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 Resumen 
  En su resolución 2008/23, titulada “Protección contra el tráfico de bienes 
culturales”, el Consejo Económico y Social, haciendo hincapié en la importancia que 
reviste para los Estados proteger y preservar su patrimonio cultural de conformidad 
con los instrumentos internacionales pertinentes y alarmado por la creciente 
participación de grupos delictivos organizados en todos los aspectos del tráfico 
ilícito de bienes culturales, instó a los Estados Miembros a que adoptaran diversas 
medidas para promover la protección de los bienes culturales. El Consejo también 
pidió al Secretario General que presentara un informe sobre la aplicación de la 
resolución a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. En el presente 
informe se ofrece un panorama general, basado en la información suministrada por 
los Estados Miembros, de las medidas adoptadas por éstos en cumplimiento de la 
resolución 2008/23 del Consejo. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 2008/23, titulada “Protección contra el tráfico de bienes 
culturales”, el Consejo Económico y Social, haciendo hincapié en la importancia 
que reviste para los Estados proteger y preservar su patrimonio cultural de 
conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes y alarmado por la 
creciente participación de grupos delictivos organizados en todos los aspectos del 
tráfico ilícito de bienes culturales, alentó a los Estados Miembros que reivindicaban 
la propiedad de bienes culturales, a considerar la posibilidad de formular una 
declaración de propiedad con miras a facilitar que esas reivindicaciones se hicieran 
efectivas en otros Estados. Además, el Consejo instó a los Estados Miembros y a las 
instituciones pertinentes, según procediera, a que reforzaran y aplicaran plenamente 
mecanismos para fortalecer la cooperación internacional, incluida la asistencia 
judicial recíproca, a fin de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, incluso el 
cometido utilizando Internet, y facilitar la recuperación y la devolución o restitución 
de bienes culturales. El Consejo también pidió al Secretario General que presentara 
un informe sobre la aplicación de la resolución a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en su 19º período de sesiones. 

2. Atendiendo a esa solicitud, el Secretario General envió a los gobiernos una 
nota verbal de fecha 28 de agosto de 2008, en que los invitaba a presentar 
información a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) sobre las medidas que hubieran adoptado para aplicar la resolución. 
El 12 de octubre de 2009 se envió un recordatorio, en el que se invitaba a los 
gobiernos a presentar esa información no más tarde del 15 de noviembre de 2009. 
El presente informe contiene un análisis de las respuestas recibidas de los Estados y 
se basa en la información recibida por la UNODC hasta el 2 de febrero de 2010. 
 
 

 II. Resultados de la encuesta a los Estados Miembros 
 
 

3. Se recibieron respuestas de los 16 Estados siguientes: Alemania, Arabia Saudita, 
Armenia, Australia, Belarús, Bulgaria, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, 
México, Omán, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
de Moldova, Suiza y Uruguay. En el presente documento también aparece reflejada 
la información sobre las medidas adoptadas a nivel nacional para prevenir el tráfico 
de bienes culturales suministrada por Austria, Bolivia (Estado Plurinacional de) 
y Egipto, en el contexto de la reunión del Grupo de expertos sobre la protección 
contra el tráfico de bienes culturales, celebrada en Viena del 24 al 26 de noviembre 
de 20091. 
 
 

 A. Legislación y procedimientos para proteger los bienes culturales y 
evitar que sean objeto de tráfico ilícito 
 
 

4. En el párrafo 6 de su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social instó 
a los Estados Miembros a que protegieran los bienes culturales y evitaran que fueran 
objeto de tráfico ilícito promulgando leyes adecuadas, incluidos, en particular, 

───────────────── 

 1  Véase el informe de la reunión del grupo de expertos (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). 
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procedimientos para la incautación, la devolución o la restitución de bienes 
culturales, fomentando la educación, llevando a cabo campañas de sensibilización, 
localizando e inventariando dichos bienes, adoptando medidas de seguridad 
adecuadas, aumentando la capacidad y los recursos humanos de instituciones de 
vigilancia como la policía, los servicios de aduanas y el sector del turismo, 
obteniendo la participación de los medios de comunicación y difundiendo 
información sobre el robo y el saqueo de bienes culturales. 

5. Todos los Estados que respondieron informaron de que contaban con 
legislación concreta para proteger los bienes culturales y evitar que fueran objeto de 
tráfico. Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron en su respuesta que las autoridades 
pertinentes del país adoptaban todas las medidas necesarias para aplicar la 
resolución 2008/23 del Consejo Económico y Social.  

