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6. la protección del patriMonio cultural durante el conFlicto sirio…

la protección del patrimonio cultural durante el conflicto sirio…
i. sabrine

capítulo 6

la protección del patrimonio cultural durante 
el conflicto sirio por los refugiados en la 

diáspora (el caso de «Heritage For peace»)

isber sabrine

heritage For Peace (Presidente)

suMario: 1. el conFlicto sirio y los reFugiados. 2. el patriMo-
nio sirio durante el conFlicto. 3. la necesidad de 
actuar durante el conFlicto. 4. las organizacio-
nes Que trabajan para la protección del patriMo-
nio sirio desde europa. 4.1. the Association for the protection of 
syrian Archaeology (APsA). 5. el proyecto syrian Heritage 
arcHive project. 6. el proyecto MultaKa. 7. el caso 
de estudio (la ong Heritage For peace). 7.1. los objetivos 
de heritage For Peace son:. 7.2. la organización. 7.3. el equipo. 8. pla-
nes de actuación. 9. los proyectos. 9.1. Formación. 9.2. 
Asistencia en la gestión de la crisis. 9.3. Actualización sobre la situación 
del patrimonio sirio. 9.4. implicación de las misiones arqueológicas ex-
tranjeras en siria. 9.5. creación de una no strike list para Alepo. 9.6. Ase-
soramiento en las conversaciones de paz de Ginebra. 10. proyectos 
en desarrollo. 11. conclusiones. 12. bibliograFía. 

Abstract: este paper examina el papel de los refugiados en la diáspora 
en la protección del patrimonio cultural. en concreto se examina el papel 
de los refugiados sirios en la diáspora en europa en la protección del pa-
trimonio cultural sirio durante el conflicto.

el patrimonio cultural siempre ha sido una víctima de las guerras. en 
las últimas décadas muchos países como bosnia, iraq y afganistán han 
sufrido graves destrucciones. durante estos últimos cinco años es siria la 



142

MIGRACIÓN Y ASILO: NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EUROPA

víctima, en primer lugar en su población, pero también en su patrimonio. 
los seis sitios declarados patrimonio mundial por la unesco han sido 
muy afectados por los combates, a la vez que innumerables yacimientos 
arqueológicos han sufrido saqueos y los materiales robados son objeto de 
tráfico ilícito. en europa nacieron diversas ongs como la organización 
no gubernamental heritage For Peace (patrimonio por la paz). en españa, 
la asociación the Association for the protection of syrian Archaeology (apsa) 
en Francia y la syrian heritage Archive Project en alemania, con el fin de 
trabajar para mitigar la destrucción y el pillaje del patrimonio sirio.

este paper examina el trabajo realizado por estos ongs y se va a con-
centrar en el caso de heritage For Peace. desde su creación, heritage For 
Peace permanece activa en la protección del patrimonio sirio. ¿cuáles son 
sus objetivos?, ¿cómo trabaja? ¿cuáles son sus proyectos actuales? en este 
artículo responderemos a estas cuestiones, mostrando que es posible tra-
bajar por la protección del patrimonio durante el desarrollo de conflictos.

Palabras claves: patrimonio cultural, conflicto, diáspora, Heritage For 
peace

1. el conflicto sirio y los refugiADos

en el año 2011, se inicia el conflicto sirio tras las protestas conocidas 
como la primavera árabe pero después estas protestas y el intento de so-
focarlas desembocaron en una guerra civil. las consecuencias del conflic-
to sirio son muchas, tales como la división del país, la destrucción masiva 
de las infraestructuras, la crisis humanitaria y una devastación enorme en 
el campo económico

la tragedia más grave del conflicto sirio es la crisis humanitaria, la 
guerra ha causado muchas muertes, según la onu, alrededor de 250.000 
personas han muerto y 13,5 millones necesitan asistencia humanitaria ur-
gente dentro el país y más del 50 % de la población siria está en situación 
de desplazamiento1. la guerra civil en siria también ha provocado un 
enorme número de refugiados hacia los países vecinos, más de 5 millones 
están en países vecinos, sobre todo en turquía, líbano, irak y jordania. a 
partir de 2013, muchos refugiados vinieron a europa, los refugiados utili-
zan dos vías: la vía terrestre de los balcanes y la vía marítima para llegar 
a italia. las imágenes de refugiados en el Mediterráneo tuvieron mucha 
presencia en los medios internacionales. alemania es el primer país de la 
unión europea que más solicitudes de asilo ha recibido y la que más apo-

1. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers/.
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yo ha dado a los refugiados y después de alemania, suecia es el segundo 
país que más demandantes de asilo recibe2.

