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DICIEMBRE PARA RECORDAR 

MEMORIA HISTORICA  

DICIEMBRE 2013 

(Tomado de World Latin American Agenda. 
“The Other Economy¨2013, y Wikipedia.com) 
 

1º de diciembre  

1821 En la isla de Santo Domingo (hoy 
Republica Dominicana), José Núñez de Cáceres 
firma el Acta de Independencia de la parte 
oriental de la isla, en lo que se conoce como la 
Independencia Efímera. 
 
1948 Costa Rica elimina su ejército, siendo el 
primer país en el mundo en hacerlo. 
 
1955 En Montgomery (Alabama), Rosa Parks 
_una costurera negra y activista por los 
derechos de los negros en Estados Unidos_, se 
niega a ceder el asiento en un autobús público a 
un blanco, dando inicio a la lucha por los 
derechos civiles en ese país. 
 

1981 Diego Uribe, un sacerdote colombiano, es 

martirizado en la lucha por la liberación de su 

pueblo. 

 

2000 Vicente Fox es juramentado como 

presidente de México, terminando 71 años de 

dominio de un solo partido: el PRI. 

 

2000 El juez chileno Guzmán ordena prisión 

domiciliaria y juicio para Pinochet.  

 

2 de diciembre 

1823  Declaración de la Doctrina Monroe  

¨América para los americanos¨ 

1931 En El Salvador, un directorio derroca y 
sustituye al presidente constitucional Arturo 
Araujo. Se da inicio a una sucesión de gobiernos 
militares que se prolongara hasta 1979. 
 
1956 Llega a las costas de Cuba el yate 
“Granma”, con 82 revolucionarios a bordo, 
liderados por Fidel Castro, para emprender la 
lucha armada contra el gobierno de Fulgencio 
Batista desde las montañas de Oriente. 
 
1968 la ONU condena la política de “apartheid” 
del gobierno sudafricano. 
 
1980 Ita Ford, Maura Clarke, Hermanas 

Maryknoll, Dorothy Kazel, and Jean Donovan,  

son violadas y asesinadas por agentes de la 

Guardia Nacional.  

1990 Campesinos de Atiplan, Guatemala, son 

martirizados.  

 

3 de diciembre  

 

1502 Moctezuma sube al trono como Señor de 

Tenochtitlan. 

 
1836 En España, las Cortes acuerdan negociar el 
reconocimiento de la independencia de los 
nuevos estados de América. 
 
1855 En Perú se abole la esclavitud. 
 
1912 Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la 
Liga Balcánica) firman el armisticio con el 
Imperio Otomano acabando con la Primera 
Guerra de los Balcanes. 
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1944 En Grecia, los ingleses 
reprimen una insurrección revolucionaria. 
 
1964 En la Universidad de California en 
Berkeley, la policía arresta a 800 estudiantes del 
Movimiento Libertad de Expresión que 
protestaban contra la Guerra de Vietnam. 
 
1982 En Chile, más dirigentes sindicalistas son 
expulsados del país: Manuel Bustos, Héctor 
Cuevas y Carlos Poldech. En estos días, el 
régimen ordena realizar redadas masivas en 
poblaciones de las comunas de La Cisterna y La 
Florida, en la capital. La operación obedece a lo 
que llamaron una “limpieza”. 
 
1987 Muere  en Perú, Víctor Raúl Acuña, 

sacerdote.  

1989 En Malta, George H. W. Bush y Mijail 
Gorbachov dan por terminada la “Guerra fría”. 
 
2001 En Argentina, el presidente Fernando de la 
Rúa impone el corralito (la restricción de la libre 
disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, 
cuentas corrientes y cajas de ahorro). 
 

2002  Muere Iván Ilich, sacerdote, filósofo y 

sociólogo.   

 
2011 En Venezuela, nace la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). 
 

4 de diciembre 

1677 Fuerzas Portuguesas al mando de Fernán 

Carrillo atacan el bastión de resistencia esclava 

de Quilombo de Palmares, Brasil.  

 

1619 En Virginia desembarcan 38 colonos de 
Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. 
Es considerado el primer Día de Acción de 
Gracias. 
 
1838 En México desembarcan las tropas 
francesas y toman el Puerto de Veracruz. 
 
1931 En El Salvador, el Directorio Cívico 
entrega la presidencia a Maximiliano Hernández 
Martínez, cuyo gobierno se prolongara hasta 
1944 (Dictadura de Martínez). 
 
1958 Benín se independiza de Francia. 
 
1969 Catorce  policías de Chicago acribillan a 

balazos mientras dormían  a  Fred Hampton y 

Mark Clark, líderes de Pantera Negra. 

