Presentación de la Lista Roja de Bienes Colombianos en Peligro.
La importancia de las políticas preventivas para evitar el tráfico ilícito de
los bienes patrimoniales.
El miércoles 29 de junio, en el Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández
Blanco”, la Embajada de Colombia en Argentina y el Comité Argentino del Consejo
Internacional de Museos presentaron al público la “Lista Roja de Bienes Culturales
Colombianos en Peligro”.
Con la presencia de representantes diplomáticos, colegas y público interesado en la
preservación de los bienes culturales se realizó una mesa redonda que abordó el tema
de la lucha contra el tráfico ilícito de dichos bienes.

El Ministro Consejero Álvaro Restrepo, agradeció en nombre del Embajador la
organización de esta reunión que permite difundir las actividades que realiza su país
respecto de la preservación del patrimonio. Seguidamente, la señora María del
Carmen Maza, presidente de ICOM Argentina, reseñó sobre las actividades y las
publicaciones específicas al tema que viene realizando ICOM desde hace décadas. A
continuación, el Subcomisario Marcelo El Haibe describió el Programa de Protección
del Patrimonio Cultural de INTERPOL Argentina: su funcionamiento, la información
disponible en la página web de la institución y sobre sus actuaciones en los casos de
robo y de recuperación de bienes culturales.
Por su pate, la Dra. Diana Rolandi destacó la necesidad de realizar cursos y talleres
destinados al público como política de preservación pues es muy difícil proteger los
bienes culturales que aún están en lugares no estudiados. Resaltó el daño que
producen las excavaciones clandestinas y la consiguiente dificultad de recuperar los
objetos extraídos ilícitamente.

El Lic. Jorge Cometti, Director del Museo “I. Fernández Blanco”, se refirió al robo
ocurrido en el museo en el año 2007. Cómo esa situación los llevó a realizar exhaustivo
análisis de lo sucedido. Más allá de los buenos resultados obtenidos a la hora de
recuperar el patrimonio sustraído – certificando una vez más la importancia del tener
los inventarios actualizados‐ por la acción de INTERPOL Argentina, el director del
museo comentó la acción desarrollada en la institución tras la desagradable situación:
la elaboración, con la participación del personal de todas las áreas del museo, de un
protocolo de procedimiento interno.
Finalmente, la Lic. Maza, en nombre de la Comisión Directiva de ICOM Argentina,
agradeció a las autoridades y personal del museo por la atención recibida y la
Embajada de la República de Colombia en Argentina ofreció a los asistentes, un vino de
honor.