Muchos de los refugiados siros que vinieron a europa son jóvenes muy 
preparados, entre ellos, médicos, arquitectos, ingenieros, informáticos, ar-
queólogos, músicos, etc. los últimos años nacieron varias iniciativas de 
los propios refugiados sirios en europa que los conectan con lo que está 
pasando en siria en varios sectores, como el humanitario, el sanitario, el 
gastronómico y el cultural.

en este paper quiero presentar el trabajo realizado por los refugiados 
sirios en europa sobre el tema de la protección del patrimonio cultural 
sirio durante el conflicto armado. las incitativas realizadas están en dos 
categorías:

la primera categoría: las ongs que trabajan directamente con el patri-
monio sirio en siria como la ong heritage For Peace en españa y la ong 
the Association for the protection of syrian Archaeology (apsa) en Francia y 
el proyecto syrian heritage Archive Project (syHer) en alemania.

la segunda categoría: son los propios refugiados que trabajan como 
guías para los refugiados sirios dentro los museos europeos que tienen 
piezas que representan el patrimonio sirio como el museo pergamon en 
berlín.

este paper va a mostrar cómo trabajan los sirios desde europa para 
intentar proteger el patrimonio sirio que está actualmente en gran peligro 
a causa del conflicto armado. el paper se centra sobre el trabajo realizado 
por la ong heritage For Peace porque su autor trabaja desde dicha ong.

2. el PAtrimonio sirio DurAnte el conflicto

siria ha sido la cuna de las civilizaciones más antiguas del mundo. esta 
tierra ha recibido múltiples culturas y todas ellas han dejado su huella en 
el país. las civilizaciones mesopotámicas, griega, persa, hitita, romana, 
aramea, bizantina y otomana han aportado magníficos vestigios arqui-
tectónicos y arqueológicos. la herencia cultural de siria incluye miles de 
yacimientos arqueológicos, siete sitos ya declarados patrimonio mundial 
y otros 12 que se encuentran en trámites para su inclusión en la lista de la 
unesco. durante los últimos 50 años, siria ha sido un lugar privilegiado 
para las investigaciones de los arqueólogos. Hasta 2011 había más de 120 

2. https://redaccion.lamula.pe/2015/09/08/por-que-alemania-y–suecia-son-los-desti-
nos-mas-ansiados-por-los-refugiados-de-la-crisis-migratoria/gabrielachiappe/.
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misiones arqueológicas de muchos países, trabajo que hubo de detenerse 
súbitamente a causa del conflicto.

desde que en 2011 comenzó el conflicto sirio muchos yacimientos ar-
queológicos, castillos, ciudadelas y lugares de culto están en peligro y 
muchos de estos lugares han sufrido importantes destrozos. los que se 
encuentran cerca de las zonas de combate, con frecuencia se convierten 
en campos de batalla. cinco de los siete lugares sirios inscritos en la lista 
del patrimonio Mundial de la Humanidad de la unesco, han sido seria-
mente dañados, entre ellos la ciudad Histórica de alepo, el castillo crac 
de los caballeros y las ciudades de palmira, bosra y aapamea, esta última 
una de las ciudades romanas mejor conservadas del Mediterráneo. según 
los datos del instituto de la onu para la formación y la investigación 
(unitar)3, 24 ubicaciones con patrimonio cultural han sido complemente 
destruidas, 104 seriamente dañadas, 85 algo dañadas y 77 posiblemente 
dañadas. todos los grupos armados en el conflicto han tenido un papel 
activo en la destrucción, aunque en los últimos tiempos son los islamistas 
del grupo estado islámico los que más se han cebado con el patrimonio. 
la acción del grupo terrorista ha supuesto la destrucción de templos, igle-
sias, mezquitas, estatuas, relieves y todo tipo de patrimonio de incalcula-
ble valor histórico. sin embargo, el estado islámico no es el único respon-
sable de la destrucción, pues, durante los cinco años de conflicto en siria, 
los rebeldes armados o las tropas del gobierno sirio también han dañado 
muchos sitios arqueológicos.

