
 

PI&PC        
                                                                                                                                                                     AñoII, Nº06. Enero 2011 

 

1 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ 

 

 
 
 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 En el presente número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual y 
Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, las 
normas publicadas en el diario oficial “El Peruano” en los últimos 30 
días. 

En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de patrimonio cultural y el de 
propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional, 
entre las que hemos decidido destacar una noticia en cada sector 
debido a su especial relevancia. 

Finalmente ponemos a su disposición información acerca de eventos 
del sector. 

 
 
 

Área de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural 
IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 
PATRIMONIO CULTURAL  

R.VM. Nº 057-2011-VMPCIC-MC 

R.VM. Nº 059-2011-VMPCIC-MC 

R.VM. Nº 067-2011-VMPCIC-MC 

R.VM. Nº 068-2011-VMPCIC-MC 

R.VM. Nº 076-2011-VMPCIC-MC 

R.VM. Nº 029-2011-VMPCIC-MC 

RR. VM. Nº 275-2010-VMPCIC-MC 

R.VM. Nº 274-2010-VMPCIC-MC 

R.M. Nº 091-2010-MC 

R.VM. Nº 260-2010-VMPCIC-MC 

 
SELECCIÓN DE NOTICIAS 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: LA MÚSICA TENDRÁ SU BASE DE DATOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR 

 NACIONALES 
INDECOPI SANCIONA A ALFREDO BRYCE 

ADUANAS CHICLAYO EN 2010 INCAUTÓ CONTRABANDO POR MÁS UN MILLÓN DE 

DÓLARES 

 INTERNACIONALES 
LAS WEBS QUE VULNEREN LOS DERECHOS DE AUTOR, CERRADAS EN MENOS DE 

TRES SEMANAS 

SIETE MESES DE CÁRCEL POR COMPARTIR ARCHIVOS PROTEGIDOS CON 

DERECHOS DE AUTOR 

BRASIL: DECOMISADOS 1,6 MILLONES DE CDS PIRATAS EN 2010 (+42%) 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO: PATRIMONIO CULTURAL DE EUROPA ESTARÁ EN LÍNEA PARA 2016 

 NACIONALES 
PERÚ RECUPERA CRÁNEO PREINCAICO PERDIDO TRAS EXPO UNIVERSAL DE 1929 

 INTERNACIONALES 
LOS NUEVOS PATRIMONIOS CULTURALES DE LA UNESCO PARA SUD Y CENTRO 

AMÉRICA 

ALEMANIA RECHAZA DEVOLVER BUSTO DE NEFERTITI A EGIPTO 
RED MUNDIAL DE Oril de 2º11NGS Y EXPERTOS PIDE DESPENALIZAR LA 
MASTICACIÓN DE COCA 

 

EVENTOS 

   SUMILLA 

http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-protegidos-con-derechos-de-autor.html
http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-protegidos-con-derechos-de-autor.html
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 NORMAS 

PATRIMONIO CULTURAL  
 

 Sábado 22 de enero de 2011 

 

R.VM. Nº 057-2011-VMPCIC-MC 

Declaran Monumento integrante del patrimonio cultural de la Nación a la Casa hacienda 

Angostura, ubicada en el distrito de Saylla, provincia y departamento de Cusco 

 

R.VM. Nº 059-2011-VMPCIC-MC 

Declaran Monumento integrante Del patrimonio cultural de La Nación al área del pabellón 

administrativo o principal del Colegio Militar Leoncio Prado. 

 

R.VM. Nº 067-2011-VMPCIC-MC 

Declaran Monumento integrante Del patrimonio cultural de La Nación a conjunto religioso 

ubicado en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, departamento de Arequipa 

 

R.VM. Nº 068-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de La Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en el departamento de Ancash 

 

R.VM. Nº 076-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de La Nación a la danza de la Tunantada de la provincia de Jauja, 

Región Junín 

 

 

 Miércoles 19 de Enero de 2011 

 

R.VM. Nº 029-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en el departamento de Ica. 

 
 

 Viernes 7 de Enero de 2011 

Entrada en vigencia del “Programa Ejecutivo al Convenio Intercambio Cultural entre el 

gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular de China para el 

período 2008-2011” 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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 Lunes 3 de Enero de 2011 

RR. VM. Nº 275-2010-VMPCIC-MC 

Declaran Monumento integrante del patrimonio cultural de la Nación al templo Santo 

Domingo de Guzmán, ubicado en el Centro Poblado de Otec, departamento de Lima. 

