciarse del dominio colonial del cual han podido liberarse. Así, todos, sin
excepción, lo usarán en el proceso de gestación nacional, trasladando estos símbolos
a los nuevos museos que, de manera continua en este momento de la historia, abren
sus puertas5. Por tanto, no es coincidencia que empiecen a surgir los denominados
Museos Nacionales, que responden a esta necesidad. En ellos se albergará gran
cantidad de tesoros artísticos, tanto propios como ajenos, pero todos con la misma
función, servir para tratar de explicar quiénes somos o, al menos, quiénes no somos.
Como podemos apreciar, la cultura –y en términos específicos el patrimonio cultural–
tiene que ver siempre, de alguna manera, con los fenómenos de la dominación, ya que
expresa “lo dominante en la sociedad: el pasado seleccionado e interpretado en
términos de tradiciones vigentes; las orientaciones de pensamiento y comportamiento
de las clases dirigentes, el conocimiento públicamente organizado como corpus
educativo6.”

Como podemos apreciar, en este momento nos encontramos ante el punto de inflexión
en la toma de conciencia, primero de lo que es el propio patrimonio cultural y,
posteriormente, de lo que es el tráfico ilícito internacional de bienes culturales y de lo
que representa, tanto en el mercado artístico como al interior de las propias naciones.
Así, lo que antes se consideraba como un derecho del vencedor sobre el vencido,
como un botín de guerra o, simplemente, como un objeto artístico o religioso cuya
función era deleitar a personas de ámbitos geográficos muy alejados o acrecentar el
fervor religioso de los fieles, empieza a ser visto como un expolio, como un robo a las
raíces culturales de muchos pueblos. En definitiva, un detrimento de un bien público
que debe estar al alcance de todos7.
5

Debemos recordar que los museos nacen primero simplemente como espacios
destinados al almacenamiento de las grandes colecciones, primero privadas y luego
públicas y que, con el correr del tiempo, empezarán a tener una importancia socio –
política cada vez mayor.
6
BRUNNER, J. (1988). Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales.
FLACSO. Santiago de Chile. Chile. P. 267.
7
Como se expresó en el Simposio de Expertos sobre la Cultura, el Mercado y la
Globalización: La Cultura: ¿una mercancía como ninguna otra? , celebrado por la
UNESCO el 14 y 15 de junio de 1999, “esta Conferencia adoptó un Plan de Acción que
no se limita a plantear la cuestión, sino que afirma que “los bienes y servicios
culturales deberían ser plenamente reconocidos y tratados como si fueran un tipo de
mercancía como ninguna otra””. Recuperado el 23 de noviembre de 2004, de
http://www.unesco.org/culture/industries/html_sp/reunion3.shtml. Párr. 1.
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En el siglo XX se dará una evolución en el concepto de patrimonio cultural, al que se
añadirá el inmaterial, aquél que está compuesto por una serie variada de tradiciones
de carácter abstracto. De este modo, las distintas sociedades intentan mantener su
independencia ante el proceso, cada vez más extendido, de globalización que vive el
mundo contemporáneo. Como vemos, de nuevo, el patrimonio cultural, tanto material
como inmaterial, es utilizado con unos fines muy precisos por parte de las elites
políticas de prácticamente todos los países, pasando a ser tratado como una política
de Estado en muchos casos –el catalán, por ejemplo– y fomentando, gracias a él, un
exacerbado sentimiento nacionalista que pone de manifiesto, a finales del siglo XX, la
repulsa de una gran parte de la sociedad mundial, sobre todo aquélla más
desprotegida, por la citada globalización.

Es ahora, además, cuando la necesidad de recuperar lo propio se hace cada vez más
patente y fuerte. Por tanto, comienzan a desarrollarse toda una serie de políticas
relacionadas con el regreso de aquella parte de la historia nacional que se encuentra
desperdigada por todo el mundo8. A causa de esta situación se dictan, cada vez en
mayor medida, toda una serie de leyes y reglamentaciones cuyo fin es ése, colaborar
en la recuperación de lo que es propio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el
problema se complica más. Ya no se trata simplemente de bienes culturales con una
simbología política o artística, los mercados del arte, en continuo crecimiento en los
últimos siglos, han detectado que aquéllos son, también, una buena fuente de ingresos
y, además, los coleccionistas ven, en un mundo cada vez más pequeño, aumentar sus
posibilidades de obtener aquellas piezas raras y que sirven para dar mayor esplendor
a sus colecciones. Por su parte, los criminales, siempre atentos a cualquier tipo de
negocio que pueda proporcionar pingües beneficios, se dan cuenta de las nuevas
posibilidades abiertas y comienzan su acción. Pasamos, pues, de los arqueólogos –
aventureros – expoliadores románticos, sobre todo del siglo XIX, a los ladrones de los
siglos XX y XXI. El fin es el mismo, los medios, sin embargo, han cambiado
sustancialmente. El patrimonio cultural es ahora, como nunca antes en la historia, una
mercancía que se vende al mejor postor.

8

Como ejemplo de lo expuesto, véase: NOGUERA, I. (2005, 6 de mayo).Cruzada del
Quindío para rescatar el tesoro en España. El Tiempo. P. 1 – 2.
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De este modo y a pesar de las medidas emprendidas, el patrimonio cultural continúa
estando amenazado debido a los altos precios que las obras de arte alcanzan entre
coleccionistas poco escrupulosos en todo el mundo. No debemos olvidar que, desde
mediados de los años ochenta, el comercio internacional de dichas obras se torna
como una de las formas más importantes, tanto de inversión económica –sea ésta
particular o empresaria, como, una vez más en la historia, de afianzamiento del
estatus social. Guaqueros, expoliadores y traficantes mantienen una estrecha red para
el saqueo y posterior exportación ilegal de gran cantidad de piezas de todo tipo, las
cuales, más tarde, serán subastadas de manera ilegal, sobre todo en Europa, Estados
Unidos de Norteamérica y Asia, lugares en los cuales existe un amplio mercado negro
de obras de arte y piezas arqueológicas.

De todos los ejemplos que podríamos referir para ilustrar lo expuesto, hemos elegido
dos por sus particulares características: Colombia y España. Ambos países,
estrechamente relacionados durante la Época Colonial, han tenido desarrollos
históricos diferentes y, por lo tanto, han debido hacer frente a la problemática expuesta
por caminos distintos. Uno y otro presentan dos realidades contrastadas que sirven
para poner en el tapete, si no toda la situación por la que puede pasar el tráfico ilícito
internacional de bienes culturales, sí al menos, una buena parte de ella. Ambos viven
o, al menos han vivido, etapas, si bien de diferente intensidad, de expolio de su propia
herencia cultural, ante el cual han debido tomar toda una serie de medidas legales a
fin de evitarlo.

Esta situación se ve agravada, en el caso particular de Colombia, por encontrarse en
medio de un conflicto armado que dura ya varias décadas. Este tipo de situación,
presente actualmente en varios países del mundo, facilita la acción de los
expoliadores, quienes roban y exportan de manera ilegal diferentes piezas
pertenecientes al patrimonio de la Nación. Se da, de este modo, una pérdida
irremediable de la herencia cultural de las mismas, puesto que, incluso en el hipotético
caso en que las obras sean recuperadas, muchas veces éstas se encuentran
totalmente fuera de su contexto arqueológico o histórico y sin posibilidad de aportar la
totalidad de la información que habrían podido suministrar en su contexto original a los
investigadores.
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En cuanto al caso español, éste parece no ser tan preocupante como el colombiano. A
una situación económica estable podemos sumar la cantidad de bienes que pueden
ser expoliados y exportados ilegalmente los cuales son, significativamente, menores.
Los controles en las aduanas, ya no nacionales sino europeas tras el ingreso de
España a la Unión Europea a principios de la década de los noventa, devienen un
factor principal a la hora de, si no evitar, sí al menos minimizar, el saqueo. Las
posibilidades de encontrar piezas interesantes para el mercado artístico es,
igualmente, menor y, por otra parte, éstas son más difíciles de traficar. Cuadros,
muebles, objetos en general de gran formato y de un alto valor económico, son menos
disimulables que las pequeñas piezas, por ejemplo, arqueológicas que, en muchas
ocasiones se pueden confundir con piezas artesanales y que pueden tener un mayor
número de compradores9. Sin embargo, la preocupación y el problema también
existen, como lo demuestran los diversos tratados firmados, entre España y diversos
países, para luchar contra el tráfico ilícito internacional de bienes culturales.
En cuanto a la importancia ideológica del patrimonio cultural, no debemos olvidar que
en la actualidad Colombia se encuentra, en los últimos tiempos, intentando reforzar el
sentimiento de pertenencia de su propia población mediante el ensalzamiento de una
serie de símbolos patrios –tan variados que van desde la propia bandera nacional a la
gastronomía tradicional10. Por su parte, las diversas Comunidades Autónomas de
9

Como experiencia personal puede citarse que, en España, nunca tuvimos al alcance
piezas ilegalmente traficadas. Cuando se hablaba de este tema en los museos,
nuestro campo de acción laboral, siempre las cantidades de las mismas eran
comparativamente reducidas y sus precios muy altos. Sin embargo, en Colombia, la
situación es muy diferente. No es raro encontrar personas, no sólo de clase alta, como
sería el caso español, que son propietarias de colecciones de antigüedades, sobre
todo de objetos prehispánicos y, en menor medida, coloniales, en sus casas y que, en
muchos casos, han sido adquiridos de manera poco clara y por precios asequibles. En
este sentido, el Artículo 16 del Decreto 833 de 2002 es bien claro y enfatiza que “quien
halle o entre en tenencia material de esta clase de bienes [arqueológicos] con
posterioridad al plazo antes previsto, puede continuar o no en su tenencia voluntaria
siempre que exista razón justificada sobre su modo de encuentro o adquisición (por ej.
Producto de una exploración o excavación arqueológica autorizada o encuentro
fortuito); de la misma manera, en cuanto tales bienes sean registrados y no se realice
sobre ellos ningún acto de prohibido ejercicio. Es potestativo del Instituto Colombiano
de Antropología e Historia, bajo consideraciones de orden cultural, científico o de
apreciación de las circunstancias particulares del solicitante, permitir o no la tenencia
voluntaria de esta clase de bienes en quien la solicite.” CASTELLANOS, G. (2003).
Régimen jurídico del patrimonio arqueológico en Colombia. Instituto Colombiano de
Antropología e Historia. Bogotá. Colombia. P. 55.
10
Recordemos a tal efecto las campañas publicitarias que, desde diversos medios de
comunicación, ponen de relieve la necesidad de rescatar y respetar el propio
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.
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España –sobre todo aquéllas con una tradición histórica más fuerte, como son el caso
de Cataluña, Galicia y País Vasco– comenzaron dicho proceso, de manera
particularmente intensa, desde la muerte del General Franco, en el año 1975, a través
de toda una serie de políticas culturales que ponían de manifiesto la propia identidad,
normalmente contrapuesta al concepto global de español o España.

En líneas generales, el tema de la protección internacional del patrimonio cultural es,
por tanto, relativamente nuevo en el contexto internacional11. Tras la Segunda Guerra
Mundial se decidió, a través de la Organización de Naciones Unidas –ONU– la
creación de una institución que se dedicara a su protección, a fin de evitar que, una
vez más, sucedieran hechos como la desaparición del Monasterio de Montecassino,
en Italia, bombardeado hasta su completa destrucción por los aliados. El fin del
conflicto marcó, así pues, el nacimiento de la United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization –UNESCO– de la cual, posteriormente, se desprendieron
otras instituciones también dedicadas a la protección de los bienes culturales, tales
como el International Council of Museums –ICOM.

Ambas organizaciones han realizado publicaciones importantes concernientes al
tráfico ilícito internacional de bienes culturales. En el caso de la UNESCO, entidad que
se encarga de la declaratoria de los bienes culturales considerados como Patrimonio
de la Humanidad12, son muchas las obras que ha publicado sobre el tema que nos
atañe, sin embargo, podemos destacar, entre otras, La Prevención del Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales. Un manual de la UNESCO para la implementación de la
Convención de 1970 (1999), en la que se recogen los aspectos más importantes
derivados de dicha convención.

11

En la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales al Servicio del
Desarrollo, celebrada en Estocolmo en 1998, se definió el término Patrimonio Cultural
como sigue: “el Patrimonio cultural tiene que ser entendido como todos los elementos
naturales y culturales, tangibles e intangibles, que son heredados o creados
recientemente. Mediante estos elementos, los grupos sociales reconocen su identidad
y se someten a pasarla a las generaciones futuras de una manera mejor y
enriquecida.”
Véase
http://www.unesco.org/culture/laws/stockholm/html_sp/backgr3.shtml, recuperado el
día 26 de enero de 2005.
12
Este concepto fue reconocido por la UNESCO en el año 1972 y entró en vigor en
1975.
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De igual manera, el ICOM también ha contribuido significativamente en la tarea de la
protección de patrimonio cultural, sobre todo desde el campo de los museos. Así, en
esta línea de acción, tenemos, por un lado, la publicación, desde sus orígenes y con
una temática variada pero siempre alusiva a la protección, difusión y conservación de
las colecciones y al manejo de la institución museística, de la revista Museum, que se
difunde entre sus asociados. A ésta, debemos añadir el Código de Ética Profesional de
los Museos, verdadero código deontológico conocido por todas aquellas personas que
trabajan en las instituciones museísticas de todo el mundo. En los últimos tiempos,
además, el ICOM ha llevado a cabo, en asociación con otras instituciones, como la
International Police –INTERPOL, la publicación de la denominada Lista Roja de bienes
en peligro13, difundida, entre otros medios, por la antedicha revista Museum. De suma
importancia es, también, su compendio El tráfico ilícito de bienes culturales en América
Latina (1996). En el mismo, se compilan las ponencias presentadas en la reunión de
Cuenca –Ecuador. Su interés radica, especialmente, en que recoge la situación
general en el área y da una serie de recomendaciones al respecto. Podemos señalar,
finalmente, que, en líneas generales, tanto el ICOM como la UNESCO, además de sus
publicaciones, realizan múltiples tareas de información sobre el tema de la protección
del patrimonio cultural, cifradas éstas en multitud de talleres, conferencias y
seminarios llevados a cabo por todo el mundo.

Con el correr del tiempo y a partir de finales de los años setenta, notamos una
creciente preocupación, por parte de las diferentes naciones, en cuanto a la
sensibilización sobre la cuestión que nos atañe. Es en este momento, coincidiendo con
el proceso creciente de globalización y su impacto en las distintas culturas, cuando se
dedica mayor atención a la protección de todo lo relacionado con el devenir histórico,
con la memoria particular de cada pueblo y, por tanto, de su propio patrimonio14. Se

13

Dicha lista es difundida por todo el mundo a través de la INTERPOL, de los
diferentes comités regionales del ICOM y de otras organizaciones, a fin de controlar el
paso indiscriminado por las aduanas de los bienes expoliados en otros lugares.
14
No en vano es el momento en que prácticamente todas las instituciones
museísticas, a pesar de los constantes recortes presupuestales, adaptan sus
instalaciones dentro de esta nueva línea de acción. Así, nuevos guiones museológicos
y museográficos son puestos en funcionamiento y las nuevas tecnologías pasan a
formar parte fundamental de estos. Ni Colombia ni España escapan a esta tendencia.
Así, en el primer caso, tenemos la creación de nuevos museos, como el Museo de
Antioquia –Medellín, el Museo de Arte del Banco de la República o el Museo del Oro –
Bogotá, o la total renovación de otros ya existentes, como el Museo Nacional de
Colombia –Bogotá. Por su parte, en el caso español, prácticamente todos los museos
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comienzan, por tanto, a hacer esfuerzos mayores para la definición, protección y
difusión del mismo, al tiempo que se asiste a un marcado impacto de esta
problemática en prácticamente todas las constituciones y leyes de cultura desde la
fecha.

Al respecto, Brunner se plantea la pregunta de qué es lo que ha cambiado,
específicamente en América Latina, que tenga como resultado la preocupación por la
cultura, entendida ésta para él en términos generales. El autor señala varias causas de
la nueva situación. Por un lado, en aquellos países que vivieron un régimen político de
tipo autoritario, se descubrió que las sociedades resistían y que, además,

se daban principios de oposición, muchas veces a partir de frágiles elementos
que no entraban en el análisis político tradicional: círculos de estudio entre los
universitarios (…), movimientos artísticos, expresiones de teatro crítico, grupos
de defensa de los derechos humanos. Incluso si se escucha el lenguaje político
que se habla en estos países, uno percibe el cambio: así, el énfasis en las
sociedades civiles, en la preservación de identidades, en el papel de la
memoria colectiva (…)15.

Por otro lado, también se vio que, en estos regímenes autoritarios, había una
necesidad de modificar lo que él llama el imaginario social, “de transformar las pautas
de comportamiento y valoración, de borrar ciertas tradiciones y de sustituirlas por
otras, de alterar el sentido de la política16.” De forma paralela, además, la cultura se ha
ido desplazando desde las últimas décadas hacia el centro de las escenas política y
social, al tiempo que sectores más amplios de la sociedad entran en contacto con la
educación y los medios de comunicación. Así, “surgen industrias culturales nacionales,
el consumo cultural se multiplicaba velozmente17” y, para concluir afirma que,

Efectivamente, la concepción instrumentalista de la política hace crisis frente a
los desafíos que le plantea su desbordamiento por la cultura. Obsesionada
del país han realizado obras de reconstrucción, ampliación y mejoras generales en sus
instalaciones e infraestructura.
15
BRUNNER, J. Op. Cit. P. 394.
16
Como podemos apreciar, aunque el autor plantea esta situación para América
Latina, el caso es también aplicable a la España Franquista, como veremos más
adelante en el capítulo seis. Ibidem. P. 394.
17
Ibidem. P. 395.
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como está por el control del poder sólo llega a captar la cultura bajo sus formas
institucionales, esto es, controlables instrumentalmente. De allí en adelante
sólo

tiene

escasas

opciones:

o

se

limita

a

ese

control

formal,

despreocupándose de los procesos más finos de la cultura o interviene en ellos
instrumentalmente,

con

el

riesgo

de

paralizarlos

o de

provocar

su

desplazamiento, perdiendo así el pretendido control18.

En esta nueva situación y entrando ya en el caso específico colombiano, podemos
destacar la Constitución Política de Colombia de 1991, y la Ley General de Cultura
(1997), las cuales dan las líneas de acción para el manejo del patrimonio de la Nación,
tanto tangible como intangible, y determinan qué instituciones serán las encargadas de
velar por el mismo. Por otro lado, tenemos la traducción que se hizo, desde el Museo
Nacional de Colombia, del Código de ética profesional de los museos (1997). Del año
1998 tenemos la tesis de grado, no publicada, Exportación e importación de Bienes
Muebles pertenecientes al Patrimonio Nacional (Gómez Ayala, M. I.: 1998).
Posteriormente, en abril de 2002, fue celebrado en Bogotá el Taller regional contra el
tráfico ilícito de bienes culturales, cuyas actas fueron publicadas en el año 2003. La
importancia de este tipo de talleres radica, sobre todo, en el avance sustancial en la
creación de una Lista Roja de bienes culturales en peligro en América Latina y la
difusión de la misma por todo el mundo. Del año 2003 está el libro de Gonzalo
Castellanos, Régimen Jurídico del Patrimonio Arqueológico en Colombia. Si bien es
específico en cuanto a su alcance, es interesante por cuanto nos da un muy buen
acercamiento al tema legal del manejo del patrimonio cultural y, específicamente, del
arqueológico.

Además de la bibliografía citada, merecen especial atención las diferentes
convenciones y tratados que se han firmado en torno al tema de la protección del
patrimonio cultural y que orientan los procesos de conservación de bienes
patrimoniales. Entre los suscritos por Colombia tenemos los siguientes: la Convención
sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1954) y su
Segundo Protocolo (1999), la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse
para prohibir e impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de
Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales (1970), la cual fue ratificada el 24 de mayo
de 1988, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (1972), la
18

Ibidem. P. 395.
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Convención 340 de 1996 sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático (2001).

Por su parte, España promulga, en el año 1978, la Constitución Española, que expresa
de manera clara la necesidad de la conservación y enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico de la Nación, como competencia exclusiva del Estado. Del
mismo modo, el Boletín Oficial del Estado –B.O.E, ofrece un marco de referencia para
el estudio que de los tratados que el Reino de España ha suscrito con diferentes
países para la protección del patrimonio cultural19. En éste, aparece publicada la Ley
del Patrimonio Histórico Español –B.O.E. nº 155 de 29 de junio de 1985– cuya tarea
es, tal y como se señala en su preámbulo, elaborar “un verdadero código de nuestro
Patrimonio Histórico, en el que los proyectos de futuro se conformaran a partir de las
experiencias acumuladas.”

Otro de los tratados suscritos por España es la Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse Para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la
Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, ratificado por España el 10 de
enero de 1986. Sin embargo, al no tener el éxito esperado, posteriormente se firmó el
24 de junio de 1995, con vigencia desde el 1 de junio de 1998, el Convenio sobre los
Bienes Culturales Robados o Ilícitamente Exportados. Igualmente, existen diversos
acuerdos específicos con la Unión Europea en materia de protección de los Bienes
Culturales, bien sea para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las
antigüedades y las obras de arte de manera global, tal y como lo refiere el Proyecto de
Ley sobre la Orden Europea de Detención y Entrega, presentado el 25 de octubre de
200220. O bien, de manera particular, como los tratados suscritos, entre otros, con
Rusia o la República Letona –del 24 de noviembre del 2003.

A través de este sucinto recorrido por la legislación de ambas naciones, podemos
constatar que tanto Colombia como España parecen darle cada vez mayor importancia
19

Del mismo modo que existe el BOE, cada Comunidad Autónoma tiene su propio
Boletín, a pesar de que, tomando como base lo expuesto en el Artículo 149, parágrafo
28, de la Constitución Española de 1978, es competencia exclusiva del Estado
Español la protección contra la exportación y expoliación del Patrimonio Cultural de la
Nación.
20
Desconocemos, hasta el momento, si dicho Proyecto de Ley ha sido aprobado en
sesiones posteriores.
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a su propio patrimonio cultural y a la necesidad de su debida protección. De este
modo, los dos países se enmarcan en la corriente mundial de sensibilización sobre el
tema, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, el citado interés coincide
también con los problemas económicos causados por las diversas crisis económicas y,
específicamente, con el recrudecimiento que el conflicto armado ha tenido en
Colombia, con el consiguiente desvío de fondos de la Nación para atender a todo lo
que deriva del mismo21. Este tipo de situaciones redunda en una menor cantidad de
recursos que los diferentes países pueden dedicar para la protección de su pasado,
cifrado éste, en el caso que nos interesa, en el citado patrimonio cultural. De este
modo nos encontramos ante un contrasentido bien marcado: por un lado, se necesita
recuperar, proteger y difundir el propio pasado, como símbolo de la historia particular
que nos atañe y, por otro, no existen los recursos adecuados para realizar dichas
tareas.

Aquí nos enfrentamos ante otro problema que se suma al de la falta de recursos y que
ya apuntábamos antes y es el de los intereses económicos que se han creado en
torno al tráfico ilícito de bienes culturales. En efecto, éste se alza como la tercera o
cuarta fuente de ingresos ilegales en el ámbito mundial, por detrás del narcotráfico, del
tráfico de armas o del tráfico de especies naturales22 y que mueve, según cifras de la
INTERPOL alrededor de unos cinco mil millones de dólares al año y, según la
UNESCO, un billón de dólares. Así, desde el año 1970,
(...) la UNESCO puso en plaza la “Convención sobre las medidas que deben
adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia
de propiedad ilícitas de bienes culturales”. Ratificada en lo sucesivo por 81
países, esta Convención no ha

permitido, sin embargo, poner un freno

definitivo al tráfico ilícito de bienes culturales. La ausencia, en el marco de esta
Convención, de los grandes países del mercado del arte: Reino Unido, Países
21

Como ejemplo de esta situación podemos mencionar los recortes presupuestales
que ha sufrido, de manera continua, el Ministerio de Cultura de Colombia en los
últimos años.
22
Algunos autores lo colocan por detrás de una cuarta fuente de ingresos ilegales: la
prostitución y todos sus derivados. Es difícil saber con exactitud cuál es el lugar exacto
que le corresponde al tráfico ilícito de bienes culturales, puesto que las cifras son
siempre aproximadas y calculadas con base en las obras incautadas por parte de las
autoridades. Además, al tratarse de un comercio ilegal que no afecta directamente a la
estabilidad del Estado como tal, la preocupación que causa el tema no es tan grande
como en los otros casos. En el mismo caso tenemos el tráfico ilícito de especies
protegidas, que afecta directamente al patrimonio natural de las naciones.
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Bajos, Bélgica, Francia, Suiza (con la notable excepción de los Estados Unidos
que ratificaron la Convención en 1983), explica sin duda la amplitud adquirida
desde principios de los años 1980 por los robos y pillajes23.

Ejemplos de esta situación abundan. Aparecen casos como el del gobierno de
Guatemala, en su afán por recuperar las obras de la colección privada del ciudadano
suizo Barbier – Müller, expuestas en el museo del mismo nombre, situado en
Barcelona –España; el de los frisos del Partenón de Atenas, conservados en el British
Museum de Londres –Reino Unido– y reclamados por el gobierno griego, o el
decomiso de diversas obras de arte realizado el año 2002 en el aeropuerto de Bogotá
por parte del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, por citar sólo algunos
ejemplos, que ponen de manifiesto los diferentes aspectos que el tráfico ilícito
internacional de bienes culturales toma en la actualidad y, al mismo tiempo y tal y
como señalábamos anteriormente, la sensibilidad que se tiene en estos momento ante
este problema24.

Otro caso aparte, en ambos países, es el que compone el patrimonio eclesiástico ya
que, como bien es sabido, los diferentes credos, sobre todo la Iglesia Católica, son los
mayores poseedores de patrimonio cultural en el ámbito mundial. La primera
disposición que se hace respecto a un bien eclesiástico es la que dicta el Papa San
Ceferino (199 – 217) sobre la conservación de las Catacumbas. De ahí en adelante y
hasta nuestros días, vemos cómo varias son las disposiciones dictadas al respecto.
Sin embargo, el patrimonio eclesiástico no puede ser tratado de la misma manera que
el del resto de los estados puesto que, más que de piezas, estamos hablando, en la
mayoría de los casos, de objetos de culto, que son considerados sagrados por muchas
personas. Por tanto, en el presente ensayo no haremos referencia directa a él, a pesar
de que dicho patrimonio se encuentra expuesto al robo, con medidas de seguridad
precarias o inexistentes, con una catalogación que suele ser insuficiente para la
seguridad de la pieza y que, en la mayoría de las veces, no presenta siquiera una
descripción o una fotografía del objeto en cuestión, todo lo cual hace que el control
que las autoridades puedan ejercer sobre el mismo sea mínimo y que el expolio y
23

Internacional Council of Museums (ICOM). (1996). El tráfico ilícito de bienes
culturales en América Latina. ICOM. Blanchard Fils. Francia. P. 7.
24
Otro decomiso reciente fue el llevado a cabo, también en el aeropuerto de Bogotá, y
en que una gran cantidad de piezas precolombinas, propiedad de un ciudadano
norteamericano, fueron incautadas. Véase Decomiso de arte en el aeropuerto de
Bogotá, en El tiempo, 27 de julio de 2004.
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posterior tráfico ilegal de estos bienes sea difícil de controlar. Muchos ejemplos
tenemos de robos realizados a la Iglesia: desde los efectuados a pequeñas ermitas
rurales del norte de España, a los llevados a cabo en las capillas coloniales que
abundan por toda Colombia.

Como podemos apreciar por todo lo dicho, hablar de protección del patrimonio de un
país implica, además, hablar de políticas públicas, más específicamente, de políticas
culturales. Como se señala en la memoria de la programación 1999 – 2000 de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura –
OEI:

Las políticas culturales se presentan como elementos claves de las estrategias
de desarrollo integral, y requieren una articulación con otras políticas sociales y
económicas. En tal sentido, se ha de fomentar la optimización en la formulación
de

políticas

culturales

por

medio

de

los

procesos

de

información,

documentación e investigación. Esto surge de la necesidad y de la demanda
constante de contar con datos que permitan tener un mejor conocimiento sobre
la realidad cultural de los países de la región, con el fin de actuar con una
mayor pertinencia en la definición e implementación de tales políticas25.

Así pues, el alcance del problema en cuestión justifica plenamente el análisis realizado
sobre el mismo. Somos conscientes de la escasez de datos al respecto –fruto de la
antes mencionada novedad en cuanto al tema de su protección– y de la prácticamente
nula sistematización que, de los mismos, han efectuado las diferentes instituciones
relacionadas con el tema, hecho que nos ha llevado a acotar nuestra investigación,
prácticamente, en los años finales del siglo XX y primeros del XXI –entre 1985 y 2003.
Sin embargo, a pesar de ello, debemos recalcar el hecho que el tráfico ilícito
internacional de bienes culturales es un flagelo que no sólo amenaza al patrimonio
cultural de prácticamente todas las naciones del mundo, sino que se convierte en una
herramienta económica significativa que mueve miles de millones de dólares cada
año. En este sentido, por otro lado, no podemos olvidar la importancia política, ya
referida, que desde el siglo XIX y hasta la fecha ha tenido el manejo de dicho
patrimonio en el ámbito político, como medio gracias al cual se puede lograr la
25

Iberoamérica: Unidad Cultural en la Diversidad. Recuperado el 23 de noviembre de
2004, de http://www.oei.es/memoria/memo09.htm. Párr. 7.
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cohesión de una determinada sociedad. En este sentido, tanto el caso colombiano
como el español son buena muestra de lo expuesto.

Igualmente, cada vez es mayor el número de personas que viajan a destinos exóticos
o diferentes a sus culturas de origen, por lo que el denominado turismo cultural es, en
las últimas décadas, un factor de ingresos económicos importante y a tener en cuenta.
En España, por ejemplo, el sector cultural, entendido éste en términos generales, es
una parte muy importante del Producto Interior Bruto de la Nación –PIB– que supone
alrededor del 4.5% del total26. Por su parte, en el caso de Colombia y según un estudio
realizado por el Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura, la cultura mueve en
el país en torno al billón y medio de pesos, lo que representaría poco más del 2%
anual del PIB muy por debajo de los Estados Unidos –6%– pero superior a otros
países del área, salvo el caso de Venezuela –2.3%27.

Para el fin propuesto hemos dividido en presente trabajo en los siguientes capítulos:
Primero, Marco Conceptual, en el que se exponen brevemente los conceptos más
importantes que se utilizarán a lo largo del ensayo. Estos son: políticas públicas, bien
artístico y cultural, patrimonio cultural, bien público y bien privado y lo lícito y lo ilícito,
corrupción y patrimonio cultural. Segundo, Coleccionismo, mercados de arte y
museos: en el que se hace un repaso por su historia, ya que ésta se encuentra
estrechamente ligada al tráfico ilícito internacional de obras de arte. Tercero, Conflicto
armado, destrucción y expolio del patrimonio cultural: presenta las diferentes acciones
que los estados han tomado para evitar la desaparición del patrimonio cultural en caso
de conflicto armado. Se analizan, además, las normas establecidas en el caso
colombiano y español a tal efecto. Cuarto, El tráfico ilícito internacional de patrimonio
cultural. Los casos de Colombia y España: en el que se exponen la situación actual del
problema en ambos países. Quinto, Políticas sobre el patrimonio cultural en Colombia:
se realiza en el mismo un recorrido por la historia de las políticas culturales en el país
y, específicamente, por las relacionadas con el tráfico ilícito de bienes culturales.
Sexto, Políticas sobre el patrimonio cultural en España: se presenta la historia de las
políticas culturales españolas en general y las relacionadas con el tráfico ilícito de
26

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. (2004). La política
cultural en España. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
Madrid. España. P. 21
27
Al
respecto,
véase
http://www.unidosporcolombia.com/el_negocio_de_la_cultura.htm, recuperado el 7 de
mayo de 2005.
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patrimonio cultural, en particular. Séptimo, Conclusiones, en las que se refieren, a
modo de cierre del presente ensayo, los puntos a que hemos llegado en el análisis del
tema objeto de estudio. Finalmente, el trabajo concluye con un Glosario: en el que se
presentan, de manera escueta, los términos más usados a lo largo del trabajo.
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1. MARCO CONCEPTUAL

Ante s de ent ra r en detalle sobre el tem a del tráfico ilícito internacional de bienes
m uebles, es importante definir algunos concepto s que serán utilizados a lo largo de
nuest ro trab ajo para, de este m odo, lograr una unidad en el di scurso narrativo
propuesto. Los con ceptos a definir son lo s que siguen: política s públicas, pat rimonio
cultural, bienes artí stico s y cultu rales, bien pú blico y bien privado y, finalmente, lo lícito
y lo ilícito y el patri monio cultural.

a. Las polít icas públicas

El Estado e s el cuerpo político de una nación que pauta la vida en comunidad de los
seres humanos mediante unas reglas d e juego a ceptada s por e sto s. Pa ra log rar dicho
fin, prom ulga, por un lado, una se rie de n orma s de a cción, o leyes, en form a de te xto s
jurídicos y administ rativo s y, por ot ro, crea un a se rie de organizacione s que se rán la s
enca rgadas de velar po r su buen funcionamiento. En este o rden de cosa s, las política s
públicas son el medio utilizado para, a partir de la percepción de un determinado
problema y a través del cambio en las reglas de juego operante s ha sta ese m omento,
m odificar lo s comportamientos so ciales. Po r ello, analizar y entende r una política
pública es entender la relación de un determinado Estado con la so ciedad y poder, de
e ste modo, comprenderlo m ejor.
M ucho se ha escrito en los últimos año s ace rca del tem a de las políticas públicas. Tal
y com o señ ala Roth, e sto puede d eberse al “agotam iento contemporán eo de la s
grandes narracione s políticas de la m odernidad como el marxism o y el liberalismo
clásico [que] ha llevado a pone r la s mirada s sobre el t rabajo con creto de y en lo s e nte s
gubernam entale s y sobre las relaciones con su ent orno1 .” Es por ello que, para la
m ayor pa rte de los auto res, este hecho e s tam bién atribuible a la situa ción de ext remo

1 ROTH DEUBEL, André N oël. (2004). Políticas Públicas. Formulación, implement ación y
ev aluación. Ediciones Aurora. Bogotá, D.C. P. 9.
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intervencionismo en que el Estado cont em poráneo, indepen dientem ente de su nivel de
de sa rrollo y debido a lo que se dio en llamar Estado de Biene star, ha delimitado su s
m arco s de acción2.

A sí pues, el interés por e sta cue stión, concreta do de sde los año s se senta del siglo XX,
nació en primera instancia en lo s E stado s Unido s d e Norteam érica, para luego
extenderse por Europa , sobre todo por lo s paíse s e scandinavo s y Gran Breta ña. De
ahí pa só, una dé cada m ás tarde, a Alemania y, en los och enta, tuvo ya “una aco gida
ca si planetaria com o lo demuestran las tem áticas de los congre so s mundiales de
sociología y de ciencia política a partir de esta época 3.” No e s grat uito, por otra pa rte,
que hicie se su aparición en va rios de lo s p aí se s co n un índice d e de sarrollo económico
m ás alto y en los que, por ot ra parte , el interés po r la imposibilidad de mantener el
E stado d e Biene sta r, era m ayo r. 4

En e ste sentido, varias son las definiciones propue sta s pa ra el conce pto de política
pública, desde la s m ás est rech as, como serían el ca so de Wildavsky que, citado por
Roth Deubel, la define com o: “una acción gubernam ental dirigida al logro de objetivos
fuera de ella m ism a5 ”, pa sando po r la de, Vg., Vargas Velásque z: “conjunto de
suce si va s iniciativa s, deci sione s y accione s d el régimen político frente a situacione s
socialmente problem áticas y que bu scan la resolución de las misma s o llevarla s a
niveles m anejables6 ,” ha st a llegar a la s m ás am plias, como sería la prop uesta po r el
propio Roth, pa ra quien una política pública sería “u n conjunto conform ado por uno o
vario s objetivos colectivos considerados ne cesario s o de seable s y po r m edios y
acciones que son tratado s, po r lo m eno s parcialm ente, por una in stitución u
organiza ción gubernam ental con la finalidad de orientar el comportamiento de actore s
individuales o colectivo s pa ra modificar una situa ción percibida com o insati sfa cto ria o

2 El conc ept o, acuñado a mediados del siglo XX, parte de la premis a según la cual el Est ado
debe ejec utar determinadas políticas soc iales destinadas a garantizar el bienestar de sus
ciudadanos en tem as tales como educ ación, s anidad y , en general, en todo el espectro posible
de seguridad soc ial. Dichos programas deben ser costeados por el erario público, a partir de
las im pos iciones f iscales con las que el Estado en c uestión grav a a s us propios ciudadanos.
Por ello, el Estado del Bienestar, de esta manera, generarí a un proces o de redistribución de la
riqueza que benef iciarí a, sobre todo, a las c apas con ingresos más bajos dentro de la sociedad.
3 ROTH D EU BEL. Op. Cit. P. 9.
4
Al respecto, véase J ESSOP, B. (1999). Crisis del Est ado del Bienestar. Hacia una nuev a
teorí a del Estado y sus consec uencias sociales. Siglo del H om bre Editores. Santaf é de Bogotá.
Colombia.
5 ROTH D EU BEL. Op. Cit. P. 26.
6 Ibidem. P. 26.
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problemática7 .” E n definitiva, para los fine s de n uest ro trab ajo, podem os afi rmar que
una política pública “e s un cu rso de acción, relativamente estable, que tiene como
propó sito ha cer frent e a un problema identificado. Dicho cu rso d e acción e s llevado a
cabo por los gobiernos8 .”

En té rminos gen erales, cuat ro son las tipologías bási cas pro pue sta s pa ra el estudio de
las políticas pública s – de la s cuale s se pued en desp render ot ras. Éstas son la s
siguiente s 9:

1. Política Pública Sust antiva o Procedim ental: por m edio de la cual se establecen
las a cciones que van a ser emprendida s po r el gobierno.
2. Política Pública Distributiva, Autorregulatoria y Redi stributiva: regulan la
redi st ribución de lo s recursos e conóm ico s ent re las capa s de la so ciedad que
los requieran. En el ca so d e las au torregulato rias, lo s m ism os grupo s
im plicados son los que se asegu ran, por medio de ellas, la calidad de algún
servicio.
3. Política Pública Material y Sim bólica: por m edio de la prim era se tran sfieren
recursos a dete rm inado secto r y la se gunda, a tra vés de determinados
símbolos, pretende movilizar a los ciudadano s.
4. Política Pública relacionada con lo s Biene s Público s o P rivados: e s la
conce rniente a la presta ción de servicios y a lo que se puede cobra r por dicha
prest ación.
La s tipología s señalada s no son ta nto una teoría nueva ace rca del Estado, sino que,
en re alidad, se trat a de ap roximaciones, de sde ángulo s diferent e s, al m ism o10 . E s
relevante, sin embargo, recalcar que, por un lado, toda s “bu scan o rganiza r la s
acciones pública s pa ra f acilitar su a nálisi s y su compara ción na cional e interna cional 11 ”
y que, po r ot ro, el nivel comparativo de la s políticas pública s, sobre todo en el plano
internacional, ca so que no s ocup a, tiene todavía una alta com plejidad debido al alto
número de va riables que deben m onitorearse y a la dificultad en hallar d ato s
comparable s.
7 Ibidem. P. 27.
8
Def inición tomada del c urs o Introducción a la política pública, impartido en la Maestría en
Ciencia Política por el prof esor Luis Bernardo Mejía Guinard. Primer semestre de 2005.
9
Ibidem.
10 Igualm ente, puede rev isars e, para una div isión clásic a que ha sido f uente de ins piración
para otras propuestas, la obra de LOWI, Theodore. (1974). American Business, Public Policy ,
Case Studies and Politic Theory. En Public Administration R ev iew, número 32.
11 ROTH D EU BEL. Op. Cit. P. 42
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A sí pues, al hablar de t ráfico ilícito internacional de biene s culturale s, no s enco ntramo s
ante un claro ejemplo de política pública de tipo sustantivo o procedi mental. En efe cto,
si tomam os los lineam ientos que suelen propone r lo s autores para analizar una
determinada política pública, en contrarem os que ante un problema dado, el exp olio de
la riqueza cultural de la s naciones, lo s gobiernos proponen una se rie de solucione s a
fin de evitarlo o, cua nto menos, reduci rlo.
Son é sta s, adem ás y en términos generales, política s de tipo cultural12 , al respecto de
las cuale s se ñala B runner q ue podem os realizar una dife renciación, po r un lado, ent re
aquéllas referida s a arreglos fund amentales de la org anización exi st ente de la cultura
–o políticas fund amentales– y “que supo nen po r lo gen eral un marco má s am plio de
acciones y condiciones que, en su conjunto, alteran la definición social esta blecida de
lo dominante.” Y, po r ot ro, las que gua rdan relación con las formas de o rganiza ción de
la cultura – o políticas de reformas– “que buscan modificar la s fo rm as de o rganiza ción
de la cultura” y qu e, además, “pueden o no necesitar cam bios (d e magnitudes
relativas) en la s relacione s de fue rza entre las cla ses o g rupo s que sub yacen a la
cultura como expre sión de lo dominante13 .

Finalmente, concluye el autor señalando q ue, a medida que lo s circuitos cultu rale s –
variados en su s fo rma s, pue st o que van desd e lo s agentes o p roductore s, a lo s
m edios de comunicación, pasando por lo s público s o las in stan cias organizativas– se
vuelven má s complejos y aba rcan m edios de pro ducción y form as in stitucionale s
igualmente m ás com plejos, “el papel de las instancias o rganizativa s de e sos circuito s
se vuelve m ás central y la s políticas culturales tienden a centrarse en torno a ellas.
Na ce aquí, a sim ism o, una oportunidad m ás deci siva pa ra la intervención de acto re s
externos al propio ci rcuito, com o pueden serlo lo s p artidos político s, lo s apa rato s del
E stado, la s iglesias, et c. 14”

De la situación particular de la s política s culturale s en relación al pat rim onio cultural en
general y, e specíficam ente, e n lo tocante al t ráfico ilícito internacional de biene s
12
“La política –para pensar y para incidir en la c ultura– necesita ella mism a transf ormars e. U n
buen c omienzo, en tal sentido, ha sido el giro del lenguaje s egún el cual, crecientemente, se
habla de políticas culturales en plural. Pues, ef ectiv amente, la política en la cultura asume
necesariamente una pluralidad de f ormas.” BRUNN ER, J. Op. Cit. P. 395.
13
Ibidem. Pp. 269 – 270. Curs iva en el original.
14
Ibidem. P. 399. Cursiva en el original.
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culturale s en lo s ca sos pa rticulare s de Colom bia y España, trataremos má s adelante,
en los capítulos cinco y sei s.

b. Definiciones de patrimonio cultural

Ante s de com enzar a prese ntar varias de las definiciones que se han planteado sobre
el patri monio cultu ral, es interesante señalar que, si bien en e spañol el vocablo
patrim onio deriva de la palabra latina pater –pa dre– haciendo referen cia, al menos
etimológicam ente, a los biene s he redado s del padre, en el mundo anglosajón, por el
contrario, gua rda directa relación con heritage, teniendo, de este m odo, una e stre cha
proximidad con el concepto de herencia, enten dida é sta en un sentido amplio y no sólo
en términos económ icos y, po r tanto, más cercana al concepto que nos inte resa en
nuest ro análisis. Al respect o, señala Querejaru que

El concepto de patrimonio cultural implica un valor he redado de lo s an cest ros,
de los padre s. Este elem ento e s fundamental en el con cepto de herencia
cultural, que no ha cambiado co n el tiempo. Sin dejar de con side rarse com o un
valor, un activo económ ico he redado de lo s progenito res, de lo s pad re s, el
concepto se ha am pliado, particularm ente en virtud del adjetivo calificativo
“cultu ral” 15 .

El patrim onio cultural ha sido algo inherente al ser hum ano a lo largo de su histo ria,
pero sólo en las últimas década s y estrecham ente ligado al proceso de crea ción de lo s
E stados – Nación primero y de globalización de spués, aquél ha mo stra do una
preo cupación creciente po r, en primer lugar, su definición y, en segundo , su
conse rvación y difu sión. Así, du rante siglo s, la s diferente s sociedades entendiero n las
m anifestaciones del propio patrimonio cultural, en la mayoría de los ca so s, como una
serie de objeto s, no rmalm ente asociado s a un determinado culto y con un valor en
general relacionado con lo s valores religio sos de la propia com unidad. El otro, el
15
QUEREJAZU, P. (2003). La apropiación social del patrim onio. En C ONVENI O ANDR ÉS
BELLO. III Concurs o Somos patrimonio. Bogotá. C olombia. Pp. 20 – 21.
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patrim onio del enemigo, era simplem ente visto com o ben eficio económico, o como
objetos de prestigio que tenían el valor d e hum ill ar al vencido y reco rda r al pueblo
vencedor su vict oria.

Podemos afirmar, sin t emor a equivoca rno s, que la Segunda Guerra Mundial m arcó un
punto de inflexión en cuanto a este tem a se refie re. En efecto, hecho s como los
de safortunados bom bardeo s y con secuent e dest rucción de ciudade s como Varso via –
Polonia, Dre sde –Alem ania, o del m onasterio benedictino de Montecassino –Italia,
hicieron, ent re ot ro s de sastres propiciado s por la gue rra, que la com unidad
internacional rea cciona ra ante tale s suce sos y se re uniera pa ra tratar de evitar que
volvieran a d arse. Por ello, acabad a la contienda, fue creada, el 16 de noviembre de
1945 y a pa rtir d e la Organiza ción de Na ciones Unidas –ONU– la UNES CO –United
Nation s Edu cational, S cientific, and Cultural Organization, cuya fu nción h a sido
prom over la paz m undial mediante la cultura, la comunicación, la educación y las
ciencias natu rale s y so ciales. E st e órgano, compue sto por representantes de los 188
e stados miembros, tiene como una de sus metas p rimordiales el cuidado y
preservación del Pat rim onio de la Hum anidad Cultural y Natu ral.
Po ste riormente, com o ya apuntam os ante s y ante el aumento en el número de ilícitos
relacionados con lo s biene s cultu rale s, fueron creadas otra s in stitucione s de ap oyo,
tales com o el International Coun cil of M useum s –I COM, que tienen como m isión
ayuda r a salvaguardar el citado patrimonio y al haremo s referencia, en dive rsa s
ocasione s, a lo largo de e ste t rabajo. El mismo, en el Artículo 1, p arág rafo 1, de su s
E statuto s e s definido como “la organización internacional no -gube rnamental de
m useos y t rabajado res profesi onales de mu seo s e st ablecida para el avance de lo s
intere ses de la mu seología y de ot ra s di sciplinas concerniente s a la ge stión y
opera ciones de los mu seo s16 .” A éste, creado en el año 1947, tam bién debemos
añadir el International Coun cil of M onuments and Site s –I COMOS, que se p reocupa de
los m onumento s y sitios arqueológicos y el ICCROM –International Cou ncil for
Conservation and Re stau ration of Monuments, que trata de aquellas tarea s
relacionadas con la con se rvación preventiva y la re stau ración de los monum entos y
del patrim onio m ueble17 .
16

ICOM. (1997). Código de ética prof esional de los museos. Instituto Colombiano de C ultura –
Museo Nacional de Colom bia. Santaf é de Bogotá. Colombia. Pp. 13 – 14.
17
Véase, MIN GS, K. y KARNS, M. (2000). The U nited Nations in the Post – Cold War.
W estv iew. USA.
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Como podem os ap reciar, en lo que se refiere al tráfico ilícito internacional de biene s
culturale s, el patrim onio cultural pasa a se r considerado com o una parte integ ral de la
cultura nacional, cu ya pérdida, a causa de la exporta ción ilícita del mismo, conlleva la
m erm a de un segmento importante de la propia identidad, con lo que e sto implica para
el Estado en cue stión. Por ello, su protección no tiene q ue ver sólo con lo s a spe cto s
artísticos, sin o, lo que e s m ás importante aún, co n la protección de la e sen cia de cada
cultura pa rticular.

i.