aparte de la destrucción, los sitios arqueológicos sirios han sufrido 
las excavaciones clandestinas y el tráfico ilícito de los objetivos arqueoló-
gicos. el pillaje está afectando a varios yacimientos arqueológicos como 
Mari, ebla, palmira, dura europos o apamea. las imágenes de satélites 
muestran yacimientos arqueológicos en siria que están siendo sistemáti-
camente saqueados por excavadores clandestinos4. el expolio del patri-
monio histórico-artístico sirio ha sido utilizado por los grupos armados 
durante los cinco años de conflicto como una vía de financiación, sobre 
todo por la organización terrorista estado islámico. los fondos de los 34 
museos nacionales han sido traslados a refugios seguros, aunque algunos 
de ellos ya habían sufrido ataques antes de que comenzaran las evacua-
ciones.

el tema de la destrucción y el pillaje del patrimonio sirio ha estado y 
sigue estando muy presente en la prensa internacional por la magnitud 
del desastre y porque es un patrimonio único de la Humanidad y esta 

3. http://www.unitar.org/unosat/chs-syria.
4. https://copepodo.wordpress.com/2014/07/30/el-expolio-y–destruccion-del-patrimonio-sirio/
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cobertura está ayudando mucho a sensibilizar sobre la importancia de 
proteger este patrimonio único durante el conflicto.

3. lA necesiDAD De ActuAr DurAnte el conflicto

desde el inicio del conflicto la respuesta a la destrucción por parte de 
las organizaciones internacionales que trabajan en el sector cultural, como 
la unesco, icoMos o iccroM ha sido muy limitada. la unesco 
sólo puede actuar a través de las convenciones internacionales y estas con-
venciones sólo permiten a la unesco trabajar con gobiernos legítimos. 
además, la falta de seguridad sobre el terreno ha hecho que no se haya 
podido mandar expertos para actuar en siria. la reacción de la unesco 
empezó muy tarde, en el año 2014, después de tres años de destruccio-
nes, cuando la unesco puso en marcha un proyecto de salvaguardia de 
emergencia del patrimonio sirio5 la dirección general de antigüedades y 
museos (dgaM) ha trabajado valientemente para salvaguardar los mo-
numentos, los museos y los sitios arqueológicos en las zonas bajo el con-
trol del gobierno. sin embargo, todas las zonas que se encuentran fuera 
del control de las fuerzas gubernamentales están al margen de la acción 
de la dgaM.

ante estos problemas, era necesario crear organizaciones como herita-
ge For Peace, apsa o syrian heritage Archive Project. estas ongs trabajan 
para cubrir la falta de actuación en las zonas donde la dirección general 
de antigüedades y museos no puede llegar, apoyando a los grupos de 
activistas que trabajan para la protección del patrimonio en las zonas que 
no están abajo el control del gobierno sirio además para documentar los 
daños en el patrimonio sirio con técnicas muy modernas que no existen 
en siria. aparte de estas organizaciones, hay el proyecto Multaka del Mu-
seo de arte islámico en berlín que ofrece visitas guiadas para los refugia-
dos sirios en dicha ciudad con el objetivo de descubrir el patrimonio sirio 
del Museo del pérgamon y del bode Museo y también dar a conocer la 
Historia y la cultura alemana a los refugiados en el museo de la Historia 
alemana.

los miembros de estas organizaciones son refugiados o inmigrantes 
sirios en europa y europeos que conocen siria. vamos a conocer como 
trabajan y que papel tienen en la protección del patrimonio sirio durante 
el conflicto actual.