 

5 de diciembre 
 
1492 En el mar Caribe, Cristóbal Colon _en el 
marco de su primer viaje a América_ arriba a la 
isla Quisqueya (que el rebautizo La Española, 
donde actualmente se encuentra Haití y 
Republica Dominicana). 
 
1819 Miguel Hidalgo hace pública la 

Proclamación de Restitución de las Tierras 

Indígenas a los Pueblos Indígenas, terminando 

así el sistema de encomiendas,  arrendamientos 

y haciendas en México.  

1824 En Perú, el general Simón Bolívar libera la 
ciudad de Lima, tomada por las fuerzas 
españolas. 
 
1824 La Constitución Brasileña, a través de una 

ley complementaria, prohíbe la asistencia a la 

escuela, a leprosos y negros. 
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1893 Nace Farabundo Martí 

en Teotepeque, La Libertad, El Salvador.   

1914 en el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, el Parlamento italiano aprueba la 
política de neutralidad del país, traicionando así 
la Triple Alianza de 1882. 
 
2000 Suarez Mason y Santiago Riveros, ex 

generales argentinos  durante la dictadura,  son 

condenados a cadena perpetua por una corte 

italiana.  

 

6 de diciembre  

 

1534 Fundación de Quito. 

 

1810 En la ciudad de Guadalajara (México), el 
sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la 
abolición de la esclavitud. 
 
1914 En la ciudad de México, las tropas de 
Pancho Villa y de Emiliano Zapata ocupan el 
Palacio Nacional. 
 
1928 Más de mil trabajadores en huelga de la 

United Fruit Company son asesinados en 

Colombia por la fuerza armada. 

1969 Muere Joao Cándido, el ¨Almirante 

Negro¨, héroe de la Revuelta de Chibata en 

1910.  

1982 Fuerzas del gobierno de Guatemala  

arrasan la aldea de Dos Erres. Mueren más 300. 

1989 Masacre del Politécnico de Montreal: 14 

mujeres muertas y  14 con lesiones.   Día 

Nacional de Memoria y Acción sobre la 

Violencia contra las Mujeres. 

 

7 de diciembre 
 
1941 En Hawái, la Marina Imperial Japonesa 
lanza su ataque a Pearl Harbor. 
 
1975 El gobierno militar de Indonesia invade 

Timor de Este, asesinando a 500 personas en 

dos meses. 

1981 Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, 

Ministros de la Palabra, son martirizados por 

causa de su solidaridad con los refugiados 

salvadoreños. 

1982 En la aldea Las Dos Erres, en el 
departamento guatemalteco de La Libertad 
(Peten), el gobierno del dictador Efraín Ríos 
Montt lleva a cabo el  segundo día de la Masacre 
de Las Dos Erres, en que torturan y asesinan a 
toda la población de la aldea (más de 400 
personas). 
 
1991 La URSS firma un tratado para llamarse 
Rusia. 
 

8 de diciembre 

 

1542 Bartolomé de las Casas termina su ¨Breve 

Recuento de la Destrucción de las Indias¨ 

 
1596 En la ciudad de México, la Inquisición 
española ejecuta en la hoguera al poeta judío 
español Luis de Carvajal (el Mozo). 
 
1941 El Congreso de los Estados Unidos 
aprueba una declaración de Guerra contra 
Japón, que implica oficialmente a Estados 
Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 
Alemania declara a su vez la Guerra a los 
Estados Unidos. 
 
1965 Termina el Segundo Concilio Vaticano. 
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1976 Ana Garofalo, 

metodista, mártir de la causa de los pobres, 

Buenos Aires, Argentina.   

1977 Alicia Domont y Leonie Duquet, 

religiosas, son martirizadas por su solidaridad 

con los desaparecidos en Argentina. 

1982 En la aldea Las Dos Erres (Peten 
guatemalteco), el gobierno de Ríos Montt lleva a 
cabo el tercer y último día de la masacre, 
asesinando a toda la población. 
 
1991 En Bielorrusia, en un encuentro en la 
reserva natural del Bosque de Bialowieza, los 
líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania firman el 
Acuerdo de Brest por el que se da por acabada 
la Unión Soviética y se establece la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI). 
 
1993 El presidente de los Estados Unidos Bill 
Clinton aprueba el decreto NAFTA (North 
American Free Trade Agreement) o Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte). 
 
1997 Samuel Herman Calderón, un sacerdote 

que trabajaba con los campesinos en el oriente 

de Colombia, es asesinado por paramilitares. 

