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RESUMEN 

La destrucción de patrimonio histórico-artístico está deviniendo una constante durante los 

conflictos armados, y los casos de Palmira y Sana’a son paradigmáticos de estas dinámicas. 

¿Ha habido diferencias entre la problematización internacional de ambos? Teniendo en 

cuenta variables como el espacio que ocupan ambos estados en la estructura de poder 

internacional, los diferentes actores involucrados, la concepción identitaria del patrimonio 

y el factor estado islámico, esta investigación estudia su visibilización internacional 

mediante un análisis basado en las reacciones internacionales con el objetivo de final de 

calibrar el ecosistema generado alrededor de cada caso de estudio 
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ABSTRACT: 

The destruction of historical-artistic heritage is becoming a constant during armed conflicts, 

and the cases of Palmira and Sana’a are paradigmatic of these dynamics. Have there been 

differences between the international problematization of both of them? Taking into 

account variables such as the space that both states occupy in the international power 

structure, the different actors involved, the conception of heritage and the Islamic state 

factor, this research studies its international visibility through an analysis based on 

international reactions with the final objective of calibrating the ecosystem generated 

around each case study. 
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Abstract 

 

La destrucción de patrimonio histórico-artístico está deviniendo una constante durante los 

conflictos armados, y los casos de Palmira y Sana’a son paradigmáticos de estas 

dinámicas. ¿Ha habido diferencias entre la problematización internacional de ambos? 

Teniendo en cuenta variables como el espacio que ocupan ambos estados en la estructura 

de poder internacional, los diferentes actores involucrados, la concepción identitaria del 

patrimonio y el factor estado islámico, esta investigación estudia su visibilización 

internacional mediante un análisis basado en las reacciones internacionales con el 

objetivo de final de calibrar el ecosistema generado alrededor de cada caso de estudio. 

Palabras clave:  

PATRIMONIO, CONFLICTO ARMADO, RELACIONES INTERNACIONALES, 

AGENDA INTERNACIONAL, SIRIA, YEMEN 

The destruction of historical-artistic heritage is becoming a constant during armed 

conflicts, and the cases of Palmira and Sana’a are paradigmatic of these dynamics. Have 

there been differences between the international problematization of both of them? 

Taking into account variables such as the space that both states occupy in the international 

power structure, the different actors involved, the conception of heritage and the Islamic 

state factor, this research studies its international visibility through an analysis based on 

international reactions with the final objective of calibrating the ecosystem generated 

around each case study. 

Keywords: 
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1. Introducción 

 

1.2 Marco teórico y diseño de investigación 

 

Este trabajo de investigación se centra en las reacciones internacionales a la 

destrucción patrimonial llevada a cabo en los conflictos de Siria y Yemen, concretamente 

en relación a los casos de Sana’a y Palmira entre 2015 y 2016. La atención a estos dos 

conjuntos nace de una  voluntad muy clara: explorar sus diferencias y semejanzas como 

base de partida para realizar inferencias  mediante el método de la similitud, que observa 

ante resultados diferentes ante contextos  similares. Ambos casos proceden de la misma 

región, se encuentran amparados bajo la misma legislación internacional y su destrucción 

se debe a conflictos bélicos acaecidos en el mismo período 

La hipótesis principal es que su problematización es mayor en el primer caso, lo cual  

podría deberse a su mayor centralidad en la estructura de poder internacional, a la 

profunda relevancia internacional que han tenido las acciones del autodenominado estado 

islámico en Siria y a elementos puramente ideacionales como la vertiente identitaria del 

patrimonio. 

Por lo tanto, las preguntas de investigación parten de una cuestión central, la posible 

existencia de una visibilización y problematización desigual de la destrucción de 

patrimonio en los casos de Siria y Yemen. Para desgranarla, las tres variables se ramifican 

en varias preguntas. ¿Qué actores han sido movilizados por la destrucción de patrimonio 

en los conflictos de Siria y Yemen? ¿Qué actores han sido partícipes de la destrucción 

patrimonial? ¿Existe una relación entre la estructura de poder y la visibilización de la 

destrucción patrimonial? ¿Cuál ha sido la relevancia de Estado Islámico ante esta 

problematización? ¿Cuál ha sido la afectación de los factores ideacionales en este 

proceso? 

En conclusión, el objetivo básico que persigue esta investigación es analizar las 

reacciones internacionales ante dos casos de destrucción patrimonial en tiempos de 

guerra, con la intención de observar su problematización y discusión en esta escala. Por 

último, mediante la comparación de ambos casos se pretende generar un informe analítico 

sobre el estado de la cuestión, aplicando unas categorías de forma sistemática en ambos 

casos con tal de compararlos. Por lo tanto, las conclusiones presentaran factores e ideas 



5 

 

que inciden de forma generalizada sobre este tipo de procesos de forma tentativa. Para 

estructurar esta pretensión, el texto se divide en seis bloques temáticos: en el primero se 

presentan y justifican tanto el objeto de estudio como la metodología usada, y en el 

segundo apartado se contextualizan los dos conflictos. El tercer bloque presenta el marco 

normativo y de prácticas, en el cuarto se analiza la destrucción de los dos conjuntos y  el 

quinto punto resuelve el análisis comparado. Finalmente, el sexto apartado lo ocupan las 

conclusiones.  

1.3 Metodología 

 

El texto se organiza a partir de los precedentes sentados por Heritage for Peace 

(Cunliffe, Perini: 2014; Leckie, Cunliffe, Varoutsikos: 2017), y el análisis se articula en 

torno a los casos y no a los actores,  con el fin de obtener una visión holística de los dos 

procesos. Finalmente, una investigación basada en la reacción es más flexible y 

transversal que el análisis de discurso,  ya que recoge diversos tipos de declaraciones y 

de actores evitando una metodología puramente lingüística desviada del tema principal 

de estudio. Para el análisis de todos estos documentos se ha usado una codificación por 

etiquetas que ha permitido el filtrado de la información.  

En líneas generales los proyectos internacionales para la protección de patrimonio en 

peligro se pueden subdividir en iniciativas de documentación, sensibilización pública y 

talleres o actividades de capacitación. Es decir, proyectos a corto, medio y largo plazo 

(Al Quntar, Daniels,  2016). Estas acciones acostumbran a ser lideradas por 

organizaciones y mediatizadas por la prensa mientras los Estados les dan apoyo y son 

parte de la creación del discurso. Partiendo de la categorización propuesta por Al Quntar 

y Daniels, así como por las monografías publicadas por Heritage for Peace, el análisis de 

las reacciones internacionales se va a operacionalizar de la siguiente manera: Los Estados, 

organizaciones, y la prensa actuarán como unidades de análisis y las reacciones a analizar 

se dividirán en las siguientes categorías; Respuestas inmediatas, como proyectos de 

documentación y atención directa (corto plazo), Campañas de sensibilización como 

eventos,  exposiciones, conferencias (medio plazo), Proyectos de intervención (largo 

plazo), Discursos, statements y resoluciones, Prensa. 

El desarrollo natural de la última sección, disponiendo de otra extensión y dentro de 

un trabajo más especializado, seria analizar un amplio espectro de prensa digital 
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procedente de los actores intervinientes en ambos conflictos armados. Desgraciadamente, 

la barrera idiomática y la necesidad de acotar la longitud del texto son insalvables, lo que 

sesga inevitablemente la investigación hacia occidente. Reconociendo este hecho y la 

deriva occidentalocéntrica de estas líneas, los apartados se han creado a partir de los datos 

ofrecidos por Comscore en relación a las publicaciones líderes en lengua inglesa en 2015 

y 2016 (Comscore, 2019).  Los medios seleccionados han sido la BBC, The Guardian,  

The New York times, y The Washington post, descartando así publicaciones que si bien 

presentan grandes tiradas nacionales tienen un enfoque menos internacional. Finalmente, 

con la intención de ampliar el espectro de búsqueda también se  añadirán Le Monde, el 

portal líder en Francia (AUCR, 2019),  y  The Middle East Eye, publicación en inglés que 

abarca toda la región. Así, este apartado rastreará publicaciones procedentes de los 

principales  medios de comunicación de tres de los Estados con más participación en 

ambos conflictos con el objetivo de esbozar algunas de las tendencias de la prensa 

internacial, siendo conscientes de las limitaciones ya comentadas.  

2. Una breve aproximación a los casos de Siria y Yemen 

 

 2.1 Siria, una introducción a la situación actual 

 

Partiendo del análisis de Izquierdo, una mirada profunda muestra que parte de  la 

verdadera naturaleza del sistema de poder sirio reposa en factores familiares, ya que es el 

clan Asad y toda su red el que configura las élites primarias de poder. Por lo tanto, aunque 

las minorías religiosas son un factor a tener en cuenta no basaremos nuestro análisis en 

ellas. Siguiendo el mismo discurso, Laura Feliu se refiere al régimen sirio como un 

Régimen de poder con élites y recursos concentrados. Estos se caracterizan por la 

presencia de élites fuertes y compactas con una gran  capacidad represiva y muy poca 

capacidad de negociación debido en gran parte a la concentración de los recursos del 

territorio (Feliu, 2016). Esta realidad tiende a conducir a respuestas represivas y 

autoritarias por parte de las autoridades, dinámica que se ha ejemplificado a la perfección 

en este conflicto. 