5. http://www.unesco.org/new/es/syria-crisis-response/regional-response/syria-crisis-intro/.
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4. lAs orgAnizAciones Que trABAjAn PArA lA Pro-
tección Del PAtrimonio sirio DesDe euroPA

4.1. tHe association For tHe protection oF syrian ar-
cHaeology (apsa)

un grupo de arqueológicos sirios formaron dicha asociación en el año 
2012 en Francia en la ciudad de estrasburgo. la asociación primero fue 
una página de Facebook y un canal de youtube6. ahora apsa tiene un 
sitio web con el fin de facilitar y publicar las noticias sobre las amenazas 
y los daños que suceden al patrimonio sirio. apsa ha sido durante los 5 
años del conflicto sirio una de las fuentes más importantes para informar 
sobre la situación del patrimonio sirio dentro del país.

la asociación se divide en dos grupos: el principal grupo es una red 
de colaboradores dentro de siria, están muy activos en filmar y fotogra-
fiar lo que sucede en los sitios arqueológicos y en los museos del país. el 
segundo grupo se encuentra en Francia y en otros países en europa, y su 
contribución es analizar y apoyar el grupo en siria a través de asesorarles 
para actuar sobre el terreno y facilitar la ayuda material que necesitan 
dentro el país.

la información de la documentación del patrimonio sirio se encuentra 
en la página web de la asociación, la información que llega desde siria 
está organizada por provincias en varias categorías como monumentos, 
sitios arqueológicos y museos. esta estructura incluye las 14 provincias 
sirias ya que además apsa trabaja para documentar.

5. el Proyecto syriAn HeritAge ArcHive Project

el proyecto syrian heritage Archive Project trabaja para crear un archi-
vo digital para el patrimonio cultural sirio que hasta ahora no existe un 
archivo digital que está disponible para el patrimonio cultural sirio. el 
proyecto empezó en el año 2013, como una iniciativa del Museo de arte 
islámico en berlín y el instituto alemán de arqueología con el apoyo fi-
nanciero del ministerio de asuntos exteriores alema. los miembros del 
proyecto son sirios y alemanes, son arqueólogos, arquitectos e informáti-
cos. los sirios que trabajan en el proyecto son inmigrantes que hace tiem-
po viven en alemania y algunos son refugiados llegaron a alemania los 
últimos 3 años.

el proyecto trabaja para digitalizar los datos de la investigación ar-
queológica sobre siria durante los tres años de trabajo el proyecto ha po-

6. aquí está la página web de apsa http://apsa2011.com/apsanew/about-us/.



147

6. la protección del patriMonio cultural durante el conFlicto sirio…

dido escañar más de 100.000 diapositivas, fotos y planos sobre siria, otro 
objetivo del proyecto es trabajar para facilitar la documentación detallada 
sobre la destrucción y preparar una base de datos puede servir cuando 
acaba el conflicto para identificar las prioridades de la reconstrucción del 
patrimonio sirio. el proyecto también en el control de tráfico de antigüe-
dades, su línea de trabajo en este sector concentra en la observación del 
mercado en internet sobre todo los registros de las casa de subastas y el 
sitio web ebay.

el papel del proyecto syrian heritage Archive Project es un papel impor-
tante para la protección del patrimonio sirio, el archivo que está creado 
es el primer archivo digital para el patrimonio cultural sirio, el proyecto 
continuará durante el año 2016 y 2017.

6. el Proyecto multAkA

multaka en árabe significa el punto de encuentro, este proyecto em-
pezó en diciembre 2015 por el Museo de arte islámico en el Pergamon 
Museo en cooperación con otros tres museos en berlín, los museos son el 
bode Museo, el Museo de Historia alemana, el Vordeasiatisches Museo en 
el Pergamon Museo. el proyecto empezó para formar refugiados o inmi-
grantes sirios e iraquíes para ser guías en estos cuatro museos después un 
tiempo de formación los jóvenes sirios i iraquíes comenzaron a llevar los 
refugiados siros e iraquíes en berlín para visitar estos museos7. los guías 
hacen las visitas en árabe. el proyecto intenta de conectar a los refugiados 
que llegan a berlín con su patrimonio arqueológico que se encuentra en 
el Pergamon e el bode Museo. el Pergamon Museo tiene una colección de 
piezas arqueológicas de sira e iraq muy importante. la mostración de 
este patrimonio a los refugiados ayuda a darles autoestima y mostrar la 
importancia de su civilización en alemania. las visitas al museo de la 
Historia alemana tiene el fin para mostrar las épocas más importantes 
de la historia alemana y se concentran en el periodo de la segunda gue-
rra mundial y la reconstrucción de alemania después la segunda guerra 
mundial para dar la esperanza a los refugiados y mostrar que después la 
guerra es siempre posible construir un país de nuevo.

en el proyecto trabajan 25 guías, son arquitectos arqueólogos y músi-
cos, están divididos por los 4 museos, las visitas se organizan 2 veces a 
la semana, normalmente son los miércoles y los sábados. aparte de los 
guías hay un grupo de gestión de 3 personas que organiza las visitas, la 

7. http://www.smb.museum/en/museums-institutions/museum-fuer-islamische-kunst/collec-
tion-research/research-coopeation/multaka.html.