De fi nición de pa trimoni o c ul tural aproba da por la UNESCO

Será en el año 1970, a travé s de la Conven ción de la UNES CO de 1970 sobre las
medidas que deben adopt arse para prohibir e impedir la importación, la expo rtación y
la transfe ren cia de p ropiedade s ilícitas de bienes culturales, cu ando se defina lo que
se entiende por pat rimonio cultural de la siguiente forma:
Artículo 1
Para los propó sito s de la p resente Convención, la expresión “patrim onio
cultural” significa propiedad que pa ra cada E stad o, con ba se en motivo s
religioso s o seculare s, posee valor arqueológico, prehistó rico, literario, artí stico
o científico y que pe rtenece a la s ca tegoría s siguiente s:
a) Colecciones y ejem plares raro s de zoología, botánica, mineralogía o
anatomía; y los objetos de inte ré s paleontológico;
b) Lo s biene s relacionado s con la hi storia, co n la inclusión de la hi storia de
las ciencias y de la s té cnicas, la hi sto ria militar y la hi storia so cial, así
como la vida de los dirigentes, pen sadore s, sabio s y arti stas na cionale s
y con los aconte cimientos de im portan cia nacional;
c) El produ cto de la s excavacione s arqu eológica s (tanto a utorizado como
clande stinas) y de lo s de scubrimientos arqueológicos;
d) Lo s elem entos procede nte s de la desm em bración de m onumento s
artísticos o hi stó rico s y d e lugares de interé s a rqueológico s;
e) Antigüedade s que teng an m ás de cien años, tale s como inscripciones,
m onedas y sello s grabados;
f)

El material etnológico;
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g) Lo s biene s de interé s art ístico tale s como:
i.

Cuad ros, pintura s y dibujos h echos ente ram ente a
m ano sob re cualquier so porte y en cualquier material
(con exclusión de los dibujos industriale s y de lo s
artículos manufactu rado s deco rado s a mano);

ii.

Produ ccione s o riginaria s de a rte e statuario y de
e scultura, en cualquier m aterial;

iii.

Grab ado s, e stam pa s y litografía s originale s;

iv.

Conjunto s y m ontaje s a rtísticos y originales en
cualquier material.

h) M anuscritos raro s e incunable s, libro s, documento s y publicacione s
antiguos de interés e spe cial (histó rico, artí stico, científico, literario, etc. )
suelto s o en coleccione s;
i)

Sellos de co rreo , sellos fi scales y análogo s, su elto s o en coleccione s;

j)

Archivos, incluido s lo s fo nográficos, fo tográfico s y cinematográficos;

k) Objeto s de m obiliario que tengan má s de cien años e in strumento s de
m úsica antiguos18 .
M ás adelante y debido a la compleji dad que representa la categorización del térm ino,
se añadirá lo siguiente, a t ra vé s de su Artí culo 4:
Lo s E stados adherente s a la presente Conve nción reconoce n que para los efe cto s
de é sta si algo pertene ce a una de la s categorí a s siguiente s, fo rma parte tam bién
del patrim onio cultural de cada Estado:
a) Patrim onio cultural creado por un solo individuo o bajo un colectivo de
nacionale s de un E stado dete rminado así como patrim onio cultural al
que el Estado atribu ye importancia, creado dent ro de su te rritorio por
extra njero s o gente sin n acionalidad re sidente s dent ro de tal territorio;
b) Patrim onio cultural encontrado dentro del territorio nacional;
c) Patrim onio cultural adquirido po r m isione s arqueológica s, etnológicas y
científica s, con el conse ntimiento de las autoridade s competente s del
país de o rigen de tal pat rim onio;
d) Patrim onio cultural objeto de un intercambio librem ente acordado;

18
ASKERUD, P. y CLÉMENT, E. (1999). La Prev ención del Tráfic o Ilícito de Bienes Culturales.
Un manual de la UNESCO para la i mplement ación de la Convención de 1970. UNESCO.
Méxic o. Pp. 19 – 20. Entrecomillado en el original.
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e) Patrim onio cultural recibido com o donación o com prado legalmente con
el con sentim iento de la s aut oridade s competente s del paí s de o rigen de
e se patrimonio19 .

Po ste riormente, en el año 1972 y por medio de la Convención del Patri monio Mundial
Cultural y Na tural de la UNE SCO, se definió y recon oció el concepto de patri monio de
la hu manidad, definición que ent ró en vigor en 1975. Éste e sta rá, desde este
m om ento, formado por todo s aqu ellos monumentos, conjuntos y luga res, natu rale s –
como formaciones geológicas o pa raje s natu rale s– o cre ado s po r la m ano del hom bre
y que po seen un valor e xcepcional de sde el punto de vista hi stó rico, artí stico o
científico20.

Como vemos, e s fá cil perderse ent re las difere nte s categoría s p ropuestas pa ra el
patrim onio cultural, se a nacional o de la humanidad. Sin embargo, podemo s
simplificarlas y re sumirlas e n la siguiente tipología bá sica:

1. Patrim onio mueble: aquél que, dado su peso y co nstitución, puede ser
transport ado de un lugar a otro. Ademá s de las diferente s m anifestacione s
artísticas, tales com o cuad ro s, e scultura s, m obiliario, etc. podem os señalar
dentro de éste:
a. Patrim onio documental: es todo el que consigna o documenta algo con
una finalidad intelectual deliberada. Tiene dos componente s: el soporte
y el propio co ntenido con signado en aq uél.
b. Patrim onio archiví stico: e s, al igual que el documental, aquél que
perm ite con servar det erm inada información, pero en est e caso de
interé s público o privado.
19

Ibidem. P. 21.
Está f uera del objeto de nuestro trabajo prof undizar en el c onc epto de patrimonio de la
humanidad, sin embargo, debemos s eñalar que el mis mo es decidido por un c omit é de la
UNESCO, compuest o por los Estados f irm ant es de la Conv enc ión, que se enc arga de redactar
dos list as: por un lado, la de bienes pat rim onio de la humanidad propiament e dichos y , por otro,
la de bienes en peligro. Las prim eras listas aparec ieron en el año 1979 y , desde la f echa, no
han dejado de ampliars e continuamente. En la act ualidad se considera patrimonio de la
humanidad a unos 500 bienes, de los cuales el 80% s on c ulturales, que son repres ent ativ os de
la div ersidad c ultural y nat ural del planeta. La pertenencia a esta list a tiene también im portanc ia
económica, puesto que pasan a ser objetos de mercado que atraen num erosos visitantes al
cabo del año, hec ho que, paradójic amente, pone en peligro su propio v alor pat rim onial. D e ahí
se des prende un debate sin s oluc ión por el momento: dif undir con riesgo a que se destruya o
expolie dicho pat rimonio, o preserv arlo, c errando de este modo la posibilidad de que el mismo
sea v isitado.

20
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c. Patrim onio bibliográfico: como el patrim onio documental y el archiví stico
conse rva una inform ación determinada, pero que, en e ste ca so, tiene
una intención o una s im plicacione s hi stóricas dire cta s qu e, con el paso
del tiempo, han ido adquiriendo mayor importancia.
d. Patrim onio audiovisual: el constituido por los regi stro s de imágenes, con
o sin sonido, ent re los que podem os citar el vídeo, la televisión y la s
graba ciones sonora s, en tre otro s.
e. Patrim onio fonográfico: fo rm ado por tod a s aquella s e xpresio ne s
sono ras, tale s como creacione s m u sicale s o regi stro s de cualquier tipo,
en diversos sopo rte s.
2. Patrim onio inmueble o arquitectónico: e s el que, a difere ncia del pat rim onio
m ueble, no puede ser t rasladado sin alterar su esen cia. E stá com pue sto por
una amplia gam a de tipologías a rquitectónicas, dependiendo de la época y
lugar geográfico. Dentro de él, ademá s, tenem os el patrim onio urbano, form ado
por aquellos lugare s u rbanos que han mantenido su coherencia u rbana y
arquitectónica .
3. Patrim onio oral e inmaterial: com puesto por todas aq uellas m anifestacione s
culturale s digna s de ser con servada s y protegida s 21 .
ii. La defi nici ón de pa trim onio c ultural en las le gislaci ones col ombiana y
espa ñola
No ob st ante lo mencionado hasta aho ra, debe tene rse en cuenta que, para que las
diferente s definiciones q ue hem os vi sto

sean útiles, lo s di stintos gobierno s

internacionales debe n e spe cificar, po r un lado, qué en tiende cada un o de ellos por
patrim onio cultural y, por ot ro, cuál de é ste deb e ser p rotegido por sus respectiva s
leyes. Por ello, a pe sar de los e sfuerzo s realizado s por la UNES CO a fin de unificar la
po sible definición de dicho término, cada Estado, indepe ndientemente de los dem ás,
realiza su propio análisi s sobre el tema y p ropone, por tanto, su particular definición del

21

En París, el 17 de Oct ubre de 2003, f ue aprobada la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Oral e In mat erial de la U NESCO. Como ejem plo de esta últim a categoría
tenemos, en Colombia, el Carnaval de Barranquilla, que f ue declarado patrimonio de la
humanidad en el año 2003. En el cas o de España, por su parte, t enem os c om o ejemplo la
biodiv ersidad y cultura de la isla de Ibiza, en las Baleares, c uy a declaración tuv o lugar en 1999.
Para m ay or inf orm ación puede consult ars e la página http:// www.patrim onio-mundial.com.
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m ism o22 . Así, Colom bia define su pat rimonio cultural en el Título II, Artículo 4º, de su
Ley General de Cultu ra com o sigue:

El patrim onio cultural de la Nación está con stituido por todo s lo s biene s y
valore s cultu rale s que son e xp re sión de la na cionalidad colombiana, tales como
la tradición, las co stum bre s y lo s h ábito s, a sí com o el conjunto de biene s
inmateriales y materiales, muebles e inmueble s, que po seen un e spe cial
interé s

hi stórico ,

artí stico,

estético,

plá stico,

arquite ctónico,

urb ano,

arqueológico, am biental, ecológico, lingüístico, sono ro, mu sical, audiovi sual,
fílmico, científico, testim onial, documental, literario, bibliográfico, m useológico,
antropológico y la s m anifestacione s, lo s prod ucto s y las repre senta cione s de la
cultura popular.
La s dispo sicione s de la presente ley

y de su futu ra reglam entación se rán

aplicadas a lo s biene s y cat egoría s de biene s que siendo pa rte del Patrim onio
Cultural de la Nación perte neciente s a las épo ca s prehi spánicas, de la Colonia,
la Independencia, la Re pública y la Con tem poránea, sean decla rado s como
bienes de interé s cultural, conform e a los criterio s de valoración que para tal
efecto determ ine el Ministerio de Cultura.
Parág rafo 1º . Lo s biene s de clarado s m onumentos n acionale s con ante rioridad
a la presente ley, a sí como los bienes integrante s del patrim onio arqueológico,
serán con side rad os com o bienes de interé s cultu ral.
También podrán se r de clarado s biene s de interé s cultural, previo concepto del
M inisterio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento
e special exp reso po r la s entidades t erritoriale s23.

En la Con stitución E spañola de 1978, por su parte, leemo s lo siguiente:

Título preliminar. Artí culo 3:
La rique za de la s di stintas modalidades lingüí stica s de E spaña es un
patrim onio cultural que será objeto de e special re speto y p rotección (... ).

22

Como ejem plo de esta sit uación, ASKERUD, P. y CLÉMEN T, E. cit an los cas os de ciertos
estados del Áf rica o del Pacíf ico, que s e preocupan especialm ent e por el trabajo m anual nativ o
y por los objetos utilizados en sus rit uales o de los países m editerráneos, que s e preoc upan
más por sus antigüedades. En ASKERUD, P. y CLÉMENT, E. Op. Cit. Pp. 21 – 22.
23
Ley de Cultura. (1997). Título II. Patri monio cult ural de la Nación. Artículo 4º. Definición de
patri monio cult ural de la Nación. Im prenta Nacional de Colombia. Sant afé de Bogot á. Colom bia.
Pp. 8 – 9.
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Capítulo Seg undo. Se cción I. De los de recho s fun dam entales y de la s
libertade s publicas (... ) Capítulo III: De los principio s recto re s de la política
social y económica. Artí culo 46:
Lo s podere s público s garantiza rán la con serva ción y prom overán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artí stico de los pueblo s de
E spaña y de los bienes que lo integran, cu alquiera que sea su régim en jurídico
y su titularidad. La ley penal sanciona rá los atentados contra e ste patrim onio
(...).

Años má s tarde, concretamente en 1985, apa rece la Ley del Patrim onio Histó rico
E spañol, según la cual, el patrimonio cultural de la Na ción queda definido como sigue:

Artículo 1:
1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y t ransm isión a
las genera cione s fut ura s del Pat rim onio Histó rico E spañol
2. Integran el Pat rim onio Histó rico Español lo s inm uebles y objetos muebles de
interé s artístico, histórico, paleontológico, arqu eológico, etnog ráfico, científico o
técnico. Tam bién form an parte del m ism o el patrimonio docum ental y
bibliográfico, los yacim ientos y zona s a rqueológicas, a sí como los sitio s
naturales, ja rdines y

parque s, qu e tengan valor artí stico, histó rico o

antropológico.
3. Lo s biene s m ás releva ntes del Pat rim onio Histórico Español debe rán se r
inventariado s o declarados de inte rés cultural en los térm inos p revi stos en e sta
Ley24 .
E s intere sante señalar el hecho q ue la Con stitución española – de fo rma sim ilar a la
colom biana y a otra s que fueron dictadas en la s m ism as fech as– hace é nfa sis t anto en
la necesidad de respeta r la diferen cia cultural de to das las Comunidades Autónoma s
e spañola s, con base en el propio de sarrollo histórico y lingüí stico que cada una de
ellas ha tenido a tra vés de los siglo s –algo que qued ó como punto básico de la agenda
política del país t ras la muerte d el General Franco, acae cida en 1975– com o en que la
prote cción del patrimonio cultural na cional sea competencia exclusiva del Estado
24

Ley 16/1985 del 25 de junio de 1985. (1985). Ley de Patrimonio Histórico Español. En Boletín
Oficial
del
Estado,
155.
Rec uperado
el
4
de
f ebrero
de
2005,
de
http://www.fundac iongs r.es/doc umentos/ley es/ley phe.htm. Como podemos v er, en el c aso
español se utilizan de manera indistint a los términos patrimonio cultural y patrimonio histórico,
dependiendo de si se t om a la Constit ución o la citada Ley 16/ 1985. Al respecto, v éase la nota
número tres del c apítulo siete.
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Cent ral. Este hecho ha llevado a que cada Comunidad Autó nom a, de manera
independiente, haya promulgado su s p ropias leye s con relación a e ste tem a, algo que
analizaremos má s a delante, en el capít ulo sei s.

A sí pues, como podem os apre ciar, el patrim onio cultural está com puesto, en línea s
generale s, po r aquellas obra s d el ser hu mano, fí sica s o abst ractas, o de la natu raleza,
que por sus particulares características, cantidad, calidad, espe cificidad o si mbolismo
dado, son únicas dentro del ámbito nacional o interna cional. Cabe señalar que, a fin de
no disipa rno s entre la gran cantidad de tipologías pro pue sta s y para efecto s de nue st ro
trabajo, en gene ral, siem pre que hablemos de patrim onio cultural, e staremo s haciendo
referencia a e sta última definición.

c. Los bienes artísticos y cultur ales

Hablar de biene s artí sticos y culturale s implica hacer refe rencia a un a gran variedad de
objetos, a sociados é sto s, en m uchos ca sos, al patrimonio cultural de las nacione s25 ,
que, debido a su s ca ra cterí stica s p ropias, forman parte del devenir histó rico y artí stico
de aquéllas y cu ya pérdida hace que se dé un menoscabo de la cultura nacional.

El tráfico ilícito com ienza por el com ercio ilegal que se hace de dichos objetos, lo s
cuale s van a pa sar, de manera ilegítima, a ser p ropiedad de lo s coleccionist a s p oco
e scrupulo so s q ue tienen interé s en ellos. Lo s motivos que tienen é sto s para tale s
25
Una clasif icación de los objetos puede establecerse como sigue: original –la obra única,
irrepetible y singular; réplica –que depende de un original, tant o en composición, como en
f ormato y técnica; copia –producción igual o similar a un original, en cuanto a composición y
temátic a; reproducción –f ruto de la actividad encaminada a producir objet os que s ean iguales o
similares al original y que permiten una m ayor dif usión de éste, normalmente con miras
económicas; falsificac ión –similar a la réplic a, pero en la que s e act úa de m ala f e, normalmente
con miras a obtener un benef icio económico; puede ser total o parcial. Como muestra curiosa
de est e último tipo, est á la sala número 46 del Victoria and Albert Museum, de Londres, en la
que se ex ponen toda una serie de piezas f alsif icadas y que f ueron adquiridas, en dif erentes
épocas, por la instituc ión. Finalmente, tendríamos el facsí mile, que es la perf ecta imitación o
reproducc ión de una f irma, escrit o, dibujo, etc. Véase al res pecto, RESTR EPO, B.
“Autentic idad” y Preserv ación de Objetos C ulturales: Delimitación del Concepto. En
COLCULTUR A. (Diciembre, 1996). Rest auración Hoy. Revista de Divulgac ión. Número 9.
Centro Nacional de Rest auración. Santaf é de Bogot á. Colombia. Pp. 15 – 21.
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acciones son m uy variado s, podrí a decirse que, prácticam ente, hay uno po r cada
persona: interés en la hi storia, e goí sm o, an sia s so ciales… todo s ello s fo rm an parte del
ideario del coleccionista. Sin embargo, para éste no todos los objeto s de spiertan su
atención. La valoración a rtística de una pieza determ inada es subjetiva y puede
cambiar según el m omento histórico que se e sté viviendo, por lo que una obra puede
ser consid erada artí stica con relación a la fam a que la p recede. Es el ca so de mucho s
de los objeto s que se en cuent ran en lo s m use os de todo el mundo. Del mism o m odo,
la crítica de a rte puede elevar su categorí a, o hundirla, según la s circun stan cia s.

Pero, ¿qué hace que u na pieza se eleve por encima de las dem ás? Re spo nder a esta
pregunta no es tan sencillo como puede parece r en un somero análisis inicial. ¿E s
todo lo a rtístico, estético? Y, d e igual form a, ¿es tod o lo estético, artístico? La estética
de un objeto es algo mucho má s subjetivo que su pa rte a rtí stica. Es un valo r ambiguo.
Se suele afirmar que una obra tiene un valor estético porque e s bella, pero la belleza
no es sinónima, en sí misma, de arte. El filósofo, hi sto riador y economista e sco cés,
Da vid Hume (1711 – 1776), afirmó que la belleza no es una cualidad de las co sa s, ya
que existe en el espí ritu que la s contem pla. Po r lo tanto, e stá relacionada con nue st ro s
propio s sentido s y, com o tal, e s un a sunto d e subjetividad. Ad emás, el valor estético
de las ob ras no es algo co n stante en el e spa cio y el tiempo, ya que cambian tam bién
con el gu sto de la so ciedad. Sin em bargo, la vi sión d el objeto, como sim ple materia de
interé s e stético, deb e ir má s allá. En efecto, como refiere Caraballo,
La valora ción del patrim onio tangible, objetos y biene s edificado s, no se a gota
en el objeto m ism o y en la de scripción (ge neralmente abu rrida) de su s
caracterí stica s excepcionales. De be am pliarse esta lectu ra a los valore s
e stéticos, éticos y m orales en él contenidos y por él expre sados. El amor al
trabajo, repre sentado en la construcción de ciudades y caminos, puerto s y
m onumentos. El am or a la belleza, e xpre sado en aquellos que trabajaron sin
m edir el tiempo ni los materiales invertido [ si c] en t rata r de alcanzar e sta
e scu rridiza meta. El amor al paí s, representado en las ob ras re alizada s
pensando en todos, y no solo [ sic] en el “yo”, o en el “nosotro s”.
E sta valoración integral debe incluir todos los refe rentes culturales, todo s ellos,
incluso cont radictorio s, com o e s nuestro m undo y nu est ra hi sto ria. El genio de
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quien lo pen só; la capa cidad organizativa de quien lo co n st ruyó ; los sudore s de
quienes lo levantaro n piedra a piedra, cincel a cincel, tono a t ono 26.

Sin embargo, a pesa r de e sta serie de valore s añadido s que no s refiere Caraballo, a
pe sa r de la subjetividad en la valoración de la s ob ra s, é sta e s nece saria. La cotiza ción
e s la asignación del precio –de un valor en la bol sa, de un artí culo en el mercado. Si
bien el valor de un objeto pue de ser incalculable, su pre cio es la cantidad pecuniaria
que se paga ría por él y que e stá ligado a toda una se rie de valores, tales com o el
tiempo, los m ateriales empleados, la oferta y la dem anda, la firma, el recono cimiento
del artista, la unicidad del m ism o, entre otros. Esta se rie de valo res son lo s que at raen
la atención de los pa rticipante s en el mercado ilegal de bienes culturales, ya que son
los q ue harán que dicho objeto sea único, esp ecial y, por tanto, a petecido p or parte de
aquellos.

En definitiva, podem os resumir diciendo que los biene s culturales son aquellos que,
pertenecientes al pat ri monio cultural de un a Nación, tienen un régi men propio y go zan
de especial protección del Estado. Puede n se r de tipo mueble o inmueble.

d. Bien público y bien privado

Todo s lo s seres hum ano s fo rm amos pa rte de una comunidad, de u na m anera de ser y
de ve r el mundo pa rticular, en definitiva, todo s tenemo s una idiosincra sia propia que
depende del medio en el cual hayamos crecido. En e ste pro ce so e s e sencial el papel
que el patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, juega. Dicho pat rim onio
tiene, además de su p ropio valor ideológico, histó rico o social, entre otro s y com o se

26

CAR ABALLO, C. (2001). Patrimonio c ult ural en tiempo de c onf lictos: ¿U na oportunidad para
comprender al otro? En Presidencia de la República, Ministerio de Cult ura, Conv enio Andrés
Bello, OEI & PNUD. La cultura le declara la paz a Colombia. Pri mer enc uentro. Colombia. La
Siluet a Ediciones Ltda. P. 188.
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señaló ante riorm ente, una importancia económica m uy g rande que no debe deja r de
analizarse.

M edir en térm inos económicos el patrim onio cultural es, en m uchos ca sos,
complicado. Tratar de cuantifica r el valor que una cat edral g ótica o una igle sia colonial
puedan tene r no e s ta rea fácil y, a lo sum o, lo que podem os con seguir es una
referencia cu ya utilidad es, meram ente, administ rativa. A sí, po r ejemplo, el seguro de
la colección de un mu seo, por cita r tan sólo un ca so, n os dará pista s sobre el
patrim onio a cargo de la en tidad, sob re el precio que cada pieza en con creto podría
alcanzar en el m erca do del arte. E sto, por ot ra pa rte, puede ser un arm a de doble filo,
puesto qu e, si po r un lado apoya en la s t area s administ rativa s internas de la institu ción
y colabo ra tam bién con las política s de con serva ción que sob re él se puedan
propone r, po r otro, el precio del objeto será el que, sobre todo en el ca so que no s
atañe, m arca rá su de stino: el tráfico ilícito internacional de ob ras de art e.

Poco a p oco se ha ido tomando, po r parte de la s auto ridades, conciencia de la
situa ción exp resada. El objeto artí stico no sólo no s si rve para da r p restigio, com o pudo
ser su finalidad durante el siglo XVIII, sino que, por otra parte, aho ra se ven en él una
serie de posibilidades económicas añadida s. Podemo s deci r que al valor cultural se le
añade uno nue vo, el económico. El proceso de globalización ha tenido un impacto
tra scendent al en e ste asunto. La po si bilidad de viajar, de moverse con relativa
facilidad entre los continente s, ha llevado a que muchas personas quiera n vi sitar
aquello que los m edios de com unicación no se can san de m ostrar. Pai saje s y
ciudades exótico s, cultu ras lejana s y diferent e s a la propia, sirven com o acicate para
que lo s individuo s viajen sin repara r en medio s. A sí, el bien cultural sirve no sólo como
forma de diferen ciar la propia cultura de las dem ás, sin o que, de igual m anera, tiene
una función e conóm ica de prim er o rden. El Produ cto Inte rno Bru to de m uchos paí ses –
sobre todo de lo s paí se s en vías de de sarrollo– se ve salva do por los millones de
dólare s que el turism o hace aflora r a las arca s e statale s. Ahí e s cuando el patrim onio
pa sa a ser con siderado como un bien público, si bien tam bién estam os, en mucho s
ca so s, ante u n bien privado.

De sde Kn ut Wiicksell se puede hablar de una idea de bien público en la literatura
económica. Po steriorm ente, Alfred Marshall y Arthu r Cecil Pigou expusieron el
concepto de exte rnalidade s, a sociada s a la idea anterior. Pero fu e Samuelson q uien
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si stem atizó toda s e stas idea s por prim era ve z 27 . En líneas gene rale s, podemo s definir
el bien público com o aquél de cuyo consumo no pue de excluirse a un individuo
determinado a pe sar de no haber p agado por él. Por lo tanto, harían pa rte del dere cho
compartido por lo s m iem bros de u na comunidad política 28 . Por su parte, el bien privado
e s aquél que es di sfrut ado por el po seedo r del mismo y aquellos que é ste desee29 . Sin
embargo, en el caso que no s o cupa, la diferenciación entre ambos térm inos no e s, en
m uchas oca siones, cla ra. Si tom am os com o punto de refe rencia la s definicione s
propuesta s veremo s que, en e ste caso de los biene s culturales, es muy difícil sabe r si
no s encont ramo s ante uno u otro. Por ello, tal y com o señalan Krebs y S chm idtHebbel:

… De hecho, una de la s m ayores dificultade s p ara e sta blecer una política de
prote cción y fom ento del stock de biene s patrimoniales e s la definición del
límite entre un bien público y un bien privado. Adem á s, la noción de bien
público cambia en el tiempo y en el espa cio; por ejemplo, lo que puede se r un
bien exclu sivamente privado cuan do e s nuevo (una salitrera o una mansión de
comienzo s de siglo, un molino de agua ) e s un bien de valor pat rimonial al cabo
de una o dos generaciones.
En la dim ensión espacial, un objeto histórico de valor y significado pa ra una
determinada com unidad (como los bienes de un héroe local) puede ca rece r de
valor en otra localidad; a ello se suma que, en m uchas o ca sione s, la so ciedad
obtiene beneficio s culturale s d e bienes que son de p ropiedad privada . Un
ejemplo de ell o es el goce de los edificios que confo rman un determinado
e spacio u rbano, la exhibición circun stancial en exposi ciones tem porale s de
objetos pe rtenecientes a coleccione s privada s o bien las donacione s y legado s
de coleccione s privadas a e ntidade s públicas. Po r ello se puede se ñalar que la

27
Véase al respecto BENEGAS, A. (s.f .). Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el
argument o
rec onsiderado.
Recuperado el
5
de diciem bre
de
2004,
de
http://www. eumed.net/curs ec on/textos/Ly nch-bienes_public os.htm.
28
VARELA, E. (s.f .). La merc antilización de lo público. Recuperado el martes 23 de noviembre
de 2004, de http:// www.iigov.org/revista/?p=14_12#17a.
29
Tomamos las definiciones generales, aceptadas globalm ent e, a f in de simplif icar el tema y no
entrar en disquisiciones legales. Sin embargo, para un análisis pormenorizado en el c aso
colombiano, v éas e RI ASCOS, L. (2004). La inex portabilidad de bienes de interés histórico –
cultural:
co mo
institución
y
como
cautela
administrativa.
R ecuperado
de,
http://derec hopublico.udenar.edu.c o/INEXPOR T.htm, el día 28 de abril de 2005. Y, para el
español, ANGUI TA, L. (2001). El derecho de propiedad privada en los bienes de interés
cultural. Edit orial Dykinson. Madrid. Es paña.
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e sencia de los biene s que conform an el patrimonio cultural no es su p ropiedad
sino su cará cter, al m enos parcial, de bien público30.

Ante e st e hecho, ¿cómo puede un gobierno persuadir a la persona q ue ha encont rado,
por citar un ejem plo, una se rie de pieza s arqueológica s en su s p ropios terreno s de que
é stas son y no son propiedad suya? ¿Cómo conven cer al propietario de dete rminada
pieza colonial de que la mism a, propiedad de su familia desde h ace gen era ciones,
forma también parte del patrimonio cultural de la Nación? E sta indefinición en las
re sponsabilidade s a cerca de la propiedad de g ran pa rte de lo s biene s cultu rale s e s, en
m uchos caso s, la causante del deterioro de lo s m ism os, hecho que redunda, adem ás,
en su inadecu ada conse rvación. Finalmente, com o señala Riasco s,

E sta doble com posición titular (de ca rácter pública y p rivada) del Patrim onio
Eximio [cultural] crea, en nuestro senti r, un régim en jurídico de tertium genus,
e s decir, regido po r p rincipios, p rivilegios, valores, de rechos y debe res del
ámbito ius-pu blicista y del derecho p rivado.

El Ordenam iento jurídico del

Patrim onio Cultural, re sulta po r ello e sp ecial porqu e se ve entrecruza do po r
instituciones de derech o público como de derecho privado: En su composición,
prote cción, garan tía y persona s o auto ridade s enca rgad as de dichas magna s
labore s participa de instrum ento s, trám ites y p rocedim ientos jurídico -materiale s
propio s del régim en jurídico público como del régimen privado 31 .

e. Lo lícito, lo ilícito y el patrimonio cult ural

Sin entrar en di squi sicione s filosóficas, algo que e staría, por demá s, fuera del objetivo
de nuestro e studio, podem os señalar que al abord ar el tema de la il egalidad nos
e stam os adent rando en lo s cam po s de la ética y de la m oral. A la primera –
proveniente del vocablo griego ethos, “comportam iento o costumbre”– podemo s
considerarla com o la reflexión de aquellas acciones que se con side ran válidas dent ro
30

KR EBS, M. y SCHI MID T – HEBBEL, K. (1999). Patrimonio Cult ural: Aspectos Económic os y
Polític os de Prot ección. En, Perspectiv as en Política, Ec onomí a y Gestión, 2. Recuperado de
http://www.sc hmidt-hebbel.com/pape8.html, el 28 de enero de 2005. Párraf os 9 – 10.
31
RIASC OS, L. Op. Cit.
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de una dete rminada sociedad, es de cir, el e studio de las pautas o p rincipios d e la
conducta humana. Por su parte, la moral –del latín mores, “costum bre ”– tiene que ver
con el conjunto de com portamientos, creencia s y valore s que gobierna n la vida de los
individuos y que, po r tanto, sirven para regular la vida en com unidad. Esta serie de
valore s, que pueden se r po sitivos o negativos, dependiendo de las circunstancias, son
los qu e nos permiten llevar una vida social. Sin embargo, cuando uno de ello s, o lo s
do s, fallan, tenemo s un gra ve p roblem a de convivencia que, finalmente, va a afectar a
todo s los nivele s de la sociedad.

El ca so e spañol, aunque com parte algunas cara cte rísticas sim ilares en cuanto a la
dificultad de ordena r el territorio debido a la p ropia topografía del terreno y a la
diversidad re gional, cuenta con una serie de circu n stancia s, dent ro de su proceso
histó rico, muy diferente s al colombiano. España vivió un p roce so de unifica ción
territorial desde épocas muy temprana s, mediante la denominada Reconquista de lo s
lugare s ocu pado s por los musulmanes de sde el año 711 y que culminó con el
m atrimonio entre el rey Fe rnando de Aragón y la reina I sab el de Castilla, en el siglo
XV. Sin embargo, dificultades de índole tanto geog ráfica como económica y política
hicieron que e ste intento no tuviera los mism os frutos que en otra s na cione s
europea s 32 y que fuese difícil encont rar una concepción netamente española de la
propia cultura, a sí como lograr el concepto de un a lengua común 33 .
Sin embargo, el hecho de contar con una t radición en evolución durante vario s siglos,
a diferencia del ca so colombiano, en donde se pre tendió imponer una serie de
m odelos copiado s del exterior, sin pen sar en la p ropia idiosincrasia nacional, hicieron
que el E stado e spañol, aun que criticado, sob re t odo de sde el siglo XIX, por alguno s
secto res na cionalistas –especialm ente va sco s y catalanes– consiguiera imponer su
legitimidad dentro de la dive rsidad p ropia del territorio –dive rsidad, por ot ro lado,
aceptada po r la Constitución de 1978 a travé s de la creación de las difere nte s
Comunidade s A utónom a s. Por t anto, si bien no podemo s habla r en la a ctualidad de un

32 Para un análisis m ás detallado de est e proceso, v éas e: AND ERSON, B. (1991). I magined
communities. Vers on. Rev ised Edition. London.
33
La utilización de determinados sím bolos, s upuest amente españoles, f ue prom ov ida por el
régim en f ranquista durant e los c uarenta años que duró la Dictadura del General Franc isco
Franco. C on ello se pretendió unif icar la diversidad cult ural y territorial es pañola, aunque, cabe
señalar, dicha concepción cult ural se asoció básic am ent e a la tradición y símbolos andaluces.
De esta manera se aprovec hó la moda que imperó en Europa, a raí z de la inv asión
napoleónic a, durante una part e del siglo XIX y que estaba, en líneas generales, asociada a la
f igura de Carmen, el personaje principal de la obra del mism o título esc rita por Prosper
Mérimée en el año 1846 y que, posteriormente, fue convertida en ópera por Georges Bizet.
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concepto en singular de lo que es E spaña, sí podemo s hacerlo de m anera plural, a
travé s de las distinta s na cionalidades q ue con viven de ntro de la Península Ibérica.

E sta situ ación ha conducido a q ue, a p esa r de las diferencias propia s entre la s
diversas Comunidade s, una se rie de código s d e com portam iento hayan sido
aceptado s, apoyado s tanto po r el Estado Cent ral como por los difere nte s gobierno s
autónom os, en los que lo s valore s son lo s m ism os y reflejan un sentimiento que, si
bien no pod ríam os calificar de n acionales, st rictu sensu, hacen que ante determ inadas
situa cione s, la sociedad, en su conjunto, a ctúe al uní sono 34 . Po r tanto, en el caso
e specífico del tráfico ilícito de bienes cultu rale s, dicha ilegalidad es más una form a de
acción en beneficio propio realizada po r individuos pa rticulares dent ro del conjunto de
la so ciedad, que una ca ren cia de refe rentes ideológicos o ético s d erivado s de la falta
de un Estad o fue rte que propo rcione unos pa rám etro s de comportamiento generale s y
aceptado s po r todo s.

Por su pa rte, la situación en el caso colom biano e s m uy dife rente, pu esto que se suele
achacar a la falta de legitim idad del Estado la subordinación, que po r ot ro lado siem pre
ha existido, de lo público en favor de los interese s p rivados de determinados secto re s
privilegiados del país, los cuale s han adquirido, de esta m anera, poder político,
económico, social y cultural. Dicha situación ha llevado, por una parte, a profun do s
cambios en el comportamiento de los ciudadano s, m ientras que, por otra, ha derivado
en una fuerte fragmentación del tejido social y a u n E stado cada ve z meno s legitim ado
ante la sociedad. De he cho, una d e las caracterí sticas que podem os ve r en el caso
colom biano es la au sencia de una identidad definida, más allá de la regional, prod ucto
de facto res tan to geo gráficos como político s, los cuales ha n m arca do el de venir
histó rico de la Nación. Com o señala Que rejazu, “en el caso latinoamericano esto e s
particularmente notable, donde se han e structurado Estado nacionale s con f ronte ra s
artificiales que, en la m ayoría de los ca sos, han omitido la mirada a las realidade s
geográficas y culturales de larga data de sus p obladores 35 .”

34

Com o ejem plo de lo ex puesto podemos mencionar que, ant e los atentados que s uf rió Madrid
en el año 2004 en la est ación de Atoc ha, t oda la población es pañola salió a las calles a
protestar. En una de las manif estaciones, celebrada en Valencia, una panc arta rezaba, en una
bandera v alenciana, “Ara tots soms madrileny s” –Ahora todos s omos madrileños. Para
comprender el alcance de esta f rase debemos pensar ante t odo en el sentimiento nacionalista
e independentista que una gran part e de la soc iedad v alencia tiene f rente al c onjunt o del
estado es pañol.
35
QUEREJAZU. Op. Cit. P. 19.
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A sí y de sde la Colonia, el centralismo a ultranza mantenido por la metrópoli española
sobre lo s te rrito rios del Nuevo Reino de Gran ada, po r una parte y, po ste riorm ente, a
partir del siglo XIX y tra s el proce so de Independen cia, los continuo s conflicto s
políticos interno s, dificultaron igualm ente la concepción de una entidad nacional,
proce so que, cabe señalar, se e sta ba gestando por e sa misma época en o tros luga re s
del globo. E sta falta de cohe sión d e lo s difere nte s sect ore s de la sociedad e s la que ha
conducido, en gran medida, a la crisi s de identidad nacional y, por tanto, a la crisi s de
valore s que afectan, de manera quizá s end ém ica, a la so ciedad colombiana y que han
transform ado su s relacione s interna s. De safo rtuna damente, com o se ñala Gara y, dicha
situa ción ha llevado a germ inar y reproducir dinámicas perversa s en el o rdenamiento
social en las esfe ra s eco nómica, política y so cial 36 .

En el ca so con cret o del tráfico ilícito internacional de bienes culturale s, el problema
e striba en que la falta de identidad condiciona el manejo que se hace del propio
patrim onio nacional. Ejem plo de esta situación será el caso de la hacienda de
M alagana –Valle del Cauca– del cual hablaremos en el capítulo cuatro y que muest ra
cómo la prá ctica totalidad de una po blación, tanto la so ciedad civil como las fue rza s
del orden pú blico, se vio im plicada en un expolio de increíbles dim ensione s. En e ste
sentido, señala Caraballo que “nadie puede garantiza r que otro reconozca com o suyo
algo que nunca ha sido suyo , y que ni siquiera tiene e speranza de que lo sea. La
democratización del de recho al di sf rute del patrim onio cultural e s el primer pa so para
la con stru cción de un re speto com partido por ese pat rim onio37 .” En términos similares
Querejazu plantea que
El patrim onio vale para el grupo social y no al revé s; e s decir, el patrim onio
cultural tiene un valor real y sim bólico para el grupo humano que lo ha
heredado . En consecuen cia, el patrim onio cultural no vale en sí mismo sino en
cuanto el grupo hum ano le da valor. E s el grupo hum ano –las persona s qu e lo
heredan– el que lo sostiene y lo tran sm ite a la s gene ra cione s venideras 38.

Por otro lado, adem ás, la a guda crisi s económica que afe cta a una g ran pa rte de la
sociedad colombiana, cau sante de lo s altos índices de pob reza que azotan el paí s,
conduce, a su vez, a una pé rdida de valore s po r la fragm entación del tejido social.
36

GARAY, J. (1999). Construcción de una Nueva Sociedad. Tercer Mundo Editores. Santa F e
de Bogot á. Colom bia.
37
CAR ABALLO, C. Op. Cit. P. 188.
38
QUEREJAZU. Op. Cit. P. 22.
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É sto dificulta, por un lado, la co nviven cia ent re lo s ciudadan o s y, po r ot ro, hace que la
apropiación ilegal de determ inado s elemento s pat rim oniales se haya con ve rtido en una
práctica habitual y en una form a de vida en algunos luga re s del te rritorio colombiano,
donde actúan guaquero s 39 .

E sto s he cho s son los qu e co nducirí an a un p roceso que se h a dado en llamar
aculturación de la ilegali dad, mediante el que determ inados grupos de poder van
condicionando la s actitude s y valores de ot ro s g rupos d e la sociedad ha sta llegar a
produ cirse la citada a cultura ción. En el m arco de la ilegalidad ésta conduce al
afianzam iento cada ve z mayor, po r m edio de la intim idación o imposición en mucho s
ca so s, de lo s interese s p rivados de determ inado s sectores, fuera de las norma s
legales que debieran ser propias a toda la so ciedad, debido est o a que el propio
E stado, a causa de su debilidad intrín seca, no tiene la capacidad de re spu esta
adecuada pa ra realizar acciones en cont ra de los citados grupo s –re co rdemo s, de
nuevo, el ca so particular antedich o de la hacienda M alagana. En e ste sentido, añade
Ocam po,
La cultura política colom biana afectada de incon sistencia s y am bivalencia s e s
una “cultura política del sujeto”, los individuos necesitan al si stem a político pero
lo rechazan y se reb elan cont ra él, e s una relación de auto ridad dependiente
que configura una e specie de “síndrom e de autoridad”, susceptible de expone r
actitudes dominantes en el ejercicio del pode r cuando se e stá en posi ción de
autoridad y a ctitude s de rebelión cuando se e stá en po sición subo rdinada (…)
La s conse cuencias de los propios act o s y su efe cto sobre el curso que pu ede
tomar la historia del paí s no de spiertan sentim ientos claros de responsabilidad
política ni lealtad respecto al si stem a político40 .

A la situación exp uesta debemo s, adem ás, sumarle el conflicto arm ado que vive
Colom bia desde ha ce ya varia s décadas y que ha marcado la s form a s de acción –
reacción, tanto del propio Esta do, como de la sociedad nacional. Dicho conflicto, a
pe sa r de lo s cambios que ha sufrido a lo largo del tiem po, se relaciona con la s
39
La palabra procede del voc ablo “guaca” o entierro indígena. En el c aso es pañol se hablaría,
entre otros términos, de “ex poliador.”
40
OC AMPO, M. (2001). Cultura Política y Construcción del Estado. En Investigación Cult ura y
Polític a. Serie de Pos grados núm ero 3. U niversidad Distrital Francisc o José de C aldas. C entro
de Inv estigaciones y Desarrollo Científ ico. Bogotá. Colombia. P. 99. Entrecomillado en el
original.
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actividade s ilegales que se dan en el territorio nacional, sobre todo en el caso
particular del na rcot ráfico. En cuanto al propio t ráfico ilegal de bienes culturale s, éste
se en cuentra asociado directam ente a la incap acidad de atención to tal por parte de la s
autoridades hacia el tem a y, ad em ás, e s m aximizado por la p re sencia de una part e de
los sectores armados en conflicto en zona s del territorio na cional de las cuales,
debemos recordar, proviene un b uen número de biene s culturale s o bjeto del citado
tráfico.

Como vemo s, la relación int rín seca ent re los facto re s expue sto s son lo s qu e han dado
forma al pro ce so de crisi s so cial que se vive en el territorio colombiano, con el
conse cuente debilitamiento del sentido de pert enencia nacional y, por tanto, la falta de
interé s hacia lo que se rían uno s refe rente s culturale s también nacionales y, de este
m odo, hacia su propio pat rim onio cultural. Sin em bargo, debem os matizar, en el
sentido que n o podemo s e xpre sar una tendencia social hacia la ilegalidad por parte de
una dete rminada cultura. Por el contra rio, debemo s tene r en cuent a que este hecho se
relaciona con lo s t rastornos político s, e conóm ico s y sociale s por los que p asa
determinada comunidad en un dete rminado m omento de su historia. Al re spe cto,
m enciona Salas,

lo cierto, entonce s, e s que jugar con un té rmino com o "corrupción", o hace r un
u so prom iscuo de él, no sólo impide tener una noción concreta de qué e s lo
aducido (con el con secuente aumento de la ince rtidumbre), sin o que posibilita
crear tot alidades ab stra cta s en nombre de la s cu ale s se ju stifiquen política s o
acciones que de otro m odo no enco ntra rían asidero consensual. Ni ent re la
población, ni entre lo s p ropio s decidore s [ sic] político s41.

La fro ntera que separa lo s límites ent re lo lícito y lo ilícito es muy te nue y, en
ocasione s, pued e qued ar desdibujada para lo s implicados si no se realiza u na ta rea
profunda de conciencia ción. En m om entos de grave cri sis económ ica trafica r con el
patrim onio cultural puede ser visto como una opción laboral y, por tanto, como una
fuente de ingre sos pa ra p ersona s que at raviesa n por aguda s dificultade s. En este
sentido, las sola s a ccione s de tipo punitivo no bastan para acaba r con el expolio al

41

SALAS, R. (Agosto, 2002). De las def iniciones incómodas. O de las cómodas indef iniciones.
En Revista Defensa Públic a. Edición número 2. San José. Costa Rica.
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patrim onio cultural de las nacione s, e s m ás, pueden ser incluso contraproducente s al
causa r una reacción neg ativa por parte de los af ectados.

En definitiva, el prim er paso para el re spe to hacia el patrimonio cultural de una nación
e s la apropiación qu e de é ste haga su población, la com pre nsión sobre la ne cesidad
de conocer, por parte de la comunidad, quién se es, no para sentirse distinta o m ejor,
sino p ara sentirse42 . Así, au nque serí a utópico pe n sa r en un posible fin del tráfico ilícito
internacional de biene s culturales, sí es factible generar unas nu eva s dinám icas de
comportamiento por parte de los ciudadano s q ue pued an llevar a la protección de
aquellos y a su m ejor p reservación y difusión para la s generaciones futu ras.

42

QUEREJAZU. Op. Cit. P. 21 – 25.

44

8. GLOSARIO 1

Bienes de I nterés Cul tural: Son aquellos bienes pe rtene ciente s al Pat rimonio Cultural
de la Na ción que, por M inisterio de la Ley o po r A cto Adm inistrativo, tienen un régimen
propio y gozan de e spe cial protección del Esta do. Pue den se r m uebles o inmuebles.

Bienes de I nterés Cul tural Inmueble : Son Biene s de Int eré s Cultu ral Inm ueble todo s
aquellos declarados com o Monum ento Nacional por L eye s o Decretos ant eriores o lo s
que con post eridad sean declarado s com o tales por el Gobierno Nacional de acue rdo
con lo s p roce dim ientos contem plados en la Le y.

Bienes de I nterés Cul tural M ue ble : Tienen la calidad de Bien de Inte rés Cultural
M ueble aquellos bienes pe rtene ciente s al patrimonio cultural con m á s de cien año s de
antigüedad.