Las protestas sirias comenzaron en marzo de 2011, en consonancia con las primaveras 

árabes, y del mismo modo que estas fueron el mecanismo que la población utilizó  para 

expresar el descontento generalizado con el gobierno y reclamar derechos sociales. Sin 
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embargo, la dura represión armada, la complicación y prolongación de la crisis y la 

injerencia de diversos actores convirtieron  la guerra civil en Siria en un ejemplo clásico 

de guerra por delegación; lo que empezó como una más de las protestas populares de la 

primavera árabe en marzo de 2011 ha degenerado en una cruenta guerra civil de alcance 

regional y con implicación de los principales y más relevantes actores globales  (de Pedro, 

Soler Lecha, 2012). Así, aunque la confrontación entre el gobierno y la oposición sigue 

siendo el foco principal de la violencia, el conflicto ya no depende únicamente de los 

Sirios (Ramírez, 2012). 

En líneas muy generales, en el panorama local la oposición al régimen de Assad se 

encuentra principalmente en la  Coalición Nacional Siria, la Hermandad Musulmana  y el 

Consejo Nacional Sirio y los Comités de Coordinación Local. El brazo armado se 

conforma por el Ejército Libre de Siria (liderado por el Consejo Supremo Militar), las 

reclamaciones del Kurdistán y grupos islamistas afiliados a Al-Qaeda. Los rebeldes 

seculares e islamistas reciben asistencia de Arabia Saudí, Turquía, Qatar y Kuwait, que 

junto con Estados Unidos conforman la oposición más clara a nivel Internacional. Al 

compartir 822 km de frontera y ante el miedo a la dispersión del conflicto a su territorio 

y de las reclamaciones de la población Kurda, el gobierno de Turquía ha sido desde el 

principio muy activo en la organización de la oposición política y en dar cobijo a la 

rebelión armada. Por su parte, la Unión Europea también está marcada por las 

consecuencias del conflicto en el territorio desde los atentados de París, y pese a las 

posiciones beligerantes de Francia no todos los Estados Miembros están dispuestos a 

implicarse militarmente, ni perciben del mismo modo qué papel debe tener el régimen en 

el futuro de Siria (de Pedro, Soler Lecha, 2012). Por otra parte, Irán y el Hezbolá se 

alinean con la presidencia de Assad. También el Kremlin, que ha respaldado diplomática 

y materialmente a su gran aliado en Oriente Medio, presentándolo como un muro de 

contención contra el terrorismo.  

Como podemos observar, nos encontramos delante de un conflicto central dentro de la 

estructura de poder internacional. Lo que empezó como una revolución ha escalado 

rápidamente debido entre otros factores a la implicación directa e indirecta por parte de 

las grandes potencias regionales e internacionales, que al mismo tiempo se han visto 

inevitablemente afectadas por la situación. De hecho, cuatro de los miembros 

permanentes del consejo de seguridad de Naciones Unidas han participado de una forma 

u otra en el conflicto durante los últimos años. Además, el factor Daesh ha sido 
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fundamental para esta relevancia teniendo en cuenta que Al-Asad ha presentado esta 

guerra como una ofensiva contra el terrorismo. Como posteriormente analizaremos, 

mientras la destrucción a manos de grupos yihadistas han sido universalmente condenada, 

este reconocimiento no se ha dado en casos donde han sido otros los actores causantes de 

la destrucción (Khalidi, 2017). 

2.2 Yemen, cartografía del conflicto armado 

 

La consecuencia más importante de las revueltas de 2011 fue la dimisión del 

Presidente Saleh -a cargo del país desde su unificación en 1990- y el ascenso al poder del 

hasta entonces Vicepresidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que contaba con el beneplácito 

de Naciones Unidas y el Consejo de Cooperación del Golfo. En palabras de Ortiz de 

Zárate, la primavera árabe provocó un nuevo e incierto contexto que llevó al 

planteamiento de un período de transición para  conducir un cambio de rumbo, pero sin 

que pudiera hablarse aún de cambio de régimen, pues las estructuras de la era Saleh 

seguían intactas.  Aunque los Hutís se declararon en rebelión contra el Gobierno de Saleh, 

el año  2014 sus milicias tomaron Sana ‘a, generando un golpe de Estado contra Hadi con 

la ayuda del anterior Presidente.  En pocas palabras, entre 2011 y 2012,  una revolución 

cívica sobrepuesta a las fidelidades tribales tradicionales  degeneró en una lucha 

oligárquica por el poder (Ortiz de Zárate, 2016). El vacío de poder creado por el golpe de 

estado fue usado por el grupo para forzar la renuncia de Hadi en 2015, pero en febrero 

del mismo año el mandatario se retractó y reagrupó a sus partidarios en Adén. El 25 de 

marzo, con la ciudad cercada, Hadi se marchó a Riad, desde dónde solicitó la intervención 

de las fuerzas de la Liga Árabe sobre Yemen. 

Después de una primera revolución interna en 2011, el conflicto actual en Yemen tiene 

un gran peso regional, en la medida en la que todas las potencias de la zona han 

intervenido de una u otra forma. Además, también encontramos evidencias de la 

participación directa de algunas potencias internacionales, aunque en menor medida que 

en el conflicto Sirio. Yemen es uno de los países más pobres de la región y no ocupa una 

posición central en la estructura de poder, por lo que la devastadora guerra en la que se 

encuentra inmerso a generado mucha menos atención. De hecho, la búsqueda 

bibliográfica permite constatar un descenso de la información sobre la situación del país 

a partir de 2016. Por último, las actuaciones de AQPA se han concentrado 

mayoritariamente en el sur del país y aunque han participado de la degradación 
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patrimonial del mismo modo que el resto de actores, la visibilidad de estos crímenes no 

se puede comparar al caso de Palmira. 

3. Marco normativo y de prácticas: legislación internacional 

aplicada a la protección patrimonial 

 

Una de las características comunes en ambos conflictos ha sido la altísima tasa de 

destrucción y degradación patrimonial. En el siguiente apartado discutiremos el marco 

legal que ampara su protección a nivel internacional, partiendo de la base de que es la 

legislación la que crea el marco de prácticas. Nos  centraremos mayoritariamente en las 

convenciones y tratados desarrollados en el seno de la UNESCO, el origen de las dos 

herramientas básicas que  regulan la situación de estos bienes tanto en tiempos de paz 

como de guerra. Estos dos textos son la convención de la Haya de 1954, que sienta las 

bases de la protección de bienes culturales durante  el conflicto armado, y  la convención 

sobre el Patrimonio de la Humanidad de 1972. Esta última no solamente pone el foco en 

la relación del total de la humanidad con el patrimonio nacional sino que también concreta 

el término ‘Patrimonio Cultural/Natural de la Humanidad’, lo acota mediante criterios y 

marcadores y es la base de la Lista de Patrimonio de la Humanidad, así como de la Red 

List (o lista de Patrimonio en peligro).  

La Convención de La Haya de 1954 y sus protocolos son la columna vertebral de la 

legislación internacional relacionada con el patrimonio, y exigen que los Estados respeten 

los bienes culturales en tiempos de conflicto con la única excepción de imperativa 

necesidad militar (Passey, 2018). Dada la importancia extrema de los objetos culturales, 

las partes en el conflicto deben adherirse estrictamente al principio de distinción -pilar 

del derecho internacional humanitario- que exhorta a todas las partes a distinguir 

permanentemente entre objetos civiles y objetivos militares (Mwatana, 2018). Por lo 

tanto, durante los conflictos armados hay múltiples situaciones en la que estos daños son 

justificables pero los ataques de las coaliciones y grupos armados  en Siria y Yemen no 

se encuentran bajo ninguno de estos criterios. La violación de estas obligaciones 

constituye  un crimen de guerra, y en los casos en los que se identifica un claro perpetrador 

individual  se puede considerar como un crimen contra la humanidad (Prosecutor v. 

Kordić, 2004). 
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Con respecto a la responsabilidad penal, el Segundo Protocolo de la Convención de 

La Haya también establece una lista de violaciones graves de los bienes culturales que el 

derecho internacional considera como crímenes de guerra, y  el artículo VII del Estatuto 

de Roma apunta como víctimas de crímenes en contra de la humanidad a los grupos 

políticos o colectivos identificables que hayan sufrido persecución en materia racial, 

nacional, étnica, cultural o religiosa entre otros motivos, una de las vías legales que 

históricamente se han usado para penalizar la destrucción sistemática de bienes culturales 

(Rome Statute of the International Criminal Court, 2003). 

