


L 
representación de UNE.SCO en el Perú y la 

Dirección General de Defensa del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura han 

esarrollado los últimos dos años un trabajo 
en conjunto para la sensibilización de diversos sectores 
de la población, con énfasis en el sector Juvenil y en 
las autoridades a cargo del control del tráfico ilícito del 
patrimonio cultural. Gracias al financiamiento de la 
UNESCO se ha podido elaborar esta publicación que 
intenta expticar en forma gráfica y sencilla el trasfondo 
oculto tras el comercio ilegal de bienes culturales, la 
necesidad de proteger estos objetos y las medidas que 
pueden emplearse para ello. 

Cada día. en múltiples lugares de los cinco continentes, 
y mayormente por Internet, secompran yvenden bienes 
culturales diversos (esculturas, pinturas, cerámicas, 
textiles, metales, ,) Algunos de estos intercambios son 
lícitos, como por ejemplo sería el caso de las ventas de 

obras de artistas contemporáneos en una galería; pero 
en otras ocasiones los objetos involucrados proceden 
de saqueos de monumentos arqueológicos e históricos, 
y su compraventa representa un robo a la memoria y 
a la identidad de un país, una agresión al derecho que 
tienen nuestras futuras generaciones de conocer el 
pasado de su nación, 

Todos y cada uno de los paises del mundo que tienen 
una historia que valorar y resguardar, han sufrido 
estos ataques contra su patrimonio cultural. El tráfico 
ilicito de bienes culturales, por su propia naturaleza, no 
respeta fronteras y está vinculado a redes del crimen 
organizada; el objeto que se vende en Internet o en 
una casa de subastas es el resultado final de delitos 
como excavaciones ilegales, profanación de tumbas, 
robos sacnlegos, contrabando. Esta publicación desea 
contnDuir al conocimiento y difusiÓn de la importancia 
de combatir y prevenir este delito. 
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TE' INVITAMOS 
A CONOCE'I< 

DIVE'I<S05 TE'MAS 
I<E'~ACIONADOS CON E'~ 
PATJ<IMONIO CU~ TUJ<A~ 

DE'~ PE'I<Ú Y SU 
PJ<OTE'CCIÓN. 

I<E'CUE'I<DA QUE' 
E'~ PATJ<IMONIO 

CU~ TUJ<A~ E'S ÚNICO, y 
NO I<E'NOVAB~E', DE'PE'NDE' 
DE' N05OTJ<OS QUE' SE'A 
CONOCIDO y QUE'I<IDO 

POI< ~AS PJ<ÓXIMAS 
GE'NE'J<ACIONE'S. 



~1'ema1 

L.A UN~SCO D~FIN~ QU~ 
'L.A CUL. TU1<A ~S ~L. CONJUNTO D~ 

L.OS 1<ASGOS DISTINTIVOS, ~SPIRITUAL.~S, 
MAT~RIAL.~S, INT~L.UTUAL.~S y AFUTIVOS QU~ 
CAI<ACT~RI<tAN A UNA SOCI~DAD Ó A UN GRUPO 

SOCIAL., QU~ AD~MÁS ABARCAN, L.AS ART~S, 
L.~Tl<AS, L.OS IIODOS D~ VIDA MAN~1<AS D~ 

VIVIR JUNTOS, L.OS SISreMAS D~ 
VAL.OR~S, L.AS Tl<ADICION~S y 

L.AS CR~~NCIAS". 

TODOS N05OT1<OS, Pf;RUANAS 
y Pf;RUANOS 5O/KJ5 P~ D~ UNA GRAN FAMIL.IA Y COIlO 

~ TODA FAMIL.IA ~XISreN DIV~R505 BI~~S MAreRIAL.~S 
~ INMAreRIAL.~S QU~ PASAN D~ G~~RACIÓN ~N G~N~RACIÓN. 

~NTONC~S, L.05 OE>J~TOS, L.UGAR~S, MONUl&NTOS, TRADICION~S, 
HISTORIA L.~GUAS, COSTUMBR~S, CR~~NCIAS, MÚSICA y DAN<tAS; 
SON ~L.UlWrOS QU~ CONFORMAN ~L. L.WADO CUL. TURAL. QU~ NOS 

CARACreRI<tA CÓIIO 5OCI~DAD Y NOS DIF~R~NCIA D~ OTRAS, 
AYUDÁNt>0N05 A FORJAR UNA I~DAD COMÚN. 

