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Debate

El patrimonio
cultural

colombiano, una
lucha constante
por su protección
El 21 de septiembre se subastaron 320 artefactos
precolombinos en Munich, Alemania, 25 de estos
eran colombianos. El Gobierno nacional adelanta
las investigaciones para su repatriación.
A N D R E A J A R A M IL L O C A R O
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La casa de subastas Sociedad
G erhard H irsch Nasfolger ven
dió piezas de siete países latinoa
m ericanos en una subasta que le
vantó controversias y peticiones
para cancelar la venta.
Artefactos de México, Colom
bia, Perú, Guatemala, Costa Rica,
E cuador y Panam á fueron vendi
dos por cientos de euros en la ciu
dad alemana. En los días previos y
posteriores a la subasta, diplom á
ticos de estas naciones ofrecieron
declaraciones oponiéndose a la
venta y exigiendo al país europeo
d eten er el evento que, a pesar de
ello, se realizó.
Desde Colombia, el M inisterio
de Cultura, la Cancilleríay el In s
tituto Colombiano de Antropolo
gía e H istoria (ICANH) iniciaron
las acciones pertinentes para res
titu ir los artefactos colombianos
identificados en el catálogo. El 27
de septiem bre la entidad interpu
so u n a denuncia ante la autoridad
com petente, que en este caso es la
Fiscalía, para que se adelante la
investigación correspontiente.
En los días siguientes a la su
basta, Nicolás Loaiza, director
del ICANH, afirmó que habían
puesto en m archa la hoja de ruta
p ara recuperar los artefactos. En
las declaraciones dadas de forma
conjunta para El Espectador, el
ICANH, la Cancilleríay el M inis
terio de C ultura aseguraron que
“en el m arco de la im plem entación del Program a Nacional para
prevenir y contrarrestar el tráfi
co ilícito de bienes culturales y

atendiendo a la necesidad de
efectuar las gestiones necesarias
para la recuperación de aquellos
bienes que han salido de m anera
irregular del país, se ha hecho n e 
cesario establecer un procedi
m iento o protocolo que oriente el
manejo de casos de venta y/o co
m ercialización de bienes del pa
trim onio cultural colombiano en
subastas o plataform as de co
m ercio electrónico”.
El program a opera a través de
u n convenio de cooperación cele
brado en 2017, el cual integran
instituciones como el ICANH, la
Fiscalía, Policía, Procuraduría,
Cancillería, Aerocivil, DIAN, el
Archivo General de la Nación, el
Consejo Internacional de M u
seos (ICOM), SENA, el Servicio
Geológico Nacional y la Facultad
de Estudios de Patrimonio de la
Universidad Externado. El con
venio, creado originalmente en
2005, fue diseñado para “planear,
desarrollar y ejecutar lincamien
tos y acciones como la actual
construcción del ‘Protocolo en
caso de venta y/o comercializa
ción de bienes del patrimonio
cultural colombiano en subastas
o plataform as de comercio elec
trónico’, el cual es una hoja de ru 
ta que no solo está pensada para el
caso que nos consultan, sino que
se construye para darle manejo a
los casos de venta y/o comerciali
zación de bienes del patrimonio
cultural colombiano que se iden
tifiquen en el exterior”.
Además de este plan de acción,
la Embajada de Colombia en Ale
m ania se unió a declaraciones
conjuntas con otros países afecta
dos como México. Por ejemplo,

Alemania no ratificó la Convención de la UNESCO de 1970 hasta 2007, los diplomáticos afirman
que esto afectó negativam ente ela protección de estos bienes./ D avidcam puzano-Ei Espectador

H ans-Peter K nudsen Quevedo,
embajador de Colombia en Ale
mania, respaldó las declaraciones
del embajador de México en ese
país europeo, Francisco Quiroga,
quien de acuerdo con Infobae
dijo que “los pueblos originarios
sufrieron u n saqueo de sus bie
nes, de su patrimonio cultural, de
su patrimonio más allá de lo cul
tural, se diezm aron sus poblacio
nes y su cultura en general, esa
connotación es la que tiene. Yo no
creo que los com pradores de bue
na fe sepan, quieran ser parte de
esa historia, de ese comercio”.
Entre las acciones conjuntas
qué se han tomado, destaca la audienciasolicitadapor el GRULAC,
grupo de discusióny concertación
no vinculante de toda América La

tina, ante la cancillería alemana
para “establecer un canal de diálo
go sobre este asunto y propender
por la restitución de los bienes del
patrimonio arqueológico”.
De acuerdo con el ICANH, el
saqueo de artefactos en Colombia
se inició en el siglo XVI durante la
colonia y la república, extendién
dose por diferentes regiones del
país. “Esta destrucción atraviesa
todos los oficios y economías
(guaqueros, intermediarios, co
leccionistas nacionales y extran
jeros, galeristas) que se lucran en
m enor o mayor grado del m erca
do ilícito que destruye este patri
m onio”, afirman en el comunica
do. “Sólo hasta la prim era m itad
del siglo XX surge la conciencia
sobre la importancia de los obje-

