
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

PROGRAMA 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES  

 

TÍTULO 

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 

CULTURAL Y NATURAL DE LA UNESCO Y SU INFLUENCIA EN 

LA REPATRIACIÓN DE PIEZAS ANCESTRALES, DURANTE 

EL PERIODO 2010-2019 EN EL ECUADOR. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE MASTER EN RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

 
AUTORA: 

PSIC. SALLY MELAINE RUALES DE HAZ  

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

Dr. JOAQUIN NOROÑA MEDINA, Ph.D.  

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE, 2020 

 



 
 

2 
 

Tema 

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 

CULTURAL Y NATURAL DE LA UNESCO Y SU INFLUENCIA 

EN LA REPATRIACIÓN DE PIEZAS ANCESTRALES,  

DURANTE EL PERIODO 2010-2019 

EN EL ECUADOR. 

Resumen 

En este artículo se analizó el proceso de repatriación en relación a la Convención 

establecida en 1972, de la UNESCO diseñada para proteger el patrimonio mundial, cultural y 

natural, en donde se establece que ciertos lugares de la tierra con un valor universal 

excepcional pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Se realizó el presente trabajo 

investigativo, con la finalidad de hacer visible la situación actual del “Patrimonio Cultural” a 

nivel internacional; y los mecanismos del Ecuador regulados en acuerdos bilaterales en los 

países de la región, además que se cuenta con la implementación de convenios 

internacionales y cooperación internacional, que el país a través de sus diversas instituciones 

a efectuado, para la repatriación de piezas ancestrales a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, usando como vía el uso de la valija diplomática, donde se siguen los respectivos 

protocolos para precautelar la integridad de las piezas. Esta investigación fue realizada 

mediante el método experimental, ya que se manipularon deliberadamente una o más 

variables, dando como resultado una investigación tipo propositiva donde se incluyeron las 

comparaciones de las normativas nacionales e internacionales. El valor que aporta el presente 

trabajo investigativo se lleva a cabo a través del estudio, análisis y comparación de los 

diversos casos que han sido llevados a nivel internacional con base legal en la Convención 

sobre Patrimonio, de la cual, Ecuador forma parte. Los hallazgos que fueron encontrados con 

dicho análisis lograron identificar los procesos legales de las nuevas normativas establecidas 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que se ha logrado con la 

repatriación de diversas piezas ancestrales autóctonas de nuestra cultura. 

Palabras Clave: Repatriación; Convenios Internacionales; Patrimonio; Cultura; UNESCO.         
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Abstract 

This paper analyzed the repatriation process in relation to the Convention established 

in 1972, of UNESCO designed to protect the world heritage, cultural and natural. The 

present investigative work was carried out, in order to make visible the current situation 

of Cultural Heritage at an international level; and the mechanisms of Ecuador regulated 

in bilateral agreements in the countries of the region, in addition to the implementation 

of international agreements and international cooperation, which the country through 

its various institutions has carried out, for the repatriation of ancestral pieces through 

from the Ministry of Foreign Affairs, through the diplomatic bag, where the respective 

protocols are followed to safeguard the integrity of the pieces. This research was carried 

out using the experimental method, since one or more variables were deliberately 

manipulated, resulting in a propositional type investigation where comparisons of 

national and international regulations were included. The value that this investigative 

work contributes is carried out through the study, analysis and comparison of the 

various cases that have been brought at the international level with a legal basis in the 

Heritage Convention, of which Ecuador is a part. 

 

Keywords: Repatriation; International Agreement; Heritage; Culture; UNESCO. 
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Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

La restitución de bienes culturales a sus países de origen ha sido en las 

últimas décadas objeto de encendidos debates. Estos debates siguen moviéndose entre 

los dos extremos propuestos por Merryman (1986), quien explica que:  

“…Para distinguir entre quienes consideran que los bienes culturales son 

patrimonio común de la humanidad y, en consecuencia, defienden su libre 

tráfico internacional (internacionalistas), y quienes consideran que los bienes 

culturales no deben ser separados definitivamente de la nación o grupo en el 

cual se han originado y que, si ello ha ocurrido, deben ser restituidos a la 

nación o grupo originario denominados nacionalistas”, citado por Ochoa 

(2013, p. 118). 

En América Latina, como en otras partes del mundo, en los últimos años el interés 

por la restitución de bienes culturales principalmente, bienes arqueológicos, que 

denominamos como piezas ancestrales, pone sobre el tapete la legitimidad o, más 

bien, ilegitimidad de las extracciones y las transferencias de bienes que hoy se 

encuentran en el extranjero, al tiempo que se aboga por su retorno, para una 

Restitución Cultural (Guzmán, 2013).  

Una preocupación mundial, manifestada por las Naciones Unidas sobre la 

repatriación de piezas ancestrales, sobre uno de los mayores obstáculos con los que se 

encuentran los países en vías de desarrollo es la falta de políticas públicas que 

garanticen la restitución de sus bienes culturales autóctonos, muchos de los cuales se 

encuentran en grandes Museos Europeos, o en países que no han ratificado los 

convenios internacionales y no están alineados con la restitución cultural como una 

forma de devolver la integridad e identidad así como el valor histórico propio de cada 

región. Cuando estos bienes se encuentran en posesión de coleccionistas privados, de 

los cuales solo se logra tener constancia cuando las piezas entran en exuberantes 

subastas, catalogadas en miles de dólares, la identidad de toda una nación y su 

herencia histórica cultural se pierde (UNESCO, 2017). 
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Con este preámbulo se ha llegado a concluir que la pregunta rectora sería: 

¿De qué manera incide la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 

la UNESCO en el ámbito de repatriación de piezas ancestrales, en el Ecuador durante 

el periodo 2010-2019?; lo que permite generar los siguientes problemas específicos: 

¿Cuáles son los procesos de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural de la UNESCO?; ¿Cuáles son las características que demuestran la influencia 

que existe en la normativa legal y los procesos de repatriación de piezas ancestrales 

aplicadas en Ecuador?; ¿Qué procesos deben determinarse para conocer la influencia 

en casos favorables y el mejoramiento de su aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO? 

La relevancia de este tema de investigación es porque mediante los tratados 

y convenios internacionales han permitido que se den y se sigan dando la repatriación 

de piezas ancestrales al Ecuador y desde el Ecuador a sus países de orígenes como 

por ejemplo en las últimas décadas el Ecuador ha devuelto a Colombia y Perú una 

gran cantidad de bienes culturales recuperados en nuestro territorio. 

Mediante estos argumentos es factible la investigación ya que se puede 

evidenciar la recuperación de bienes patrimoniales para el Ecuador principalmente 

desde Europa y Estados Unidos. En la Revista Nuestro Patrimonio (2012) se 

argumenta que como ejemplo del mismo; está el caso, cuando autoridades Italianas 

confiscaron una colección de piezas patrimoniales ecuatorianas en el aeropuerto de 

Milán a un coleccionista privado, pertenecientes a varias culturas ancestrales como el 

Figurín Antropomorfo sedente ‘’Shaman’’ de la cultura Jama Coaque que data del 

(500a.C -500d.C). Dicha colección de piezas fue recibida en nuestro país mediante 

acto solemne que en aquel entonces fue encabezado por autoridades del Instituto 

Nacional de Patrimonio y Cultura, INPC y Ministra de Relaciones Exteriores. De tal 

manera cada vez que un bien patrimonial es repatriado es un logro significativo 

porque estamos recuperando el patrimonio cultural de los ecuatorianos. 
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De esta forma según la Revista Nuestro Patrimonio (2012) en base a un 

documento de la Procuraduría General del Estado, se menciona que Francia es un 

ejemplo interesante según detalla uno de los ex directores de Cooperación 

Internacional del INPC, Geovany Lucio, sobre las características políticas 

patrimoniales de ese país, donde se encuentran algunos museos antropológicos 

considerados los más grandes y famosos del planeta. Debido a que su gobierno no ha 

suscrito la Convención de la UNESCO. De tal manera su legislación garantiza la 

figura de la ‘’posesión de mala fe’’ lo cual quiere decir que los estados que demanden 

la propiedad de las piezas no tienen que demostrar que son los legítimos dueños, sino 

que deben probar minuciosamente que los actuales dueños se apropiaron de esas 

obras de arte a través de maniobras ilegales es decir que deben demostrar que hubo 

‘’mala fe’’ el estado ecuatoriano ha perdido varios casos (Ministerio Coordinador de 

Parimonio, 2012).  