~S IMPORrANre QU~ 
S~PAS QU~ ~STA 

H~R~IA COL.UTIVA 
O PATRIIIONIO 

CUL. TURAL. ~ST Á ~ 
CONSTANre Pf;L.IGRO 
y 501105 N05OT1<OS 

L.05 L.L.AMADOS A 
PR=~RL.O. 



) 



Como hemos visto, el 
patrimonio cultural se divide 

en material e inmaterial. 
Dentro del patrimonio 
cultural material, existe 
una subdivisión: Bienes 

materiales y Bienes 
inmateriales. Dentro de los 

bienes materiales existen los 
bienes muebles y los bienes 

inmuebles. 

MATERIAL 

MUEBLES 
Incluye todos los bienes cultu
rales que pueden trasladarse de 
un lugar a otro, es decir, objetos 
como pinturas, cerámicas, or
febrería, mobiliario, esculturas, 
monedas, libros, documentos y 
textíles, entre otros. 

INMUEBLES 
Se refiere a los bienes cultu
rales que no pueden trasla
darse y abarca tanto los sitios 
arqueológicos (huacas, ce
menterios, templos, cuevas, 
andenes) como las edificacio
nes coloniales y republicanas. 
Estos bienes están expuestos 
a las fuerzas de la naturaleza, 
al deterioro y a la destrucción, 
intencional o no, por acción 
humana. 

Bienes 
Culturales 

Bienes { 
Materiales 

Bienes 
Muebles 

Bienes 
Inmuebles 

Bienes -Gastronomía 
Inmateriales I I -Folclor 

L.! -Dialectos 
-Danzas 
-Tecnología 
-Tradicional 

-Lienzos 
-Esculturas 
-Libros ant iguos 
-Fós iles 
- Cer~mica 
-Textiles. etc 

-'-"--' 

-Sitios 
arqueológicos 

-Sit ios 
paleontológicos 

-Monumentos 

ARQUEOlÓGICO HISTÓRICO ARTíSTICO 

ARQUEOlÓGICO HISTÓRICO 



INMATERIAL Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como el falclar, la medicina tradi
cional, el arte popular. las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y costum
bres, etc. Se trata de los usos, representaciones. expresiones, conocimientos y 
técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultura
les que les son propios. que son transmitidos de generación en generación, a 
menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas. 
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Necrópolis en Collique quedó afectada 
por falla en reservorio 

Robo sacrilcgo en \emplo del ClIS<'O _.- . ... - .. -

DIA1<IAW'~ ~" PATRINONIO CU" TU1<A!. S~ V~ ~N !<r~SGO 
y f#.f;.NI(lADQ PO!< ACCrON~S NATU1<A!.~S CSrSI.'OS, CftMBrOS 

¡;>~ -reM~!<ATUAA ~!<OSrÓN PO!< vr~o y ""uvrAS, HUMWA¡;>, 
rNUNl/ACrON~S, rNC~OS y AV~HAS) ~!<O TAMBréN 

PO!< ACCrON~S HUMANAS. ~" POCO !<~S~TO A NU~ST!<O 
PAT!<rllONrO CU"TU1<A!. y ~" ¡;>~SCONOCrMr~O y v~!<rl.ACréN 

¡;>~ SU rMPO!<TANCrA S~ ~VW~NCrA ~ ACTOS VANl/Á"!CO$, 
HW'aUW, NW"rG~NCrA ¡;>~ SUS AUT=A¡;>~S, rNVASrON~S, 
CONST!<UCCrÓN SrN CONT!<a y ~ rNl/!f~!<~NCrA CrU>'A>'ANA 





A 1.0 LARGO D~ MIl.~S D~ AÑOS, S~ D~SARROl.LARON y ~VOl.UCIONARON ~N ~l. Pl'RÚ DIV~RSOS 
PU~Bl.OS QU~ ~FR~NrARON D~ VARIAS MAN~RAS ~l. R~TO ~ LA ~XISreNCIA D~SARROl.LANDO 
mNOl.OGÍ<\ DIV~RSOS MODOS D~ VIDA Y D~ ORGANIUCIÓN SOCIAl., ~ICA Y POl.ÍT1CA. 
HOY, LA ÚNICA MAN~RA D~ cor-.oc~R SU HISTORIA ~S A TRAvtS D~ l.OS OBJ~TOS QU~ 
~LABORARON, LAS OBRAS QU~ ~DIfICARON y ~l. PAISAJ~ DOND~ S~ ~S~NVOl.VI~RON. l.OS 
ARQUWI..oGos SON Pl'RSONAS ~SPl'CIAl.IZADAS QU~ PU~D~N R~OG~R ~STA INfORlMCIÓN. 

