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El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, entregó hoy al Ministerio de Cultura 303 
bienes del patrimonio nacional que fueron recuperados en Suiza, Dinamarca y España, gracias a la 
intervención de nuestras misiones diplomáticas en coordinación con las autoridades de dichos países. 

En la ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, el Canciller resaltó la recuperación de dichas 
piezas como un nuevo e importante logro en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 
Asimismo, indicó que cada pieza recuperada cumple un papel simbólico como parte de un engranaje que 
permite entender mejor nuestro pasado, herencia y valor histórico del patrimonio cultural. 

Entre los bienes recuperados de Suiza, se encuentran 55 bienes culturales compuestos por objetos de 
metal, cerámica y textiles que corresponden a estilos de las culturas Chancay, Nasca y de la costa central 
y sur de los periodos Horizonte medio e Intermedio tardío. 

Procedentes de Dinamarca, se hizo entrega de 247 objetos que corresponden a estilos culturales 
Mochica, Chimú, Chincha, Inca, Chancay y Wari, que formaban parte de un lote incautado por la policía 
danesa de más de 1.000 piezas de origen prehispánico del Perú, Ecuador, México, Colombia y Costa 
Rica. 

También se entregaron una pieza textil recuperada en España y una muñeca de manufactura moderna 
hecha con material de origen prehispánico de estilo Chancay, que fue incautada por la Brigada de 
Patrimonio Histórico de España. 

El Canciller informó que con la presente entrega son más de 5.000 objetos culturales recuperados en los 
últimos años, mediante el trabajo permanente de las Embajadas y Consulados del Perú en el exterior, en 
estrecha coordinación con el Ministerio de Cultura. 

Asimismo, señaló que actualmente los esfuerzos se concentran en la recuperación de más de 100 textiles 
Paracas que fueron ilícitamente exportados a Suecia entre 1930 y 1933 y que fueron expuestos al público 
por el Museo de la Cultura Mundial de Gotemburgo bajo el título: “La Colección Paracas, Un Mundo 
Robado”. 

Finalmente, tras expresar el agradecimiento del Perú a Suiza, Dinamarca y España por la colaboración 
brindada para concretar la presente entrega, el Canciller reafirmó el compromiso de la política cultural 
exterior peruana con la permanente defensa y fomento del patrimonio cultural. 
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