 Domingo 2 de Enero de 2011 

R.VM. Nº 274-2010-VMPCIC-MC 

Aprueban nueva delimitación de La Zona Monumental de Puno y declaran como Ambientes 

Urbano Monumentales integrantes del patrimonio cultural de la Nación al Parque Pino, la 

Plaza de Armas, el Parque Alcides Carrión y el Arco Deustua 

 

 Viernes 31 de Diciembre de 2010 

 

R.M. Nº 091-2010-MC 

Designan Jefe de La Unidad Ejecutora 1370 MC- Complejo Arqueológico de Chan Chan: 

CRISTOBAL MANUEL MARIA CAMPANA DELGADO. 

 

 Domingo 26 de diciembre de 2010 

R.VM. Nº 260-2010-VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Fiesta Patronal de San Juan Bautista de 

Pachaconas 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

LA MÚSICA TENDRÁ SU BASE DE DATOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR 

Miércoles 25 de Enero de 2011 

La industria de la música está construyendo una base de datos global para que puedan ser 

ubicados con facilidad los autores de canciones con la finalidad de hacer menos complicado el 

lanzamiento de servicios de música en internet y de esa forma combatir la piratería. 

La base de datos del repertorio global detallará qué disquera o autor de una canción es dueña 

de los derechos. 

Esto facilitará a los autores obtener el pago por derechos cada vez que una canción sea 

reproducida online o vía servicios móviles. 

Esta base de datos de la industria musical podría estar en funcionamiento en el lapso de dos 

años. 

Quién compuso qué 

El nuevo sistema -conocido como la base de datos del repertorio global- incluirá detalles de 

quién trabajó en la creación de una canción así como quién tiene la licencia sobre los derechos. 

Está siendo construida por la empresa global de consultores Deloitte que trabajará con 

disqueras como EMI Music Publishing y empresas dedicadas a la venta de música en internet 

como iTunes y Amazon. 

Esto hará más fácil para los nuevos servicios de música en internet iniciar su negocio 

asegurándose de que el trabajo de los artistas será respetado con el pago correspondiente de 

sus derechos de autor. 

(…) 

 

Fuente: BBC.co.uk 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/01/110125_0511_derechos_de_autor_ao.shtml 

 

 

    NOTICIAS  

AS 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/01/110125_0511_derechos_de_autor_ao.shtml
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INDECOPI SANCIONA A ALFREDO BRYCE 

Perú, Domingo 9 de Enero de 2011 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) sancionó al escritor Alfredo Bryce Echenique al acreditar que plagió 16 

artículos de diversos medios de comunicación. La investigación comprobó el plagio a quince 

autores, de un total de 16 artículos, publicados en medios nacionales y extranjeros. 

Los textos plagiados, o copiados ilegalmente, pertenecen a autores peruanos y españoles en su 

mayoría. Entre ellos, el embajador Oswaldo de Rivero, quien fue plagiado en dos ocasiones. 

Durante la investigación, Bryce Echenique, a través de su abogado, argumentó en su defensa 

que los artículos no habían sido publicados en el Perú y, por ello, no se podía pretender 

protección por las normas nacionales. Por otro lado, señaló que habían sido publicados sin su 

autorización, por lo que negó ser el autor de los mismos. 

Sin embargo, Indecopi desestimó su posición, ya que varios de los textos del denunciado 

fueron reproducidos en medios nacionales. Además, se consideró que los textos plagiados 

tuvieron amplia difusión al ser publicados en medios de gran tiraje e Internet. 

En su resolución, la institución determinó que Bryce Echenique infringió el derecho moral de 

paternidad en la modalidad de plagio y el derecho moral de integridad. 

Finalmente, la decisión fue sancionar al escritor con una multa de 50 Unidades Impositivas 

Tributarias, equivalentes a 177 mil 500 nuevos soles. Bryce puede impugnar esta decisión ante 

el Tribunal del Indecopi. 

Fuente: Andina.com.pe 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1ij4lPKsbQs= 

 

ADUANAS CHICLAYO EN 2010 INCAUTÓ CONTRABANDO POR MÁS UN MILLÓN DE DÓLARES 

Perú, Lunes 3 de Enero de 2011 

Mercadería de contrabando valorizada en más de un millón de dólares incautó la Aduana de 

Chiclayo durante 2010, cifra que representa un crecimiento del 20 por ciento con respecto a 

2009, informó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

 

Las operaciones, que permitieron levantar 1,381 actas y efectuar 184 denuncias judiciales, se 

implementaron después de un análisis de riesgo y un trabajo de campo permanente y de 

manera coordinada de parte del personal aduanero. 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=1ij4lPKsbQs=
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PERÚ Una de las modalidades más comunes, que se puso al descubierto gracias a las intervenciones 

de carretera efectuados el año pasado, fue el traslado de mercancías restringidas o prohibidas 

como encomiendas y con documentación falsa. 

