12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA RAZA (O DE LA HISPANIDAD)
ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA (1492)
(Actualización: octubre 2020).

El 12 de octubre de 1492, tras 72 días de navegación en busca del “nuevo mundo”, el marinero
Rodrigo de Triana divisó tierra. Era la expedición comandada por Cristóbal Colón, quien creyó haber
llegado a las costas de la India, pero se trataba de la isla Guanahani, en el archipiélago de Las
Bahamas, misma que Colón bautizó como San Salvador (actualmente isla Watling), marcando así el
inicio de la conquista y colonización de lo que más tarde se llamaría América.
Por ese motivo, cada 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América, y se celebra también el
Día de la Raza o de la Hispanidad en la mayor parte de Hispanoamérica, en España, Estados Unidos y
otros países. En México se celebró por primera vez en 1928, y en la actualidad la fecha es de fiesta y
solemne para toda la Nación, por lo que la Bandera Nacional se iza a toda asta.
La celebración nació como la “Fiesta de la Raza”, propuesta en 1913 por la Unión Ibero-Americana de
Madrid como una fiesta “que uniera a España con Iberoamérica, para exteriorizar la intimidad
espiritual existente entre la Nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano,
hoy prósperos Estados”. La primera celebración tuvo lugar en Argentina el 12 de octubre de ese
mismo año, y fue hasta 1918 que el rey Alfonso XIII la decretó como fiesta nacional de España “con
la denominación de Fiesta de la Raza”.
Desde entonces, el devenir histórico ha traído otras visiones y posturas críticas, algunas incluso
opuestas al festejo, pues la fecha marca igualmente el inicio de la colonización española de América,
calificada como genocidio, explotación y destrucción de las culturas prehispánicas.
Ello ha propiciado cambios en la celebración, incluso cambios en su denominación, pero, en general,
Hispanoamérica conmemora el nacimiento de una nueva identidad, reconociendo el encuentro y
fusión de dos culturas profundamente diversas y reivindicando nuestro inmenso patrimonio cultural
y la tolerancia universal. Las distintas visiones sobre un mismo hecho –tan profundamente ligado a
nuestras raíces– marcan la importancia cultural de esta celebración.
Este Día de la Raza, promovamos en nuestro entorno familiar, laboral y comunitario, la tolerancia a
lo diverso. Pongámonos en el lugar de los desplazados y discriminados por su origen, su color o su
preferencia sexual, y celebremos el riquísimo legado cultural que hemos heredado de la fusión de dos
culturas tan ricas como diferentes.
Fuentes:
Secretaría de Educación Pública. “Día de la Raza”. Recuperado de
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/12_de_octubre_de_1492_dia_de_la_raza_y_aniversario_del_descubrimiento_de_America
Filosofía en español. “Fiesta de la Raza/Día de la Raza”. Recuperado de http://www.filosofia.org/ave/001/a220.htm

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.
Hermosillo, Sonora. C.P. 83270
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx

