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Egipto recibe cien solicitudes privadas para legalizar ...
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Egipto recibe cien solicitudes privadas para legalizar piezas arqueológicas
Muchas de las autentificadas son monedas de los periodos griego, romano e islámico, objetos prehistóricos y
armas de la dinastía de Mohammed Ali
El Cairo. (EFE).- Egipto ha recibido cien solicitudes de particulares para legalizar restos arqueológicos en su
poder, de los que el ochenta por ciento son auténticos, en un proceso facilitado por una nueva ley que entró en
vigor hace seis meses. "El resultado ha sido verdaderamente inesperado", dijo el director de la Administración
de la Colección Arqueológica, Husein Basir, en una entrevista con el semanario en inglés del diario estatal Al
Ahram.

El pasado 1 de febrero, el Parlamento egipcio aprobó una nueva y polémica legislación que modificaba una
normativa de 1983 que penalizaba la venta, compra o tráfico de antigüedades en manos privadas. Una de las
enmiendas, que suscitó la controversia entre los egiptólogos, permite a particulares y entidades privadas
legalizar sus piezas arqueológicas, si lo notifican por escrito al Consejo Superior de Antigüedades egipcias
(CSA) en el plazo de 60 días, con la condición de que no se saquen de Egipto.
Desde su entrada en vigor, según Basir, se han recibido cien solicitudes de particulares para examinar restos
arqueológicos y, después de la inspección correspondiente, se ha resuelto que el 80 por ciento de los objetos
estudiados son auténticos. Muchas de las piezas identificadas como originales son monedas que datan de los
periodos griego (332-30 a.C), romano (30 a.C-396 d.C.) e islámico (desde el 642 d.C.), artefactos prehistóricos
y pistolas y revólveres de la colección de la dinastía de Mohamed Ali.
Basir destacó que uno de los objetos más importantes es un medallón de bronce fabricado durante el reinado
de Faruk (1936-1952) para conmemorar el centenario de la muerte de Mohamed Ali, que gobernó Egipto entre
1805 y 1845. El anverso del medallón, de 15 centímetros de diámetro y diseñado por un artista italiano,
muestra el rostro de Mohamed Ali mientras que el reverso incluye los símbolos de los logros de su reinado en
los ámbitos militar, agrícola y educativo.
Entre los particulares que han entregado sus piezas para el examen de los expertos se encuentran el embajador
egipcio en Estados Unidos, Sameh Shokri, y el muftí de Egipto, Ali Gomaa. Shokri posee sesenta objetos
auténticos pertenecientes al Antiguo Egipto y a las épocas grecorromana e islámica. Entre las piezas del
embajador, destacan una colección de vasijas de alabastro que data del reinado del faraón Zoser (2687 a.C 2668 a.C.), encontrada en la pirámide escalonada, además de una momia, una estatua de Thoth, dios de la
sabiduría, varias figuras de terracota de deidades romanas y monedas y lámparas islámicas.
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