6. Varios Estados comunicaron que habían adoptado medidas concretas relativas 
a la incautación, la devolución y la restitución (Alemania, Arabia Saudita, Australia, 
Croacia, Japón, México, Reino Unido, Suiza y Uruguay) y algunos se refirieron 
en concreto a la asistencia judicial recíproca (Alemania y el Reino Unido). 
Para permitir que los museos nacionales devolvieran obras de arte perdidas durante 
la época nazi, el Reino Unido aprobó en 2009 la Ley del Holocausto (Devolución de 
objetos culturales), en virtud 17 museos nacionales de Inglaterra y Escocia 
están autorizados a devolver objetos culturales perdidos durante la época nazi, 
en cumplimiento de una recomendación formulada por un grupo asesor sobre los 
casos de expoliación, previo acuerdo de los ministros competentes. Suiza comunicó 
que el peligro que pudieran correr los bienes culturales no afectaría su devolución, y 
que los museos o instituciones similares del país recibirían apoyo financiero para 
conservar y proteger los bienes.  

7. Varios Estados informaron sobre casos concretos de incautación y devolución. 
Por ejemplo, en 2005, Australia devolvió a China más de 10.000 piezas fósiles por 
un valor superior a 5 millones de dólares. Austria informó de que, en el marco de la 
Directiva 93/7/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, había podido 
devolver objetos robados en las iglesias de Eslovaquia y la República Checa, 
pero observó que el procedimiento tendía a ser lento y complicado.  

8. El Reino Unido informó de que, con arreglo a la parte 6 de la Ley sobre 
tribunales, cortes y ejecución de 2007, no eran incautables los bienes culturales 
procedentes del extranjero en calidad de préstamo, destinados a exposiciones 
temporales en el territorio nacional. La concesión de esa protección estaba 
supeditada a varias condiciones. Por ejemplo, el museo en cuestión debía contar con 
la aprobación del Secretario de Estado y haber cumplido las disposiciones de 
la Ley relativas a la publicación de información sobre los objetos susceptibles de 
protección. 

9. Algunos Estados informaron de actividades de capacitación impartidas 
(Belarús, Croacia y Suiza) en que habían participado funcionarios de aduanas, 
miembros de la policía, conservadores de bienes culturales, propietarios de 
monumentos y colecciones, y personal de museos y galerías.  

10. Algunos Estados notificaron la adopción de medidas de seguridad para 
proteger los bienes culturales. Belarús alentaba la organización de equipos de 
seguridad y la inspección de los sitios vulnerables. Croacia apoyaba el 
establecimiento de sistemas de seguridad modernos y la instalación de alarmas 
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contra incendios en los lugares en que había bienes culturales. El Uruguay informó 
de que la policía hacía participar a toda la sociedad en la solución de los problemas 
relativos a la seguridad, en una primera etapa mediante la creación de la Comisión 
de Seguridad Barrial. Egipto protegía sus sitios arqueológicos mediante, entre otras 
cosas, la intervención de fuerzas policiales especiales que recibían capacitación 
especializada.  

11. Algunos Estados informaron de que habían adoptado (Croacia y el Reino Unido) 
o preparado (Armenia) medidas concretas para combatir las excavaciones ilegales. 
Croacia informó de que esas medidas comprendían la vigilancia de los sitios y 
excavaciones subacuáticos, así como a las exploraciones arqueológicas.  

12. Armenia había distribuido folletos de advertencia a las organizaciones 
encargadas de la preservación, adquisición y venta de bienes culturales, que incluían 
información sobre las normas éticas universales y los requisitos de la adquisición de 
bienes culturales originarios de otros países. Croacia señaló también que informaba 
al público en general sobre obras de arte robadas o desaparecidas, por ejemplo, en el 
sitio Web del Ministerio del Interior y en la prensa, las publicaciones especializadas 
y la televisión. El Estado Plurinacional de Bolivia hizo saber que preparaba una 
campaña de sensibilización y capacitación sobre la preservación y protección del 
patrimonio cultural y artístico.  

13. Croacia informó de que preparaba una base de datos especial sobre obras de 
arte robadas y bienes culturales desaparecidos, que revestía especial interés para las 
organizaciones y asociaciones profesionales, los representantes de las compañías de 
seguros, los coleccionistas, los marchantes y los peritos. En febrero de 2007, 
el Reino Unido había creado un servicio de asesoramiento en línea, el Cultural 
Property Advice. Este servicio proporciona información y orientación práctica para 
ayudar a los usuarios a coleccionar, comprar y vender lícitamente objetos de arte, 
objetos antiguos y antigüedades. El sitio de la Web tiene secciones dedicadas al 
comercio del arte, los objetos antiguos y las antigüedades; incluidos los marchantes 
y las casas de subasta; los particulares y las colecciones públicas. 

