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El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer de manera exhaustiva 
como se conserva, protege y gestiona el Patrimonio Arqueológico (PA) en tiempo de 
conflicto para conseguir su salvaguarda. Así como averiguar las causas que motivan la 
destrucción y el expolio del PA  en tiempo de conflicto. Una vez realizado el análisis de 
la información recabada, hacer propuesta de actuación efectiva para la salvaguarda del 
PA. 
 
Los objetivos específicos son: 
- Analizar un estudio de caso, en nuestro caso Siria, que se encuentra en la actualidad en 
una guerra civil. 
- Analizar la efectividad tanto de la normativa internacional como de las medidas 
preventivas de protección llevadas a cabo sobre el PA, por el propio país así como por 
parte de la comunidad internacional. 
- Contrastar y conocer el grado de destrucción sufrido en el PA durante la contienda. 
- Estudiar los canales de distribución de la exportación ilegal de los bienes culturales 
expoliados, así como el itinerario seguido por los mismos desde la zona de origen hasta 
el comprador final. 
- Analizar las actuaciones y principios éticos que guían a los diferentes agentes que 
intervienen en la conservación, protección, gestión, compra y venta de bienes culturales 
procedentes de Siria en esta época de conflicto. 
- Plantear posibles y concretas soluciones para salvaguardar el PA sirio, así como para 
evitar su destrucción y expolio, puesto que cada vez hay una mayor demanda de bienes 
culturales expoliados. 
- Analizar si estas propuestas son útiles para la protección y salvaguarda del PA. 
 

https://orcid.org/0000-0001-7982-6910