Las mercancías que registraron un mayor porcentaje de incautaciones en 2010 fueron: discos 

compactos grabados en diferentes formatos (42.82%), prendas de vestir (13%) y zapatillas 

(11.03%). Entre otros bienes incautados en menor porcentaje se encuentran alimentos y 

medicinas. 

 

Las acciones de control no sólo se centraron en delitos de contrabando, defraudación o tráfico 

de mercancías prohibidas, también se incluyó la incautación de diversos productos que utilizan 

marcas no autorizadas, atentando con la propiedad intelectual e industrial. 

Este resultado corresponde a todas las intervenciones realizadas a las mercancías que 

ingresaron a la ciudad y transitan por la jurisdicción que corresponde a la Intendencia de 

Aduana de Chiclayo.  

Fuente: radioondaazul.com 

http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=12930 

 

INTERNACIONALES 

 

LAS WEBS QUE VULNEREN LOS DERECHOS DE AUTOR, CERRADAS EN MENOS DE TRES 

SEMANAS 

Martes 25 de Enero de 2011 

Un pacto de última hora ha salvado del abismo a la polémica ley Sinde. La normativa, que 

persigue el cierre de webs que vulneren los derechos de autor, ha conseguido salvar 'in 

extremis' su tramitación gracias a un acuerdo entre PSOE, PP y CiU. Los grupos han acordado 

incluir más garantías judiciales en el proceso de cierre de las páginas. Así, según el nuevo texto, 

las webs objeto de denuncias podrán ser cerradas en un plazo inferior a tres semanas si así lo 

considera el juez. 

De esta manera y tras la aprobación de la enmienda a la normativa, el proceso previsto en la 

ley Sinde para el cierre de páginas web es el siguiente: 

 

Denuncia del titular de derechos de autor: El autor que considera que sus derechos se han 

visto vulnerados por una determinada web acude a la Sección Segunda de la Comisión de la 

Propiedad Intelectual para interponer la denuncia. Dicha comisión está presidida por el 

subsecretario de Cultura y tiene como vocales a representantes de Cultura, Industria, 

Economía y Presidencia. 

http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=12930
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PERÚ Un juez decide en 24 horas si el proceso sigue: En cuanto la comisión recibe la denuncia pide 

una autorización al juez para solicitar los datos de la página 'infractora'. El magistrado deberá 

dar su autorización siempre y cuando no se vulneren los derechos de intimidad o secreto de las 

comunicaciones. El juez tiene un plazo de 24 horas para decidir si concede o no la autorización. 

48 horas para retirar el contenido o presentar alegaciones: Una vez que el juez haya dado su 

autorización, la comisión requerirá del sitio web los datos para su identificación. Tras recibir la 

notificación, la web tendrá dos días para "retirar voluntariamente los contenidos infractores" o 

presentar alegaciones. 

 

Diez días para el cierre: A partir de entonces, la comisión habilitará dos días para practicar 

pruebas (ver si se ha retirado el contenido), se pedirá opinión de las partes en otros cinco (de 

no haberse retirado el contenido infractor) y se dictará la resolución definitiva en tres más. 

 

El juez decide en cuatro días: Si la comisión sigue adelante con el proceso requerirá una 

autorización de un juzgado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Este 

magistrado únicamente debe ver si el proceso vulnera la libertad de expresión y el derecho a la 

información. Así, el juez tendrá un plazo de dos días para citar a las partes y otros dos más para 

dictar la resolución final. 

 

Fuente: Informativostelecinco.com 

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100033063/Las+webs+que+vulnere

n+los+derechos+de+autor+cerradas+en+menos+de+tres+semanas 

 

 

SIETE MESES DE CÁRCEL POR COMPARTIR ARCHIVOS PROTEGIDOS CON DERECHOS DE 

AUTOR 

Finlandia, Viernes 21 de Enero de 2011 

 

Dos ciudadanos finlandeses han sido condenados a tres y cuatro meses de cárcel 

respectivamente y una multa de 800.000 euros por haber compartido archivos a través de 

Internet. El juez nórdico se posicionó del lado de la Federación Internacional de la Industria 

Discográfica (IFPI, en sus siglas inglesas), principal acusación en el caso. 