14. Varios Estados informaron de habían procurado reunir e intercambiar datos en 
la esfera de los bienes culturales. Belarús, Bulgaria, Croacia, el Japón y la 
República de Moldova reunían datos principalmente de su policía nacional para 
deducir las tendencias imperantes. Algunos Estados (Bulgaria, Croacia, el Japón y la 
República de Moldova) indicaron que intercambiaban esos datos con las 
instituciones pertinentes de otros gobiernos en forma directa o por intermedio de 
instituciones internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) y la Oficina Europea de Policía (Europol). El Estado Plurinacional 
de Bolivia informó de que denunciaba de inmediato a la Interpol y el Consejo 
Internacional de Museos todo robo de bienes culturales. 
 
 

 B. Medidas para facilitar la identificación de los bienes culturales 
 
 

15. Casi todos los Estados informaron sobre medidas ya aprobadas o previstas 
para facilitar la identificación de los bienes culturales. Entre esas medidas figuraban 
la definición del concepto de bienes culturales y el establecimiento de inventarios o 
listas, frecuentemente acompañados de bases de datos. Armenia comunicó que haría 
un inventario nacional de los bienes culturales protegidos, recurriendo a una base de 
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datos del patrimonio histórico y cultural mueble iniciada por el Organismo de 
Preservación de los Bienes Culturales. Australia llevaba una lista para controlar los 
objetos protegidos del país. En Belarús, se había establecido en 2008 una lista de 
los bienes culturales cuya exportación con fines no comerciales estaba sujeta a 
restricciones. Bulgaria había definido el concepto de “bienes culturales valiosos”, 
a fin de identificar los objetos que podían ser objeto de protección especial. 

16. Belarús había establecido una lista que incluía objetos tangibles y 
manifestaciones intangibles de la creatividad humana, registrados como bienes 
históricos y culturales por decisión del Consejo de Ministros. A cada bien histórico 
y cultural se asignaba una tarjeta de referencia y un pasaporte. Belarús mantenía 
también una base de datos de su patrimonio histórico y cultural para preservar y 
sistematizar los registros y la información sobre los productos característicos y las 
pruebas del desarrollo histórico, cultural y espiritual de su pueblo, y sobre los 
objetos materiales y las manifestaciones intangibles de la creatividad humana que se 
hubieran perdido. 

17. El Estado Plurinacional de Bolivia informó de que redactaba una ley sobre la 
declaración del patrimonio cultural, que establecería procedimientos y normas para 
declarar el patrimonio cultural intangible. Egipto indicó que, a fin de prevenir el 
tráfico, los procedimientos de registro de las antigüedades encontradas en los sitios 
arqueológicos se iniciaban inmediatamente después de su hallazgo e incluían fotos 
digitales de cada pieza y la determinación precisa de sus características. Las piezas 
se transportaban directamente del sitio a un museo o un almacén, según procediera. 

18. Croacia ofrecía protección jurídica a los bienes culturales mediante la 
inscripción de las colecciones o los distintos objetos en un registro de bienes 
culturales protegidos. Además, se documentaban las colecciones más valiosas, 
en particular las de objetos religiosos, y esa información se consignaba en bases de 
datos. Se había iniciado una cooperación con las autoridades religiosas para 
establecer inventarios detallados de las colecciones de las iglesias. Se había 
procurado mejorar la calidad y ampliar el alcance de las pruebas documentales de 
los bienes culturales pertenecientes a los museos y galerías. 

19. El Japón comunicó diversas medidas para confirmar el origen y la identidad de 
los bienes culturales mediante el establecimiento de requisitos jurídicos aplicables a 
los comerciantes, como el registro de las operaciones en libros contables y la 
notificación de los artículos que pudieran ser de origen ilícito. México señaló que 
para facilitar la identificación y recuperación de los bienes, estaba preparando un 
catálogo de los bienes culturales robados, así como de piezas que se encontraban en 
iglesias y museos del país y que no gozaban de la protección del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Se había sistematizado en bases de datos la información 
relacionada con el tráfico de bienes culturales para contribuir a recuperar las piezas 
robadas. 

20. Suiza informó de que en su legislación se preveía establecer, a nivel federal, 
un inventario que permitiera registrar todos los bienes culturales de la Confederación 
en una base central de datos. 