Fuera de los ante riores, el

Gobierno Nacional, mediante acto

administ rativo m otivado y previo conce pto favorable del Con sejo de M onumentos
Na cionales, (Con sejo Nacional de Pat rim onio Cultural) pod rá eleva r a la categoría de
Bien de Interé s Cultu ral a aquellos biene s contemporáneos que posean valo re s
culturale s excep cionale s.
definición

Bien de Interés Cultural Local: Son aquello s biene s que po seen valore s culturale s
e specífico s, relacionado s con un determinado territorio o idiosincra sia y m ere cen una
valoración dent ro de la s circun stancia s locale s. Podrán ser de ca rá cter departamental,
distrital, municipal, de territorio s indígena s o de ot ra s e ntidade s te rrito riales crea da s
por la Ley.

1

El pres ente glosario ha sido conf ormado, en gran parte, a partir de las def iniciones
proporcionadas en la bibliograf ía consultada para la realización de est e trabajo. Por razones de
tipo práctic o, no inc luimos los pies de páginas correspondient es, al igual que utilizamos las más
generales.
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Bien de Interé s Cultural Naci onal: Son aquello s que poseen valore s culturale s
excep cionale s, que representen m om entos sociales o histó rico s significativo s dent ro
de la histo ria de Colombia y su conform ación com o Nación.

Conserv ación del Patrimonio Cultural: A cción encaminada a a segurar la
perdu rabilidad de los biene s del patrimonio, sin afectar ni su materia ni su forma.
Toda s las opera ciones di señada s pa ra com prende r un bien, conoce r su hi sto ria y
significado, a segurar su prot ección material y si es necesa rio su restau ración y
m ejoramiento.

Conserv ación Prev entiva: Toda acción conducente a retardar el deterioro y e vitar el
daño de los objeto s a t ra vés de provisión de condiciones óptimas para la rese rva,
m anipulación, exhibición, embalaje y transporte de biene s del patrim onio cultural.

Dere cho Inte rnacional Humanita rio – DI H: El Dere cho Inte rnacional Hum anitario es
un cuerpo de norm as internacionale s, de o rigen conven cional o consuetudina rio,
e specíficamente de stinado a ser aplciado en los conflicto s a rmado s, internacionales o
no internacionale s y qu e lim ita por razone s humanitaria s, el derech o de la s Parte s en
conflicto a elegir libremente los método s y los medios utilizados en la guerra y protege
a la s pe rsonas y los bienes afe ctados, o que pueden resultar afe ctados, p or el
conflicto.
Expoliaci ón: Toda acción u omisión que ponga en peligro de pé rdida o destrucción
todo s o alguno de los valore s de lo s bine s qu e integran el patrimonio cultural, o
pertu rben el cum plimiento de su función social.

Fondo pa ra la Protecci ón de l os bie nes c ultural es en c aso de c onfli cto arma do:
El Segundo Protocolo (a la Con vención de la Ha ya) creó, en su artí culo 29, un Fondo
e special cu ya finalidad e s conceder ayuda finan ciera o de otra cla se, para la
realización de m edidas p reparatoria s en tiempo de paz, o de medida s de em ergencia y
provi sionale s con m ira s a la p rote cción d e biene s cultu rale s en pe riodos de conflicto
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armado o de re con stru cción al fin de la s ho stilidades. Dicho Fo ndo no dem andará
nueva s obligacione s eco nómicas de lo s E stad os Pa rtes con de stino a la UNES CO, ya
que e stá financiado con ap orte s voluntario s.

Internati onal Council of Museums – I COM: Co nsejo Inte rnacional de Museos,
organiza ción no gubernam ental de m useos y t rabajado res profesio nales de museo s
e stablecida para el avance de lo s intere ses de la m useología y de ot ra s di sciplinas
conce rniente s a la gestión y operacione s de lo s m useos. Fue creada en 1947.

Inventari o del P atrimonio

Cul tural : Acción de identificación, valoración y

catalogación de biene s integrantes del patrim onio cultural, con el propó sito de
organiza r la información fotog ráfica, g ráfica, hi stórica y docum ental que sirve como
ba se pa ra las ta rea s po st eriores de inve stigación, regi st ro, de clarato ria, divulgación,
prote cción o interven ción.

Lista I nternaci onal de Bi enes Culturales Bajo Protección Re forzada : Con el fin de
hace r efectiva la protección reforzada, el Segundo P rotocolo (a la Convención de la
Ha ya) creó u n mecani smo para incluir a lo s biene s culturale s que gozan de dicha
prote cción. El Comité está enca rgado de e stablecerla, promove rla y actualizarla.

Lista Roj a de Bie nes Culturales La tinoameri canos: Li stado de ob ras en peligro,
e stablecido por un gru po de 6 0 p rofe sionale s americanos y eu ropeo s del mundo de
los m useos y de patrim onio. Ha sta el momento contiene 25 categorías específica s de
patrim onio cultural precolom bino y colonial.

Objetivo Militar: Según el a rtículo prim ero del Segundo Protocolo (a la Convención de
la Haya), se entiende por objetivo militar “un objeto que po r su naturaleza, ubicación,
finalidad o utilización, contribuye eficazm ente a la acción militar y cuya destrucción
total o parcial, captura o neut ralización of rece en las ci rcun stan cia s del ca so una
ventaja m ilitar definida.
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Patrimonio arque ol ógico: E st á con stituido por los biene s mueble s e inmuebles
originario s de la épo ca p rehi spá nica o aqu ellos pe rten eciente s al períod o Colonial o de
la época de la Independe ncia que sean p roducto de e xca vacione s o hallazgo s
arqueológico s, a sí com o los restos hum anos, de la fauna y de la flora que se
encuent ren

asociado s

con

objeto s

culturales

p rodu cto

de

inve stigacione s

arqueológica s. Igualmente, hacen pa rte del patrim onio arqueológico lo s elementos
geológico s y paleontológico s relacionados con la historia del hom bre.

Patrimonio Cultural : El pat rim onio cultural de la Nación está constituido por todo s lo s
bienes y valore s cultu rale s que son e xpresión de la nacionalidad colom biana, tales
como la tradición, las co stum bre s y lo s hábito s, a sí com o el conjunto de biene s
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que po seen un e spe cial interés
histó rico, artí stico, e stético , plá stico, a rquitectónico, urbano, arqueológico, lingüí stico,
sono ro, musical, audiovi sual, fílmico, científico, te stimonial, docum ental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico, el paisaje cultural y la s m anifesta ciones, lo s
produ cto s y las representa ciones de la cultu ra popular. (Definición de la Ley 397, se
suprime “am biental y ecológico” y se incorpora “paisaje cultural”).

Patrimonio Cul tural I nmaterial: De a cue rdo co n la Con vención Internacional para la
Salvagua rda del Pat rim onio Cultural Inm aterial, se entiende por Pat ri mo nio Cultural
In ma terial lo s u sos, rep re sent acione s, e xpre siones, con ocimientos y técnica s, junto
con los in st rumento s, objeto s, a rtefacto s y espacios culturale s que les son inheren tes,
que las com unidades, lo s g rupo s y en alguno s ca so s lo s individuo s re cono zca n como
parte integran te de su Pat rimonio Cultural. Este Pat ri monio Cultural In mate rial, que se
transmite de generación en gene ra ción, es recreado con st antem ente por la s
comunidades y g rupos en función de su ento rno, su interacción con la naturaleza y su
histo ria, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyend o así
a promover el re speto de la diversid ad cultural y la creatividad humana s. El Pat rimonio
Cultural Inmaterial se m anifiesta en particular en lo s siguiente s ámbitos:
1. Tradiciones y exp resione s o rale s, incluido el idiom a como vehículo del
patrim onio cultural inmaterial.
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2. Artes del espectáculo.
3. Usos sociale s, rituales y actos f estivos.
4. Cono cim ientos y uso s relacionado s con la natu raleza y el Unive rso.
5. Técnicas arte sanale s t radicionales.

Patrimonio Inm ue ble: Lo s bienes de patrim onio inm ueble pueden se rlo por
naturaleza o por de stina ción. Son biene s inmueble s:
1. Aquellos adheridos al suelo, com o las tierra s, lo s edificios, lo s caminos, lo s
árbole s y planta s m ientras e stán sembrad os, las estatua s, el m obiliario urbano
fijo.
2. La s placa s, relieves, pintura s y ornam entación que fo rm an parte de un edificio
y estén u nidos a él; lo s retablo s, baranda s, pilas, fuente s, mau soleos y ot ro s
bienes integ rante s de iglesia s, capillas y o rato rios.

Patrimonio Mue ble : Son bienes que pueden se r tra sladados de un lugar a otro sin
deterioro de su naturaleza, ni de la integridad del inmueble donde se en cuent ren
adosado s.

Patrimonio Cul tural M aterial : Es el conjunto de bienes que expre san las actividade s
de una comunidad a tra vé s de soportes fí sico s de carácter tangible. E stá con stituido
por los biene s m ateriale s, de cará cter mueble o inmueble que poseen e spe cial interés
histó rico, antropológico, a rtístico, estético, plástico, arq uitectónica, urbano, pai saje
cultural, arqueológico, audiovi sual, fílm ico, científico, docum ental, bibliográfico y
m useológico.

Patrimonio de la Humani dad: Son aquellos bienes culturale s o naturales inscrito s en
la Lista de Pat rim onio de la Hum anidad de acuerdo co n lo s procedimientos
contemplados e n la Conve nción sob re el Patrimonio Mundial firmado en Parí s en
1972.
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Patrimonio Público: El Pat rim onio Público es el conjunto de los bienes, de re cho s y
obligaciones que, como un todo unitario, se atribuya al E stado y a su s entidade s
de scentralizada s y cuyo uso pe rten ece a t odo s lo s habitante s de un territorio.

Polí tica Pública : Curso de acción, relativam ente e stable, que tiene com o propó sito
hace r frente a un p roblema identificado. Dicho cu rso de acción es llevado a cabo por
los gobie rno s.

Principi o de Dis ti nción: E s uno de lo s p rincipio s recto res del Derecho Int ernacional
Humanitario, el cual obliga a la s pa rte s en el conflicto a e stablecer una distinción ent re
los combatientes y la s pe rsona s civiles; entre lo s biene s civiles y lo s objetivo s
m ilitares. En ca so d e co nflicto arm ado sólo puede afectar a lo s combatiente s y a lo s
objetivos militares.

Principi o de P roporci onali dad: Es ot ro de los principios rect ore s del Dere cho
Internacional Humanitario por el cual lo s a ctores e n conflicto no deberá n causa r da ño s
supe rfluo s, desproporcionados o innecesario s con respecto al objetivo de la guerra
que e s d est ruir o debilitar el potencial militar del enemigo, por lo tanto el dere cho de
las pa rte s en conflicto a elegir lo s m étodo s y m edios de la guerra no es ilim itado.

Protecci ón: Todo tipo de m edidas encam inada s a ga rantiza r la viabilidad del
patrim onio cultural, comprendida s la identificación, documentación, investigación,
preservación, prote cción, p rom oción, valoración, t ran smisión –bá si camente a t ravé s de
la en señanza fo rmal y no form al– y re vitalización de este patrimonio en sus distinto s
a spect os.

Protecci ón Especial: E s aquella de la que gozan un número rest ringido de refugio s
de stinado s a gua rda r biene s culturale s mueble s, cent ros monum entales y ot ro s biene s
culturale s inmueble s de mucha im portancia para la hum anidad siempre y cuando se
encuent ren a una di stancia suficiente de lo s objetivos militare s y no sea n utilizados
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para fine s militares. Esta p rotección se asegu ra con la in scripción en tiempo de paz del
bien en un Régi men Inte rna cional de Bienes Cultu rales B ajo Protección Especial de la
UNE S CO. En virtud del Artículo 9 de la Con vención, la s Alta s P arte s Cont ratante s se
comprom eten a garantizar la inmunidad de los bines culturale s in scrito s en el Regi stro,
ab steniéndo se de todo acto de ho stilidad en su cont ra. La in scripción no tendrá lugar si
los ot ros Estado s Co ntra tantes se opo nen a ella.

Protecci ón General : E s aquella de la que gozan todo s lo s biene s culturales per se,
como bienes de la población civil. Los Estado s Parte de la Convención de la Haya de
1954 se com prometieron a salvaguarda rlo s y respeta rlos.

Protecci ón Reforza da : De acu erdo con el Segundo P roto colo, e s aquella de la que
gozan lo s biene s culturales cuando son un pa trim onio cultural de la mayor importancia
para la hum anidad; cuando e stán protegido s p or medidas nacionales, jurídica s y
administ rativa s que reconocen su valor cultural e histórico y ga ranticen su protección;
y, cuando no son utilizados con fine s m ilitare s o para protege r in stalacione s militares y
adem ás han sido objeto de una d eclaración de la Parte propietaria de que [si c] no se
utilizarán para e sos fine s.

Tráfic o Ilíci to: S alida del territorio aduan ero de cualquiera de los bienes mueble s de
interé s cultu ral sin el cum plim iento de los requi sito s contemplados en las norma s
vigentes al m om ento de su salida del paí s.

UNE S CO: Organiza ción de la s Naciones Unida s para la Edu cación, la Ciencia y la
Cultura, creada en 1945 y cu ya labo r se enmarca en of rece r asi stencia té cnica en
relación a la protección del pat rimonio cultural.
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7. CONCLUSIONES

Como acabamo s de ver en la s páginas preced entes, el patrimonio cultural de las
naciones ha sido re valorad o y reevaluado en lo s últimos tiempos. De este m odo, e s
visto cada ve z m eno s como una ca rga pecuniaria al e rario público, que quita o red uce
los re cursos de stinado s a t em as m ás so ciales, com o la educa ción y la salud. Ahora,
por el contra rio, retom ando la preocupación que se tuvo inicialmente hacia éste
durante una buena parte del siglo XIX en Occidente y, cabe señalar, quizá s con má s
fuerza que entonce s, se ve en él la razón de se r de lo s pueblo s com o nacione s
diferenciada s de la s demás, adem ás de un incen tivo económico a la hora de revi sar
los p resupue sto s na cionale s. El patrim onio cultural, por tant o, en la s últim as déca da s
e s vi st o tanto en términos culturale s y art í stico s, com o fue su ca so durante el siglo XIX
y buena parte d el XX, pero tam bién como un f acto r d e unidad y cohesión nacionales y
como una inversión eco nóm ica a tener en cue nta, puest o que crea em pleo y riqueza,
generand o im portantes beneficios, com o podemo s ve r po r el producto interno brut o de
m uchos paí ses. En est e sentido, debemo s re cordar que el tem a de la gestión cultural
e stá teniendo un gran auge en lo s últimos tiempos, muest ra de lo cual es la aten ción
que, por parte de la Academia, se pre sta ha cia el tema, cifrada ést a en el número de
curso s, e spe cializacione s, m ae stría s y doctora do s de todo tipo que son ofrecido s.
De igual manera, se ve en el mundo po st indu strial, en el cual el trabajo fabril e s
su stituido po r un mayor núm ero de trabajadore s en el sector terciario, que la e conomía
y la cultu ra cada ve z están má s ligadas. Aqu élla, com o señalan alguno s aut ore s, cada
vez re clama más a los elem entos simbólicos que pro vienen de é sta, la cual, a su vez y
en proce so inverso, re clama más su pa rticipación en los m ercado s. E s en e ste
proce so cuando el mundo de la política la in strumentaliza por medio de las política s
culturale s.

De e sta nueva situación ha derivado toda una acción m undial a favor de la
conse rvación y p rote cción d el patrimonio cultural, de la cual no e scapan Colombia y
E spaña. Aunque en am bos ca so s la defensa hacia dicho patrimonio, tanto mueble,
como inm ueble, podem os rem ontarla, en Colom bia, al siglo XIX y en España al XVI,
ha sido en la s últimas dé cadas y coincidiendo con el nuevo o rden global – surgido éste
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tra s la Segunda Gue rra Mundial– que el tem a ha empezado a llamar la atención del
secto r político de una m anera m ucho m ás integral y, por tan to, ha comenzado a formar
parte de las política s p úblicas nacionales de carácte r cultural, de las cuale s podemo s
de stacar la s relativas a la lucha cont ra el tráfico ilícito internacional de biene s
culturale s.

El número de a ccione s acometida s a nivel mundial, en un intento po r f rena r dicho
tráfico ilícito, es alto. Sin embargo, a pesar d e la s ge stione s de to do tipo que se han
adelantado para evita r la desapa rición del patrim onio de las nacione s, podemo s
constatar que é st e sigue estando en peligro – sea por part e del expoliador e spo rádico o
por parte de delincuentes con un alto gra do de sofi sticación en su s a ccione s– y
continuará en e sta situ ación siem pre y cuando represente una fuente de ingre sos,
tanto pa ra capa s de sp rotegida s de la sociedad, com o para lo s comerciantes de arte
inescrupuloso s de todo el mundo, que ven e n él una fo rma fácil de obten er pingüe s
beneficio s. En el m arco p ropiciado por e ste escena rio, en Colom bia, los guaque ro s
roban sin re paro alguno los yacimientos arqu eológico s de am plias zona s d el país y, en
E spaña, los f urtivos de stru yen los yacimientos a rqueológico s del su r de la Penín sula,
por citar tan sólo do s ejemplos.

Particularmente, en lo que respecta a esto s d os paí ses, en los capítulo s ante riore s se
ha llevado a cabo una revi sión de los diferentes a spect o s que e st án relacionados con
las políticas culturales adelantada s en ello s y, e spe cíficamente de la s accione s
emprendida s por e sto s do s E stados en la lucha cont ra el tráfico ilícito de bienes
culturale s. Com o podemos apreciar, la legislación no falta, las buenas intencione s
e stán ahí, pe ro el problema, sin em bargo, sigue e stando pre sente. Veamo s, enton ces,
cuále s so n la s conclusione s que podem os extraer de todo lo expue sto.

a. El caso colom biano

En el año 1974 fue creado en Colom bia el Cent ro Nacional de Re stauración, con el
apoyo de la UNESCO, cuya s m etas eran la pro tección y reconocimiento del patrim onio
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cultural mueble del país mediante el inventa riado, con servación, restau ra ción y
divulgación del m ism o. Para lograr dich os objetivo s, se im plementaron dos e st rategias.
Por una lado, el fortalecimiento de la propia entidad, mediante cursos de capacita ción
a profesio nales e specializados en la re cupera ción del patrim onio, el apoyo a la s tarea s
de investigación y, finalm ente, la re stau ración y recu pera ción de aquellos biene s
culturale s que e stuviesen en peligro, a tra vés de la Escuela Nacional de Re stau ración,
Conserva ción y Museología –la cual, debem os señ alar, fue modelo en toda
Latinoam érica durante los año s 80. Por otro, se planeó una tarea de protección del
patrim onio cultural mueble, m ediante el diseño de una política na cional destinada a
sensibilizar a aquella s persona s o entidade s que lo tu vie sen a su ca rgo.

Fruto de esta s m edidas fue la apa rición del Plan Nacional de Conse rvación Pre ventiva
en el año 1995. Ést e, que debía e st ar en e st recha relación con el Plan Nacional de
Cultura, tuvo g rand es problemas, debido a la carencia de pre supue st os y a la
creación, en el año 1997, del Ministerio de Cultura de Colom bia y la co nse cuente
reorganización de com petencias, ent re la s cuale s, cab e señalar, tuvo luga r la
de saparición del citado Centro Nacional de Restauración y de la E scuela Nacional de
Re stauración que dependí a de él y cuyas t areas pasaron a ser realizada s po r la
Facultad de Re st auración de Biene s Muebles de la Unive rsidad Externado de
Colom bia. Como podem os apreciar y a pe sa r de los problem as, es importante señalar
que el tema de la protección del patrimonio cultural de la Nación ya forma parte de la
agenda pública del Estado colom biano. En el m ism o sentido, vem os en los últimos
tiempos un interé s creciente po r parte de los medios de com unicación, gracia s al cual
e s la publicación de diversos art ículo s y la crea ción de p rog ram a s de televi sión al
re specto.

Sin embargo, pe se a la s diferente s acciones que se han t ratado de implem entar y a la
amplia legislación vigente, el tema de su prote cción, sob re todo del patrimonio mueble,
no tiene una a rticulación dent ro de una política cultural integral que haga de su
prote cción un comprom iso, tanto de lo s ciudadano s com o del propio Estado. La s leye s
existen, normalizan la situación, pero son si stem áticamente de sconocida s po r la
población. Adem ás, la no rmatividad exi stente es tod avía compleja y, por tanto,
podríamo s deci r que inoperante p uesto que no fa cilitan el cumplimiento de la ley. Las
norm a s, en oca siones, se t ra slapan, depen diendo de la in stitución que la s h aya
emitido, por lo t anto se ría inte re san te realizar una unificación de todas ella s, para
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evitar du plicar e sfue rzo s. Como ejemplo de e sto podemos se ñalar la s Ley 20 de 1974,
la Ley 133 de 199 4, y el Convenio de Cooperación In stitucional celebrado entre el
M inisterio de Cultura y la Confe rencia Epi scopal de Colombia, todos ellos en rela ción
al patrim onio eclesiástico –la Ley 133, ademá s, hace refere ncia a las pro piedade s de
otras confesione s religiosa s. En el mismo sentido, la Ley 45 de 1983 y la Ley General
de Cultu ra, 397 d e 1997 protege n el patrim onio cultural y natu ral de la Nación.

Por o tro lado, debem os señalar, p or propia experiencia, que a pe sar de reconocerse la
nece sidad de un inventa rio de los bienes pertene cientes al pat rimonio cultural y de lo s
avances hecho s al respecto, cada institu ción cuenta con uno particular y una fo rma
diferenciada de catalogar sus coleccione s, lo que ha ce má s difícil el ace rcam iento a
las m ism a s de una m anera global. En e ste sentido, debemo s señala rlo, es mucho má s
claro el t ratamiento que ha recibido el patrimonio inm ueble que el m ueble. Al igual que
en el ca so de la normatividad, se puede apreciar que la creación de la s in stitucione s
de stinada s a p rotegerlo ha sido conform ada sin una línea de acción clara,
dependiendo de las ne cesidade s del mom ento y, lo que es peor, si n una continuidad
en el tiempo, com o lo demuestra la desaparición del ante s m encionado Cent ro
Na cional de Re stau ración y, po r tanto, el ce se de la s a ctividades por é ste realizada s
en relación con la catalogación del pat rimonio cultural colom biano. Los inventarios son,
como plantean diversa s org anizacione s, com o la UNES CO, la base sobre la que se
deben su stenta r tanto la s campaña s d e difusión, com o de prote cción. Por ello, deben
incluir, adem ás de los dato s m ínimos para la identificación de las piezas –siguiendo
e stándare s como, po r ejem plo, el propuesto por la I NTE RPOL, den ominado Object ID,
fotos reciente s de la s pieza s, la s cuale s serán de gran utilidad en ca so d e hurto.

Todo esto hace que lo s p royecto s cultu rale s se encuent ren, pe se a los intento s
realizado s, fuera de lo s si stema s de planeación del Estado de bido a la falta de
coordinación entre las di stinta s entidade s gube rnamentale s, tanto regionale s como
nacionale s y que la legislación al respecto fun cione, en muchos ca sos, com o medidas
dictadas ante determ inadas circun stan cia s concretas y n o con una vi sión a largo plazo.
En e ste sen tido, por ejem plo, tenem os el con venio firmado po r Colom bia con la
República de Lituania en m ateria de colaboración cultural, en el que se m enciona, en
su A rtículo 10, tam bién la devolución del pat rim onio exportado ilegalmente. No
negamos la importan cia de tal tipo de a cue rdo s, pero quizás se ría m ás lógico empezar
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por suscribirlos con ot ros paí ses de la zon a o con aquello s susceptible s de re cibir
m ayor cantidad de pat rimonio cultural colombiano traficado ilegalmente.

Del m ism o m odo, la falta de continuidad en los p rog ram as y lo s co nstante s cam bios
políticos dent ro d e la s e ntidade s e statales –algo que fue pre visto por algunos secto re s
culturale s del paí s en el momento de la creación del Ministerio de Cultu ra– hacen que
la atención pre stada al tem a se dispe rse , salvo alguna s excepciones, como sería el
ca so del Muse o Na cional de Colom bia, el cual, adem ás, re cordémo slo, tiene que
re sponde r ante el UNE SCO, a t ravé s de su Plan de la Nacione s Unidas pa ra el
De sarrollo –P NUD– de las a ctividades realizadas.

A lo expue sto deb emos añadir q ue Colom bia atravie sa, en la actualidad, po r un
proce so de cri si s so cial agudizada, por un lado, de bida a lo s profundos problemas
económicos en los qu e vive g ran parte de la población del país y, por otro, po r el
e stado de g uerra no d eclarad a que dura ya va rias dé cada s. Com o hem os vist o, la
relación intrín seca ent re lo s fa ctores expuestos son los que h an dado fo rma a dicho
proce so de crisi s, co n la consiguiente pérdida del sentido de perte nencia y, po r tanto,
la falta de interé s ha cia lo que sería un a cultu ral nacional propia y el patrimonio cultural
repre sent ante de é sta. A pesa r de los e sf uerzo s que se han realizado de sde la s
autoridades, cifrado s ésto s en campaña s na cionale s –bien sea a través de
propagan da s o po r m edio de curso s y sem inarios– pa ra favore cer, tanto una
conciencia na cional com o una concienciación por el tem a del patrimonio cultural y la
nece sidad de su prote cción, la ob ra e stá re cién em pezada y logra r u n cambio en la
m entali dad de los ciudadano s e s una labor que requiere tiempo, recurso s y
continuidad. No ob stante, debem os destacar la tarea que realizan los Vigías del
Patrim onio, de m anera totalmente altrui sta, e n la con servación de lo s biene s culturale s
de la Nación y q ue mue stran, ademá s, que lo s e sfuerzo s realizado s no han caído en
saco roto.

Sin embargo, ahí no queda el p roblem a. É ste va má s allá en cuanto tiene relación con
la im agen de debilidad que el propio Estado of rece de sí m ism o. Po r ello, ante esta
situa ción, consid eramo s que e s básico impulsar el fortalecimiento de dicha imagen
entre los ciudadano s. E sto implica, por tanto, mejorar la percepción que de él tiene la
población del paí s. En e ste sentido, e s crucial que se continúe con la s campaña s en
pro del pat rimonio cultural, m aterial e inmaterial, de la Nación, que, tanto desd e el
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gobierno cen tral com o desd e lo s locales, se adelanta. Com o reza el adagio: Conocer
es a ma r. Por otro lado, cabe señalarse, estas campaña s debe n se r no sólo
orque stadas de sde el gobierno, sino de sde la s diferentes in stancia s, tanto legales
como culturales, mediante un equipo interdisciplinario que ayude en la con secu ción de
los o bjetivos propue sto s. Reiteram o s aqu í la importancia que, en est e a specto, tiene la
tarea de inventa riado de los biene s culturales de la Nación, pue s e sta labor sirve para
ayuda r a fomentar el sentim iento de pertenencia de los ciudadano s sobre su
patrim onio. Cam pañas com o La Pieza del Mes, que realizan alguno s mu seo s de la
ciudad de Bogo tá, son de g ran importancia en este p roce so.

E sta tarea interdi sciplinaria, por otro lado, debe servi r para que la com unicación de la
inform ación acerca de los ilícitos cont ra el pat rimonio cultural sea eficaz y, de este
m odo, se cumplan los objetivos p ropue stos, evitando duplica r e sfue rzo s y generar
dispe rsión. Se h an con seguido logros al respe cto, como la denominada Lista Roja de
Bienes Latinoamericanos en Peligro, e stablecida de sde el año 2002 g racia s al apoyo
del International Council of Museum s – ICOM. Dicha List a fue realiza a fin de a yudar a
los a gentes de adu ana s, a la policía y a lo s comerciante s de a rte a identificar la s
pieza s de saparecida s. Sin embargo, tale s esfuerzos no tend rán ningún sentido si la s
instituciones nacionales, tales com o la DI A N, o la pro pia Policía Nacional, no continúan
e stando en e st rech o intercambio de dato s sobre la propiedad cultural robada y sobre
las redes criminales que se dedican al expolio, con la s o rganiza ciones inte rnacionales,
como puede se r la UNESCO, la INTE RPOL o la Organización Mundial de Aduanas –
WCO, p ara con seguir un cont rol efectivo so bre las aduana s y los productos que por
ellas circulan. Del mismo m odo, debe am pliarse el seguim iento realizado a los
m ercado s del art e, a lo s po sibles de stinatario s de lo s objetos sust raídos, tale s como
anticuario s o galeri stas en gene ral, sin olvidar el cada vez m ayor número de suba sta s
de pieza s que , sin control y en los últim os año s, se realiza a t ravé s de la Inte rnet.

Para con cluir, debemo s enfatiza r que t odo lo antedicho n o podrá se r cumplido
satisfacto riam ente si no se enm arca en la s políticas de inve rsión que el E stado tenga
de stinada s al secto r cultural y, de m anera e spe cífica, a la protección de su propio
patrim onio. Sin un presupue sto coherent e y, sob re todo, con stante con el que puedan
conta r las pe rso na s en carg ada s del tema, cualquier tipo de acción que se p retenda
emprender se verá ento rpecida. A dem ás, dichas política s de inversión, p or ot ro lado,
deben tener establecida s una serie de prioridade s de acción, a fin de que los recu rso s
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de los cuale s se pueda di sponer no se dilapiden en e strategias incohe rente s o sin
objetivos claros.

b. El caso español

Re vi sada la bibliografía a nue stro alcance y gracia s a las refe ren cia s indirecta s, e s
intere sante resaltar que, a pe sar de que se pu diera pensar lo con tra rio, en el caso
e spañol no exi ste toda vía una hi storia general sob re la prote cción de su pat rim onio
histó rico, ya que se han realizado tra bajo s de alcance limitado. Quizás este he cho se
pueda relacionar con el de sarrollo político de cada una de la s diferente s Comunidade s
Autónom as, má s inte re sada s en subrayar los propio s aspectos diferen ciadore s qu e en
e stablece r com para ciones. Del mismo m odo, las inve stigaciones qu e se han
adelantado hasta la fecha son más bien tem áticas y, podríam o s decirlo, sectoriales.
Encontramo s estudios sob re la hi st oria de lo s m useos, análisi s jurídicos sob re algún
tema relacionado con la pro tección pat rim onial o referencia s con cretas aquí y allá, por
ejem plo, pero ninguno de ello s ha sido , hast a ahora, realizado de manera
m ultidisciplinar y con una perspe ctiva hi stórica. Es cu rioso e sto en un paí s donde,
cada ve z má s, se aboga por la interdisciplinariedad de la s investigaciones y po r la
nece sidad de conta r con e specialista s en los dife rentes t em as de e stu dio, trabajando
en conjunto y con una se rie de metas prefijadas de antem ano. Por tanto, sería
intere sante la realización de dicha investigación en un posterior tra bajo. Al re spe cto,
adem ás, podem os señalar el propio térm ino que se utiliza en España en relación al
patrim onio, calificado como histórico, evitando, de manera muy di screta, el uso del
término cultural, que podría tene r una connotación de cultura española global, algo
que choca tanto con lo s ideales de la p ropia Con stitución de 1978, como con la s
tarea s que la s Comunidade s A utónom a s adelantan e n relación al fomento de su propia
cultura diferenciada.

Sin embargo, es im portante señalar que, a pesa r de e sta incoherencia en el campo
académico sob re el tema de la pro tección del pat rim onio cultural español, en la
práctica, la legislación e spañola ha con seguido, de m anera significativa, una
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prote cción y en riquecim iento del m ism o. La integra ción de este pat rim onio con ot ro s
secto res com o el económico, el social o el político, se ha logrado en lo s últim os año s
de una m ane ra efica z, m ue stra de lo cual son la s numero sa s ob ras realizadas a fin de
m ejorar la infrae stru ctu ra cultural española y los diferentes tratado s firmados por
E spaña en relación a la protección de su pat rimonio con re spect o a acciones ilegales,
todo ello, ademá s, relacionado con su entrada en la Unión Europea . Del m ism o m odo,
el alto número de declarato ria s como Pat rim onio de la Hum anidad –re co rdem os que
E spaña e s el primer país del mundo en número de ést as, con un total de treinta y
ocho– realizada s d e sde la UNESCO, la s acciones de stinada s a la re staura ción del
patrim onio cultural nacional, tanto m ueble com o inm ueble, así com o la serie de
dispo sicione s legale s destinadas a la protección de é stos, son mue st ra de la
im portancia que este tema tiene entre las diferente s auto ridade s, tanto nacionale s
como autonómicas, así como de la nece si dad nacional de equipararse al resto de
paíse s europeo s, tradicionalmente más de sarrollado s.

Sin embargo, creem os, en vista de lo expuesto en la s páginas anteriore s, que la labor
m ás importante que ha logrado adelantar el Estado español ha sido en cuanto a la
toma de conciencia por parte de su población de la importancia que el propio
patrim onio cultural tiene. Dicha labo r, adelantada de form a individual sobre todo de sde
los gobierno s de cada una de las Com unidades Autónomas pre senta, sin embargo, a
nuest ro modo de ver, una falencia y es la relativa dispersión y autonom ía existente
entre ella s. Sin em bargo, para lo s fines prop ue sto s, e s de cir, pa ra la p rotección al
patrim onio cultural, es una ta rea que ha logrado g rande s a van ce s. El patrim onio es
visto por los e spañoles – sean vascos, catalanes, castellanos o a sturiano s– com o parte
de su razón de se r, adem ás d e una fuente importante de ingreso s, pue sto que no
debemos olvida r que en la s últimas décadas se ha visto de manera p rog resiva cómo
del típico turi sm o de playa –o turis mo de alparg ata, com o se le llama en España – se
ha pa sado a un turi smo cultural, cuyo s aporte s e n cifra s económica s son mucho más
altos. Muest ra de e sta concien ciación que tiene la población hacia su propia herencia
cultural, tenemo s accione s como las qu e la ciudadanía de Ba rcelona llevó a cabo
durante el incendio del Gran Teatre del Liceu, ocu rrido en enero del año 19 94, cuando
los cuad ros de su colección fueron sa cado s a la vía p ública para evitar su destrucción.
Lo s ciudadanos ayudaron a de po sitarlos en las Rambla s, una de la s avenidas má s
concu rridas de la ciudad, sin que ninguno de ello s suf riera el menor daño. Este
ejem plo muestra cómo la población, educada ahora desd e los prim ero s año s de
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e scuela e n e ste sentido, ha hech o suyo su pat rimonio y, por tanto, e stá dispue sta a
protegerlo ante cualquier contingencia.

Sin embargo, e sto no q uiere decir qu e no haya q ue t rabajar má s en el tema. Lo s
expolios, el tráfico ilícito y la de stru cción del patrim onio, sobre todo del a rqueológico en
la zona de Andalucía, siguen e xi stiendo en todo el territorio nacional, particula rm ente
en aquellos luga res en los qu e, debido a la peculiar orografía del terreno, están má s
aislados y de spro tegido s. Al re spe cto e s importante señalar la creación de cue rpo s de
élite dentro de la s policía s, t anto na cionale s como autonómicas, que realizan continua s
tarea s de pat rullaje y vigilancia de los lugares susceptible s de ser e xpoliado s.
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6. PO LÍTICAS SO BRE EL PATRIMO NIO CULTURAL EN
ESPAÑA
De sde el siglo XVIII la dinastía borbónica, reinante en España, ha ciendo eco de las
ideas ilust radas que ya circulaban por la s principale s corte s eu ropea s, favorece rá la
creación de nu eva s in stituciones cultu rales, com o las Reales Academias, el Teatro
Real y la Biblioteca Real. Mediante dicha iniciativa se prete ndía, por m edio de la
educación y la cultura, incentivar el progreso económico y social del paí s, en fra nco
ret ra so con respecto a las principale s na ciones eu ropeas. Sin em bargo, los hecho s
acaecido s en la vecina Fra ncia tra s la Revolución de 1789 y el con siguiente temor
su scitado ent re las capa s altas de la sociedad, quienes cont rolaban la vida política del
m om ento, harán qu e se dé un vuelco en la política reform ista del Estado.

El siglo siguiente se ve rá caracte rizado por la profunda cri si s que vivirá el Reino –
invasión napoleónica, Motín de Aranjuez, Gue rra de Independ encia, p roceso de
independencia de las antiguas colonias am ericana s, promulgación de varia s
constitucione s1 , entre otros– lo que tendrá como resultado que, pe se a su s esfue rzos,
el gobierno liberal care zca de los recu rso s suficiente s para po ner a E spaña a la par
con ot ro s paí se s eu ropeo s, como Inglaterra, Francia o Alemania en asp ecto s tale s
como la economía o el desa rrollo social y técnico. Ademá s, la Igle sia Católica
m antendrá, pese a las suce siva s desamortizaciones 2 , su control sob re la educación y,
por lo tanto, sob re el pen sam iento. No obsta nte, dent ro de e sta situa ción de caos,
debe re saltarse la ap roba ción, en el año 1857, de la Le y de Moyano o Le y de
In strucción Pública, primer e sfuerzo efe ctivo de acción legislativa en relación a la
cultura y la ed uca ción, al e st ablecer tanto el marco legal de las biblioteca s
provinciales, como

el de los primeros muse o s arqueológico s y de bellas artes,

siguiendo así co n la tradición im perante, tanto en la propia Eu ropa, com o en Am érica.

1

Éstas serán las constituc iones de 1812, 1834, 1837, 1845, 1869 y 1876.
“Desamortizaciones, proceso político y económico de larga duración en España, que
transc urrió desde 1766 hasta 1924, en el cual la acción estatal conv irtió en bienes nacionales
las propiedades y derechos que hast a entonces habí an constituido el patrimonio amortizado
(sustraído al libre merc ado) de div ers as entidades civ iles y eclesiástic as (manos muert as) para
enajenarlos inmediatamente en f av or de c iudadanos indiv iduales. Las m edidas estatales
af ectaron a las propiedades plenas (f incas rústicas y urbanas), a los derec hos censales (rentas
de v ariado origen y naturaleza) y al patrimonio artístico y cultural (edif icios c onv entuales,
archiv os y bibliot ecas, pint uras y ornamentos) de las instituciones af ectadas.” En Enciclopedia®
Micros oft® Encarta. Op. Cit. Des amortizaciones. Al res pecto v éase ÁLVAREZ, S. (1928).
Expropiac ión forzosa. Su c onc ept o jurí dic o. Editorial R eus. Madrid. España. Pp. 15 – 21.
2
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De sde el último cuarto del siglo XI X, pe ríodo que, junto con los prim ero s años del siglo
XX, se denomina Re stauración, la relativa calma políti ca por la que atravie sa España
tendrá como resultado, por un lado, la difu sión de la educación y, po r ot ro, el de spert ar
de la cultura nacional, aletargada du rante largo tiem po. A sí pues, en esta et apa se
dará la crea ción, por un lado, del Ministe rio de In st ru cción Pública (1900) y, por otro,
de la Dirección de Bella s Artes (1915), que junto con Junta d e Ampliación de E studio s
e Inve stigacione s Científica s (1907 ), son ejem plos de la intensa actividad desarrollada
en cuanto a la prote cción del pat rimonio de la Nación, fruto de la cual, cabe señalar,
surge una nueva legislación sobre la prote cción de las excava cione s a rqueológica s y
de los monumentos, así com o la redacción de un Catálogo Monu mental y A rtí stico.

Por otro lado, la nue va situ ación socio – política dará lugar, además, al su rgim iento de
un m arcado sentimiento nacionalista, sob re todo ent re va sco s y catalanes, relacionado
é ste con el nuevo proceso de indu st rialización que se vive en e sta s zona s de la
Penín sula I bérica y que será aún m ás fue rte de sde lo s inicio s de 19 00 3 . Dicho
nacionalismo tendrá gran importancia en las política s culturales estatales adelantada s
de sde e ste momento, pue sto que, pese a esfuerzos tale s com o, por ejemplo, el
realizado por el dictador Miguel Primo de Rivera (1923 – 1930 ), para introd ucir
reform as a las leye s de protección del denominado Tesoro Artístico y, adem ás,
e stablece r una red nacional de archivo s, actua rá com o impedim ento para que se
pueda im poner una centralización y homogeneización similare s a las de ot ro s paí se s
europeo s.

A medida que el siglo X X a van za, la cri si s nacional pa rece aumenta r. Lo s conflicto s
políticos interno s –derivado s de un E stado débil– y externo s, com o la guerra cont ra
M arrueco s, hacen q ue se vea en la de sam ortización, una ve z m á s, la solución al grave
conflicto agra rio y a la preocupant e crisi s eco nómica del m om ento. Por otro lado, la
citada Dictadura de Primo de Rive ra, prim er gobierno totalm ente m il itar de la historia
de E spaña, aunque ca re ce de un p royecto cultu ral e specífico, tiene en los dep orte s y
en el cine do s elemento s en franca expan sión, hábilm ente utili zados po r el gobiern o. A
e stos, ademá s, debemo s sumar la aparición de la s vanguardia s artí sticas, que a partir
de la denom inada Genera ción del 27 –nacida para conm em orar el tricentena rio de la

3
Al respecto debemos resalt ar la creac ión, en Galicia, de la Ac ademia Galega (1905), en
Cataluña, del Institut d’Estudis Catalans (1907) y, en el País Vasc o, de la Eusk altzandia (1918).
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m uerte de Lui s de Góngora– tendrán un g ran impulso en el paí s y darán lugar a lo que
se ha dado en llamar como la Edad de Plata de la cultura españ ola4 .

La siguiente etapa en la hi sto ria de España, la Segun da República (1931 – 1936),
trató, durante el breve lap so de tiempo que d uró, de extend er la cultura a la s ca pa s
m ás populares del paí s. Para ello se dictan un a se rie de refo rma s edu cativas y se
aumentan, adem ás, lo s pre supue sto s de stinado s a la enseñan za. Po r ot ro lado, se
crea la Universid ad Internacional de Verano, en la ciudad de Santander y abre su s
puerta s el M useo de A rte Moderno. Igualmente, a difere ncia del período ante rior, se
reconoce la dive rsidad de los pueblos, lengua s y cultura s de la Penín sula, frut o de la
cual, en Cataluña, por ejem plo, se reemprende la en señ anza en catalán y tiene lugar
la creación de dive rsa s en tidade s, como el Mu seo de Arte de Cat aluña, dánd ose,
adem ás, un f uerte impulso a actividade s culturale s como Els Jocs Florals, de tipo
literario.

Sin embargo, el hecho m ás im portante del m om ento es la prom ulgación de la
Constitución Republicana de 19 31, cuyo a rtículo 4 55 dará lugar a la Le y de Pat rim onio
Artístico Nacional (1933 ). É sta, muy progre si sta para su época, recupe raba los valo re s
histó rico s y a rtí stico s en la definición del patrim onio nacional, abriendo, ademá s, la
po sibilidad de incluir obras contem porán eas, aunque siempre b ajo el recono cimiento
de su hi storicidad o valo r a rtístico. En línea s g enerale s, su contenido era el siguiente:
1. Título Preliminar: hace refe ren cia tanto al ámbito de aplicación de la ley com o a
la organización adm inistrativa encargada de la aplicación de é sta: Dirección
Gene ral de Bellas Artes, organi smo s con sultivos e informativo s y Junta
Superior del Te soro Artí stico.
2. Título Primero: trata de la regulación de los inmuebles y e stablece el p roceso
de declaración de lo s denominados Monumentos Hi stórico – Artí stico s, ademá s

4
Personajes destac ados de est a et apa serán, entre otros, Federic o García Lorc a, Rafael
Alberti o Juan Ram ón Jim énez –Prem io N óbel de Literatura en el año 1956.
5
El citado Artículo 45 decía lo siguient e: “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea
quien f uere s u dueño, constit uye tesoro c ultural de la Nac ión y est ará bajo la salv aguardia del
Estado, que podrá prohibir su export ación y enajenac ión y decretar las ex propiaciones legales
que estim are oportunas para su def ens a. El Estado garantizará un registro de la riqueza
artística e histórica, as egurará su celosa cust odia y atenderá a s u perf ecta c ons erv ación. El
Estado protegerá t ambién los lugares notables por su belleza natural o por su rec onocido v alor
artístico o histórico”. Ibidem. P. 66.
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de las m edidas encaminada s a ga rantiza r la con servación de aquellos valo re s
que justificaron tal decla rato ria.
3. Título Segundo: sob re las excava ciones arqueológicas, au nque siguiendo lo
dispue sto en la Ley de E xcava cione s y Antigüedades de 1911.
4. Título Tercero: haremos referen cia a él en el siguiente epígraf e por cuant o e s
e specífico en cu anto al tráfico de patrimonio cultural.
5. Título Cuarto: enfatiza la nece sidad de crea r una red de m useos po r todo el
territorio e spañol, a fin de logra r el ace rcam iento de la so ciedad a su pat rim onio
cultural.
6. Título Quinto: se refiere a la creación de un Inventa rio del Patrimonio Artí stico
Na cional para, de e ste m odo, conocer la rique za exa cta del Teso ro Artí stico.
7. Artículos Adicionale s –t res en tot al: e stablecen los recu rso s e conómicos con
los que contará la Junta Supe rior del Te so ro A rtístico para lleva r a cabo su
labor.
Term inada la Guerra Civil (1936 – 1939), que finalizó abruptam ente con el período de
la Segunda Rep ública y dio la victoria a los Nacionale s, al m ando del general
Franci sco Franco Bahamonde, se dará el cont rol total por parte del Estado cent ral de
cualquier tipo de actividad cultural. Se est ablece la Le y de P ren sa (1 938), que obliga a
una censura total y favorece el monopolio de la información por parte del Régimen. Se
im pone, por tanto, la cultura franqui sta, que eleva lo s valore s nacionalist as y católicos,
con una fue rte remembranza al pa sado im perial español. Para ello, adem ás, se crea,
en 1937 la Radio Na cional de E spaña y, en 1957 , Televisión Españ ola6 . En esta etapa,
como su cede en g ran parte de los paí se s e urop eo s, se produ ce, adem á s, una
paulatina m odernización del Estad o, que conllevará, en alguno s ca so s, a la
de saparición de gran part e del patrimonio cultural inm ueble, que es su stituido por
nueva s const rucciones má s modernas y acordes con lo s nue vo s tiempos. Ya a finale s
del Régimen, se dicta la Ley d e Pren sa de 1966, que proporciona, con ba se en la
tímida apertura que se e stá pro piciando en esta etapa, una serie de apo yo s
económicos pa ra la produ cción cultural. Cuatro años má s ta rde, en 1970, la Ley
Gene ral de Educación pre senta, igualmente, un intento por crea r unas est ructu ra s
educativa s má s m oderna s, adem ás de se r un intento por acallar la s p rote sta s
universita ria s generalizada s. De e ste m odo,
6
Una de las f ormas de propaganda del régim en of icial del general Franc o fue el f amoso N O –
DO, o Noticiero D ocum ental, que s e emitía, obligat oriamente, en todas las salas de cine antes
de la proy ección de las películas. Era, pues, el mejor sistema de propaganda de la dict adura.
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la cultura oficial española empieza a aceptar las expresione s d e vanguardia y
las ten dencia s internacionales, com o se puede ver en la s p rog ram acione s del
fe stival de cine de San Sebastián (de sde 1953 ) o las bienale s de arte
internacionale s. A pe sa r de ello, el de sarrollo económico y edu cativo p roduce
una creciente di sta ncia ent re la demanda so cial y la cultura oficial. El va cío
entre am bas será cubierto por la recuperada tradición liberal y, junto a ésta y a
m enudo en oposición a ella, por el surgim iento de una cultura de la conciencia
crítica en medios artí sticos y unive rsita rios7 .