CRIMEN CULTURAL 

~STOY 

BUSCANDO 
G~PARA 
UN TRABAJO 
~SPl'CIAl.. 

reN~ 

QU~ MANreN~R 

A NU~STRAS 
fAMIl.IAS. 



~l. HUAQUW o 
HUAQUMl<ÍA ~S 
I.A ~XCAVACIÓN 
Ci.A'ID~ST1NA 
~NSmOS 

I\1<QUWI.ÓGICOS 
CON ~l. P1<0PÓ5rrO 
I/~ ~)(TJ<Af;1< BI~N~S 

CUl.TUJ<Al.~S. S~ Tl<ATA 
I/~ UNA ACT1VWAI/ 

Il.WAl. y Al.TAMI'~ 
I/~STI<UCT1VA QU~ 

NOS P1<IVA A TOI/OS 
I/~ CONOC~I< CO/K) 

VIVI~I<ON NU~STI<OS 

~PASAI/OS. 
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LA GANANCIA QUe pueDe 
OIm'NeR UN HUAQUeRO 
es MÍNIMA. INt>MDUAl. Y 
eF(w;RA. LA PéRDWA es 

PARA TOllA LA COMUNWAD 
Y LOS pue6LOS DONDe 
se eNCueNTRAN eSTOS 

smos ARQUWl.ÓGICOS, 
YA QUe LOS HA6ITANTeS 

PIeRDeN LA POSI6II.WAD 
De QUe su PATRLI/ONIo, 

6IeN CONSeRVADO, 
pueDA CONVeRTIRSe eN 

FUeNTe De INGReSOS 
FUTUROS A TRAvtS 

Del. DeSARROl.I.O Del. 
TURISIJO CUI.TURAI. 

ReSf0N5A6l.e. 

I.es TOllO UNA 
FOTO CON LAS 

PieZAS 



UNA v~z ~XTl<AÍDAS, !.AS PI~ZAS 
SON Pf<~PAI<ADAS PAI<A SU 

~XPORrI'CIÓN IL.ÍCITA TODAS 
INICIAN UN Pf<OC~$O D~ 

CAMUFL.A.J~ CON ~l. QB.JtCTIVO 
D~ PASAR D~SmJ<CI6roAS ~N 

l.05 CONTJ<Ol.~S, PAI<A ~l.l.O 
l.05 Tl<AFICANrI'S UTIl.IZAN 
orv~J<SAS y $OJ<Pf<~~NreS 

MOOAl.IDAO~S. 

Los textiles 
recortados y 

mezclados con 
telas modernas. 

Cerámicas 
cubiertas con 

resina. 

Textiles camuflados 
en posavasosos y 
bandejas 

Vista gráfica 
de la super
posición de 

cerámica 
recubriendo 

el cráneo. 



L.05 ~S 00 DUDAN DI' FAl-S!fICA1< 
DIVeRSOS DOCUMW1"OS QU~ reJ<MITAN WADU< A 
LAS AUT=OAOf'S y Asf ~><PORrAR LAS P!~ZAS. ~ 

MUCHOS PAls~s ~STO ~S UN Df'l.ITO. 



~L. CONn<ATISTA 
y L.AS PI~~S 

I<OBADAS 
VIAJAN ~N 
UN VU~L.O 

COMI'I<CIAL.. 

~ SU IMYOI<ÍI', 
L.OS GI<AND~S 

COL.=IONISTAS SON 
L.OS QU~ ACTIVAN L.A 
CAreNA D~ Tl<ÁfICO 
IL.k::rrO D~ BI~~S 

CUL. TUI<AL.~S, ~L.L.OS ~::=~;;ii!;¡=:= V~N ~N L.OS OBJ~TOS ~ 
UNA IMN~I<A D~ 

INV~I<TII< SU DIN~I<O, 

I<~I~NDO 

~ ~STAS PI~~S, 

UN GI<AN VAL.OI< 
COM~I<CIAL. y 

OI<~AL., SIN 
IMPOI<TAI<L.~S 

L.A HISTOI<IA D~ 
NU~SWOS PU~BL.OS. 

~STAS 

PI~~S SON 
~)(QUISrrAS. 

TODO SAL.W A 
L.A Pf;1<f=IÓN, 

COBI<AI<~ UN BU~N 
DIN~I<O POI< ~STO. 



~¡;¡~UN 
f>U~N P1<f'eIO POI< 
~5TA5 PI~ZA5, SON 
I#6NIPICA5 Y ~N 
f>U~N ~5TAro. 

on<A V~NrA 
¡;¡~ PI~ZA5 P1<~ 

CO!.OM!>INA5! 

iQU~ 
H~IVI05A5, 

reN~QU~I1< 

A V~1<1.A5! 