2004 En Cuzco (Perú) se constituye la Unión de 

Naciones Suramericanas UNASUR mediante la 

Declaración de Cuzco: 361 millones de 

habitantes.   

 
9 de diciembre 

Día Internacional contra la Corrupción 

1569 Nacimiento de Martin de Porres, santo 

patrono de la justicia social en Perú, 

1824 Antonio Sucre  conduce las fuerzas 

independentistas hacia la victoria en la batalla 

final contra los españoles en Ayacucho, Perú. 

Esta batalla es el último enfrentamiento 

importante entre los españoles y patriotas. Se 

asegura la independencia de América del Sur. 

1953 En Estados Unidos _en el marco de la 
caza de brujas macarthista_ la empresa General 
Electric anuncia que los trabajadores comunistas 
serán despedidos. 
 
1961 Tanganica se independiza de Gran Bretaña. 
 
1985 en Argentina se dicta la sentencia del juicio 
a las Juntas, condenando a Jorge Rafael Videla y 
Eduardo Emilio Massera a reclusión perpetua; a 
Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; a 
Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a 
Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. 
 
1991 La Unión Soviética queda disuelta 
oficialmente. 
 
1997 En Kioto (Japón) entra en vigor el 
protocolo de Kioto. 
 

2003 El tema de la corrupción recibe atención 
especial en el Día Internacional contra la 
Corrupción, celebrado anualmente el 9 de 
diciembre, para reforzar a todos la importancia 
de decir “NO” a la corrupción en todos los 
niveles. El día marca la firma de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
celebrada en Mérida, México.  

2007 Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acta 
fundacional del Banco del Sur. 
 

10 de diciembre 



  

6                    Memoria Histórica (Diciembre para recordar) 2013 – SAL- Digital. 

 

1898 España es derrotada y 

cede Puerto Rico y las Filipinas a los Estados 

Unidos.  

1948 Las Naciones Unidas proclaman la Carta 

Universal de los Derechos Humanos. 

1977 Azucena Villaflor, fundadora de las 

Madres de la Plaza de Mayo, es desaparecida en 

Buenos Aires. 

1996 El Premio Nobel en 1992 es otorgado a 

José Ramos Horta, el autor del plan de paz para 

Timor de Este, y a Carlos Ximenes Belo, 

Obispo de Deli. 

1997 El Gobierno Socialista de Francia aprueba 

la reducción de la jornada de trabajo semanal a 

35 horas.  

11 de diciembre 

Día de los Derechos Humanos, según la 
resolución 423 (V), para conmemorar el 
aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la Asamblea General 
de la ONU en 1948. 
 

1520 En Wittenberg (Alemania), Martin Lutero 
quema la bula de excomunión Exsurge Domine, 
decretada contra el por el papa León X. 
 
1868 En la desembocadura del arroyo Avai (en 
el actual pueblo de Villeta, a 40 Km. al sureste 
de Asunción (Paraguay) _en el marco de la 
Guerra de la Triple Alianza_ el ejército brasileño 
masacra al ejercito paraguayo en la batalla de 
Abai. 
 
1898 En Francia se firma el Tratado de Paris, 
que finaliza la Guerra hispano-estadounidense, 
por el que España pierde el dominio sobre 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los últimos restos 
de su imperio. 
 
1931 El Parlamento Británico aprueba el 
Estatuto de Westminster, reconociendo la 
independencia de territorios británicos con 
gobierno propio como Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
 
1946 En Estados Unidos se crea la UNICEF. 
 
1947 Birmania se independiza del Reino Unido. 
 
1950 La Asamblea General de las Naciones 
Unidas invita a todos los estados miembros y a 
las organizaciones interesadas a que observen 
este día como “Día de los Derechos Humanos”, 
según la resolución 423 (V), para conmemorar 
el aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la Asamblea General 
de la ONU en 1948. 
 
1964 En la ciudad de Nueva York, Ernesto Che 
Guevara habla ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Durante su discurso un 
terrorista de la mafia cubano americana lanza 
proyectiles con mortero desde un edificio 
cercano. 
 
1977 En Buenos Aires (Argentina) la dictadura 
de Videla secuestra y tortura a Azucena 
Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de 
Plaza de Mayo. Esa tarde, Villaflor había 
publicado en los periódicos la lista de varios 
jóvenes desaparecidos. El 20 de diciembre será 
dejada caer viva desde un avión al Rio de la 
Plata (Vuelos de la Muerte). 
 
