
DECLARACIÓN CONJUNTA 
DE LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA 

PORTUGUESA 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL V CENTENARIO DE LA EXPEDICION DE LA PRIMERA 

VUELTA AL MUNDO  
 
 

Los Ministros de Asuntos Exteriores del Reino de España y de la República Portuguesa, reunidos 
en los Reales Alcázares de Sevilla, en el contexto de la jornada conmemorativa del V Centenario 
de la primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 
declaran lo siguiente: 
 
Este año 2022 concluimos el ciclo conmemorativo del V Centenario del final de la expedición 
naval promovida por la Corona de España, capitaneada inicialmente por el navegante portugués 
Fernando de Magallanes, con el propósito de abrir una nueva ruta a las Islas de las Especias. La 
expedición culminaría el 6 de septiembre de 1522 cuando, tras 1123 días de travesía, 18 marinos 
supervivientes, capitaneados por el español Juan Sebastián Elcano, arribaron a Sanlúcar de 
Barrameda a bordo de la Nao Victoria. 
 
La primera circunnavegación de la Tierra, hazaña conjunta hispano-portuguesa que permitiría 
unir los 5 continentes por tierra y mar, consolidaría una ruta marítima sin precedentes, 
acelerando el intercambio de personas, bienes, ideas y valores. Se sentaban así las bases de una 
globalización que continúa planteando retos y desafíos de intensidad diversa 500 años después. 
 
La circunnavegación consolidó la vocación europea y atlántica de ambos países. Una vocación 
que ha conformado, a lo largo de los siglos, una identidad ibérica propia, sentando las bases de 
una estrecha cooperación bilateral renovada en los últimos años con el nuevo Tratado de 
Amistad y Cooperación, firmado en el marco de la XXXII Cumbre Hispano-portuguesa, celebrada 
en 2021 en Trujillo. La primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano situó a España y Portugal a la vanguardia tecnológica de un mundo en cambio. Quinientos 
años después, ambos países trabajamos conjuntamente para continuar liderando los retos que 
impone el rápido desarrollo tecnológico de nuestras sociedades. Prueba de ese compromiso es 
el acuerdo para elevar la cooperación estratégica para abarcar ámbitos tan decisivos como el 
vehículo eléctrico, la transición digital, programas y satélites espaciales y proyectos de energía 
renovables e hidrógeno, en el marco de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. 
Asimismo, avanzamos juntos en el progreso científico y en un amplio conjunto de desafíos 
compartidos que seguirán siendo tratados en las Cumbres Luso-españolas.  
 
En la Cumbre de Guarda en 2020 dimos la bienvenida a la aprobación de la Estrategia Común de 
Desarrollo Transfronterizo (ECDT), instrumento innovador y de innegable alcance estratégico, 
que ha elevado la cooperación entre nuestros dos países y la cooperación transfronteriza a un 
nuevo nivel. 
 

La cooperación hispano-portuguesa se proyecta también en el ámbito europeo. España y 
Portugal son dos países firmemente europeístas, comprometidos con una Europa más estrecha 
y más fuerte, con una Europa social, capaz de hacer frente a los grandes desafíos de su tiempo 
y que se proyecte con decisión en el mundo, especialmente en aquellas regiones que comparten 
de manera más estrecha nuestros valores y principios, como Latinoamérica. 
 
Ambos seguimos coordinando nuestras posiciones y defendiendo nuestros intereses 
compartidos en la Unión Europea, marcados por nuestra condición de países periféricos, nuestra 
vocación mediterránea e iberoamericana, o por los desafíos planteados por las interconexiones. 



El reconocimiento de la singularidad energética de la Península Ibérica, en el marco de la crisis 
de los precios de la energía que golpea a Europa en el contexto de la guerra en Ucrania, es un 
éxito compartido que nos debe animar a continuar trabajando en la reforma del mercado 
energético europeo. 
 
La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, que 
tomará el testigo de muchas de las prioridades de la Presidencia portuguesa del primer semestre 
de 2021, será una oportunidad inigualable para poner la cooperación hispano-portuguesa al 
servicio de Europa y los europeos.  
 
La circunnavegación contribuyó asimismo a la construcción de un espacio iberoamericano que 
encuentra hoy su máximo exponente en el sistema de Cumbres Iberoamericanas en las que 
ambos países desarrollamos un papel activo mediante la cooperación política, económica, 
educativa, académica y cultural. La implantación global de dos lenguas – español y portugués -  
es una riqueza intangible por la que apostar en un mundo cada vez más interconectado. Prueba 
de esa voluntad de impulsar juntos el desarrollo de la lengua es la condición de Estado 
observador que España tiene en la Comunidad de Países de Lengua portuguesa (CPLP) desde 
julio de 2021. 
 
La celebración del V Centenario de la primera vuelta al mundo nos permite recordar este hito 
de trascendencia universal y celebrar los estrechos vínculos humanos, históricos y culturales que 
unen a España y Portugal, y que configuran nuestra manera de ser y estar en el mundo. 
 
La voluntad común de que la primera circunnavegación sea inscrita en el Registro de la Memoria 
del Mundo de la UNESCO es un buen ejemplo de esa singular interrelación que hoy ya se 
configura como una hermandad.  
 
En Sevilla, a día 8 de septiembre de 2022 
 
 
DOBLE FIRMA 
 