Por otra parte, la convención de 1972  es la que regula la protección del Patrimonio 

Mundial en tiempos de paz. Mediante este tratado y bajo designación nacional, los bienes 

patrimoniales (monumentos, grupos de edificios y sitios) pueden ser considerados de 

valor universal y excepcional si cumplen los criterios de integridad, autenticidad y 

protección estatal adecuada designados por el Comité de Patrimonio Mundial. Este el 

principal órgano encargado de la aplicación del acuerdo y ha desarrollado criterios 

precisos tanto para la inscripción de propiedades en la Lista del Patrimonio Mundial como 

para la prestación de asistencia internacional (Basic texts of the 1972 World Heritage 

Convention, 2005).  

Una vez en la lista, el Estado tutelando tiene el deber de establecer sistemas de 

protección y conservación así como el derecho a pedir asistencia internacional. En este 

sistema la intervención extranjera solo se contempla de mutuo acuerdo con el Estado 

fuente, aunque el consentimiento de este no es necesario para inscribir estos bienes en la 

Red List, en la ambos casos de estudio se encuentran actualmente.  

Considerando que como bien establece el tratado de 1972 el patrimonio cultural 

pertenece al conjunto de la humanidad, y que tanto Siria como Yemen son parte de una 

gran cantidad de acuerdos y convenciones que promueven la salvaguarda de este, es 

responsabilidad de la comunidad internacional y de las autoridades pertinentes contribuir 

a la protección de estos bienes y asumir su responsabilidad para con ellos. (Mwatana, 

2018). 
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4. Destrucción y degradación de los conjuntos histórico-artísticos 

de Palmira y Sana'a 

 

4.1 Palmira 

 

El auge de la violencia en país desde 2011 ha tenido un efecto devastador y unas 

implicaciones irreversibles para el legado cultural del estado y de la humanidad 

(UNITAR, 2016).  

Por una parte encontramos la destrucción constante y deliberada llevada a cabo por el 

autodenominado Estado Islámico, que ha seguido un modus operandi basado en la 

aterrorización de las poblaciones locales. Según Kila y gran parte de la academia, es 

debido a estas estrategias que la destrucción causada por el grupo terrorista ha recibido 

tanta atención mediática en un contexto en el que todas las partes han contribuido de una 

forma u otra a la degradación de los bienes culturales del país. Así, aunque las fuerzas de 

Assad y los rebeldes también han puesto en riesgo constantemente a estas propiedades, la 

repercusión internacional de estos hechos ha sido mínima. Entre estos casos destacamos 

el uso de las cercanías de Palmira como base militar -lo que situó la antigua ciudad en el 

punto de mira del Daesh-  y el  bombardeo del castillo medieval de Crac des Chevaliers, 

ocupado por rebeldes (BBC News, 2014).  

Palmira alberga las ruinas monumentales del que fue uno de los centros culturales más 

relevantes de la Antigüedad, donde a partir de la influencia de diferentes civilizaciones la 

arquitectura y las artes fusionan las técnicas grecorromanas con las tradiciones artísticas 

locales,  persas y partas (Danti, 2015 b). El complejo entró a formar parte de la convención 

de 1972 en 1980 acogiéndose a los criterios I, II y IV de selección, y a medida que el 

conflicto en Siria se intensificó y el sitio se vio amenazado este fue inscrito en la Lista 

del Patrimonio Mundial en Peligro en 2013. En 2014 UNITAR señalaba extensos daños 

en sus estructuras a partir de imágenes satelitales (UNITAR, 2014) y en 2017 estos 

ataques fueron clasificados por Naciones Unidas como crímenes de guerra (UNESCO, 

2017). 

Además, el conjunto y la ciudad moderna adyacente de Tadmor se conviertieron 

alrededor de 2015 en uno de los grandes focos del conflicto entre el Daesh y las fuerzas 

gubernamentales debido a su ubicación estratégica y la infraestructura asociada: depósitos 
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de armas, campos petroleros, una base aérea militar y una prisión (Danti, 2015 b). El 

grupo yihadista ocupó a Palmira dos veces; en mayo de 2015 y nuevamente en diciembre 

de 2016. Los militantes destruyeron los principales tótems de la ciudad, las estatuas en el 

museo fueron derribadas y el jefe de antigüedades fue ejecutado (Katz, 2018).  El 23 de 

agosto de 2015 los militantes del Daesh detonaron una gran cantidad de explosivos dentro 

del Templo Baalshamin, que quedó completamente destrozado entre el 25 y el 27 de 

agosto, y días después la organización destruyó también el tempo de de  Baal. Finalmente, 

el 5 de octubre del mismo año el Arco de Triunfo y la Gran Columnata de entrada fueron 

dinamitados. Durante el período que se informa, ASOR  documentó también daños graves 

en siete de las tumbas de la torre de Palmira y multitud de explosiones deliberadas, que 

fueron publicadas por el grupo terrorista en su revista Daqib (Danti 2015). El ISIS fue 

expulsado definitivamente  de la ciudad en marzo de 2017, pero anteriormente a esta 

batalla el recinto ya se encontraba en un grave peligro. La Dirección General de 

Antigüedades  y museos notificó en 2014 diferentes tipos de daños llevados a cabo por el 

ejército sirio,  como saqueo, excavaciones ilegales, y vandalismo (DGAM, 2014). 

Basado en la frecuencia con la que el Comité del Patrimonio Mundial ha deliberado 

sobre esta propiedad en los últimos 39 años, la UNESCO ha creado una serie de gráficos  

(coeficiente 0 = pocos informes, coeficiente 100 = gran cantidad de informes) que 

funcionan como indicadores del estado de esta propiedad. En el caso de Palmira, el 

coeficiente aumentó del 10 al 70 entre 2010 y 2012.  Entre las amenazas destacadas en 

mayor medida por la organización destacan la guerra y las actividades ilegales 

acontecidas en la propiedad a resultas de ésta.  

4.2 Sana'a 

 

La degradación sistemática del patrimonio Yemení ha avanzado implacablemente 

desde que se iniciara la guerra. En su mayor parte hablamos de bombardeos realizados 

por la Coalición saudí y de una destrucción que parece ser intencional. Según las fuentes 

de ARWA en el terreno, gran parte de estos sitios nunca recibieron protección y la 

Coalición tampoco declaró ningún tipo de necesidad estratégica ante su destrucción.  La 

única vez en la que se dio una advertencia anticipada fue cuando la Ciudad Vieja de 

Sana’a se convirtió, contraviniendo el derecho humanitario, en un objetivo militar 

(ARWA, 2019). 
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En el informe publicado por Mwatana en 2018 se documentaron ataques aéreos de la 

Coalición a 15 sitios históricos y arqueológicos, algunos de los cuales estaban siendo 

utilizados por los hutíes. Por otro lado, el grupo Ansar Allah y las fuerzas del Ex 

Presidente Saleh también lanzaron ataques terrestres con tanques y artillería dirigidos a 

sitios arqueológicos, edificios históricos y museos (Mwatana, 2018). Por último, Al- 

Sayani enfatiza la responsabilidad directa de Daesh y AQAP, que han perpetrado ataques 

sobre todo en el sur del país. Como expone Khalidi, la destrucción de patrimonio no es 

una estrategia nueva, sin embargo, lo que es impactante en el caso de Yemen es la 

impotencia de las instituciones multilaterales y los medios internacionales para exponer 

y oponerse a esta, mientras actos similares cuando son llevados a cabo por grupos 

yihadistas son según la autora universalmente condenados (Khalidi, 2017). Craig también 

afirma que mientras la destrucción por parte de ISIS de artefactos y sitios históricos en 

Irak y Siria ha sido internacionalmente reprobada, la reacción a la Coalición liderada por 

Arabia Saudí no ha sido la misma. Aunque muy pertinentes, estas afirmaciones serán 

discutidas en las conclusiones. 

La ciudad de Sana’a, actual capital de Yemen, ha estado habitada durante más de 2,500 

años y contenía 103 mezquitas, 14 hammams y más de 6,000 casas, todas construidas 

antes del siglo XI (UNESCO, n.d.). Las casas-torre de múltiples pisos, edificadas con 

tierra apisonada, son una muestra impecable de la arquitectura vernácula y uno de los 

ejemplos de viviendas verticales más antiguos del planeta. La ciudad entró a formar parte 

de la convención de 1972 acogiéndose a los criterios IV,V y VI de selección, todos ellos 

relacionados con la identidad cultural y la idiosincrasia propia de la comunidad. 

Los primeros ataques aéreos dirigidos a la antigua ciudad se dieron durante la 

primavera-verano de 2015. El 9 de junio, el complejo histórico de la era otomana Al-

Owrdhi, ubicado a las afueras de las murallas de la Ciudad Vieja de Sana 'a, fue 

severamente dañado por un ataque aéreo de la Coalición (ARWA, 2019). La 

Organización Mwatana para los Derechos Humanos documentó otro ataque organizado 

por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos que se dirigía al vecindario Al-Qasimi y 

otros sitios históricos, como la famosa fortaleza de Kawkaban el 12 de junio, y las bombas 

también golpearon el recinto amurallado en marzo, junio y septiembre del mismo año. 

