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Los días 4 y 5 de julio se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores la “II 
Conferencia sobre Cooperación Internacional para la Protección y Repatriación del Patrimonio Cultural”, 
evento que inaugurarán el Presidente de la República, doctor Alan García Pérez, y el Ministro de 
Antigüedades de Egipto, doctor Zahi Hawass; y en el que participarán autoridades y especialistas de 21 
países que comparten como objetivo la defensa de su valiosa herencia cultural. 

Entre las autoridades asistentes a esta importante conferencia, se encuentran los Ministros de Cultura de 
Guatemala, Bolivia, Mali y Marruecos, así como el Director General del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de México; el Director General de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria; 
la Directora General de Antigüedades y Patrimonio Cultural de Grecia y representantes de Colombia, 
Corea, China, Ecuador, España, Estados Unidos, India, Irak, Israel, Japón, Jordania, Rusia y Turquía. 

Entre otras materias, se presentará el proceso de negociación y recuperación por el Perú de las piezas de 
la colección Machu Picchu. También se busca intercambiar ideas y experiencias sobre las acciones y 
mecanismos que permitan la mejor protección de los monumentos históricos y arqueológicos; e iniciar una 
discusión sobre aquellos elementos del régimen internacional de protección de bienes culturales que 
pueden fortalecerse y formular recomendaciones prácticas para incrementar la cooperación internacional 
contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 

Organizada por iniciativa de la Cancillería en coordinación con el Ministerio de Cultura, este evento 
internacional se enmarca en la prioridad que otorga el gobierno peruano a la defensa y recuperación de 
nuestro patrimonio. Como es de conocimiento público, en los últimos años se recuperaron y repatriaron 
unos 5.000 bienes del patrimonio cultural peruano. 
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