1978 Gaspar García Lavian, sacerdote, es 

martirizado en la lucha por la liberación en 

Nicaragua.  
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1981 En El Salvador _en el 
marco de la “Operación Rescate” contra el 
FMLN_ sucede el primer día de la Masacre de 
El Mozote: la Fuerza Armada tortura y ejecuta a 
900 campesinos civiles (hombres, mujeres y 
niños) desarmados. Se considera la peor 
masacre en el hemisferio occidental, en tiempos 
modernos. Su responsable político, el presidente 
José Napoleón Duarte, nunca fue juzgado. 
 

1994  La Primera Cumbre Americana  en Miami. 

El gobierno decide crear la FTAA, sin la 

participación del pueblo. Esta se derrumbara en 

abril 2006. 

 
2007 En Lima, Perú, el expresidente Alberto 
Fujimori es condenado en primera instancia a 
seis años de prisión y dos años adicionales por 
el delito de usurpación de funciones y abuso de 
autoridad durante su mandato. 
 
 
12 de diciembre 

 

1531 La virgen de Guadalupe se aparece a Juan 

Diego, en Tepeyac, México, lugar donde el 

pueblo NAHUATL veneraba a Tonantzin, ¨la 

madre venerable¨ 

1543 En México estalla la revuelta de los 
encomenderos mexicanos. 
 

1952 En Viena se inaugural la Conferencia de 
los Pueblos por la Paz. 
 
1963 Kenia se independiza de Inglaterra. 
 
1969 En el Sahara Occidental, se constituye 
oficialmente el Harakat Tahrir, en español 
Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, 
encabezado por Mohamed Sidi Brahim Basir. 
 

1981 En el marco de la “Operación Rescate” 

contra el FMLN continua la masacre de El 

Mozote, Centenares de campesinos son 

asesinados en Morazán, El Salvador.  

1983 Prudencio ¨Tencho¨ Mendoza, seminarista 

martirizado en Huehuetenango, Guatemala.  

2002 En Nicaragua el congreso destituye al 

presidente Alemán por fraude millonario. 

2009 Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación, 

y un ejemplo de coherencia entre la fe, la 

teología y la práctica, muere en Santiago de 

Chile.  

 

13 de diciembre  

 

1523 En Acapulco (México), arriba la primera 
exploración Española al mando de Juan 
Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía 
con el nombre de Santa Lucia. 
 
1540 Pedro de Valdivia llega al actual Santiago 
de Chile y cambia el nombre del cerro Huelen a 
cerro Santa Lucia. 
 
1636 En el actual Estados Unidos, la colonia de 
la bahía de Massachusetts organiza tres 
regimientos de milicianos para defenderse 
contra los indios Pequot. Este acto se reconoce 
actualmente como la fundación de la Guardia 
Nacional de los Estados Unidos. 
 

1960 En Managua (Nicaragua), Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua fundan el 
Banco Centroamericano. 
 
1976 Unos 40 Km. al norte de la ciudad 
chaqueña de Resistencia (Argentina) _en el 
marco de la dictadura de Videla (1976-1983) _, 
22 militantes montoneros son torturados, 
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castrados, violados y 
asesinados a tiros en un operativo conjunto del 
Ejército argentino y la policía del Chaco 
(Masacre de Margarita Belén). 
 

1978 Independencia de Santa Lucia 

 

1937 Comienza la caída de Najín, China, ante las 

tropas japonesas. Estas desatan varias semanas 

de violaciones y asesinatos de más de 200,000 

civiles y prisioneros.  

 

1991 En Tegucigalpa, los presidentes de los 
países de Centro América aprueban la creación 
del Sistema de Integración Centroamericano. 
 
1998 En Puerto Rico, los puertorriqueños 
rechazan por tercera vez en referéndum la 
integración plena con Estados Unidos. 
14 de diciembre 

1890 Ruis Barbosa ordena quemar los archivos 

sobre la esclavitud en Brasil para borrar la 

memoria. 

1920 En Reino Unido, la Cámara de los Lores 
aprueba la división de Irlanda en dos territorios 
autónomos, el norte protestante y el sur 
católico. 
 
1946 La Asamblea General de las Naciones 
Unidas vota por establecer su sede central en la 
ciudad de Nueva York (Estados Unidos). 
 
1948 En El Salvador se realiza un golpe de 
estado contra el general Salvador Castaneda 
Castro, quien deseaba reelegirse. 
 
1950 Se crea el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 
 

1973 Las Naciones Unidas identifica Puerto 

Rico como una colonia ya afirma su derecho a la 

independencia. 

 

1989 Muere Andrei Dimitievich Sakharom, 

físico soviético nuclear, activista de los derechos 

humanos, y Premio Nobel de La Paz en 1975. 