Según documentación de la Procuraduría General del Estado, existen varios 

casos de litigio por la posesión de bienes patrimoniales todos tramitados en el 

exterior, en países como: Alemania, Francia, Italia, Egipto, Argentina, Bélgica y 

España, entre otros. Dependiendo de la legislación de cada país y si ha suscrito o no 

la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la 

UNESCO, el proceso tardará como mínimo 3 años (Ministerio Coordinador de 

Parimonio, 2012). 

¿Por qué es relevante, la repatriación de piezas ancestrales en el Ecuador? 

La repatriación de piezas ancestrales en el Ecuador, tiene su grado de 

relevancia al considerar que a escala nacional existe un desbalance histórico, puesto 

que muchas piezas de culturas ancestrales se encuentra incompletas, por acción de la 

propia mano del hombre que en ciertos casos han sido destruidas en actos de 

inconsciencia o ceguera histórica, así como también  han sido usurpados del territorio 

nacional. Lo que conlleva a una pérdida de la Identidad Nacional y los valores 

propios de nuestra cultura. 
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Además, haciendo mención a una repatriación a nivel interno desde el 

Museo  Municipal de Guayaquil se devolvió a la Comuna de Sacachun Provincia de 

Santa Elena, una de la piezas más representativas de la cultura y leyenda de la 

comuna su Totem llamado San Biritute, el traslado hizo que este sector vuelva a ser 

visitado por propios y extraños en busca de una leyenda y mito, conllevando a un 

fortalecimiento turístico, económico y social (El Universo, 2011). 

La reapropiación cultural constituye una obligación del Estado de origen 

exigida por el hecho de la repatriación. Esta afirmación tiene diversas implicaciones 

que a continuación se pasa a analizar: Se trata, ante todo, de una obligación del estado 

que nace en el momento en que se manifiesta la voluntad de exigir o solicitar la 

repatriación. El estado que reclama la repatriación de un bien cultural lo hace con la 

convicción de que su reclamación es legítima, aunque no siempre esta legitimidad 

estará basada en Normas Jurídico-Positivas, pues muchos son los casos en los cuales 

no se dispone de Normas Legales que les den respaldo. 

Pero también se han ganado otros, según la Revista Nuestro Patrimonio 

(2012), se refieren al caso donde 225 piezas llegaron a inicios de ese año, 

provenientes de tres casos en los que actuó coordinadamente la Comisión Nacional de 

Lucha Contra el Tráfico Ilícito de bienes culturales que agrupaba al INPC, al 

Ministerio Coordinador de Patrimonio, al Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Cultura, a la Cancillería, a la Procuraduría, a la Fiscalía General del Estado y a la 

Policía Judicial. Antes los casos se perdían sin que nadie o casi nadie se enteraran 

siquiera de la expoliación. 

Dicha comisión se ha encargado de monitorear y dar seguimiento a los casos 

en los que está en peligro el patrimonio de la nación. Gran parte de la reserva 

arqueológica del Ministerio de Cultura se ha colectado gracias a “hallazgos furtivos” 

como se le llama eufemísticamente al huaquerismo, más allá de las implicaciones 

morales o culturales de estas prácticas, el más afectado ha sido el conocimiento 

arqueológico. 
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¿Por qué es factible el análisis de la repatriación cultural para el Ecuador? 

El análisis de lo anteriormente mencionado, nos permite deducir que esta 

investigación sea factible porque las piezas ancestrales son como los hijos de la 

nación, un valioso tesoro que más allá de su valor monetario, son invaluables porque 

hablan de su identidad. 

Repatriar las piezas ancestrales es una necesidad para el desarrollo 

sociocultural de los pueblos, ya que relatan y vuelven consistente el origen de nuestra 

historia.  Son cápsulas del tiempo. Un país que reconoce su historia y valora su 

identidad es un país fuerte con plena consciencia de sus raíces. Cuando en una nación 

no existe plena consciencia de su identidad se supone que no hay amor por su cultura 

y queda a merced de los mercados internacionales donde la cultural se vuelve algo 

exportable y carente de valor.  

Con este breve análisis se puede llegar a concluir que existe una 

problemática en el campo de las relaciones internacionales en lo referente a la 

salvaguarda y respeto por la identidad cultural de cada nación; que debe considerarse 

en la política exterior del Ecuador y reforzar las normativas internas para la 

repatriación del Patrimonio Cultural. Es decir existen procesos legales tanto a nivel 

regional como internacional los cuales han provocado retrasos en el cumplimiento de 

los acuerdos internacionales que el país ha ratificado hasta la actualidad. 

Línea de investigación a la que corresponde  

El presente tema “Aplicación de la convención de la UNESCO y su 

influencia en la repatriación de piezas ancestrales en el Ecuador”, corresponde a la 

línea de investigación “Cultura”. La misma que se relaciona al patrimonio, tratados y 

convenios relacionados a la cooperación internacional. Debidamente aprobada por el 

CES para la Maestría en Relaciones Internacionales. Cuyo enfoque se relaciona a la 
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preservación y conservación de nuestra identidad cultural y fortalecimiento de la 

legislación para la repatriación y restitución cultural. 

 

Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general  

Analizar la influencia de la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO de 1972 en la repatriación de piezas 

ancestrales durante el periodo 2010 – 2019 en el Ecuador. 

Objetivos específicos 

• Identificar los procesos con la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO de 1972 en la repatriación de 

piezas ancestrales durante el periodo 2010 – 2019 en el Ecuador. 

• Describir la influencia que existe en la normativa legal y procesos de 

repatriación de piezas ancestrales que se lleva en el Ecuador. 

• Determinar la influencia específica en los casos que han 

resultado favorables para la recuperación de bienes culturales a partir de la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 

UNESCO de 1972 en la repatriación de piezas ancestrales durante el periodo 

2010 – 2019 en el Ecuador. 

Fundamentación teórica 

La repatriación de bienes culturales 

Describir el concepto de la palabra repatriación conlleva a generar varios 

criterios con diversos enfoques ya que engloba varias formas en las que puede darse 
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el retorno de bienes culturales que se encuentran fuera de su lugar de origen. 

Extraídos del mismo por diversos medios tanto de forma licita, como ilícita. Según 

Ochoa (2013), la repatriación puede adoptar al menos las formas que posteriormente 

se menciona:  

• La primera de ellas es la del retorno que se efectúa teniendo como 

marco la Convención UNESCO de 1972. Esta Convención en la que 

las Altas Partes Contratantes podrán recurrir a la ayuda técnica de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura para organizar la protección de sus bienes culturales.  

En aplicación directa de su Artículo 9, puede facilitar una repatriación 

negociada, o servir de base para la celebración de acuerdos entre Estados para el 

control del tráfico ilícito entre ellos, como ha sido el caso de los memorandos de 

entendimiento celebrados por los Estados Unidos con diferentes países y de los 

acuerdos bilaterales existentes entre varios países latinoamericanos. 