21. México recalcó la necesidad de certificar los bienes culturales, porque se 
trataba de uno de los requisitos fundamentales de las cartas rogatorias presentadas 
con el fin de lograr la devolución de los bienes culturales que habían sido sustraídos 
ilícitamente y se encontraban en el territorio de otro país. México informó de que la 
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falta de certificación apropiada de las piezas de origen mexicano por las autoridades 
nacionales competentes era uno de los principales obstáculos para lograr la 
devolución de las piezas arqueológicas llevadas al extranjero, y dificultaba la 
presentación de la denuncia correspondiente ante los gobiernos de los países 
de destino. 
 
 

 C. Medidas para impedir la transferencia de los bienes culturales 
adquiridos u obtenidos ilícitamente 
 
 

22. En el párrafo 7 de su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social 
instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas eficaces para impedir la 
transferencia de propiedad de bienes culturales adquiridos u obtenidos ilícitamente, 
especialmente mediante subasta, incluso a través de Internet, así como para efectuar 
su devolución o restitución a los legítimos propietarios. 

23. Algunos Estados comunicaron el establecimiento de normas de exportación e 
importación y la adopción de medidas concretas para la exportación temporal, como 
permisos o licencias de exportación. Armenia, Australia, Austria, Belarús, Croacia, 
Egipto, México y el Reino Unido informaron de que controlaban la exportación de 
bienes culturales, que estaba prohibida a menos que mediara un permiso especial 
otorgado por la autoridad competente. En Austria este requisito se aplicaba a la 
exportación de todas las obras de arte, independientemente de su origen. Asimismo, 
indicó que las grandes casas de subasta advertían a las autoridades en caso de que 
faltaran esas licencias.  

24. Armenia controlaba las importaciones y se incautaba de las importaciones 
ilícitas. En el período comprendido entre 2003 y 2006, se habían registrado 12 casos 
de exportación ilícita, relativos a 114 piezas del patrimonio cultural. En 2009, 
las autoridades aduaneras de Belarús detectaron 16 casos de transporte ilegal de 
bienes culturales a través de las fronteras (en 2008, se habían detectado 40 casos). 
Croacia también controlaba las importaciones. 

25. La Dirección de Fronteras del Reino Unido disponía de procedimientos para 
investigar y enjuiciar, en al medida de lo posible, los casos en que en el ejercicio de 
sus funciones habituales identificara bienes de origen ilícito. Se ingresaban perfiles 
en el sistema de procesamiento de datos de la Dirección, con objeto de verificar la 
autenticidad de los objetos culturales voluntariamente declarados como procedentes 
de un determinado país. El Reino Unido publicaba también directrices a fin de 
ayudar a los museos, las bibliotecas y los archivos a tomar precauciones para 
asegurarse de que adquirían o recibían en préstamo solamente objetos aceptables 
desde el punto de vista ético y para rechazar los objetos posiblemente robados o 
exportados ilegalmente.  

26. En el Reino Unido y Suiza se había establecido la obligación de que el 
comprador verificara el origen legítimo de los artículos que compraba. En 2003, 
el Reino Unido había tipificado como delito toda transacción fraudulenta relativa a 
un objeto cultural obtenido ilícitamente, cuando el interesado supiera o supusiera 
que su origen era ilícito. En Suiza, incumbía al comprador la responsabilidad de 
obtener información sobre el objeto y mostrarse vigilante. 
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27. Refiriéndose a medidas concretas para impedir la transferencia de los bienes 
culturales adquiridos u obtenidos ilícitamente por Internet, el Reino Unido informó 
de que, en octubre de 2006, el Museo Británico y el Consejo de Museos, Bibliotecas 
y Archivos habían anunciado la firma de un memorando de entendimiento con una 
importante empresa de subastas en línea, para que el Museo Británico pudiera 
ubicar en el sitio Web de la empresa, piezas eventualmente de inmenso valor, 
interrogara a los vendedores e informara a la Dependencia de Arte y Objetos 
Antiguos de la Policía Metropolitana sobre cualquier artículo no declarado. 
En 2007, se había transmitido información a la policía sobre 144 casos.  

28. El 20 de octubre de 2009, la Oficina Federal de Cultura de Suiza, 
en colaboración con la policía federal y la Asociación suiza de arqueólogos 
cantonales, firmó una declaración de intención con una importante empresa de 
subastas en línea, a fin de limitar la oferta de bienes culturales en Internet. 
En Croacia, el Ministerio de Cultura controla la venta de antigüedades en las 
subastas en Internet. 
 