1.05 BI~~5 CUI. =~5 SAQUMOO5 ~N 5U G¡<AN 
MAYOl<L4 SON ~XPU~5TOS PA1<A 5U V~NTA. G~N~1<ANDO 

CUANTIOSA5 GANANCIA5 PA1<A l.A 1<~D ~ n<ÁfICO. 

iMÁ5~ 
MIl. AÑOS D~ 
ANTIGÜ~DAD! 
~5TÁN MUY 

W~5~WADA5. 



íMIAA CON 
UNA l'~ ~SAS 

C~I<ÁMICAS S~ PU~I'~ 
COMPRAR l'~ TOl'O, 
QU~ CAJ<AS y QU~ 

OONITAS! 

IN5Ót.rrO 
NU~ST1<O 

PATRIMONIO 
CUmJ!<A1. ~N 

V~IJrA! 

~SAS PI~lAS 
SON LAS QU~ 
SACAMOSI'~LA 

HUACA! 



Sw.4N4S D~SPU~S 
~N LA INreJ<POl. ... 

~NWOS LAS 
Pl<U~BAS, ~S UN 

COl.~IONISTA QU~ 

TRAfICA CON BI~~S 
CUL.TURAL.~S. 

MÁs TAJ<D~ ~S~ 
MISIIO DÍA .. 

QU~DA 

D~~NIDOPOR 

A~NTAR CONn:<A 
~L. PATRIMONIO 

CUL. TURAL.. 

D~ IGUAL. 
MAN~RA LA 

POL.ICL4 RML.IW 
LAINCAUTA::IÓN 

D~ LAS 
PI~lAS ~ SU 
DOMICIL.IO. 

TANrOS 
AÑOS y POI< 
fINPODWOS 
CAfTU1W<I.O. 

~B~D~ 

Pl<OBARQU~ 

SON PATI<IMONIO 
CUL. TURAL.. 

~S INl\UDITO 
QU~ HAYA PODIDO 
SACAR PI~lAS ~ 

MÁs D~ CINCO 
PAÍs~S. 



HAC~ UI<.I?S AÑOS VISm UNA IGL.~SIA y QU~¡;>~ MAl<AVIL.LA!70. 
NO PO!>Í4 CJ<~~J< LA CANrWAI> Y ~L. ~SPl.~Nt>OJ< ¡;>~L. INreJ<IOJ<. 

~STABA J<~Pl.~TA ¡;>~ PI~ZAS ¡;>~ GJ<A\I VAL.OJ<. N~~SITABA 
nN~J<LAS, VAL.W< MUCHO y PAGU~ POI< ~L.LAS. 

s~1<Á fÁCIL., 
A reSAJ< QU~ 

LA IGL.~SIA TI~~ 
MUCHOS PI~L.~S POCOS 
SON !.OS QU~ CUI¡;>AN 

~N LAS NOCH~S. 

~WOS 

QU~ J<OMreJ< 
SOL.O CAN>'A!7OS, 

TRABAJAJ<WOS ~N LA 
MA¡;>J<UGA¡;>A 



CAJ<GA 
CON TO!>O, 

NO IMPOJ<rAN 
I-OS IlAACOS, SÓl.o 

LAS PINTURAS, 
CÓl<reNLAS. 

¡:¡~AAON 

LA IGl.~SIA 
A LAQU~ 

ASISTIMOS CON 
MI FAMIl.IA. 

APÚRAre, 
YA ~STAIJOS 

!>~SVISrr~Nl7O A 
I-OS SANrOS, ¡:¡OMP!' 

~SA PU~¡:¡rA. 



~" IM?KrO 
N~GAT!VO GIU~ 

TUVO ~" 1<0130 A 
~ IG"~SIA. NO 
saOAHwwró 
A "OS TUI<ISTAS, 
SI NO TAMBI~N 
A~NWOCIOS 

HOY, ~S CAL."~S 
DI' ~ IG"~SIA 

we~N VACIAS, iGlU~ 

l.OCAl.~S. 

"ÁSTIMA!, ~NSAI< GIU~ 
~STUV!MOS ~"r. 

SI, ~sre ~S ~" 
e~=ION!STA QL.!~ 

INC~NT!VO ~" SAGlUW 
y 1<0130 t>~ BI~N~S 

eL.!" TL.!M~S DI'" 
~I<Ú. 