Tras la m uerte del general Franco, aca ecida en 1975, E spaña se transform ará en una
m onarquía parlamentaria a parti r de la Con stitución de 1978, promulgada el 29 de
diciembre del m ism o año. É sta recoge, de alguna m anera, los po stulado s de la
Constitución de la Segunda República, del 9 de diciembre de 1931, en la cual se
abordaba , po r p rim era ve z, el tem a de la cultu ra com o relacionado a lo s fine s del
E stado y, por tant o, dent ro del ámbito de los de recho s público s. Así, es im portante
recalcar que su principal afán será la nueva organización adm inist rativa del Estado.
Por ello, ha sta m ediados de lo s años 80 no sustituyó la s norm as q ue, a t ravé s de la
Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y la Ley de Patrim onio Histórico Artí stico del 13
de m ayo de 1933, regulaban el manejo cultural en el paí s.
Por m edio de la citada Constitu ción la configuración territorial de E spaña cam bia,
puesto que se divide en t re s nivele s de tipo adm inist rativo: la Adm inistración Cent ral,
las Com unidade s Autón om as y la s Corp ora ciones Lo cale s, que están dotada s de
amplia autonom ía política y tienen atribucione s ge nérica s en cuanto a lo s tema s
culturale s, hecho que lleva, en oca siones, a que exi sta un cierto co nflicto de intere se s
entre las tre s. La cultura queda exp resada, de igual m anera, como un dere cho de
todo s lo s ciudadano s y, po r tanto, form a parte de la s direct rice s generale s en materia
de política social y económica. El hecho d e re conoce rse e sta catego ría para lo s
a suntos culturale s e s de gran im portancia porque, de a hí en adelante, é sto s se rán
visto s como una parte crucial de la Nación, so bre tod o en las Comunidade s
Autónom as. En e ste sentido, el modelo de Estado qu e promulga la citada Con stitución,
compue sto por dieci siete Com unidade s Autó nom as y dos ciudade s con Estatuto de
7
REAL INSTITU TO ELCANO D E ESTUDIOS IN TERNACIONALES Y ESTR ATÉGIC OS.
(2004). La política c ultural en Es paña. Real Instituto Elc ano de Est udios I nternac ionales y
Estrat égic os. Madrid. España. P. 4.
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Autonom ía8 , que no forman ni un est ado regional ni federal, sino una com binación de
ambos m odelo s y que se rá denom inado, de ahora en adelante, Estado de las
Autonomías, oto rga am plios pode res de autog obierno a ésta s. Uno de estos pode re s
e s el que tiene que ver con los asunto s culturale s, ya que la s referidas autonomía s se
definen com o territorios lim ítrofes, con cara cte rí sticas culturale s, hi stórica s y
económicas comunes. Por lo tanto, ést o s son fundamentale s dentro de su
autogobierno. Tal y com o señala el Tribunal Constitucional en su senten cia 49/1984:

(…) una reflexión sob re la vida cultural lleva a la conclusión de que la cultura e s
algo propio de la competencia propia e in stitucional tanto del E stad o como de
las Comunidade s Autónom a s, y aún p odrí am os añadir d e ot ra s comunidades,
pues allí donde vive una comunidad hay una m anifestación cultural respecto de
la que la s e stru ctura s públicas rep resentativa s puede n o stenta r competencia s
dentro de lo que en un sentido no nece sariamente técnico – administrativo,
puede comprenderse dent ro del fom ento de la cultura.

La Constitución de 19 78 otorga a la s Comunidade s Autónom a s la administración y
legislación de a quellos servicio s que, por tradición, habían tenido una m ayor
intervención pública, tale s com o a rtesanía s, m use os, archivo s, bibliotecas, entre ot ros.
En m ano s de la Adm inistración Central quedan, sin embargo, lo s mu seo s, bibliotecas y
archivos de titularidad estatal. E sta situación ha llevado a que cada Comunidad
Autónom a tenga un desarrollo particular en lo referente a los tem as culturales9 .
Concretamente, catalanes, gallego s y va scos, han realizado notorio s e sfue rzo s, ent re
los que debe n destaca rse la creación de una adm inistración cultural m ediante un
departam ento e xclu sivo –Depa rtament de Cultura, po r ejemplo, en el ca so cat alán. En
términos generales, la mayoría de la s Com unidades –doce en total– han creado
departam ento s mixtos, e n lo s que lo s t emas relacionado s con la cultura son
compartidos con los tocante s a edu cación o tu rism o, entre o tros.

Por lo que re spect a a las política s so bre el pat rimonio cultural españ ol, é sta s tienen
como principale s punto s de acción su difu sión para, a partir de é sta, lograr una
concienciación y p rotección m ayores del m ismo a través de la apropiación que el
8

Éstas son las ciudades de C euta y Melilla, en la costa nort e de Áf rica.
Debemos resaltar el hec ho que los int erc ambios entre las diferentes C om unidades
Autónomas no ha sido relevant e, manteniendo cada una de ellas un alto grado de
independencia con respecto a las dem ás.
9

118

ciudadano haga de él. Dive rsa s campaña s han servido para im plementar est e punto,
aunque debemo s señalar que, p rincipalmente, las Comunidades Autónom as han
llevado a cabo este tipo de cam pañas locale s, a travé s de los medios de
comunicación, en los colegios y universidade s, a fin de recuperar y protege r su propio
patrim onio cultural y para e dificar lugares co n un alto simbolism o ideológico para su s
habitante s. Com o señala el Real In stituto Elcano de E studios Inte rna cionale s y
E stratégicos,

a partir de 1982, lo s distinto s gobierno s socialista s ponen el a cento en la
presencia del E stado en aquellas área s donde la iniciativa privada pod ría se r
insuficiente. En una primera etapa (ha sta 1986), los objetivos perseg uido s se
centran en la conse rvación y valorización del deteriorado patrim onio histórico –
artístico (Le y 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico E spañol), la
renovación de equipam ientos (de auditorio s y teat ros) y el apoyo a la creación.
E ste p rog ram a político y el tra spa so de re spo nsabilidade s a la s Comunidade s
Autónom a s requ erirá [ si c] la reorganización y reducción del Ministerio. En e ste
período se crea el organig ram a que mantiene hoy, prá cticamente sin
m odificacione s, el M inisterio de Cultura (De cret o 565/198 5, de 24 de abril) 10 .

Ha sta ahora, sin embargo, no podemo s hablar de una campaña nacional con un
im pacto fuerte dent ro de la población. Por su pa rte, en lo tocante al ámbito local, los
m unicipios gozan, g racias a Ley de Base s de Régimen Local de 1985, de amplias
competencia s en m ateria de patrimonio, actividade s culturale s y tiempo libre. Del
m ism o m odo, se e stablece que aquellos m unicipios que tengan más de cinco m il
habitante s e st án obligados a p restar se rvicio de biblioteca pública y

e stablece la posibilidad

de que los m unicipios realicen

“actividade s

complem entarias de la s p ropias de otra s adm inist racione s pública s y, en
particular, la s relativas a (…) la cultura.” En la práctica, lo s municipios tienen
una amplia autonom ía para de sarrollar la actividad cultu ral a e scala local. Su
proxim idad al ciudadano y la rentabilidad política de dicha s a cciones explican el

10
REAL INSTI TU TO ELC AN O DE ESTUDIOS IN TERNACIONALES Y ESTRATÉGIC OS. Op.
Cit. P. 5.
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gran crecimiento de la program ación cultural local hasta inicios de lo s año s 90.
Actualmente concentran el grue so del gasto público en cultura11 .

Sin embargo, uno de lo s logros má s im portantes que se ha dad o en el t rabajo conjunto
entre va rias adm inistra cione s ha sido, en los últim os año s, la conse cución de gran de s
proyecto s culturales y de renovación urba na, los cuales h an tenido una am plia difusión
internacional. É stos se enmarcan de ntro de la s m eta s que tienen tanto la política
cultural central, com o las e specíficas de cada Comunidad Autónom a: po r un lado, la
citada protección y difu sión del pat rimonio cultural y, por otro, la crea ción cultu ral como
una form a de patrim onio en formación 12 . Fruto de dicha colaboración tenemo s, e n el
año 1992, la capitalidad cultural europea en Madrid, los Jueg os Olímpicos de
Barcelona y la Expo sición Universal de Sevilla. Esto s do s últim os p royecto s sirvieron,
sobre todo, para modernizar la infrae stru ctura de am ba s ciudades y m ejorar su oferta
turística. En 1997, la inauguración del M useo Guggenheim de Bilbao, caracte rizado,
m ás allá de la colección que alberga, po r la propia edificación, que sirvió, además,
para p ropiciar una renovación u rbana total de la ciudad; en el año 20 02, la designa ción
como Capital Eu ropea de la Cultu ra a Salam anca; y, m ás recientemente, el Foro de
las Culturas, realizado en Barcelona en el 2004. Debem os re calcar, ademá s, el hecho
que los refe rido s p royecto s han se rvido, sobre to do, pa ra cam biar la imagen de
E spaña e n el exterior 13 .
Otro hecho importante a remarcar en la nueva democracia e spañ ola es la crea ción, en
el año 1977, del M inisterio de Cultu ra. Éste reúne en sí las labore s de sa rrollada s
durante la etapa f ranq uista po r el M inisterio de Ed uca ción, M inisterio del Interior y
M inisterio de Inform ación y Turism o y que pasa a tene r competencia en materia de
patrim onio, bellas a rtes y e spectáculo s. Uno de lo s re sultado s de e sta nueva situa ción
será la ape rtu ra d e una gran cantidad d e e xpedientes de protección sobre el
patrim onio de la Na ción, que había sufrido un d eterioro not able durante la s déca da s
anteriore s.
11

Ibidem. P. 11.
Al respecto y conc retamente en relación a los m useos, v er: MINI STERIO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA. (1997). Museos es pañoles. La renovación arquitectónic a. Epes, Indust rias Gráf icas,
S.L. Madrid. Es paña.
13
En los aspect os de rehabilitación y conserv ación del patrimonio cultural es donde may ores
logros han tenido las div ers as administraciones, tant o estat ales com o de las Comunidades
Autónomas. Gracias a esta labor, Es paña es el país del m undo con m ay or número de bienes
declarados c omo Pat rimonio de la H umanidad por la UN ESCO –treinta y ocho en total. Sin
embargo esta colaboración no siempre se da. Así, Madrid no pudo post ular su c andidatura para
los Juegos Olímpic os del año 2012 ante la negativ a a f av orec er dic ha c andidat ura por parte de
Josep Lluís Carod – R ovira, del grupo Esquerra Republicana de Catalunya.
12
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Sin embargo, como parte del program a de redu cción de la bu rocra cia y por iniciativa
del Partido Popula r, PP –en el pode r de sde 1996 y ha sta 2004– se cre a el nuevo
M inisterio de Educación y Cultura, que funde en una sola entidad am bo s en tes.
Po ste riormente, en su segundo período de m andato (2000 – 2004 ), el gobierno
conse rvador le añad e la s com petencia s en tema s de depo rte. Ot ra d e la s iniciativas
del citado gobierno es, ya de sde su prim era legislatura, un a aten ción prefe rent e al
patrim onio cultural, que

permitió afrontar la refo rma y m ejora de numerosa s sede s de mu seo s, a rchivo s
y bibliotecas en tod o el territorio na cional. La atención prefe rente al patrim onio
se m aterializó en planes nacionale s de cated rale s, ca stillos, arquitectura
religiosa, pat rim onio industrial, paisaje s culturale s. Durante la segu nda
legislatura (2000 – 2004 ) se e xtendieron los planes nacionale s a los distinto s
secto res de la ofert a cultural del E stado: Plan Integral de Mu seo s, Plan
Na cional de Auditorio s, Plan de Biblioteca s Pú blica s, Plan de A rchivo s
E statales14.
Po ste riormente, t ra s el acce so al poder del Pa rtido Socialist a Ob rero E spañ ol – PS OE,
en el año 2004, se vuelve a constituir el M inisterio de Cultura (Ley 562/20 04). Éste se
organiza rá de sd e ahora po r medio de los siguientes órgano s directivos: Subsecretaría
de Cultu ra, Dire cción General de Bellas Arte s y Bienes Culturales, Dire cción General
del Libro, A rchivo s y Biblioteca s y la Dirección General de Coopera ción y
Comunicación Cultu ral. Igualm ente, quedan adscrito s al mismo el M useo Nacional del
Prado, el Museo Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional, el In stituto de la
Cinem atografía y de la s A rte s Audio visuale s y el In stituto Nacional de la s A rte s
E scé nica s y de la M úsica.

Un te rcer hecho importante, tra s la Con stitución de 1978 y la cre ación del M inisterio de
Cultura, será, a partir del artículo 46 de la citada Con stitución –que especifica que se
debe ga rantizar la conservación del patrim onio histórico, cultu ral y a rtístico, ademá s de
prom over su en riquecimiento– la promulgación, el 25 de junio de 1985, de la Ley
16/1985 del Pat rim onio Histó rico Español, con una n ueva vi sión en relación a la

14
REAL INSTI TU TO ELC AN O DE ESTUDIOS IN TERNACIONALES Y ESTRATÉGIC OS. Op.
Cit. P. 6.
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prote cción del pa trim onio15 . Mediante ést a, se pretende una pue sta al día en cuanto al
tema del patrim onio nacional español, mejorando la Ley de Patrim onio Histó rico
Artístico del 13 de m ayo de 1933 y tratando a specto s que en el momento en que ésta
fue prom ulgada, no eran relevante s o eran de scono cido s, como es el caso del tráfico
ilícito internacional de pat rimonio cultural. A sim ism o, hace m ención explícita a la
im portancia que este tema tiene en los medios internacionale s y, por tanto, a las
diversas con venciones y recom endacione s que el E stado e spañol ha suscrito y que,
en alguno s caso s, su legislación inte rna n o contemplaba. Del mismo modo, tiene en
cuenta la nueva organización adm inistrativa e spañola re sultante de la Con stitu ción de
1978 y de la divi sión de la Na ción en Comunidade s Autónoma s. La Ley 16/1985 del
Patrim onio Hi stó rico Artí stico contempla, ademá s, u na nue va definición del concepto
del Patri monio Hist órico, que comprende, ademá s de los biene s muebles e inmuebles
que lo constituyen, el patrim onio arqueológico y el etnográfico, los mu seos, archivos y
bibliotecas de titularidad estatal, a sí como el patrimonio documental y bibliográfico,

bu sca, en suma, asegu rar la p rotección y fom entar la cultura m aterial debida a
la acción del hom bre en sentido am plio, y concibe aquella como un conjunto de
bienes que en sí m ism os han de se r apreciado s, si n e stable cer limitaciones
derivada s de su propiedad, uso, antigüedad o valor econ óm ico. (…) En torno a
e se concept o se est ructuran la s medidas e senciales de la Ley y se p reci sa n la s
técnicas de inte rvención qu e son competencia de la Adm inist ración del Est ado,
en particular, su defensa cont ra la exportación ilícita y su protección frente a la
expoliación16 .

De igual manera, adquiere un valor singular la categorí a de bienes de interés cultu ral,
que se aplica a los mueble s e inm uebles que de forma palmaria requieran protección
por pa rte del Estado. “Sem ejante catego ría implica medidas asimismo singulares que
la Ley establece según la naturaleza de los bienes sob re los cuales recae17 .” Dicha
prote cción se realiza por m edio de do s canales de a cción. En prim er lugar, tenemo s
las m edida s de ca rácter policivo –prohibicione s, limitaciones a la enajenación y
expo rtación, ent re otras– que re cogen lo expuesto en el artículo 46 de la Con stitu ción
de 1978 en el qu e se refiere explícitam ente que “la ley penal sanciona rá lo s atenta do s
contra e ste pat rimonio.” Po r su parte, el Código Penal E spañol, aprobado por Ley
15
16
17

B.O.E. núm ero 155 de 29 de junio de 1985.
Ibidem. Preámbulo.
Ibidem.
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Orgá nica 10/199 5, regula e spe cíficam ente, po r m edio de lo s a rtículos 321 a 324, lo s
delitos cont ra el patrimonio histórico de la Nación y, por medio del artículo 289, tipifica
como delito la destrucción o el daño infringido a objetos propio s de utilidad social o
cultural en beneficio de la comunidad.

En segundo luga r y a travé s d el patrocinio al patrimonio, tenem os una se rie de leyes,
entre las qu e se de sta ca el uno po r ciento cultural, porcentaje que debe d esconta rse
de las obras pública s pa ra emprende r accione s de p rote cción del patrimonio. Además
de é sta, otra s m edidas son la e xención de im puestos a lo s p rem ios literario s, a rtí stico s
o científicos de e spe cial relevancia –Ley 40/1998 del Im puesto sob re la Renta de la s
Persona s Fí sica s y otra s norm a s t ributaria s, a rtículo 7 I y Real De creto 214/1999 , por
el que se aprueba el Re glam ento del Impuesto sob re la Renta de la s Pe rso na s
Fí sica s, Artí culo 10. Po r su parte, la Le y 4 9/2002, de Ré gim en Fiscal de la s Entidade s
sin Fines Lu crativos y de lo s In centivo s Fi scales al M ecenazgo e stablece una serie de
exencione s y dedu cciones en relación al im puesto de sociedade s y a los t ributo s
locales –Im pue sto

sobre Biene s Inm uebles, el

Impuesto

sob re Actividade s

Económicas y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno s de
Natu raleza Urbana. Esta ley también est ablece, a travé s del Im puesto sobre la Renta
de la s Personas Fí sica s, el estímulo a las donacione s y aportes a entidade s culturale s
sin ánimo de lucro y a la s unive rsidade s públicas, ent re ot ro s18.
Entre aqu éllas, cabe señalar la s fund aciones culturales que, aun que prohibidas po r el
dere cho e spañol sí bene fician a sujeto s concreto s –el propio fundador o su s familiares
o allegados– en este ca so se hace una excepción si son con stituidas pa ra p rotege r lo s
bienes que co nform an el patrim onio histó rico, siempre que su fundador sig a lo
e stipulado por la Le y 16/198 5 de P atrimonio Hi stó rico Español, en e special lo refe rente
a la difusión pública de los m ism o s. Diferentes Comunidade s Autónom as han
prom ulgado leye s similares en relación a la s fund aciones de su com petencia. Así,
Galicia (Ley 7/1983), País Vasco (Ley 12/ 1994), Navarra (Ley Foral 10/1996), Madrid
(Ley 1/19 98), Comunidad Valenciana (Le y 8/1998 ), Cat aluña (Ley 5/2001) y Castilla –
León (Le y 13/2002).

18
Para una rec opilación jurídic a de los incentiv os ec onómicos a la cult ura, v éase:
CASTELLANOS, G. (2003). Sist ema jurídico de inc entivos económicos a la cultura en los
países del Convenio Andrés Bello. Convenio Andrés Bello. Bogot á, D.C. Colombia. Pp. 76 – 78.
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E s im portante re saltar que, sea cual sea la posición ideológica gubernamental, liberal
o con se rvado ra, tanto el Pa rtido Popular, como el Partido Socialista Obre ro Esp añol
han fa vorecido la pa rticipación de los agente s privado s en la articulación d e la cultura.
A sí, por ejem plo, el PP incentivó de manera su stan cial la financiación privada de la
cultura po r m edio de exenciones fi scale s a travé s de la Ley 1/2002 del Derecho de
A sociación, Ley 49/2002 d el Mecenazgo y la Ley 50/2002 de Fundacione s. Este
interé s e stá, quizás, relacionado con la dism inución del Estado, tan en boga en lo s
discurso s político s de lo s últim os tiem pos. De e sta m ane ra, una pa rte significativa de
la carga que supone pa ra el erario público el mantenimiento de las política s culturale s
pa sa ría a m anos privadas, quiene s, po r otra part e, también se benefician de esta
nueva situación.

Finalmente, cabe señala r la Ley 37/1992, del Im puesto sob re el Valo r Añadido –I VA,
crea u n IVA del cuat ro por ciento para lo s libros, periódicos y revi stas y uno d el siete
por ciento pa ra las importaciones y adq ui sicione s ent re comunidade s de objeto s de
arte, antigüedades y demás objeto s de colección, entrada a e spe ctáculo s, a
zoológico s y a m useos.
En conclu sión, e s im portante re saltar que el énf a sis de la s políticas culturales del paí s
ha sido, desde la transición democrática y ha sta la fecha, a pa rte de la protección del
patrim onio cultural nacional, lograr el acce so de la mayor cantidad posible de
ciudadanos a la cultura 19. Son, por tanto, destaca ble s los e sf uerzo s que han realizado
las Comunidade s Autónom a s por cimentar y refo rza r la cultura propia de cada una de
ellas y logra r lo que se ha dado en llamar como democra tización de la cultura. De ahí
la importancia que la Constitución de 1978 da, en su s artí culos 9 y 44, a este tema. En
e ste sentido, señala la Ley 1 6/1985 del Pat rim onio Histórico Artí stico lo siguiente,

19

Otros puntos de atenc ión han sido, como dest aca el informe del Instit uto Elcano, los
siguientes: 1. La promoción de las artes e industrias culturales. Como vem os, tam bién en
estrec ha relac ión c on la m enc ionada democratización de la cult ura. 2. Cooperación
interministerial. La cultura se ha trat ado como cuestión de Estado, por tanto, los int ercambios
con las dif erentes Comunidades Aut ónom as han tenido una atenc ión import ante por parte del
gobierno central. Para ello, se utilizan, entre otros, el C ons ejo de Patrimonio Hist órico y el
Cons ejo de Bibliot ecas. 3. Proyección internacional de la lengua y la cultura es pañolas. Es
importante res altar la creación del I nstituto C erv ant es para dichas tareas. 5. Renov ación y
desarrollo de las grandes instit uciones culturales. Mediant e esta acc ión, el Est ado inv iert e, de
manera particular, en determinadas instituciones, reducidas en núm ero, pero de gran
importancia, como serí a, por ejem plo, el caso del Museo del Prado.
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en conse cuen cia, y com o objetivo último, la Ley no busca sino el acce so a lo s
bienes que con stituyen nue st ro Patrimonio Histó rico. Toda s la s medidas de
prote cción y fom ento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final,
condicen [sic] a que un núm ero cada vez m ayor de ciudadanos pu eda
contemplar y disf ruta r la s obra s que son heren cia de la capacidad colectiva de
un pueblo. Porque en un E stado dem ocrá tico e sto s biene s deben e sta r
adecuadamente pue sto s al se rvicio de la colectividad en el convencim iento de
que con su di sf rute se fa cilita el acceso a la cultura y que ésta, en d efinitiva, e s
camino segu ro ha cia la libertad de los pueblo s20.

Debemo s señala r que, a pesa r de lo s e sfue rzo s realizado s en la L ey 1 6/1985 del
Patrim onio Histó rico A rtístico E spañol en m ateria de ajuste entre la s competencia s
e statales y la s que tanto la Constitución com o los diferente s E statuto s de Au tonomía
otorgaba n a las diferentes Com unidades A utónom as, aq uélla fue im pugnada por parte
de algunas de é sta s ante el Tribunal Con stitucional, por con siderar que incurría en un
exce so d e competencia s. L a sentencia del citado t ribunal, del 31 de enero de 1991,
de se stim a la supue sta inconstitucionalidad de la Ley, pero con side ra que los biene s
integrante s del pat rimonio histó rico español forman parte de la cultura de la Nación y,
por tanto, del propio concepto constitucional de la misma, por lo que las distinta s
administ racione s deb en

com partir

su

competen cia.

E ste

fallo

del

Tribunal

Constitucional ha llevado a que casi toda s la s Com unidade s Autónom as del Estado
e spañol haya n prom ulgado su s p ropia s leye s de pat rim onio cultural 21 . Igualm ente, en
toda s ellas, vem os cóm o el término patri monio cultural se presenta ca da vez m ás con
una vi sión que podríam o s llam ar antropológica y que deja de lado la s interp reta ciones,
predominante s durant e el siglo XIX y parte del XX, de ca rácter a rquitectónico y
m onumental. Por otra parte, debem os señalar que de la s difere nte s legislaciones que
sobre el pat rim onio cultural han sido aprobadas po r la s di stintas Comunidade s
Autónom as, encont ram os un énfasi s gene ral en aquéllas que hacen referencia
particular a m useos, archivo s y biblioteca s independiente s de la s le yes regulado ra s del
patrim onio.

20

B.O.E. núm ero 155. Op. Cit. Preámbulo.
País Vasco (Ley 7/1990); Castilla-La Mancha (Ley 4/1990); Andalucía (Ley 1/1991); Cataluña
(Ley 9/1993); Galicia (Ley 8/1995); Comunidad Valenciana (Ley 4/1998); Madrid (Ley 10/1998);
Islas Baleares (Ley 12/1998); Canarias (Ley 4/1999); Ext rem adura (Ley 2/1999); Aragón (Ley
3/1999); Asturias (Ley 1/2001); y Castilla-León (Ley 12/2002). Para una revisión s ucint a de las
mismas, v éase AN GUI TA, L. (2001). El derecho de propiedad privada en los bienes de interés
cultural. Edit orial Dykinson. Madrid. Es paña.
21
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M ención aparte tienen las diferent es di spo si ciones que E spaña ha firm ado con el
Consejo de Eu ropa y la Unión Europea en relación a la pro tección del pat rim onio
cultural de la Nación tras la adhe sión del país a la citada Unión Europea. En este
sentido, el Con sejo de Europa, a parti r de 1963 apeló, m ediante la A sam blea
Parlamentaria del Consejo de Europa, a la nece sidad de sancione s concretas pa ra la
salvagua rda del pat rimonio arquitectónico eu rope o, f ruto de lo cual es la cre ación de
diversos Con venio s, Re solucione s y Re com endacione s. A sí, ten emos el Convenio
europeo para la protección del Patrimo nio Arqueológico, de 1969, al cual se adhirió el
país en 1975 , la Convención eu rope a para la salvaguarda del

Pat rimonio

Arquitect ónico de Europa, de 1985 y ratificado en 1989, Convención europea sobre
infracciones en mate ria de bienes culturales, firmado en 1985.22

Por su pa rte, la labor de la Unión Europea, a pe sa r de su capacidad coercitiva a la
hora de p rotege r el pat rim onio cultural europea, no ha sido tan p rolífica com o la del
Consejo de Euro pa, frut o de la cual no hay una “a rmonización fi scal en materia de
inversión privada en actividade s culturale s o m ecena zgo s, que sin duda alguna llevaría
a una m ayor intervención del capital privado en las actividade s de prote cción y
de sa rrollo del Patrim onio artístico 23 .” Sin embargo, tenem os el Tratado Con stitutito de
la Co munidad E uro pea, del 25 de marzo de 1957, que establece en su artículo 2 “la
contribución a una enseñan za y a una formación de calidad así como al desarrollo de
las cultu ras de lo s E stados miembros. (… ) Y el art. 128, introdu cido por el art. G – D,
37 del Tratado de la Unión Europea, re coge la acción de la Unión Europea en el plano
de la cultura, especialm ente en el patrimonio cultural 24 .”

Políticas en torno al tráfico ilícito internacional de bienes cult urales en
España

Ya de sde el siglo XVI, el rey Felipe II (1527 – 1598) organizó, a fin de protege r los
m onumentos antiguos e spañoles, las Relacione s Topográficas e Histó ricas, especie
de inventario qu e de lo s m ism o s se levantó por con sejo de su cronista, Ambrosio de
M orales (1575). Ademá s, como m enciona Maier, debieron existir otras ordenan za s de
22
23
24

Ibidem. P. 69.
Ibidem. P. 71
Ibidem. P. 70.
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carácter municipal, muy mal conocidas en la actu alidad. Como ejemplo de éstas, cita
la siguiente, dictada en Talavera la Vieja en 1578,

Orde nam os y m andam os, que por qua nto en esta dicha villa habia una
ordenanza an tigua, la qual se guardaba y al p resent e gua rda, la qu al hablan de
razón de la con serva ción de lo s edificios antiguo s que hay en dicha villa, i se
van po r algunos vecino s de ella de sha ciendo, ordenamo s que d e a qui adelante
ningun vecino de e sta dicha villa ni de fuera de ella sea osa do aromper ni
de sba rata r ningun edificio de los antiguo s que estovieren morado s sob re la
tierra, so pe nade se sciento s m ara vedi s, la mitad para la camara de su señ oria
ilustri sima, y la otra m itad para los propios de esta dicha villa, i questo se
inquiera en la pe squi sa secreta, para que los culpables sean castigados25.

M ás adelante, el rey Fernando VI (1746 – 175 9), a su vez, dictará un a serie de
dispo sicione s a cerca de la protección de lo s monum ento s antiguo s. Frut o de la s
cuale s y en con sonancia con el e spí ritu ilustrad o de la época, su rge, po r un lado, la
Academia de Noble s A rtes (1752) –qu e luego pa sa rá a llam arse A cademia de Bellas
Artes de Bellas Arte s de San Fernando– y, por ot ro, la Real Orden de 2 de noviem bre
de 1752, que legi sla una de la s em pre sas de carácte r arque ológico más im portante de
la Europa del siglo XVIII y que im plica una nueva form a de entender el pat rim onio
m onumental de la Nación y su protección, la “In strucción que ha de ob se rva r D. Lui s
Velázquez de la Real Academ ia de la Historia.” Gra cia s a ella, además, se realizaron
una serie de dibujos de lo s monum ento s antiguo s y sus in scripciones de manera
riguro sa. Po steriorm ente, la Real Orden de 1779 pro hibirá la exp orta ción, inclu so a lo s
territorio s coloniales de ult ramar, de pintu ra s, o bjetos artí stico s, libro s o manuscrito s de
autore s fallecido s o antiguo s e scrito re s españole s.

Du rante el siglo siguiente y com o re sultado de la nue va con cepción que del pat rim onio
cultural de la Nación se tiene, relacionada é sta no rmalmente con la creación de las
nueva s identidades nacionale s em ergente s t ras la caída de la s g randes Monarq uía s
Ab soluti stas, apare ce la Real Céd ula de 1803, so bre la con servación y p rote cción de
25
HERMOSILLA, I. Noticia de las ruinas de Talavera la Vieja leída en la Academia de 2 de
Julio de 1762. Cit ado por MAI ER, J. (2003). II Centenario de la R eal C édula de 1803. La Real
Academia de la Historia y el inicio de la legislac ión sobre el Pat rim onio Arqueológico y
Monument al
en
España.
Rec uperado
de,
http://desc argas.cerv antesv irtual.com/serv let/SirveObras/antig/01604418436704993000035/01
3581. pdf ?inc r=1, el día 3 de enero de 2005. P. 4.
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los m onumentos antiguo s en E spaña. Dicha Céd ula, emitida por el rey Ca rlos IV e s la
primera medida legislativa moderna de España y una de las primeras en Eu ropa,
emitida a tal efecto. Igualm ente, en el año 1833, a la m uerte del rey Fernando V II, la
colección albergada en el Mu seo d el Pra do, que había abierto su s puerta s en 1819,
tuvo que ser protegida al e star sujetos a la libre dispo sición te stamentaria del m onarca.
Se re alizó un inventa rio y ta sa ción de las obra s p ero debido a la minoría de edad de la
futura reina I sabel II y a la ne cesidad de realizar un aplazamiento en la ejecución de
tales di sposiciones testamentarias, e sto no llegó a lleva rse a cabo y, finalmente, por
m edio de una comisión se dictaminó compen sar económ icamente a los herederos. Sin
embargo, tal y com o señala Calvo, “así y todo, el peligro no quedó por completo
conjurado h a sta que, en 1865, no se vinculó el Museo al patrim onio de la Coron a, lo
que, en té rm inos legale s, significaba p rácticam ente su na cionalización26 .”

Con todo, la mayor amenaza que tuvo el pat rimonio cultural español en esta etap a fue
la Ley de De samortiza ción de los biene s de la s órd ene s religiosa s, decretada en el
año 1835 por el enton ce s Ministro de Hacienda, Juan Álvare z Mendizábal. Como
re sultado de la mism a, el Est ado debió, de im provi so, vela r por una gran cantidad de
bienes culturale s, lo cual llevó a la formación de diversa s comisione s de salvamento –
como las Comisione s de Monum entos P rovinciale s y la Com i sión Cent ral, del año
1844– y, finalmente, a la apertura del Mu seo Nacional de la Trinidad, en el convento
del mism o nombre de la ciudad de M adrid, con una prim era colección com pue sta por
900 cua dros, a los q ue, po ste riorm ente, se aña dirían a quellos confiscado s al infante
Seba stián Gabriel de Bo rbón, herm ano de Fe rnando VII, ha sta conformar un total de
1739 obra s27 .

Como vemo s, e sta e st rategia de salva ción es reflejo de la situa ción de pob reza que se
vivía en aquel m om ento en el t erritorio e spañol, por lo cual, la única solución e ra la
concentra ción de las pieza s re scatada s. Sin em bargo y de m anera paradójica, este
intento llevó, finalmente, a una di spersión del pat rimonio cultural de la Nación por todo
el territorio, yendo a parar, en mucho s de los casos, a los lugare s m ás inso specha do s
y en las p eores condicione s de con se rvación y segu ridad28 . Tam bién, a este re specto,
debemos señala r la Cédula de 28 de ab ril de 1837, qu e en un tono m uy sim ilar a la
26

CALVO, F. Op. Cit. P. 31.
Este museo fue, finalmente, fusionado con el Museo del Prado, en el año 1872.
28
Esta situación ha podido ser subsanada en los últim os tiempos gracias a una fuerte campaña
de rev isión de inv entarios. Véase not a número veintis iete del capítulo dos.
27
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anteriorm ente citada Real Orden de 1779, p rohibía “ext rae r de la penín sula pa ra el
extra njero y p rovincias d e ultramar, pintura s, libro s y manu scrito s antiguos de auto re s
e spañole s sin e xpre sa Real Orden que lo autorice. ” Pe se a todo, la citada Cédula no
contaba, a pesa r de tener una buena voluntad, con lo s mecanism os concretos para
evitar tal situación29 .

Sin embargo, de la expe riencia negativa de las sucesi vas De sam ortizacione s –
recordem os que en Españ a hubo cuat ro durante el período com prendido entre 1766 y
1924– se legisló, po r medio de la ya referida Ley Moyano o L ey de Inst rucción Pública,
del año 1857, la crea ción de lo s primeros museo s, ta nto a rqueológicos com o de Bellas
Artes del paí s. Adem ás, se dio la crea ción de las denom inadas Comisione s Científicas
y Artí sticas p rovinciales, cu ya misión era velar por la protección, ante la posibilidad de
dispe rsión o de st rucción, del pat rimonio cultural español m ediante el traspaso de un
buen número de lo s biene s desamortizado s a dichos mu seo s y a los archivo s y
bibliotecas p rovinciales. Del m ismo m odo, se estableció, como sucedí a en el resto de
Europa y en Am érica, el m arco legal para la creación de esto s prim ero s m u seo s y
bibliotecas po r m edio de la ce ntralización de com peten cias en materia de pat rim onio
histó rico a t ra vé s de la Dire cción Gene ral de Bellas A rtes.

Como podem os ap reciar, el proce so de modernización del Estado en relación a los
a spect os culturales y e spe cíficamente en lo relacionado a la protección del patrim onio
cultural nacional, e s noto rio desde e ste momento. Así, a est as primera s medidas
debemos añadir, por otra parte, la creación de toda una legislación en relación a la s
exca vacione s a rqueológica s (Ley de E xcavacione s y Antigüedade s de 1 911), la
prote cción de lo s m onumento s, a sí como la redacción de un Catálogo M onumental
Artístico 30 . Concretamente, en el caso de la Ley de Excavaciones, uno de lo s punto s
m ás importante s es que, a pa rtir d e e ste momento y como se e xpresa en su Artí culo
5°, lo s hallazgos se rán p ropiedad del E st ado31 .

Igualmente, se decretan va rias leyes de protección: Ley de Co nse rvación de
M onumentos Hi stó rico – Art í stico s (1915 ); Decreto Le y sob re el Teso ro Artí stico
Na cional (1926) y la antes mencionada Le y de P atrim onio Artístico Na cional de 1933.
29

ANGUI TA, L. Op. Cit. P. 64.
REAL INSTI TU TO ELCANO DE ESTUDIOS INTERN ACIONALES Y ESTRATEGI AS. Op. Cit.
P. 3.
31
ANGUI TA, L. Op. Cit. P. 66.
30

129

En ella, en su Título Te rcero, se hace referencia a las rest riccione s e im pedimentos
im puesto s p ara prohibir la salida del patrim onio histórico e spañol del te rritorio na cional.
La citada Ley de Patrimonio Artí stico Nacional fue de g ran im portancia en E spaña,
puesto qu e sus postulados estuvieron vigente s casi du rante cincuenta año s, hast a la
aparición de la Ley 16 de 1985 sobre el Patrimonio Hi stórico E spañol. Ot ras leye s y
decretos del período fueron lo s De cret os de 1949 y 1951 sob re el catálogo
m onumental, la Ley 22 de diciembre de 1955, sobre el u so inadecuado de los
m onumentos y la Ley 22 de julio de 1958, sobre lo s m onumentos provinciale s y
locales, sob re el com ercio de lo s biene s culturale s, qu e re cuperaba lo e stipulado por la
Ley de 1931 a t ra vés del Decreto de 1969 y la L ey sob re la De fen sa del Te soro
Do cumental y Bibliográfico de la Na ción, de 1974 32 .

Con la llegada de la Democracia al paí s, se a prue ba la Co nstitución de 1 978, en la que
se crean las Com unidades Autónoma s, como ya se citó ant eriormente. Sin em bargo, a
pe sa r de la relativa independencia de la que ésta s g ozan en m ateria de políticas
culturale s, el Est ado central tiene la s com petencia s exclu siva s, tal y como lo refiere su
artículo 149, entre otro s a spe cto s, en cuanto a la defen sa del patrimonio cultural,
artístico y m onumental español en relación a la expo rtación y expoliación del mismo.
En el artículo 148, por su pa rte, ya se había especificado las com petencias que
pueden ser asumidas por pa rte de la s Comunidade s Autónom as, ent re las que
de stacan la s qu e tienen que ve r con el patrimonio monumental de interé s pa ra cada
una de ellas.

Po ste riormente, se ap rueba en el año 1985 la citada Ley de Patrim onio Histó rico
E spañol. En ésta, ya que el pat rimonio español e s considerado com o “el p rincipal
te stigo de la contribu ción histó rica de los españoles a la civilización universal y de su
capacidad creativa contem poránea ”, se e xpre sa que la protección y enrique cimiento
del m ism o e s tarea indelegable de las tre s rama s del pode r público: legislativa,
ejecutiva y judicial. Dent ro de e ste orden d e cosa s, ademá s, la prohibición a la
expo rtación de los biene s artí stico s, histó rico s o cultu rale s queda estable cida
debidam ente A sí, en su Artículo 2, numeral 3, podem os leer:

A la Adm inistración del E stado com pete igualmente la difusión internacional del
conocimiento de los bienes integrante s del Patrimonio Histórico Español, la
32
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recupera ción de tale s biene s cu ando hubie sen sido ilícitamente exportad os y el
intercambio, respecto a los mismos, de inform ación cultural, técnica y científica
con lo s demá s E sta dos y con los Orga ni smos internacionale s, de confo rm idad
con lo e stablecido en el artículo 149.1, número 3, de la Constitución. La s
demás Adm inistracione s com petente s colaborarán a esto s efect os con la
Administración del E stado.

De igual manera, se define en el Artículo 4 el término expoliación, la cual es cualquier
tipo de “a cción u om isión que ponga en peligro de pé rdida o de st ru cción todo o alguno
de los valore s de lo s biene s que integran el Patrim onio Histó rico Esp añol”. De este
m odo, é sta e s relacionada con el siguiente A rtículo, el núm ero 5, que pa sa a de finir
expo rtación. En su num eral 1 leem os lo siguiente: “a los efe cto s de la p resente Ley se
entiende por exp orta ción la salida del territo rio e spañol de cualquiera de lo s biene s
que integran el Patrimonio Histórico E spañol” y queda prohibida dicha salida del país,
por un lado, de los bienes que tengan má s de cien año s de antigüedad y, p or otro, de
aquellos que e stén in scritos en el Invent ario General de Bienes del Pat rim onio
Hi stó rico Español –el cu al queda definido, a sí m ism o, m ediante el Artículo 26– salvo
previa autorización de la Administ ración del E stado “en la forma y condicione s que se
e stablezcan por vía reglam entaria.” La única excepción será aquélla relacionada con
los requi sito s exigidos por la legi slación en vigo r –relacionados éstos con actividade s
de tipo cultural y de difu sión de la imagen de E spaña en el exterior 33 .
Por o tro lado, en ca so de cometerse un e xpolio, se e spe cifica que aquellos bienes que
sean recu perado s p odrán ser reclamados por su legítim o propietario, p re vio pago de
los ga sto s d erivado s de tal recu peración –Artí culo 30, numeral 3. De no suceder dicho
reclamo, “lo s biene s re cupe rados y no cedido s serán de stinado s a un cent ro público,
previo inform e del Consejo del Pat rimonio Histórico” –Artí culo 30, numeral 4.

Finalmente, cabe señalar dos artí culo s particularmente interesa nte s. P or un lado, el
Artículo 33 refie re que:

Salvo lo pre vi sto en el a rtículo 32, siempre que se fo rmule solicitud de
expo rtación, la d eclara ción de valo r he cha p or el solicitante será con siderada
33
En est e cas o, adem ás de las pos ibles ex pos iciones tem porales, parte del patrim onio históric o
español s e encuentra repartido en las div ersas sedes de embajadas y en los distintos I nstitutos
Cerv antes que hay por todo el mundo.
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oferta de venta i rrevo cable en f avo r de la Adm inist ración del Esta do que , de no
autorizar dicha expo rtación, di spondrá de un plazo de sei s m ese s para acepta r
la oferta y de un año a partir de ella para efectuar el pago que proceda. La
negativa a la solicitud de e xpo rtación no supone la acep tación de la ofe rta, que
siempre habrá d e se r e xpre sa.

Y, por otro, el Artí culo 34, donde leemo s:

El Gobierno pod rá concerta r con otro s Estado s la permuta de biene s m ueble s
de titularidad estatal perteneciente s al Patrim onio Histó rico Esp añol por otro s
de al menos igual valor y significado hi stó rico. La aprobación preci sará de
inform e favorable de la s Re ale s Acad emias de la Hi storia y de Bellas A rte s de
San Ferna ndo y de la Junta de Calificación, Valoración y Export ación de Biene s
del Patrim onio Histó rico Españ ol.

En todos los ca sos, el no acat ar e stas no rma s im plicará el consiguiente ca stigo, según
lo estipulado en la Le y Orgánica 15 de 20 03, por la que se m odifica la Ley Orgánica 10
de 1995 del Código Penal E spañol. Sin em bargo, en relación a la protección del
patrim onio histórico na cional no tiene ningún cam bio su stan cial. En dicha ley se hace
referencia, por un lado, a q ue el delito de estaf a será ca stigado con penas que va n de
uno a sei s años y m ulta s de sei s a doce m ese s de salario m ínim o en ca so de que ésta
tenga que ver con el patrimonio artí stico, hi stórico, cultural o científico de la nación.
Por otro , dedica el Capítulo II, De los delitos sob re el patri monio histó rico, del Título
XVI, De los d elitos relativo s a la ordenación del te rritorio y la prot ección del pat rimonio
histórico y del medio a mbiente, a tipificar la s pe na s q ue serán im puesta s en e sto s
ca so s. De e ste m odo, en el Artí culo 323 se especifica que:

Será castigado con la pena de pri sión de un o a tre s a ños y m ulta de doce a
veinticuatro me ses el que cause daño s en un archivo, regist ro, mu seo,
biblioteca, centro do cente, gabinete científico, in stitución análoga o en biene s
de valor hi stórico, a rtí stico, científico, cultural o m onumental, así como en
yacim ientos a rqueológicos.
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En e ste caso, los Juece s o Tribunale s podrán o rdenar, a cargo del autor del
daño, la adopción de m edidas en cam inadas a re stau rar, en lo posible, el bien
dañado34 .

En los m ism os térm inos continúa el Artículo 324, en el cual se e spe cifica que, si el
daño tiene un co sto superior a €400 euro s, la pena de m ulta se rá de tres a dieciocho
m ese s.

Por lo que respecta al tráfico ilícito internacional de bienes culturale s, de sde la
adhe sión de E spaña a la Unión Europea debem os re cordar que la s f ronte ra s
nacionale s desapare cieron pa ra los e stados miembro, por lo que el tema del tráfico
ilícito internacional de patrimonio cultural nece sita de una colabora ción est recha ent re
los diferente s e stado s. En e ste se ntido, pue s, han apare cido diversos docum ento s al
re specto. Así, el Consejo de Eu ropa creó, en 1985, la Convención eu ropea sobre
infracciones en materia de bienes culturales y la Convención europe a para la
prote cción del patri monio arqueológico, firmado en 1992 –cab e m encionar el hecho
que ninguna de las dos, ha sta el presente, han sido ratificada s po r E spaña35 .
Por su parte, la Unión Europea, a pe sa r de lo poco prolífica que ha sido hasta el
m om ento, como ya señalábam os anteriormente, “ha dictado alguna s di spo sicione s
tendente s a regular la exportación de los biene s culturale s “fuera del territorio de la
Comunidad”, y a la restitución de dicho s biene s q ue hayan salido ilegalm ente, entre lo s
paíse s m iem bros36 .” En e ste sentido, tenem os el Reglamento nú me ro 3911/92 del
Consejo, relativo a la e xpo rtación de biene s culturales, Regla mento nú mero 752/9 3 de
la Co mi sión, relativo a las disposicione s de aplicación del Regla mento núme ro 3911/92
del Conse jo –estos dos últimos se refieren a la exportación de bienes culturale s fuera
de la s f ronte ra s de la Comunidad– Di rectiva 93/7/ CE E del Co nse jo relativa a la
restitución de bienes cultu rales que haya n salido de forma ilegal del territorio de un
Estado mie mbro de la Unión Eu ropea –inco rpo rada luego al ordenamiento jurídico
e spañol a través de la Ley 36/1994. Al respecto, señala Anguita lo siguiente:

34

Rec uperado de, http:// www.jhbay o.com/abogado/f ramecp.htm, el día 13 de diciembre de
2004.
35
ANGUI TA. Op. Cit. P. 69.
36
Ibidem. P. 70. Entrec omillado en el original.
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La ve rdad que todo s lo s documentos dim anante s del Comité de M inistro s del
Consejo de Eu ropa, tanto en esta m ate ria com o en otra s, tienen e spe cial
relevancia ya que independientem ente de que poste riormente se pla smen en
un texto de carácter vinculante va n a servir para orientar la s políticas interna s
de los paí se s m iem bros po rque son los p ropios Ministro s nacionales los que
toman una u ot ra decisión. De ahí que el e spí ritu de mucha s de su s de cisione s
inspire n [ sic] nue stra s leyes y reglamentos37.