148

MIGRACIÓN Y ASILO: NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EUROPA

administración y la comunicación con los museos. el proyecto empezó 
hace solo unos meses pero en poco tiempo ha tenido mucha atención en 
la media como un ejemplo para mostrar que los refugiados son capaces a 
integrarse y ayudar la gente de su país.

7. el cAso De estuDio (lA ong «HeritAge for PeAce»)

heritage For Peace es una organización sin fines de lucro. su misión es 
apoyar a todos los trabajadores en sus esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural de un país durante los conflictos armado. 
somos un grupo internacional de trabajadores del patrimonio cultural y 
creemos que el patrimonio y su protección se puede utilizar como base co-
mún para el dialogo entre las partes en conflicto y como una herramienta 
para llegar a la paz. con respecto al caso sirio, hacemos una llamada a las 
personas de todas las religiones y etnias para entablar un dialogo y traba-
jar juntos para salvaguardar nuestro patrimonio común8.

heritage For Peace ha sido creado para ayudar a las personas que tra-
bajan en el conflicto para proteger el patrimonio en situaciones difíciles. 
el patrimonio cultural es de importancia mundial y su protección debería 
ser una preocupación de todos nosotros. a través del estudio y la pro-
tección del pasado podemos encontrar un apoyo para construir la paz en 
el presente.

en su trabajo, heritage For Peace sigue siendo imparcial y sigue pi-
diendo a todos las partes en conflicto que cumplan las obligaciones que 
impone la ley internacional sobre la protección del patrimonio cultural. 
heritage For Peace trabaja para todos los sirios y para todo el patrimonio 
sirio, aunque su trabajo tiene como objetivo continuar trabajando en otros 
conflictos cuando acabe la guerra en siria.

7.1. los objetivos de «Heritage For peace son»:

•	 Asegurarse	de	que	todas	las	formas	del	patrimonio	cultural	en	Siria	
son valoradas como de igual valor y dignas de protección.

•	 Promover	la	comprensión	de	diversas	comunidades	a	través	de	la	
valoración del patrimonio cultural común.

•	 Proporcionar	material	y	conocimientos	a	los	agentes	de	protección	
del patrimonio que actúan sobre el terreno.

•	 Hacer	de	enlace	entre	los	trabajadores	del	patrimonio	que	trabajan	

8. http://www.heritageforpeace.org/.
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durante el conflicto y la comunidad internacional para proporcio-
narles apoyo.

7.2. la organización

la asociación está registrada en girona desde el 1 de marzo de 2013, 
con el nombre de heritage For Peace, como una ong neutral, no vinculada 
a ningún gobierno, que puede trabajar con todas los partes en conflicto 
menos las organizaciones terroristas como el estado islámico y el Frente 
al nusra. por tanto, a diferencia de las organizaciones internacionales de 
patrimonio, que sólo pueden actuar junto a gobiernos, nuestra organiza-
ción puede trabajar con todos aquellos que promueven la protección del 
patrimonio.

además toda la legislación internacional sobre la protección del patri-
monio cultural en tiempos de conflicto sólo puede aplicarse a las naciones 
reconocidas, por lo que un gobierno que no está reconocido no entra en 
estos acuerdos. en el caso de siria la situación es aún más complicada 
porque se trata de un conflicto civil, por lo que muchas de las partes no 
tienen un carácter gubernamental, por lo que, a pesar de controlar una 
parte importante del territorio, no pueden ser apoyadas por las institucio-
nes internacionales de protección del patrimonio.