Con~litución~ 
POllUca del 

Pen¡ 

ley General del 
PalJimonlo 

CUltural de la 
Nación, lav 
N'28296 

la 

(Articulo 21° de la 
Constitución) 

"Los yacimientos y 
restos arqueológicos, 

construcciones, 
monumentos. lugares. 

documenros bibliográficos y 
de archilJO, objetos arf/sticos 

y testimonios de valor 
hisrórico, expresamente 

declarados bienes culturales, 
y provisionalmente los Que 

se presumen como rales, son 
patrimonio cu/tural de la 

Nación, Independientemente 
de su condición de 

propiedad privado o público. 
Están protegidos por el 

Estado". 

Definición: 
Toda manifes(Qción del 

Quehacer humano moterial 
o inmaterial que por 

su importancia, ualor y 
significado paleontológico. 

arqueológico, arquirecrónico. 
histórico, artfstico, militar; 

social, anrropo/ógico, 
tradicional, religioso, 
etnológico, cientlrico, 

tecnológico o inrelectual, 
seo expresamente declarado 

como talo sobre el que exista 
la presunción legal de serlo, 

Estos pueden ser de ~ 
propiedad pública o privado 

pera sujeto 
o determinadas limitaciones, 

~~~~~~~~S:I;', ~~XIsre UN 
Wú2fX) NO!<IMnvo, A T1<Avts 

I'~ t.oS CUAL.~S ~" ~STA!70 V~~ 
POI< ~ PR=IÓN Y l'eF~NSA 
I'~ TOOOS "OS 6I~N~S QU~ 
CONFO><IMN ~" PATI<IMONIO 

CUmJ!<A1. 

-

Protección: 
Toda obra público a 

privado de edificación 
nueva, remodelación, 

restauración, 
ampliación, refacción, 
acondicionamiento, 
demolición, puesto 

en ualor a cualquier 
otra que inualucre 
un bien inmueble 

cultural, requiere para 
su ejecución de lo 

autorización preuia del 
Instituto Nacional de 

Cultura (hoy Ministerio 
de Culturo), 

ES nula lo licencia 
municipal que carezco 
de dicho autorización, 

sin perjuiCio de las 
responsabilidades 

administrativos, ciuiles y 
penales que correspondan. 

En los casos en que se 
compruebe lo destrucción 

o alteración de un 
inmueble sometido 01 

régimen que prevé esto 
Ley, los organismos 

J.."I competentes doran cuento 
'-'" 01 MinisteriO Público para 

que inicie lo acción penal 
correspondiente, 

Ley Or¡ánlca de Municipalidades: 
h, c o, gobiernos locoles coordinaran con el 

Ministerio de Cultura: 

Pramover la pratección y difusión 
del patrimonia cultural de la Nación, 

dentra de su jur isdicción, y lo defensa 
y conseruación, colaborando para 
su identificación, registra, contral, 

conservación y restauración, 
(numera/12 del Are. 82"y 91" de la Ley 

W 27972) 



¿y QU~ SANCION~S 
¡;>A ~l. ~STADO A l.OS 

QU~ A~N CONT1<A ~l. 
PA1l<IMONIO CUl. TUI<Al.? 

ACCION~S QU~ 

~.J!'CurA ~l. ~STADO 

FJ<~NTJ' A l.A COMISIÓN ¡;>~ 
INFJ<ACCION~S y ¡;>~l.ITOS 
CONT1<A ~l. PA1l<IMONIO 

CUl.TUI<Al. 

TAM¡;I~ HAY 
UNA P1<oreccIÓN ¡;>~l. 

PA1l<WONIO CUl. TU1<Al. 
1a!>IANTJ' ~l. COt>IGO 
~ 

49.1.~. 

MUl.TA A QUI~N P1<OMU~VA Y 
1<Ml.IC~ ~XCAVACION~S ~N 

smos A1<QUeoL.ÓGICOS O 
C~NTJ'1<IOS, O Al.n1<~ ¡;I~N~S 

INMU~¡;l.~S INrW1<ANTJ'S 
¡;>~l. PA1l<WONIO CUl. TU1<Al. 
¡;>~ l.A NACIÓN SIN nN~1< l.A 

Aur01<I<tACIÓN CO¡¡¡¡~SPONt>I~ 
O l.A C~rnfICACIÓN QU~ 

¡;>~SCA1<n l.A CON!>ICIÓN ¡;>~l. 
¡;I~N CUl. TUI<Al., SIN ~1<JUICIO 

¡;>~l. ¡;>UOMISO ~ l.OS 
INS1l<UIaNTOS, M/O¡;>IOS ¡;>~ 

CA1<GA Y 1l<ANSP01<n urrl.IlA!>OS 

liJA. -WA" -m"·· 
Asienta 
Depreda 
Explora 
Excava 
Remueve 

Monumentos 
arQuelógicos 
prehiSJ)Ónicos 

Inducción: El que promueve. organiza. flnacia 
grupos de personas tiene pena privativa de la 
libertad de 3 a 6 ar'los. 

Administrativas 
Aduaneras 
Municipales 
Miembros de la FFAA 
Miembros de la PNP 

Omiten los deberes 
de sus cargos. 
intervengon 
o faciliten los 
deliros contra el 
patrimonio cultural 

Pena privativa 
de la libertad 
de3a8al'los 

Pena privativa 
de la libertad 
de3a6al'los 