 

Según podemos leer en TorrentFreak.com, un hombre y una mujer de nacionalidad finlandesa 

que operaban un centro para compartir archivos han sido las nuevas víctimas de la lucha 

contra la llamada "piratería". La asociación de las principales discográficas acusaba a los dos 

condenados de haber compartido 50 TB de archivos protegidos por derechos de autor lo que 

fue traducido en 750.000 álbums musicales. 

 

El centro desde el que se compartían los datos contaba con aproximadamente 1.600 usuarios 

los cuales compartían en su mayoría su propio material, pero una investigación de la industria 

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100033063/Las+webs+que+vulneren+los+derechos+de+autor+cerradas+en+menos+de+tres+semanas
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100033063/Las+webs+que+vulneren+los+derechos+de+autor+cerradas+en+menos+de+tres+semanas
http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-protegidos-con-derechos-de-autor.html
http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-protegidos-con-derechos-de-autor.html
http://torrentfreak.com/file-sharing-operators-hit-with-big-fines-jail-sentences-110121/
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PERÚ musical llevó a la policía de Finlandia a actuar contra los operadores del centro en junio de 

2007. Cuatro años más tarde, un juzgado de distrito de Helsinki condenó a los administradores 

asegurando que éstos tenían constancia de que se estaban produciendo infracciones de 

copyright. 

 

Por ello, una mujer de 35 años y un joven de 21 han sido condenados a cuatro y tres meses de 

cárcel respectivamente, así como el pago de 800.000 euros en compensación a los propietarios 

de los derechos de autor que irán a parar a la IFPI (que demandaba un total de 2 millones de 

euros). 

 

"Es una vergüenza ver cómo una organización privada tiene el poder para perseguir a gente sin 

poder demostrar cómo ha sufrido pérdidas o daños por su culpa", declaró el presidente del 

Partido Pirata de Finlandia, Pasi Palmulehto. "Ni siquiera crímenes reales obligan a 

indemnizaciones tan elevadas", sentenció. La multa supera incluso a otras dadas en el país 

escandinavo, como los 680.000 euros a los que fue condenado el sitio de enlaces en la red 

BitTorrent Finreactor. 

 

Fuente: ADSLZONE 

http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-

protegidos-con-derechos-de-autor.html 

 

 

BRASIL: DECOMISADOS 1,6 MILLONES DE CDS PIRATAS EN 2010 (+42%) 

Lunes 10 de Enero de 2011 

 

El decomiso de discos compactos piratas aumentó en Brasil un 42% en 2010 respecto de 2009 

al recoger las autoridades un total de 1,6 millones de CDs, según un balance divulgado el lunes 

por la Asociación Brasileña de Empresas de Software (ABES). 

 

Las estadísticas producidas en conjunto con la estadounidense Entertainment Software 

Association (ESA) indican que se desarrollaron 730 operaciones contra la venta de productos 

piratas, un 10% más que en 2009, y además se colocaron fuera de la internet 345 portales que 

se dedicaban a la actividad (+10%). 

 

"Sumar esfuerzos es el medio más eficaz de conseguir resultados sólidos en el combate a la 

piratería", sostuvo el coordinador del Grupo de Defensa de Propiedad Intelectual de la Abes, 

Eduardo Mendes, al destacar asociaciones con portales de ventas para identificar productos 

piratas ofertados, entre otros. 

 

http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-protegidos-con-derechos-de-autor.html
http://www.adslzone.net/article5304-siete-meses-de-carcel-por-compartir-archivos-protegidos-con-derechos-de-autor.html
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PERÚ Mendes indicó que al tope de los decomisos estuvieron los estados de Sao Paulo, Minas Gerais 

y Rio de Janeiro. Además, en 2010 se eliminaron un total de 17.700 anuncios virtuales de venta 

de productos piratas. 

 

Una encuesta divulgada en noviembre por la Federación de Comercio del Estado de Rio de 

Janeiro (Fecomercio-RJ). Indicaba que unos 70 millones de brasileños, un 48% de los 

entrevistados, aseguraron que consumían productos piratas. 

 

(…) 

Fuente: Terra.com.co 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201101102353_AFP_235300-

TX-TQK42 

 

FIRMAN ACUERDO POR DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 

Lunes 29 de Noviembre de 2010 

La Sociedad de Autores y Compositores de México y Editores Mexicanos de Música firmaron 

hoy un convenio, que da origen a la ventanilla única conjunta, denominada EMMASACM, 

mediante la que se licenciarán en México obras musicales nacionales y extranjeras, que 

representan ambos organismos. 