 

2003 José María Ruiz Frurlan, el ¨padre 

Chemita¨, un sacerdote que trabajo en tugurios 

de Guatemala con organizaciones populares, es 

asesinado. 

 

2004 Venezuela y Cuba fundan la Alianza 
Bolivariana para las Américas (ALBA) 
 
 
15 de diciembre 
 
1539 En Duitama (actual Colombia), los 
soldados del conquistador Baltasar Maldonado y 
los del cacique Tundama libran la Batalla del 
Pantano de la Guerra. 
 

1890 Toro Sentado  o Ta-Tanta-I-Tan, un 

Dakota Sioux sacerdote y líder, es asesinado por 

la policías o soldados en la reservación Standing 

Rock, Dakota del Sur.   

1895 Cuba: a unos kilómetros del poblado de 
Cruces acontece la Batalla del Mal Tiempo entre 
las fuerzas españolas de Arsenio Martínez 
Campos y las cubanas de Máximo Gómez. 
 

1975 Daniel Bambara, estudiante universitario 

argentino, es martirizado por su compromiso 

con los pobres.  

 
1995 Europa: Los estados miembros de la 
Unión Europea acuerdan en Madrid la creación 
de una moneda común europea, el Euro. 
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16 de diciembre 

1773 En Boston (Estados Unidos), un grupo de 
colonos disfrazados de indios Mohawk escalan 
los navíos británicos cargados de cajas de té y 
las arrojan al mar, lo que supone el inicio de la 
Revolución estadounidense. 
 
1914 Egipto es convertido a la fuerza en 
protectorado del Reino Unido. 
 
1948 Camboya se independiza de la Unión 
Francesa. 
 
1984  Eloy Ferreira da Silva, líder obrero 

brasileño, es asesinado por su defensa de los 

derechos de la tierra.  

1990 Jean- Bertrand Aristide, exsacerdote, es 

elegido presidente de Haití, en las primeras 

elecciones democráticas del país. 

1991 Mártires indígenas del Cauca, Colombia. 

1993 El Santiagueñazo: Levantamiento popular 
en Santiago de Estero, Argentina.  
 

2002 En Lusaka (Zambia) se firma el Acuerdo 
de Lusaka, que establece las bases del proceso 
de paz que finalizarían la Segunda Guerra del 
Congo. 
 
17 de diciembre 

 

1819 En Angostura, Simón Bolívar proclama la 
primera república de Colombia, unión del 
Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
General de Venezuela de 1810. 
 

1830 Muere cerca de Santa Marta, Colombia, el 

Libertador Simón Bolívar, venezolano de 

Nacimiento, líder de la independencia de 

Suramérica. 

 

1843 Madagascar se convierte en protectorado 
francés. 
 

1948 Uriel Sotomayor, un líder estudiantil 

nicaragüense, es asesinado en León, por su 

lucha contra la dictadura de Somoza.  

 

1996 En Lima (Perú), guerrileros del 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 
toman la residencia del embajador japonés, y 
mantienen secuestradas a 800 personas. 
 

2009 Antonio Aparecida da Silva, teólogo negro 

latinoamericano, muere en Sao Paolo-Marilia, 

Brasil.   

 

18 de diciembre 

1940 Adolf Hitler ordena a sus generales 
preparar la invasión de la Unión Soviética, bajo 
el nombre clave de ¨Operación Barbarroja¨. 
 

1979 Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 

1979 Masacre de campesinos en El Porvenir, 

Opico, Tecoluca, El Salvador. 

1985 El líder obrero en Brasil, José Canuto e 

hijos. 

1989 En las islas Galápagos, los presidentes de 
los países integrantes del Pacto Andino 
acuerdan reactivar el Pacto. 
 
1992 Manuel Campo Ruiz, Mariano, víctima de 

la corrupción policial en Rio de Janeiro. 
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1994 Los restos de Nelson 

MacKay son recuperados, el primer caso de los 

184 desaparecidos en Honduras durante los 

1980s. 

1996 En Perú, el gobierno ordena el rescate de 
la embajada de Japón. En el operativo son 
asesinados los 14 integrantes del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru. 
 

19 de diciembre 

1606  Parten de Inglaterra tres barcos: el Susan 
Constant, el Godspeed y el Discovery llevando 
a los colonos que fundaran en Jamestown 
(Virginia) la primera de las 13 colonias que se 
convertirán en Estados Unidos. 
 
1897 En Estados Unidos, el presidente William 
McKinley anuncia la intervención de su país en 
la Guerra de Cuba contra España. 
 