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PROMOVER 
Un cambio de actitud 

RESPETAR 
Las recomendaciones 

de los especialistas 

Articulo 23.- Protección de 
bienes muebles (Ley N"28296) 

La protección de los bienes 
culturales muebles integrantes 

del Patrimonio Cultural de 
la Nación comprende su 
identificación, registro. 

investigación. conservación, 
restauración, preservación, 

puesta en valor, promoción y 
difusión; asimismo. la 

restitución y repatriación 
cuando se encuentren de 

manera ilegal fuera del pals. 

IDENTIFICAR 
El patrimonio 

¿Qué puedo 
hacer yo? 

PARTICIPAR 
Como ciudadanos en 

la defensa 

¡Ay uda al Patrlmonlol 
Registra tus bienes 

cu lturales y Denuncia 
el huaQueo de los sitios 

arqueológi cos 

DENUNCIAR 
Los atentados que 

sufra 

DIFUNDIR 
El patrimonio de 
nuestra localidad 

Articulo 33.- Prohibición 
de salida (Ley N' 28296) 

Está prohibida la salida del 
pais de todo bien mueble 
integrante del Patrimonio 

Cultural 
de la NaciÓn, salvo las 

excepciones estable(idas 
en la presente Ley. 



Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Funciona como ente comu
nicador entre el Ministerio de 
Cultura y instituciones que se 
encuentran en otros países a 
través de las representaciones 
diplomáticas, gestionando la 
reclamación, recuperaciones 
y repatriación de los bienes. 
Recepciona en sus respectivas 
misiones diplomáticas los bie
nes que se presumen pertene
cientes al Patrimonio Cultural. 
Gestiona la firma de conve
nios bilaterales en pro de la 
recuperación de nuestro pa
trimonio_ 

Polida Fiscal- División 
Investigación de delitos 
contra la Administración 
Pública y el Patrimonio 
Cultural 
Investigación de las redes del 
tráfico ilícito a nivel nacionaL 

Ministerio de Cultura 
Emite los informes periciales en 
los cuales se evalúa y analiza tan
to bienes prehispánicos como 
histórico-artisticos enviados por 
la Cancillería. 
Inicia las gestiones de detención 
y recuperación de nuestro pa
trimonio con las entidades na
cionales (45 Fiscalía Provincial 
Penal de Lima del Ministerio 
Publico, OCN Interpol Lima, 
Procurador Ad- Hoc del Minis 
terio de Cultura). 
Presenta módulos de control en 
la zona limitrofe con Chile (Tac
na), en el Aeropuerto Interna
cional Jorge Chavez. y SERPOST 
- Servicio de correos del Perú. 
Seguimiento de los procesos fis
cales y judiciales contra aquellos 
que atenten contra el patrimonio 
cultural 

SUNAT - ADUANAS 
Incauta a nivel nacional en 
zonas limítrofes y puntos de 
control aduanero todo equi
paje o envío que pudiera con
tener bienes cuya exportación 
se encuentra prohibida. 

Ministerio Público 
Gestiona la emisión de las 
cartas rogatorias al exterior, 
instrumento entre los paises 
que permite la recuperación 
de los bienes. 
Realiza las investigaciones 
para el inicio de los procesos 
judiciales contra aquellos que 
atenten contra el patrimonio 
cultural. 

OCNINTERPOL 
Ente comunicador entre sus 
filiales en el exterior de los 
casos de expoliación de patri
monio cultural así como para 
el desmantelamiento de red 
de traficantes de bienes cul
turales. 

rwm . ¡~I~lJ\\\ 
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Todas estas instituciones velan por la recuperación y repatriación de aquellos bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural que fueron exportados ilícitamente, cada uno 
juega un importante rol para que estos objetos regresen y no sean comercializados 
en el exterior. Dentro de todas estas instituciones, es el Ministerio de Cultura el ente 
centralizador de esta información. 
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La Dire<cion de Recuperaciones de la 
Direccion General de Defensa de Patri 
monio Cultural del Ministerio de Cultura 
