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MANIFIESTO PARA ADHESIONES DE LA SOCIEDAD A LAS PROPUESTAS A FAVOR DE QUE LA 

RÁBIDA Y LOS LUGARES DE LA PROVINCIA DE HUELVA VINCULADOS AL DESCUBRIMIENTO DE 

AMÉRICA SEAN DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO Y SEAN 

CONSIDERADOS DE MANERA EFECTIVA LUGAR DE ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD 

IBEROAMERICANA DE NACIONES 

 

 El 16 de noviembre de 2009 se ha cumplido el Décimo Aniversario de la Declaración de la 

Habana de 1999 realizada por los 21 Jefes de Estado y Presidentes de Gobiernos de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones, que otorgaba a La Rábida la denominación de «Lugar 

de Encuentro Iberoamericano»; teniendo en cuenta esta efemérides la sociedad de la provincia 

de Huelva a través de sus representantes políticos, instituciones, colectivos sociales y ciudadanos 

en general, consideramos oportuno promover las gestiones necesarias para contribuir a la 

proyección internacional de La Rábida y de los lugares del Descubrimiento de la provincia de 

Huelva, así como para preservar su patrimonio histórico y cultural. Con esta finalidad instamos a 

la UNESCO y al Gobierno de España a que impulsen los trámites administrativos preceptivos y 

todas las iniciativas necesarias para que este espacio geográfico en el que se gestó el proyecto 

descubridor de América, así como sus monumentos representativos, sean declarados 

«Patrimonio de la Humanidad». 

 A nuestro juicio no resulta comprensible que estos lugares que contribuyeron al progreso 

y a la transformación de la Humanidad a fines del siglo XV y principios del XVI mediante la 

integración activa en el proyecto colombino que permitió el encuentro entre dos civilizaciones (la 

europea y la americana), con lo que ello supuso de avance científico universal, intercambio de 

ideas y de valores culturales, entre otros logros, no haya contado hasta el momento actual con la 

distinción de Patrimonio de la Humanidad.. A este respecto, entendemos que cumple 

sobradamente con los requisitos exigibles para obtener este reconocimiento, ya que responde a 

los criterios de selección estipulados por la UNESCO; en concreto, la Rábida y los lugares de la 

provincia de Huelva vinculados al descubrimiento de América contribuyeron a un importante 

intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo dentro de una gran área 

cultural del Mundo (Europa, América y África atlántica), además ofrecen ejemplos de conjuntos 

arquitectónicos que ilustran una etapa significativa de la historia humana como fue el periodo 

del Descubrimiento, de igual modo son una muestra representativa de una etapa trascendental 
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de la historia de la Tierra y un modelo de una tradición de asentamiento humano y de utilización 

del mar, entre otros méritos que tienen contraídos.  

 Sin duda, la obtención del distintivo de Patrimonio de la Humanidad haría justicia a la 

labor descubridora de estas tierras y permitiría, como ha sucedido con otros conjuntos históricos 

y paisajísticos, una mayor repercusión internacional de La Rábida y de los mencionados lugares 

con el consiguiente efecto positivo en el desarrollo económico de la zona; asimismo, posibilitaría 

la preservación de su patrimonio histórico y facilitaría la implicación conjunta de diferentes 

instituciones internacionales, nacionales, autonómicas, provinciales y locales en este objetivo. 

  Asimismo, la sociedad de la provincia de Huelva solicita al Gobierno de España y a los 

jefes de estado y presidentes de gobiernos de los 21 países iberoamericanos que cumplan con el 

compromiso que adquirieron en la Declaración de la Cumbre de La Habana firmada el 16 de 

noviembre de 1999, que como es sabido fue consecuencia de todo el trabajo desarrollado 

durante dos años por la Candidatura de La Rábida y de los Lugares Colombinos a las Cumbres 

Iberoamericanas, que consiguió un amplio movimiento ciudadano en toda la provincia de 

Huelva, así como el apoyo oficial del Congreso de los Diputados de España, del Parlamento de 

Andalucía, de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial de Huelva, de los ayuntamientos, 

de universidades y academias de la lengua iberoamericanas, historiadores de prestigio 

internacional, del presidente del Comité Olímpico Internacional, Cámaras de Comercio 

iberoamericanas, asociaciones de vecinos, empresarios, sindicatos e intelectuales, entre otros 

muchos apoyos. Con estos precedentes hemos considerado oportuno solicitar también el 

cumplimiento de esta «deuda histórica» contraída desde fines de la década de los noventa del 

siglo XX con la finalidad de que las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de 

España registradas en una carta oficial dirigida a la Oficina de la Candidatura de La Rábida y de 

los Lugares Colombinos fechada el 23 de noviembre de 1999 se hagan realidad a partir de ahora; 

en concreto, nos comunicaba el mencionado ministro que “lugar de encuentro de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones. Significa que La Rábida tendrá la preferencia y la consideración 

especial que merece por razones históricas…” Ciertamente, estamos de acuerdo con esta 

afirmación y esperamos que el Estado español le conceda la preferencia y consideración especial 

que, como se prometía, merece. 

 Por todas estas razones mencionadas anteriormente estimamos conveniente sumarnos a 

las siguientes propuestas realizadas por la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos 

Rábida:  
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1.- Apoyamos la petición de la mencionada Asociación para que los lugares de la provincia de 

Huelva vinculados al Descubrimiento de América sean declarados Patrimonio de la Humanidad e 

instamos al Gobierno de España a que presente esta iniciativa ante la UNESCO y haga las 

gestiones necesarias para conseguir este objetivo. 

2.- Instamos al Gobierno de España para que impulse ante los Jefes de Estado y Presidentes de 

Gobiernos Iberoamericanos la conversión efectiva de La Rábida y de su entorno en lugar de 

"Encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones", atendiendo al reconocimiento 

realizado en la Declaración de la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Presidentes de 

Gobiernos celebrada en La Habana en el año 1999 mediante las siguientes actuaciones: 

a) Proponemos la celebración de una Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Presidentes de Gobiernos en las localidades de la provincia de Huelva relacionadas con el 

Descubrimiento de América cuando le corresponda a España la organización de una nueva 

reunión posterior a las acordadas actualmente. 

b) Solicitamos que se organice en la provincia de Huelva reuniones de ministros, presidentes de 

gobiernos y jefes de Estado de la Unión Europea y de los países iberoamericanos en el marco de 

las relaciones internacionales. 

c) Pedimos la creación en La Rábida o su entorno de una Sede de carácter cultural (u órgano 

político-administrativo, según sea viable estatutariamente) integrado orgánicamente y 

financieramente dentro de la Secretaría General Iberoamericana, con representación de todos 

los países iberoamericanos, para ocuparse preferentemente de promover los vínculos culturales 

existentes entre ellos, y proyectarlos también en el espacio de la Unión Europea mediante la 

gestión de proyectos histórico-culturales que reconozcan y valoren la diversidad de los pueblos 

que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

3.- Solicitamos, igualmente, la realización de un proyecto histórico-cultural-museográfico del 

conjunto de los lugares de la provincia de Huelva vinculados al Descubrimiento de América que 

contribuya a revalorizar su patrimonio, preservarlo y a potenciar su proyección internacional con 

el fin que sirva para reforzar y avalar nuestra Candidatura a Patrimonio de la Humanidad. 

Por último, consideramos que todas las peticiones y propuestas reseñadas con 

anterioridad contribuirán a que La Rábida y los lugares de la provincia de Huelva que 

participaron activamente en el encuentro de civilizaciones que se produjo en 1492 han aportado, 
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desde su sencillez permanente, un lugar de consenso para los países que integran la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, porque siempre han sido un símbolo de la generosidad en el 

“encuentro” del continente europeo con el americano; no en vano, los historiadores han 

demostrado que el mismo hecho grandioso del denominado “Descubrimiento de América” 

supuso un factor determinante de la penuria y crisis económica sufrida a partir de entonces por 

la localidad de Palos de la Frontera, de dónde partieron las naves descubridoras. 

Por todo ello, esta provincia, tierra de frontera con Portugal, que desde la Antigüedad ha 

estado en contacto con diferentes civilizaciones a través de sus puertos, ha dado muestras 

evidentes, desde que protagonizó el Descubrimiento de América, de su generosidad y de sus 

señas de identidad compartidas con los diferentes pueblos y culturas que forman el Mundo 

Hispano. Con ese patrimonio histórico y con estos antecedentes, los habitantes de este espacio 

geográfico del Suroeste de la Península Ibérica hacemos nuestra solicitud de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos a partir de la Declaración de la Cumbre de la Habana de 1999 y el 

reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO como resultado de 

nuestro deseo de continuar colaborando «en primera línea», como hemos acostumbrado a 

hacerlo desde 1492, en la construcción de un futuro de progreso y bienestar para todos los 

países iberoamericanos y el conjunto de la Humanidad. 

     25 de noviembre de 2009. 

 

 

En señal de conformidad, en Huelva a  

 

 

Firmado: 

 

 

En representación de: 

 


