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REBECA GRYNSPAN 

Secretaria General Iberoamericana 

Firma de Memorando de Entendimiento 

 Utilización de la Red Centros Culturales de España 

Palacio de Viana 

26 de mayo de 2015  13:30 horas 

 

 Excelentísimo Don José Manuel García-Margallo, Ministro 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España. 
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 Señor José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 

 

 Señora y Señores Secretarios Generales de los Organismos 

del Sistema Iberoamericano. 

 

 Señoras y Señores Embajadores de Iberoamérica 

acreditados ante el Reino de España. 

 

 

 Embajador Pablo Gómez de Olea, Director General para 

Iberoamérica del  Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

 

 Amigas y amigos. 
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 Señor Ministro, muchas gracias por recibirnos en este 

magnífico y emblemático Palacio de Viana y por el apoyo que 

desde nuestra llegada hemos recibido por parte de España. 

 

 Y es esta también una magnífica ocasión para reiterar 

nuestro convencimiento de que es la cultura la columna 

vertebral del espacio Iberoamericano.  

 

 

 Porque si bien la comunidad iberoamericana es un tejido de 

relaciones que se construye históricamente en diversos 

planos: relaciones económicas y comerciales, migratorias, y 

familiares, es fundamentalmente una comunidad con altos 

niveles de interconexión cultural, lingüística e histórica, que 

ha hecho de la convivencia un activo propio y una seña de 

identidad plural. Una comunidad mestiza que se sabe 

integrada por los tres grandes agentes de los pueblos 

indígenas, ibéricos y afrodescendientes enriquecidos por 
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otros orígenes y credos que han venido a insertarse después 

en nuestras culturas y por eso es en esencia la expresión de 

un sentimiento hondamente arraigado en nuestros pueblos 

y nuestra gente a ambos lados del Atlántico.  

 

 Nuestra comunidad de naciones, expandida a ese espacio 

común, tiene con certeza, una de las mayores identidades 

culturales e históricas de las presentes en la escena mundial. 

Somos hoy casi el 10% de la población mundial con 650 

millones de ciudadanos, que se conectan además con 

muchos más hispano y luso hablantes en otros países, 

alrededor de 50 millones solo en los Estados Unidos de 

América, con los que compartimos no solo comunidades 

lingüísticas sino que a través de ellas también visiones del 

mundo, sentimientos, valores y aspiraciones.  
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 También hay una progresiva toma de conciencia de que la 

cultura es un elemento fundamental para la cohesión social, 

portadora de derechos inalienables, de la dignidad e 

identidad de las personas. La cultura entendida como 

elemento plural de transformación y de desarrollo. Este es 

el propósito de profundizar en este espacio cultural 

iberoamericano, y contribuir a que sea un área dinámica, 

que esté libre de fronteras y obstáculos para la 

comunicación, la interacción cultural, la diseminación de 

valores y la garantía de los derechos culturales. 

 

 Así lo dijimos también en Veracruz. La que llamamos la 

cumbre de la renovación.  

 

 En la cual recibimos importantes mandatos de los jefes y 

jefas de Estado y de Gobierno de toda Iberoamérica.  
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 Pero sobre todo, la tarea de concentrarnos en tres áreas de 

cooperación, el área del conocimiento, la cohesión social y  

la Cultura  

 

 En materia de Educación el pasado viernes se dio un primer 

paso de gran importancia hacia el cumplimiento del 

mandato de Veracruz, de establecer una Alianza para la 

Movilidad Académica. El Banco Santander se adhirió a la 

Alianza suscribiendo un convenio que compromete 40.000 

de las 200.000 movilidades previstas hasta 2020.  

 

 En materia Cultural, Veracruz apuesta fuertemente por la 

Consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano,  

 entre ellas la adopción de la Agenda Digital Cultural, con la 

cual se permitirá en corto plazo contribuir a la reducción de 

la brecha digital existente,  apoyar la preservación y difusión 

del patrimonio cultural incluyendo la adopción de 

Protocolos Iberoamericanos para la pronta atención al 
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Patrimonio Cultural en caso de desastre natural, un especial 

impulso a la Biblioteca Digital del Patrimonio 

Iberoamericano, proyecto bajo el liderazgo de la Biblioteca 

Nacional de España, así como también estimular las Pymes y 

apoyar a los emprendedores culturales.  

 

 El área Cultural del espacio Iberoamericano ha desarrollado 

a lo largo de estos 25 años una institucionalidad cultural muy 

importante a través de Ministerios, Secretarias, Consejos e 

Institutos de Cultura de vanguardia acompañado todo esto 

de un marco legal que en muchos casos es referente 

internacional.    

 Además Iberoamérica cuenta con la Carta Cultural 

Iberoamericana, documento de referencia signado en la 

Cumbre de Montevideo y que el próximo año cumple una 

década de existencia. La Carta Cultural es el primer 

desarrollo regional de la Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 
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UNESCO, el cual ha contribuido a la definición de políticas 

públicas culturales regionales, a la realización de los 

Congresos Iberoamericanos de Cultura y al desarrollo, de 14 

Programas de Cooperación cultural, mismos que marcan un 

antes y un ahora en la cooperación internacional gracias a su 

modelo de gestión y a sus capacidades de producción, 

coproducción, creación, y circulación de contenidos. 

 

 Hoy somos una región del mundo con enorme influencia en 

la materia. En Cultura, somos potencia. Tenemos uno de los 

mayores inventarios de declaratorias de patrimonio cultural 

de la humanidad, tenemos la riqueza que nos otorga la 

diversidad cultural y la innovación que hoy nos caracteriza, 

somos una región que, en infraestructura cultural y en 

tiempo record hemos revertido muchas tendencias 

tendencias negativas del pasado. A manera de ejemplo, 

tenemos más de 10 mil museos, más de 35 mil bibliotecas 
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públicas, teatros, centros de creación y de formación 

cultural, entre otros. 

 

 Con el Memorando de Entendimiento que hoy firmamos, 

formalizamos la utilización por parte de los Estados 

Miembros de la Comunidad Iberoamericana y de la propia 

SEGIB de una infraestructura que España ha sabido impulsar 

más allá de sus fronteras, la cual está integrada por 11 

Centros Culturales, 4 Centros de Formación y los 6 Centros 

Asociados en América Latina; Con esta importante y 

arraigada red, el quehacer de los Programas y las diversas 

manifestaciones artísticas que se desarrollan, así como la 

posibilidad de un uso ampliado para nuestra agenda 

Iberoamericana, nos harán cumplir con nuestros Mandatos 

y multiplicar las actividades en favor de todos. 

 

 Señor Ministro, gracias a nombre de la Comunidad 

Iberoamericana por poner a nuestro servicio una de las 
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infraestructuras culturales más importantes que se hayan 

creado. Estoy segura que todos sabremos valorar este nuevo 

esfuerzo que España realiza con miras a consolidar nuestra 

Comunidad Iberoamericana.  

 

 Por su atención gracias.   

 

 

 

 

  