se encarga de accionar contra el trafico 
iUcito de bienes cu lturales, a través de 
sus m6c1ulos descentralizados de control, 
la emisión de certificados de exportación 
de bienes no pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Noción y la base de robos de 
bienes culturales a nivel nacional. 

Los bienes repatriados son procluctode: 

Devoluciones voluntarias realizada par 
ciudadanos conscientes de la importan· 
cia de devolver piezas que en algún 
momento familia res suyos habrlan 
adquirido 

Incautaciones realizadas por autorida
des policiales. aduaneras y judiciales 
especial izadas en patr imonio (ICE ~ Ho· 
meland 5ecurity. Brigada de Patrimonio 
Histórico Espai"lo l, COmando carabinieri 
pe!' la TUtela del Patrimonio Cultural Que 
desmantelaron redes de tráfico ilicito 
de bienes culturales. 

Paralización de subastas y ventas de 
los bienes culturales. 

Canada 

Ciudadanos habrlan devuelto bie
nes culturales de manera anónima 
y voluntaria conscientes de la im
portancia del retorno de las piezas. 

EEUU 
La mayor cantidad de 
casos y de piezas en 
recuperación se da con 
los Estados unidos de 
Norteamérica, gracias 
al Memorando de En
tendimiento firmado 
par el Perú en 1997. L,!-_--, 

REF: 
México 

• Paises que 
devolvIeron bIenes 
per tenecientes. al 
PatrImonio Cul tural 
del Perú 

• Paises en los 
que se encuentra 
bienes pertenecientes 
al Patrimonio 
Cul tura del Perú 

Chile 
Además de bienes cultu
rales incautadas por las 
autoridades aduaneras 

Costa Rica -~¡"',,;~"'j, 

COIOmb"Ia= = ::;;t· 
Ecuador-

PERÚ 

Detección en exposicio
nes, de piezas perua
nas Que habrlan sido 
robadas y exportarlas 
illcitamente. 

El trillfico de 
bienes culturales 

es el tercero que milis 
dinero mueve después 

de las armas y las 
drogas. 

desde este pals se 
han repatriado bienes 
culturales entregados 

voluntariamente. 

Argentina 
Actualmente se lleva 
un caso de exoortación 
illcita con mayor canti 
dad de bienes culturales 
involucra:los. allfoxima
damente 12,000 

Nuestro pafs suscribe convenios bilaterales 
con los demás paises a fin de hacer realidad 
la recuperación y repatriación de sus bienes. 
exportados illcitamente .. ------1 

" 

Bélgica 
Aduanas incautó 
un cargamento 
de restos huma
nos camuflados, 

Holanda 

Portugal _ 

sUlza-;'''f:::::~-l t~ 

( SUiza 

2008-2011 (Espai\a) 
La venta de una mul'1eca 
Chancay de venta en par 
EBAY. 
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--Dinamarca Alemania 

La policla de lyngby locaU16 un irmueble ha- En el 2013 por primera vez se re-
Uanckllnilsóeuncenlenardepiezasprehlsp:¡· patrió un resto hUmano que llabrla 
oieas [Iefl.kII'1a5 fueron recuperadas y algunas sido Incautado en Alemania en 1986 
tefllan etiQuetas de una casa de subastas. es- y hasta el momento custodiado en un 
taban p(eparadas para su futura venta. museo alerrun. 

Australia ,--:7'''':'' 
Por primera vez se lo
gro detener una subasta 
en este pals y fe(Uperar 
susblenes. en un primer 
Intento de detener este 
tipo de venta, 

Nueva Zelandla 

2008-2009 
Casa de subasta 00-
rotheum GMBH &. Co KG 
(AUstria) 

2 ... 
Casa de SUbasta Live 
Auctloneers (EE.UUJ 

D 

2010 
casa Mossgreen AuCtlon 
(Australia) 

2011 
Casa de Subasta Sklnner 
¡OC (EE.UU.) 

2013 
Casa TlmeLine Auctions. 
(EE.UUJ 



Bolivia recupera, después 
de 14 años, cuadros 
robados en 1997 

PERÚ 

i 

e GuaQui 

JeslJs de 
• Machaca 

• CaQuiavir i 

San Andrés e 
de Machaca 

, I 

~ I -Santiago 
de Machaca BOLIVIA • 

N 

1974 
Según el Archivo Nacional 
de Cata logación del 
Ministerio de Cu lturas y 
Turismo. las mencionadas 
obras fueron registradas 
por el Instituto de Estudios 
Bolivianos dependiente de 