• En segundo lugar, el término repatriación abarca el retorno ordenado, 

de un lado, por un juez nacional del país receptor, lo cual puede ocurrir 

por aplicación de la Convención UNIDROIT de 1995, la cual, una vez 

firmada y ratificada, debe ser aplicada directamente en territorio del 

país que la ha firmado y ratificado (UNESCO, 2006). 

En relación al contexto globalizado América Latina, tiene una participación 

preponderante, en cuya semblanza la cultura se convierte en uno de los espacios en 

que se manifiestan contradicciones existentes en las políticas de los gobiernos de la 

región.  En efecto, si distinguimos entre dos planos en el concepto de soberanía 

estatal, esto es, el poderío del Estado que se ejerce hacia afuera y el poderío del 

Estado que se ejerce hacia adentro, es así como tales contradicciones se hacen 

evidentes. En materia de política cultural internacional (en ejercicio de poderío hacia 

afuera) los Estados de la región mantienen una postura de defensa de las identidades 
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nacionales y, recientemente, de la multiculturalidad. Hacia adentro, sin embargo, la 

existencia de esas culturas no ha dejado de ser una tarea centralizada, monopolizada 

por el Estado (Ochoa, 2012). 

 

Proceso de repatriación 

Con relación a la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico  Ilícito de 

Bienes Culturales, se ha trabajado arduamente para articular y fortalecer las acciones 

contra el tráfico ilícito y generar las normativas para frenar este delito a nivel 

nacional e internacional. De tal manera existe una serie de lineamientos que se deben 

seguir para que el proceso sea llevado con éxito, entre los cuales tenemos los 

expresados en el manual para la repatriación de bienes culturales patrimoniales a 

través de Valija diplomática, descritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Ecuador (2018. p14, 15), que se presentan continuación:  

• Los bienes culturales patrimoniales que serán enviados por valija 

diplomática ordinaria, no deberán superar el peso permitido. Para los 

bienes culturales patrimoniales que superen esta indicación, 

oportunamente se dará la directriz de cómo será su restitución 

(MREMH, 2018). 

• Al momento del embarque de los bienes culturales patrimoniales, sus 

contenedores deberán llevar también el sello de valija diplomática, el 

mismo que será responsabilidad de la Misión Diplomática, en 

coordinación con la empresa de envíos (MREMH, 2018). 

• Los documentos que se generen por el envío, serán incluidos en el 

expediente, el mismo que deberá ser remitido íntegramente a la 

Dirección competente del MREMH. La Misión Diplomática se 

quedará con una copia del mismo, para su respaldo (MREMH, 2018). 
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• El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) facilitará el 

proceso de desaduanización de los bienes culturales patrimoniales, 

bastando para el efecto, el requerimiento formal que realice la 

Cancillería, (MREMH, 2018). 

• Una vez que los bienes culturales patrimoniales se encuentren en 

territorio ecuatoriano, el CTNLTIBC coordinará con el Ministerio del 

Interior (MDI) y la Unidad Especializada de Investigaciones de 

Delitos contra el Patrimonio Cultural (UEIDPC), para solicitar el 

resguardo y la seguridad durante los traslados; y, con el INPC, para 

que los objetos le sean entregados a efecto de propiciar su 

investigación e inventario (MREMH, 2018). 

• Durante el proceso de entrega se realizará la constatación de los bienes 

culturales patrimoniales en presencia de delgados del MCYP, 

MREMH, INPC y empresa aseguradora, quienes firmaran las actas 

entrega recepción. Si hubiese daño en algún objeto, se remitirá la 

información a la empresa aseguradora, a fin de ejecutar las garantías 

correspondientes (MREMH, 2018). 

 

Casos de retorno y restitución de bienes culturales 

En algunos casos, la Convención de 1972 no se aplica formalmente, en 

ocasiones los Estados concernidos por el caso de retorno o restitución no la han 

ratificado, o no se cumple una de las condiciones de aplicación. Se buscan, entonces, 

otras soluciones para que las partes incumbidas puedan llegar a un acuerdo 

mutualmente aceptable. Aunque no reflejen una aplicación estricta de la Convención, 

estas soluciones se adoptan a menudo en conformidad con el espíritu y principios de 

este tratado (UNESCO, 2017). 
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Desde 2010 según diario El Universo (2018), Ecuador ha recuperado más de 

12.000 bienes patrimoniales entre objetos arqueológicos, lienzos, documentos y 

esculturas. De ellos, 4.969 fueron hallados en el exterior, mientras que 7.189 fueron 

encontrados durante operativos de control dentro del país.  Los bienes patrimoniales 

ecuatorianos que han sido sacados de manera ilegal se encuentran, principalmente, en 

Estados Unidos, Francia, Bélgica e Inglaterra, entre otros países donde se les da vital 

importancia y un alto grado de interés a estas reliquias patrimoniales. 

Entre los casos tenemos que Ecuador exhibió 13 objetos arqueológicos 

prehispánicos recuperados en Alemania, cuando iban a ser subastados. Las piezas, 

que incluyen vasijas y esculturas con formas humanas y animales, fueron halladas en 

2012 en una casa de subastas, y tras un largo proceso judicial fueron devueltas por 

una familia alemana que pretendía venderlas. Según el medio digital France24.com 

en donde se hace referencia a lo que dijo el Ministro de Cultura del Ecuador en 2018, 

Raúl Pérez, que; “La recuperación de piezas en el denominado caso Kuchenmüller es 

una buena noticia para el país. Devolvemos a nuestro patrimonio 12 objetos 

arqueológicos pertenecientes a las fases culturales Valdivia, Jama-Coaque, Milagro-

Quevedo, Tolita y Manteña” (France24, 2018). 

Es importante destacar el rol que cumple nuestra Legislación Nacional: 

Entre los principales instrumentos jurídicos de alcance nacional, tenemos a la 

Constitución de la República, Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento General, 

Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica del Servicio Exterior, como los 

mecanismos que permiten la aplicación de la ley en los procesos de restitución del 

patrimonio histórico cultural de la nación. 

En base a la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre 

del 2008, incluye las siguientes disposiciones, relativas al patrimonio cultural: “Art. 

21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas 
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y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando 

se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución”. 

Desde la visión geopolítica  cultural en las distintas etapas de las relaciones 

internacionales muchos países colonialistas consideraban que ellos y solo ellos 

podían garantizar la preservación del patrimonio de países como Ecuador. Todo eso 

tiene que ver con un proceso de identidad nacional, se le negaba la identidad la 

legitimidad de los estados para preservar y ser conscientes de su patrimonio desde 

una visión muy colonial, muy paternalista en la protección del patrimonio cultural a 

terceros países. No solo pasaba con Ecuador también con obras de arte de la Grecia 

antigua, son fuentes permanentes de conflicto diplomático entre el gobierno de Grecia 

que pide que devuelvan esas piezas que fueron robadas en primera instancia, y el 

gobierno de Inglaterra que afirma que eso ya forma parte de su patrimonio. 

El papel de la UNESCO es fundamental para evitar este tipo de conflictos como 

articulador de las políticas internacionales, transnacionales en el ámbito de la 

comunicación la cultura y la educación Convenciones más recientes de la UNESCO 

como la de diversidad cultural, etc. Para que exista un reequilibrio de las fuerzas 

culturales a nivel internacional y sobretodo un reconocimiento de que hay un ámbito 

que es el de la cultura que no puede ser dejado, ni a las dinámicas del mercado ni a 

las dinámicas de las relaciones de poder desigualitarias que se han producido en el 

ámbito de las relaciones internacionales. 

Siendo la  importancia de la cultura en el ámbito de las relaciones internacionales, si 

hay algo que define el intercambio entre distintas nacionalidades países es lo cultural, 

no es casualidad que muchas veces la forma que tienen los países para acercarse en 

relaciones diplomáticas es la entrega de algo que culturalmente es significativo. 

