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INICIATIVA  CIUDADANA PARA LA CONMEMORACIÓN
DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

EN SU QUINTO CENTENARIO

Hace cinco siglos la expedición ideada y proyectada por Magallanes y completada por Elcano, 
circunnavegó por primera vez nuestro planeta entre 1519 y 1522, cambiando el discurso de la 
historia.  Sevilla fue el origen y el final de aquella epopeya, el centro geográfico, estratégico y 
político de la primera visión global de la Tierra.  Sevilla, ahora, cinco siglos después, debería 
ser la que proponga a los pueblos de la Tierra un nuevo concepto de circunnavegación: esta 
vez en torno al hombre del siglo XXI y su mundo, el que crea y el que destruye continuamente.
 
Podemos dar por segura la conmemoración en el mundo de la primera circunnavegación de la 
Tierra en su quinto centenario, en 2019 o en 2022.   Probablemente en más de un lugar. Tan 
sustantiva es la fecha como sólida y extendida la memoria que se guarda de ella en todo el 
mundo.  Y creemos que Sevilla debe proponer un modelo para esa conmemoración y debe 
hacerlo con el mismo protagonismo que tuvo entonces y a la misma escala global con que se 
llevaron a cabo aquellos hechos.

Tenemos una buena razón para que Sevilla vuelva a estar por delante en 2019 con otra 
expedición global: proponemos una navegación por los mares de las personas, de las ideas y 
de las culturas, que siga una ruta en busca de una nueva manera de entender nuestro pasado, 
abriendo el camino que hemos de emprender hacia el futuro, haciéndolo esta vez en común 
con todos los que habitan el planeta, con todos los pueblos como iguales. 

Con un nuevo modelo de organización, que ya no deberá estar centralizado en el terreno sino 
que será central en su inteligencia e integrador en su estrategia; que tratará de extender por 
todo el mundo la conmemoración, ejecutando el más amplio programa de actuaciones 
posible y en cualquier rincón del planeta que esté dispuesto a identificarse con el espíritu 
abierto de la conmemoración.   Ideado, proyectado y liderado desde Sevilla.
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• Para suscribir esta propuesta también puede enviar un correo a  icc1ct2019@gmail.com, con sus 
datos personales, expresando el apoyo al Manifiesto Sevilla 2019-2022.

• Puede seguir la información de la Iniciativa en http://sevilla2019.wordpress.com
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