Además, en junio de 2015, Daesh dañó la antigua mezquita de Qubbat al-Mahdi del siglo 

XVIII (Khalidi, 2017). Imágenes satelitales el 8 de julio y  septiembre de 2015 

identificaron varias casas del siglo XI que fueron completamente destruidas (UNITAR, 
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2016). En multitud de ocasiones estas campañas han sido identificadas como parte de un 

programa de destrucción de la diversidad cultural Yemení. Finalmente, ese mismo año el 

Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió La Ciudad Vieja de Sana ‘a en 

la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro (UNESCO, 2015c).  

Basado en la frecuencia con la que el Comité del Patrimonio Mundial ha deliberado 

sobre esta propiedad en los últimos 15 años, la UNESCO ha creado una serie de gráficos  

(coeficiente 0 = pocos informes, coeficiente 100 = gran cantidad de informes). Desde 

2010 el coeficiente se ha intensificado de 10 a 80 en 2018, con un pico especial a partir 

de de 2015 (UNESCO, 2019). Las amenazas principales detectadas son la guerra y la 

inestabilidad civil. 

5. Análisis de la problematización de la destrucción patrimonial en 

la agenda internacional 

 

5.1 Palmira 

 

Respuestas inmediatas 

En relación a los proyectos de documentación (bases de datos, mapas, inventarios) 

cuatro entidades han aglutinado los esfuerzos de forma mayoritaria: En primer lugar 

mencionaremos el extenso trabajo de la iniciativa ASOR Cultural Heritage, asociación 

que actualizó el estado del conjunto semanal y mensualmente desde los primeros ataques 

y publicó cuatro informes especiales sobre su estado de conservación. Este ha sido un 

grupo fundamental para la documentación del proceso de degradación, que se realizó a 

partir de datos propios y colaboraciones con otras entidades como APSA, the Day After 

Tomorrow y el portal TerraWatchers. En segundo lugar cabe destacar el proyecto 

Heritage For Peace,  asociación fundada en 2013 (Girona) que  publicó  una serie de 

informes entre  2014  y 2017  centrados en recopilar respuestas internacionales ante la 

destrucción patrimonial en Siria. Además, desde febrero de 2014 la asociación ha 

mantenido una newsletter mensual que ha documentado la destrucción de sitios 

arqueológicos, cubriendo también el proceso de Palmira  y siendo así el grupo que más 

tiempo ha mantenido las actualizaciones periódicas sobre el terreno. Otro de los grandes 

focos de documentación fue la iniciativa  Shirin international, encargada de evaluar los 

daños, crear mapas interactivos y desarrollar una gran base de datos sobre el patrimonio 
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cultural Sirio. En relación a Palmira, a partir de 2015  se elaboraron varias evaluaciones 

técnicas 1   y se promocionaron las actuaciones en la zona mediante una newsletter. 

Finalmente, la UNESCO es la organización que sostiene el liderazgo de las actuaciones 

relacionadas con el patrimonio cultural, abarcando un amplio espectro de respuestas que 

va  desde la documentación hasta las acciones a largo plazo. En 2014 se creó el 

observatorio para el patrimonio cultural de Siria y  se  empezaron a redactar evaluaciones 

periódicas de su estado de conservación (UNESCO, 2015k; 2016d). Asimismo gracias a 

la colaboración con UNITAR y UNOSAT se crearon varios informes sobre el estado de 

Palmira usando imágenes satelitales (UNITAR, 2016). En referencia a la atención directa, 

el proyecto de salvaguardia de emergencia del patrimonio cultural sirio se lanzó 

oficialmente el 1 de marzo por un período de tres años y se basaba en tres vertientes: 

monitorear y evaluar la situación del patrimonio cultural en Siria a través del 

conocimiento actualizado y la documentación, mitigar la destrucción y la pérdida del 

patrimonio cultural a través de campañas de sensibilización y  proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural sirio a través de una mayor asistencia técnica (UNESCO, 2014b). En 

el marco de este documento se programaron varios talleres de capacitación para la 

atención primaria de patrimonio en el Crac des Chevaliers, Damasco y Palmira en 2016 

así como soporte técnico para la evacuación del Museo de Palmira (UNESCO, 2014). 

De forma menos constante, otras entidades y agrupaciones han contribuido a la 

documentación e inventariado de los daños acaecidos durante el conflicto armado. Entre 

ellas destacan INTERPOL, APSA (Association for the Protection of Syrian 

Archaeology), LPASD (Le patrimoine archéologique syrien en danger), The Day After 

Heritage Protection Initiative Y The Antiquities Coalition. 

Para acabar este apartado analizaremos una multitud de propuestas basadas en las 

técnicas 3D y la fotogrametría que se desarrollaron entre 2015 y 2016. Las imágenes de 

la degradación de Palmira dieron la vuelta al mundo y pertenecen al imaginario colectivo, 

lo cual puede ser un factor a tener en cuenta para entender los intentos de reconstruirla 

virtualmente. Así, en 2015 el DGAM2se alió con ICONEM para crear modelos 3D del 

                                                           
1 Clasificadas, se ha contactado con las autoridades pertinentes que no han dado los permisos necesarios 

para su acceso. Aún así un informe muestrario se encuentra  accesible en la página web de la entidad. 
2 El DGAM (Directorate-General of Antiquities and Museums) ha sido la agencia gubernamental siria que 

ha documentado la destrucción de forma más consistente durante los últimos años, colaborando con 

entidades locales pero también con organismos internacionales y centralizando así la protección patrimonial 

sobre el terreno.  
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Museo, el templo de Bel y la ciudadela (Sketchfab, 2015) y el mismo año la  Universidad 

de Leiden organizó  un proyecto dedicado a producir reconstrucciones 3D de objetos  

sirios. Paralelamente surgieron las iniciativas NewPalmyra, 3D model – Palmyra y  

Perpetuity | Palmyra. Por último, el instituto de arqueología digital del Reino Unido 

generó una reconstrucción muy completa del sitio arqueológico dentro del proyecto 

“Million image database” en el mismo período. 

Campañas de sensibilización 

Las primeras campañas de sensibilización empezaron a sucederse con la aproximación 

de Daesh al conjunto y la  muerte de Khaled-al Assad  en el año 2015. El museo Fine Arts 

de Boston creó una pequeña muestra centrada en el papel del arqueólogo en la protección 

de Palmira (Saunders, 2016) y un año después, el artista australiano Luke Cornish pintó 

su retrato en el mismo anfiteatro donde fue ejecutado.  

En 2016 las exposiciones sobre el riesgo del sitio proliferaron entre las instituciones 

culturales, ICCROM organizó la exhibición ‘Palmyra: Rising from Destruction’ que se 

llevó a cabo en Roma (DGAM, 2016 b) y en Francia, el Grand Palais y el Museo del 

Louvre se unieron bajo el patronazgo de la UNESCO y en colaboración con ICONEM  

para presentar una exposición sobre sitios de valor universal amenazados por el conflicto 

(Grandpalaias, 2016). Al mismo tiempo, un grupo de artistas visuales sirios y rusos 

realizaron una exposición en Moscú (Qaddour, 2016) y una réplica de parte del templo 

de Bel fue expuesta en el Coliseo. Además, como recoge el cuarto tomo de los informes 

de Heritage For Peace, el atrio posterior del Cohen Memorial Hall fue sede de la 

exhibición ‘Remembering Palmyra’ (Vanderbilt University, 2016) y el  centro de 

Estudios del Próximo Oriente de Berkeley organizó la pequeña galería ‘Pop-Up Palmyra: 

Responses to the Destruction of the Past’ (Azinseraj, 2016).  

Entre 2015 y 2016 las conferencias también siguieron aumentando considerablemente, 

con eventos como ‘Culture and Heritage after Palmyra’ (Columbia GSAPP, 2015), 

‘Heritage and Conflict. Syria’s Battle to Protect its Past’ (World Monuments Fund, 2015), 

‘De Reims à Palmyre: le patrimoine en temps de guerre’ (France ICOMOS Agenda, 2015) 

o The Heritage of Palmyra’ (UK Blue Shield, 2015).  En 2016 se llevó a cabo  

‘Remembering Palmyra; The Devastación Of Syria’s Cultural Heritage by ISIS’ 

(Jackman Humanities Institute 2016) y bajo el nombre ‘Palmyra: Mirage in the desert’ el 

Met Museum organizó una serie de charlas exposiciones y publicaciones (Met Museum, 
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2016).  Finalmente, el encuentro ‘Cultural heritage crises in Syria after the liberalisation 

of Palmyra from IS occupation’ contó con una gran asistencia tanto de autoridades 

políticas como académicas que sirvió como intercambio de puntos de vista sobre las crisis 

del patrimonio cultural en Siria (UK Blue Shield, 2019). 