Marca el simbolismo de la importancia de la cultura en las relaciones internacionales. 
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Metodología 

Acorde a lo detallado  el diseño es de tipo Experimental y los principios 

metodológicos, fuentes y métodos de recopilación de información. Para el presente 

proyecto se utilizó un diseño  experimental, es decir, es una técnica estadística que 

permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio 

experimental se manipulan deliberadamente una o más  variables, vinculadas a las 

causas para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. 

Cualitativa 

La representación de la indagación es cualitativa, porque a través de los 

objetivos que se propuso en el proyecto se analizarán las causas de este problema 

social, y el aporte representativo en entrevistas a expertos, como:  

El Arqueol. Erick López Reyes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Directora de la Junta Cívica de Guayaquil MSc. Marita Paz Arévalo  

Lic. Carlos Pacheco Navarro INPC –Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Dirección zonal 5 – miembro de la comisión contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales, y visita a los laboratorios del INPC.  

MSc. Fernando Mejía - Director de Áreas Arqueológicas, paleontológicas y 

Patrimonio Subacuático en Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  

 

Histórico – Lógico 

Se aplicó puesto que requiere realizar comparaciones sobre los diferentes 

hechos, con lo cual se estructuró el marco teórico, propuesta y procedimientos para 

explicar el fenómeno investigado. 



 
 

21 
 

 

Tipo de Investigación 

Investigación propositiva  

La investigación es de tipo propositiva por cuanto se trata de dar solución al 

problema existente a través de una propuesta que incluye una comparación de la 

normativa interna y su incidencia bajo la aplicación de la convención de la UNESCO, 

como mecanismo Internacional que permite la articulación de las políticas en 

referencia al patrimonio y derechos humanos fundamentales de una nación. 

Esta propuesta es  factible ya que permite la elaboración de una propuesta 

para una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad específica o 

solucionar un problema de manera metodológica.  Es factible porque se cuenta con 

los instrumentos legales enmarcados dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008 y más instrumentos legales Internacionales como la 

Convención de la UNESCO, para tratar la recuperación y repatriación de los bienes 

culturales al territorio nacional, procurando dar a través de estas medidas o acuerdos 

la solución al problema. 

Técnicas Instrumentos de Investigación   

Observación  

Es el procedimiento más usado porque consiste en observar con atención los 

hechos y seleccionarlos para analizarlos en el proceso de la investigación. Además va 

acorde a la temática planteada. Permite percibir el problema, la repatriación de las 

piezas ancestrales en el Ecuador, que son el objeto de la investigación, a fin de 

determinar y recopilar datos reales del problema.  Las cuales se efectuaron en 

diversos museos, laboratorios de INPC, instituciones gubernamentales y eventos 

culturales de difusión masiva.  
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Entrevista  

Para conocer el problema existente en el proceso de repatriación de bienes 

culturales y buscar una posible solución dentro de esta problemática, se efectuaron 

una serie de entrevistas que permite tener una visión más clara y cercana a la realidad 

del fenómeno de la investigación, constatando su viabilidad, pertinencia y posibles 

soluciones. Su consolidación se llevó acabo en sus tres niveles, efectuando una 

triangulación entre los gestores de la política, aplicadores de la política y los 

beneficiarios de la política. 

➢ Entrevista con el Arqueólogo Erick López Reyes de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

➢ Entrevista a la Directora de la Junta Cívica de Guayaquil. MSc. Marita Paz 

➢ Patrimonio Cultural Dirección zonal 5 – MSc. Diego Pacheco Miembro de la 

Comisión contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y visita a los 

laboratorios del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura - INPC 

 

Discusión 

Dentro de esta investigación podemos evidenciar que se ha logrado con éxito 

la repatriación de piezas ancestrales con los países que han ratificado la convención 

de la UNESCO, lo cual ha sido muy favorable en los procesos legales para la 

recuperación del Patrimonio Cultural. Fortaleciendo la Geopolítica Cultural al 

generar un empoderamiento del pueblo ecuatoriano con su identidad y raíces 

ancestrales así como los valores propios de cada región, lo cual genera a nivel 

económico producir mayores divisas. 

La presente investigación tiene un fuerte impacto social que permite dar un paso 

adelante y a un lado del camino siguiendo la potenciación de los saberes ancestrales, 

que tienen estos conocimientos prácticos -portados por sujetos en reclamos de 

derechos el pueblo ecuatoriano,  para reproducirse en nuevos contextos, y de ser 

compartidos en diálogo de saberes interculturales, en un espacio de históricas 
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Relaciones Internacionales y Geopolítica Cultural.  Con un análisis construido a partir 

del sistema teórico desarrollado, del cual se han tomado los núcleos racionales que 

permiten estudiar a los saberes ancestrales como un campo social. 

Procesos como la repatriación interna y la recuperación de nuestros bienes culturales 

es uno de los mayores logros para la sociedad ecuatoriana, hablamos de enraizar a 

toda una nación en sus saberes ancestrales, e identidad cultural, convirtiéndonos en 

una potencia a nivel cultural, una nación que sabe transmitir su riqueza inmaterial al 

mundo es una nación que genera visibilidad y reconocimiento, hitos que se logran a 

través de cada uno de los casos de Piezas Ancestrales que retornan con éxito a través 

de la valija diplomática, es como si uno de los hijos de la nación o los tesoros 

retornaran a casa.  

 

Conclusiones  

En relación al presente trabajo investigativo se puede concluir que es 

importante la preservación del Patrimonio Cultural, por qué diversos países de las 

antiguas colonias, no solo lo poseen sino que también lo tienen en posiciones 

privilegiadas en sus museos. Es trascendente  para la propia Identidad Nacional para 

la construcción de la historia que un pueblo que no conoce su historia es un pueblo 

pobre, es necesario que el patrimonio sea una de las políticas más activas del estado. 

Las Relaciones Internacionales Globales se están viendo frente a una lógica 

mercantil neoliberal que lo que hace es  que busca homogenizar esas formas de 

expresión cultural, sobre todo porque si lo dejamos en manos del mercado son los 

más poderosos los que van a controlar las fuerzas, y eso tiene que ver mucho con las 

relaciones Internacionales y la Geopolítica Cultural. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la UNESCO siga con las mismas políticas 

implementadas Internacionalmente para la protección de Bienes Culturales y 

resguardar el legado ancestral.  

Se recomienda que a nivel Regional que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, promueva la devolución y repatriación de bienes culturales entre países 

vecinos. 

A nivel local se recomienda que se fortalezcan las políticas públicas en 

relación a la conservación del patrimonio y la concientización con la ciudadanía sobre 

la valoración sobre la identidad cultural. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

Evento organizado por la Fundación Bellas Artes, y Junta Cívica de Guayaquil, primer 

encuentro Internacional de Arte y Cultura.  
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Entrevista a la directora de la Junta Cívica de Guayaquil. MSc. Marita Paz 
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Conferencia en el Archivo Histórico de Guayaquil sobre el Totemismo en el Antiguo 

Litoral con la presencia del expositor Arqlgo. Javier Veliz Alvarado.  
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Reunión y dialogo sobre Convenio Interfacultad con representantes de la facultad de 

Ingeniería Química. 
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Entrevista al Lic. 

