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Expertos llaman a crear una nueva ética para combatir el 

tráfico ilícito del patrimonio cultural 
 

*** Investigadores de México, Estados Unidos, Argentina, Egipto y 

otras naciones instaron a crear sinergias entre gobiernos, empresas y 

particulares 

 

*** Hasta el próximo 10 de agosto, expertos en patrimonio cultural 

participarán en un foro internacional previo al MONDIACULT2022’ de 

septiembre próximo 

 

A nivel mundial, no existe una cifra precisa sobre cuántos son los 

bienes arqueológicos, históricos y patrimoniales, en general, que hoy 

se encuentran fuera de sus países y comunidades de origen. Ello se 

debe a que los expolios ocurren en la clandestinidad, así como en 

sitios arqueológicos de los que comúnmente no se tiene un registro 

oficial. 

 

Con esta opinión, y en aras de estudiar alternativas a dicha 

problemática, coincidieron diversos panelistas que, bajo la 

coordinación de expertos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

participaron en el Foro Internacional de Patrimonio Cultural, que se 

realiza virtualmente hasta el próximo 10 de agosto. 

 

Bajo el tema de ‘Los patrimonios culturales como conciencia para 

la paz’, investigadores de México, Guatemala, Suiza, Egipto, Estados 

Unidos y Argentina, coincidieron en que son realmente pocos los 

expolios que se registran, a partir de las bases de datos con las que 

se cuenta en los museos u otros recintos culturales, ya que, como toda 

actividad criminal, el tráfico de bienes culturales prioriza no dejar 

rastro alguno de sus procedimientos. 

 

La coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, María 

del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, expuso la necesidad de 

generar “una nueva ética entre gobiernos, empresas y particulares, 

que nos lleve al respeto irrestricto del patrimonio cultural”. 

 

Al moderar las participaciones de especialistas como Donna Yates, 

adscrita al Departamento de Derecho Criminal y Criminología de la 

Universidad de Maastricht, Países Bajos, o Claudia Cabouli, directora 

https://www.facebook.com/INAHmx/videos/1701304000254670/


 

nacional de Bienes y Sitios Culturales de Argentina, la funcionaria 

del INAH, calificó como reprobable al trasiego de bienes culturales, 

y más aún, su venta en el extranjero. 

 

“Debemos generar una conciencia internacional que reconozca que 

el patrimonio es de aquellos pueblos que lo originan, que es parte de 

sus raíces y de su vida cotidiana. Por todo ello, la política de 

México está centrada en la prevención y el combate al tráfico ilícito 

de todo nuestro legado cultural”, agregó Villarreal. 

 

En el mismo orden de ideas, la titular de la Coordinación Nacional 

de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH, María del 

Carmen Castro Barrera, apuntó también como necesaria esa 

concientización global, en el entendido de que la apertura de las 

fronteras entre las naciones, así como tecnologías como el internet, 

que hacen posible una rápida comunicación entre las personas, pueden 

convertirse en factores de riesgo en esta particular materia. 

 

Así, al hablar acerca de herramientas para forjar esa conciencia, 

la funcionaria destacó la reciente implementación desde la CNCPC del 

‘Programa de manejo de riesgos para la conservación preventiva y la 

prevención de tráfico ilícito de bienes culturales’, el cual es 

apoyado por la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y 

se aboca, entre otros rubros, a crear sinergias directamente con las 

comunidades que poseen patrimonio cultural de tipo mueble. 

 

Mediante la realización de talleres que, en 2021, se verificaron 

en Ixtlán de Juárez, Oaxaca; Chila de las Flores, Puebla; Alfajayucan, 

Hidalgo; y Valle de Allende, Chihuahua; así como los pueblos yucatecos 

de Motul, Conkal, Tizimín y Valladolid, en Yucatán. 

 

 Este 2022, el programa también apoya a los ciudadanos, por medio 

de manuales descargables desde internet, a crear inventarios, mantener 

sistemas comunitarios de vigilancia y saber cómo actuar ante casos de 

emergencia. 

 

 El Foro Internacional de Patrimonio Cultural se realiza como 

parte de la campaña ‘Rumbo a #MONDIACULT2022’; antesala de la 

Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) MONDIACULT, que se 

realizará en nuestro país del 28 al 30 de septiembre próximo. 

https://conservacion.inah.gob.mx/
https://www.unesco.org/es/mondiacult2022