Al re specto, como bien señala Anguita, debem os tene r en cuenta que uno de lo s
principale s fallos que la Di rectiva 9 3/7/ CEE e stá e n el ám bito de la aplicación temporal,
puesto que sólo será aplicable a aquellas salidas ilegales del territorio de los Esta do s
m iem bro que se ha yan p roducido a partir del 1 de ene ro de 1 993. A sí,

Todo s lo s de spojos produ cido s con anterio ridad, pa rece que gracia s a e sta
Directiva gozan ya de un statu s quo y son po r tanto irre vindicables [ sic] por lo s
paíse s de origen de lo s que salieron ilegalmente. Aunque si no se hubiera
realizado así prob ablem ente no se hubiera llegado a ningún acue rdo 38.

37
38

Ibidem. P. 69.
Ibidem. P. 71.
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5. POLÍTICAS SO BRE EL PATRIMO NIO CULTURAL EN CO LOMBIA

Tras el vacío d e poder que se dio en España a raíz de la inva sión n apoleónica, la s
diferente s colonias am ericana s empiezan, de manera paulatina, un p roce so que
culminará en la independencia de las mism as del poder de la m etrópoli. En este o rden
de co sa s, el Virreinato de la Nueva Granad a inicia dicho pro ceso en el año 1810.
Comienza, a pa rtir de e ste mom ento, una etapa de creación de la p ropia identidad, con
una reivindicación de todo aquello que sea distintivo de la nacionalidad que se está
ge stando para, con e ste fin, da r lugar a la futu ra Colombia.

De e ste modo, durante todo el siglo XIX el país se verá m arcado po r lo s conflicto s
internos que irán confo rmando la política n acional en el futuro. E n e ste m omento,
adem ás, se dict an varias con stitucione s que intentarán d ar coheren cia política al
nuevo p aís. De todas ella s, será en la del año 1886, con stitución de tipo unita rio,
centralista y confesional, en la que, po r p rimera ve z, se con side re a la cultu ra nacional
como parte de la expre sió n de todos los colombiano s y, po r tanto, parte fundamental
en el pro ceso de con stru cción d el E stado Nación 1 . En este sentido, la cultu ra e s ligada
al sector de la educación y é sta, tal y como aparece con signado en su Artí culo 41,
“será organizad a y dirigida en concordancia con la Religión Católica2 .”
Años de spué s, en m edio de una etapa de cierta est abilidad política y social que se ha
dado en llamar la República Conse rvadora y de la misma tónica de la anterior
constitución, se dicta, en el año 1918, la Ley 48, por m edio de la cual se

creó la Di rección Na cional de Bellas Art e s anexa al Ministerio de Inst rucción
Pública y declaró como Patrim onio Histó rico Nacional los edificio s y
m onumentos público s, las fortalezas, cuadro s, esculturas y o rnamentos del
período colonial, los m onumentos p recolom binos y p rohibió así mismo su
1 Recordemos que el período republic ano se c aracteriza, además de por la cit ada prom ulgación
de v arias constituciones, por las dif erent es guerras civ iles que t uv ieron lugar. Por t anto,
mediante la Constitución de 1886, de talante c onservador, se trataba de recoger toda esta
dispersión legal y , además, lograr un Est ado cohesionado y f uerte, bajo la égida de la Iglesia.
En c uant o al nacimiento de la N ación c olombiana, v éas e KÖNIG, H.J. (1988). En el camino
hacia la Nac ión. Nacionalismo en el proces o de formación del Estado y de la Nación de la
Nuev a Granada. 1750 a 1856. Banco de la República. Bogotá. Colombia.
2
Constitución
de
1886,
recuperada
de,
http://www.cerv ant esv irtual.com/portal/constituciones/pais.f orm ato?pais =Colombia&indic e=cons
tituciones, el día 25 de febrero de 2005.
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de strucción, reparación, o rnam entación y de stinación sin p revia auto rización
del re spe ctivo M inisterio 3 .

Por otro lado, coincidiendo con el creciente interés que se tiene por to do el pasado,
sobre todo p rehi spánico y colonial, que vive el paí s 4 , se cre a, igualm ente, en el año
1927, el Ministe rio de Educación, que a p artir de 1950 contará co n la Unidad de Alta
Cultura, las Academ ias Na cionales, lo s In stitutos Culturales y lo s M u seo s. Ademá s, se
prom ulgan diversas leye s, com o la Ley 36 de 1936 ó las Leye s 5 y 107, de 1940 y
1946 respectivamente, mediante las cuale s se aboga por la protección del patrim onio
cultural colom biano.

Sin embargo, el pu nto m á s importante en cuant o a la prot ección del pat rim onio
nacional lo m arca la promulgación de la Ley de Pat rim onio o Ley 16 3 de 1959 y su
po ste rior Decreto reglamentario 264 de 1963, po r lo s cu ale s se dictan medida s sobre
la defen sa y con servación del patrimonio histó rico, artístico y monumentos público s de
la Nación –é sta será la medida de tipo legal m ás importante hasta e sa fe cha. M ediante
é sta, f ruto de lo s acuerdo s de la Séptim a Conferencia Panamerican a de 1933, se
ampliaba la noción existente hasta la fecha del término patrimonio y, además, se
creaba el Consejo de M onumento s Na cionale s – CM N, dependiente del M inisterio de
Educa ción y se definían aquello s biene s q ue con stituían dicho p atrim onio.
Continuando con las ta rea s iniciadas por la citada Ley de Patrim onio, se da rá un gran
pa so en el secto r cultural del paí s mediante la crea ción, en el año 1968 y de ntro del
proce so de de scent ralización institucional prom ulgado por el entonces pre sidente
Ca rlo s Llera s Re st repo, del In stituto Colombiano de Cultura – COL CULTURA,
e stablecimiento público ad scrito al M inisterio de Educación, al que se inco rpo ra el
Consejo de Monum entos Nacionales, hecho mediante el cual se pone en m anos de
una sola institución la protección y administra ción del patrim onio cultural de la nación,

3
De BOTERO, C.; COR TÉS, R.; NIÑO, C.; SALAZ AR, J. (1990). Política Cultural para los
Centros Históricos y el Patrimonio In mueble. Instit uto Colom biano de Cult ura. Bogotá.
Colombia. P. 17.
4
Fruto de dic ho interés s erá la aparición de div ersos programas de protección, inv entariado,
restauración y recuperación de los monum entos nacionales, que tendrán como principal interés
la creación de una Hist oria Nacional. Est o, sin embargo, no ev itará la desaparición de una
buena parte del patrim onio cult ural colombiano durante est os años, s obre todo inmueble, de la
Nación. Ejemplo de est a situación, será la dem olición del t emplo y claustro de Santo Domingo,
en cuy os predios se alza actualmente el Ministerio de C om unicaciones –Edificio Murillo Toro.
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tanto mueble como inm ueble5 . Ést e se rá el punto culminante en la se rie de a ccione s
que durante gran parte del siglo XX se tomaron sob re el patrim onio colom biano y que
se centraron, por un lado, en la catalogación e inventariado de los bienes culturale s y,
por ot ro, en una serie de m edidas, en oca siones de co ntingencia, pa ra p rotege rlo, todo
ello con mira s a lograr dete rm inar los elementos constitutivos de la nacionalidad del
país a fin de alcanza r una cohe sión de los territorios e statale s.

De sde su creación y como órgano rect or del sector, COL CULTURA de sarrollará va rio s
documentos relativo s a la s políticas culturales, el primero de los cuales se rá el
Prog rama Na cional Integral de Desarrollo Cultural (1972 – 1976 ), con la a sistencia de
la UNES CO y mediante el cual se de staca ba la ne cesidad de un inventa rio del
patrim onio cultural del paí s, con miras a su prot ección. El siguiente, del año 1974,
denominado Plan Nacional de Política Cultural 6, proponía la creación de un M inisterio
de Cultura p ara pode r, por u n lado, nivela r la cultu ra dent ro de lo s a suntos estatale s y,
por ot ro, di sponer del pre supuesto nece sario a fin de realizar toda una serie de
reform as legale s e in stitucionale s.
En línea s generale s podem os señala r, como máxim as prioridades d e los d ocumento s
citado s, la e stru cturación de una política cultural coherente pa ra el te rrito rio nacional,
al tiempo que su definición com o secto r de ge stión p or parte del Gobie rno, para lo cual
se plantean los instrum entos normativos necesa rio s. P or ello, dentro de su s línea s
m aest ra s de acción se prop usiero n una se rie de elem entos que tenían com o prela ción
la incorpo ración de la cultura en lo s plane s de desa rrollo y en el p roceso de ava nce
científico y político del E stado, con miras a logra r una optimización en la capa cidad de
ge stión y en los re sultados obtenidos po r la s in stitucione s cultu rale s del paí s 7 . Como
m edidas a fin de lograr e sto s objetivo s, adem ás de propiciar una m ejora en la
coope ración inte rnacional con Am érica Latina y el Ca ribe, la s política s culturale s

5

Entre las f unciones del citado Instituto C olombiano de Cultura tenem os “v igilar la int egridad
del patrim onio cultural (…) y hacer ef ectiv as las sanciones pertinentes (…) foment ar la
f ormación de téc nicos y prof esionales en aspectos c ulturales (…) elaborar los planes para el
f omento de la actividad c ultural del país.” En Dec ret o 994 de 1969 que aprueba los Est atutos
de COLCULTU RA adoptados mediante Acuerdo 1 de 1969, Artículo 4 del D ecreto.
6
ROJAS, J. (1974). Plan Nacional de Política Cultural. COLCULTURA. Bogot á. Colom bia.
7
Com o podemos ver, el tema de la c ult ura no escapó al discurso generado en la época en
torno a la rendición de cuentas o accountability.
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fueron integ rada s, entre ot ro s, con la educación y, principalm ente, se dio im portancia a
la protección y difusión del pat rimonio cultural de los colombianos8.

Fruto de est e trabajo, en 1989 vio la luz el docum ento Consolidación de la política
cultural del Gobiern o, que en dicho año y bajo el gobierno del pre sidente Virgilio Barco,
fue

pre sentado,

por

el

Departam ento

Na cional

de

Planeación

–DNP–

y

COL CULTURA, al Con sejo Na cional de Política E conóm ica y Social –CONP ES– y que
tenía com o objetivo conseg uir que las políticas cultu rale s de la Nación no se vieran
sujeta s a lo s planteam ientos de lo s go bierno s de tu rno, sino que tuvie ran una
continuidad e im pulso a lo largo del tiem po9 . En definitiva, el CONP ES tenía como
propó sito primordial lograr que el tema cultural colom biano tuviera la considera ción de
secto r pa ra, de e ste modo, hace rlo com parable con cualquier ot ro de lo s se cto res d e la
administ ración pú blica. “En este sentido lo s CONPES se con virtieron en el inst rum ento
concreto que pe rm ite [sic] que la cultura se incorpo re al m undo técnico de los
planificadore s a tra vés de prog ram as, la definición del presupuesto y la adecua ción
institucional al si stem a general de p re supuestación [ sic] del paí s10.”
Po ste riormente, en el año 1991, vio la luz un segund o do cum ento que, bajo el título La
cultura en los tiempos de tran sición, 1991 – 1994, hacía referen cia a los nue vo s
condicionam ientos que, pa ra la cultura, tenía la apertura económica y la conse cuente
interrelación co n otra s so ciedade s, todo ello con m iras a lograr un de sarrollo
so stenido 11 . Del mism o m odo y como consecuencia de la promulgación de la
Constitución Política

de 1 991,

constitución de

tipo pa rticipativo, pluralista,

de scentralizado y m ultirra cial que recon oce los de rechos individuales, se recon oce
a simismo la tra scendencia de los municipios y su im portancia a la ho ra de ge stionar
los temas culturale s. Igualmente, se sugiere una est ructu ra de sce ntralizada y se
plantea la inconsi sten cia y falta de coordinación e xistente ent re la s difere nte s
8

INSTITU TO COLOMBIANO DE CU LTUR A (COLCU LTURA). (1990). El patri monio cult ural y
las organizaciones no guberna mentales (ONG). Punt os Gráficos Ltda. Bogotá. Colombia. P. 12.
9
Para una revisión sucinta del tratamiento del tema c ultural en los distintos Planes de
Desarrollo Económico, desde el gobierno de Mariano Os pina, en el año 1950 y hast a el de
Ernesto Samper (1998), v éas e De BOTER O, C.; COR TÉS, R.; NI ÑO, C.; SALAZAR, J. Op. Cit.
Pp. 44 – 46.
10
Ibidem. P. 47.
11
Recordemos que el neoliberalis mo aboga por un Estado mínimo, m erc ados libres y gobierno
de la ley. El neoliberalismo m oderno se identif ica con la ortodoxia ec onóm ica y no se opone a
la int ervención estatal si sólo así se puede max imizar el benef icio de la soc iedad. Para un
tratam iento amplio del tema en el cas o colom biano, v éase la t esis, sin public ar, de CRUZ, A.
(2001). Neoliberalismo y antineoliberalismo en Colombia. Un marco c onceptual. U niversidad de
los Andes. Bogotá. Colombia.

96

iniciativas, tant o privada s com o públicas, en la tom a de deci siones, po r lo cual se
apunta, entre ot ras, a una reorganización institucional y una modernización del secto r,
a sí como la descentralización de la actividad cultural po r m edio de la creación de lo s
denominados Fond o s M ixto s y con el apoyo de lo s Consejo s Regionale s y de la s
Rede s de Se rvicios Culturales del paí s. Para lograr esto s objetivo s d ebía, p or tanto,
darse una t ransf orm ación de COL CULTURA.

Un año m ás tarde, el Plan Nacional de Cultura, 1992 – 1994. Colo mbia: El ca mino de
la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI (1992 ), pre senta una síntesi s d e los
planteam ientos de la s anteriore s administracione s por logra r una d efinición política del
secto r. La cultura e s vi sta como un valor dem ocrático cu ya finalidad principal e s lograr
la convivencia, la tolerancia y la creación y afirm ación de la Nación colom biana, a fin
de lograr un paí s re spetuo so con el derecho a la vida, al tiempo que justo. Al mismo
tiempo, el papel de COLCULTURA e s el de formular las políticas y p rog ram as para
lograr lo antedicho. Del mismo modo, recoge la s re com endacione s del anterio rm ente
referido CONPES en relación a la nece sidad de una financiación de la cultura por
m edio de la creación de lo s Fondo s Mixtos Regionale s y hace hincapié en la
nece sidad de la descentralización de la cultura.

El siguiente paso en la definición de unas política s culturale s en Colom bia se da en el
año 1997, m om ento en el que, por medio de la Ley General de Cultura, se cre a, tal y
como exp re sa su A rtículo 66, el M inisterio de Cultura, “com o organi smo recto r de la
cultura, enca rgad o de form ular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la
m ateria, en conco rdancia con lo s plane s y program a s d e de sarrollo, según lo s
principios de pa rticipación contemplados en e sta ley 12.” De esta fo rma, se de rogaban
las f uncione s que, hast a la fe cha, tenía el M inisterio de Educa ción en cuant o a este
tema, hecho que fue vi sto, po r pa rte de alguno s sect ores, como un avance en la s
políticas estatale s relativas a la protección integral del patrimonio. Igualm ente, dicha
ley no s da, por otra part e, una definición de lo que es cultura en su Artí culo 1° De los
principios funda mentales y definiciones de esta ley, “la cultura e s el conjunto de ra sgo s
distintivo s, e spirituales, materiales, intelectuales y em ocionales que ca ract erizan a lo s

12
Ley 397. (1997). Ley General de Cultura. Im prenta Nacional de Colombia. Bogotá. C olombia.
P. 26.
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grupo s humano s y que com prende, m ás allá de las art e s y las letra s, modos de vida,
dere cho s humanos, sistema s de valore s, t radiciones y creen cia s13.”

Por lo tanto, a pa rtir de esta definición, el Ministerio se e stablece como el recto r de la s
políticas culturales del paí s, en sustitución del anterior In stituto de Colombiano de
Cultura – COL CULTURA. A t ravé s d e los De spa cho s del M inist ro, Viceminist ro y
Secretario General, ad emás de la s Direcciones Na cionales –entre la s cuale s está la
Dirección de Pat rim onio– Unidades Administ rativas Especiales –cabe citar al Museo
Na cional de Colombia y al Instituto Colom biano de Antropología e Histo ria– Oficinas y
Divi sione s, tiene, pues, como misión p rincipal, la elaboración de leye s de protección
sobre el patrimonio cultural de la nación.

Demo s señalar que la creación de dicho Ministe rio fue, en su mom ento, muy
controve rtida en todo el paí s. Dive rsa s voces, pro cedente s d e todo s lo s secto re s de la
sociedad, criticaron que, de bido a su apa rición, la cultura, que ha st a ese m om ento
había tenido cierta independen cia al esta r re gida por un Instituto, pasa ría, de sde este
m om ento, a ser politizada, lo que llevaría a un perjuicio muy grande para el correcto
de sa rrollo e implem entación de las diferente s políticas culturale s, mo st rando , así, un
total desa cue rdo con aq uellos que con side raban ne cesa ria su creación a fin de lograr
m ás fondos e statale s con de stino a la cultura.
Sin embargo, a pe sar de sus det ract ore s, d ebemo s de stacar, ent re las principale s
acciones llevada s a ca bo por el M inisterio de Cultura, la formulación, aparecida en el
año 2001, del Plan Nacional de Cultu ra. Hacia una Ciudadaní a De mocrática Cultu ral.
M ediante éste, se sientan la s base s d e lo que se rán las política s culturales que, de sde
el propio Ministe rio, se rán implantadas en toda la Nación, teniendo com o propó sito
fundamental, “la con stru cción d e una ciudadanía democrática cultural que, de sde la s
e specificidades cultu rale s de los sujeto s, tenga una presencia efectiva en el escenario
de lo públi co y desde allí forje las ba ses para la conviven cia plural14 .” Por tant o, no
sólo se tiene en cuenta el pat rimonio cultural tradicionalmente protegido, es decir, el

13

Ibidem. P. 7.
MINISTERIO D E CULTU RA. (2001). Plan Nacional de Cultura. Hac ia una Ciudadanía
Democrática Cultural. Bogotá. Colombia. P. 13. Más adelante, en la página 30, se señala que
“El Plan N acional de Cult ura 2001 – 2010 busca dar cabida en las políticas cult urales a los
recorridos y a la riqueza cultural expres ada en la consulta popular que se llev ó a cabo, y
orient ar dichos recorridos hacia un f uturo de conviv encia ins pirado y basado en la ceración
cultural y sus pot encialidades.

14
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m onumental, sino que, t am bién, se da importancia al pat rim onio intangible vinculado a
la memoria. Pero, siem pre, a sociado é ste a su e studio, inventariado, valo ración y
difusión.

A lo largo de las setenta y ocho página s de la s que consta dicho do cum ento, se ve una
clara intención de te rm inar co n la situación que, durant e dé cadas, se dio en el paí s,
cifrado en el control por part e de una élite política y económica de los destino s del
E stado, cerrand o, a sí, cualquier otro e spacio de pa rticipación ciudadana, con la
subsiguiente marginación de amplias capa s de la sociedad colombiana. La existencia
de do s pa rtidos t radicionale s fuerte s, alterna dos en el poder, hizo que du rante largo s
años, de safo rtunadamente, ot ro s secto re s de la población no tuvie ran la capa cidad de
expre sar sus opiniones e inquietude s15 .

En e ste sentido, el Plan Nacional de Cultura trata de continuar con lo expre sado en la
Constitución de 1991, que fue la primera que intentó enmendar la tradicional situación
de de sigualdad vivida po r un a gran pa rte de la po blación del paí s. Por tanto, el refe rido
plan aspira a da r re spue sta a los cam bio s paulatinos que la sociedad civil colombiana
ha tenido a lo largo de las últim as década s. A sí, pasa a ser u na política de Estado , en
la medida en que permite orientar las accione s a tom ar de manera articulada y, sobre
todo, co n una vi sión a la rgo plazo –concretamente diez año s. Debe, a este teno r,
servir para ga rantiza r la s condiciones q ue son necesaria s pa ra los p roceso s culturale s
que Colombia requiere en la actualidad, puesto que el aumento de la s m anifestacione s
culturale s de todo tipo, junto con nueva s fo rmas de organización sociopolítica en el
ámbito local, han ayuda do a re novar la t ram a social y hace n, por t anto, q ue el Plan
trate de crea r un e spacio abie rto a la diversidad. En e ste orden de co sas, el Plan
Na cional de Cultura refiere que “con viene entonce s identificar la s idea s, nociones,
prácticas y e xpe riencia s direct as de cre ación cultural y de m em oria que ayud en a
const ruir una nue va cultura política, ba sad a en principio s y p ráctica s democrática s de
acción, pa rticipación e inclu sión 16 .”

15
El denominado Frente Nac ional tuv o, como principal tarea, expulsar a los milit ares del poder
y , así, restituir de nuev o en el m ism o a los políticos civ iles. Para ello, Liberales y
Cons ervadores se alternaron, hast a el año 1974, en el poder, lo c ual s upus o que c ualquier otra
f orma de opinión quedara relegada a un s egundo plano. Véas e: PALACIOS, M. (1995). Entre la
legitimidad y a la violencia. Colombia 1875-1994. Editorial N orm a. Bogotá. Colombia.
16
MINI STERIO D E CU LTURA. Op. Cit. P. 26.

99

Otro hecho importante a señ alar en m ateria de políticas cultu rale s desde finales de lo s
años 80 e s que, mediante la colaboración del Consejo de M onumentos Nacionale s, el
In stituto Colombiano de Cultura, la ya de sapa recida Corp ora ción Na cional de Turismo
y el Fondo de Inmuebles Na cionales, se pretendió lograr la recuperación y
salvagua rda del patrim onio cultural del paí s –m uy am enazado sobre todo h asta la
década de lo s noventa– siguiendo, para e ste fin, los lineamientos pro pue stos po r la s
Na cione s Unida s en su co ncepción del Estado facilitador, para la conse cución del
de sa rrollo so cial, económico y cultural de la s na ciones en vía s de de sarrollo. Según
dicha definición, el E stado debe asumir la s funcione s que le so n p ropias,
concretamente, en el ca so del patrimonio cultural, m ediante la legislación, protección,
control, a si stencia y cofinan ciamiento de toda s aquellas actividade s relacionadas con
la con se rvación de los bienes y valore s cultu rale s. Parte de la a ctuación e statal tiene
que ver, ademá s, con la facilitación en la creación de aquellas empre sas de iniciativa
privada que pue dan llegar allí donde el pro pio Esta do no alcance, sobre todo con
m iras en la concienciación de la población ace rca de su propia he rencia cultu ral,
m aterial e inmaterial.
Sin embargo, ante la existencia de am plios se cto res qu e no pueden se r cubierto s por
el E stado cent ral, un segmento im portante d e e ste tra bajo se delega e n ot ra s
organiza ciones, tanto nacionale s com o internacionales. Ent re la s prim era s, debemo s
de stacar las Fundacione s17 , de las que cabe señalar, a m odo de ejemplo, la Fundación
para la Con servación y Re st auración del Banco de la República18 o la Fundación
Fe rro carril de Antioquia. Éstas son definida s como,
un ente jurídico, sin ánim o de lucro, que se confo rma alrededor de biene s
patrim oniales m uebles y / o inmuebles a se r administ rado s por un grup o de
personas nat urales y / o jurídicas que se denominan Fundadore s. En e sencia,
17
Otra categorí a a s eñalar es la de las Corporaciones, las c uales se crean alrededor de
personas naturales y /o jurí dicas que tienen los mis mos interes es. En este s entido, la diferenc ia
principal con las F undac iones es clara y hace de ést as la m ejor opción, entre las dos, para
proteger el patrimonio nacional. Como ejemplo de aquéllas tenemos la Corporación La
Candelaria, que v ela por la prot ección del patrimonio cult ural del barrio de La Candelaria de
Bogot á.
18
El Banco de la Repúblic a ha adelantado labores a f av or de la c ultura nacional desde el año
1923, siendo sus primeras acciones las destinadas a la cons ervación del patrim onio
docum ental y arqueológic o c olombiano. A raíz de la Constitución de 1991, que prohí be la
f inanciac ión con f ondos estatales de entidades privadas, la Fundación para la Conservación y
Restauración del citado banco ha delimitado sus objetivos, sobre todo, a, por un lado, m ediar
en la c ons ecución de recursos para entregarlos a la administración y , por otro, a patrocinar la
inv estigac ión y la div ulgación pedagógic as. Véase: La Activ idad C ultural del Banco de la
República, en Materiales para una Cultura, junio de 1993.
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las persona s que apo rtan biene s a una Funda ción se con stituyen en
benefacto res y no en m iem bros de la m isma, produciéndo se la extinción del
ente jurídico cu ando de saparecen lo s biene s que le dieron o rigen, o po r lo s
ca so s que det erm ine la Ley (mal m anejo, desviación del objetivo, etc.)19 .

El hecho de q ue su importancia gire en torn o no de lo s m iem bros de la Fundación sino
de los o bjetivos que é sta se ha p ropue sto, hacen que sea una de la s form as má s
im portantes para el manejo de determinados a spectos de la cultura, en espe cial, la
salvagua rda del pat rimonio de la Nación20 .

A pe sar de la innegable importancia q ue pue dan ten er las citada s Funda ciones,
existen ot ra s in stituciones enca rgada s de velar por el patrimonio de la Na ción y que
colaboran en la con se cución de los objetivo s p ropu estos en las política s culturale s
colom bianas. Ent re ésta s, ademá s de la labor que desarrollan las pro pia s Nacione s
Unida s, la s cuale s, mediante el Programa de las Nacione s Unida s p ara el Desa rrollo –
PNUD, a ctúan aportan do re cu rsos pa ra el de sarrollo de las política s culturale s de lo s
paíse s e n vías de desarrollo21 , tenem os que hacer especial m ención, adem ás, a la
presencia, cada ve z más numerosa en los últim os año s, de la s denominadas
Orga nizaciones No Gubernam entales – ONG, entidade s sin ánimo de lucro que son
creadas p or iniciativa p rivada y co nformadas po r pe rsonas nat urale s y / o jurídica s22 .
Tal y com o quedó co nsignado en el II Encuentro de Organi smos No Gub ern am entales,
llevado a cabo en la ciudad de Bogotá en el año 1988, é stas son definidas com o:

19

INSTITU TO COLOMBIANO DE CU LTUR A (COLCULTURA). Op. Cit. P. 17.
Dentro de la organización de las Fundaciones existe el denominado Consejo de
Administración, en el que están repres ent adas diversas pers onas con una rec onocida
trayectoria en el cam po de la cultura. Como ejem plo, tenemos, en el cas o colom biano, entre
muchas otras –Fundac ión Pro – Sierra Nev ada, Vg.– las Fundaciones Beatriz Os orio, creadas
en el año 1947 para el fomento de los mus eos y la conserv ación de los monumentos
nacionales, cuyo primer catálogo f ue publicado en el año 1956. En las mism as, encontramos
div ersas personas que, con su particular bagaje, tant o cult ural como profesional, hacen de ellas
un ent e plural, que puede acabar con el temor que muchos ex presan ante la posibilidad de una
privatización de la cultura. Para m ay or inf ormación: FUNDACION ES DE BEATRIZ OSORIO.
(1996). Catálogo de las fundaciones de Beatriz Osorio para el foment o de los mus eos y la
cons ervación de los monu mentos nacionales. Litograf ía Arco. Bogotá. C olombia.
21
Como ejemplo de la c olaborac ión del PNUD en C olombia, tenemos el C onv enio
PNUD/COL/96/017, gracias al cual se han podido rec abar f ondos para la ampliación del Museo
Nacional de C olombia y para la realización de t oda una serie de s imposios, encuent ros y
cursos que se of recen sobre diversas tem áticas en relación a la historia, el arte, la mus eología
y la museograf ía.
22
Véase, al respecto, BORI S, E. y STEUERLE, E. (1999). Nonprofit Organizations in a
Democracy: Varied Roles and Res ponsibilities. USA.
20
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las p ersona s jurídicas de ca ráct er privad o, sin ánimo de lucro y beneficio
común, cuyo s objetivos están e nderezado s a producir beneficio s so ciales hacia
la comunidad en general, que no tengan por objetivo reivindicacione s
gremiales, o de grupo y que n o se encuent ren adscrito s o vinculado s a una
entidad del se cto r público23 .

La s distintas ONG, gra cias a su amplio m argen de acción y a la variedad de recu rso s
con los qu e cu entan, son una de la s fórm ula s m ás viable s d e colabora ción
internacional en mucho s pa íse s. Por ello, su cam po de operación se enm arca dent ro
de diferente s ta rea s de im pulso social, dando apo yo a la solución de lo s dive rso s
problemas, tanto so ciales com o económicos, a lo s que se ven enf renta do s lo s paí se s
en vías de de sarrollo. Dent ro de é sta s, el trabajo en los tem as culturales y la
afirm ación de la identidad cultural con base en lo s p ropios valores, t ambién está
presente. La labo r de la s Organiza ciones No Gube rnamentales se cent ra, e n definitiva,
en propo rcionar una cobe rtura am plia y eficiente, tanto científica com o técnica, con
m iras a logra r un desa rrollo auto suficiente de la so ciedad civil, acabando, de esta
m anera, con la noción del E stado provi so r. Dicha tare a, e s importante señalarlo, deber
ser realizada siempre a partir de criterios d em ocrático s y re spetan do los propio s
valore s y la identidad cultural de la s na ciones, sin preten der se r un sustituto del citado
E stado, a ctuan do com o difuso re s de la voluntad y nece si dades colectivas de la s
sociedade s. Es, en este sentido, donde se enm arcan la s críticas que se han alzado
de sde diversos sectore s en diferente s luga res del planeta, que ven en ellas una
peligrosa y sutil intromisión en los a suntos inte rno s de las naciones meno s
de sa rrollada s po r pa rte de otra s má s ricas. En definitiva,

la concordancia entre lo s objetivo s de las ONG y lo s que orientan la Política
Cultural; su cará cter de entes privado s que les pe rmite una gran m ovilidad
operativa; la po sibilidad de con stituirse de manera pluralista incorpora ndo
diferente s

secto re s

sociales,

e conóm ico s y

cultu rale s;

su

e stru ctura

organizativa participativa y el hecho de que su objetivo e spe cífico se refiera al
de sa rrollo de a ctividades pa ra el bien común, hacen en las ONG, un
instrumento útil para la implantación de la política cultural 24.

23
24

INSTITU TO COLOMBIANO DE CU LTUR A (COLCULTURA). Op. Cit. P. 14 – 15.
Ibidem P. 16.
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Políticas en torno al tráfico ilícito internacional de bienes cult urales en
Colombia

Paralela a la actividad política en rela ción a la cultura que a cabamo s de referir, se dan
en el contexto colom biano las primeras accione s en cont ra del tráfico ilícito
internacional de biene s culturales. Así , fruto del interé s que empieza a desperta r el
pa sado indígen a en la s co nciencia s de lo s nuevos g obierno s nacionales25 , se funda,
en el año 1823, el M useo de Hi sto ria Natural, futu ro M useo Nacional de Colom bia, que
pa sa a cumplir con una ne cesidad no sólo colom biana, sino también com partida por
otros paí ses de la época y que se cifra en la cre ación de un sentim iento nacional que
si rva pa ra da r conf ormación autónom a y original a un suelo que, hasta poco tiempo
atrás, era considerado colonial26 . Este hecho dará lugar, por tanto, a un creciente
interé s, m ás fue rte cuant o m ás ce rca nos enco ntramo s d e la s dé cadas finales del siglo
XIX, por lo s objeto s exótico s, ent re lo s cuales, ob viam ente, situamo s aquellos
perteneciente s a la s cultura s prehi spánica s colombianas. Por desgracia, e ste inte ré s
llevará a un expolio generalizado del patrim onio cultural del país ya que mucha s
pieza s fue ron tra sladada s a di stinto s m useos, sob re t odo eu ropeos, mientra s qu e ot ra s
fueron ad quirida s po r diplom áticos, viajero s y ecle siá stico s de pa so en Colombia27 .

25

Es interes ant e res altar que, desde este período, la utilización política de todo aquello
relacionado c on el mundo indígena es pat ente, con la intención de propiciar una clara
separación del perí odo de dominio español.
26
Ver capítulo dos.
27
La import ancia que tiene el pasado indígena para los gobernantes de la époc a es, sin
embargo, relativa. Los est udios que s e harán del pas ado prehispánico nacional estarán, hasta
mediados del siglo XX, en su mayorí a, sujet os a v alorac iones que tienen m ás que ver con
cánones estéticos que hist óric os o arqueológicos. Además, dic ho esteticis mo era, por otro lado,
regido por los modelos europeos de belleza, considerados como los ideales a seguir e imitar.
Por ot ro lado, com ent arios de tipo racist a abundan durante t odo el s iglo XI X ac erc a de una
supuesta degeneración de la raza indígena. C omo cit a Anderson –entrec omillado y cursiv a del
propio aut or: “Consideren, por ejemplo, la siguient e “política s obre los bárbaros ” f ormulada por
el liberal c olombiano de principios del siglo XI X, Pedro Fermí n de Vargas: Para expandir
nuestra agric ultura sería nec esario his panizar a los indios. Su inactividad, est upidez e
indif erenc ia hacia el comport amient o norm al lo llev a a uno a pens ar que provienen de una raza
degenerada que se deteriora proporcionalmente según s e distancia de sus orígenes (…) s ería
muy deseable que los indios fueran extinguidos, por la mezcla con los blanc os, declarándolos
libres de tribut o y otros c argos, y dándoles tierras en propiedad.” AND ER SON, B. Op. Cit. Pp.
13 – 14. Traducción propia. Ver también, al res pecto, capítulo dos del presente trabajo.
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Sin embargo, a pesa r de la desprotección que pa dece el patrimonio cultural
colom biano durante el siglo XIX y gran pa rte del XX, las autoridade s, de manera
paralela con el de sarrollo de una se rie de política s culturale s y la creación de la s
instituciones necesa ria s pa ra tal fin, desa rrollarán m edidas d e tipo legal destinada s a
proteger la h erencia cultu ral, p rim ero material y, en lo s últim os año s del siglo XX,
también inm aterial, de los diferente s pueblos que conforman la Nación colombiana. La
primera de ella s se rá la p rom ulgación del Decreto 448 de 1885, seg ún el cual se
determinaban las funcione s del con servado r del Museo Na cional y, adem ás, se
prohibía sacar del citado m useo los objeto s pert enecientes a su colección.
Po ste riormente, en el año 1918, m ediante la Ley 48, anteriormente citada, además de
la creación de la Dirección Nacional de Bellas Arte s, se hace mención expre sa a la
m ejora, con servación y o rnato, tant o de lo s edificio s como de lo s m onumentos
públicos. Do s años de spué s, en 1920, la Ley 47 prohíbe la exportación de aquellos
documentos y o bjetos que pe rtene zcan a m useos, archivo s y biblioteca s, al tiempo
que se dictan alguna s di spo sicione s con respecto a e sta s in stituciones. Más ta rde, en
1931, la Ley 103, “con el fin de detener los saqueo s, declara de utilidad públi ca los
m onumentos y objetos a rqueológicos de San Agu stí n, Pitalito, Alto Magdalena y lo s de
cualquier ot ro luga r d e la Nación. P rohibe la venta y e xpo rtación de los Biene s
contemplados en la norma 28 .”

En el año 1936 dos hechos importante s se da rán en Colombia acerca de la protección
del patrim onio cultural de la Nación. Por un lado y m ediante la Ley 14, po r la que se
“auto riza al pod er Ejecutivo adherir el Tratado sob re la p rote cción de m uebles de valor
histó rico ”, el país sanciona el refe rido t ratado, celebrado en tre las república s
americanas por medio de la Séptim a Conferen cia Panam ericana, celebrada en la
ciudad de M ontevideo en 1933 y q ue, ent re otro s tem a s, ha ce referencia a la
expo rtación e im portación de biene s m uebles, siend o de este m odo la primera norma
en unificar inst rumento s legales acerca de la defensa y conservación del patrim onio
cultural de la Nación 29. Por otro, la Ley 36 de 1936 ap rueba a su ve z el Tratado pa ra la
Prote cción d e Instituciones Artí sticas y Científicas y Mon umentos Histó ricos, o P acto
de Ro erich. Firm ado en 19 35 en la ciudad de Wa shington, D. C. –US A– éste tenía
como uno de su s objetivo s la adopción de una bandera, ya creada y difundida, que
28

MINISTERI O D E CULTUR A. (2003). Guí a para rec onoc er los objetos de valor cultural.
Bogot á. Colom bia. P. 53.
29
Dicha Conf erencia fue la más exitosa de las c elebradas por los Est ados Am ericanos.
Igualm ente, s u logro m ás relev ante, desde el punt o de vista latinoamericano f ue la adopción de
la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados.
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serviría para, en cu alquier momento de peli gro, protege r todos aquellos inmuebles de
propiedad nacional o particula r que pudieran estar amenaza do s. En Colom bia entrará
en vigor en febrero del año 193730 .

Sin embargo, la acción m ás importante en cuanto a la protección de lo s biene s
patrim oniales colom bianos que se tom a en e sta etapa de la vida política n acional será
la promulgación de la Ley 163 de 1959 – reglam entada posterio rm ente por m edio del
De cret o 264 de 1963– sob re la s “Medida s sobre d efensa y co n se rva ción del
Patrim onio histórico, artí stico y monum entos público s de la nación.” Como se
e specifica, en su Artí culo 1, ésta s se ba sa rán en la prote cción de

los m onumentos, tumba s p rehi spánica s y demá s objeto s ya sean ob ra de la
naturaleza o de la actividad hum ana, que tengan inte ré s e special para el
e studio de la s civilizacione s y culturas pa sada s, d e la hi storia o del a rte, o para
las inve stigaciones paleontológica s y qu e se hayan co n se rvado sobre la
supe rficie o en el sub suelo nacional.
Por otra parte, el Acuerdo 2 de 1969 determinó el org anigrama de COL CULTURA, po r
lo que todo s aquellos tem as relacionado s con el patrim onio cultural colombiano, su
defen sa, con se rva ción e increm ento, pasan a depender de la Subdirección de
Patrim onio Cultural, que contaba con la División de In ventario del Patrim onio Cultural –
cuya s ta rea s comenzaron en el año 1970– y que tenía a su carg o la elabora ción de
m anera científica de los inventa rio s del pat rim onio cultural del país31 . Del m ism o m odo,
la citada subdirección tenía a su ca rgo el In stituto Colom biano de Ant ropología, la
Divi sión de Museo s, la Biblioteca Nacional, el Archivo Na cional, el Centro de
Re stauración y, ademá s, debía coo rdinar la s t are a s del Con sejo de M onumentos
Na cionales, f ruto de cuya reo rganiza ción nació la Corporación Na cional de Turismo,
que tam bién pasó a tom ar parte a ctiva en la prote cción del patrimonio cultural
colom biano. Debem os señ alar que, a pesar de la s diferente s etapa s de t ran sfo rmación
por la s que atra vesó el Instituto Colom biano de Cultura, el organigram a de funcione s
de la citada Subdirección de Patrimonio Cultural se mantuvo sin altera ciones hasta el
año 1990, año en el que se especializaron las subdireccione s por á reas tem áticas.
30

Ver capítulo tres.
Para este fin se cont ó también c on el apoy o de divers os centros univ ersitarios, cuy o
personal, especializado en el tema, podí an s er contrat ados para adelantar los inv entarios y la
v aloración del patrimonio c ultural de la Nación.
31
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Otras leyes y decretos relacionado s con e ste tema y que han sido aprobada s en la s
últimas dé cadas, han sido lo s siguiente s:

1. Ley 20 de 1974, en cuyo artículo 28 se e specifica que, en la defen sa y promoción
del patrim onio cultural nacional la Iglesia y el Estado colabora rán en el inventario
de los biene s culturales, tant o m uebles como inm uebles, propiedad de la m ism a.
2. Ley 45 de 1983, aprobato ria de la Convención para la protección del Patrim onio
Cultural y Natural. Entró en vigo r a pa rtir de ag osto d e 198332 .
3. Ley 63 de 1986, por medio de la cual Colom bia se adhiere a la Convención de la
UNE S CO de 1970, refe rente a la s m edidas a adoptar para prohibir e im pedir el
tráfico ilícito de biene s culturale s.
4. Ley 133 de 1994, artículo 14. Las igle sia s y confe si one s religiosas con pe rsonería
tendrán e ntre otros de rechos, los siguientes: de adquirir, e najenar y adm inistrar
librem ente los bienes mueble s e inmuebles que con sideren ne ce sario s para
realizar sus actividades; de se r p ropietarios del pat rimonio artí stico y cultural que
hayan creado , adquirido s con sus recu rso s o esté bajo su p ose sión legítim a en la
forma y con las garantía s e stablecidas po r el ordenam iento jurídico33 .
5. Ley 340 de 1996, que aprueba la Conve nción para la prot ección de lo s biene s
culturale s en ca so de conflicto armado, del Reglam ento para la aplicación de la
Convención y el Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto arm ado 34.

Sin embargo, en los año s finale s del siglo XX es de tra scendental importancia para el
de sa rrollo político de la Nación la aprobación de la anteriorm ente mencionada
Constitución Política de 1991. É sta, dent ro de un marco de acción ba sad o en la
pluralidad del Estado colom biano, com o ya se señaló, fue m uy minuciosa en cuanto a
la protección del patrimonio cultural de los dife rentes pueblo s que confo rman la Na ción
colom biana, sob re qué org ani smos deben realizar dicha protección y, ademá s, sobre
la clasificación del m ism o. Com o consecuencia, en su Artí culo 72, leem os lo siguiente,

El Patrim onio cultural de la Nación está bajo la prote cción del Estado. El
patrim onio arqueológico y otro s biene s culturale s que con form an la identidad
32
33
34

MINI STERIO D E CU LTURA (2003). Op. Cit. P. 52.
Ibidem. P. 52.
Ver capítulo tres.
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nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
im prescriptibles. La ley est ablecerá lo s m ecanism os para readquirirlos cuando
se encuent ren en mano s de particulares y re glam entará los de recho s
e speciale s que pudiera n tener lo s grupo s é tnico s a sentado s en territorio s de
riqueza a rqueológica 35 .

A sí p ues, ést e e s el primer pa so ha cia la crea ción, en 1997 y a t ravés d e la Le y 3 97 ó
Ley Gene ral de Cultura, del M inisterio de Cultura, el cual, com o en ot ro s paí se s del
m undo, tiene entre su s funcione s la protección de los biene s culturale s, tanto
m ateriales como inm ateriales, del Estado. Como ya com entamos anteriorm ente, dicha
ley m arcó las pauta s en cu anto a políticas culturale s se refieren desde entonce s, al
de sa rrollar lo s artículos núm ero 70 , 71 y 7 2 de la Con stitución de 1991. Ademá s, cabe
señalar, mediante ella se determinó no sólo cuál debía ser la entidad protectora del
patrim onio cultural colombiano –en e ste caso el propio Ministerio de Cultu ra a t ra vé s
de la Dire cción de Pat rimonio, que su stituía a la anterior Subdirección de Pat rim onio
Cultural 36 – sino que también se propusie ron lo s m edios jurídico s y materiales que
debían se r utilizado s en dicha tarea, acaba ndo en bue na medida con la dispe rsión
legal que había exi stido h asta e se m om ento37 . Por ello, com o re salta Ria scos, en
relación al tráfico ilícito de biene s culturale s de la Nación, la Ley General de Cultura, al
igual que su po sterior Decreto 833 de 2002, retomó la legislación existen te hasta la
fecha –Le y 14 de 1936 y Ley 1 63 de 1959– a la hora de dete rminar
35

Constitución
Política
de
1991,
rec uperada
de,
http://www.cerv ant esv irtual.com/portal/constituciones/pais.f orm ato?pais =Colombia&indic e=cons
tituciones, el día 25 de febrero de 2005.
36
La citada Dirección de Patrimonio, a su v ez, ha suf rido, des de su creac ión, divers as ref ormas
dentro de su organigrama, la más importante de las c uales, quizás, ha sido la des aparición del
Centro N acional de Rest auración, el cual tenía a s u cargo la restauración y cons erv ación
preventiv a de aquellos bienes muebles c on serios problemas de pres erv ación a trav és de la
Escuela de Rest auración, que impartí a los estudios en dicha m ateria –los cuales son
impartidos en la actualidad en la U niversidad Externado de Colom bia, en su Fac ultad de
Restauración. En líneas generales, podem os af irm ar que la labor adelantada por esta Dirección
ha conducido a la puesta en marcha de una s erie de programas f undam entales en cuant o al
tema del patrimonio cultural y su gestión s e ref iere. C onc retamente, en el c as o del tráf ico ilícito
internacional de bienes muebles, se han prom ov ido t oda una serie de acciones, tanto de tipo
legal como de dif usión, acerca del mismo.
37
Además de la labor legislativ a, debemos destacar la realización de cursos, seminarios y
talleres destinados a la f ormación, tanto de especialistas en el cam po del patrimonio, como
para la sensibilización de la población en general en todo lo ref erent e a éste; estímulos a la
inv estigac ión y public ación de div ersos manuales s obre la protección del patrimonio de la
Nación. Entre todos, quizás uno de los proyectos más interesantes y que est án m ás cerc a de
los ciudadanos, es el programa “Vigí as del Patrim onio”, c uyos int egrantes, de manera altruista,
se dedican a v elar por las condiciones en las que se encuent ra el patrim onio colombiano y a
inf ormar sobre aquellas acciones que puedan c aus ar perjuicios al mism o.

107

la configuración, forma y t rámites para de clarar, inco rpo rar o catalogar biene s
de interé s hi stó rico, cultural, artí stico y científico que puedan con stituir el
Patrim onio Eximio [sic] de Colombia. Así mismo para aumenta r los listado s de
po sibilidades en las cuales se dete rmina qué má s biene s muebles e inmuebles
con lo s m encionado s intere ses magno s, puede n ser declarados o incorporado s
a tra vés de p rocedimientos administrativo s idóneos al P atrimonio Exim io [sic],
a sí se encue ntre n en m anos públicas o bajo la titularidad personas natu rale s o
jurídicas p rivada s 38 .

Igualmente, en su afán por p rotege r el patrimonio cultural de la Nación, la citada
Constitución hace én fa si s en que inclu so aquello s biene s que se hallen en m anos de
particulares serán p rotegidos, previa de claratoria como biene s de interé s cultural y
previo concepto del

Ministerio de Cultura –hecho que ya

se contemplaba

explícitam ente en la Le y 14 de 1936, según la cu al biene s tale s como bibliotecas
particulares, archivo s o manu scrito s de un alto interés histórico, fo rm aban parte del
patrim onio cultural colombiano. De la misma manera, e sta declarato ria tam bién podrá
realizarse co n lo s biene s de titularidad pública, ent re los cuales e stán lo s de nominados
dominiales, o de uso público y cuyo régim en jurídico, como señala el mism o autor, e s
diferente, aun que e ste hecho no im plica que, tanto lo s un os com o los otros, confo rmen
el patrim onio cultural de la Nación39 . Por tanto, am bo s tendrán el régim en jurídico que,
a tra vé s del A rtí culo 72 de la Con stitu ción de 1991 y como se ñalábamos
anteriorm ente, se le s otorga, tanto a lo s biene s mueble s como a los inm uebles:
inalienabilidad, impre scriptibilidad e inembargabilidad.