 

 D. Coordinación nacional 
 
 

29. En relación con las instituciones de supervisión, algunos Estados informaron 
sobre las actividades de sus autoridades nacionales encargadas de la prevención y la 
protección contra el tráfico de bienes culturales. En Armenia, las instituciones 
encargadas de proteger el patrimonio cultural eran el Departamento del patrimonio 
cultural y bienes culturales del Ministerio de Cultura y los organismos de preservación 
de monumentos históricos y culturales, así como de bienes culturales.  

30. En Australia, el Departamento de medio ambiente, recursos hídricos, 
patrimonio y arte, con la participación activa del Servicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza y la Policía Federal de Australia, era responsable de aplicar la legislación 
de protección del patrimonio cultural mueble. En Belarús, el Ministerio de Cultura 
expedía autorizaciones para la exportación de bienes culturales cuya salida del país 
estaba sujeta a restricciones y cooperaba con los ministerios de otros Estados en la 
firma de acuerdos de cooperación intergubernamental; el Ministerio del Interior, 
el Comité Estatal de Aduanas, el Organismo de Seguridad Estatal y el Comité 
Estatal de Fronteras realizaban actividades concertadas para detectar y prevenir el 
contrabando y robo de bienes culturales.  

31. En Bulgaria, el Ministerio del Interior era la autoridad competente para 
prevenir y detectar las actividades delictivas relacionadas con bienes culturales e 
históricos, así como para intercambiar información policial sobre operaciones 
internacionales, mientras que los procedimientos de decomiso, recuperación y 
restitución, así como los relacionados con los títulos de propiedad, incumbían 
al Ministerio de Cultura. La asistencia judicial recíproca y la cooperación conexa 
eran competencia del Tribunal Supremo de Casación y el Ministerio de Justicia. 
La promoción de la capacitación y las actividades de sensibilización eran 
responsabilidad del Ministerio de Educación, Juventud y Ciencias. 

32. En Croacia, la prevención del tráfico de bienes culturales estaba a cargo del 
Ministerio de Cultura, que actuaba en estrecha cooperación con el Ministerio de 
Asuntos Internacionales y otros servicios e instituciones competentes. Omán notificó 
la creación de un ministerio especial, dedicado a cuestiones relativas al patrimonio y 



 

8 V.10-50995 
 

E/CN.15/2010/4  

la cultura, para preservar su civilización y patrimonio cultural. En Qatar, la Oficina 
de protección de los derechos de autor y derechos conexos, que dependía del 
Ministerio de Comercio e Industria, supervisaba la aplicación de la legislación 
relativa a todos los tipos de bienes culturales nacionales. En Suiza, la Oficina 
Federal de Cultura y su sección especializada en la transferencia internacional de 
bienes culturales tenían a cargo la prevención y la protección contra el tráfico de 
bienes culturales. La Oficina también cooperaba con la policía federal y otras 
instituciones, según procediera. 

33. En Egipto, se había establecido una dirección de restitución de antigüedades 
para que realizara un estudio completo de todos los artículos exportados 
ilícitamente. La dirección se mantenía en contacto con los consulados y embajadas 
que comunicaban la existencia de piezas sospechosas. 
 
 

 E. Cooperación internacional e instrumentos internacionales 
 
 

34. En su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social instó a los 
Estados Miembros y a las instituciones pertinentes, según procediera, a que 
reforzaran y aplicaran plenamente mecanismos para fortalecer la cooperación 
internacional, incluida la asistencia judicial recíproca, a fin de combatir el tráfico 
ilícito de bienes culturales, incluso el cometido utilizando Internet, y facilitar la 
recuperación y la devolución o restitución de bienes culturales (párr. 5); e instó 
además a los Estados Miembros a que siguieran fortaleciendo la cooperación 
internacional y la asistencia recíproca para prevenir los delitos contra los bienes 
culturales que formaran parte del patrimonio cultural de los pueblos y enjuiciar a los 
responsables, y a que ratificaran y aplicaran la Convención de 1970 sobre las 
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación 
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales2 y demás instrumentos 
internacionales pertinentes (párr. 8). 

35. Varios Estados hicieron referencia a diversas convenciones internacionales 
relacionadas con la prevención del tráfico de bienes culturales y el establecimiento 
de mecanismos de cooperación internacional a ese efecto. Arabia Saudita, Australia, 
Belarús, Croacia, Egipto, el Japón, Omán, Qatar, el Reino Unido y Suiza informaron 
de que eran partes en la Convención de 1970, que tiene actualmente 118 Estados 
Partes3. De los Estados que facilitaron información, Alemania, Armenia, Bolivia 
(Estado Plurinacional de), Bulgaria, México, el Reino Unido, la República de 
Moldova y el Uruguay son también partes en la Convención. 