Carlos Pacheco  

 

Lic. Carlos Pacheco Navarro INPC –Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Dirección zonal 5 – miembro de la comisión contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales, y visita a los laboratorios del INPC 
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Visita y observación in situ de varios museo entre ellos, museo municipal de 

Guayaquil, MAAC Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil   
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Observación en Museo Municipal de la Península de Santa Elena 

 
Entrevista con el Arqueólogo Erick López Reyes de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena. 
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Resumen 

En este artículo se analizó el proceso de repatriación en relación a la Convención 

establecida en 1972, de la UNESCO diseñada para proteger el patrimonio mundial, 

cultural y natural. Se realizó el presente trabajo investigativo, con la finalidad de hacer 

visible la situación actual del Patrimonio Cultural a nivel internacional; y los 

mecanismos del Ecuador regulados en acuerdos bilaterales en los países de la región, 

además que se cuenta con la implementación de convenios internacionales y 

cooperación internacional, que el país a través de sus diversas instituciones a efectuado, 

para la repatriación de piezas ancestrales a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a través de la valija diplomática, donde se siguen los respectivos protocolos 

para precautelar la integridad de las piezas. Esta investigación fue realizada mediante 

el método experimental, aplicando las variables dependientes e independientes; ya que 

se manipularon deliberadamente una o más variables, dando como resultado una 

investigación tipo propositiva donde se incluyeron las comparaciones de las normativas 

nacionales e internacionales. El valor que aporta el presente trabajo investigativo se 

lleva a cabo a través del estudio, análisis y comparación de los diversos casos que han 

sido llevados a nivel internacional con base legal en la Convención sobre Patrimonio, 

de la cual, Ecuador forma parte.  

Palabras Clave: Repatriación; Convenios Internacionales; Patrimonio; Cultura; 

UNESCO. 

https://orcid.org/0000-0003-3335-2670
mailto:melanyrdh@hotmail.com
mailto:sally.rualesde@ug.edu.ec


 
 

2 
 

 

Abstract 

This paper analyzed the repatriation process in relation to the Convention established 

in 1972, of UNESCO designed to protect the world heritage, cultural and natural. The 

present investigative work was carried out, in order to make visible the current situation 

of Cultural Heritage at an international level; and the mechanisms of Ecuador regulated 

in bilateral agreements in the countries of the region, in addition to the implementation 

of international agreements and international cooperation, which the country through 

its various institutions has carried out, for the repatriation of ancestral pieces through 

from the Ministry of Foreign Affairs, through the diplomatic bag, where the respective 

protocols are followed to safeguard the integrity of the pieces. This research was carried 

out using the experimental method, since one or more variables were deliberately 

manipulated, resulting in a propositional type investigation where comparisons of 

national and international regulations were included. The value that this investigative 

work contributes is carried out through the study, analysis and comparison of the 

various cases that have been brought at the international level with a legal basis in the 

Heritage Convention, of which Ecuador is a part. 

 

Keywords: Repatriation; International Agreement; Heritage; Culture; UNESCO. 
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Introducción 

La restitución de bienes culturales a sus países de origen ha sido en las últimas 

décadas objeto de encendidos debates. Estos debates siguen moviéndose entre los dos 

extremos propuestos por Merryman (1986), quien explica que:  

“…Para distinguir entre quienes consideran que los bienes culturales son patrimonio común 

de la humanidad y, en consecuencia, defienden su libre tráfico internacional 

(internacionalistas), y quienes consideran que los bienes culturales no deben ser separados 

definitivamente de la nación o grupo en el cual se han originado y que, si ello ha ocurrido, 

deben ser restituidos a la nación o grupo originario denominados nacionalistas”, citado por 

Ochoa (2013, p. 118). 

En América Latina, como en otras partes del mundo, en los últimos años el interés por la 

restitución de bienes culturales principalmente, bienes arqueológicos, que denominamos 

como piezas ancestrales, pone sobre el tapete la legitimidad o, más bien, ilegitimidad de las 

extracciones y las transferencias de bienes que hoy se encuentran en el extranjero, al tiempo 

que se aboga por su retorno, para una Restitución Cultural (Guzmán, 2013).  

Una preocupación mundial, manifestada por las Naciones Unidas sobre la repatriación de 

piezas ancestrales, sobre uno de los mayores obstáculos con los que se encuentran los países 

en vías de desarrollo es la falta de políticas públicas que garanticen la restitución de sus bienes 

culturales autóctonos, muchos de los cuales se encuentran en grandes Museos Europeos, o en 

países que no han ratificado los convenios internacionales y no están alineados con la 

restitución cultural como una forma de devolver la integridad e identidad así como el valor 

histórico propio de cada región. Cuando estos bienes se encuentran en posesión de 

coleccionistas privados, de los cuales solo se logra tener constancia cuando las piezas entran 

en exuberantes subastas, catalogadas en miles de dólares, la identidad de toda una nación y 

su herencia histórica cultural se pierde (UNESCO, 2017). 

Con este preámbulo se ha llegado a concluir que la pregunta rectora sería: ¿De qué 

manera incide la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO en 

el ámbito de repatriación de piezas ancestrales, en el Ecuador durante el periodo 2010-2019?; 

lo que permite generar los siguientes problemas específicos: ¿Cuáles son los procesos de la 

Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO?; ¿Cuáles son las 

características que demuestran la influencia que existe en la normativa legal y los procesos 

de repatriación de piezas ancestrales aplicadas en Ecuador?; ¿Qué procesos deben 

determinarse para conocer la influencia en casos favorables y el mejoramiento de su 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO? 

La relevancia de este tema de investigación es porque mediante los tratados y 

convenios internacionales han permitido que se den y se sigan dando la repatriación de piezas 

ancestrales al Ecuador y desde el Ecuador a sus países de orígenes como por ejemplo en las 

últimas décadas el Ecuador ha devuelto a Colombia y Perú una gran cantidad de bienes 

culturales recuperados en nuestro territorio. 
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Mediante estos argumentos es factible la investigación ya que se puede evidenciar la 

recuperación de bienes patrimoniales para el Ecuador principalmente desde Europa y Estados 

Unidos. En la Revista Nuestro Patrimonio (2012) se argumenta que como ejemplo del mismo; 

está el caso, cuando autoridades Italianas confiscaron una colección de piezas patrimoniales 

ecuatorianas en el aeropuerto de Milán a un coleccionista privado, pertenecientes a varias 

culturas ancestrales como el Figurín Antropomorfo sedente ‘’Shaman’’ de la cultura Jama 

Coaque que data del (500a.C -500d.C). Dicha colección de piezas fue recibida en nuestro país 

mediante acto solemne que en aquel entonces fue encabezado por autoridades del INPC y 

Ministra de Relaciones Exteriores. De tal manera cada vez que un bien patrimonial es 

repatriado es un logro significativo porque estamos recuperando el patrimonio cultural de los 

ecuatorianos. 

De esta forma según la Revista Nuestro Patrimonio (2012) en base a un documento 

de la Procuraduría General del Estado, se menciona que Francia es un ejemplo interesante 

según detalla uno de los ex directores de Cooperación Internacional del INPC, Geovany 

Lucio, sobre las características políticas patrimoniales de ese país, donde se encuentran 

algunos museos antropológicos considerados los más grandes y famosos del planeta. Debido 

a que su gobierno no ha suscrito la Convención de la UNESCO. De tal manera su legislación 

garantiza la figura de la ‘’posesión de mala fe’’ lo cual quiere decir que los estados que 

demanden la propiedad de las piezas no tienen que demostrar que son los legítimos dueños, 

sino que deben probar minuciosamente que los actuales dueños se apropiaron de esas obras 

de arte a través de maniobras ilegales es decir que deben demostrar que hubo ‘’mala fe’’ el 

estado ecuatoriano ha perdido varios casos (Ministerio Coordinador de Parimonio, 2012).  