 

A partir de ahora, los usuarios que requieran obras musicales para su comercialización por 

Internet y telefonía celular, podrán efectuar todos los trámites necesarios para obtener 

licencias y pagos de regalías en un sólo sitio. 

 

'Estamos ante un hecho histórico e inédito en el que después de muchos años y de conciliar 

intereses nos unimos para la protección de la obra y los intereses de los autores', señaló 

Armando Manzanero, el líder de los compositores de México. 

 

Agregó que nunca imaginó que este día iba a llegar y que él como presidente de la SACM iba a 

firmar con los editores de música este convenio, que da paso a la ventanilla única que será una 

de las mejores formas de proteger los derechos de los titulares. 

 

'Esto nos compromete a todos a realizar acciones de buen entendimiento y lo que más 

promoverá, serán los beneficios de todos aquellos que nos dedicamos al negocio de la música', 

comentó. 

 

Se estableció que México se pone a la vanguardia en la administración de los derechos de 

autor de obras musicales, al crear una ventanilla conjunta que tiene como finalidad acreditar 

nuevos modelos de negocios actuales y futuros, a poner a disposición a los usuarios de los 

industria, en forma masiva, los contenidos musicales para que puedan acceder legalmente con 

tarifas accesibles. 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201101102353_AFP_235300-TX-TQK42
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201101102353_AFP_235300-TX-TQK42
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PERÚ Durante la conferencia, se informó que hasta la fecha el usuario requería de un permiso para 

explotar diferentes obras musicales y tenía que acudir a cada titular de los derechos. 

 

Cabe destacar que aún cuando la ventanilla conjunta se encargará de emitir la licencia 

correspondiente, los derechos de los diferentes titulares son intocables a su favor y recibirán 

en lo individual lo que corresponda de acuerdo a las bases de negocios consensuadas por ellos 

o sus representantes ante los usuarios. 

 

De ahora en adelante, EMMASACM se encargará de licenciar y recaudar los derechos por la 

explotación digital de obras musicales mediante descargas (por Internet o telefonía celular) , 

en obras completas, videos completos, 'ringtones', 'videotones' y en otras modalidades 

similares conocidas o por conocerse. 

 

El acuerdo incluye, entre los usos antes mencionados, cualquier cosa a disposición para 

comunicación y/o ejecución pública de música y descarga (STREAMIMT) en cualquiera de los 

formatos textuales conocidos como 'Webcasting' simulcastig, podcasting y vodcasting, entre 

otros. 

 

Durante su intervención M. Villalobos, presidente de Editores Mexicanos de Música A.C. 

(EMMAC) , señaló que las nuevas tecnologías obligan a las asociaciones como la SACM a unir 

voluntades que den certeza jurídica a los usuarios de la música y a los que la distribuyen, todos 

desde el marco de la legalidad. 

 

Néstor Casona, director general de EMI Music Publishing, otro de los oradores en la 

conferencia, señaló que desde hace tiempo se mantenía una lucha por los derechos de los 

autores, y que hoy es un día de pactos y celebraciones. 

 

'Este modelo 'ventanilla conjunta´, se inaugura en México y surgió de la necesidad que el 

mundo actual tiene para el buen uso y distribución de la música. Somos más atrevidos que 

otras asociaciones y podemos asegurar que este convenio-alianza para administrar la 

distribución digital, será ejemplo para el mundo'. 

 

Destacó que seguramente habrá errores y que el modelo es factible de correcciones; sin 

embargo, aseguró que con el órgano del gobierno, en el que participan el 50 por ciento de la 

SACM y 50 por ciento de los Editores de Música estableció un pacto para mantener vigente 

esta ventanilla conjunta y enfrentar nuevos desafíos. 

 

Otros de los oradores que hizo uso de la palabra fue Roberto Cantoral Zucchi, director general 

de la SAMC, informó que todavía hoy a unas horas de la firma del convenio existían algunas 

diferencias entre ambas partes, pero que al final se conciliaron los intereses. 
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PERÚ Zucchi aclaró que se acabaron los culpables y los culpados y de ahora en adelante no habrá 

excusas para cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el convenio. 

 

Además, añadió, de que se respeten los derechos, restablecimiento de convenciones que 

permitan a los usuarios hacer negocio, pero todo dentro del marco de la legalidad y beneficio 

de autores, compositores y titulares de la obra. 