Finalmente, incluiremos dos eventos o demostraciones públicas que debido a sus 

características se escapan de la noción tradicional del término exposición o conferencia, 

pero que fueron fundamentales para la visibilización de Palmira en 2015 y 2016. Estos 

fueron la reconstrucción 3D a escala real que el Instituto de Arqueología Digital del Reino 

Unido realizó del  arco de triunfo de Palmira en Tragalfar Square y el concierto titulado 

‘With a Prayer from Palmyra: Music Revive the Ancient Walls’ organizado por Rusia 

que tuvo lugar en las ruinas del sitio.  La réplica del arco de triunfo fue un gran evento 

social y ha sido exhibida posteriormente en Nueva York, Dubái (esto ha planteado según 

Cunliffe algunos problemas éticos) y en el Palacio de las Naciones en Ginebra (The 

Institute for Digital Archaeology, 2016). El concierto ha sido considerado como el mayor 

acto propagandístico realizado en el conjunto, y en su momento despertó una gran 

cantidad de opiniones enfrentadas (Harding, 2016). La audiencia estuvo formada por 

músicos, periodistas y militares y se representaba el triunfo sobre Daesh. Aunque la 

actividad llevó a cabo después de la expulsión del autodenominado Estado Islámico del 

sitio, el conflicto aún estaba muy candente como se vería posteriormente. 

Proyectos de intervención 

La documentación aportada por la UNESCO y el DGAM fue principal en el 

asentamiento de las bases de una posible reconstrucción. En 2016 Damasco acogió el 

segundo encuentro internacional ‘Rebuild  Syria’ (al-Derzi, 2016) y aunque en la reunión 

no se habló explícitamente de patrimonio cultural, países como Rusia mostraron su 

interés. De hecho, como recoge el cuarto informe de HFP,  el mismo estado creó un 

proyecto de resolución sobre el rol de la UNESCO en la reconstrucción de Palmira que 

fue aprobado por unanimidad el mismo año (UNESCO, 2016b), aunque resultó 

impugnado por otros organismos posteriormente. Entre ellos, Le Patrimonie 

Archéologique Syrien en Danger  redactó una carta pública en contra de la resolución. En 

ella se resaltaba la inviabilidad de una intervención directa en el sitio estando Siria aún 

inmersa en el conflicto, se enfatizaba la gran variedad de posiciones dentro de los expertos 

sirios ante la manera de restaurar Palmira, la necesidad de dar voz a los profesionales 
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Sirios y por último se remarcaba el papel predominante que Rusia iba a ejercer en la 

reconstrucción y por ende en la “identidad nacional Siria’’ (Le Patrimonie Archéologique 

Syrien en Danger, 2016). Los cascos azules también pidieron más calma en los plantes 

urgentes de intervención (Blue Shield, 2016) y la  moción fue seguida también por Shirin 

con el objetivo de “apoyar al pueblo sirio y a nuestros colegas sirios, a su independencia 

en la acción y en la toma de decisiones” (Shirin International, 2016).  

El mismo año el DGAM compartió su visión sobre la reconstrucción del sitio y museo 

y a una posible colaboración con el museo Aga Khan (DGAM 2016d, DGAM, 2016c). 

De hecho, la intención de reconstruir el sitio rápidamente quedó muy clara en las 

declaraciones del director “Tenemos los planos y las imágenes y restableceremos las 

partes restantes  hasta que reconstruyamos los templos de Bel y Baalshamin” (Shaheen y 

Graham-Harrison, 2016). El Presidente de la organización de patrimonio cultural de Irán, 

Massud Sultani, también afirmó la disposición de su país de contribuir a la restauración 

de los sitios arqueológicos y culturales destruidos por manos de los terroristas en Siria y 

el alcalde de Londres declaró que Gran Bretaña debería enviar a los mejores arqueólogos 

para ayudar a restaurar la antigua ciudad de Palmira después de que el intento de Vladimir 

Putin de liberarlo del Estado Islámico expusiera la respuesta "inefectiva" de Occidente a 

la crisis de Siria (Press Association, 2016). 

En líneas generales, los detractores de la reconstrucción inmediata se basaban en el 

estado de fragilidad del conjunto con el conflicto aún en curso y en el papel simbólico 

que las ruinas. La destrucción de Palmira a manos de Daesh había generado una respuesta 

global y su recuperación se presentaba como una victoria de la civilización contra la 

barbarie (Taylor, 2016).  

Discursos, resoluciones, statements  

Durante los años 2014, 2015 y 2016 se llevaron a cabo una gran cantidad de iniciativas 

legales en relación con la protección del patrimonio cultural en tiempos de guerra. Esta 

investigación descartará aquellas relacionadas con el patrimonio cultural en general para 

centrarse en el subgrupo dedicado al patrimonio sirio en concreto, que es el que tiene 

afectaciones sobre la preservación de Palmira. El resto puede consultarse con más detalle 

y extensión en el estudio de referencia (Leckie, L., Cunliffe, E, Varoutsikos, B. 2017).  
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En 2015 la resolución 2199 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas condenaba la destrucción del patrimonio cultural en Irak y Siria, en particular por 

parte del autodenominado Estado Islámico, y  se proponía a todos los Estados Miembros 

tomar medidas para evitar el comercio ilegal de bienes culturales (UNITED NATIONS 

SECURITY COUNCIL, 2016). Además, durante 2015 y 2016 la UNESCO decidió 

mantener Palmira en la lista de patrimonio de la humanidad en peligro (UNESCO, 2015) 

y lanzó una serie de declaraciones a favor de la protección de los bienes culturales del 

país (UNESCO, 2015b, 2016). El 22 de junio de 2015 Siria e Irán firmaron un 

Memorando de Entendimiento sobre cooperación en seguridad nacional y  lucha contra 

el terrorismo así como contra el robo de antigüedades (Kuwait News Agency, 2015). En 

el mismo sentido, el  9 de mayo de 2016, el Presidente Obama promulgó la ley: H.R. 1493 

"Ley de Protección y Conservación de los Bienes Culturales Internacionales", que 

imponía restricciones de importación con respecto al material arqueológico o etnológico 

de Siria. En julio de 2016 la comisión Europea también urgió a España, Chipre, Finlandia, 

Francia, Lituania, Polonia, Portugal y Rumania 1a incorporación inmediata en la 

legislación nacional de medidas para el retorno de de bienes ilegalmente adquiridos 

(Leckie, L., Cunliffe, E, Varoutsikos, B. 2017). El mismo año la sesión 127/128 del 

consejo anual de Asociación Mundial de Aduanas adoptó el mismo año una resolución 

sobre el papel de estos controles en la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. 

Por último, el Secretario de Cultura del Reino Unido planteó una cumbre para 

coordinar las respuestas a la amenaza de sitios como Palmira (Merrick, 2015) y en 2016 

se anunció la ratificación de la convención de la Haya por parte de Reino Unido. La 

propuesta había estado en la mesa después de las  Guerras de los Balcanes, y hasta la 

fecha este era el único miembro permanente del consejo de seguridad de Naciones Unidas 

que no había ratificado el acuerdo. Paralelamente, se creó un fondo económico destinado 

a los monumentos afectados por Daesh (UK Goverment, 2017). 

A lo largo de estos apartados hemos podido analizar la intensa problematización 

internacional de la destrucción de Palmira, que se ha visto reflejada en una gran cantidad 

de declaraciones públicas. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que 

caracterizó públicamente la destrucción del templo de  Baalshamin como un crimen de 

guerra y durante el concierto llevado a cabo tras la liberación de Palmira en 2015, Putin 

declaró el terrorismo como un contagio del cual el mundo necesitaba deshacerse. Por su 

parte, el alcalde de Londres Boris Johnson caracterizó de bárbaros a los destructores de 
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Palmira y afirmó que “nadie debe considerar por un segundo dar a los terroristas el poder 

de eliminar tales objetos de nuestro registro cultural colectivo” calificando los 

monumentos históricos como contingentes de la historia, la identidad y la cultura (Brown, 

2016). 

Prensa 

El grupo de comunicación BBC publicó una gran cantidad de información en relación 

a Palmira, generando una producción tan extensa que se puede subdividir en varias 

categorías como daños materiales, reconstrucción y movimientos militares. 

Las noticias sobre los daños materiales se dispararon en 2015. El 19 de agosto se 

notificaba el asesinato de Khaled al-Asaad (Raworth, 2015) y a finales del mismo mes se 

informaba de la destrucción del templo de Baalshamin  (Amos, 2015), de las explosiones 

detonadas cerca del templo de Bel (BBC News, 2015e), y  del estado de conservación del 

sitio. Posteriormente el 15 de octubre se informó de la destrucción del arco de triunfo 

(BBC News, 2015c) y se publicó una nota en relación a los esfuerzos locales por proteger 

los artefactos culturales (BBC News, 2015d). Finalmente, en marzo de 2016 se publicó 

un reportaje fotográfico sobre el estado del conjunto (BBC News, 2016d). En relación 

con las operaciones militares, en 2015 se reportaban los primeros ataques aéreos por parte 

de Rusia a las posiciones de Daesh en el sitio histórico y a partir de marzo de 2016 las 

noticias sobre la expulsión de la organización terrorista se dispararon (BBC News, 2016; 

BBC News 2016c; BBC News 2016d; BBC News 2016d;  Sinjab, 2016b; Sinjab, 2016; 

Stephens, 2016; Galpin, 2016). A partir de este momento, las publicaciones empezaron a 

girar en torno a aquello que las fuerzas rusas y sirias encontraron después de su ocupación. 