7.3. el eQuipo

el equipo de la organización se compone de una red internacional de 
voluntarios, entre los que se encuentran académicos, profesionales del pa-
trimonio e investigadores de siria, austria, alemania, Holanda, españa, 
turquía, inglaterra, Francia, estados unidos e italia. actualmente somos 
20 personas de 10 países los que formamos parte de la organización, que 
continúa creciendo.

junto a la red internacional heritage For Peace ha creado otra red de 
personas que protegen el patrimonio en siria, con de 150 personas sobre 
el terreno.

heritage For Peace trabaja con la dgaM (la dirección general de anti-
güedades y museos), que es el responsable gubernamental del patrimonio 
sirio, además de con varios grupos de la oposición, ongs locales e indivi-
duos que actúan por iniciativa propia.

heritage For Peace tiene el apoyo de diferentes organizaciones en varios 
países:
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•	 Center	For	International	Heritage	Activities	(CIE),	Leiden.

•	 University	 of	 Amsterdam,	 Department	 of	 Heritage	 Collections,	
ámsterdam.

•	 El	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC).	Institu-
ción Mila y Fontanals (iMF), barcelona.

•	 Universitat	Oberta	de	Catalunya,	Campus	per	la	Pau,	Barcelona.

•	 Amics	de	l’UNESCO	a	Catalunya,	Girona.

•	 Syrian	 Heritage	 Archive	 Project,	 Museum	 Fur	 Islamiche	 Kunst,	
berlín.

8. PlAnes De ActuAción

heritage For Peace para realizar sus objetivos ha planteado sus planes 
actuación en el corto, medio y largo plazo.

corto plazo:

•	 Desarrollar	contactos	con	las	instituciones	del	Estado	sirio,	con	or-
ganizaciones no gubernamentales y con personas clave en la pro-
tección del patrimonio en siria.

•	 Construir	una	red	de	contactos	relevantes	en	toda	Siria.

•	 Proporcionar	 información	 e	 instrucciones	 a	 las	 instituciones,	 las	
ong y las personas que trabajan en siria para proteger el patrimo-
nio de país.

•	 Actuar	como	enlace	neutral	entre	las	organizaciones	sirias	y	las	or-
ganizaciones internacionales y entre las organizaciones sirias y los 
individuos que actúan por iniciativa propia.

•	 Desarrollar	contactos	dentro	de	las	organizaciones	competentes	en	
los países vecinos de turquía, líbano, irak y jordania.

medio Plazo:

•	 Formar	a	los	equipos	de	las	organizaciones	gubernamentales	y	no	
gubernamentales en la gestión del patrimonio cultural durante el 
conflicto, desarrollando redes de apoyo.

•	 Buscar	financiación	para	ayudar	en	la	protección	sobre	el	terreno.

•	 Formar	 al	 personal	 que	 está	 en	una	posición	de	 autoridad	 en	 el	
marco jurídico sobre la protección del patrimonio.
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•	 Activar las misiones extranjeras que trabajaban antes en siria para que 
colaboren en la protección del patrimonio.

•	 Facilitar	la	cooperación	entre	las	organizaciones	locales	e	interna-
cionales que trabajan en la protección del patrimonio sirio durante 
el conflicto.

largo plazo:

•	 Mitigar	el	tráfico	ilícito	y	las	excavaciones	ilegales	en	Siria.

•	 Mitigar	el	tráfico	ilícito	de	antigüedades	en	los	países	vecinos,	espe-
cialmente en el líbano y turquía.

•	 Sensibilizar	sobre	el	tráfico	de	antigüedades	de	Siria	a	nivel	mun-
dial.

•	 Desarrollar	políticas	a	largo	plazo	para	proteger	el	patrimonio	sirio	
durante el conflicto.

•	 Ayudar	en	la	preparación	de	la	reconstrucción	y	la	preservación	en	
el post conflicto.

9. los Proyectos

los proyectos de Heritage For Peace y los resultados del trabajo inclu-
yen:

9.1. ForMación

desde el inicio de sus actividades, heritage For Peace ha organizado 
varios talleres de formación para el personal de la dirección general de 
antigüedades y el personal del Ministerio interino de la cultura del go-
bierno de la oposición.

•	 con la Dirección general de antigüedades y museos:

en abril 2013 heritage For Peace organizó el primer taller de formación 
para el personal de la dirección general de antigüedades y museos en 
damasco; el objetivo de este taller era ayudar a la dirección general en 
la protección de los sitios arqueológicos, los monumentos históricos y los 
museos. este taller versó sobre:

– la evolución de las necesidades de la dirección general de antigüe-
dades y museos.