36. Armenia informó de que la Convención de 1970 había sido traducida 
oficialmente, publicada y distribuida a museos, bibliotecas y otras organizaciones, 
acompañada de explicaciones sobre sus principales disposiciones. Egipto comunicó 
que había establecido un comité nacional a fin de aplicar las disposiciones de la 
Convención en materia de restitución. 

───────────────── 

 2  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 823, núm. 11806. 
 3  La lista completa de los Estados Partes en la Convención figura en http://portal.unesco.org. 
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37. Otros Estados mencionaron la Convención de La Haya para la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado4 (Arabia Saudita, Croacia, Omán y 
Qatar5). Croacia hizo referencia a la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático6, que entró en vigor en enero de 20097. Croacia también hizo 
referencia a la Convención sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados 
Ilícitamente, aprobada por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (Unidroit) en Roma, el 24 de junio de 19958, así como a normas concretas 
de la Unión Europea en esa esfera. El Reino Unido y Austria hicieron referencia a la 
Directiva 93/7/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la 
restitución de bienes culturales que hubieran salido de forma ilegal del territorio de 
un Estado miembro de la Unión Europea. La directiva confiere a todos los Estados 
miembros de la Unión el derecho de tomar iniciativas para recuperar sus bienes 
culturales. 

38. Arabia Saudita y Omán mencionaron la Convención para la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural9. Además, Qatar hizo referencia a la 
Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio 
de 197110. 

39. Dos Estados informaron sobre sus actividades de cooperación regional. 
Armenia y Belarús informaron sobre acuerdos de cooperación regional en el marco 
de la Comunidad de Estados Independientes. Belarús señaló además que, como 
parte del establecimiento de un sistema de regulación no arancelaria en la unión 
aduanera de la Comunidad, se procuraba unificar las leyes por las que se regulaba la 
circulación de bienes culturales a través de las fronteras de la unión que estaba 
sujeta a restricciones. Se preparaba un proyecto de lista de los bienes culturales 
cuya exportación desde el territorio de la unión aduanera estaba sujeta a 
restricciones, así como un proyecto de reglamento para regular esas exportaciones. 
En los documentos se establecerían procedimientos unificados para la circulación de 
bienes culturales a través de las fronteras de la unión aduanera. 

40. Además, Belarús informó de que, en el marco de la Oficina Regional de 
Moscú de Enlace en Inteligencia, de la Organización Mundial de Aduanas, se reunía 
e intercambiaba permanentemente información sobre los bienes culturales en poder 
de los organismos de aduanas participantes. 

41. Algunos Estados comunicaron que habían negociado acuerdos bilaterales 
concretos para proteger los bienes culturales y facilitar su devolución. En 2009, 
Belarús había firmado con Lituania, un acuerdo de cooperación sobre la protección del 
patrimonio histórico y cultural. Informó además de que aplicaba los procedimientos 
necesarios para firmar un acuerdo de cooperación intergubernamental con Ucrania, 
a fin de combatir la importación y exportación ilegales de bienes culturales. 

───────────────── 

 4  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 249, núm. 3511. 
 5  La lista de los Estados Partes en la Convención figura en http://portal.unesco.org. 
 6  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Actas de 

la Conferencia General, 31a reunión, París, 15 de octubre a 3 de noviembre de 2001, vol. 1 
y corrigendum: Resoluciones, resolución 24. 

 7  La lista completa de los Estados parte en la Convención figura en http://portal.unesco.org. 
 8  Disponible en www.unidroit.org. 
 9  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1037, núm. 15511. 
 10  Ibíd., vol. 943, núm. 13444. 
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Egipto señaló que también recurría a los conductos diplomáticos para negociar la 
devolución de piezas robadas. 

42. Suiza informó de que, con arreglo a la Convención de 1970, había negociado 
acuerdos relativos a la importación y devolución de bienes culturales. Había 
concluido tales acuerdos con Grecia, Italia y el Perú. Estaba negociando acuerdos 
similares con otros Estados Partes en la Convención. 

43. El Uruguay había aprobado por ley un acuerdo concertado con el Perú, a saber, 
el Convenio para la protección, conservación, recuperación y devolución de bienes 
culturales, arqueológicos, artísticos e históricos robados, exportados o transferidos 
ilícitamente. El Parlamento examinaba un proyecto de acuerdo similar con el Estado 
Plurinacional de Bolivia y dos proyectos de acuerdo con Chile y Colombia sobre la 
misma cuestión. 

