Como ya sabemos, realizar un informe sobre diecinueve fortificaciones,
situadas en diversos estados del país y con diversas instituciones
administrativas, no resulta una tarea fácil, sin embargo, es preciso un
comienzo y es esto lo que buscamos desarrollar a partir de ahora, en la
región metropolitana de la Bajada Santista, haciendo foco en el sistema
defensivo colonial del Puerto de Santos. A fin de cuentas, faltan menos de
cuatro años _2016 hasta septiembre de 2019 para remitir el informe a la
Unesco con propuestas para el 2020.
Fuerte São João, Bertioga, SP
Fortaleza de São João,
Rio de Janeiro, RJ

El sitio de Unesco: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5997/ contiene
la descripción completa de la solicitud del gobierno de Brasil, sobre el
conjunto de fortificaciones coloniales. Categorías: monumentos de serie;
Arquitectura militar; desde el siglo XVI hasta el siglo XIX; cobertura
nacional.
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El Estado de São Paulo debe obtener, en mediano o largo plazo, el primer
monumento histórico nacional reconocido como Patrimonio de la
Humanidad. Para el período comprendido entre el 2017 al 2019 se ha puesto
en marcha la indicación de la Vila Ferroviária de Paranapiacaba (São
Paulo); desde el 2020 al 2025 están en la Lista Indicativa diecinueve (19)
fortificaciones coloniales del Brasil (descriptas en el sitio de la Unesco
mencionado arriba), dentro de las cuales se encuentran la Fortaleza de
Santo Amaro, en Guarujá, y el Fuerte São João, en Bertioga. El Ministerio
de Cultura, por medio de IPHAN (Instituto do Patrimonio Histórico y
Artístico Nacional), está llevando adelante la parte técnica que le compete.
Ahora resta que la sociedad local manifieste su aprobación y reconozca la
importancia de esta distinción de la Unesco.

Sobre fortificaciones de defensa del Puerto de Santos en la Lista
Indicativa de la UNESCO de 2015:
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna1edicao/videos/t/edicoes/v/baixada-santista-pode-colocar-bens-daregiao-na-lista-da-unesco/4362856/
www.unisantos.br/circuitofortes
Documentario: PORTO DE SANTOS_ Uma história das fortificações da Baixada
Santista. Petruccio Araújo. Produtora: Nimboo’s. ProAC_ Programa de Apoio à
Cultura do Estado de São Paulo.
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