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12 de octubre: "Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo
Intercultural"
https://www.youtube.com/watch?v=lXdO3cx2bLw [1]
El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos cuenta historias breves en relación a los nativos americanos. Fuente: Youtube

Servindi, 12 de octubre, 2015.- Hace 523 años, con el financiamiento de los Reyes Católicos de
España, el navegante genovés Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahaní, en el archipiélago de las
Bahamas, creyendo haber llegado a la India y otras regiones de Asia oriental.

A pesar de que Colón desconocía que estas tierras correspondían a un "nuevo continente", su arribo
significó el comienzo de la colonización y el abuso contra los nativos americanos por parte de los
europeos, además de la expropiación de sus tierras y recursos.
Mientras que en territorio español celebran esta fecha como la Fiesta Nacional de España con un
desfile militar y otras actividades alusivas, en América crece el rechazo contra lo que simboliza el
mal llamado "descubrimiento del nuevo mundo".
Si bien esta conmemoración se celebró la primera vez en 1918 como el Día de la Raza, la dictadura
de Francisco Franco la rebautizó como el Día de la Hispanidad, en 1958. Pasando por un nuevo
cambio en 1981 como la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad.
No obstante, no fue sino hasta 1987 cuando nuevamente el estado español la modificó por su
nombre actual, obviando los términos “hispanidad” y “raza”, y la ratificó con la Ley 18/1987 que
distingue esta fecha como la real consolidación de la monarquía española:
“(…) la fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de
concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la
integración de los Reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección
lingüística y cultural más allá de los límites europeos”.
Esto que bien puede leerse como la “celebración de la invasión y colonización de los pueblos nativos
de América” sería motivo suficiente para que los países americanos resolvamos que no tenemos
nada que festejar en esta fecha.
Por ello, el 12 de octubre fue renombrado en varias naciones; por ejemplo, en Bolivia es el Día de la
Descolonización; en Venezuela y Nicaragua se le denomina el Día de la Resistencia Indígena; y en
Argentina es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
En República Dominicana se le llama el Día del Encuentro entre dos Culturas; en Ecuador es el Día
de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad; mientras que en el Perú, el gobierno de Alan García lo
denominó en 2009 como el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.
https://www.youtube.com/watch?v=mVZsyOVI69g [2]
https://www.youtube.com/watch?v=mVZsyOVI69g [2]
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