1984 Por medio de un acuerdo, Gran Bretaña se 
compromete a entregar Hong Kong a China en 
1997. 
 

1994 Crisis económica mexicana. 10 días más 

tarde la devaluación del peso alcanzo el 100%. 

 

1994 Alfonso Stessel, de 65 años de edad, 

sacerdote belga que trabajaba con los pobres,  

es asesinado en Guatemala por un agente  de la 

seguridad del estado. 

 

2001 En Argentina comienza la movilización 
popular conocida como argentinazo, a partir del 
descontento social hacia las medidas 
económicas del gobierno y la imposición del 
estado de sitio. Después de un discurso del 
entonces presidente De  la Rúa, el pueblo 

argentino toma las calles provocando la 
dimisión de dicho presidente.  
 

2001 Claudio ¨Pocho¨  Lepratti, dedicado 

servidor de los pobres, es asesinado por la 

policía  en Rosario, Argentina. 

 

20 de diciembre 

1795 En la actual Republica Dominicana, los 
restos de Cristóbal Colon son retirados de la 
catedral de Santo Domingo para trasladarlos a 
Cuba. 
 
1803 Francia entrega Luisiana a los Estados 
Unidos. 
 

1818 Luis Beltrán, franciscano, ¨primer 

ingeniero en las fuerzas armadas  de liberación 

de los Andes¨, Argentina. 

 

1962 Juan Bosh gana la presidencia de la 

Republica Dominicana, en las primeras 

elecciones libres en 38 años. 

 

1989  Los Estados Unidos invaden Panamá para 
derrocar al gobierno del General Manuel 
Noriega e imponer el gobierno títere de 
Guillermo Endara. 
 

21 de diciembre   

1511 Homilía del Fraile Antonio de Montesinos 

en la Española. 

1511 El dominico español fray Pedro de 
Córdoba realiza la primera denuncia contra el 
maltrato a los indios en el Nuevo Mundo. 
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1598 El cacique Palentaru 

dirige a los Mapuche para derrotar a los 

españoles en la Batalla de Curalaba, y en 

mantener  el control indígena del sur de Chile 

durante casi 300  años. 

 

1907  Más de 3,500 mineros, en huelga por 

mejores condiciones de vida,  son masacrados 

en Santa María de Iquique, Chile. El gobierno 

manda ametrallar a los obreros del salitre, con 

sus hijos y esposas, amontonados en el patio de 

la escuela. 

 

1948 Irlanda se separa de la Commonwealth. 
 

2009 Lula propone una Comisión de la Verdad 

brasileña para  juzgar 400 muertes, 200 

desaparecidos y 20,000 torturados durante la 

dictadura militar,  de 1964 a 1985 en Brasil, con 

24,000 agentes de represión y 334 torturadores.  

 
2012 Ultimo día del decimotercer Baktun (ciclo 
de 144,000 días) en la cuenta larga del calendario 
maya. 
 
 

22 de diciembre 

 

1815 En San Cristóbal Ecatepec (México). José 

María Morelos, héroe de la independencia  de 

México, es enviado al paredón de fusilamiento, 

después de haber sido enviado al exilio  por la 

Inquisición.  

1864 Durante la Guerra franco-mexicana (1862-
1867), en el estado mexicano de Sinaloa el 
general mexicano Antonio Rosales (con 264 
hombres) derrota a una tropa invasora francesa 

(700 hombres) en lo que se conoce como la 
batalla de San Pedro. 
 
1944 Segunda Guerra Mundial: Vo Nguyen 
Giap crea el Ejercito Popular Vietnamita. 
 

1967 Descriminalización de la homosexualidad. 

1988 Francisco ¨Chico¨ Mendes, líder del medio 

ambiente, es asesinado por barones de la tierra 

(terratenientes) en Xapuri, Brasil. 

1992 Hallazgo en Paraguay de los Archivos del 
Terror de la dictadura de Alfredo Stroessner y 
de la denominada Operación Condor, que 
contiene todas las comunicaciones escritas entre 
autoridades policiales y militares especialmente 
de Paraguay, y también de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay entre 1970 y 1980. 
 

1997 Matanza de Acteal: 48 indígenas tzotziles 

fueron asesinados por paramilitares al servicio 

de los terratenientes y el PRI, mientras rezaban 

en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el 

estado mexicano de Chiapas. 

 
23 de diciembre 

1598 En el Reino de Chile, el gobernador 
Martin García muere al ser emboscado por 
fuerzas mapuches dirigidas por Pelantaro (los 
españoles llamarían a este suceso el Desastre de 
Curalaba). 
 
1896 Conflicto entre los Estados Unidos y Gran 

Bretaña sobre la Guayana venezolana. 

1940 En China, Chiang Kai-shek disuelve las 
organizaciones comunistas. 
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1952 Vo Thiu Sau, de 17 

años de edad, heroína revolucionaria vietnamita, 

es acribillada por los franceses. 

1972 Un terremoto  de 6.2 en la escala de 

Richter destruye Managua; mueren más de 

10,000. 

1989 Gabriel Félix R. Maire, sacerdote francés, 

asesinado en Vitoria, Brasil, por su compromiso 

con los pobres.   

 

24 de diciembre 

 

1524 Muere en Goa,  Vasco da Gama, 

explorador portugués que abrió la colonización 

de India y del Este de África  a los europeos. 

 

1873 El gobierno brasileño desata acciones 

represivas contra los quilombos,  

Guerrillas de los enclaves de esclavos africanos 

fugitivos, en Sergipe, Brasil 

1879 queda abolida por decreto la esclavitud en 
Cuba. 
 
1951 Libia alcanza la independencia de Italia. 
 
 

25 de diciembre 

1492 en un banco de arena Frente a la isla La 
Española (hoy Haití y Republica Dominicana) 
encalla la carabela Santa María en su primer 
viaje a América; con sus restos se construyó el 
primer establecimiento español en América, 
llamado Fuerte Navidad. 
 
1553 Valdivia es derrotado en Tucapel por los 
los mapuches (al mando de Lautaro). Ejecutan 
al invasor Pedro de Valdivia. 

 

1652 Alonso de Sandoval, profeta y defensor de 

los esclavos africanos, muere en Cartagena, 

Colombia. 

1951 Bomba explota y mata a Harry T Moore, 

profesor y activista de los Derechos Humanos 

en Estados Unidos.  

1991 Dimite Mijail Gorbachov y desaparece la 
Unión Soviética (URSS), que pasa a 
denominarse Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). 
 

26 de diciembre  

1864 Principio de la guerra de la Triple  Alianza: 

Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. 

1884 España anuncia a las potencies extranjeras 
que tiene bajo su “protectorado” la costa 
occidental de África comprendida entre los 
cabos Bojador y Blanco, territorio comúnmente 
denominado Sahara Occidental. 
 
1971 en la Guerra de Vietnam se reanudan los 
bombardeos estadounidenses contra Vietnam 
del Norte. 
 
1991 La Cámara de las Repúblicas del Soviet 
Supremo declara el fin de la Unión Soviética a 
partir de la ratificación del Tratado de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
 
2004 Tsunami (maremoto) mata más de 300,000 

vidas en las costas del Océano Indico. 

 

27 de diciembre 
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1512 Promulgación  de las 

Nuevas Leyes para las Indias, después de  quejas 

de Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.  

 
1763 Tratado de Paris, por el que los británicos 
devuelven Manila a los españoles. 
 
1820 en la localidad de Lambayeque (Perú) se 
proclama el Primer Grito libertador de ese país 
contra los españoles. 
 
1836 el gobierno de España reconoce la 
independencia de México. 
 
1934 Persia comienza a denominarse Irán, por 
disposición del gobierno. 
 
1945 se crea el Fondo Monetario Internacional. 
 
1949 Holanda reconoce la independencia de 
Indonesia en el marco de una unión económica 
entre el archipiélago y la antigua metrópolis. 
 
1979 Ángelo Pereira Xavier, jefe de la nación 

Pankarare, en Brasil, es asesinado en las luchas 

de su pueblo por su tierra. 

1995 en Israel, después de casi 30 años de 
ocupación, el ejército abandona Ramala (al 
norte de Jerusalén), sexta localidad de 
Cisjordania en la que entra en vigor la 
autonomía palestina. 
 

1996 Huelga de un millón de surcoreanos 

contra una ley que facilita ver despido laboral.  

 

2007 Benazir Butto  es asesinada en Pakistán. 

 

2011 José Maria¨Pichi¨ Moisegeier, sacerdote 

jesuita, miembro del Movimiento de Sacerdotes 

para el Tercer Mundo, inclaudicable en la causa 

de los pobres del pueblo villero, Argentina. 

 

28 de diciembre 

1536 en la actual Colombia, Gonzalo Jiménez de 
Quesada llega a la llanura de Bogotá, tras 
explorar el rio Magdalena y la bautiza con el 
nombre de Nuevo Reino de Granada. 
 
1836 España firma un tratado de paz, amistad y 
reconocimiento de independencia con México. 
 
1925 La Columna Prestes ataca Teresina, Brasil. 

1977 Masacre de campesinos en Huacataz, Perú. 

1983 en Argentina el gobierno deroga la Ley de 
Autoamnistia dictada por la Dictadura Militar, 
que afecta a todos los militares implicados en la 
Guerra de las Malvinas. 
 
 

29 de diciembre 

Día Internacional de la Diversidad 

1820 se proclama la independencia de Trujillo 
(Perú) de España. 
 
1825 Bolivia se independiza de España. 
 
1845 Estados Unidos se anexiona el estado 
mexicano de Texas (cumpliendo la doctrina del 
destino manifiesto). 
 
1890 Masacre de Wounded Knee, Estados 
Unidos; ciento treinta y cinco lakotas asesinados 
(entre estos, sesenta y dos mujeres y niños). 
 
 

1987 Más de 70 mineros de Sierra Pelada, 

Maraba, Brasil,  son atacados  y acribillados por 

policías militares en el rio Tocantins. 
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1990 en Colombia, el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores 
abandona la lucha armada. 
 
1990 en Argentina, el presidente Carlos Menem 
sanciona el Decreto 2741/90, indultando a los 
ex miembros de las juntas militares que en 1985 
habían sido condenados por terrorismo de 
Estado. 
 
1992 Estados Unidos y Rusia firman un acuerdo 
sobre el tratado de reducción de armas 
nucleares estratégicas (START II). 
 

1996 el gobierno de Guatemala y la guerrilla 
firman los acuerdos de Paz Firme y Duradera,  
 terminando 36 años de guerra que dejo 44 

aldeas destruidas y más de 100,00 muertos.  

 
 

30 de diciembre 

1502 La más grande flota de los tiempos sale de 

España con 3º barcos y 1,200 hombres, 

comandados por Nicolás de Obando. 

1896 Dr. José Rizal, un héroe nacional de las 

Filipinas y uno de los primeros modernos 

proponentes del cambio político no violento,  es 

ejecutado por los españoles.  

1902 el gobierno español envía navíos de 
Guerra a Tánger, que se mantienen preparados 
para invadir Marruecos, lo que más tarde 
supondrá el inicio de la Guerra del Rif. 
 
1922 en Moscú, el Congreso de los Soviets 
aprueba la creación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 
 

1934 Anticlericales ¨camisas rojas¨ abren fuego 

contra fieles de la iglesia en Coyoacán, México, 

matando a cinco y lesionando a muchos.   

 
1960 en la ciudad de Chipalcingo (México), 
alrededor de 20 personas mueren asesinadas y 
un centenar resultan heridas después de que el 
ejército mexicano, bajo órdenes del Gobierno 
del estado de Guerrero, abriera fuego contra 
estudiantes en huelga. 
 
1983 a 60 Km. de San Salvador (El Salvador), la 
guerrilla del FMLN ocupa el cuartel de El 
Paraíso en Chalatenango (uno de los principales 
cuarteles de esa zona). 
 
1999 en Venezuela, se aprueba y pone en 
vigencia, la nueva constitución de la nación, 
naciendo así, la cuarta república llamada: 
República Bolivariana de Venezuela, en honor al 
libertador Simón Bolívar. 
 

 

31 de diciembre   

 
1813 en Ginebra, tras ser expulsadas de Suiza las 
tropas napoleónicas, se establece un gobierno 
provisional, efeméride que se celebra todos los 
anos. 
 
1857 en Canadá, la ciudad de Ottawa se 
convierte en la capital. 
 
1929 en la India, el Congreso Nacional, 
inspirado por Gandhi, se declara a favor de la 
completa independencia de la India. 
 
1958 abandono de Fulgencio Batista del poder 
en Cuba, e inicio del gobierno revolucionario 
socialista liderado por Fidel Castro. 
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1972 Carlos Daniel, un 
miembro del Partido Comunista de Brasil,  
muere en el cuarto día de sufrir tortura in Sao 
Paulo, Brasil. 
 
1978 en Colombia, el Movimiento 19 de Abril 
sustrae más de 5000 armas de una guarnición 
militar conocida como Cantón Norte. 
 
1991 se disuelve la Unión Soviética. 
 
1999 Estados Unidos entrega la administración 
del Canal de Panamá a la República de Panamá, 
según lo establecido a inicio de las operaciones 
del canal. 
 
2004 Higinio Hernández Vásquez, defensor de 

la tierra indígena, muere a manos de asesinos 

sicarios en Honduras.  
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