– las lecciones aprendidas de otros conflictos como bosnia Herzego-
vina, iraq y afganistán.
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– los recursos para la protección del patrimonio durante los conflic-
tos.

– el patrimonio cultural en el post conflicto.

•	 con el ministerio interino de la cultura y la familia:

esta formación tuvo lugar en gaziantep (turquía) en noviembre 2014 
para el personal del Ministerio interino de la cultura y los voluntarios 
que trabajan en siria; el objetivo de este taller era dar formación sobre 
la evaluación de los daños en los sitios arqueológicos y los monumentos 
históricos.

9.2. asistencia en la gestión de la crisis

en este apartado, hemos desarrollado las siguientes acciones:

– recursos: en la página web de heritage For Peace hay una platafor-
ma electrónica de recursos e información sobre la protección del 
patrimonio cultural durante el conflicto para los trabajadores del 
patrimonio en todos los sectores.

– evaluación de las necesidades: Hemos creado un cuestionario di-
señado para la dirección general de antigüedades y museos, con el 
fin de ayudar a entender sus necesidades.

– creación de un equipo de crisis en la dirección general de anti-
güedades y museos para facilitar una comunicación más eficaz en-
tre la dgaM y nosotros.

– conferencia «Patrimonio y conflicto: lecciones para la salvaguar-
dia del patrimonio sirio». heritage For Peace junto con la univer-
sidad de cantabria (instituto de prehistoria) y el csic (iMF bar-
celona) organizaron en santander en abril 2014 una conferencia 
internacional sobre el patrimonio cultural en situaciones de con-
flicto y guerra. en esta conferencia había expertos de egipto, siria, 
líbano, iraq y bosnia-Herzegovina. los expertos presentaron las 
experiencias vividas en países que han sufrido recientemente con-
flictos que han asolado sus patrimonios culturales. el objetivo era 
examinar de la mano de algunos de sus protagonistas, la situación 
en siria tras varios años de grave inestabilidad y proponer medi-
das que permitan salvaguardar su ingente patrimonio en peligro. 
a esta reunión acudieron además representantes de la dgaM y del 
Ministerio de cultura del gobierno opositor.

– Task Force de Antigüedades y museos: heritage For Peace realizó 
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en junio 2014 el diseño de una estructura institucional para la ges-
tión del patrimonio cultural destinada al Ministerio interino de la 
cultural y la familia. el proyecto, la creación de una task Force se 
componía de 3 fases: diseño, evaluación y formación. heritage For 
Peace diseñó la creación de 4 grupos para esta estructura: el depar-
tamento de museos y bibliotecas, el departamento de arqueología 
y gestión de yacimientos, el departamento de monumentos histó-
ricos y el departamento de asuntos legales. además se planificó la 
creación de dos oficinas, la primera de coordinación con las auto-
ridades locales y la segunda para coordinar las actuaciones con el 
consejo militar del gobierno interino.

9.3. actualización sobre la situación del patriMonio si-
rio

– Boletín sobre los sitios dañados: el objetivo de esta lista es actua-
lizar las informaciones sobre los daños que padece el patrimonio 
sirio. se elabora esta lista a partir de informes de prensa, informes 
de la dirección general de antigüedades y museos y otras fuentes. 
heritage For Peace intenta mandar dos listas cada mes para informar 
sobre la situación actual del patrimonio sirio.

– informes sobre las actuaciones en favor del patrimonio sirio: des-
de el inicio del conflicto hasta ahora se han realizado tres informes 
sobre las acciones llevadas a cabo por las diferentes organizaciones 
internacionales para la protección del patrimonio sirio.

9.4. iMplicación de las Misiones arQueológicas eXtran-
jeras en siria

– se ha elaborado una encuesta para todos los directores de las mi-
siones arqueológicas extranjeras que trabajaban en siria hasta 2011, 
con el objetivo de conocer el estado en que quedaron los materiales 
arqueológicos recuperados y sus características.