 

Al acto asistió como testigo de honor, Manuel Guerra Zamarro, director del Instituto Nacional 

de los Derechos de Autor, quien felicitó a la SACM y la EMMAC por haber logrado hoy una 

alianza de esfuerzos que como resultado han dado origen a esta Ventanilla Conjunta para el 

progreso y desarrollo de los creadores de la industria. 

 

Finalmente, el convenio fue firmado por Armando Manzanero, líder de SACM, M. Villalobos, 

presidente de la EMMAC, así como por sus representantes de las diversas editoras afiliadas a la 

primera de las agrupaciones. 

cvtp  

 

Fuente: eluniversal.com.mx 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/726704.html 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

PATRIMONIO CULTURAL DE EUROPA ESTARÁ EN LÍNEA PARA 2016 

Europa, Martes 11 de Enero de 2011 

 

El "comité de sabios" designado por la Comisión Europea presentó ayer el informe "El 

Renacimiento Digital", donde recomienda la digitalización de todas las obras de dominio 

público de la UE para 2016 y su ubicación en Europeana, la biblioteca virtual comunitaria.  

 

Los expertos piden a los países que ubiquen en Europeana copias digitales de todas sus obras 

de dominio público. También apoyan la digitalización de obras cubiertas por derechos de autor 

que "hayan dejado de ser distribuidas comercialmente".  

 

Para resolver el problema de las obras huérfanas (sujetas a derechos de propiedad intelectual 

pero cuyos autores son difíciles de determina) proponen la creación de un instrumento jurídico 

a nivel comunitario.  

 

La ubicación en internet de todo el patrimonio cultural europeo costaría unos 100.000 

millones de euros.  

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/726704.html
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PERÚ Europeana ofrece acceso en línea a unos 15 millones de libros, fotografías, pinturas, grabados, 

filmes y piezas musicales, entre otras. 

 

Fuente: El Universal 

http://www.eluniversal.com/2011/01/11/til_art_patrimonio-cultural_2155952.shtml 

 

NACIONALES 

 

PERÚ RECUPERA CRÁNEO PREINCAICO PERDIDO TRAS EXPO UNIVERSAL DE 1929 

Perú, Martes 25 de Enero de 2011 

 

El cráneo preincaico de más de 2.000 años de antigüedad recuperado en Sevilla tras estar 82 

años perdido, al desaparecer después de la Exposición Iberoamericana de 1929, ha sido 

entregado hoy a las autoridades del Estado peruano, que procederán a su repatriación.  

 

La entrega del cráneo, al parecer de un varón joven, de unos 30 años, ha tenido lugar en el 

antiguo pabellón de Perú de la Expo del 29, actual sede del Consulado General de este país en 

la capital andaluza, informó Efe.  

 

La calavera preincaica formó parte, junto a huacos -cerámica-, otros cráneos, restos 

arqueológicos, mantos y momias, del patrimonio peruano exhibido en la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla, entre mayo de 1929 y junio de 1930.  

 

Durante el acto, el nuevo cónsul de Perú en Sevilla, Óscar Barrenechea, ha explicado que, 

según la documentación existente, un colaborador del arquitecto Manuel Piqueras en la 

construcción del pabellón peruano regaló el cráneo al artista pictórico Antonio Plata Olmedo 

en 1931.  

 

Una inscripción manuscrita en su parte posterior dice :"esta calavera me la regaló mi amigo 

Ismael Pozo, eminente escritor peruano, estuvo expuesta en el Pabellón de Perú durante la 

Exposición Iberoamericana y procede del Cuzco, con una antigüedad de más de 2.000 años. 

Para que conste lo firmo en Sevilla a 20 de febrero de 1931. Antonio Plata Olmedo, artista-

pintor".  

 

A partir de ahí, según el cónsul, se le perdió la pista, hasta que la viuda del médico sevillano 

Rafael Fernández Domínguez, María Antonia Moya, informó de que su marido lo había 

recibido como regalo y, motivada por su hijo, el médico Luis Fernández Moya, lo entregó al ex 

director del Museo Arqueológico de Sevilla Fernando Fernández.  

 

Éste lo hizo llegar a Luis Hurtado, quien lo remitió al Departamento de Anatomía Humana de la 

Universidad de Sevilla, donde ha sido estudiado por su profesor titular Jesús Ambrosiani y el de 

http://www.eluniversal.com/2011/01/11/til_art_patrimonio-cultural_2155952.shtml
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PERÚ Medicina Legal Leandro Picabea, y, casi un año después, ahora ha sido entregado para su 

restitución al territorio peruano.  