Por ot ra parte, debemos señalar que los bienes q ue componen el ref erido pat rim onio
cultural de la Nación no pueden ser objeto de libre comercio, de rivado ést o de la
propia condición de inalienabilidad de los bienes pú blico s. A sí, ya desde el año 1936,
la Ley 14 expre só tal prohibición y trató el tema de la exportación ilegal de los biene s
culturale s na cionale s, castigando, no sólo a tra vés de multas sino, también, con el
decomiso de los bienes objeto del ilícito. Del mism o modo, goberna dore s, intenden tes,
comisario s y alcalde s m unicipales d etentaban la p rotección de aquello s. La legisla ción

38

RIASC OS, L. Recuperado de, http://derechopublico. udenar. edu.co/INEXPOR T.htm. Op. Cit.
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al re specto e stá rep re sentada en los Código s Nacional, Depa rtam ental, Municipal y
Di st rital de Policía, adem ás de los o rdenam ientos jurídico s regionale s y locales.

La única excepción a e sta reglam entación e s la que se da dent ro del m arco d e la
legalidad y que consi ste en lo s perm i so s, de cará cter temporal, con fines de
divulgación cultural, bien para el estudio científico o académ ico y que se pueden
otorga r a determ inadas piezas a fin de salir del paí s, nunca po r un período superior a
tre s año s –Ley General de Cultura, 397 de 1997, A rtículo 11, numeral 4. Para ello,
deberá ser concedido el corre spondiente pe rm iso de exporta ción por parte de la
Dirección de Pat rim onio40. Del mismo modo, com o ya se señaló antes, cualquier bien
cultural, objeto de exportación o su st ra cción ilegal –denominado también contrabando
de exportación– será decom isa do y puesto bajo la cu stodia del Ministe rio de Cultura y,
según el Artículo 11, numeral 4 de la Le y Gene ral de Cultura, t oda s la s in stitucione s
nacionale s, depa rtamentale s y municipales, ademá s del propio Ministerio de Cultura,
deberán unir esf uerzos para re patriarlo.

Por ot ro lado, en el momento que una pieza perteneciente al patrim onio cultural de la
Na ción va a cru zar las f rontera s, adem ás del propio Ministerio de Cultu ra, a tra vé s de
la mencionada Dire cción de Patrim onio, también entran en juego la s autoridade s tanto
de comercio exterior como de aduana s41 , la s cuale s cuentan con una legi slación al
re specto: Decreto 2685 de 1999 y Artí culo 297 del Régim en Aduane ro –que e stablece
que, para el ca so de lo s biene s culturale s de la Na ción, la exportación tem poral es
regulada po r la Ley 397 de 1997– pa ra el ca so del régimen aduanero y Decreto ley
444 de 1967, pa ra el comercio exterior y que, po r m edio de su Artí culo 63 “e stablece
que el regist ro de la s exportacione s temporales debe se r llevado por el M inisterio de
Comercio Exterior a t ra vés de la Dirección General de Comercio Exterio r 42 .”

40
En el c aso de los bienes arqueológic os, además deberán tener el permiso del Instituto
Colombiano de Antropología e Hist oria –ICANH. El Artículo 11 de la Ley 163 de 1959; el
Artículo 6 de la Ley 397 de 1997; el Decreto 2667 de 1999 y la Resolución 2094, de 2001,
establecen un conjunto de com petenc ias a cargo del IC ANH.
41
Reguladas a trav és de la D irección de Impuest os y Aduanas Nacionales –DIAN.
42
FORER O, A. (s.f .). Bienes C ulturales: R égimen de Comercio Ext erior. En Programa de
formación. Acercamiento a la v aloración y protección del patrimonio c ultural mueble. C am paña
Nacional contra el Tráf ico Ilícito de Bienes Culturales Muebles. Memorias de los c ursos, 2000 –
2002. Pres idencia de la República. Convenio Andrés Bello. Bogotá. Colombia.
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De igual manera, la s garantías de reto rno de la ob ra esta rán am parada s po r m edio de
una caución personal, un a val bancario o una póliza de segu ros 43 . Igualmente, tam bién
puede da rse, en ca so de e xi stir un t ratado bilateral o m ultilateral aceptado por cada
uno de los paíse s en cuestión, la exporta ción definitiva de bienes culturale s. Tam bién
se co ntempla, por un lado, en lo s A rtículo s 2 y 5 de la Le y 14 de 1936 y, po r ot ro, en el
Artículo 29 de la Ley 163 de 1959 y el Artículo 26 del Decreto Reglamentario de 1963
que, en caso de trata rse de paí ses firm antes de un t ratado cultural y cua ndo se
encuent ren é sto s a nte una a ctividad de exporta ción ilegal, los biene s objeto de la
m ism a podrán ser decomisa do s y devuelto s a su s paí se s de origen y la s personas que
hayan incurrido en el delito, podrán se r castigadas. Dicho s castigo s e stán
contemplados en el A rtículo 240 del Código Penal, po r t rata rse de mercan cía s de
im portación o exportación p rohibida44 . En el ca so de t rata rse de servidores público s, la
falta será tenida com o graví sim a, según lo expone el Artí culo 15, numeral 5 de la Ley
397 de 1997, que afirma que “si la falta contra un bien de interé s cultu ral fuere
realizada po r un servidor público, ella se rá t enido por falta gra vísim a de conf orm idad
con el artí culo 25 de la Ley 200 de 199545 .”
Debemo s señalar también que, en ca so que una ob ra sea retenida en la aduana sin
los co rre spo ndiente s pe rm isos legale s, é sta será de com isada y entregada al Museo
Na cional de Colom bia y sólo será devu elta a su s propieta rio s si ésto s no hubieren
tomado parte en el hecho (Código Nacional de Policía, Artículo 50) 46 . Ademá s de lo s
ca stigos reseñad os, otros están contemplados t am bién en el Artí culo 123, Decreto
43

En cas o de destrucción o desaparic ión de la pieza en el exterior, debe declarars e el hecho y
pedir, en el primero de los casos, que se dé por terminado el régimen de exportación t em poral
por dicha causa, tras inv estigar si realmente s e dio dicha destrucc ión o si, por el contrario, se
está tratando de esconder un ilícito. Además, entrarían en juego los tratados o c onvenios que
con el Est ado receptor hubies e suscrito el propio Estado colom biano, a fin de determinar el tipo
de indemnización, si se t ratase de un asunto de tipo nacional. Si no, por ejemplo en las
exposiciones temporales, las aseguradoras s on las que deben correr con todos los gastos. Por
su parte, si la obra es sustraí da, se debe alertar a la IN TERPOL o Policía Int ernacional para
que reporte a las distintas aduanas internacionales el hec ho ocurrido. En am bos c asos,
adem ás, se pueden adelantar inv estigaciones de tipo penal c ontra aquellas personas
implicadas en el suceso, según lo estipulado en el Artículo 371 – 4 del Código Penal.
44 Además de las citadas medidas de tipo penal, ex isten otras preventivas que están
contempladas en el Artículo 50 del C ódigo Nac ional de Policía Colombiano y que implican
sanciones de acuerdo a las normas v igentes.
45
Este artículo f ue derogado por el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual también la
considera com o f alta grav ísima.
46
En el caso de los bienes arqueológicos, ést os pas an a órdenes del Instituto C olombiano de
Antropología e Hist oria –IC ANH– y “El decomiso no está reglam ent ado como tal, los bienes son
sólo aprehendidos por las entidades c om petentes tales c om o el D AS, la DIAN, etc.”
PR OCUR ADU RÍA DELEGAD A PARA ASUN TOS CI VILES. (2004). Prot ección y defensa del
patri monio público. Imprenta N acional de Colombia. Bogotá, D.C. P. 38.
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1355 de 1970 y en el Decreto 522 de 1971 del Código Na cional de Policía. En é sto s se
e stablecía, p or un lado, una m ulta de $500 a $5000 pe sos y el decom iso del bien y,
por otro, cuando se trata de un bien perteneciente al denominado Tesoro Sacro, e s
decir, a los bienes pat rimoniales de la Igle sia, una sanción que oscilaba entre lo s
$1000 y $20000 pe sos, ademá s del consiguiente decomiso d e la pieza.

En el Código de Policía, Acuerdo 79 de 2003, en su Título III, M edidas Correctivas,
Artículo 179, pa rág rafo 2. 4. se señala lo siguiente: “Cuando el com portamiento
contrario a la convivencia ciudadana ocasione un daño irre para ble a bienes del
patrim onio cultural, vulnere las regla s de sepa ración en la fuente y reciclaje de
re siduos sólidos, vulne re la s regla s sobre libertad de industria y comercio, o vulnere
las regla s sobre competencia com ercial y protección al con sum idor y al u suario y en
ellos incu rran em pre sa s o sociedades org anizada s, se aplicará multa entre treinta (30)
y treinta y cinco (35 ) salario s m ínim os legales diarios. ”

Debemo s m enciona r, adem ás, po r un lado, la Ley 472 de 1 998, qu e desarrolla el
Artículo 88 de la Con stitución Política de 1991 en lo refere nte al ejercicio de las
acciones Po pulares y de Grupo, de stinada s a evitar daño s contingente s sobre los
dere cho s colectivos, ent re los cuales podem os mencionar la defen sa del Patrim onio
cultural de la Na ción (A rtí culo 4, Epíg rafe f). Y, por otro, el Con venio de Coopera ción
In stitucional celebrado ent re el M inisterio de Cultura y la Conferencia E piscopal de
Colom bia, cuyo objeto e s “auna r e sfue rzo s pa ra la p rote cción, valora ción y difu sión del
patrim onio cultural m ueble e inmueble de propiedad de la Iglesia Católica”, el cual fue
firmado en el año 2002 y tiene una validez de cinco años.

Finalmente, los tratado s su scritos por Colombia en m ateria de patrimonio cultural con
otras nacione s son lo s siguiente s:

1. Ley 16 de 1992, que aprueba el Convenio entre la Repú blica de Colom bia y la
República del Pe rú para la protección, co nse rvación y recu pera ción de biene s
arqueológico s, hi stó rico s y cultu rale s47 .

47
GÓMEZ, M. I. (2003). Marco normativo en torno al patrimonio c ultural m ueble. En Ministerio
de Cultura. Programa de for mación. Acercamiento a la v aloración y protección del patrimonio
cultural mueble. Imprenta Nac ional. Bogot á. Colom bia. P. 97.
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2. Ley 470 de 1998, ap robat oria del Tratado ent re la Repú blica de Colom bia y la
República del Perú, pa ra la protección, conse rvación y re cupera ción de bienes
arqueológico s, hi stó rico s y cultu rale s48 .
3. Ley 587 de 2000, que ap rueba el Con venio ent re la República de Colom bia y la
República del Ecuador para la recupe ración y devolución de Biene s Culturale s
robados 49 .
4. Ley 564 de 2000, que apru eba el Con venio de Coope ra ción Cultural ent re el
Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República de
Lituania, firmado en Bogotá, D.C. el 28 de abril de 1995. Artí culo 10,
relacionado con el re scate de los bienes su straí do s ilegalmente de su s
re spectivo s pat rimonios nacionale s50.
5. Ley 566 de 200 0, que aprueba el Conve nio entre el Gobierno de la República
de Colom bia y el Gobierno de la Federa ción de Ru sia sob re la coopera ción
cultural y científica. El Artículo 8 está relacionado con las medidas sobre lo s
dere cho s legale s de propiedad sobre Bienes Culturales y con la devolución en
ca so d e sustracción ilegal.

48
49
50

MINI STERIO D E CU LTURA. (2003). Op. Cit. P. 52.
Ibidem. P. 53.
Ibidem. P. 53.
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4. EL TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL. LOS CASOS DE COLOM BIA Y ESPAÑA

Como hemos p odido apre ciar en el ca pítulo dos, el tráfico ilícito internacional de
bienes culturale s est á e strechamente ligado, por un lado, a la nece sidad por parte del
coleccioni sta ine scrupuloso de poseer todo aquello que sea dife rente y distintivo y, por
otro, a lo s m ercado s del art e, que se con vierten en lugares de com ercio de las ob ras.
A sí pues, en el proceso de adqui sición de ésta s ent ran en juego toda una serie de
facto res e conóm ico s, so ciales, psicológicos, e inclu so, relacionado s con las modas,
que tienen un importante papel en su co nstitución. Sin em bargo, dicho flagelo tiene
como conse cuen cia m ás grave la de st rucción de los ref erente s culturales de lo s
pueblos objeto del robo. Pe rder el pat rim onio cultural e s, sobre todo, perder en g ran
parte la propia identidad, el sentimiento de pertenencia a una determinada sociedad y
a su t radición cultural.

Aunque conocer con exa ctitud cuáles son esto s m ercado s e s difícil, debido a su propia
condición de ilegalidad, podem os afirm ar que, por razon e s obvia s, los destinatario s de
e ste tipo de com ercio se encuent ran concent rado s, principalmente, en los paí ses má s
ricos [Gráfica n úmero 1]. De est e m odo, E stados Unido s, Europa –con un auge
im portante de los paíse s del E ste– y, en lo s últim os tiem pos y a cau sa de su bona nza
económica, alguna s naciones de Oriente, como es el ca so de Japón, son los luga re s
que tienen una mayor concent ración de e ste tipo de actividad. Recordem o s, por ot ro
lado, que de sde los año s o chenta el a rte se ha con vertido en una inve rsión segu ra y
elegante a la q ue no sólo se ad scriben pa rticulare s, sino tam bién m ultinacionales,
holdings y con sorcios, tanto financieros com o de anticuarios, que ven en ella una
buena forma de invertir su s ganan cia s y, po r ot ro lado, obtener, en mucho s ca sos,
su stan ciales de scuent o s en su s impuesto s g racias a la s leye s q ue mucho s paí se s
dictan a favor de la cultura y que supone redu ccione s im portantes en el pago de
aquéllos. 1

1

Ver c apítulos cinco y seis.

76

DES TI NOS TRÁFI CO BI ENES CULTURALE S COLOMBIANOS (1 985 - 2001 )
PAÍ S
PIEZAS
ALEMANIA
4
BÉLGICA
2
CANADÁ
5
DI NAMA RCA
1
ESPA ÑA
183
FRA NCIA
4
ITALIA
3
M ÉXICO
7
PANAMÁ
28
USA
557
DES CONOCIDO
3563
4357
TOTAL PIE ZAS
Fuente: Ministerio de Cult ura - Dirección de Patrimonio

Gráfica núm ero 1

En e ste sentido, la s cif ras que cono cem os del com ercio legal hablan por sí solas:
Sotheby’s g eneró, ent re 1979 y 1980, £241.800.000, pa ra pa sar, en la década
siguiente, 1989 – 1990, a un t otal de £1.96 billones de libra s esterlinas, lo q ue supone
un cre cim iento en torno al 800%. Por su parte, la otra g ran casa de subastas inglesa,
Ch ri sties, pa só de tene r unos ing reso s de £24.84 0.000 en el año 1979, a
£167.773.000 en 19 90, esta ndo su s principales clientes ubicado s en E stad os Unidos,
Gran Bretaña y Suiza2 .
Sin embargo, de forma paralela a este aumento en los índices de venta s de la s ca sa s
de suba sta y galería s d e art e, se ha prod ucido también una progre sión en el núm ero
de robos de pat rim onio cultural en todo el m undo. Casos com o los de la República
Checa qu e, tal y como quedó reflejado en su s denun cia s, pe rdía en lo s primeros a ño s
de la década de los noventa ha sta el 10% anual de su propio patrim onio cultural o los
253.000 rob o s de a rte regi st rados en Italia entre 1970 y 199 0, ponen de m anifiesto la
gravedad del problema3 . Como podem os ap recia r, e sta situa ción ha co nducido a que

2
ASKERU D, P. y CLÉMENT, E. (1999). Op. Cit. P. 25. Aunque estas cifras en aum ent o s e
corresponden con el auge en la v enta de obras de arte que se dio a f inales de los años 80 y a
pesar de no disponer de otros datos más recientes al respect o, todo lleva a pensar que el
crecim iento en el volumen de ventas y , por tanto en sus ingresos, ha continuado en ascenso
desde entonc es.
3
Ibidem. P. 25.
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considerablemente. En líneas gene rale s, la UNE SCO e stim a en m ás de un billón de
dólare s la cantidad que m ueve anualmente el tráfico ilícito internacional de biene s
culturale s, aunque debe ten erse p resente que la s rede s mundiales del m ism o hacen
que el cre cim iento de esta cifra aumente a un ritm o ve rtiginoso y que , po r ello, sea casi
im posible dar un a e stim ación real del p roblem a. A sí pue s, sea cual sea la cifra real en
el volumen de e ste com ercio ilegal, lo cierto e s que, según la INTERPOL –para la cual
sería n cinco mil millones de d ólare s lo s qu e se m anejarían– se situarí a en el tercer o
cuart o puesto entre la s f uentes de ing re sos ilegale s, por detrás del tráfico de
e stupefa cientes, de arm as, de especie s natu rale s o de la p rostitución. Como señ alan
A ske rud y Climent,

A cau sa de mucho s “dere cho s con sumados” en el asunto de [ sic] patrim onio
cultural evidentemente no ha y que hacerse ilusione s como para con oce r
públicam ente el volumen de este nego cio ni los dineros com prometido s en él.
Se sabe t ri stemente que se t rata de objetos robado s, lo s cuale s simplem ente
“desaparecen ” de vista. De momento sólo podemos conjetura r que se
encuent ren e n coleccione s secreta s. Se sabe también que el m ercado
internacional del arte se pre sta ampliamente para el lavado de dinero 4.

Lo s caso s de Colom bia y E spaña, de sgra ciadam ente, no e scapan a e sta situación y
los ejemplos abundan. A sí, en julio de 2003, tanto Sotheb y’s com o Chri stie s remataron
varia s pieza s de origen prehi spánico y en una galería de Francia fue ofre cido un
pendiente de oro, pe rteneciente a la cultura Tairona, por un valor e stim ado cercano a
los €2 00.000. A pe sar de lo s e sfue rzo s realizado s por las auto ridade s –M inisterio de
Cultura, Cancillería de Colombia, Em bajada de Colombia en Fran cia e INTE RP OL–
dicha venta no pudo ser detenida. Sin em bargo, no era la primera vez que se
presentaba e ste tipo de situación. A sí, en el año 1995, 115 piezas precolombinas
fueron suba stada s por Edm und Pe el y A sociado s en la ciudad de Madrid y e n 1998,
una pieza de art e, también prehi spánico, fue vendida en su basta en la Galería B runn
Ra sm ussen, de Dinamarca . En ninguno de lo s ca so s e xpue sto s pudo dem ostrarse la
procedencia ilegal de los objetos5 . En E spaña, por su parte, en el año 2002 fueron
recupera das, en uno de lo s mayo res ope rativos de los últim os año s cont ra el robo de

4
5

Ibidem. P. 25. Ent rec omillado de los autores.
Datos proporcionados por la Dirección de Patrim onio del Ministerio de Cultura de Colombia.
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arte, má s de veinte pintura s y esculturas, propiedad de Esthe r Koplowitz Romero de
Jo seu, con un valor total estimado en $50.000.000. Dicho operativo contó con la
participación de agentes tanto eu ropeo s –Policía Nacional de España– como
norteamericano s –Fede ral Bureau of Int elligence, FBI 6 .

E ste últim o ejem plo nos muest ra cómo fun ciona, en té rm inos generales, el tráfico ilícito
de biene s culturales, el cual, por ot ra p arte, puede pre sentar múltiples va riante s, según
la región, el objeto de hurto y las bandas7 . En e ste caso, la s obras fue ron robada s de
la re sidencia m adrileña de la propietaria, en el verano de 2001, ap rovecha ndo el
período d e vacaciones estivale s. Un a ño más tarde , los ladrone s, al m ando de Ángel
Suáre z Flore s, ca becilla de una re d criminal de alto nivel envuelta en tráfico de dro gas,
robo de automóviles, a salto a m ano armada, posesión d e contrab ando robado y
homicidio, las saca ron a la venta en el m ercado neg ro. Gracia s a inform acione s
suministrada s al FBI de Nue va Yo rk, se supo d e la intención, por parte de lo s ladro nes,
de vender la s pieza s a una red criminal del E ste de Europa, esp ecializada en el t ráfico
de obras de arte robad as. El 20 de junio de 2002, un agente encubierto del FBI se
reunió co n dos de los t re s m iem bros de la banda en la habitación de un hotel de
M adrid. Allí, ésto s le ofrecieron uno de los cuadro s –La Tentación de San Ant onio, de
Peter B rueghel– por aproxim adamente $1.000.000. Com o los ladrone s llevaban
consigo el cuad ro pa ra su autentificación, f ue po sible su arre st o po r pa rte de la Policía
Na cional española. T ra s est a a cción y al poco tiempo, fueron de scubiertas ocho ob ra s
m ás en el interior d e un automóvil. Tre s m ese s de spués, el 10 de septiembre de 2002,
el re sto de las pieza s su st raída s fueron encont rada s en Platja d’Aro, cerca de
Barcelona, al noreste de E spañ a. Este último descu brim iento fue posible gracias a la
ayuda de las policía s de Colom bia, Suiza y Gran Bret aña 8 .

6

Al
respecto,
puede
consult ars e
la
página
del
FBI:
http://www.fbi.gov /hq/cid/ artthef t/noticerecov.htm.
7
Para otra aproximación a la f orma en que actúan los ladrones de patrim onio cult ural, v éase,
MEDIN A, H. (2002). Modus Operandi del R obo de Bienes C ulturales. E n M inisterio de

Cultura. III Taller regional co ntra el tráfico ilícito de bienes culturales muebles. Taller de
prepa ración d e la lista ro ja de bienes culturales en peligro en América Latina. Imprenta
Na cional. Bogotá. Colom bia. Pp. 98 – 102.
8

Al respecto de cómo funcionan la policía int ernacional y su program a para combatir el tráfico
ilícito de patrimonio cultural a niv el internacional, v éase, JOU ANNY, J.P. (1995). Tráf ico Ilícito
de Bienes Cult urales. El programa de la Interpol. En COLCULTURA. Restaurac ión Hoy. Revista
de divulgación. C entro Nacional de Restaurac ión. Número 9. Santaf é de Bogotá. C olom bia. Pp.
77 – 78.
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Sin embargo, el ejemplo citado no es todo lo habitual que podría desea rse. La s re de s
de traficante s de ob ra s de art e se m ueven con rapidez y su s m ercado s son muy
amplios. Salvo caso s e speciale s como é ste, en los que vem os la colaboración de la s
policías de cinco paíse s, la s piezas difí cilm ente volverán a ser re cuperada s. Como
señala

el jefe del Depa rtam ento de Pat rimonio de la Com unidad Autónoma de

Cantabria –norte de España , Ramón Gallego, quien p refiere hablar no de delincuencia
organizada9 , sino, m ejor, d e delincuencia especializada, se t rata de “una s trama s de
guante blanco que ni

siquiera

se en sucian las m ano s para e xtra er

la s

repre sent acione s de No k10 de debajo de la tierra. La mitad de lo s robos denun ciados a
INTE RPOL en Europa gua rdan relación con e ste negocio 11.” En e ste sentido,

los ladron es que actúan bajo órdenes no sólo saben robar, sino que tienen un
gu sto pa rticular. Ello s e st udian el museo po r m ucho tiempo y por lo general
utilizan técnicas muy refinadas. Exi sten m uchos caso s: por ejem plo, Stephane
Breit wieser robó, entre 1995 y 2001, 250 piezas de museo s de Francia,
Dinam arca y Au stria. Breit wieser vendía m uy pocas de las obra s q ue robab a y
en su sótano había hecho un pe queño mu seo personal en el que tenía cua dro s
de Bru eguel y Watteau12 .
Otro caso famo so e s el del belga René Alphon se van de r Be rghe, m ás conocido como
Erik el belga. Ést e, con side rado uno de los ladrone s de arte má s im portante s de la
histo ria y que jamá s fue detenido en lo s veinte año s que du ró su ca rrera delictiva,
confe só en fe cha s re ciente s qu e “e so de robar era un lujo, lo hacía por amor al arte y a
la persona a la que le vendía. Nun ca he a ceptado un encargo de alguien que no me
gu sta ra13 .” Aunque nun ca ha podido se r demo st rado, circulan rumores según lo s
cuale s Eric el belga “tiene e scondida en algún lugar d e Europa una de las coleccione s
de arte m ás importante s del mundo14 .”
9
Como refiere Leal, citando a Tok atlian, “el crimen organizado surge de una prohibición
concreta, se desarrolla en una estructura c apitalista, alcanza una dim ens ión integral, opera en
un contexto cultural que es f uncional a su des env olvimiento, tiene com o s ujeto de ref erencia a
un act or social inmerso en una partic ular dinámica s ociedad – Est ado y cuyo objeto prioritario
es as egurar y proyectar s u dominación, actuando con medios pref erentemente [sic] pero no
exclus ivamente v iolentos, apoyado en códigos pragmáticos y portador de una orientación
cons ervacionista. ” LEAL. Op. Cit. P. 204.
10
Cultura nigeriana que f loreció entre los años 500 a.C. y 300 d.C. y que f ue descubierta a
f inales de la década de 1920. En Enciclopedia® Microsoft® Enc arta. Op. Cit. Nok.
11
Rec uperado de, htt p://canales. eldiariomontanes. es/patrimonio/repor/rep214.htm, el día 20 de
abril de 2005.
12
Sem ana (30 de agosto, 6 de septiembre de 2004). Op. Cit. P. 146.
13
Ibidem. P. 146.
14
Ibidem. P. 146.
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Adem ás de los caso s reseñados, tenemo s, por otra part e, aqu ellos ladrones qu e no
tienen m ucha experiencia en el asunto, como pod ría ser el ca so de los lad rone s de la s
obra s de Munch, ya mencionadas en el capítulo do s, El Grito y La Madonna, pu esto
que, al pa recer, en su p recipitada huida del M useo M unch de Oslo – No ruega– dejaron
caer una de las piezas al suelo, lo que demue st ra una to rpe actuación. En e ste ca so y
si realmente están po r fue ra de los circuito s ilegales del arte, ante la dificultad de
comercializar las ob ra s, lo más prob able es que lo s malhechore s la s devuelva n o
abandonen en algún lugar. Finalmente, también

e stán los que roban por una condición p sicológica. Sa rah L yall, periodista de
The New York Ti mes, los describió como: ‘Crim inales que roba n obra s
fabulosa s pa ra ga nar pre stigio en el mundo del arte, pero que son incapa ce s de
quedarse callado s sobre su s t riunfo s. ’ Esta s persona s sólo roban pa ra sentirse
poderoso s, si n embargo son lo s que m ás rápido ca en 15.

Una vez la s ob ras de arte han sido robada s, advierte Gallego, ésta s pueden ser
confundidas con pieza s legale s, pue sto qu e “el comercio ilegal se cam ufla en los
m ism os circuito s que venden objeto s legale s”, ya que lo s m archantes de arte sin
e scrúpulo s ponen a la venta un m aterial que, com o señala el profesor de la
Unive rsidad de La Co ruña, Juan Luis Moreno, “h a sido ve rificado y tasado por
colegas. ” En este sentido, a dem ás, podem os reseña r “el ca so de la s civilizaciones que
crecieron en torno al Tigri s y al Éufrates, origen de la cultura occidental y víctim a de
los saque os de I rak, ha escandalizado a lo s e xpe rto s, que no dudan en den unciar que
«junto al gentío que a saltó lo s mu seo s entra ron expertos que sabían qué
bu scaban»16 .” Lo s e xpe rto s calculan en má s de diez m il piezas las robada s de lo s
m useos de e st e paí s, sin form a posible de re conocerla s, puesto que “po r lo general
son objetos pequ eño s que no llam an tanto la aten ción y que no tienen papele s17.” Sin
embargo, en mucho s ca so s las ob ras son difícile s de com ercializar –por el auto r qu e la
firma o por la fama que la propia pieza pueda tener entre el público en general– y ahí
e s cuando la obra de arte puede correr un peligro m ayor, por cuanto, como
15

Ibidem. P. 146. Entrecomillado en el original.
Rec uperado de, htt p://canales. eldiariomontanes. es/patrimonio/repor/rep214.htm, el día 20 de
abril de 2005.
17
Semana (30 de agost o, 6 de septiembre de 2004). Op. Cit. P. 146. A m odo de ejemplo,
recordem os que una tablilla c uneif orm e de tipo m edio, de entre 10 y 15 c m puede costar entre
€5.000 y €10.000.
16
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señalábamos antes, puede ser abandonad a o, quizá s, dest ruida pa ra e vitar la acción
policial.

Por ello, las ob ras má s apete cida s en el mercado negro son las menos conocidas.
Obra s de p rimera calidad pero que no son asequibles al público en general, como
sería el ca so de la colección de Esthe r Ko plowitz Romero de Jo seu, a nte s
m encionada. Sin embargo, com o m uestra este mismo ejemplo, el proceso de
comercialización de ésta s e s, por lo general, largo, puesto que

En primer lugar los ladro nes deben guarda rla s po r vario s año s ante s de
ofrecerla s. Luego deben tratar de ‘limpiar’ la obra, es de cir, alterar su regi st ro y
su hi storia. In clu so llegan a cambiar su nombre o riginal. Muchas de estas [ si c]
permanecen escondida s p or m ucho tiem po y luego ent ran al mercado legal
(ca sa s de suba st a, galerías, coleccionista s p rivado s) con lo s re gistro s
alterados18.

Otro p unto que debe se r tenido en cuent a, aunque no se tienen dema siados dato s al
re specto, es el hecho que el tráfico inte rna cional ilegal de bienes culturales está
relacionado, ad emás, con otro s tipos de ilícitos. Además del ca so ant e s m encionado
de Ángel Suáre z Flo re s, quien robó la s obra s de arte de la colección Koplowitz y que
era cab ecilla de una red criminal con amplias ram ificaciones en la ilegalidad,
podríamo s m encionar t ambién el caso del robo de la ha cienda Malagana, en el Valle
del Cau ca. En la misma fue de scubiert a una tum ba de época prehispánica, con
numerosa s pieza s d e oro, en el año 1992. Como refiere González,

la oportunidad de obtener enriquecimiento fácil por parte de una población con
bajos ing re sos, la complicidad o bien la impotencia de algunas de la s
autoridades locales, la carencia de un si stema de comunicación eficiente entre
las entidade s de control y la presión por parte de coleccioni stas privad o s (y de
algunos re pre sentantes de mu seos que querían obtener algunas de las piezas),
se co njugaron para que se mantuviera en se cret o el hallazgo y finalm ente de
[ sic] desatara una guaque ría ma siva en la que guaquero s y coleccioni stas,
algunos a rm ado s, im pidieron el ingre so d e la s au toridades y lo s a rqueólogos.
Du rante varia s sem ana s, se saqu earon y destruye ron entierros, huella s de
18

Ibidem. P. 146.
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vivienda s, zona s d e cultivo prehi spánica s, y se perdió irremediablem ente el
contexto a rqueológico de la gran ca ntidad de piezas de oro, cerámica, pied ra y
re sto s humanos, qu e fue ron con ve rtido s en m ercancías o bien d est ruido s en el
proce so de saque o19 .

Como vemo s en este ejemplo, no sólo lo s guaquero s y u na parte de la población local
formaron pa rte del expolio señalado, tam bién las auto ridades, co rruptas en alguno s
ca so s, cont ribuyeron a que é ste fuera realizado de manera totalm ente impune ante
unas fue rza s del orden sin po der alguno de control de la situa ción, m uest ra, p or ot ra
parte, tanto de la com plicidad como de la debilidad de la s auto ridades nacionale s
colom bianas ante h echo s de e ste tipo.

Como vemo s, el expolio y post erior tráfico ilícito interna cional de biene s culturale s e s
un fenóm eno que tiene alcance s m ucho m ás amplios de lo que p odría pen sarse en un
primer m om ento.20 En este sentido, ope ra de manera sim ilar a otros ilícitos m ejor
conocido s y atendido s por lo s dive rso s estado s, como pueden ser el tráfico de arm as o
de e stup efacientes. Los Estado s ha cen f rente a e ste problem a de m anera similar a las
otras ilegalidades y,

en m uchos ca sos, su legi slación y pen alización está

e stre chamente ligada. Así, po r ejem plo, el Convenio Europol –para una policía
europea, hecho en B ru sela s el 26 de julio de 1995 y notificado en E spaña el 9 de junio
de 1997, en su anexo al Artí culo 2, Lista de ot ras fo rmas g rave s d e delincuencia
internacional de las que Europol podría o cupa rse ade más de las ya enunciada s en el
apartado 2 del a rtí culo 2 y en cu mpli miento de los objetivos de Eu ropol según se
enuncian en el apartado 1 del artículo 2, menciona, dentro del espa cio dedicado a los
delitos co ntra la propiedad, lo s biene s público s y delito s de f raude, al tráfico ilícito de
bienes culturale s, incluida s antigüedades y obra s de arte, en el m ism o plano que la
corrup ción, el fraude y estafa y la fal sifica ción de m oneda o de m edio s de pago. En
e ste mism o artí culo, ademá s, se tratan lo s delitos cont ra la vida, la integridad fí sica y la
libertad y el com ercio ilegal y delitos cont ra el medio ambiente. Se añade, además,
que “con arreglo al apartado 2 del a rtículo 2, el he cho de solicitar a Europol que se

19

GONZ ÁLEZ, V. (2002). Patrim onio arqueológico y tráf ico ilegal en C olombia. En III Taller
regional contra el tráfic o ilícit o de bienes c ulturales muebles. Taller de preparación de la lista
roja de bienes cult urales en peligro en Améric a Latina. Imprenta Nacional. Bogot á. Colom bia.
P. 78.
20
Para un s omero análisis de la relación entre el narcotráf ico y las obras de arte, v éas e El
“Louv re” de la m afia. En Revista Semana. (11 al 18 de noviembre, 2002). Número 1071.
Bogot á. Colom bia.
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haga cargo de una de la s fo rma s de d elincuencia aquí enum era das implica que tendrá,
a simismo, competencia para o cuparse del blanqueo de dinero relacionado con la
m ism a y de los delitos cone xos21.

Como vemo s, el alcance del p roblema justifica plenamente é sta s y otra s acciones. Sin
embargo, como señala Leal, “adem ás del deterioro am biental, el terrori smo, el
contrabando de arm as, la delincuencia electrónica financiera y el narcot ráfico (…), la s
potencia s occidentales han decidido que otro s asunto s comune s, como la corrupción y
la violación de los derecho s humanos, atentan cont ra su se guridad 22.” El problem a es
que el tráfico ilícito internacional de bienes cultu rale s, aunque puede alterar lo s
referente s nacionale s y la identidad de los pu eblo s, no afecta a la segu ridad nacional
de los E stados y, por tanto, a pe sar de pre stársele atención, no se lleva a cabo un
seguimiento sistemático del problema de form a tan profunda a com o se hace con lo s
otros ilícitos ant e s m encionado s.

A sí pues, a lo largo de lo s ejemplos expue st os hemo s vi st o los diferente s tipo s de
situa ción que se puede p re senta r en relación al tráfico ilícito ilegal de bienes culturales.
Por una parte, su de scubrimiento y post erior seguim iento en los m ercado s, pe ro ante
lo cual no se puede hacer nada, puesto que e s imposible probar el origen de la pieza.
Por ot ra, el cono cim iento por parte de la s aut oridade s del ilícito, pero la im posibilidad
de realizar ninguna acción ante él debido a la inestabilidad política y social por el que
atraviesa determ inado E stado. De igual m anera, el ca so en el que la pieza no vuelve a
ser recu pera da y se pierd e su rast ro. Esta situación, po r desg racia, es la más
corriente, si bien el núm ero de obra s e n e sta situa ción e s im preciso, puesto que no e s
po sible e stablece r e stadí sticas confiables y, tan sólo, en o ca siones, puede hablarse de
cifras hipotética s, como ya apuntábam os antes. Finalm ente, tenem os el caso de las
pieza s que son descubierta s y pueden ser recobrada s y devuelta s antes de
de saparecer en la colección privada de alguna persona poco e scrupulo sa. Revisemo s
algunas cifra s al respecto.

21

Véase, Convenio basado en el artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea por el que se
crea una oficina europea de policía (Conv enio Europol), hecho en Bruselas el 26 de julio de
1995. Rec uperado de http://www.noticias.juridic as.com/base_datos/ Admin/ck 3oep.t1. html, el
día 3 de f ebrero de 2005.
22
LEAL. Op. Cit. P. 205.
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Como podem os ap reciar en la gráfica número 2, para el ca so colom biano y en el
período com prendido ent re 1 985 y 2001, la suma total de piezas descubierta s y
recupera das en las aduana s nacionale s e inte rnacionale s pre senta año s en lo s cuale s
se da un m ayor número d e obra s incautada s, relacionado e sto, con seguridad, no
tanto al núm ero de de com iso s, sino al tam año de e stos. Ad em ás, es im portante
de stacar el año 1999, fecha que coincide, po r un lado, con un auge en las hostilidades
del conflicto arm ado que vive el país, que llevó, por una parte, al aum ento en el
número de ciudadano s que abando naron Colombia y, por otra, al incremento, en
algunas zona s del paí s, del expolio, cifrado sob re todo en la guaquería, o robo de
cementerios indígenas –en relación a e sto, debem o s señalar que p rácticam ente la
totalidad de las pieza s contabilizadas se co rre sponde a a rte p rehi spánico.

PIEZAS INCAUTADAS E N COLOMBIA (1985 - 2001)
AÑO

PIEZAS

?

386

1985

9

1988

58

1990

237

1991

12

1992

374

1993

4

1994

10

1998

35

1999

3219

2001

13
4357

TOTAL PERÍ ODO
Fuente: Ministerio de Cult ura - Dirección de Patrimonio

Gráfica núm ero 2
E stá claro, en vi sta de la s cifra s, que aquellos año s en lo s que el n úmero total es bajo
deben coincidir con un a mayor im punidad ante el ilícito por parte de lo s delincuentes.
Por otra parte, en el ca so de lo s ae ropuertos y aduanas nacionales, es factible señalar
que la m ayor cantidad de objetos traficados coincidiría con pequeñas cantidade s de
obra s, fá cilm ente disim ulables, sobre to do en el ca so de las piezas prehi spánicas,
como artesanía s. Sobre el t ráfico de g randes cantidade s de ob ra s, realizado de
m anera clande stina tanto en lo s propios aeropuerto s, com o por otro s medios,
cualquier esp eculación al re spe cto sería ca rente de p rue bas concretas.
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Sin embargo, no no s p odemo s dejar enga ñar por la s cifras, pue sto que, reco rdem os,
una gran parte d e lo s hurto s no son denu nciado s y, po r tanto, pasan desape rcibidos.
Como ejemplo de e sta situ ación vemos cómo, ent re la lista de paíse s que pre senta ron
denuncia s ante la INTERPOL y que apa rece n en la s e stadí sticas de ésta, Colombia
sólo empieza a reportar su s robos de sde el año 2003 [gráficas núm ero s 3 y 4, al final
del capítulo].

Por su pa rte, el caso e spañol e s bien particular. É ste, de se r tradicionalmente un país
objeto de expolio – sob re todo durante la década de los añ o s se senta– ha pa sado en
los últim os tiem pos a convertirse en u n paí s comprado r de obra s de art e de
procedencia tanto legal como ilegal, gracias a la bonanza económica, fru to de la
entrada en la Unión Eu ropea –ha sta pode r cifra r en torn o del 50% la importancia de
ambos m ercado s, se gún algunos exp erto s 23 . En est e se ntido, reco rdemo s que, en el
año 1999, el volum en de ventas en las ca sas de subast a e spañola s fue de uno s
€72.000.000. A sí, pieza s de todo tipo y p roceden cia, pre colombinas, o rientale s o
icono s ru sos, se com ercian tanto en aq uéllas, como en galerías, sob re tod o de Madrid
y Barcelona 24, por lo que los robos de arte son también variado s en cuanto a la
naturaleza de lo s objeto s su straído s, como lo muestra la gráfica a continua ción.

CATE GORÍ A DE OBRAS ROBADAS E N ESP AÑA (2000, 2 002 y 2003 )
ESCULTURAS – ESTATUAS
106
LIBROS
387
M UEBLE S
78
OBJETOS LITÚRGI COS
23
PINT URAS – I CONOS
336
REL OJES
14
VIDRI O
23
OTROS
648
1615
TOTAL PIE ZAS
Fuente: I NTE RPOL
23

http://www. notic ias.juridicas.com/ bas e_dat os/Admin/ck3oep.t1.html. Op. Cit.
Véase
la
página
web
del
patrimonio
hist órico
de
C ant abria:
http://canales. eldiariomontanes.es/patrimonio, recuperada el dí a 1 de abril de 2005.
24
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Gráfica núm ero 5

A este re specto e s importante señalar q ue
Lo s e xpe rto s apuntan a la diferent e posi ción que m antienen las sociedade s
m editerránea s "que t uvieron mucho y perdieron mucho" f rente al apetito
depredad or de lo s pode rosos vecinos sajone s. A sí lo ven los anticuarios. «El
coleccioni sta e spañol busca lo que conoce , lo que le es propio: tallas,
im aginería, "art noveau". De la m ism a fo rma que un aficionado a la pintura
a spira a con seguir un "goya" o un "picasso" antes q ue un "renoir"», a segura
M aría Elena Casalta, pre sidenta de los anticua rio s ba rcelone ses.
La s obra s obtenida s e n el continente a siático o Latinoamérica «no tienen
m ercado; no hay salida para e sos objeto s, y por eso Españ a e stá fuera de lo s
circuitos de vent a ilegal», añade María Elena Casalta. Si em bargo, «puede
haber alguno s com prado re s aislado s», con cluye su homólogo madrileño,
Antonio Serrano 25 .

Por ot ro lado, debem os señalar qu e la acción de la Policía Nacional, de los cue rpo s de
elite creado s po r el pro pio Est ado central o p or alguna s Comunidade s Autónom a s –
como, por ejemplo, los Mosso s d’E squad ra catalane s– ha sido importante aunque, sin
embargo, la situación en cuanto al alto número de falsificacione s y los acto s de pillaje
a los ya cim ientos arq ueológicos no han podido ser con tenido s26, sob re todo en
Andalucía, donde se da un elevad o índice de robo s. A sí, según el Grupo de Pat rim onio
Hi stó rico de la Gua rdia Civil, su s age ntes realizan en e sta Com unidad el 70% de su s
actuaciones 27 . En e ste sentido, la Gua rdia Civil afirm a que de lo s 20 0 delitos contra el
patrim onio histó rico español que le f uero n denunciado s en el año 2002, 58 fue ron
cometidos en el ámbito urba no y el re sto falsificaciones, atentados cont ra la p ropiedad
intelectual y expolio de ya cim ientos arqueológicos. En e ste último ejemplo es de
particular im portancia el u so que los furtivo s, en e ste caso e specífico de nominados
piteros, hacen de los detecto re s de m etales. Se gún dato s de la Guardia Civil

25

http://canales. eldiariomontanes. es/patrim onio/repor/rep214.htm. Op. Cit.
A modo de aclarac ión debem os señalar que, en España, el expoliador de un y acimiento
arqueológico recibe el nom bre de f urtivo.
27
Véase http://canales. eldiariomontanes. es/patrim onio. Op. Cit.
26

87

E spañola, cada año cerca de 600 persona s son denunciada s por e ste hecho. Al
re specto ha y que señalar, no obstante, que algunas Com unidades Autó nomas –como
la catalana– han prohibido el u so de tales apa rato s. Sin embargo, a pe sar de to do, la s
Fuerzas del Orden sólo logran re cupe rar un 15% del total de los biene s de inte ré s
cultural reportad o s com o robo28 .

Por otro lado [gráfica núm ero 6] e s importante mencionar q ue la mayor parte de lo s
hurto s se dan en lo s lugare s de culto y en lo s domicilios privado s29 , quizá s po r el tipo
de m edidas de segu ridad en ellos implem entadas y que son insuficiente s e, incluso en
m uchos ca sos, nulas. Adem ás, los luga res público s cerrado s, com o museos,
presentan un número sensiblemente m enor de ilícitos en relación a los anterio rm ente
m encionados – recordemo s que, en gene ral y según sus propia s po sibilidades, los
m useos e stán re alizando grandes esfuerzos para adapta r su s equipos d e segu ridad a
las últimas te cnologías.

NÚMERO DE ROBOS P OR LUGARES EN ES P AÑA (2 000, 2002 y 2003 )
CASTILLOS
1
GALE RÍ AS Y A NTICUA RIOS
28
LUGARE S DE CULTO
39
M USEOS
23
PRI VADOS
46
OTROS
41
178
TOTAL PIE ZAS
Fuente: I NTE RPOL
Gráfica núm ero 6
En cuant o al ca so de lo s yacim ientos arqueológico s e s ba stante pa rticular, pue sto que,
aunque en lo s años 2000, 2 002 y 20 03 se dio el rob o de 523 pieza s [gráfica núm ero
7], el número de dichos yacimientos no apare cen rep orta do s en la s est adí stica s de la
INTE RPOL. Es de suponer q ue el total hurtado se rá supe rior, pe ro com o la citada
gráfica sólo refiere lo s qu e han p odido se r regi strados, aquellos que han sido
su st raído s del subsuelo, difícilm ente controlables, no pue den se r contabilizado s.

28

Véase http://canales. eldiariomontanes. es/patrim onio. Op. Cit.
No haremos ref erencia a los 24245 objet os que son sust raídos de lugares sin especif icar, por
cuanto no sabem os ni qué tipo de lugares son ni c uántas piezas s on robadas de cada uno de
ellos.
29
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Gráfica número 7: Número d e pieza s roba das en E sp aña po r lugare s, años 2000, 2002
y 2003. Fuente I NTE RPOL

Finalmente, debe m encionarse que, por lo que re specta a la s pieza s preferida s po r lo s
ladrones, en el ca so e spañol [gráfica número 5] son lo s libros, seguidos po r la s
pinturas. En el conjunto de paí se s af ectado s po r robo s y re port ado s ante la
INTE RPOL, las piezas má s de sea das son, sin em bargo, las pintura s, seguida s po r la s
e scultura s y estatua s, lo s m uebles y lo s libro s. Podemo s ve r, po r tanto, que la s ob ra s
de caballete, siguiendo con la m ism a tónica que se dio de sde el Renacimiento y, sobre
todo, el Barroco, so n las m ás apreciada s po r lo s coleccionist a s, a pe sar de la gran
variedad de objetos disponible s en los mercados, tanto lícito s como ilícitos.
Podemos concluir que, una ve z revi sado s lo s dato s de lo s cuale s disponem os a la
hora de realizar nue stro e studio y a pesa r de la ca rencia de m ás fuente s digna s de
crédito, podemo s darnos cue nta de que el tráfico ilícito internacional de biene s
culturale s m ueve m illones de dólare s al año , tanto en lo s m ercado s legale s como
ilegales de a rte. Po r ello, los diferentes estado s han vi st o la necesidad de regular,
m ediante una se rie de política s públicas de tipo cultural, la s m edidas que deben ser
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adoptada s a fin de evita r e st e flagelo o, cuant o m eno s, a fin de redu cirlo al máximo. En
e ste sentido, el pró xim o capítulo trata rá, po r u n lado, de las política s cultu rale s en
relación al patrim onio cultural y, po r ot ro y d e m anera e specífica, sob re la legisla ción
vigente en cu anto al citado t ráfico ilícito internacional de bienes culturale s.