Según documentación de la Procuraduría General del Estado, existen varios casos de 

litigio por la posesión de bienes patrimoniales todos tramitados en el exterior, en países como: 

Alemania, Francia, Italia, Egipto, Argentina, Bélgica y España, entre otros. Dependiendo de 

la legislación de cada país y si ha suscrito o no la convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO, el proceso tardará como mínimo 3 

años (Ministerio Coordinador de Parimonio, 2012). 

¿Por qué es Relevante, La repatriación de piezas ancestrales en el Ecuador? 

La repatriación de piezas ancestrales en el Ecuador, tiene su grado de relevancia al 

considerar que a escala nacional existe un desbalance histórico, puesto que muchas piezas de 

culturas ancestrales se encuentra incompletas, por acción de la propia mano del hombre que 

en ciertos casos han sido destruidas en actos de inconsciencia o ceguera histórica, así como 

también  han sido usurpados del territorio nacional. Lo que conlleva a una pérdida de la 

Identidad Nacional y los valores propios de nuestra cultura. 

Además, haciendo mención a una repatriación a nivel interno desde el Museo  

Municipal de Guayaquil se devolvió a la Comuna de Sacachun Provincia de Santa Elena, una 

de la piezas más representativas de la cultura y leyenda de la comuna su Totem llamado San 

Biritute, el traslado hizo que este sector vuelva a ser visitado por propios y extraños en busca 

de una leyenda y mito, conllevando a un fortalecimiento turístico, económico y social (El 

Universo, 2011). 
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La reapropiación cultural constituye una obligación del Estado de origen exigida por 

el hecho de la repatriación. Esta afirmación tiene diversas implicaciones que a continuación 

se pasa a analizar: Se trata, ante todo, de una obligación del estado que nace en el momento 

en que se manifiesta la voluntad de exigir o solicitar la repatriación. El estado que reclama la 

repatriación de un bien cultural lo hace con la convicción de que su reclamación es legítima, 

aunque no siempre esta legitimidad estará basada en Normas Jurídico-Positivas, pues muchos 

son los casos en los cuales no se dispone de Normas Legales que les den respaldo. 

Pero también se han ganado otros, según la Revista Nuestro Patrimonio (2012), se 

refieren al caso donde 225 piezas llegaron a inicios de ese año, provenientes de tres casos en 

los que actuó coordinadamente la comisión nacional de lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales que agrupaba al INPC, al ministerio coordinador de patrimonio, al ministerio de 

gobierno, ministerio de cultura, a la cancillería, a la procuraduría, a la fiscalía general del 

estado y a la policía judicial. Antes los casos se perdían sin que nadie o casi nadie se enteraran 

siquiera de la expoliación. 

Dicha comisión se ha encargado de monitorear y dar seguimiento a los casos en los 

que está en peligro el patrimonio de la nación. Gran parte de la reserva arqueológica del 

ministerio de cultura se ha colectado gracias a “hallazgos furtivos” como se le llama 

eufemísticamente al huaquerismo, más allá de las implicaciones morales o culturales de estas 

prácticas, el más afectado ha sido el conocimiento arqueológico. 

¿Por qué es factible el análisis de la repatriación cultural para el Ecuador? 

El análisis de lo anteriormente mencionado, nos permite deducir que esta 

investigación sea factible porque las piezas ancestrales son como los hijos de la nación, un 

valioso tesoro que más allá de su valor monetario, son invaluables porque hablan de su 

identidad. 

Repatriar las piezas ancestrales es una necesidad para el desarrollo sociocultural de 

los pueblos, ya que relatan y vuelven consistente el origen de nuestra historia.  Son cápsulas 

del tiempo. Un país que reconoce su historia y valora su identidad es un país fuerte con plena 

consciencia de sus raíces. Cuando en una nación no existe plena consciencia de su identidad 

se supone que no hay amor por su cultura y queda a merced de los mercados internacionales 

donde la cultural se vuelve algo exportable y carente de valor. En el campo de las relaciones 

internacionales la cultura es esa pieza clave que promueve una la integración con otros países. 

Con este breve análisis se puede llegar a concluir que existe una problemática en el 

campo de las relaciones internacionales en lo referente a la salvaguarda y respeto por la 

identidad cultural de cada nación; que debe considerarse en la política exterior del Ecuador y 

reforzar las normativas internas para la repatriación de nuestro patrimonio cultural. Es decir 

existen procesos legales tanto a nivel regional como internacional los cuales han provocado 

retrasos en el cumplimiento de los acuerdos internacionales que el país ha ratificado hasta la 

actualidad. 

Método  

Se ha utilizado  los principios metodológicos, fuentes y métodos de recopilación de 

información. Para el presente proyecto se utilizó un diseño  experimental, es decir, es una 
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técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un 

estudio donde se manipulan deliberadamente una o más  variables, vinculadas a las causas 

para medir el efecto que tienen en otra variable de interés, además se aplicó la formulación 

cualitativa por la representación de la indagación, porque a través de los objetivos que se 

propuso en el proyecto se analizarán las causas de este problema social, y el aporte 

representativo en entrevistas a expertos, aplicando el método Histórico lógico, al aplicar las 

comparaciones sobre los diferentes hechos, con lo cual se estructuró el marco teórico, 

propuesta y procedimientos para explicar el fenómeno investigado. Dentro de las técnicas 

utilizadas fue la observación con las visitas a los diferentes museos, y laboratorios de INPC, 

instituciones gubernamentales, la entrevista a expertos me ha permitido tener una visión más 

clara y cercana a la realidad del fenómeno de la investigación. 

 

Resultados 

Dentro de esta investigación podemos evidenciar que se ha logrado con éxito la 

repatriación de piezas ancestrales con los países que han ratificado la convención de la 

UNESCO, lo cual ha sido muy favorable en los procesos legales para la recuperación del 

Patrimonio Cultural. Fortaleciendo la Geopolítica Cultural al generar un empoderamiento del 

pueblo ecuatoriano con su identidad y raíces ancestrales así como los valores propios de cada 

región, lo cual genera a nivel económico producir mayores divisas. 

La presente investigación tiene un fuerte impacto social y nos permite dar un paso adelante y 

a un lado del camino siguiendo la potenciación de los saberes ancestrales, que tienen estos 

conocimientos prácticos -portados por sujetos en reclamos de derechos el pueblo ecuatoriano,  

para reproducirse en nuevos contextos, y de ser compartidos en diálogo de saberes 

interculturales, en un espacio de históricas Relaciones Internacionales y Geopolítica Cultural.  

Con un análisis construido a partir del sistema teórico desarrollado por Pierre Bourdieu, del 

cual se han tomado los núcleos racionales que permiten estudiar a los saberes ancestrales 

como un campo social. 

Tratándose de la potenciación de los saberes ancestrales, no se está analizando quienes son 

todos los agentes sociales, qué posiciones ocupan en el campo, cuál es la fuerza relativa que 

ejercen, cuáles son sus estrategias, qué volumen y estructura tienen tanto el capital cultural 

que aportan unos como el capital económico y científico de otros. Al respecto se tiene en 

cuenta que la emergencia de lo ancestral debe analizarse, de modo que no se convierta en un 

discurso político que sea protagonista de una alternativa al sistema capitalista. 

Procesos como la repatriación interna y la recuperación de nuestros bienes culturales es uno 

de los mayores logros para la sociedad ecuatoriana, hablamos de enraizar a toda una nación 

en sus saberes ancestrales, e identidad cultural, convirtiéndonos en una potencia a nivel 

cultural, una nación que sabe transmitir su riqueza inmaterial al mundo es una nación que 

genera visibilidad y reconocimiento, hitos que se logran a través de cada uno de los casos de 

Piezas Ancestrales que retornan con éxito a través de la valija diplomática, es como si uno de 

los hijos de la nación o los tesoros retornaran a casa.  
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Discusión 

     Como Discusión de esta Investigación se puede concluir en lo siguiente: La primera de 

ellas es la del retorno que se efectúa teniendo como marco la Convención UNESCO de 1972. 