la Universidad Mayor de 
San Andrés_ 

Las obras fueron 
catalogadas por el 
Instituto Boliviano 
de Cultura. 

Ficha técnica 
Data: el siglo XVIII 

Estilo: barroco 
Técnica: elaborada 
en Óleo sobre tela 

policromada. dorada 
Autor: anónimo. 

se suscita el robo de 
cuadros coloniales en 
la Iglesia San Andrés 
de Machaca. provincia 
Ingayi del departamento 
de La Paz 

El hffho fue denunciado 
por la comunidad y se 
inician las investigaciones 
a cargo de la Fisealia de 
Distrito La Paz 

El Ministerio de 
Culturas recibe de 
INTERPOL BOLIVIA 
nota y fotograflas de 
INTERPOL·LONORES 
informando sobre dos 
cuadros que hubieran 
estado intentando ser 
subastados y solicita 
información respecto a 
inventarios. catalogación 
y denuncia de robo de 
los cuadros: "SAN 
AGUSTIN" y "SANTA 
ROSA DE VITERBO. 

• 
• 

• 

• 

El Ministerio de Culturas. 
remite a INTERPOL· BOlivia la 
documentación solicitada: 

Copia de fichas técnicas de cata logación 

Copia de nota del Fiscal General de la 
República. Or_ Osear Crespo Ortiz al 
Viceministro de Cultura. Dr. Ramón Rocha 
Monroy. 

7 copias de publicaciones de prensa 
respecto al robo de San Andrés de 
Machaca. 

se re<:omienda que en caso que las obras 
sean habidas. tramitar su repatr iación 
mediante los canales correspondientes y en

B cumplimiento a Convención UHESCO 1970 A 
·SObre las medidas Que Deben Adoptarse 
para Prohibir e Impedir la Importación. 
la Exportación y la Transferencia ele 
Propiedad mcitas de Bienes Culturales". y í::\. 
el Convenio UHIDROIT 1995 ----~VY 



Art Loss Recister 
mediante su 
Presidente Ejecutivo 
Ch istofer Marinello, 
entrega los cuadros a 
Maria Beatriz SOUvlron 
Crespo, Embajadora 
Extraord inaria y 
Plen ipontenciaria 
en el Reino un ido 
de Gran Bretar'la e 
Irlanda del Norte. 

En solo dos meses 

•••• ••• •••• 
THEART LOSS 
• REG1STER· 

de gestiones fueron 
devueltas los dos nensos 

1.30m. - - -

Autoridades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y 
del Ministerio de Culturas 
presentan oficialmente las 
obras recuperadas. 

Ficha técnica 
santa Rosa de 
Viterbo, 
Oata: siglo XVII 
Estilo: manierista 
Técnica: óleo sobre 
tela policromada, 
dorada, esgraf iada 
Autor: anónimo. 

~ .. ," 

!f;\ UNESCO 
\:.J La Organizadón de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

Fundación: el 16 de nov. de 1945 
Objetivo: contribui r a la paz y a la 
seguridad en el mundo mediante la 
educación. la ciencia. la cultura y las 
comunicaciones 
Fecha: 16 de noviembre de 1945 
Sede: Ciudad de Parls. Francia 
Directora General: Irina Bokova. de 
nacionalidad búlgara 
Ambito: 195 Estados miembros y B 
miembros asociados. 

t';\ UNJDROIT 
V Organización intergubemamental 

independiente UNIDROIT 

Fundación: 1926, bajo el ausoicio de 
la Liga de las Naciones 
Objetivo: p¡-omover la armonio zaciOOy 
uni fi cación del dere<ho privado a nivel 
internacional, teniendo corno punto de 
partida la cre<iente liberalización del 
Comercio y el proceso de integración 
e<onÓmica. Desde 1971 eltrab<ljar en 
el proyecto para la creación de unos 
principios soIXe Contratos Comerciales 
internacionales. 
Sede: Ciudad de Roma 

t:-"" Después de 14 
l af'lOs las obras de 

$ patrimonio cultural 
$ son enviados a 

¡ Bolivia desde 
¡ Londres, Inglaterra 

, 
BOl ivia 

IMPORTANCIA 
DEL CASO 

La recuperación de los 
cuadros "San Agustln" y 
"Santa Rosa de Viterbo" 
procedentes del Templo 
San Andrés de Machaca, 
signif ica la recuperación 
de dos bienes culturales 

importantes y únicos, 
no solamente para la 

comunidad de San Andrés 
de Machaca, para el 

departamento de La Paz, 
sino para todo el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 