GRÁFICA NÚM ERO 3 : EL TRÁFI CO I LÍ CITO I NTE RNACI ONAL DE BIENES
CULTURALE S P OR LUGARES ROBADOS
AÑO 2003 – FUENTE: I NTERP OL

País

ALGERI A
ARGENTINA

Museos

Lugares
De
Culto

Castillos

Lugares
arqueológicos

Galer ía s de
arte y
anticuarios

Priv ados

Otros

TOTAL

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

3
31

5

4

N/A

N/A

1

5

16

ARMENIA

N/A

2

N/A

N/A

N/A

2

1

5

AUSTRIA

5

80

2

N/A

21

53

57

218
121

BELARUS

0

2

15

0

0

21

83

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BULGARIA

1

57

215

5

3

CHILE

1

3

0

N/A

1

28

1

34

COLOMBIA

1

2

0

0

0

8

0

11

CROATIA

2

4

2

20

31

0

59

CUBA

1

CZECH REPUBLIC

24

181

14

1

12

132

175

539

ECUADOR (1)

2

7

N/A

Cientos

1

5

1

16

N/A

2

BOLI VIA

1

EGYPT

1

ESTONIA

N/A

2

N/A

FRANCE

37

228

467

13

56

N/A

N/A

48

N/A

N/A

1

2

N/A

N/A

121

585 9

N/A

N/A

348

362

779

N/A

N/A

88

N/A

136

71

272

471

673

0

129 3

22

2

38

671 2

GERMANY
HUNGARY
INDIA

199 7

ISRAEL

2

106

ITALY

17

515

LATVI A

12

41

LITHUANIA

20
88

1

12

LUXEMBOURG
MEXICO

1
4

29

24

68

2

N/A

N/A

1

29

2

1

3

11
7

19

N/A

NICARAGUA

1

POLAND (3)
31*

181

4

34

ROMANIA

4

109

RUSSIA

35

216

7

15

SERBIA AND
MONTENEGRO

54

1

MONACO

PORTUGAL

3
281

N/A
1

N/A

N/A

1
Unido a
mus eos

249

679

114 0

10

45

27

120

N/A

1

11

N/A

125

N/A

N/A

927

580

175 8

4

4

47

4

81

90

SLOV ENIA

1

68

SLOV AKI A

2

27

SOUTH AFRICA

2

N/A

SPAIN

11

10

6

22

SRI LANK A
SWITZERL AND

1

3

N/A

N/A

7
1

TURKEY
TOTAL

3

26

239

2098

38

N/A

3

8

10

13

52

1

19

33

144

84

293

2

3

5

6

1
505

130

9
1

0

1

2

N/A

11
4

SYRIA
TUNISIA

55

334

265

5

4

39

887 6

2400

16714

GRÁFI CA NÚM ERO 4 : EL TRÁFI CO I LÍ CITO I NTE RNACI ONAL DE BIENES
CULTURALE S P OR OBJETOS ROBADOS
AÑO 2003 – FUENTE: I NTERP OL

País

Pinturas e
Iconos

Esculturas y
Estatuas

Vidrio

Muebles

Obj etos
litúrgicos

Reloj es

Libros

Otros

TOTAL

ALGERI A
ARGENTINA
ARMENIA

1
62
23

1
15
N/A

N/A
5
N/A

N/A
N/A

1
3
N/A

N/A
2
N/A

N/A
167
3

3
231
37

6
485
63

AUSTRIA
BELARUS
BOLI VIA

294
180
9

259
2
5

10
1
N/A

19
0
N/A

65
58
N/A

40
0
N/A

5
44
N/A

651
65
N/A

134 3
350
14

BULGARIA
CHILE
COLOMBIA
CROATIA
CUBA

189
24
11
254

5
1

N/A

5

111
N/A

4

0

105 08
104

10

2

108 13
138
11
526
82

CYPRUS (1)
CZECH REPUBLIC
ECUADOR

4
101 7
74

N/A
132 8
45

N/A
478
N/A

N/A
521
N/A

N/A
184
8

EGYPT (2)
ESTONIA
INDIA

1
N/A
N/A

13
N/A
259

N/A
N/A

N/A
N/A

ITALY
LATVI A
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MEXICO
MONACO

267 2
109
67
41
20
2

101 7
15
10
59
21
1

3

277 9
4

NETHERLANDS
NICARAGUA
POLAND

70

PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA AND
MONTENEGRO

4

188
82

68

N/A
275
N/A

N/A
32
N/A

166
193 9
21

170
577 4
148

5
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

196
N/A
N/A

210
5
259

178 8
5
53
12
1

319
1
2
1
N/A

113 4

N/A

874 5
4
162
6
15

184 54
141
294
152
58
4

48

0

58

9
1

24
N/A
1

31

0

0

0

208

242

N/A

7

77

8

50

157 2

207
81
216 4

28
82
209 8

39
4
9

17
3

20
11
5

27
108
87

13
N/A
15

81
59

42
20
687

186
309
296 0

88

2

N/A

5

20

1

N/A

820

936

91

SLOV AKI A

38

17

3

1

6

1

SLOV ENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN

62
1
83

37

3

29

4

11

2
1
4

SWITZERL AND
SYRIA
TUNISIA

242

115

8

25

47

17
344 7

TURKEY
TOTAL

2
805 8

357 5

547

124
258
3
836
710
3
355

128
70

22

181

5

2

8

912

948

271 1

806

200 5

283 47

495 80

2

4

58
119
1
605

5

2

351

1. Chipre: incluye 161 moneda s.
2. Egipto: incluye 190 moneda s.
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3. CONFLICTO ARMADO : DESAPARICIÓN Y EXPO LIO DEL
PATRIMO NIO CULTURAL

Entre la s diferente s ca usa s de dete rioro de lo s objetos que lo s e spe cialista s en
conse rvación p reventiva señalan, la más importante e s la antró pica, e s d ecir, la
intervención del propio se r hum ano. Erro res de manipulación, descuido de los
enca rgados, accione s p rodu cto de la m ala fe, toda s ella s tienen com o re sultado final el
daño a los biene s patrimoniales. Pero, de la amplia gam a de acciones antrópicas que
podemos detectar, la más gra ve y la que mayor perjuicio le causa a é sto s e s la
derivada de los conflicto s armados.

A lo largo de la historia de la hum anidad la desaparición del patrim onio cultural de los
pueblos, debido a la s guerra s, revuelta s, re volucione s y dem ás a sonad a s violenta s, ha
sido una con stante. De sde la dest rucción total de la ciudad egipcia de Tebas, en el
siglo VII a.C. a m ano s de lo s a sirio s, hasta el ata que qu e sufrió el Part enón de Ate na s
–Gre cia– en el siglo XVII, utilizado como sa ntabárbara du rante lo s e nfre ntamientos
entre turcos y veneciano s, muchos son lo s ejemplos que, po r de sgracia, pod em os citar
de e sta situ ación. Sin embargo, todo s ellos tienen como re sultado final la pérdida de
una parte im portante e irreemplazable de la histo ria de la humanidad.

Ya en el mundo contempo ráneo, en 194 4, en plena Segunda Guerra M undial, las
tropa s aliadas, con el fin de hace r salir a lo s alem ane s que se encont raban e n su
interior, bom bardea ron el m ona ste rio de Monteca ssino, en la ciudad de Ca ssino – sur
de Italia. La e st ructu ra, q ue ya había sido dest ruida en o tras oca siones a lo largo de su
histo ria, quedó totalmente arrasada. En 1991, durante la guerra entre servio s y
croat a s, en la antigua Yug o slavia, va rias ciudade s fueron de st ruida s. Ent re ellas, una
de la más im portante era Dub rovni k, que albergaba vario s lugares de interés histó rico
y artí stico . Siguen siendo sólo u nos pocos casos de e ntre ot ros mucho s posibles,
puesto que, po r de sgra cia, los ejem plos de tod o tipo y en cualquier época de la
histo ria, no faltan.
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En nuest ros día s, sin embargo, ha habido una evolución en lo s ataque s hacia el
patrim onio cultural del enemigo. Ahora la de stru cción e s llevada a cabo de manera
consciente pue s, po r un lado, mediante ésta se pretende minar algo esencial de la
idiosincra sia del cont rincante, sus raíce s, lo que e s y representa su hist oria, su arte, en
definitiva, su identidad. Y, por otra, en ocasione s, lo s lugares patrimoniales son
utilizados como espacio s de ref ugio, de e strategia en el combate, esp eran do que su
im portancia histó rica o artí stica sea lo suficientem ente grande como para que lo s
agre sore s lo s respet en o, cu anto menos, at rae r la atención de la com unidad
internacional hacia la propia situación en ca so de que aquello s sean atacados. Sin
embargo y po r de sgracia, en m ucha s ocasione s é sto no sucede así.

La guerra, com o m om ento de cri si s e ine stabilidad que supo ne pa ra una nación,
adem ás de to dos lo s a spe ctos económicos, político s o hum ano s que su elen
remarca rse, trae consigo una serie de efecto s cultu rale s de gran magnitud. Es,
preci sam ente, en e ste marco e n el que nace el Derecho Inte rna cional Hum anitario,
según refiere Le al,
La ética militar pierde su horizonte d e refe rencia y así se fa cilita el uso de
m edios atro ces e n la acción re pre si va, se degrada la función de inteligencia
m ilitar y se induce la llamada guerra sucia ent re lo s contenedore s. Esa
de scompo sición militar llevó a recuperar lo s límites bélicos acordado s a
comienzo s del siglo XX pa ra la guerra reg ular, expre sados o riginalmente en lo
que se denominó derecho de lo s conflicto s a rmado s. E sta legi slación se
incorporó de spué s al Dere cho Inte rna cional Hum anitario, que se a plica a los
conflicto s interno s, principalmente de los paí se s atra sado s. El DI H busca crea r
cierta ética en la s confront aciones inte rna s 1 .

No sólo el hecho de la aniquilación o de splazam iento forza do de su propia población
tendrá conse cuencia s en las nacione s que están en medio del conflicto, sino que
también, de manera particular, el patrimonio m ueble e inmueble de las mism as se verá
comprom etido se riamente en dicho conflicto, afectando a sí a una parte esencial de la
identidad de los estados. El de sorden y la inestabilidad sirven pa ra que manos
inescrupulosa s obtengan el mayor beneficio de e sta situación y trafiquen con objeto s
1
LEAL, F. (2002). La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría.
Alf aom ega, C ESO –UNI AND ES– F LACSO Ecuador. Bogotá. C olombia. C apít ulo s eis: La
seguridad nacional y su proyección en la posguerra fría. P. 204.
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que, en otro s m om entos m eno s problemático s, en general, gozarían de una relativa
prote cción2 . En e sta situ ación, ademá s de lo s coleccionistas privado s y sitio s
arqueológico s, lo s que tienen mayore s problem as son las institucione s m useísticas,
que ven cóm o su patrim onio, sin poder h ace r nada al re spe cto, de sapare ce ante su s
ojos3 . En la m ente de todos están toda vía los reciente s he cho s sucedido s a comienzo s
del año 2004 en la ciudad de Bagda d –I ra k– cuyo Mu seo Na cional fue totalm ente
saqueado. El re sultado de dicho exp olio, tra smitido por las cadenas de televisión y
re señado en la pren sa mundial, fue la pérdida de prácticamente la totalidad de su s
colecciones artí stica s e hi stó rica s, que se dio ante la impotencia tanto de la s
autoridades locales, enfrascadas en un g rave conflicto político – militar, com o de la
comunidad internacional 4.
Como vemo s, e s un hecho evidente que cualquier conflicto arm ado pone en riesgo el
patrim onio de las na ciones afe ctadas po r el mismo. Sin em bargo, no será sino h a sta
m ediados del siglo XX cuando lo s diferentes estado s empiecen a t om ar carta s en el
a sunto po r m edio de una se rie de tratado s y convencione s que buscan evita r o, cuanto
m enos, m inimizar la situa ción al máximo. La de saparición de una buena pa rte del
patrim onio europeo durante la S egunda Guerra M undial hizo que se tom ara conciencia
clara de la situa ción.
A sí, al finalizar dicho enfre ntam iento, nace la UNES CO5 . A partir de e ste m om ento, la
citada organiza ción se dedicará a ctivamente a la protección de los biene s
patrim oniales amenazado s. En la actualidad, po r tan to, exi ste una completa
reglamentación para proteger la situación del pat rim onio cultural en ca so de conflicto
armado. En térm ino s gene rale s, la podemo s dividir en do s: por un lado la s regla s
2
Podemos rec ordar también, por otro lado, la sit uación de cientos de f amilias judí as durant e el
gobierno nazi alemán que debieron v ender a bajo precio, cuando no f ueron ex poliadas, sus
colecc iones priv adas. Algunas piezas de ést as han conseguido v olver a sus legales
propietarios, otras, por el contrario, son todav ía objeto de litigio o s e encuentran des aparecidas.
3
Uno de los c asos m ás dram átic os de esta situación es el que s e dio en el Museo de Berlí n
durante la Segunda Guerra Mundial. D e él desapareció el denominado Tesoro del Rey Prí amo,
que había sido desc ubierto en la población t urc a de Hissarlik –en la que s e enc uentran las
excav aciones arqueológic as de la c iudad de Troya– por H einric h Schliemann y que había
cons eguido ex portar en el año 1873, de m anera ilegal, primero a Grecia y luego, a Alemania.
Véase, STON E, I. (1975). En busc a de Troya. La vida de Sophia y Henry Sc hliemann. Em ecé
Editores. Buenos Aires. Argentina.
4
Debemos m enc ionar el hecho que la INTERPOL, UNESCO, FBI e ICOM realizaron un
llamado de at ención ante est e hec ho y env iaron es pecialist as para int ent ar rec uperar el mayor
número de tesoros. Adem ás, se está haciendo un seguimiento muy estricto a los m erc ados del
arte de todo el mundo.
5
Ver c apítulo dos.
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convencionales y, por otro , la s regla s ba sadas en la costum bre inte rnacional. Con
re specto a la s prim era s, adem ás de la Con vención de la Haya y su s Protocolos de
1954 y 1999 –de lo s cuale s hablarem os a continuación– tenemo s algunos trata do s
e specífico s, com o el Convenio de Washington sobre Protección de las In stituciones
Artísticas y Científicas y de los Mon u mento s Histórico s o Pa cto de Roerich (1935 ).
M ediante éste, se dispone, dentro de la organización de Est ado s Panamericanos, que
los m onumentos hi stóricos, los mu seo s, la s institu cione s dedicada s al arte, la ciencia,
la educación y la conse rvación de lo s elem ento s de la cultura, serán co nsidera do s
neutrale s y, por tanto, re spetado s t anto en tiempos de guerra, com o de paz. Del
m ism o m odo, se asegu ra que los citados bienes culturales perderán su inmunidad en
ca so d e ser utilizado s co n fine s militare s6 .
Al citado Pa cto siguiero n los Con venios de Gineb ra, cuat ro en t otal, (1949) 7 y su s
Proto colos A dicionales (197 7). Po r su part e, el Estat uto de la Co rte Penal Int ernacional
(1998 ), co nsidera como crimen de guerra aquello s ataques co ntra los monum ento s o
edificios de stinados a culto, educación, arte s y ciencia s, ent re ot ro s y el Dere cho
Internacional Hu manitario re fiere, al trata r sob re los Dere cho s Hum ano s en Colom bia,
que

Puesto q ue algunas pro vi sione s del P roto colo I codifican, po r p rim era vez, la s
acostumbradas leye s legale s designadas a fin de prot eger a lo s civiles y a lo s
objetos civiles de ataqu e s indiscriminados o desp ropo rcionados, e sta s
provi sione s dan con aut oridad una guía p ara la interp reta ción del alcan ce de la
m ism a protección pa ra esta s persona s y objeto s durant e todo s lo s conflicto s
armados. Por ejemplo, el Artículo 51 d el Protocolo I expre samente p rotege a la
población civil de los ataque s indi scrim inados o desprop orcionados. El artículo
prohíbe aquello s ataq ues que no sean dirigidos hacia objetivo s militare s
e specífico s o que empleen un método o medio de combate qu e una p arte no
pueda dirigir hacia un objetivo militar esp ecífico. Así, el artículo pro híbe a la s
parte s atacar objetivo s m ilitare s y civiles u objeto s civiles sin distinción8 .

6

Entra en vigor en Colombia en 1937, mediant e la Ley 36 de 1936.
Se aprueban en Colombia m ediante la Ley 5 de 1960 y son ratif icados en 1961 y 1962.
8
Recuperado de http://www. horstf ischer.info/Forum/topic. asp?TOPIC _ID=6, el día 9 de m arzo
de 2005. Párrafo 46. Traducción propia.
7
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En el año 1954, “recono ciendo que los biene s cultu rale s han sufrido grave s daño s en
el curso de lo s últim os conflicto s armados y que, com o consecuencia d el de sa rrollo de
la técnica de la gue rra, e st án cada vez más amenazado s de de st ru cción ”, 9 se aprueba
la Convención sob re la Prot ección de los Bienes Culturales en caso d e Conflicto
Armad o, más cono cida como Conven ción de la Haya que, desde e se momento y
ratificada por 110 E stados, se p ropone “adoptar toda s la s di spo sicione s po sibles para
proteger los bienes culturales10 .” Cabe señala r que entra en vigor en Colombia el 18
de junio de 1998 en virtud de la Ley 340 de 1996 y que f ue declarada exequible por la
Co rte Co nstitucional m ediante sentencia C – 467 de 1997. Por su parte, España se
adhirió a dicha convención el 7 de julio de 1960, la cual entró en vigor el 7 de octubre
de ese m ism o año11 . Al tiempo, se firm ó el Pri me r Protocolo, cu yo propósito e ra evitar
la exporta ción ilegal de los biene s culturales de un territorio ocupado. Es importante,
a sí m ism o, el hecho que lo s principios bási co s que in spiran a la citada Convención han
pa sado a se r pa rte del derecho inte rnacional con suetu dinario12.

A sí pu es, por medio de la citada Conve nción e “in spirándose en los principios relativo s
a la protección de lo s biene s culturale s e n ca so de conflicto armado, proclam ados en
las Convencione s de la Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Wa shington del 15
de abril de 1935”13 los Estado s Parte s de la m isma se comprometieron a paliar las
conse cuencia s que sob re el patrimonio cultural tienen lo s conflicto s armados y a
adoptar medida s de tipo p reventivo, no sólo en tiempo de guerra, si no tam bién en
tiempo de paz. Dicha protección e s válida no sólo pa ra lo s biene s culturale s del propio

9

En Sec ond Prot ocol to t he Hague C onv ention f or the Protection of Cultural Property in the
ev ent of Armed C onf lict. The Hague, 26 march 1999. Chapt er 4. Criminal Responsibility and
Juris diction.
Article
17.
Pros ecution.
Rec uperado
de
http:// www. patrim oniomundial.com/conv encionhaya.doc, el día 26 de noviem bre de 2004. Párraf o 1. Entrec omillado
en el original.
10
Ibidem Párrafo 6.
11
Tal y como señalan las Dis pos iciones Finales, en s u Artículo 33. Entrada en Vigor, epí graf e
1, “la pres ente Convención ent rará en vigor tres m eses después de haberse depositado cinco
instrumentos de ratif icación.” D ichos instrumentos se deben pres entar ant e el Director General
de la Organización de las Nac iones U nidas para la Educación, la C iencia y la Cultura. Ibidem.
12
“Término us ado para ref erirse al grupo de norm as y reglas de caráct er jurídico no esc ritas,
pero s ancionadas por la costumbre o la juris prudencia, que son f undament o ineludible del
Derecho de los países anglosajones.” En Enciclopedia® Microsoft® Encarta. Op. Cit. Derecho
Cons uet udinario. Este Pri mer Protoc olo es aprobado de acuerdo con el Artículo 58 transitorio
de la Constitución Política de 1991, declarado ex equible por la Cort e C onstitucional en
sentencia C – 574/ 92 y ratificado en 1993, para entrar en vigor en 1994. Por s u parte, Es paña
lo f irmó en el año 1954.
13
Recuperado de http:// www.patrimonio-m undial.com/conv enc ionhay a.doc. Op. C it. Párraf o 4.
Entrecomillado en el original.
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país, sino q ue, igualmente, se extiende a la de los dem ás Estado s qu e fo rmen parte
del tratado:

La s Altas Pa rtes Contratan tes se comprom eten a respeta r lo s biene s cultu rale s
situados tanto en su propio te rritorio como en el de las otra s Alta s Pa rte s
Cont ratantes, abst eniéndo se de utilizar e sos biene s, sus si stem as de
prote cción y su s proximidades inmediatas para fine s que pudieran e xpone r
dicho s biene s a de st rucción o dete rioro en caso de conflicto arm ado, y
ab steniéndo se de todo a cto de hostilidad re sp ecto de tale s biene s14 .

Por ello, se comprometen, por u na pa rte, a p roteger lo s biene s culturale s cont ra
cualquier efecto derivad o de un co nflicto arm ado y, por otra , a no utilizarlos con fine s
m ilitares o exponerlo s a cualquier peligro. En ca so que no se cumpla ésto, se estipula
en el Capítulo II, artí culo 11, epígrafe 2, lo siguiente,

A reserva de lo esta blecido en el párrafo p rimero del pre sent e artículo, sólo
podrá su spende rse la inmunidad de un bien cultu ral bajo protección especial en
ca so s excep cionale s de necesi dad militar ineludible y m ientras su b si sta dicha
nece sidad. La nece sida d no podrá se r de term inada m ás qu e po r el jefe de una
formación igual o supe rior en im portancia a una divi sión. Siempre que la s
circun stan cia s lo permitan, la decisión de suspend er la inmunidad se notificará
a la Parte ad versaria con u na antelación razon able.

La Convención pro híbe, igualmente, la exportación de lo s biene s culturale s de un
territorio ocupad o e, igualmente, obliga a la devolución de aquellos que hubieran
podido ser su st raído s. Del mismo modo, hace también énfasis en la prohibición de la
apropiación del pat rimonio cultural com o botín de guerra.
La s Alta s Pa rtes Contratantes se com prom eten adem ás a p rohibir, a im pedir y
a hacer ce sar, en ca so nece sario, cualquier a cto de ro bo, de pillaje, de
ocultación o apropiación de biene s cultu rale s, bajo cualquier fo rma que se
practique, así como todo s lo s acto s de va ndalism o re spect o de dichos bienes.

14

Ibidem. I. Disposic ión generales s obre la Protección. Artículo 4. Respeto a los bienes
culturales. Epígraf e 1. Párraf o 11.
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Se comprom eten también a no requisa r biene s cultu rale s m uebles situado s en
el territorio de ot ra Alta Parte Cont ratante15 .

Sin embargo, la década com prendida entre 1980 y 1990 se vio ca racteriza da por
grave s conflicto s que pusieron en peligro el pat rimonio cultural en va rios luga re s del
globo. E sta situa ción hizo ve r que la Convención de la Haya adolecí a de alguna s
deficiencias y que, p or lo ta nto, e ra p reci sa una revi sión de la misma que tuviera en
cuenta, por un lado, la experien cia acumulada desde su pue sta en práctica e n el año
1954 y, po r ot ro, la q ue habí an apo rtado tanto lo s conflicto s reciente s, com o la
evolución del De re cho Inte rna cional Hu manitario y el derecho a la protección del
patrim onio. De e sta Conferencia Diplomática, celebrada también en la Haya, su rgió, en
m arzo de 1999, la adopción del denom inado Segundo Protocolo de la Conven ción de
la Haya, firm ado el 26 de junio de 1992 y que e ntró en vigor el 26 de septiem bre del
m ism o año16 .

En é ste, com pue sto po r un total de diez capítulos y que se aplica tanto a conflictos
nacionale s17 com o internacionales, se amplían de manera n otable la s di spo sicione s de
la Conven ción y, en definitiva, se pro porciona un am paro m ayor al patrimonio cultural
en peligro a través de la creación de una nue va categoría de p rote cción, denominada
prote cción ref orzada, relacionada é st a con lo s biene s culturale s qu e re vi sten e special
im portancia para la hum anidad. M ediante dicha disp osición lo s mismo s podrán tener
tal categoría siempre y cuando, p rimero, sean p atrimonio cultural de la m ayor
im portancia para la hum anidad, segun do, e stén debidam ente protegido s y reconocido s
por la na ción re spectiva y, terce ro, que no sean u sado s con fine s m ilitare s o para
proteger instalacione s t ambién militares y que, adem ás, ha yan sido de clarado s po r la
Parte que lo s cont rola com o fuera de todo interé s m ilitar. La catalogación como bien
de protección reforzada se hará a través de un comité evaluador, denominado Co mité
para la P rotección de los Bienes Cultu rales en Caso de Conflicto A rmado. Cuan do el
bien no sati sface alguno de lo s criterio s a ntedichos o cuando no se pueda g arantizar
su inmunidad, éste será considerado o bjetivo militar y, por tanto, la citada protección
reforzada pod rá ser suspendida o anulada.
15

Ibidem. I. Disposic ión generales s obre la Protección. Artículo 4. Respeto a los bienes
culturales. Epígraf e 3. Párraf o 13.
16
En el c aso de Colombia, no hizo s u adhesión al mism o hasta el 18 de junio de 1998. Su
entrada en v igor se dio el 18 de s eptiembre siguiente. España, por su parte, lo firm ó en el año
1999.
17
El citado Protocolo no se aplica a las sit uaciones de dist urbios y tensiones int ernas.
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Del m ism o m odo, en relación a los te rritorios ocupados y a travé s de su A rtículo 9, se
amplían, en prim er lugar, la s obligacione s que tiene la Pa rte o cupant e y se p rohíbe,
por tanto, to da expo rta ción, de splazamiento o tran sferencia de tipo ilícito de bienes
culturale s. En segundo, se prohíbe toda excava ción arqueológica, salvo cuando ésta
sea absolutamente nece sa ria para la protección, el regi stro o la conserva ción de lo s
bienes cultura18 . Y, finalmente, se prohíbe toda t ran sformación o modificación de la
utilización de los biene s culturale s con fin de destrui r u ocultar evidencias de tipo
histó rico, cultural

o científico.

Del m ism o modo, también se

especifica la

re sponsabilidad penal ante el incum plimiento de lo estipulado.

Por ot ro lado, en el artí culo 24 se estipula la cre ación de un comité integrado po r 12
m iem bros, que tendrá com o m isión velar po r la aplicación de la Convención y de su
Segundo Protocolo. Aquél, con un a dura ción cuat rienal, se reunirá una vez al año en
se sión o rdinaria y, siem pre que sea nece sario, en sesione s ext rao rdinaria s. Por otra
parte, su s m iem bro s deben se r elegido s entre pe rso nas representativa s y cualificada s
en el campo del patrim onio cultural, la defensa o la s leye s internacionale s, a fin de
emitir su s conce pto s en dichos cam po s.

E sta rán, igualmente, apoyados po r recurso s e spe ciales, destinados específicamente a
la realización de su s funciones y cuyo uso queda estipulado en el Artículo 27. En este
sentido, el A rtí culo 29 estipula la creación de u n Fondo para la Protección de los
Bienes Culturale s en Caso de Con flicto A rmado. Ést e tiene como fin el prop orcionar
a sistencia finan ciera para aquello s p royecto s, t anto e n tiem pos de paz como de
conflicto arm ado, de stinado s a la salvaguard a del patrim onio cultural amenazado. Del
m ism o m odo, el citado Fondo se enmarca dentro de la asi stencia y coopera ción
internacional que, igualmente, se contempla en e ste in strumento.

El Segundo Protocolo se aplica, tam bién a lo s conflicto s armados que tienen un
carácter nacional, en cuyo ca so, su aplicación no produce ningún efecto sob re el
e statuto jurídico de la s pa rtes en conflicto, no hace m eno scabo de la p rioridad de

18

Adicionalm ent e, se estipula en el Artículo 9, parágrafo 2, lo siguiente: “C ualquier excav ación
arqueológica de, alt eración de, o cam bio de uso de, una propiedad cultural en un territorio
ocupado deberá, a menos que las circunstancias no lo permit an, ser llevada a cabo en cercana
cooperación c on las aut oridades nacionales c om pet entes del territorio ocupado.” Recuperado
de htt p://www. pat rimonio-mundial.c om/conv encionhay a.doc. Op.Cit. Traducción propia.
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jurisdicción y no justifica, adem ás, la intervención, se a é sta directa o indire cta, en lo s
a suntos internos o e xterno s de la P arte en la que se e sté dando el conflicto arm ado.

Como vemo s, la Con vención de la Ha ya y su s Protocolos establecen la protección, por
m edio del comprom iso de cada uno de los miembros firm ante s, que debe darse al
patrim onio cultural de lo s E stad os en conflicto. La serie de recomendaciones que se
propo rcionan pretenden , como primera m eta, evitar que aquellos se vean afecta do s
por el est ado de guerra y, en la medida de lo posible, que sean utilizado s como
objetivos estratégico s y militares. Ademá s, se incluye la elaboración de inventa rio s, la
planificación de medidas de urgencia para pro teger lo s biene s culturale s de incendios,
derrumbe s y, en ca so últim o, para su corre cto t ra slado a zona s fuera del conflicto19 .

Sin embargo, com o m uestran los suce so s m ás reciente s, el éxito tanto de la
Convención com o de su s P rotocolo s ha sido relativo. A pesa r de las buena s
intenciones, de la creación de una Lista de Biene s Culturales bajo Protección Especial,
en ningún conflicto reciente el pat rim onio cultural ha sido resp etado y, no obstante
todo s lo s esfue rzos realizado s al respecto, é ste ha sido atacado y, mucha s ve ces,
de struido. A sí, por ejem plo, se habla de los constante s bom bard eo s a la ciudad iraquí
de M osul, pero nadie comenta que a la s afueras de la m ism a se encue ntran la s ruina s
de la ciudad Nínive, capital del imperio a sirio en su época de esplendor. Como
tampoco se com enta el hecho que al bombardear lo s palacio s de Saddam Hussein,
también se bom bardeó el recinto a rqueológico de B abilonia, por cuanto u no de é sto s
e staba situad o en su interior.

Ante esto s hechos vem os cóm o uno de los motivo s de se r de la Convención de la
Ha ya y su s re spe ctivos Protocolos, que se cifra e n la difu sión lo más am plia po sible de
su s di spo si cione s y tratado s, dan do a cono cer su contenido a lo s m iem bros de la s
fuerza s a rm ada s, al personal de prote cción civil, al personal encargado de la
prote cción de lo s biene s cultu rale s y, en gene ral, a todo s lo s ciudadan os, pa rece ser
que e s cumplido o, cuanto menos, no es tenido en cuenta. En medio del conflicto no
hay re sp eto que valga y la p rote cción del patrimonio cultural del enemigo se convierte,
autom áticam ente, en una sinra zón, e n algo absu rdo. No olvidemos, en e ste sentido,
los di scu rso s pronun ciados po r el pre sidente de los E stado s Unido s de No rteamérica,
19
Recordemos, por ejemplo, c ómo durante la Segunda Guerra Mundial m uchos de los museos
europeos trasladaron s us colecciones, o al menos la parte más im port ant e de éstas, a ref ugios
situados f uera de las ciudades, con el f in de ev itar los bombardeos enemigos.

71

George W. Bush, en relación al conflicto co n I rak, en los que se t rata al enem igo
prácticam ente como un bárbaro, olvidando toda la tradición histórica del paí s20 . Por
tanto, la propue sta d e Ciro Caraballo, en el ca so e sp ecífico d e Colombia, sigue siendo,
por el momento y de safo rtunadamente, tan sólo una utop ía:

De cret ar “zonas abierta s”, libre s de conflicto arm ado, lo s e spa cios natu rale s y
culturale s decla rado s pat rim onio nacional o m undial es un primer pa so para su
conse rvación. Demostra r en e sos espacios la voluntad de cambio, ensaya r
nueva s m anera s de ace rca r el patrim onio a todo s. Log rar m ediante discu rso s
diferenciado s capta r la atención y desp erta r el am or por lo que otro s hicieron y
que hoy e s, o pue de se r, de todos21 .

Como vemo s, el tema de la impunidad es, en e ste caso, importante. En una
situa ción de conflicto, en la que lo s De rechos Humanos se ven amenaza do s
consta ntemente, el patrimonio cultural pa sa, a pe sar de la legislación y los trata do s
vigentes, a un segu ndo plano.

a. La sit uación en Colombia y Es paña

Colom bia no escapa a la dram ática situación expu e sta. El estado de gue rra civil no
declarada e n el que vive el paí s de sde ha ce ya varia s década s, ha favore cido que el
saqueo sist emático de los biene s culturales de la Nación sea una con stante.
De safortunadam ente, el e spacio fí sico d el conflicto m ilitar se tra sla pa, en mucho s
ca so s, con lo s lugares arqueológicos má s im portantes del p aí s, lo cual dificulta toda
labor, no sólo de investigación, sino tam bién de protección de los re stos allí
contenido s, com o sería la situa ción, po r citar un ejem plo, en alguna s zona s de Nariño.
Como afirmaba la entonces Directo ra de Pat rimonio del país:
20
Frases como “N o soy un experto en cómo piensa el pueblo iraquí, porque v iv o en América,
que es bonita, tranquila y segura” –pronunciada por el pres idente Bus h el 23 de s eptiembre de
2004 en Was hingt on, D.C.– se han popularizado y han servido para multitud de páginas
satíricas en int ernet, creando el neologismo “bushismos.” Véase, al respecto,
http://politic alhumor.about .com/library/blbus his ms .htm
y
http://www.mic haelmoore.com.
21
CAR ABALLO, C. (2001). Op. Cit. P. 189.
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E s de señalar que el conflicto armado no solo [sic] produ ce impactos “directos”
al patrimonio, sino también una serie de im pactos indirectos que son difíciles de
cuantificar. Al problema de esca sez de recu rso s para hacer una p resencia
efectiva en todo el país con lo s programa s de formación, difusión, protección y
recupera ción del patrim onio se sum a la dificultad que presenta el peligro a la s
zona s del te rrito rio que pre sentan los p roblem as má s g rave s del conflicto. Ello
im pide que los profesionales del Ministe rio puedan b rindar a se soría a lo s
m unicipios sobre a spe cto s com o el

mantenimiento de los inm uebles,

fundamentales para la pre servación del pat rimonio para lo s colombianos de
hoy y para la s gene racione s futu ra s22 .

Sin embargo, a pesar de las difícile s circun sta ncia s enun ciadas, el Nue vo Có digo
Penal Colom biano, Ley 599 de 2000, prevé, e n su A rtículo 156, sobre la Dest ru cción o
utilización ilícita de bienes culturales y lugares de culto, que aqu él
que, con oca sión y en desa rrollo de conflicto armado, sin justificación alguna
ba sada en imperio sas necesi dades militares y sin que pre viam ente haya
tomado las m edida s de protección ad ecuada s y opo rtunas, ata que y dest ruya
m onumentos hi stóricos, ob ras de art e, in stalacione s educativa s o lugare s de
culto, que con stituyan el patrim onio cultural o espiritual de los pueblos,
debidamente señ alados con lo s signos conve ncionale s, o utilice tales biene s en
apoyo del e sfue rzo militar, incurrirá en p ri sión de tre s (3) a diez (10) año s y
m ulta de dosciento s (2 00) a m il (1.000) salario s mínim os legales mensuale s
vigentes.

El ca so españ ol, por otro lado, aunque diferente, tam bién ha suf rido de la s
conse cuencia s de la de sapa rición de su patrimonio cultural por cau sa del flagelo de la
guerra. En el año 1898, tras las ho stilidades que enf renta ron a este país con los
E stados Unidos de No rteam érica, se planteó la posibilidad de pagar la indem nización
exigida por é sto s a tra vés de la cesión de una pa rte importante de las coleccione s
albergada s e n el M useo del P rado de Madrid. Sin embargo y por fo rtuna, esto nu nca
fue llevado a cab o. Año s m á s ta rde, du rant e la Guerra Civil E spañola (1936 – 1 939), el
22
GONZ ÁLEZ, K. (2001). Patrimonio cultural en peligro. En Presidencia de la R epública,
Minist erio de Cultura, Convenio Andrés Bello, OEI & PNUD. La Cult ura le dec lara la Paz a
Colombia. Colombia. La Silueta Ediciones Ltda. P. 186. Entrec omillado en el original.
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citado m useo debió cerra r su s puert a s y t ra sladar su s obras, tal y com o lo harían
po ste riormente los m useos del resto de Europa debido a la Segunda Gue rra Mundial,
a lugare s seguros, fuera de Madrid, a fin de evitar los dañ os cau sados po r lo s
bombardeos efe ctuado s sobre la ciudad. A sí, las pieza s m ás importante s de la
colección fue ron tra sladas prim ero a V alencia y, po sterio rm ente, a la ciudad suiza de
Ginebra.

Tras la propia Guerra Civil España asi stió al otro gran enfrent am iento del m om ento, la
Segunda Gue rra Mundial, en la cual la gran m ayoría de la s colecciones, tanto priva da s
como públicas de los paí ses ocupados por el régimen nazi, fueron co nfi scada s y
vendidas de m anera ilegal por estos. España, com o territorio neut ral en esta
contienda, sirvió como zona de tránsito para la dist ribución de las ob ras, au nque la
participación de lo s mercha nte s e spañole s no fue, al parecer, de su stancial
tra scendencia23 .

Del m ism o modo, la situación d e te rro ri sm o que vive el paí s a causa del g rupo
sepa rati sta vasco Eu skadi Ta A skatasu na –ETA, llevó a promulgar la Ley Orgánica 15
de 2003, po r la que se m odifica la Ley Orgánica 10 de 1995 del Código Penal E spa ñol,
hace especial m ención, a t ravé s del Art ículo 575 , de las penas a q ue será n sometidos
aquellos que utilicen el patrimonio –sin e specificar e xa ctam ente cuál– con fine s
terrori sta s. Del mism o m odo, en el Artículo 613, se e specifica que aquél que, en caso
de conflicto arm ado, realice u ordene la realización d e alguna de la s siguiente s
acciones, se rá castigado con una pena que o scila entre los cuatro y lo s seis año s de
cárcel:

1. Ataque o haga o bjeto de repre salias o a cto s de ho stilidad contra biene s
culturale s o lugare s de culto, claram ente reco nocido s, q ue con stituyen el
patrim onio cultural o espiritual de los pueblo s, y a los que se haya confe rido
prote cción en virtud de acuerdos especiales, o biene s culturale s bajo
prote cción reforzada, causando como conse cuencia exten sas de stru cciones,
siempre que tale s bienes no estén situado s en la inm ediata proxim idad de
objetivos militares o no sean utilizados en apoyo del e sfue rzo militar del
adve rsario.
23
Al res pecto, v éas e La Segunda Guerra Mundial. Saqueo y dispersión de las colecciones
artísticas. Rec uperado de, http:// www.museoim aginado.com/ex polio%202.htm, el día 1 de abril
de 2005.
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2. En el caso de que se t rate de biene s culturales bajo prote cción especial, o en
los supu e sto s de extrema gravedad, se pod rá imponer la pena supe rior en
grado.

Finalmente, en el Artículo 614, se hace especial m ención a que aquellas personas que
realizasen u ord ena se n la realización de cualquier inf racción o a cto contra rio a la s
prescripcione s de los t ratado s internacionales en los que E spaña participe, será
ca stigado con una p ena de pri sión que va de sei s meses a do s año s.

E s im portante m enciona r que, a pesa r de lo s diversos a cto s de tipo te rro rista que la
organiza ción ETA h a realizado po r todo el territorio e spañol, ha sta la fe cha ninguna de
las a cciones de dich o grup o sepa rati sta ha tenido com o objetivo de sus ataque s el
patrim onio cultural de ninguna de las Comunidades Aut ónoma s e spañola s. Su s
intere ses se han cifrado, de sde su creación en lo s años se senta, en objetivo s de tipo
m ilitar, político y económ ico.

Analizada la particular situa ción que repre senta el conflicto o enfrent amiento arm ado
en cuan to a la prot ección del pat rim onio cultural, pasemo s a hora a ve r cuál e s el
contexto en que se m ueve el t ráfico ilícito internacional como tal, con pa rticular
atención a lo s ca so s colombiano y espa ñol.
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2. COLECCIONISMO, MERCADOS DE ART E Y M USEOS: RAÍCES
DEL TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE BIENES
CULTURALES

Se cifre ést e en intere ses religiosos, económico s o pe rsonale s, lo cierto e s que el
coleccioni sm o ha e stado, d esde la má s remota antigüedad, ligado al com ercio de la s
obra s de a rte. El embellecimiento de la ciudad de Babilonia por pa rte de
Nabu codono sor II (siglo VII a. C.), el tra slad o de diferente s ob ra s del mundo griego a la
villa del emperador Ad riano en Tí voli, Italia (siglo II d.C. ), o el expolio si stem ático de
las a ntiguas capitale s g riega s realizado po r el em perador Const antino (siglo IV d. C. ), a
fin de em bellecer y darle e statu s a su nueva ciudad, Con st antinopla, son ejem plos del
citado comercio y origen tam bién de lo que será tipificado, po sterio rm ente, como
tráfico ilícito internacional de bienes culturales. Sin embargo, a difere ncia de lo que
sucede en la actualidad, m om ento en el que se ha dado cierta democratización del
consumo de e ste tipo de biene s, debe m atizarse que aquél estaba totalm ente
centralizado por las elites, quienes le daban un u so funcional o religioso 1 .
Con el co rre r d el tiempo y ya en la Antigüedad Tardía2 , Santa Elena (Ca. 24 8 – Ca.
328), madre del em perador Constantino3 , re alizó una pe reg rinación, a com pañada de
un número importante de miembros de la Corte Im perial, a los S anto s Lugares. La
m ism a tenía, como uno de sus com etidos, bu sca r tod o tipo de reliquias asociadas a la
nueva religión, el Cri stiani smo, las cuales fue ron t ra sladada s a las ciudade s de Roma
y Con stantinopla4. Valores pro pagandí sticos, político s e, incluso, e conóm ico s apa rte,

1 LEÓN, A. Op. Cit. Capítulo primero.
2 Perí odo que ant ecede y , en ocasiones, s e superpone a la denominada Alta Edad Media.
3 Recordemos que Const antino, por medio del Edicto de Milán (313 d.C.), decretó la libertad de
culto dentro del Imperio Romano, pas o decis iv o para la posterior implantación del Cristianismo
como religión oficial del mis mo y la des aparición de la religión clásic a.
4 Según la tradición, Santa Elena rec uperó la Vera Cruz en Palestina, el madero en el que fue
crucif icado J esuc risto. Adem ás, f undó, hacia el año 325, la iglesia del Santo Sepulcro en
Jerus alén. Al respecto, v éase, de C ESAREA, E. (1977). Hist oria Eclesiástica. Biblioteca de
Autores C ristianos. Madrid. Es paña.
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podemos ve r en e sta pere grinación, no sólo una de las p rim era s e n la hi storia o,
cuando m eno s, la m ás importante de su época, sino también el comienzo del interés
que por e ste tipo de piezas tendrá la Igle sia Cristiana. Dicho pro ce so culm inará, siglos
de spués, con un pa pado interesado en colecciona r, prim ero, todo tipo de objeto s
a sociado s a la liturgia cri stiana y, poste riormente, cualquier obra de interés, sobre todo
artístico, lo que lo llevará a con vertirse, co n el pa so del tiem po y junto con las distinta s
ca sa s reales eu ropeas, en el m ayor coleccioni sta de Occidente.

De e st e modo, durante toda la Edad M edia asistimos al tra siego de miles de reliquias
por toda la Cri stiandad, pe rtene ciente s a los mártire s, m uert os po r su fe y, po r tanto,
objeto de admiración, devo ción y ado ración po r ciento s de m iles de creyentes 5 . La
im portancia de tale s reliquia s queda e xplícitamente pue st a de m anifiesto en el Canon 6
7 del Segundo Con cilio de Nicea (7 87), en el que se expone lo siguiente:

(…) decretam os que, en la s vene rable s iglesias con sag rada s sin reliquias de
los sa nto s m ártires, la instalación de tale s reliquias deberá tener lugar, junto
con lo s rezo s u suales. Y si en el futuro cualquier obi spo fue re encontrado
consagrando una iglesia sin reliquias, será depuesto, com o persona que ha
ignorado las t radiciones ecle siá stica s7 .

De ahora en adelante la bú sque da de reliquias se convertirá en una meta p ara toda la
Cristiandad. Tra s la s con signa s emitidas durante las Cru zada s p ara re cupe rar lo s
Santo s Lugares de los a sí denominados infieles vem os, ademá s, un interé s por parte
de caballero s cruzado s, obispos y viajeros en general, por obtener una serie de
objetos que serán, posterio rmente, comercializados ent re la s elite s eu ropeas, ávida s
de po see r un d edo, un mechón de cabello, un pedazo de m adera, en de finitiva, todo
aquello que tenga alguna relación con e stos pe rson aje s admirado s que m urieron por

5 Debemos mencionar que para la I gles ia Católica exist en tres tipos de reliquias. De primer
grado, compuesta por los restos del cuerpo del santo. De segundo grado, ropa u objetos
personales de aquél. De terc er grado, cualquier objet o que hay a sido tocado por un s anto.
Recuperado
de
http://www.corazones.org/boletin/2003boletin/may o2003/9may o_03_tes oros_iglesia.htm, el día
3 de marzo de 2005.
6 Entre otras acepciones, el término Canon es utilizado, en s u f orm a plural, por parte de la
Iglesia Católica para hacer ref erencia a los preceptos emitidos por la misma desde,
aproximadamente, el año 300. Igualm ent e, des de mediados del siglo IV s e aplica para los
decretos de los dif erent es conc ilios que han tenido lugar.
7 Rec uperado de http://www.piar. hu/c ouncils, Second Council of Nicaea, el dí a 20 de enero de
2005. Traducción propia.
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defender su fe ante el mundo pagano. Todas las ciudade s, villas y pueblo s e urop eos,
no im portaba cuál fuera su tamaño o riqueza, debían tene r, entre los muros de su s
iglesia s, con ventos, monasterio s o palacio s, algún objeto aso ciado a la vida de Cri sto,
de su fam ilia, o de los m ártires.

El tra siego, p or t anto, de este tipo de pieza s, se convirtió en un aliciente económico sin
precedentes en la histo ria, pue sto que alcan zaban grande s p recio s entre la s elites,
tanto ecle siá stica s com o laicas, ya que, adem ás del aspecto sagrado inherente a la s
m ism as, ser pro pietario de una de ellas serví a para, autom áticamente, gana r est atu s
dentro de la com unidad a la cual se pertene cía. Como con secuen cia, el com ercio de
e stos pro ductos se convertirá e n un n egocio m uy lucrativo qu e, por otra pa rte, alentará
la aparición de num ero sas fal sificacione s8 . El ca so má s relevante de esta situa ción
será el expolio de la ciudad de Con stantinopla, preci samente aquélla que, siglo s an tes,
había sido fundada gracias al sa queo de las ciudades clá sica s del mundo
grecorrom ano. Dicha acción, llevada a cabo en el año 1 204, tuvo como co n se cuen cia,
por un lado, el trasl ado de una buena pa rte de su patrimonio a Europa, sobre todo a
Italia y, por otro, la de saparición de g ran número de pieza s, su straída s o de struida s
é stas por las t ropas cru zada s.