Esta Convención en la que las Altas Partes Contratantes podrán recurrir a la ayuda técnica de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para 

organizar la protección de sus bienes culturales. En aplicación directa de su Artículo 9, puede 

facilitar una repatriación negociada, o servir de base para la celebración de acuerdos entre 

Estados para el control del tráfico ilícito entre ellos, como ha sido el caso de los memorandos 

de entendimiento celebrados por los Estados Unidos con diferentes países y de los acuerdos 

bilaterales existentes entre varios países latinoamericanos. 

En segundo lugar, el término repatriación abarca el retorno ordenado, de un lado, por un juez 

nacional del país receptor, lo cual puede ocurrir por aplicación de la Convención UNIDROIT 

de 1995, la cual, una vez firmada y ratificada, debe ser aplicada directamente en territorio del 

país que la ha firmado y ratificado (UNESCO, 2006). 

Con relación a la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico  Ilícito de Bienes 

Culturales, se ha trabajado arduamente para articular y fortalecer las acciones contra el Tráfico 

Ilícito y generar las normativas para frenar este delito a nivel nacional e internacional. De tal 

manera existe una serie de lineamientos que se deben seguir para que el proceso sea llevado 

con éxito, entre los cuales tenemos los expresados en el manual para la repatriación de bienes 

culturales patrimoniales a través de Valija diplomática, descritos por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Ecuador (2018. p14, 15), que se presentan continuación:  

Los bienes culturales patrimoniales que serán enviados por valija diplomática ordinaria, no 

deberán superar el peso permitido. Para los bienes culturales patrimoniales que superen esta 

indicación, oportunamente se dará la directriz de cómo será su restitución (MREMH, 2018). 

Al momento del embarque de los bienes culturales patrimoniales, sus contenedores deberán 

llevar también el sello de valija diplomática, el mismo que será responsabilidad de la Misión 

Diplomática, en coordinación con la empresa de envíos (MREMH, 2018). 

Casos de retorno y restitución de bienes culturales 

En algunos casos, la Convención de 1972 no se aplica formalmente, en ocasiones los 

Estados concernidos por el caso de retorno o restitución no la han ratificado, o no se cumple 

una de las condiciones de aplicación. Se buscan, entonces, otras soluciones para que las partes 

incumbidas puedan llegar a un acuerdo mutualmente aceptable. Aunque no reflejen una 

aplicación estricta de la Convención, estas soluciones se adoptan a menudo en conformidad 

con el espíritu y principios de este tratado (UNESCO, 2017). 

Desde 2010 según diario El Universo (2018), Ecuador ha recuperado más de 12.000 

bienes patrimoniales entre objetos arqueológicos, lienzos, documentos y esculturas. De ellos, 

4.969 fueron hallados en el exterior, mientras que 7.189 fueron encontrados durante 

operativos de control dentro del país.  Los bienes patrimoniales ecuatorianos que han sido 

sacados de manera ilegal se encuentran, principalmente, en Estados Unidos, Francia, Bélgica 
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e Inglaterra, entre otros países donde se les da vital importancia y un alto grado de interés a 

estas reliquias patrimoniales. 

Entre los casos tenemos que Ecuador exhibió 13 objetos arqueológicos prehispánicos 

recuperados en Alemania, cuando iban a ser subastados. Las piezas, que incluyen vasijas y 

esculturas con formas humanas y animales, fueron halladas en 2012 en una casa de subastas, 

y tras un largo proceso judicial fueron devueltas por una familia alemana que pretendía 

venderlas. Según el medio digital France24.com en donde se hace referencia a lo que dijo el 

Ministro de Cultura del Ecuador en 2018, Raúl Pérez, que; “La recuperación de piezas en el 

denominado caso Kuchenmüller es una buena noticia para el país. Devolvemos a nuestro 

patrimonio 12 objetos arqueológicos pertenecientes a las fases culturales Valdivia, Jama-

Coaque, Milagro-Quevedo, Tolita y Manteña” (France24, 2018). 

Conclusiones  

En relación al presente trabajo investigativo se puede concluir que es importante la 

preservación del Patrimonio Cultural, si no fuera importante por qué diversos países de las 

antiguas colonias, no solo lo poseen sino que también lo tienen en posiciones privilegiadas en 

sus museos. Por supuesto que es importante pero ya no solo es importante en términos de 

calidad artística o de espesor cultural. Es importante para la propia Identidad Nacional para 

la construcción de la historia. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo pobre, es 

necesario que el patrimonio sea una de las políticas más activas del estado. 

Las Relaciones Internacionales Globales se están viendo frente a una lógica 

mercantil neoliberal que lo que hace es  que busca homogenizar esas formas de expresión 

cultural, sobre todo porque si lo dejamos en manos del mercado son los más poderosos los 

que van a controlar las fuerzas, y eso tiene que ver mucho con las relaciones Internacionales 

y la Geopolítica Cultural. 

             Se recomienda que la UNESCO siga con las mismas políticas implementadas 

Internacionalmente para la protección de Bienes Culturales y resguardar el legado ancestral.  

Se recomienda que a nivel Regional que el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

promueva la devolución y repatriación de bienes culturales entre países vecinos. 

A nivel Local se recomienda que se fortalezcan las políticas públicas en relación a 

la conservación del patrimonio y la concientización con la ciudadanía sobre la valoración 

sobre la identidad cultural. 
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Instrucciones para los autores 
 

Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo (IMED) 

El Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo (IMED) es un centro de 

investigación en Ciencias Sociales y disciplinas afines y de apoyo que se orienta al estudio 

independiente, abierto, plural e interdisciplinario sobre la sociedad, considerando como eje de 

referencia inicial la sociedad peruana y latinoamericana, con miras a ampliar su ámbito de 

acción a otros espacios. 

El instituto apuesta por una perspectiva abarcadora e integral en torno a la problemática 

de la interacción entre persona y sociedad, que incluye aspectos culturales, económicos, 

sociales. 

Con esas miras, el IMED, de preferencia, enfoca su actividad investigativa en las 

siguientes áreas: 

 Promoción del desarrollo de la persona. 

 Promoción del desarrollo social. 

 Métodos de investigación y análisis del comportamiento individual y social. 

Esta delimitación temática no es óbice para la aceptación de estudios que, en opinión del 

Consejo Editorial, contribuyen a una mejor comprensión de estas áreas o son tangenciales a 

las mismas. 

Instrucciones para los autores 

La publicación de los artículos está sujeta a los siguientes requisitos: 

 El artículo debe ser original e inédito. Puede desarrollarse como artículo científico 

(basado en resultados de investigación), artículo teórico o artículo de revisión (revisión 

sistemática o meta análisis). 

 Mientras dura su evaluación, el artículo no podrá ser enviado a otra revista. 

 El artículo puede ser redactado en español (de preferencia) o inglés. 

 El artículo debe ser redactado utilizando un procesador de textos, de preferencia Word u 

OpenOffice. 

 Para la redacción, se utilizará como tipo de letra Times New Roman de 12 puntos, con 

interlineado simple y seis puntos después de párrafo. 

 La extensión del artículo puede variar entre 10 y 20 páginas, de tamaño A4, con 

márgenes de 2,5 cm por lado. Sin embargo, se valoran la precisión y concisión; por lo 

tanto, escriba sólo lo que sea necesario. 

 En citas y referencias, se utilizará el estilo APA (6ª. versión). 