En relación a la reconstrucción de estos daños solamente encontramos dos publicaciones 

(Turner, 2016 ; BBC News, 2016b).   

A raíz de la celebración de un concierto organizado por Rusia en las ruinas, la BBC 

también publicó una serie de textos valorando el acontecimiento, entre los que destaca 

‘Syria Palmyra concert: Canny Putin puts himself centre stage’ (Simpson, 2016). 

The Guardian también publicó más de sesenta  artículos sobre el conjunto. Todos ellos 

se pueden consultar dentro de la sección World/Palmyra del periódico pero debido a la 

gran cantidad de textos repasaremos únicamente los más significativos. La producción 

empezó en mayo de 2015 con el artículo de opinión ‘Coalition air strikes should defend 
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Palmyra – it belongs to the whole world’ en el que Rowan Moore apostaba por una 

intervención directa en la zona, seguido de  varias crónicas sobre la toma de la ciudad por 

parte de ISIS a cargo de Kareem Sasheen. El 25 de mayo Hassan reflexionaba sobre como 

la atención que se prestaba al sitio podría tentar al grupo yihadista a destruirlo como una 

forma de infligir dolor psicológico (Hassan, 2015) y Loosey exponía el legado simbólico 

y estético de la ciudad a través de algunas de sus representaciones culturales (Loosley, 

2015). En septiembre, Graham-Harrison trazaba la historia de la destrucción patrimonial 

motivada por la religión y la ideología (Graham-Harrison, 2015), dos  artículos que se 

adentraron en visiones más simbólicas y sentimentales sobre el conjunto. 

A finales del mismo año se publicaron algunas crónicas sobre la destrucción de 

artefactos así como sobre su tráfico ilegal (Associated Press, 2015; Shaheen, Swann, 

Levett, 2015 ;Shaheen, 2015) y a principios de 2016 se dio cobertura a la batalla entre 

Daesh y las tropas sirias, el estado de la ciudad, su posible restauración, la recreación 3D 

del arco de triunfo y el concierto llevado a cabo en las ruinas. En términos globales 

podemos observar como este medio tocó la mayoría de temas también expuestos por la 

BBC al mismo tiempo que indagó en la línea más simbólica y cultural del patrimonio 

cultural y su pérdida. 

Anne Barnard y Hwaida Saad publicaron varios artículos sobre la toma de Palmira en 

the The New York Times, y durante el verano de 2015 el periódico también informó del 

asesinato de Khaled al-Assad y se publicaron algunos textos de opinión entre los que 

destaca ‘Crimes of Palmyra’. En este período siguieron aumentando los informes de la 

destrucción intencionada de los bienes muebles (Gladstone, 2015c) y en septiembre ya se 

alertaba del peligro que corrían estas antigüedades en el mercado ilegal (Gladstone, 

2015). En referencia a los bienes inmuebles, el 24 de agosto se publicó ‘ISIS Speeds Up 

Destruction of Antiquities in Syria’ un artículo que informaba de la destrucción del 

templo de Baalshamin (Barnard, 2015) y días después se confirmó el ataque y posterior 

detonación del templo de Bel ( Rosen, 2015; Barnard y Saad, 2015).  La afección 

internacional hacia el caso fue creciendo semana a semana y en octubre salió a la luz 

'Cultural Destruction as a War Crime’ que hablaba del posible precedente que podría 

sentar para Palmira la condena de la destrucción de patrimonio cultural en Timbuktu. A 

finales de año se prestó bastante atención a las opciones de reconstrucción, al tráfico ilegal 

y al concierto realizado por Rusia. En octubre,  ‘Cultural Destruction as a War Crime (II)' 

afirmaba que la destrucción deliberada de sitios culturales históricos no solo afecta a las 
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víctimas directas de los crímenes, sino también a la comunidad internacional (NYT 

Editorial Board, 2016). Finalmente, resaltar un artículo de opinión de mayo de 2015 que 

destacó por ir a contracorriente, defesando la idea de no restaurar el sitio y de asumir lo 

efímero de las creaciones humanas (Symmes, 2015). 

The Washington Post siguió un esquema muy similar al de los anteriores medios, 

informando en su gran mayoría de publicaciones sobre la captura de la ciudad a manos 

de las distintas partes, distribuyendo imágenes del antes y del después, presentando 

informes de los daños, posibles reparaciones y publicando artículos de opinión (Ignatius, 

2015). En mayo de 2015 salió a la luz ‘Why the Islamic State's annihilation of ancient 

cultures matters’ un texto que reflexionaba sobre la destrucción de diversidad cultural a 

manos de la organización terrorista y que fue seguido por informes sobre el estado de las 

ruinas publicados durante todo el año (Taylor, 2015; Tarhoor, 2015; washingtonpost.com, 

2015; washingtonpost.com, 2015c). Estos se complementaron con algunos reportajes 

visuales  como ‘What Palmyra looked like in the 1800's and how ISIS is destroying it’  y 

a finales del mismo año Taylor y Morris también publicaron una serie de textos en 

relación al pillaje y el tráfico ilegal de antigüedades. 

Finalmente, durante 2016 se publicaron bastantes noticias sobre la reconstrucción 3D, 

las implicaciones de una posible reconstrucción in situ del conjunto por parte de Rusia 

(Taylor, 2016) y el significado del concierto llevado a cabo en las ruinas. Por último, una 

nueva tanda de artículos fue impulsada por la toma de la ciudad por parte del 

autodenominado Estado Islámico en diciembre (washingtonpost.com, 2016; 

washingtonpost.com, 2016b). 

El tratamiento que Le Monde realizó del caso no dista mucho del ya observado, aunque 

se tiende a una menor profusión documental. En mayo de 2015 el periódico publicó una 

serie de imágenes del sitio anteriores al conflicto, alertando de los efectos de la lucha 

armada sobre los bienes patrimoniales. Como los demás periódicos también  informó de 

la destrucción acaecida entre agosto y octubre de 2015, así como de los diferentes 

movimientos llevados a cabo por las tropas de ambos bandos. El 29 de marzo de 2016 se 

informaba de que el 80% de la arquitectura de Palmira no había sido afectada por Estado 

Islámico (Elvin, 2016c) y a principios de abril se mostraron algunas fotografías inéditas  

tomadas después de la derrota de Daesh (Elvin, 2016, Ubelmann, 2016). El mismo año 

también se comentaron el concierto realizado por Rusia  y algunas de los proyectos de 
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restauración. Zerrouky reportaba la entrada de Daesh en diciembre de 2016 y el mismo 

mes se publicó ‘De Palmyre à Kheops, les aventuriers de l’archéologie du futur’, que 

reflexionaba sobre el rol de la arqueología y las reconstrucciones 3D ante la pérdida de 

patrimonio. Entre todas las publicaciones, destacaremos ‘La perte de Palmyre, une 

catastrophe à la fois culturelle et humanitaire’ y ‘Faut-il reconstruire Palmyre?’. El 

primero fue un artículo de opinión de tipo emocional que en líneas generales afirmaba la 

pérdida de Palmira como un desastre tanto cultural como humanitario y el segundo se 

mantenía crítico con la intención de Rusia de restaurar el espacio (Le Monde, 2015b; 

Elvin, 2016b). 

Por último, The Middle East Eye informaba en mayo de 2015 de que la ciudad estaba 

siendo bombardeada por las fuerzas del gobierno a medida que Daesh avanzaba 

posiciones (Middle East Eye, 2015b), y en los meses posteriores se sucedieron las noticias 

sobre las ejecuciones llevadas a cabo en el anfiteatro y la destrucción intencionada de los 

templos y otras estructuras. La plataforma criticó duramente la construcción de bermas, 

terraplenes y caminos militares en todo el sitio a manos del ejército sirio desde el año 

2014, y afirmó  que los arqueólogos y activistas locales documentaron bustos robados y 

cámaras vacías durante la estancia de las tropas en la ciudad (Porter, 2016). De la misma 

forma en el resto de análisis, es debido a la gran profusión documental que este apartado 

presenta un resumen de las tendencias más importantes, una de las cuales se diferencia 

sustancialmente del resto de medios: Middle East Eye prestó una atención especial a todo 

aquello relacionado con el tráfico ilegal y el saqueo de antigüedades, publicando entre 

otros la venta de objetos extraídos de forma ilegal por parte de Daesh con un valor de 

hasta 200 millones al año de dólares anuales en el mercado negro (Middle East Eye, 

2016). Posteriormente, mediante  publicaciones como ‘Looted Palmyra and Yemen relics 

seized at Swiss port of Geneva’ la plataforma siguió informando en esta línea y dedicando 

una gran cantidad de espacios a la venta ilegal de obras de arte.  