La casa de
subastas afirmó que
todas las piezas del
catálogo cuentan con
“ certificados de
procedencia que
prueban que los
objetos se encuentran
legalmente en
Alemania” , según el
medio alemán DW.
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se vendió por 100,000 eun
rantizar su protección, evitar su
pérdida o destrucción y el tráfico
o su exportación ilegal”, afirman
las entidades gubernam entales.
• En cuanto a acciones preventi
vas que tom a el ICANH, m encio
nan que periódicam ente realizan
“jornadas de capacitación y sen
sibilización acerca del patrim o
nio arqueológico colombiano y la
norm ativa vigente relacionada
con el tema, dirigidas a la com u
nidad en general y a diferentes o r
ganismos o entidades interesadas
e involucradas en la gestión social
del patrim onio arqueológico”.
Un caso similar a este ocurrió
en Francia en septiem bre de 2019
cuando se subastaron ocho pie
zas precolombinas identificadas
como provenientes de Colombia
entre un catálogo de 120 artefac
tos. La casa de subastas Millón y
Asociados vendió piezas prove

tos que conform an el patrimonio
arqueológico colombiano y el pa
trim onio cultural m ueble de p e
riodos como la conquista, colonia
y república, para los cuales se d e
fine en el país un régim en legal de
protección”.
Igualmente, durante esta época
se increm entó la preocupación
por el patrimonio cultural al esta
blecerse que esta es una délas for
mas de tráfico más frecuente en el
país. Teniendo en cuenta esto, el
ICANH afirma que es imposible
determ inar en dónde se encuen
tran las piezas arqueológicas que
han salido de Colombia ya que
m uchas de ellas no están registra
das legalmente ante la entidad.
De acuerdo con la Ley 397 de
1997 el ICAHN “es la única enti

dad facultada por las disposicio
nes legajes para aplicar el régi
m en de m anejo del patrimonio
arqueológico tanto en el nivel na
cional, como en los diferentes ni
veles territoriales”, y al ser reco
nocida como tal es la autoridad
que tiene la obligación de velar
por la protección de los bienes del
patrim onio cultural colombiano.
“Todas las acciones preventi
vas que se tom an desde el ICANH
corresponden a lo establecido en
el régim en legal de protección, ya
que en Colombia existe u na legi
slación orientada a la protección,
conservación y divulgación de los
bienes pertenecientes al patri
monio arqueológico de la Nación
con el fin de evitar su exportación
ilegal, el tráfico ilícito o la com er

cialización, dado su valor cultu
ral, histórico y científico”, afir
m an en el comunicado. Esto ha si
do reforzado a través de diversas
políticas públicas, convenios in
terinstitucionales y la implementación de tratados y convencio
nes m ultilaterales e internacio
nales que se desarrollan en la m a
teria para asegurar la coopera
ción internacional.
Según la m ism a Ley que esta
blece al ICANH como autoridad
eñ esta m ateria, “los bienes del
patrimonio arqueológico p erte
necen a la Nación y son inaliena
bles, im prescriptibles e inem bar
gables”, por esta razón no tienen
un valor económico y están por
fuera del comercio. “Es obliga
ción de todos los colombianos ga

nientes de Colombia, Guatemala
y México. En este caso se convocó
al Comité Técnico para prevenir y
contrarrestar el tráfico ilícito de
los bienes del patrim onio cultural
colombiano y se dio aviso, a través
de la Embajada de Colombia en
Francia, al M inisterio de Europa
y Asuntos Exteriores de Francia.
Colombia h a suscrito diferentes
tratados relacionados con la pro
tección y repatriación de bienes
culturales como la Convención
UNESCO de 1970, el Convenio
UNIDROIT de 1995 y la Decisión
Andina 861 de la CAN. Por lo que
“implican un compromiso nacio
nal de actuar con reciprocidad. Los
principales instrumentos jurídicos
de alcance internacional que han
sido suscritos por el gobierno co
lombiano hoy en día hacen parte
de la legislación interna colombia
na son estos tratados”, i»

