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  Instrumentos internacionales existentes y mecanismos para su 
aplicación, incluida su evaluación desde la perspectiva de la 
prevención del delito 
 
 

1. En sus sesiones primera y segunda, celebradas el 24 de noviembre de 2009, 
el Grupo de expertos examinó la primera rúbrica sustantiva, relativa a “Instrumentos 
internacionales existentes y mecanismos para su aplicación, incluida su evaluación 
desde la perspectiva de la prevención del delito”. Los observadores de la UNESCO, 
el UNIDROIT y la UNODC realizaron presentaciones audiovisuales introductorias. 
Formularon declaraciones los representantes de Alemania, Bolivia, China, Egipto, 
los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el Irán (República Islámica 
del), Nigeria, el Pakistán, Rumania, el Sudán y Suiza, y los observadores de 
la UNESCO, el UNIDROIT, la UNODC, el Consejo Internacional de Museos y la 
Organización Mundial de Aduanas. 
 
 

  Deliberaciones 
 
 

2. Los expertos de la UNESCO y del UNIDROIT presentaron las principales 
disposiciones de las convenciones pertinentes de 1970 y 1995, y los expertos de la 
UNODC la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. Los expertos expresaron su preocupación por el problema creciente 
del tráfico ilícito de bienes culturales. Se examinó la eficacia de los diversos 
instrumentos internacionales y de los mecanismos para su aplicación, y se 
analizaron también otros enfoques y medidas preventivas para combatir el problema 
del tráfico ilícito de bienes culturales. 
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3. Los expertos describieron las dificultades planteadas por la incorporación de 
las convenciones al derecho interno, especialmente en los Estados de destino. Varios 
expertos abordaran el problema de los importantes costos que la devolución al país 
fuente de bienes culturales adquiridos ilícitamente representaba para los gobiernos. 

4. Se hizo hincapié en el papel de los países de tránsito en el proceso de tráfico 
ilícito, así como en las nuevas dificultades que esas circunstancias planteaban para 
el rastreo eficaz de los bienes culturales. 

5. Se abordó la cuestión de determinar en qué medida el comprador conoce la 
fuente del objeto, y en particular el requisito de diligencia debida conforme a las 
convenciones del UNIDROIT. 

6. Muchos expertos apoyaron la propuesta relativa a los certificados de 
exportación, sin perjuicio de la cuestión de los objetos falsos y falsificados así como 
de las complicaciones derivadas del tráfico en tránsito. Otro experto abordó el 
problema de las excavaciones ilegales y la incapacidad de los Estados de reivindicar 
la propiedad de los objetos descubiertos que tenían un valor cultural. 

7. Algunos expertos expresaron su preocupación por el hecho de que la vigilancia 
de las excavaciones ilegales y el robo de bienes culturales también planteaban 
dificultades dentro de los propios Estados. 

8. Un experto propuso que se armonizaran las características principales de las 
diferentes convenciones, y varios expertos apoyaran esa idea. 

9. Otros expertos expresaron su preocupación por el hecho de que la elaboración 
de una nueva convención era una empresa demasiado ambiciosa, y propusieron 
realizar en cambio una evaluación de los instrumentos jurídicos existentes y sugerir 
mejoras al respecto. 

 

 