5.2 Sana'a 

 

Respuestas inmediatas 

La UNESCO ha sido la organización internacional que durante más tiempo ha 

mantenido las actualizaciones sobre el terreno, generando informes del estado de 

conservación de la ciudad que cubren el período entre 1990 y 2018. Esta ha concentrado 
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sus esfuerzos en tres campos principales: informes y evaluaciones, asistencia técnica y 

monitoreo, y para ello el organismo desarrolló en 2015 el plan de emergencia para la 

salvaguarda del patrimonio de Yemen. Este se sitúa dentro de la campaña Unite4heritage 

y en él colaboraron entidades como  INTERPOL, la Asociación Mundial de Aduanas, 

IFLA, ICOM, ICOMOS e ICCROM (UNESCO, 2015e). Además, la organización 

preparó una serie de formularios de evaluación rápida para edificios históricos, sitios 

arqueológicos y colecciones en cooperación con el Centro Regional Árabe para el 

Patrimonio Mundial (ARC-WH), la Organización General para la Preservación de 

Ciudades Históricas de Yemen y la Organización General de Antigüedades, Museos y 

Manuscritos de Yemen  (UNESCO, 2015i). En segundo lugar destacaremos las acciones 

emprendidas por el Centro Regional Árabe para el Patrimonio Mundial (ARC-WH), un 

centro bajo los auspicios de la UNESCO e ICCROM  que se estableció en 2012 en 

Bahrein. Su misión consiste en reforzar los marcos políticos, legales e institucionales para 

la protección y gestión efectiva del patrimonio, catalizar el apoyo para salvaguardar las 

propiedades en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro y aumentar la capacidad de 

los Estados Miembros en materia de preparación para emergencias y reducción de riesgos 

(Arcwh.org, 2019). A parte de haber dado apoyo a las labores de documentación de la 

UNESCO, la entidad realizó muchos talleres sobre atención directa al patrimonio en 

crisis, varios eventos y organizó la exposición ‘Best Conservation Practices in the Arab 

World’. En esta, el Director de ICCROM-ATHAR anunció que los proyectos 

participantes – entre los que estaba Sana’a- formarían parte de la base de datos digital 

‘FASTI Online Archaeological Conservation’, creada para difundir conocimientos y 

experiencias sobre proyectos de conservación. Actualmente la base de datos existe pero 

no recoge información alguna sobre Sana’a o Yemen.  

Aunque encontramos entidades  como Sana’a Centre for Strategic Studies  que han 

monitorizado la tragedia humanitaria de Yemen, entre 2015 y 2016 no existió un gran 

abanico de organizaciones dedicadas al seguimiento del estado del patrimonio cultural 

como podían ser ASOR o Heritage for Peace en el caso de Siria. En 2015 UNITAR ilustró 

la destrucción de la ciudad de Sana’a mediante imágenes  satelitales (UNITAR, 2015) y 

en 2016 ARWA lanzó un breve informe sobre la destrucción de bienes culturales 

enfatizando el caso de Sana’a (ARWA RIGHTS, 2016). En general, observamos una 

respuesta mucho menor que en el caso de Siria y aunque algunas entidades como ICOM 
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o ICCROM han acabado reaccionando, las acciones se han desarrollado de forma 

mayoritaria a partir de 2018.  

Campañas de sensibilización 

En 2016 el centro ICCROM-ATHAR organizó la exposición ‘Best Conservation 

Practices in the Arab World,’ que destacaba los mejores trabajos de conservación 

realizados en la región (Athar Regional Conservation Centre, 2016). El mismo año, 

Yemen participó en la decimoquinta bienal de arquitectura de Venecia con un pabellón 

destinado a generar preocupaciones compartidas  por la preservación del patrimonio y la 

construcción de la paz (La Biennale di Venezia, 2016). Finalmente, los cascos azules 

dedicaron una conferencia a la ciudad en el marco del simposio ‘Protecting, Preserving, 

and Presenting the Cultural Heritage of the Near East to the Public’  que tenía el objetivo 

de informar  sobre los esfuerzos para documentar, proteger y preservar el patrimonio 

cultural en peligro en  el Próximo Oriente (UK Blue Shield, 2016). 

Proyectos de intervención 

El único proyecto de intervención conocido aparece en un informe de la UNESCO 

publicado en 2016. En este, se recogían los inicios de la reconstrucción de siete edificios 

destruidos en el vecindario de al-Qasimi de Sana’a, debido sobre todo a las necesidades 

de habitabilidad de la zona. Este proyecto fue uno de los finalistas premiados por ATHAR 

(UNESCO, 2016e) y finalmente, Social Fund for Development contribuyó 

económicamente a estos procesos con una importante cantidad dedicada a Sana’a y otras 

localizaciones (Social Fund for Development, 2019).  

Discursos, resoluciones, statements  

En 2015 la UNESCO inscribió Sana’a en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro 

debido a los efectos del conflicto armado sumados al frágil estado de conservación del 

sitio (UNESCO, 2015j). El mismo año,  la Directora General del organismo condenó 

públicamente la destrucción de Sana’a y Saada –zonas densamente pobladas con un alto 

número de víctimas mortales- y llamó a todas las partes a mantener el patrimonio cultural 

fuera del conflicto haciendo referencia a la Convención de la UNESCO de 1954, sus dos 

Protocolos y al tratado de 1972 (UNESCO, 2015h, 2015g). Los cascos azules se sumaron 

al llamamiento a las partes en conflicto en mismo año y también en 2016, instando a 
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Yemen y Arabia Saudí a cumplir la convención de 1954 cesando el  uso de los bienes 

culturales para fines militares (Blue Shield, 2015). 

Prensa 

El grupo de medios de comunicación BBC se hizo eco de los sucesos en Yemen 

mediante noticias que cubrían los puntos álgidos del conflicto armado, aunque no se 

realizaron demasiadas referencias directas a la destrucción del patrimonio cultural como 

sí pasaba en el caso de Palmira. De forma indirecta entre marzo y junio de 2015 se 

recogieron los ataques perpetrados a diversas mezquitas hutíes, muchos de ellos 

reclamados por Daesh (Pauls, 2015; BBC News, 2015b) y el 10 de abril se retransmitieron 

imágenes del ataque por parte de Arabia Saudí a zonas civiles, que acabó por destrozar 

partes del barrio histórico (BBC News, 2015). Así, las únicas menciones explícitas a 

Sana’a y su patrimonio cultural fueron dos artículos del 12 y 13 de junio. A lo largo del 

análisis, observaremos como la segunda mitad del mes de junio de 2015 condensa de 

forma constante la mayoría de textos de repulsa, imágenes y artículos de opinión sobre la 

destrucción de Sana’, debiéndose esto a un importante bombardeo que acabó con parte 

de la ciudad en esas fechas. El primero de estos artículos tenía la forma de  una pequeña 

nota titulada ‘Unesco condemns Yemen heritage site 'air strike” (BBC News, 2015f) y el 

segundo fue un  escrito de opinión catalogado dentro del área ‘bbc trending’, es decir, 

entre los temas más populares del momento. Este segundo texto se tituló ‘Are ancient 

buildings as important as human lives?’ y aunque mencionaba la destrucción de 

patrimonio de la humanidad durante el conflicto, el tema principal fue el debate social 

generado en algunas facciones de la sociedad, que consideraban la preocupación por el 

patrimonio algo superficial en el conflicto (Noman, 2015).  

The Guardian también retransmitió las diferentes actuaciones militares durante 2015 

y 2016, dedicando la mayor parte de los artículos a la situación política del país, las 

diversas estrategias militares y al enfrentamiento entre los hutíes y la coalición. Desde 

esta perspectiva, el periódico recogió los ataques a zonas civiles lanzados por Arabia 

Saudí (The Guardian, 2015; The Guardian, 2015c) y las pruebas que vinculaban a Gran 

Bretaña con parte del armamento entregado a la coalición. Finalmente, este medio 

también dejó algunos espacios a los resultados devastadores de la guerra sobre la vida de 

la población, narrando el día a día de los habitantes de la ciudad durante los ataques y 

desligando de esta manera el conflicto de la abstracto (Taher, 2016). En lo referente a la 
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visualización de la destrucción patrimonial, The Guardian fue un paso más allá  que el 

anterior grupo publicando un reportaje fotográfico titulado ‘Devastation in Yemen: 

historic district of Sana'a before and after – in pictures’  y describiendo las ofensivas de 

Arabia Saudí al centro histórico de la ciudad, así como sus efectos sobre la identidad y la 

memoria del pueblo yemení (The Guardian, 2015b). Aún así, el periódico no cuenta con 

una categoría específica para Sana’a como si ocurría en el caso de Palmira.  