En cuanto a citas, se presentan los siguientes ejemplos: 

Cita con referencia al principio del párrafo 

Campos, Coaguila y Campos (2018) consideran más esperable este comportamiento 

antinómico en sociedades que, si bien están creciendo, al mismo tiempo atraviesan 

acontecimientos sociales vinculados a su componente territorial, que tienen un impacto 

relevante en el sentimiento de comunidad que experimentan sus miembros. 
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Cita con referencia inserta en el párrafo 

Este comportamiento antinómico señalado, como explican Campos, Coaguila y Campos 

(2018), es más más esperable en sociedades que, si bien están creciendo, al mismo tiempo 

atraviesan acontecimientos sociales vinculados a su componente territorial, que tienen un 

impacto relevante en el sentimiento de comunidad que experimentan sus miembros. 

Cita con referencia al final del párrafo 

En consecuencia, sería más esperable este comportamiento antinómico en sociedades 

que, si bien están creciendo, al mismo tiempo atraviesan acontecimientos sociales vinculados 

a su componente territorial, que tienen un impacto relevante en el sentimiento de comunidad 

que experimentan sus miembros (Campos, Coaguila y Campos, 2018). 

Estructura del artículo 

La estructura del artículo es la siguiente: 

Título 

Se sugiere que no contenga más de 20 términos. 

Autores 

Colocar debajo del título, afiliación institucional de cada autor, código Orcid de los 

autores, y correo del primer autor. Ejemplo: 

Sense of community in young people in the district of Moquegua, Peru 

William Campos Lizarzaburu 

Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo, Perú 

https://orcid.org/0000-0002-9654-5915 

wbclizarzaburu@gmail.com 

Bárbara Coaguila Mitta 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú 

Britaldo Campos Marín 

Universidad San Pedro, Perú 

https://orcid.org/0000-0003-1054-8160 

Resumen 

Redactar en un máximo aproximado de 200 palabras. Debe presentar el objetivo del 

estudio, el método seguido y los resultados del estudio. 

Palabras clave 

Se sugiere proponer de cinco a siete palabras clave. 

Abstract 

Es la versión del resumen, en idioma inglés. Al igual que el resumen, no debe sobrepasar 

de 200 términos. 

Keywords 

Las mismas palabras clave, en idioma inglés. 

Introducción 

Exponer la problemática identificada y la revisión de la literatura, de preferencia, 

articulados como un solo discurso que se desarrolla dialécticamente. Sólo si es estrictamente 

necesario, utilice subtítulos en esta parte. Para la revisión de la literatura, se recomienda 

seguir el modelo integrado de tratamiento de los antecedentes (Campos, 2015, 2017). 
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Método 

Describir la muestra con la que se trabajó, el tipo de muestreo y el procedimiento de 

selección de elementos de muestra; y los instrumentos de recolección de datos, considerando 

variables medidas, baremos o niveles de medición, y evidencias de validez que lo respaldan. 

En el caso de los estudios cualitativos, describir el enfoque o perspectiva de 

aproximación seguida y los procedimientos utilizados en la recolección, validación y análisis 

de datos. Para entender y describir el paradigma cualitativo en el cual se inscribe el estudio, se 

recomienda tomar como base los textos de Flick (2002) y Valles (1999), y para conocer el 

enfoque o perspectiva de aproximación, se recomienda el texto de Casilimas (2002). 

Sólo si el abordaje del estudio amerita una tipificación del estudio, clasificar el estudio según 

el paradigma, enfoque de investigación, tipo de investigación y diseño utilizado. 

También, sólo si el análisis de datos lo amerita, describir los análisis estadísticos 

efectuados y los programas utilizados para ello. 

Resultados 

Pueden presentarse en forma literal, en tablas o en figuras. 

Discusión 

Destacar el análisis de resultados, su interpretación a la luz de las teorías o enfoques 

teóricos que sirvieron de base al estudio, y su vinculación con los estudios previos. Se trata de 

proporcionar una imagen de cómo los resultados se insertan en el estado de la cuestión 

respecto del problema investigado, y de identificar líneas futuras de investigación que 

contribuyan a un mayor conocimiento sobre el problema. 

Conclusiones 

Referencias 

Las referencias deben redactarse siguiendo, en forma general, las normas de la American 

Psychological Association (APA) (6ª versión en inglés, 3ª en español), y en detalles 

específicos, los procedimientos aquí seguidos. Algunos de los detalles específicos (por favor, 

revisar esta sección en los artículos publicados) son los siguientes: 

Artículo de revista científica con un autor: 

Pacheco, J.Y. (2018). Factores institucionales que inciden en la demanda turística, 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua (Perú), 2014. Magister Science 

Journal, 1(1), julio – diciembre, 25-40. 

Artículo de revista científica con más de un autor: 

Campos, W.B., Lizarzaburu, L.M. & Campos, B. (2018). Estrategias de legitimidad: hacia un 

modelo para empresas de reciente creación. Magister Science Journal, 1(1), julio – 

diciembre, 9-23. 

Artículo de revista científica con DOI: 

Macagnan, C.B. (2013). Teoría institucional: escrito teórico sobre los protagonistas de la 

escuela institucionalista de economía. BASE – Revista de Administração e 

Contabilidade da Unisinos, 10(2), abril/junho, 130-141. Doi: 10.4013/base.2013.102.03 

Tesis o disertaciones para la obtención de un grado o título académico o profesional: 

Robles, C.M. (2017). La reputación y la legitimidad como bienes intangibles en el sector 

público. El caso del Ministro y el Ministerio de Educación, cultura y Deporte (2011-

2015). Memoria para optar el grado de Doctora. Departamento de Comunicación 
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Audiovisual y Publicidad I, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

Algunas precisiones: 

 Utilizar letra Times New Roman de 10 puntos, sangría francesa de 1 cm, espaciado 

simple y tres puntos después de párrafo. 

 No separar las iniciales de los nombres del autor o autores (ejemplo: en vez de 

Campos, W. B., escribir Campos, W.B.). 

 Utilizar cursiva para el título de la publicación (libro, tesis o revista científica). 

 Si la revista científica que se utiliza tiene una periodicidad semestral o menor, 

identificar el periodo al que corresponde (julio-diciembre, abril-junho, etc.). 

 Utilizar como referencias fuentes a las que efectivamente se ha accedido, aun cuando 

estas pudieran ser antiguas. Evite las citas de citas, del tipo Franco (2015, cit. en 

Sarmiento, 2018). 

Envíos 

Los artículos serán remitidos a los correos electrónicos de la Dirección de la revista, que 

aparecen en la página web. 

Proceso de revisión de los artículos 

Todos los artículos recibidos por Magister Science Journal son sometidos a evaluación 

doble ciego por parte de pares externos. 

En la primera etapa, el Consejo Editorial verifica la pertinencia temática del artículo y el 

cumplimiento de las normas editoriales. Luego, el artículo será enviado para arbitraje a 

especialistas o pares investigadores. 

Durante el proceso de evaluación del artículo (selección y evaluación), el Consejo 

Editorial mantendrá correspondencia sólo con el autor principal, a través de correo 

electrónico. 

Recibidos los informes y dictámenes de parte de los pares externos, el Consejo Editorial 

se reserva el derecho de aceptar o sugerir las modificaciones formales que pueden requerir los 

artículos. 

En el caso de que un artículo sea preseleccionado para probable publicación, se informará 

al autor el proceso requerido para efectos de revisión y adecuación final del artículo a los 

estándares de la revista. La revista se propone un plazo máximo de un año para su 

publicación, contados a partir de la notificación de aceptación. En caso de no aceptación del 

artículo, se informará al autor la decisión tomada, por medio de correo electrónico. 

Una vez que el artículo haya sido aprobado para su publicación, todos los derechos de 

reproducción del mismo, serán de propiedad de Magister Science Journal, preservando los 

créditos del autor. 
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