9.5. creación de una no «striKe list para alepo»

– en julio 2013 heritage For Peace, mediante consulta a los colegas 
sirios en alepo, publicó una lista de los sitios arqueológicos más 
importantes en la ciudad. alepo está declarada como patrimonio 
de la humanidad y es una de las ciudades más antiguas en el mun-
do. el objetivo de esta lista era evitar la destrucción de estos sitios 
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por las partes involucradas en el conflicto. heritage For Peace intentó 
convencer al «ejército sirio libre» y al ejército del gobierno sirio de 
evitar utilizar estos sitios como campo de batalla. los resultados de 
esta iniciativa han sido escasos y algunos sitios de dicha lista han 
sido dañados.

9.6. asesoraMiento en las conversaciones de paz de gi-
nebra

heritage For Peace, en común con la coalición nacional de siria, presen-
tó en enero 2014 una resolución en ginebra, en la reunión de las conver-
saciones para la paz entre todas las partes en el conflicto, para proteger 
el patrimonio cultural sirio durante el conflicto; esta resolución incluye:

reconocer:

– el valor universal del patrimonio cultural sirio.

– la importancia del patrimonio cultural sirio para el futuro del país.

– la diversidad cultural del patrimonio cultural debe ser respetada 
por todas los partes.

comprometerse a:

– realizar un esfuerzo consciente para salvaguardar y proteger todo 
el patrimonio cultural en siria con independencia de su afiliación 
religiosa o étnica.

– respetar las leyes internacionales en la protección del patrimonio 
cultural en caso de conflicto armado.

– respetar la ley internacional para evitar la importación y la expor-
tación de los bienes culturales.

10. Proyectos en DesArrollo

Task Force para Alepo e idleb:

estamos desarrollando propuestas para ayudar a los voluntarios que 
trabajan en la protección del patrimonio en sira para salvaguardar el pa-
trimonio en las zonas que están fuera del control del gobierno sirio.

formación en la protección legal del patrimonio:

heritage For Peace está desarrollando un curso de formación legal para 
los imanes en varias zonas en siria, el objetivo de este curso es dar cono-
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cimiento sobre las leyes a nivel nacional e internacional en los temas de 
patrimonio.

11. conclusiones

el papel de heritage For Peace, APsA; syrian heritage Archive Project 
durante el conflicto sirio ha sido un papel importante. el trabajo realizado 
por estas ongs ha confirmado que durante el conflicto armado no sólo 
las organizaciones internacionales tienen un papel en la protección sino 
que también las ongs pueden colaborar en la protección del patrimonio 
cultural. estas ongs han confirmado la importancia del papel que puede 
tener los refugiados e los inmigrantes para ayudar a la protección del pa-
trimonio cultural durante el conflicto armado.

estas ongs como son organizaciones independientes no guberna-
mentales tienen la ventaja para poder trabajar con todos las partes en el 
conflicto, mientras que las organizaciones internacionales sólo pueden 
trabajar con gobiernos legítimos.

el paper ha discutido en detalles el papel de heritage For Peace. la ong 
ha trabajado intensamente en la protección del patrimonio cultural sirio. 
la labor ha sufrido muchos impedimentos desde el inicio, heritage For 
Peace trabaja sin financiación y todo el trabajo de la organización depende 
de los voluntarios. como el trabajo de la ong está centrado en apoyar 
a las activistas en las zonas fuera del control del gobierno sirio, es muy 
difícil conseguir financiación para realizar proyectos en estas zonas por-
que los activistas no forman una parte de ninguna institución. además 
trabajar con voluntarios es muy difícil, puesto que su trabajo siempre de-
pende del tiempo libre de los voluntarios y la situación requiere, a veces, 
emergencia y rapidez para actuar.

el apoyo que ha recibido la ong de parte de las organizaciones in-
ternacionales ha sido muy modesto y todavía la ong no participa en los 
proyectos de la unesco para la protección del patrimonio sirio.

el conflicto sirio sigue afectando al patrimonio cultural de este país. 
el número de sitios dañados está creciendo cada día y el mercado negro 
de antigüedades está lleno de objetos siros. la protección del patrimonio 
sirio requiere esfuerzo y coordinación por parte de todas las organizacio-
nes nacionales e internacionales quienes, junto a las ongs, actúen para 
proteger este patrimonio tan importante.
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