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12Octubre
Fiesta Nacional de España 

1492: descubrimiento de América
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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

El 12 de octubre en los países hispanohablantes 
El 12 de octubre se celebra en España y en la mayoría de los países del continente americano. El que llamaron 
en 1913 Día de la Raza se refiere al descubrimiento de América y actualmente es una fecha con cierta 
polémica. Su cambio de nombre y la variedad de las conmemoraciones están relacionados con la política y 
la percepción más o menos positiva del proceso de conquista en cada país. Así, el Día de la Hispanidad en 
España pasa a llamarse Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile, Día de los Pueblos Originarios y del 
Diálogo Intercultural en Perú, Día de la Nación Pluricultural en México o Día de la Resistencia Indígena 
en Venezuela y Nicaragua. En Argentina se conoce como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y en 
Uruguay es el Día de las Américas. Estados Unidos celebra por su parte el Mes de la Herencia Hispana 
entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, siendo el 12 de octubre el Día de Colón. En todos estos países 
es un día festivo en el que se llevan a cabo diferentes celebraciones (desfile militar en España, mercadillos 
de artesanía indígena, marchas reivindicativas según los países). Sin embargo, no es festivo en Cuba, que 
decidió celebrar el 10 de octubre, día en que comenzó la Guerra de Independencia contra España. 

Para el aula

   LYCÉE – Le passé dans le présent – Como complemento de la Unidad 15 de Pura vida 2de, los 
alumnos se preguntarán por qué las reivindicaciones son diferentes en cada país latinoamericano. Se 
elaborará luego un mapa mental sobre las celebraciones del 12 de octubre con las ramas siguientes: actores, 
recordar, denunciar, celebrar, etc. 