Durante el verano de 2015 The New York Times informó de los primeros bombardeos 

de la coalición en Sana’a, destacando la grave afectación sobre los habitantes y el 

patrimonio cultural (NYtimes.com, 2015). Además, se dedicó una crónica a los daños 

ocasionados en el barrio de Al Qasimi (Gladstone, 2015b) y se publicaron los artículos 

de opinión  ‘Yemeni Heritage, Saudi Vandalism’ y ‘Destroying Cultural Heritage’, 

aproximaciones a la destrucción patrimonial dedicadas en exclusividad al tema que no 

habíamos encontrado en los medios hasta la fecha. El primer artículo sostenía la 

existencia de una destrucción selectiva y sistémica del patrimonio mundial yemení 

mediante el vandalismo aéreo continuo perpetrado por Arabia Saudí y exponía estos actos 

como una arma contra la evidencia física de las antiguas civilizaciones de Yemen, de la 

misma forma que ISIS actuaba en Siria, afirmando un completo olvido del conflicto 

Yemení por parte de los medios de comunicación (Khalidi, 2015). El segundo, instaba a 

las autoridades correspondientes a denunciar los crímenes de guerra acaecidos contra el 

patrimonio yemení y del oriente próximo (Khalidi, 2015b). Por último, el periódico se 

encargó de realizar llamamientos a la población Yemení con el objetivo de conseguir 

testigos para exponer la vertiente humana y no abstracta de la guerra de una forma más 

fehaciente y conectada a la realidad (Plotter, 2015; Ingber, 2015). 

El 5 de  abril de 2015, The Washington Post publicó una serie de imágenes de la ciudad 

histórica de Sana’a contrastando su aspecto antes y después de los ataques aéreos 

(washingtonpost.com, 2015b) y meses más tarde salió a la luz el artículo ‘The world may 

be ignoring the destruction of cultural treasures in Yemen’, una crónica de la devastación 

incontrolada del patrimonio cultural y de la inacción de la comunidad internacional al 

respecto. Esta fue complementada con otros artículos sobre el núcleo histórico de Sana’a 

el mismo año y a finales de 2016 se publicó el artículo ‘Why is the world so quiet? Yemen 

suffers its own cruel losses, far from Aleppo’, otro alegato ante la inacción de los medios 

de comunicación y la comunidad internacional (washingtonpost.com, 2016c). 
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Por otra parte, la búsqueda cruzada de los términos ‘Sana’a, Yemen, UNESCO, 

patrimonio, peligro, conflicto’ durante el período 2015-2016 en la base de datos de Le 

Monde da lugar en su mayoría a artículos de opinión. En concordancia con los 

bombardeos sufridos por la ciudad a principios de junio de 2015, durante la primera 

quincena se publicaron varios artículos sobre los edificios perdidos (Le Monde, 2015c, 

Le Monde, 2015f) así como un reportaje fotográfico (Le Monde, 2015) y días después el 

periódico se hizo eco de la inclusión de la ciudad en la red list  de la UNESCO (Averty, 

2015). Posteriormente, dos artículos reflexionaron sobre la destrucción ‘Le martyre du 

Yémen, dans l’indifférence absolue’ y ‘Le patrimoine du Yémen bombardé’ (Le Monde, 

2015d; Le Monde, 2015e). Finalmente, en 2016 la publicación ‘Au Yémen, le patrimoine 

martyrisé’ hacía balance de la situación un año después (Joignot, 2016). En líneas 

generales se puede hablar de una implicación mayor de este medio en la sensibilización 

hacia la destrucción patrimonial. 

Finalmente, The Middle East Eye es el grupo que ha mantenido durante más tiempo 

las actualizaciones sobre el patrimonio Yemení. El periódico publicó una serie de crónicas 

de la destrucción en 2015  y 2016 (Rodrigues, 2015; Rodrigues, 2015b;  Middle East Eye, 

2015; Reinl, 2015) y durante ese último año  también se publicaron artículos sobre el 

tráfico ilegal de antigüedades -un tema que no había sido resaltado hasta ahora- y un 

artículo sobre la destrucción de la memoria y la identidad del país a través de la 

destrucción material de la antigua ciudad (al-Maghafi y Osbrone, 2016), siendo así uno 

de los medios consultados con más variedad informativa sobre el tema. 

6. Conclusiones 

 

A lo largo del texto se ha podido constatar la hipótesis inicial: la visibilización y 

problematización internacional de ambos casos fue desigual durante el mismo período. 

Dentro del cosmos de reacciones analizadas, los actores más relevantes han sido los 

organismos internacionales, concretamente la UNESCO, que han liderado las actuaciones 

ejerciendo de paraguas para una multitud de iniciativas. Aunque ciertamente ha habido 

Estados implicados en los procesos de reconstrucción y creación de discurso, y la prensa 

ha sido fundamental para difundir el mensaje, los organismos que ejercen el marco 

normativo en el que se ampara la protección de ambos conjuntos han sido fundamentales. 
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En lo relativo a los actores participes de la destrucción, entre estos se encuentran 

estados como la Coalición liderada por Arabia Saudí, el Régimen Sirio, Rusia y otras 

potencias como Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Irán. Del mismo modo, los grupos 

armados Ansar Allah, AQPA, Daesh y los rebeldes sirios también han sido parte del 

proceso. Habiendo constatado que todas las partes en disputa han sido responsables de la 

destrucción de bienes culturales, muchos de los perpetradores de estos crímenes también 

se han movilizado cuando otros actores han sido los causantes de los mismos. Por lo tanto, 

la destrucción patrimonial ha ocupado un espacio significativamente sólido en la agenda 

internacional, aunque este ha sido fluctuante y ha dependido mayoritariamente de los 

intereses de las partes. Además, teniendo en cuenta la implicación de las distintas 

potencias internacionales y regionales en ambos conflictos, parece ser un hecho que la 

posición que ocupa Siria en la estructura de poder internacional ha favorecido su 

visibilización en detrimento de Yemen, aunque esta no es la única variable a tener en 

cuenta y por sí sola queda huérfana de significado. 

A lo largo de la investigación se ha ido mencionado la importancia que el factor Estado 

Islámico ha podido tener en la problematización de la destrucción de patrimonio en Siria. 

Khalidi afirmaba en 2017 que mientras la destrucción a manos de grupos yihadistas ha 

sido universalmente condenada, este reconocimiento no se ha dado en cuando han sido 

otros los actores causantes de la destrucción, siendo el caso de Yemen un paradigma de 

la impotencia de las instituciones multilaterales y los medios internacionales (Khalidi, 

2017). En este sentido, el dramatismo escénico y la maquinaria propagandística de Daesh 

han sido fundamentales para generar una alarma internacional de gran calibre, que se ha 

visto aminorada ante los bombardeos de la Coalición en Sana’a. Esto se puede constatar 

a partir del número de iniciativas desarrolladas ante los dos conjuntos, a partir de la 

legislación generada por cada caso y de forma aún más clara a través de la prensa: así 

como en el caso Palmira proliferaron los artículos relacionados con lo simbólico de la 

pérdida y todo aquello relacionado con Estado Islámico, en el caso de Sana’a se publicó 

mucho sobre la inacción internacional y de los medios de comunicación, pero 

paradójicamente no encontramos ni de lejos la misma cantidad de textos dedicados a los 

perpetradores de la destrucción que en Siria. 

A través del análisis de prensa también se ha podido constatar la gran cantidad de 

textos sentimentales y emotivos que se dedicaron a la antigua ciudad romana. Una última 

variable a tener en cuenta es esta dimensión identitaria del patrimonio cultural. Palmira 
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ha sido tomada como un símbolo de resistencia de la cultura ante la barbarie, sus imágenes 

han dado la vuelta al mundo y ha devenido emblema de la lucha contra el terrorismo. 

Posiblemente, esto también esté relacionado con la conexión que los diversos actores 

involucrados -la mayoría occidentales o con un alto porcentaje de miembros occidentales- 

han establecido con el sitio. Palmira fue una de las perlas del Imperio Romano, símbolo 

de la imbricación de la cultura clásica con las tradiciones locales y se nos presenta con 

formas y lógicas reconocibles. Sana’a representa la alteridad de una ciudad desconocida 

a ojos de la gran mayoría. En un mundo en el que occidente acostumbra a dictar el marco 

normativo, estas consideraciones no se pueden dejar atrás. De hecho, las dos últimas 

reflexiones se interrelacionan. Un informe llevado a cabo por Cunliffe y Curini enfatizaba 

la posibilidad de que el autodenominado Estado Islámico limitara deliberadamente sus 

comunicados a partir de la toma de Palmira, conscientes del alto grado de reactividad de 

occidente en relación con su preocupación por el conjunto arqueológico (Cunliffe, Curini: 

2018). Otros estudios afirman que estas reacciones fueron buscadas y usadas 

conscientemente por Daesh como parte de una campaña de pánico global.  

Podemos concluir que tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, las  reacciones 

internacionales ante la destrucción de patrimonio yemení entre 2015 y 2016 fueron mucho 

más discretas que en el caso sirio. Conociendo las catástrofes humanitarias y culturales 

acaecidas en los últimos años en ambos territorios, este texto no pretende comparar ambos 

casos con la intención de desmerecer la alarma social, política y mediática que se generó 

entorno a Palmira. En un contexto en que la  destrucción de patrimonio histórico-artístico 

está deviniendo un arma contra la diversidad cultural, la alarma debe generarse ante todos 

los intentos de aniquilar las culturas de los pueblos,  manifestadas estas en su maravillosa 

multitud de formas y expresiones. 
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