 

Barrenechea ha dicho a Efe que este bien será repatriado en breve cuando culmine el 

procedimiento administrativo que sigue la Embajada de Perú en Madrid con el Ministerio de 

Asuntos Exteriores español y según el convenio entre ambos países, tras lo que se remitirá por 

una valija diplomática especial al Ministerio de Cultura peruano.  

 

Ha resaltado que la protección y la recuperación del patrimonio cultural peruano es una 

política de Estado para el Gobierno de Perú.  

 

El cónsul ha agradecido el "gesto" de Luis Hurtado, coordinador del proyecto de recuperación 

de esta pieza, y de todas las personas que lo han hecho posible, como "ejemplo de ética 

personal que debe ser encomiada y emulada", sobre todo por quienes poseen colecciones de 

bienes precolombinos peruanos que permanecen en el exterior.  

 

Hurtado ha recalcado que la entrega de este cráneo preincaico a Perú es "un acto simbólico" y 

marca "un precedente muy importante y un punto de salida para la posible recuperación de 

otras piezas de la Exposición de 1929 que se quedaron en Sevilla". 

 

Fuente: El Universal 

http://www.eluniversal.com/2011/01/25/cul_ava_peru-recupera-craneo_25A5042611.shtml 

  

INTERNACIONALES 

 
LOS NUEVOS PATRIMONIOS CULTURALES DE LA UNESCO PARA SUD Y CENTRO AMÉRICA 

Internacional, Martes 25 de Enero de 2011 

 

 En muy pocos lugares del mundo el 2,011 debe de haber sido recibido con un especial orgullo 

como en el pequeño pueblo de Mito, en el valle del Mantaro al centro del Perú. 

 

Allí, los pocos cientos de familias que le componen desarrollan desde hace cientos de años una 

festividad que precede a los conquistadores. Durante los 3 primeros días de enero salen a las 

calles los huacones, unos varones con máscarasde nariz-cóndor, grandes capas hechas de 

frazadas gruesas y tronadores (látigos) que representan a los cóndores y al antiguo consejo de 

ancianos que va de casa en casa a castigar a quienes no han tenido una conducta moral.  

 

Este es un ritual poco conocido incluso en el departamento de Junín donde se encuentra este 

pueblo de menos de 1,500 habitantes. Mas este año los huacones salieron a las calles sabiendo 

que la UNESCO les acababa de declarar como patrimonio cultural, intangible e inmaterial de la 

http://www.eluniversal.com/2011/01/25/cul_ava_peru-recupera-craneo_25A5042611.shtml
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PERÚ humanidad. 

 

La otra danza quechua que recibió tal galardón es la de las de tijeras, la misma que inmortalizó 

José María Arguedas, en la que los antiguos sacerdotes andinos hacían de hijos del diablo 

desplegando piruetas, traspasándose sus cuerpos como faquires con agujas y hasta devorando 

animales vivos. 

 

Tanto esta danza como la de los huacones se han mestizado combinando elementos 

hispánicos con pre-colombinos, gracias a los cuales la iglesia católica les dejó de considerar 

diabólicas y les toleró. 

 

Mientras los movimientos de los huacones no son difíciles de seguir, el danzante de las tijeras 

requiere de mucha práctica y coraje. La UNESCO no obstante, no da tal distinción en función a 

cuál da un mejor espectáculo, sino a la que representa un patrimonio oral inusual que es 

transmitido por generaciones. 

 

Semejante reconocimiento no lo han logrado aún otros bailes suramericanos tan populares 

(cueca, marinera, tondero, pasillo, salsa, huayno, merengue, etc.). 

 

Cuando esta distinción empezó a ser dada por la UNESCO en el 2001, las 4 primeras obras 

culturales homenajeadas de América Latina fueron el Carnaval de Oruro, la lengua, música y 

cultura de los garífunas, la lengua zápara y la Cofradía de la Hermandad de los Congas del 

Espíritu Santo de Villa Mella (un pueblo de República Dominicana). 

 

En el primero danzan durante 3 días 40,000 personas protagonizando más de una docena de 

bailes típicos del altiplano. Las más famosas son la diablada (donde se rinde pleitesía a un 

antiguos dios local que fue derrotado por la virgen y que aún se mantiene como el dueño de 

las infernales minas, de las que los orureños han obtenido sus riquezas) y las danzas que 

celebran a los esclavos negros en las minas (como la morenada que se baila con trajes y 

máscaras que pesan hasta 40 kilos, las sayas y los caporales). 

 

Los 600,000 garífunas son un pueblo único que habita en la costa caribeña que va entre Belice, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ellos fueron esclavos nigerianos que llegaron a la isla 

antillana de San Vicente de la que fueron deportados por los británicos hacia América central. 