44. Australia informó de que, en respuesta a la petición de varios gobiernos, había 
decomisado y devuelto diversos objetos de sus patrimonios culturales que habían 
sido exportados ilegalmente, en contravención de sus leyes en la materia. Arabia 
Saudita indicó que recientemente había devuelto a su país de origen (Egipto, el Iraq 
y el Yemen) varios bienes culturales incautados por sus autoridades aduaneras.  

45. En México, la Procuraduría General de la República había encomendado al Centro 
Nacional de planeación, análisis e información para el combate a la delincuencia 
(CENAPI) y la Unidad Especializada en investigación de delitos contra el ambiente 
y delitos previstos en leyes especiales (UEIDAPLES), el establecimiento de 
mecanismos de intercambio de información con otros países sobre asuntos 
relacionados con el tráfico de bienes culturales para contribuir a la recuperación de 
bienes arqueológicos y artísticos. Sobre la base de un convenio bilateral de 
asistencia judicial en materia penal, varias piezas arqueológicas de México habían 
sido incautadas en Francia. México observó en su respuesta que varios Estados 
imponían la condición de que las cartas rogatorias especificaran, entre otros 
detalles, las circunstancias, el lugar, la hora y el modo en que se había procedido al 
robo del objeto. México observó además que, en razón de la naturaleza clandestina 
propia de la sustracción de bienes arqueológicos no documentados ni inventariados, 
con frecuencia, el Gobierno no disponía de esos datos, lo que dificultaba su 
intervención. 
 
 

 III. Actividades de asistencia técnica y reunión de datos de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
 

46. En el párrafo 3 de su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social 
reiteró su petición de que la UNODC, en estrecha colaboración con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
convocara una reunión de un grupo intergubernamental de expertos de composición 
abierta, a fin de que presentara recomendaciones pertinentes a la Comisión sobre la 
protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales, incluso sobre los medios y 
arbitrios para hacer más eficaz el Modelo de tratado para la prevención de los delitos 
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que atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en bienes muebles11. 
La reunión del grupo de expertos se celebró en Viena del 24 al 26 de noviembre 
de 2009. La Comisión tendrá ante sí un informe con las recomendaciones del grupo 
de expertos (E/CN.15/2010/5). El informe de la reunión contiene las actas resumidas, 
y sus recomendaciones (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). 

47. En el párrafo 9 de su resolución 2008/23, el Consejo Económico y Social pidió 
a la UNODC que desarrollara sus relaciones con la red de cooperación establecida 
entre la UNESCO, el Consejo Internacional de Museos, Unidroit, la Interpol y la 
Organización Mundial de Aduanas en materia de tráfico de bienes culturales y su 
devolución o restitución. Durante la reunión del grupo de expertos, celebrada en 
noviembre de 2009, la UNODC convocó una reunión de expertos de la UNESCO, 
el Consejo Internacional de Museos, la Interpol, la Oficina Regional de Enlace en 
Inteligencia para Europa occidental de la Organización Mundial de Aduanas y 
Unidroit, a fin de analizar una posible cooperación en el futuro. Después de la 
reunión, se invitó a la UNODC a asistir a la reunión anual del Grupo de Expertos de 
la Interpol en bienes culturales robados, celebrada en febrero de 2010. Se invitó 
también a la UNODC a un seminario internacional sobre el tráfico de bienes 
culturales organizado por el Ministerio de Cultura de Italia, que tuvo lugar en 
diciembre de 2009, en Roma. En ocasión del seminario, un representante de 
la UNODC hizo una ponencia sobre el régimen jurídico internacional aplicable al 
tráfico de bienes culturales, en particular la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional12, así como sobre las medidas 
concertadas de las Naciones Unidas y otros asociados en esa esfera.  

48. Desde finales del decenio de 1970, los Estados Miembros han intercambiado 
regularmente información en materia de prevención del delito y justicia penal 
por medio del Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y 
funcionamiento de los sistemas de justicia penal13. La UNODC coordina la reunión 
de estadísticas difundiendo los cuestionarios pertinentes por conducto de las 
misiones permanentes y, en colaboración con la División de Estadística de la 
Secretaria, de las oficinas nacionales de estadística. En su resolución 2009/25, 
relativa al mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de información 
para aumentar los conocimientos sobre las tendencias en esferas delictivas 
concretas, el Consejo Económico y Social pidió a la UNODC que estableciera un 
grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta para 
preparar recomendaciones sobre el mejoramiento de los instrumentos de reunión de 
datos pertinentes sobre la delincuencia, en particular el Estudio; y observó que el 
grupo de trabajo debería basar su labor, entre otras cosas, en consideraciones como 
la posibilidad de utilizar para el Estudio un cuestionario anual más breve que 
contuviera un conjunto básico de preguntas y la posibilidad de incluir módulos 
temáticos que reflejaran el tema o los temas de los debates temáticos de la Comisión. 
En la reunión que celebró en Buenos Aires en febrero de 2010, el grupo de expertos 

───────────────── 

 11  Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la 
Secretaría (Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.91.IV.2), cap. I, secc. B.1, 
anexo. 

