
De las implicaciones y prota
gonistas que dan forma a esta
remembranza. El Día de la Ra-
za “Hispanidad” fue instituido
para unir aquellos pueblos o
países que tienen en común la
lengua, el origen o la religión.

El 12 de octubre de 1492 el
marinero Rodrigo de Triana di-
visó Tierra. Este aconteci-
miento cambió la concepción
que se tenía del planeta y pro-
vocó algo que ni siquiera Colón
había imaginado: la unión de dos
mundos.

El encuentro de estas dos
culturas permitió que América
recibiera un gran legado cultu-
ral, de adelantos y de expre-
siones artísticas no sólo occi-
dentales sino también orien-
tales, y que Europa percibiera
la riqueza cultural, los avances,
el ingenio y el arte del Nuevo
Mundo.

En el siglo XIX, al cele-
brarse el cuarto centenario del
descubrimiento, un decreto real
firmado en el monasterio de la
Rábida el 12 de octubre de 1892
(bajo la regencia de doña María
Cristina de Habsburgo) expre-
saba el claro propósito de ins-
tituir como fiesta nacional el
aniversario del día en que las
carabelas de Colón llegaron a
las Indias.

Sin embargo, el estableci-
miento definitivo de esta fecha
que cambió la humanidad se da-
ría más tarde.

Durante la Primera Guerra
Mundial las relaciones hispa-
no-argentinas no estuvieron
exentas de la conocida "política
de gestos" y agasajos mutuos.

Dentro de esta política pue-
de ser considerada la promul-
gación por parte del gobierno
argentino (a cargo del presi-
dente Hipólito Yrigoyen en su
primera presidencia) del decre-
to del 4 de octubre de 1917.

Este decreto instituyó el 12
de octubre como "Día de la Ra-
za " y declaró ese día como "Fi-
esta Nacional". Logró además
la adhesión de casi todas las na-
ciones americanas, incluyendo
Estados Unidos.

El Día de la Raza fue ins-
tituido para unir aquellos pue-
blos o países que tienen en co-
mún la lengua, el origen o la
religión.

Entonces, se puede conside-
rar esta fecha como la ocasión
para detenerse a pensar y ver
que las naciones americanas
deben ser plurales en lo cultural,
étnico y racial.

A continuación Educando te
invita a compartir un poco de
historia sobre el porqué del nom-
bre de América al continente
descubierto Cristóbal Colón y
las consecuencias del mismo.

El continente descubierto por
Colón, el 12 de octubre de 1492,
se denominó América, inspirado
en el navegante y geógrafo
italiano Américo Vespucio. Él
participó en varias expediciones
portuguesas y españolas.

La importancia de Vespucio
radica en la difusión que hizo
de sus viajes, sin embargo, su
mayor mérito fue el de haber
tenido la certeza, antes que na-
die, de que las tierras descu-
biertas constituían un nuevo
mundo.

Fue el cartógrafo alemán
Martín Waldseemüller quien en
1507 editó un mapa general del
orbe, en el que proponía el nom-

El encuentro de dos
culturas. Su Orígen

bre de América para las nuevas
tierras, en honor a Vespucio.

Consecuencias
Tras la ruta de Colón, cente-

nares de españoles viajaron
hacia el nuevo continente, unos
en busca de riquezas, otros de
fama y aventura, y algunos en
nombre de la fe a evangelizar a
los nativos.

Durante el siglo XVI co-
menzaron las exploraciones
hacia América de otros países
europeos como Portugal, Ingla-
terra, Francia y Holanda. Se fue
ampliando paulatinamente el
conocimiento de este conti-
nente.

Las consecuencias del des-
cubrimiento de América fueron
en los órdenes económicos, po-
líticos y científicos.

En lo Económico: Las rutas
comerciales mediterráneas per-
dieron importancia, el comercio

Colón desembarca en la Isla Guanahani, 12 de octubre 1492

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 682 • Año 27



veneciano entró en decadencia,
en cambio, las rutas del Atlántico
cada vez se hicieron más fre-
cuentadas y obtuvieron una pri-
macía que perdura hasta hoy.

Adquirieron importancia ex-
traordinaria los puertos situa-
dos sobre el Atlántico, como Lis-
boa, Sevilla y Cádiz.

Se conocieron en Europa
nuevos productos originarios de
América, como el maíz, la papa,
el tomate, los pimientos, el ca-
cao, la palta, etcétera.

La alimentación de los ha-
bitantes del viejo continente se
hizo más variada, además,
América poseía excelentes
suelos para ser cultivadas.

Los metales preciosos, abun-
dantes en América, llegaron a
Europa en grandes cantidades,
incentivando el comercio.

En el ámbito Político: La de-
clinación de las ciudades situa-
das en el Mediterráneo fue
acompañada por la importancia
creciente de los Estados des-
cubridores.

España y Portugal, en los
primeros tiempos, y después

Inglaterra, Holanda y Francia,
emprendieron una labor de
conquista y colonización que au-
mentó su influencia y poderío.
Se formaron inmensos imperios
coloniales.

En lo Científico: Con el des-
cubrimiento de las nuevas tie-
rras, el horizonte geográfico se
amplió.

La geografía experimentó un
gran desarrollo, se descri-bieron
las características del relieve,
clima, flora, fauna y po-blación
de América.

• Se perfeccionaron las car-
tas geográficas y la ciencia as-
tronómica.

• Se desarrollaron nuevas
rutas para los viajes.

• Se obtuvo el conocimiento
de un nuevo grupo étnico, el de
los naturales de América.

• Se desarrolló la ingenie-
ría y las técnicas de navega-
ción.
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