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L pasado24 de febreroel Senado
de Españaofrecía a la provincia
de Huelva su compromisode instar al Gobiemode Españaa apoyar y respaldar a los lugares del
Descubrimiento en su candidatura a Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco,así
como a impulsaractuacionesconcretasdestinadas a reconocera La Rábiday a su entorno la condición de "Lugar de Encuentro lberoamericano",tal como se expresabaen la
Cumbrede Jefesde Estadoy de Presidentes
de Gobiernoscelebradaen La Habana en
1999. Precisamente,el hecho de que este
apoyoselehayaotorgadoenelsenode laComisióndeAsuntosIberoamericanosno debe
pasardesapercibidosi setieneen cuentaque
es el órganocompetentede las Cortesespecializadoenlasrelacionesconlospaísesintegrantes de las Cumbres lberoamericanas;
por otra parte, las circunstanciashan posibilitado que estaComisiónhaya estadopresidida por el senadorIñaki Anasagasti,quien
ya se significóonceañosantesrespaldando
la candidatura de los LugaresColombinosen
su condiciónde portavozdel Partido NacionalistaVascotras la reunión que en el Congreso de los Diputados mantuvimos con él
los miembros que entonces formábamos
parte de la Comisiónencargadade promover
la concesióna nuestra provincia de la sede
del organismo internacional denominado
SecretaríaGeneral de CooperaciónIberoamericana.Asimismo, el resultado de lavotación en la CámaraAlta por unanimidad de
todaslasfuerzaspolíticasdeberíaserunagarantía para la ejecución de todas las acnracionespropuestaspor el Senado,sea cual
fuere el partido o grupo político que tenga
responsabilidadesde Gobiemo o de representaciónpolítica en Españay en Andalucía
en los próximos años; no en vano, la voluntad de cadauno de ellos ha quedadoreflejada por escrito en las actasde estainstitución
que estáconcebidacomo soporte de la soberaníapopular.
Con todo, despuésde dos añosde intenso

trabajo dedicadopor la Asociaciónde Estudios Iberoamericanosy Colombinos,entre
otras actividades,a conseguir adhesiones
para la candidatura con el objetivo de atender a las aspiracionescolectivasde la mayoría de la sociedadonubense,nos reconforta
que ese esfuerzohaya sido recompensado
con un acuerdodel Senadoque ha recogido
sustancialmentey de manera sintética las
propuestasrealizadasen el manifiesto que
elaboramosen el año 2009 y que suscribieron diversosgrupos políticos,instituciones,
mediosde comunicación,sindicatos,empresariosy colectivossocialesde la provinciade
HuelvaydeAndalucía.
Por otra parte, la iniciativa adoptadapor la
Comisiónde fuuntos Iberoamericanosrespalda la integración de todosloslugaresde la
provinciade HuelvarelacionadosconelDescubrimiento de América, junto a La Rábida,
en la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, posibilitando de esta forma la legítima aspiraciónque hemosdefendido de configurar un itinerario colombino avalado con
el reconocimiento de la U¡rescoque lo convertiría en una ruta turística de trascendenciamundial.
De igualmodo, el acuerdo del Senadoinduye las propuestasexpresadasen el manifiesto destinadasa proyectar internacionalmente a la provincia de Huelva; en concreto,
el apoyo a la organización de reuniones de

ministros, presidentesde gobiernosy jefes
de Estadode la UniónEuropeay de lospaíses
iberoamericanosen el marco de las relaciones exteriores. En este rímbito de la proyección internacionalseratificayrefuerzalapetición de la Asociaciónde EstudiosIberoamericanosy Colombinosy de todaslasinstitucionesy colectivosfirmantes del manifiesto de crearen "la Rábidauna sedede carácter
cultural integrada, orgánica y financieramente, dentro de la SecretaríaGeneral Iberoamericana, con representación de todos
los paísesiberoamericanos,para ocupatse
preferentemente de promover los vínculos
culturales existentesentre ellos,yproyectarlos también en el espaciode la Unión Europea...".Estasolicitud que ha hecho suya el
Senadosupondríala ejecuciónde una promesapolíticarealizadaalos onubenseshace
once años, aproximadamente, de manera
queLa Rábidaysuentomo tendríanel honor
de disponerdeuna sedeculruraldelorganismo internacionalde las CumbresIberoamericanas; por ello, esper¿rmos
que estavoluntad de la CiímaraAltaysuiniciativade instar
al Gobiemode Españaa cumplirlasuperelos
inconvenientesde la actual crisis económica
y que seauna prioridad para el Estadoespañol en el másbreveplazoposible.Portanto,
solamente queda que el. actual Gobierno
atienda al requerimiento del Senadoy, al
mismo tiempo, que la Junta de Andalucía
eleve y defienda la petición de Patrimonio
Mundial para los lugares del Descubrimíento en el Consejode PatrimonioHistórico.
Sin duda, las mencionadaspropuestas
aprobadaspor la ComisióndeAsuntoslberoamericanosdel Senadocontribuirána la obtención'dela distinciónde la Unescoypodrá
abrir caucesinstitucionales pa¡a desarrollar
proyectos de futuro dentro de una concepción globalde la conservaciónydifusióndel
patrimonio histórico-cultural de laprovincia
de Huelva como instrumento de desarrollo
sostenible.
Por ultimo, esjusto destacarel apoyo que
la candidatura ha recibido de las instinrciones, partidos políticos, colectivos sociales,
medios de comunicacióq sindicatos y dem¡ís entidades que han con-fiado en ella,
puesto que estoy convencido que sin el respaldo que todos ellos le han ofrecido no hubiera sido posiblelograreste objetivo.