Sin embargo, el mundo del coleccionismo ten drá un punto de quieb re a pa rtir del siglo
XV con la difusión del Rena cim iento. En este sentido, tre s serán lo s hitos de la nueva
etapa: po r u n lado, el cambio en lo s gu sto s de lo s coleccioni sta s, po r ot ro, la aparición
de una n ueva forma de exp oner la s coleccione s, lo cual, con el correr del tiem po, dará
origen a los mu seo s como institución y, finalm ente, la nueva considera ción social que
pa sa a tener el arti sta. A sí, a partir de est e m om ento deja de prest arse tanta aten ción
a las reliquias y ésta se centra en las piezas del período clá sico, gracia s al influjo que
ejerce el Humanismo en la cultura. P or ello, la s ob ra s que ant e s habían sido

8 Al respecto, enc ontram os en el Cuarto Concilio de Letrán (1215), Canon 62: “La c ristiana
religión es frec uentem ente objeto de burla porque algunas personas ponen las reliquias de los
santos a la v enta y las exhiben indiscriminadamente. A f in de que no s ea ridiculizada en el
f uturo, ordenamos por medio del presente decreto que de aquí en adelante las antiguas
reliquias no s erán expuestas f uera de un relic ario o puestas a la v enta. D el mismo modo, para
las reliquias desc ubiertas rec ientem ente, no se dejará que nadie se tom e la libert ad de
v enerarlas públic amente, a menos que hay an sido previam ente aprobadas por la autoridad del
Romano Pontífice. Los prelados, además, no deberán, en el f uturo, permitir a aquellos que
v engan a sus iglesias, a fin de v enerar, engañar c on f alsas historias o falsos doc umentos,
como ha ocurrido com únmente en muchos lugares a c aus a del deseo de obtener gananc ias.”
Recuperado de http://www.piar. hu/councils, Fourth Lateran Council, el día 20 de enero de
2005.
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rechazadas, estigmatizada s e incluso dest ruidas por con side rarse pagana s, empiezan
a de spe rtar la curio sidad de lo s g randes coleccioni sta s del m omento: ca sa s reales,
alta nobleza y, sob re todo, Igle sia. Fruto del interés de Ésta p or lo s objetos g re co –
romanos y el nuevo estilo impuesto, se rá el inicio de las tarea s para la con st ru cción de
una nueva basílica en el Vaticano. Entre las e xca vacione s realizada s a tal efecto
empiezan a aparece r gran cantidad de ob ras de épo ca clásica, hecho qu e, junto con el
po ste rior de scub rim iento de las ciudade s de He rculano (1 689) y Pompeya (1748 ),
atrae rá toda vía m ás la atención de los coleccionist as.

Sin embargo, el interés dem ost rado po r part e de las elites de la época hacia todo tipo
de pieza s cu riosa s y pa rticulare s llevará al expolio si stem ático de aq uellos luga res que
podían co ntene r algún tipo de objeto q ue fuera su sceptible de se r t raficado. Comienza,
de e ste modo, el primer gran expolio del patrim onio cultural en la historia m oderna.
Compradore s compulsivos, ladrone s y saqueado res, todos irán de la m ano y, en este
proce so, com o ya vim os, ni los e stra to s so ciales más altos ni la Iglesia, serán la
excep ción. A sí, por ejemplo, las coleccione s vaticana s, o rigen de los po sterio re s
M useos Vaticanos, ve rán aumentar con crece s el núm ero de pieza s en ellas
albergada s, convirtiendo, de e sta manera, al papado en el m ayor coleccionista de
Europa durante los siglo s XVI al XVIII 9 .
E ste aum ento sin precedentes en el número de piezas reunida s por lo s coleccioni sta s
llevará a la nece sid ad de pen sar en nuevos e spacio s fí sico s pa ra su alm acenaje. E s
entonces cu ando, de m anera pa ulatina, empieza a de sa rrollarse la idea que dará lugar
al nacimiento de lo s futu ro s mu seo s. Sin embargo, e s im portante señalar que, aunque
en nuestra época solem os a sociar, en mucha s ocasione s, coleccionism o y museo s, la
primera vez qu e documentamos el uso del térm ino mu seo e s e n un cont exto
totalm ente diferente. A sí, en el Egipto del siglo III a.C. , con cretamente en el año 285
a.C., ab re su s pue rtas la fam osa Biblioteca de Alejandría, a la que se le da este
nombre, relacionado co n las nu eve m u sa s g riega s de la s a rtes. Po ste riorm ente, en el
m undo romano, la palabra ha rá m ención a una villa en la que se realizan reunione s
filosófica s. Tend rem os que e spe rar, po r tanto, ha sta el siglo XVI, para tener una

9 El esfuerzo dedicado al coleccionis mo por part e de los dif erentes papas a f in de adquirir
piezas para sus c olecc iones ha sido enorme a lo largo de la historia. Sin embargo, debemos
recordar que, entre todos, res alta, sin lugar a dudas, Julio II (Giuliano della Rovere), quien
ocupó el palio de Roma entre 1503 y 1513. La necesidad de más recurs os para f inanciar sus
proyectos edilicios dieron lugar a las protestas de Erasm o de Rótterdam y de Martín Lut ero,
que des embocaron en la R eforma, lo que quebrantó la autoridad papal y la unión del
Cristianism o.

48

acepción moderna del término. En e ste momento, concretam ente en 1520, P ablo
Giovio usa el voca blo para refe rirse a su s colecciones y lo coloca, a m odo de
inscripción, e n el edificio que las alberga en Como, al norte de Italia. Las misma s
recibirán el nom bre de Musaei Joviani Decriptio. A finales de est e m ism o siglo, en
Sabbioneta – cerca de Mantua, al no rte de Italia– se con struye el primer edificio
de stinado a albe rga r una colección. Desde e ste momento, ademá s, se populariza rán
las reforma s en lo s e dificios ya existentes, mediante la crea ción de la s galerías,
de stinada s a la e xpo sición de la s colecciones10 .

Finalmente, el último hecho que tendrá lugar durante e sta eta pa est ará marcado, como
hemos señalado antes, po r el cam bio que se da rá en la conce pción que la sociedad
tiene del arti sta. A pesa r de lo s tímidos atisb os de autonom ía que, en la creación de
su s o bra s, ha bían m ost rado alguno s a rtesano s griego s, sobre todo e n lo s siglo s VI y V
a.C., no se rá sino ha sta el Renacimiento cuando haga su aparición el creador
independiente. Hasta e se m om ento, é ste siempre t rabajará po r encarg o y su ca rrera
e stará e stre cham ente vinculada al taller en el cual comenzaba su actividad profesi onal
como aprendiz. Colo re s, fo rma s, com posiciones, tem as, todo q uedaba regi st rado, sin
dejar nada al azar, en un cont rato que era acept ado y firm ado por amba s part e s11 . Con
el paso del tiem po y a medida que los a rti stas com ienzan a independizarse de su s
antiguos patrono s – sobre todo Igle sia– la figura del mecenas12 se h ará cada vez más
popular y la obra se rá, por tanto, el re sultado del enca rgo realizado p or el comprador a
aquéllos.

En e ste n uevo m arco y en el año 1436, el pintor italiano León Batti sta Alberti, p rimer
teórico del arte del Renacim iento, en su obra Della Pittura, intenta situa r a las
disciplinas m anuales entre las art e s liberales. Po r su pa rte, Leona rdo d a Vinci (145210 Al res pecto, v éase: ALEXANDER, E.P. (1979). Museu ms in M otion. An introduction to the
history and functions of Museu ms. American Association f or Stat e and Local Hist ory. Nashv ille.
USA.
11 Uno de los ejemplos m ás claros que t enemos de est e tipo de c ont ratos es el del pintor
catalán F errer i Bassa, quien f irmó, en el siglo XIV, uno para la realización de los murales de
una de las capillas en el Monasterio de Pedralbes, en Barcelona (Es paña). En el mismo,
rubric ado por el pintor y Sor Franc esca de Ça Port ella, se espec if ica cómo deberá s er el trabajo
e, inc luso, la c antidad de materiales que deberán utilizars e en el mism o. D esaf ortunadam ente,
dicho c ontrato, que permaneció en el citado m onasterio hasta la Guerra C ivil Española (1936 –
1939), des apareció tras la contienda. Sin embargo y por f ortuna, s e conservan copias del texto.
Véase ESCUD ER O, A. (1993). El Monasterio de Santa M aría de Pedralbes. Edicions de Nou
Art Thor. Barc elona. España. P. 62.
12 La palabra deriv a de C ayo Mecenas (74 – 8 a.C.), político romano, quien f ue benef actor de
las art es y de las letras.
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1519), en su Co mp aración de las Arte s, intenta eleva r a ciencia la a ctividad mecánica,
m ientras que afirma que la pintura e s algo mental:

Habéi s colocado a la pintura entre las art e s m ecánica s. En verdad, si lo s
pintores e stu vie sen tan pre stamente disp uestos com o vosot ro s pa ra adorar a
su s p ropios trabajo s e scribiendo, dudo si resi stiría el reproche de tan vil
nombre. Si lo llamáis mecánico por se r arte m anual que las manos rep re se ntan
lo que la imaginación crea, vosot ro s, e scritore s, e stái s pla sm ando con la pluma,
por m edio del arte m anual, lo que se origina en la mente. Si lo l amáis
m ecánico porque e s hecho por dinero, ¿quién cae en e ste erro r –si puede, por
otro lado, se r de nom inado com o tal– más que vo sotros mismo s? Si enseñái s
en las Escuelas, ¿no os ace rcái s a quien m ejor o s pague? ¿Alguno de voso tro s
trabaja sin e spera r recompensa?13

De e sta forma, lo s arti st a s logran obtener un a relevancia social m ayor. A sí, por
ejem plo, Rembrandt Ha rmenszoon van Rijn (1606-1669 ), será marchante , no sólo de
su s p ropias obra s, sino tam bién de las de ot ros. En este m ism o siglo, igualm ente, se
comienzan a celebrar e xpo sicione s de arte en el Panteón de Roma, el antiguo templo
romano, al cual acuden a ve nder su s obra s todos aquellos pintores que carecen de un
m ecena s. Al mismo tiempo, también se expond rán obra s en algunas tabe rna s de la
ciudad. En 166 7, Charles le Brun inaugu ra, en Fran cia, el p rimer salón de arti sta s. En
él sólo podrán expo ner lo s pintore s a cadém ico s, cuya s ob ra s re cibían cen sura por
parte de un jurado. En 17 20, el a rti sta Jean – Antoine Watteau pinta la tienda de
antigüedade s de Ge rsaint, marchante de art e. E sta pintura est ará, a modo de cartel
anunciador, colgada a la entra da de la misma, situada sobre el puente d e Nôt re Dame,
en París –Francia. Com o vemos y aso ciados a la nueva con cep ción social del artista,
el proceso de creación de lo s m ercado s del arte e s, desde e ste mom ento, imparable.
Por ot ro lado y fruto de la nueva situa ción socio – económica que se vive en el
m om ento, a sistimos también al nacimiento de las primera s casa s de suba sta en
Europa. A sí, Sotheb y’s (1744) y Ch ri stie’s (177 6), nacen en la Inglaterra del siglo XVIII
como re spue sta a e ste nuevo mercado del arte que se encuent ra en plena ebullición.
Lo s com pradore s son mucho s, el comercio e s lucrativo y, por lo tant o, p rospera

13 MacCURDY, E. (2003). The notebooks of Leonardo da Vinci. Konecky & Konecky .
Connectic ut. USA. P. 853. Traducción propia.
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rápidamente14. Durant e las siguientes dé cada s apa recen nueva s casa s de suba sta y
feria s de arte en la s que el número de objetos en venta será cada vez mayor. Así
como en el siglo anterio r el de scubrim iento de Pom peya y Herculano habían se rvido
como acicate al interé s de los coleccioni stas, la s exploracione s pacífica s y la s
invasione s violenta s, ligada s a un proce so incipiente e im parable de colonialismo,
traerán consigo la aparición de un número cada vez mayo r de objeto s en los nue vo s
m ercado s del arte, sin importa r su o rigen.

Paralelam ente, el Barroco y la Ilust ración, con su eno rm e interé s por todo aquello que
fuera nue vo, ext rañ o y exó tico, m arca rán, adem ás, el auge de lo s de splazamientos
humanos, no sólo por Europa, sino también por el re sto del mundo. Así, del gu sto por
las reliquias de mártire s y santos, típico de la Edad Media, pasando por la atención
que se prestó a todo lo relacionado con el M undo Clásico durante el Renacim iento, la
atención se cent ra aho ra, sin embargo , en todo lo que se salga de la cotidianeidad y
aporte, adem ás, cono cimiento a un mundo cada vez má s pequeño gracia s a lo s
nuevo s descubrimientos, tanto geográficos com o técnico s. Desde e st e m omento,
cualquier tipo de objeto at rae rá el interé s de lo s compra dore s, b asta con que sea
diferente y que sirva para intenta r re spo nder a la p regu nta bá si ca del momento, Ubi
Su m? 15 Tendrán en este pe ríodo un g ran auge, por tanto, lo s denominado s Gabinetes
de Cu riosidades, re presenta ción m agnífica del gu sto manierista impuesto e n la época.
Nueva s culturas son de scubiertas en el Nuevo Mundo y A sia y, con ellas, m últiples
objetos atraen la a tención d el público, en un proceso que llevará al nacimiento,
primero en Gran Bre taña y lo s Paí se s Bajos, del coleccioni sm o priva do. Éste e stará
ligado a una nueva elite urbana enrique cida desde el siglo XIII y cuyo s ingre so s
aumentan considerablemente en e sta etapa gra cia s, por un lado a las nueva s ruta s
comerciales, por ot ro, a las manufactu ras y, finalmente, a la incipiente banca. Aquélla,
en su afán por equipararse a la alta nobleza, com enzará a abrir su s colecciones,
primero a su s amigos y luego al público en gene ral, proce so que será im itado luego
por las ca sa s reale s y lo s noble s. A sí, vem os cóm o se comienza a gest ar lo que será,
m ás adelante el muse o público, previo a la Re volución Industrial y a so ciado a una

14 Recordem os, com o señalábamos ant es, que las únic as colecciones que no f ueron
f ragmentadas durante los siglos XVII y XVIII son las pertenecient es al Vaticano (Roma, Italia) –
f uturos Museos Vatic anos – y la pert eneciente a la f amilia Médicis de Florencia (Italia) –f utura
Galerí a degli Uff izi.
15 Locución latina: ¿dónde est oy? Traducción propia.
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actitud de pre stigio. De esta forma, en 1683 abre su s puerta s el Ashmolean Museum
de Oxford. É ste, que reúne la colección p rivada de la familia del mismo nombre, es el
primer m useo p úblico, si bien de acce so re stringido, de la hi storia.

A sí pues, como podem os ver, el pensamiento ilustrado e sta rá e stre chamente ligado a
la apertura de lo s primeros museo s. Entre éstos el m ás importante, sin lugar a dudas,
será el del Louvre, en P arí s –Francia– cuyo o rigen e st á e stre chamente vinculado a la s
colecciones privada s de la m onarquía f rancesa, de stronada t ras la Revolución de
1789. El mismo abre su s puertas el 10 de agosto de 1793, con el nom bre de Mu seo
Cent ral de las A rtes y Museo de la República. A partir de este m omento el concepto de
m useo servirá pa ra de signa r a las institucione s oficiales de interés público. Po r tanto,
el movimiento que convertirá e n m use os público s a las gran de s coleccione s priva da s
se pe rfila a finales del siglo XV III y, sobre todo, entre 1793 y 1818, en lo s t erritorio s
conquistado s p or Fran cia, proce so, por ot ra part e, vinculado, por un lado, a la s
políticas culturales napoleónica s y, p or ot ro, a la aparición de la s nueva s nacione s
europea s y americana s. Po r ello, durante el siglo XIX e st e tipo de in stituciones, que
de sde ahora pa sarán, en mucho s ca sos, a denom inarse com o museos nacionales,
serán ca da vez má s populare s en e sto s territorios, alentando con su ap arición lo s
proce sos de formación de la s na cionalidade s m oderna s m ediante la exp osición no
sólo de los objeto s propio s sino, de igual manera, de los que provienen de ot ra s
culturas 16 .
En e ste contexto y en el caso colom biano, podemos señalar la donación que, en el
año 1892, se h ace al gobierno d e España, con motivo de la celebra ción del IV
Centenario del De scu brimiento de América, del denominado Tesoro de lo s
Quim bayas, el cual se encuent ra en la actualidad expue sto en el M use o de América,
en M adrid. El m ism o, por otra parte, adem ás de diversa s pieza s de orfeb rería en oro,
16 No cabe duda de que el perí odo comprendido entre m ediados del XI X y principios del XX
será el m om ent o de florecimiento de los nuev os mus eos, con un sinnúm ero de nuevas
construcciones por todo el continent e europeo. Así, en Inglaterra, en el año 1850 habí a 59
museos, en 1914 habrá 295 más. En Alemania, a comienzos del siglo XIX habí a 15 mus eos, un
siglo más tarde, 179 más de nuev a creación. Por otro lado, como m uestra de la labor
desem peñada por est os mus eos nacionales, podemos citar lo que, al respect o de sus
colecc iones, s e ref iere en la Agenda para la construcción del Plan Estratégico 2000 – 2010, del
Museo Nacional de C olom bia: “realizaciones de los may ores que construyeron la patria que
hoy v ivimos, las imágenes de la diversidad c ultural que nos c aracteriza, los t estim onios de por
qué som os colombianos. Grandes obras de nuestros valores artísticos y culturales, las
creac iones y el pensamiento ref lejadas en ellas por las mujeres y los hombres colombianos a
través de los s iglos.” En PROGR AMA DE LAS N ACIONES UNIDAS PAR A EL DESAR ROLLO
–PNUD. (1999). Agenda para la c onst rucción del Plan Est ratégic o 2000 – 2010. Bases para el
Museo Nacional del futuro. Museo Nac ional de Colombia. Santafé de Bogot á. Colombia. P. 11.
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e staba acom pañado de una numerosa colección d e pieza s cerámica s proceden te s del
Quindío, pa rte de la s cuale s se conservan en el Field M useum of Natural Hi story de
Chicago –USA– ciudad en la qu e se celeb ró, en ese m ism o año de 1892, una
Expo sición Mundial17. Igualmente, otros personaje s de la vida pública y social del
m om ento formaron tam bién parte de e ste expolio. Así, Rufino Cue rvo regaló una
im portante colección de pieza s de la Co rdillera Central al arqueólogo alemán Adolf
Ba stian para el Mu seo de Be rlín y el coleccioni sta Gonzalo Ram os Ruiz vendió la
m ayor parte de su colección a diversos mu seo s eu ropeos a finales del siglo XIX18 .
Como podem os apreciar, el interé s por el pa sad o prehi sp ánico nacional era mucho
m ás fue rte en el e xterior que el propio interé s q ue las elites políticas y sociales
pudieran mo stra r, intere ses político s a part e, hacia ella s en aquella época .

En el caso español y dent ro lo que se ría un claro ejemplo de la política imperial
napoleónica, que f avo recía el tra slado d e un gran núm ero de ob ras de lo s paí se s
conquistado s al M useo de Nap oleón, en Pa rís, se propone la fundación del
denominado Museo Jo sefino –que nunca llegó a abrir su s pue rta s y que se habría
confo rmado con las coleccione s que, posteriormente darían lugar al Museo del Prado.
Im pulsado é ste el re y Jo sé Napoleón en el año 1809, tendría como excu sa la supu esta
difusión de la cultura e spañola en el exterio r 19 . Otro m omento decisivo de la época
fueron, ademá s, la s suce si vas de sam ortizacione s, que pu sieron en peligro el
patrim onio cultural del país y a las cuales haremo s referencia en el capítulo sei s.
De fo rm a paralela al proce so ante rior, lo s m archan tes cada ve z tendrán más
im portancia en los mercados del arte, influyendo al público en sus de cisione s de
compra. A sí, Du rand – Ruel ap oya a lo s pinto res impresionist as quiene s, como Manet,
le entregarán su s obra s, con las que, adem ás de f orm ar una im portante colección
particular, o rganiza rá expo sicione s, en las qu e ya se incluye n Norteam érica, paí s que
durante todo el siglo XIX ha tenido un rápido de sarrollo económ ico, fruto del cual su s
elites burgue sas, con una nece sidad de prestigio, recono cim iento y distinción sociales
similares a la s de su s análoga s europeas, se rán las gra nde s comprado ra s a partir de

17 Restrepo Tirado, Ernesto & I. Arias. (1893). Cat álogo de los objet os que pres ent a el
Gobierno de Colombia a la Exposic ión Hist óric a Americana en Madrid. Madrid. Cit ado por
REICH EL – DOLMATOFF, G. (1985). Arqueología de Colombia. Un text o introductorio.
Fundación Segunda Ex pedición Botánica – FU NBOTÁNIC A. Bogotá. Colom bia. P. 234.
18 REICH EL – DOLMATOFF, G. Op. Cit. P. 234.
19 CALVO, F. (1994). Brev e hist oria del Museo de Prado. Alianza Editorial, S.A. Madrid.
España. P. 9.
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e ste mom ento. E ste he cho llevará a la comercialización hacia los E stado s Unido s de
una g ran p arte del pat rim onio cultural, tanto mueble como inm ueble, sobre todo
europeo 20 . En e st e p roceso, la s galería s de arte, desde sus com ienzos, se convertirán
en centro s de m ediación entre el objeto y el público. Así, con el tran scu rrir d e los a ño s
adquieren ca da vez mayor importancia, e specialmente desde finales d e la década de
los o chenta y parte de lo s noventa del siglo XX, se co n stituye ron en podero sa s
herramientas económica s, con un volumen de venta s cifrado en m iles de millones de
dólare s. Pa rte de e ste comercio, gracia s a los alto s precios de las pieza s en lo s
m ercado s del arte, se ve rá afe ctado por el tráfico ilícito internacional de bienes
culturale s.

Finalmente, debem os m encionar que, ante el nuevo m arco m undial, el ICOM da la
primera definición moderna del término museo. De esta manera, reconoció la
categoría de m useo a “toda in stitu ción perm anente que con serva y presenta
colecciones de objetos de carácte r cultural o científico con fines de estudio, educa ción
y deleite.” Luego, en 1974 – y ratificada en 1989– dicha definición se am plió y el ICOM ,
en su título 2, artículo 3, lo define como una “institución perm anente, sin fines
lucrativo s, al se rvicio de la sociedad qu e adquiere, conse rva, comunica y p resenta con
fines de e studio, edu cación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio.”
Con poste rioridad, se ha añadido a esta de finición toda una serie de centro s dedica do s
a la protección y difu sión del patrimonio cultural, tales como los m onumentos
arqueológico s, etnográfico s y naturales, lo s sitios y m onumento s hi st órico s, ent re
otros. Finalm ente, en la XX Reu nión General del I COM, celebrada en Barcelona –
E spaña– en julio del año 2001, se am plió a las salas de exposición sin m iras
económicas a e sta lista. Del m ism o m odo, se en san cha la e sf era d e la s in stitucione s
considerada s como m useo s, incluyendo en é sta a lo s cent ros culturales y ot ra s
instituciones que fa ciliten la conse rva ción, la continuación y la gestión de los bienes
patrim oniales materiales e inmateriale s21 .

Como podem os apre ciar, en su calidad de garantes de la conse rva ción y difu sión del
patrim onio cultural de la s nacione s, m ención apa rte merece el ca so particular de lo s
m useos, pue sto que éstos se encuentran , preci samente po r e sta función relacionada

20 Como ejem plo podemos ref erir el Cloisters Museum de la ciudad de Nueva York, el cual fue
construido con partes de edif icaciones europeas, com o el claustro de Sant Miquel de C uixà,
que f ue cortado por la mitad y exportado hacia Am éric a durante el siglo XI X.
21 Al respect o, Ibidem. I Definiciones. Pp. 14 – 15.
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con la pre se rvación del patrimonio, primero privad o y, po ste riorm ente público, ent re la s
instituciones má s afectada s po r el t ráfico ilícito de bienes culturales. Adem á s y de
m anera paradójica, debemo s tene r en cuenta que, de sde que abrie ron sus puerta s por
primera vez, se encuentra n en am bo s lados de la línea. Así, po r una parte, tenemo s
ejem plos a lo largo y ancho del globo de museo s que han formado su s coleccione s, o
al menos una buena pa rte de ellas, a través del expolio y saq ueo que, tiempo atrás,
sufrie ron ot ro s particulares u ot ras n acione s22 . Y, por otra, son lo s m ás amenazado s, si
except uamos lo s sitio s arque ológico s, por lo s ladrones y traficantes de biene s
robados. Mucho s son lo s ejem plos de lo expue sto durante, sobre todo, el siglo XX.
A sí, en 1911, la fam osa Mona Lisa de Le onardo da Vinci fue robada del Mu seo del
Louvre – Parí s, Fran cia– po r el italiano Vincen zo P eruggia, quien afirmó hab erlo he cho
porque había dema siadas ob ras de arte italianas en Fra ncia. En 1961, Kem pton
Bunton, un cond uctor sin em pleo, robó de la National Gallery de Londres –Reino
Unido– el ret rato del duq ue de Wellington, de Fran ci sco de Goya . En 1990, se roba ron
apro ximadam ente unos t resciento s millones de dólares en ob ra s de Verm eer,
Rembrandt y M anet, del M useo I sabella Stewa rt de Bo stón – EE. UU. Ot ros mucho s
son lo s ejem plos que p odemo s cita r, siendo uno d e lo s últim os el robo de El Grito y La
Madonna del pintor Edva rd Munich, del Museo Munch de Osl o – Noruega 23 .
Ante la situación expue sta, los mu seo s tienen, com o una buena parte de su tra bajo
interno adm inistrativo, la con secución de los m ejores sistema s de protección a su
alcance a fin de evitar que hechos com o, por ejemplo, el robo de las 136 pieza s de la
colección de platería del M use o Colonial de Bogotá 24 , o la su stracción de una obra
perteneciente al M use o del P rado de M adrid, vuelvan a su cede r25 , Sin embargo,
diversas son las variable s que debemo s tene r en cuenta a la ho ra de analizar el tema.

22 Como ejem plo de lo cit ado, tenemos el caso de la t um ba egipcia de Thery –XXVI dinastía,
600 a.C., cuy o robo sirvió para que, en el año 1912, s e dec retara la Ley de Antigüedades de
Egipto. C urios am ente, dicha tum ba fue donada por el Museo de Brook ly n al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia en el año 1949 y , en la actualidad, se encuent ra en el
Museo N acional de Colom bia. Por su parte, en el caso es pañol tenemos el reciente cas o del
Museo Barbier Müller, c olección priv ada de arte prehis pánic o, part e de cuyas colecc iones
f ueron reclam adas por varios país es, ent re ellos C olom bia.
23 Véase, El mus eo robado. En Revista Se mana. (30 de Agosto a 6 de Septiem bre, 2004).
Número 1165. Bogotá. Colom bia. Pp. 144 – 147.
24 Entre los años 1971 y 1998, dic ho museo f ue v íctima del robo de 218 piezas de s u
colecc ión, especialmente de platería. El último oc urrió en 1998, cuando las 136 piezas ref eridas
f ueron sustraí das. De éstas se recuperaron 111 el 30 de agosto de 2000, en un operativ o
realizado por la Policía Nacional, result ado de una ef iciente acción de int eligencia de la SIJIN.
Inf ormación t omada en comunicac ión v erbal de la anterior directora del Museo, Teres a Morales
de Gómez.
25 En el año 2002 f ue rec uperada una pint ura que había sido expoliada al Mus eo del Prado. La
obra, que había estado depos itada en la Escuela de Magisterio de Córdoba desde el año 1924,
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En primer lugar, tenemo s la cue stión de lo s presupue sto s, ca da vez má s reducido s, de
los que di sponen lo s mu seo s. E ste hecho ha ce qu e, por un lado, lo s re cursos técnico s
–alarmas,

cám ara s de

seguridad, etc.–

y

humanos –vigilancia y personal

e specializado– que serían los adecuados para un corre cto desarrollo de su labor, se
vean minimizado s o, inclu so, suprim idos. Y, en segundo, lo s re cursos f ísicos son
insuficientes en la m ayoría de la s ocasione s. El prog re sivo aumento de las
colecciones, en mucho s ca sos prácticamente continuo de sd e el siglo XIX, hace que el
e spacio con el que é stos cuenta n, tanto pa ra exposición pe rmanente, com o para
expo sicione s temporale s o, sobre todo, rese rva s, sea inadecuado e insuficiente en
ca si todo s lo s m useo s d el m undo.

Ante esta situación, el Código de ética profe sional de los museos e s u na herramienta
bá sica qu e todo profesional del mu seo debe cono cer, re spe tar y, sobre todo, pone r en
práctica. En él e stán consignada s tod as las pro blemáticas a la s que éste se puede
enfrenta r en su de sem peño laboral. Concretamente, al re specto del tráfico ilícito de
bienes culturale s leem os en el Capítulo 3, Adquisiciones pa ra las colecciones del
museo, en su epí grafe 3.2. Adq uisición de piezas en situación ilícita:
El comercio ilícito de piezas u objeto s destinados a colecciones pública s y
privadas, estimula la dest rucción de sitios histórico s y d e culturas étnica s
locales, el ro bo a nivele s nacionale s e inte rnacionale s, el daño de luga res con
e species de flora y fau na en p eligro de extinción, y cont raviene el espíritu del
patrim onio nacional e internacional. Lo s m useos deben recono cer la f recu ente
relación que e xi ste e ntre el lugar final de m ercado y la toma ilícita inicial –y casi
siempre destructiva– de un objeto para el com ercio, y deben re cono ce r que e s
altam ente antiético [sic] para un museo apoya r de alguna fo rma, directa o
indirecta, ese mercado ilícito.

se enc ontraba en la galería de arte Gorringues Auction Galleries, de Sussex –Gran Bret aña–
lista para salir a subast a. Gracias a la acción de la IN TERPOL se pudo realizar una
interv ención cautelar de la mis ma. En las indagac iones, realizadas por la Brigada de Patrim onio
del Cuerpo N acional de Policía, s e supo que el depos itante era un anticuario británico radicado
en Marbella –Málaga, Es paña– el c ual la habí a adquirido, a s u vez, a una ciudadana es pañola,
quien res ult ó ser una t rabajadora de la c itada Escuela de Magisterio quien, en 1974 y
aprov echando la realización de unas obras en la instituc ión, la había robado. Finalmente, a
través del Art & Anticues Squad de Scotland Yard en Londres, la obra f ue devuelta a su
legítim o propietario. Inf ormación prov eniente de la Of icina de Relaciones Inf ormativ as y
Sociales del Ministerio del Interior de España.
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Un m useo no debe adquirir una pieza, ya sea mediante com pra, donación,
legado o canje26, a m enos que el cuerpo directivo y el oficial supe rior
re sponsable ha yan verificado a satisf acción que el museo puede obtene r un
título legal válido para el espécimen o el objeto en cue stión y que, en particular,
é ste no haya sido adquirido en –o exportado de– su país de origen y/o
cualquier paí s interm ediario en el cual pudo haber sido legalm ente apropiado
(incluyendo lo s m useos del propio paí s), en cont ra de la s leyes de esa nación
(…)27 .

M ás adelante, en el Capítulo 4. Libre disposición de piezas de las colecciones,
epígrafe 4.4. Co mp romiso de re stitución y devolución de la propiedad cultural, el
Código e xpre sa que si un museo ent ra en pose sión de un objeto que pue da e st ar
relacionado, de alguna manera, a una e xpo rtación ilegal, según lo s p rincipio s de la
Convención sob re los medios pa ra p rohibir y prevenir la i mportación, exportación y
transfere ncia ilícitas de la posesión de pro piedad cultural (UNESCO, 1970 ) y si sobre
el mismo existe una solicitud de retorno por p arte de pa í s de o rigen, debe procu ra rse
su de volución. A tal fin, además, señala que “los mu seo s deben esta r p repa rados para
iniciar diálogos con una actitud imparcial, sobre la ba se de principio s científico s y
profe sionale s (p rimando sobre con side racione s del nivel gubernam ental o político)28 .”
Del m ism o modo, afirm a que deben ser re spetado s lo s té rminos de la Con ven ción
para la protección de la propiedad cultural en el evento de conflicto armado –
Convención de L a Haya, 19 54. Finalm ente, en su Capítulo 8. Re sponsabilidad con los
colegas y la profesión, epígrafe 8.5. Autenticación, avalúo s y material en situa ción
ilícita, leemos que

26 Donación: por donación entendemos el tras pas o o la entrega de una o v arias obras, de una
manera gratuita y por part e de una pers ona o institución. Legado: es la destinación de una o
v arias piezas con destino al enriquec imient o de las colecciones del museo, a trav és de un
testam ento o codicilo, por parte de una persona. Canje o interca mbio: es el cam bio de una o
v arias piezas por otras similares, o de dif erente í ndole, c on destino al enriquecimient o de las
colecc iones del museo, realizado entre este último y una persona o institución. A las categorías
señaladas podemos añadir: dación: pago en obras de arte de los derechos de suces ión s obre
una herencia. Y comodat o: es el prést amo gratuito de una o v arias piezas c on destino al
enriquecimient o de las colecciones del m useo, por parte de una pers ona o institución. Puede
ser de dos tipos: a. Ilimit ado, consiste en destinar al mus eo, por parte de una persona o
institución, como lugar para albergar una o v arias piezas, sin especificar el tiempo de
permanencia de las mism as en el mus eo. b. Temporal, en cuy o cas o el mus eo es elegido como
sitio para albergar una o v arias piezas, es pecif icando el tiempo de permanenc ia de las mis mas
mediante un documento, por parte de una pers ona o institución.
27 ICOM. (1997). Op. Cit. P. 26.
28 Ibidem. Pp. 32 – 33.
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(…) Los profesionales de museo s no deben identificar o de otra manera
autenticar o bjeto s cuando tengan motivo s p ara creer o so spechar qu e é sto s
han sido ilegal o ilícitam ente adquiridos, t ransferidos, importado s o e xpo rtados.
Ellos deben reco nocer que es altamente antiético [sic] para los mu seo s y para
la profesión de m useos apoya r, directa o indirectamente, el com ercio ilícito de
objetos cultu rale s o natu rale s (...) y bajo ninguna circunstancia deben actuar de
un m odo que pued a ser considerado com o fa vorecedo r de tal com ercio ilícito
en ninguna manera, directa o indirectam ente. Donde exi stan ra zone s para
creer o so spechar una posible tran sfe ren cia, importación o exporta ción ilícita o
ilegal, las autoridade s competente s deben ser notificada s29.

Sin embargo, la s a ccione s que em prende el ICOM en relación al t ráfico ilícito
internacional de biene s culturales van m ás allá del citado Código. A éste debemo s
sumar la revi sta Museu m, p ublicada desde el año 1947 y que con sta d e un apéndice
final en que se pre senta un listado de la s ob ras recientemente robada s en difere nte s
m useos del mundo. Al tener esta publicación un alcance global, pue s se re part e entre
todo s lo s afiliados de la in stitución en lo s cin co continente s, e s un a g ran ayuda para
prevenir el citado t ráfico ilegal de biene s culturale s puest o que, reco rdemo s, u na parte
de las pieza s robadas son of recida s, en ocasione s, en venta a mu seo s en ot ro s
lugare s di stinto s a donde se dio el robo o, por medio de suba sta s, pued en llegar a
engro sar su s coleccione s.
Debemo s señalar, empero, que ninguna de estas medidas se rá eficaz si el propio
personal de los mu seo s no está constantemente ale rta p ara report ar a las auto ridade s
cualquier tipo de anomalía o transa cción sosp echosa que pueda e star pre sentánd ose,
tanto en sus in stalaciones, como en el exterior. Sin em bargo, no es inu sual que los
m useos callen a las aut oridade s lo s ro bo s sufrido s en su s instalacione s. Las razo ne s
son variada s y van de sde el tem or a que ce sen la s donaciones de piezas hasta el
problema de los seg uro s sobre las coleccione s, que pueden encarecerse, pasando por
la apren sión a la s p o sibles repre salias que puedan tomar las auto ridade s.

Como vemo s, no ob sta nte la claridad con la que el Código se manifiesta al re sp ecto
del hurto y tráfico ilícito de las coleccione s alberg ada s en lo s m useo s y de las buena s
intenciones por parte de I COM, la realidad dist a de se r halagüeña. A pesa r de la
29 Ibidem. P. 47.
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devolución que mucho s m use os han llevado a cabo de toda una serie de pieza s
reclamadas, la ve rdad e s qu e queda m ucho camino por recorre r. Pensemo s en el caso
de los fri sos del Partenón en Atena s, la s pieza s egipcia s en museo s alem anes e
ingleses, los te soro s que, sobre todo du rante el siglo XIX y p rincipios del XX fue ron
expo rtado s de manera ilegal y que a hora son re clamados por su s p ropietario s
originales. Como podem os ap recia r, en algunos caso s lo s m useos no a ctúan com o el
Código in sta a ha ce rlo. Los inte reses de todo tipo, políticos, e conóm ico s, so ciales, son
m uchos y muy p oderoso s y, por tanto, las accione s no son a com etidas y el reglam ento
se con vierte e n oca sione s, tan sólo, en pa pel mojado. En este sentido,

La s pieza s m ás importante s ni siquiera saldrán al mercado, porq ue ya han sido
apalabradas (…) Lo s m useos, inciden los e xpe rtos, tienen «gran parte de la
culpa, porque no se han preocupad o en vetar el produ cto del expolio. M ás bien,
al contra rio». Lo s gra ndes recintos culturales tienen su "muerto" en el arm ario.
El Museo Británico, el Louvre o el M etropolitan “el principal comprador de o bra s
robadas; alm acena inclu so piezas e spañolas, ” apunt a [Ja cobo] Storch [ Prof e so r
de la Universida d Com plutense de M adrid] “han en riquecido sus coleccione s
con figura s de o rigen dudoso30 .”

A la situación e xpuesta debemo s añadir algunas con side racione s má s. Como ya
hemos vi sto, exi sten diverso s m ercado s de arte, sin embargo, a pe sar la existencia de
unos má s im portantes que ot ros, pod em os generalizar señalando que el circuito y
difusión de las obra s de arte son capricho sos en sí mismos, depen diendo de las
m odas y gu stos de los coleccioni stas. Po r ello, las piezas, de dive rsa proced encia –
lícita o ilícita– so n t ran sada s en dive rsos cent ro s de di st ribución –legales o ilegales–
tales como anticuario s, galerías, fe rias, bienales, suba stas, internet, medios de
comunicación, adem ás de las su basta s al m argen de la legalidad, de las cuale s e s
difícil tener conocim iento. Esta situación convie rte a la obra en una mercan cía que,
como cualquier otra, su be o baja de precio dependiendo de las leye s de la oferta y la
demanda, de la crítica, de su originalidad o de su exclusividad. E n definitiva, podemo s
afirm ar que lo s a spectos psi cológicos se encuent ran siempre pre sent es en la s
persona s inte re sada s e n e ste tipo de pieza s. La ne ce sidad de po see r algo que e s

30 Recuperado de, http://canales.eldiariomontanes.es/patrimonio/repor/rep214.htm, el día 20
de abril de 2005. Entrecomillado en el original.
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exclu sivo, que va a diferen ciar totalmente a su p ropietario de la s demá s persona s, e s
m ás fuerte que el hecho de esta r cometiendo un delito31 .

A todo lo dicho, ad emás, debemo s sumar la exi sten cia de mercados abierto s en lo s
que la comercialización de las obra s d e arte se da partiendo de la buena fe, tanto del
vendedo r como del com prado r, lo que puede se rvi r de incentivo pa ra que la venta o
tenencia de bienes de procedencia ilegal se de sa rrolle. E sta situación convierte a
e stos paí se s en verdade ro s paraíso s para lo s coleccionista s poco escrupulo sos,
quienes tienen a segurada la p rotección a su s coleccione s al sabe r que é stas, ante la
inexisten cia de un convenio inte rna cional firm ado para la re stitución de obra s roba das,
no saldrán nunca de su s fronte ras.

Por otra parte, debemos tener en cuent a que el m undo del anticuariado, en lo s últimos
años, es una cat egoría que merece atención particular. Tradicionalmente, la profe sión
de anticuario fue un t rabajo que, en ge neral, se t ransmitía de gene ración a genera ción
de m anera totalmente empírica. En gene ral, ademá s, e staba m al con siderada dent ro
de alguno s m edios, especialmente entre lo s hi sto riadore s del arte y otro s e spe cialista s
en patrim onio cultural, quiene s lo s con side raban a ve ce s como depredado re s de
bienes culturale s. Dicha de sconfian za pro venía, bási cam ente, de la poca claridad con
la que, en algunas oca siones, manejaban sus coleccione s y, sob re todo, la
proveniencia de las mismas. Sin embargo, en las últim as década s e st a situación ha
cambiado su stan cialmente y ya exi sten va ria s e scuelas para la preparación de
profe sionale s en el tem a. En este se ntido, en 1982 el Centro E spañol de Nue va s
Profe sion es –CE NP– fundó la Escuela de Anticua rios de España, en la ciudad de
M adrid y, en 1985, la E scuela de Anticuarios de Cataluña, en Ba rcelona.

En e special, se recono ce que, en mucha s oca siones, su actuación sirve para e vitar la
pérdida de objetos que, de ot ra manera, p odrían ser de struido s. A esta ta rea de
31 Un ejemplo extrem o de este, podríamos denominarlo, consumidor compulsiv o de art e lo
tenemos en España, en la Colección Marsal, la cual está c ompuesta por más de 200.000
piezas arqueológicas, el origen de las cuales, en su may or parte, no está claro. Dicha
colecc ión, que fue dec omis ada por la Guardia Civ il Es pañola en la provincia de Sev illa, había
sido of recida por su propiet ario a la Junta de Andalucía –gobierno aut ónomo andaluz. Al
respecto s e desat ó una gran polémic a en los primeros años del siglo XXI, puesto que los
def ens ores del señor Mars al argum entaron que la cit ada colección habí a sido reunida antes de
ser promulgadas la Ley de Patrim onio Hist óric o Español y la Ley de Patrimonio Andaluz, que
consideran c ulpable a aquella persona que acumula y no hac e entrega a las autoridades
competentes
de
las
piezas
arqueológicas
enc ontradas.
Véase
http://canales. eldiariomontanes.es/patrimonio/repor/rep136. htm.
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recupera ción y rede scubrimiento de piezas se añade, ademá s, la re sta uración que
hacen de las m ism as. Ot ro punto importante es que, en el ca so específico del
coleccioni sm o privado – razón de ser de la profe sión –se suele aducir en su f avor que
é ste e s el primer pa so p ara las coleccione s públicas, relacionad a s en la mayoría de lo s
ca so s, co n los museo s. Finalmente, mediante la realización de exposi ciones y la
publicación de catálogo s y revi sta s, ayudan a difundir la s pieza s y colabo ran con la s
autoridades en la devolución de aquéllas que hayan sid o reportad a s como robada s y
que han apa recido en e sto s evento s32 .

Una com petencia importante al m undo del anticuariado e s el que repre sentan la s
ante s mencionadas ca sas de su bastas. La s suba sta s, enten didas com o la venta
pública de bienes o alhaja s que se hace al mejo r posto r 33 , han exi stido, en el mundo
m oderno, de sde el siglo XVII y son la fo rma más po pular para el enriquecim iento de
las colecciones, tanto pública s como privada s. En la actualidad, los org anizado re s
elaboran un catálogo p revio, que contiene la pieza, o el lote de piezas y en el que se
consigna el autor, las fechas de pe ritajes, coleccione s a las que ha pe rtenecido y
bibliografía sobre la misma. La s o bra s a suba sta r son expuest a s durante va rios día s
ante s de la fe cha de subasta p ara, de e ste modo, evitar posible s acciones legales ante
cualquier tipo de ilícito. Ademá s, lo s catálogo s si empre suelen incluir un apa rtado en el
que declinan cualquier tipo de respon sabilidad sob re la proveniencia ilegal de
cualquiera de lo s objeto s suba stad o s.
Como hemos podido ap reciar a lo largo del p rese nte ca pítulo el m undo que rode a al
patrim onio cultural de las naciones es com plejo y maneja diversa s variable s qu e deben
ser tenida s en cue nta a la hora de analizar la dimensión global del problem a. Dejar
una de ellas de lado implica, automáticam ente, tener una visión sesgada de la
problemática que se vive en torn o al tráfico ilícito internacional de bienes culturales.
Sin embargo, no sólo son los m ercad o s de arte y el mundo que rodea a estos los que
tienen m ás importancia en dicho análisis, ya que exi ste n también otro s elementos, en
m uchos ca sos de tipo circunstancial, que deben se r atendido s y revisa do s
cuidadosamente. Uno de ellos es la situación que, ante un conflicto arm ado, puede
vivir un dete rminado país y que pone en rie sgo su propio pat rim onio cultural. Este
punto pa sam os a analizarlo a continuación.
32 En las bienales que se celebran en ciudades c omo Barc elona, Madrid, París o Frankfurt, las
autoridades siempre están at entas, vigilando que no se comercialic en obras robadas.
33 Mic ros oft Corporation. (2001). Subasta. En Enciclopedia® Micros of t® Encart a.
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b. Página oficial del Internacional Cou ncil of Museum s:
http://www.icom.org
c. Página oficial del Ministe rio de Cultural de Colombia:
http://mincultura.gov. co
d. Página oficial de la UNESCO:
http://une sco.org
e. Página oficial de ICOMOS:
http://www.icomo s.o rg
f.

Página oficial de la Organiza ción de E st ados I bero am ericano s:
http://www.oei.e s

g. Página oficial de la Policía Nacional de España:
https:// www.policia.e s

2. Prote cción f rente al expolio de bienes culturale s:
a. Página oficial del Federal Bu reau of Intelligence:
http://www.f bi.gov
b. Página oficial de la Policía Internacional:
http:/interpol.org
c. Página oficial de la Getty Foundation –Sa nta M ónica, California, EE. UU.:
http://getty.edu
d: Página sob re el expolio iraquí:
http://www.guiacultural.com /la_ruta_del_expolio.htm

3. Otras fuente s consultada s en línea:
a. Sobre el problem a de las a cciones de los furtivos en E spaña:
http://canale s. eldiariomontanes.es
b. Sobre la s diferentes catego rías que la Igle sia ha dete rminado:
http://www.co razo ne s.o rg
c. Sobre la e conom ía colombiana y su s sectore s:
http://www.unido spo rcolombia.com
d. Página crítica ante el gobierno del presidente e stadouniden se Geo rge W.
Bu sh:
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http://www.m ichaelm oore.com
e. Para dive rso s a spe ctos sob re lo s m useos:
http://www.m useoim aginado.com
f.

Para una re visión de lo s diferent e s Co ncilios de la Igle sia, con su s te xto s
íntegros:
http://www.piar.hu
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