Su lengua es tal vez la más africana de las Américas, aunque ésta tiene muchos elementos de 

los indios arahuacos que antes dominaron el Caribe. 

 

El záparo es un idioma casi extinto, pero que antes era hablado por unos 200,000 amazónicos 

entre Ecuador y Perú. 
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PERÚ La cofradía de la hermandad de las congas es un festival creado por los antiguos esclavos 

dominicanos dedicado al espíritu santo en las pascuas y funerales. 

 

Fuente: correoperu.pe 

http://correoperu.pe/correo/columnistas.php?txtEdi_id=8&txtSecci_parent=&txtSecci_id=26&

txtNota_id=536933&txtRedac_id=hyo 

 
 
ALEMANIA RECHAZA DEVOLVER BUSTO DE NEFERTITI A EGIPTO 
Alemania, Martes 25 de Enero de 2011 
 
Las autoridades alemanas rechazaron ayer una nueva solicitud de Egipto para la devolución del 
busto de la reina Nefertiti, que se encuentra desde principios del siglo pasado en el Neues 
Museum de Berlín, administrado por la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, con sede 
en la capital germana. 
 
Aunque desde el Ministerio de Cultura egipcio se afirmó que la solicitud tenía carácter de 
oficial, ya que se incluía en una carta firmada por el primer ministro egipcio, Ahmed Nazif, y el 
ministro de Cultura, Faruk Hosni, las autoridades germanas rechazaron tal afirmación. "La 
carta no lleva la firma del primer ministro", dijo el presidente de la fundación alemana, 
Hermann Parzinger. Por esto, agregó en un comunicado, "la posición de la fundación sobre la 
devolución de Nefertiti se mantiene sin cambios". 
 
La iniciativa egipcia es encabezada por el Consejo Superior de Antigüedades, cuyo secretario 
general, Zahi Hawass, ha abanderado una larga cruzada para recuperar el rostro de la soberana 
que reinó junto al faraón Akenatón, en el siglo XIV a.C. Según el diario El País, Hawass -tras 
cuatro años de investigación de un equipo jurídico, en el que también participaron 
egiptólogos- había logrado que el premier egipcio y el titular de Cultura rubricaran la carta que 
fue enviada a Parzinger, con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, que debería 
remitirla a las embajadas de Egipto en Berlín y de Alemania en El Cairo. 
 
El 6 de diciembre de 1912, Ludwing Borchardt, profesor del Instituto Imperial Alemán de 
Ciencias Egipcias de la Antigüedad, descubrió el busto de Nefertiti durante unas excavaciones 
en el estudio del escultor real Tutmose en Tell El Amarna. Fue adquirida por un comerciante 
alemán y salió de un modo un tanto turbio del país, hasta ser donada al Neues Museum de 
Berlín. 
 
(…) 
 
Fuente: El Informador 
http://www.el-
informador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10806:nuestros-origenes-
y-valores-son-bienes-culturales-irrenunciables&catid=39:columnas-de-opinion&Itemid=399 
 
 
 
 

http://correoperu.pe/correo/columnistas.php?txtEdi_id=8&txtSecci_parent=&txtSecci_id=26&txtNota_id=536933&txtRedac_id=hyo
http://correoperu.pe/correo/columnistas.php?txtEdi_id=8&txtSecci_parent=&txtSecci_id=26&txtNota_id=536933&txtRedac_id=hyo
http://www.el-informador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10806:nuestros-origenes-y-valores-son-bienes-culturales-irrenunciables&catid=39:columnas-de-opinion&Itemid=399
http://www.el-informador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10806:nuestros-origenes-y-valores-son-bienes-culturales-irrenunciables&catid=39:columnas-de-opinion&Itemid=399
http://www.el-informador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10806:nuestros-origenes-y-valores-son-bienes-culturales-irrenunciables&catid=39:columnas-de-opinion&Itemid=399
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PERÚ RED MUNDIAL DE ONGS Y EXPERTOS PIDE DESPENALIZAR LA MASTICACIÓN DE COCA 
Internacional, Viernes 14 de enero de 2011 
 
El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), una red mundial integrada por 
ONG y redes profesionales especializadas en cuestiones relacionadas con el uso y la 
producción de drogas fiscalizadas, instó a todos los países del mundo a no presentar 
objeciones a la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición que pesa sobre la masticación 
de la hoja de coca. 
 
Fuente: bolpress 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011011419  
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