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Declaración del ICOM relativa a la protección de 

bienes culturales y la enmienda a la legislación  

de Alemania 

Ante el actual debate internacional relativo a la enmienda de la legislación alemana 

sobre la protección de los bienes culturales, el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM), representado por su Presidente, el Prof. Dr. Hans-Martin Hinz, y por el 

Presidente de su Comité Nacional en Alemania, el Dr. Michael Henker, desea expresar 

su apoyo a favor de la iniciativa de la Ministra alemana, la Prof. Monika Grütters. 

 

El objetivo de esta iniciativa legislativa no es solo 

mejorar la protección de los bienes culturales de 

Alemania, sino también garantizar la implementación 

eficiente de una nueva legislación de la UE, así como 

la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las 

Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir 

la Importación, la Exportación y la Transferencia de 

Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. Se trata, en 

efecto, de reforzar la aplicación del actual marco 

legislativo regional e internacional y, de este modo, 

mejorar la protección de aquellos bienes culturales 

que puedan ser objeto del comercio ilegal. 

Todos los Estados Miembros de la UE deberán aplicar 

la nueva Directiva 2014/60/EU de mayo de 2014 antes 

de que finalice el año. Alemania utiliza esta obligación 

como una oportunidad para revisar y actualizar su 

legislación nacional, la cual data, en parte, de 1955. 

La protección del patrimonio cultural ha de ser 

reconocida como una responsabilidad y un deber de todos los Estados del mundo, y cualquier esfuerzo 

en esta dirección será bien recibido y fomentado. El creciente número de conflictos que actualmente 

ponen en grave peligro el patrimonio cultural de todo el mundo, exige que todos adoptemos la 
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responsabilidad de proteger nuestro pasado e historia comunes frente a la destrucción, el saqueo y el 

tráfico ilícito de bienes culturales.. 