 12  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574. 
 13  Véase www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-

and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html. 
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sobre el mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de información 
relativa a la delincuencia hizo suya esa propuesta y la incorporó a sus recomendaciones. 
En 2009, la UNODC introdujo un módulo sobre el tráfico de bienes culturales en el 
11° Estudio, con carácter experimental. El módulo contenía estadísticas de la policía 
y los tribunales sobre varios delitos, incluidos el tráfico de bienes culturales 
(definido en el Estudio como la importación, exportación o transferencia de esos 
bienes), el robo de bienes culturales, la posesión/manejo de bienes culturales 
robados y la excavación ilegal en busca de bienes culturales. Se pidió a la policía 
nacional que suministrara información sobre el número de delitos registrados y de 
personas sospechosas, detenidas o acusadas de esos delitos. Se pidió también 
información a los tribunales sobre el número de personas procesadas y condenadas 
por esos delitos. 

49. En septiembre de 2009, se envió a los Estados Miembros el cuestionario del 
11° Estudio. En febrero de 2010, 76 Estados habían respondido, incluidos 24 que habían 
suministrado datos en el módulo sobre el tráfico de bienes culturales. Los Estados 
que respondieron al cuestionario, más frecuentemente suministraron datos de la 
policía (20 respuestas) que de los tribunales (12 respuestas). Aproximadamente 
10 respuestas incluían datos de ambas fuentes. En general, los Estados estuvieron en 
condiciones de responder a la pregunta sobre el número de robos de bienes culturales 
registrados por la policía (18 Estados). En cambio, solamente cinco Estados 
suministraron datos sobre delitos relacionados con la excavación para robar bienes 
culturales. Del análisis de los datos suministrados por los Estados que informaron 
sobre una serie temporal continua de casos de robo de bienes culturales registrados 
por la policía en el período 2003-2008 (10 Estados) se infiere la tendencia a una 
disminución constante. Sin embargo, es preciso interpretar ese análisis con cautela 
en razón del número reducido de Estados sobre los cuales se dispone de datos y las 
diferencias en la definición del robo de bienes culturales. Por ejemplo, la información 
complementaria sobre las estadísticas reunidas con el módulo del Estudio muestra 
una importante divergencia entre las respuestas, en el sentido de determinar si los 
casos de robo de bienes culturales registrados por la policía incluyen los robos 
cometidos en museos, lugares de culto, castillos, emplazamientos arqueológicos, 
galerías de arte o colecciones privadas. 
 
 

 IV. Conclusiones 
 
 

50. En razón de que únicamente 16 Estados Miembros respondieron a la solicitud 
de información formulada por el Secretario General, es imposible determinar el 
nivel de aplicación de la resolución 2008/23 del Consejo Económico y Social por 
los Estados Miembros en general. Los Estados Miembros que enviaron respuestas 
ya habían adoptado o procedían a adoptar medidas apropiadas para aplicar los 
diversos elementos de la resolución. Sobre la base de las respuestas recibidas, se 
pueden identificar varias medidas necesarias para aumentar la protección de los 
bienes culturales y prevenir su tráfico. En consecuencia, tal vez la Comisión desee 
invitar a los Estados a examinar las siguientes medidas: 

 a) El establecimiento de inventarios, listas de bienes culturales, bases de 
datos y pasaportes para elaborar una base sólida para la identificación de los bienes 
culturales y las reclamaciones de restitución o devolución; 
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 b) La imposición del requisito de licencias para la exportación de bienes 
culturales; 

 c) La celebración de seminarios de capacitación conjuntos, con la 
participación de miembros de la policía, la policía fronteriza, el personal de los 
museos, los medios de información y otros interesados, para promover la 
comprensión y cooperación; 

 d) El aumento de la seguridad y vigilancia en los emplazamientos 
vulnerables; 

 e) La promoción de la cooperación entre los Estados a nivel bilateral, 
regional e internacional; 

 f) El fortalecimiento de los mecanismos internacionales de devolución y 
restitución, y la conclusión de acuerdos bilaterales y regionales de intercambio de 
información y de devolución y restitución de bienes culturales; 

 g) La promoción del intercambio de datos e información para ampliar la 
información disponible sobre el tráfico de bienes culturales a nivel mundial. 
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