Día de la Lengua Española
El 12 de octubre para la ONU es el día de la Lengua Española. Es un día de fiesta en España y en
muchos Países de América pero se conmemoran aspectos distintos de un único gran evento: el
Descubrimiento de América.
De hecho, en los primeros días de octubre del año 1492
Cristobal Colón tocaba las tierras américanas, pensando de
haber llegado a la India. Solo con Américo Vespuci el mundo
comprendió que se trataba de un nuevo continente al que se
le llamaría como él, ¡América!
El 12 de octubre ha sido durante muchos años el Día de la
Raza, celebrando la hispanidad en su cultura e idioma. Pero
a lo largo del tiempo esta conmemoración ha cambiado,
según el país y los significado que se le atribuyen a esa
fecha.
En España se convirtió en el Día de la Hispanidad, que se celebra con un desfila militar en el que
participa el Rey con la Familia Real y todos los altos cargo del Estado Español. En Venezuela es
el Día de la Resistencia Indígena, en recuerdo a toda la población caída
durante la colonización. En Costa Rica celebran el encuentro cultural entre
los europeos, los indígenas y los afrocaribeños con el Día de las Culturas. Y
en algunos lugares del Caribe conmemoran con grandes carnavales. En
Argentina también se conviertió en la memoria de la resistencia llamándolo
el Dia de la Resistencia de los Pueblos Originarios, así como en Bolivia es el
Día de la Descolonización. Mientras en Colombia se celebra sobre todo en los
colegios recordando el encuentro de las culturas europea y americana. En
Estados Unidos es el Día de Colón y cada estado celebra de forma diferente.
Como se ha mencionado a principio, la ONU conmemora en este día la Lengua Española con el
objetivo de sostener todas las iniciativas que promocionan el
plurilingüismo y el multiculturalismo y también de difundir una mayor
conciencia de la cultura, la historia y el uso del español como lengua
oficial.
Es así que queremos celebrarlo nosotros intentando contribuir a la difusión
de esta maravillosa cultura.
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