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Septiembre de buenas 

nuevas. 

 

 

9 de septiembre 1613 
Levantamiento de Lari Qaxa, Bolivia 
(Aimaras y Quechuas) contra los 

españoles. 
  

3 de septiembre  de 1813 en Perú, 

el pueblo limeño invade edificios 

públicos contra la demora en la 

abolición de la Inquisición. 

 
1º de septiembre 1823 Simón 

Bolívar llega a Lima y asume la 
suprema autoridad política y militar del 
Perú. 

 
6 de septiembre de 1860 Nace 
Jane Adams, reformista social y 

primera mujer en recibir el Premio 
Nobel de la Paz.     

 

5 de septiembre de 1866 en México 
–en el marco de la Segunda Invasión 
Francesa- las fuerzas republicanas (al 

mando de Porfirio Díaz) derrotan al 
ejército francés en la Batalla de 
Juchitán. 

 

2 de septiembre 1945 en Vietnam, 
Ho Chi Minh declara que su país se ha 
independizado de Francia. 

 
5 de septiembre de 1957 en 
Cienfuegos, Cuba, 200 marinos y 

numerosos civiles simpatizantes con el 
Movimiento 26 de Julio se sublevan 
contra Fulgencio Batista. 

 
1º  de septiembre 1961 se realiza 
la primera conferencia del Movimiento 

de Países No Alineados, en Belgrado, 
Yugoslavia. 
 

7 de septiembre 1963 en Alabama, 
Estados Unidos, por primera vez, 
debido a la segregación racial, 20 

estudiantes afroamericanos entran en 
escuelas públicas. 

 

7 de septiembre 1968 La 

Conferencia de Medellín termina.  

4 de septiembre de 1970  Victoria 

electoral de la Unidad Popular con 

Salvador Allende, en Chile  

6 de septiembre de 1970 en los 
Territorios Palestinos, Yaser Arafat es 

nombrado general en jefe de las 
Fuerzas Revolucionarias Palestinas. 

 

7 de septiembre 1974 Guinea-
Bissau se independiza de Portugal. 
 

3 de septiembre de 1992 en 
Ginebra, Suiza la Conferencia de 
Desarme de la ONU adopta el 

proyecto de convención para la 
eliminación total de armas químicas. 

 

4 de septiembre 1995 Conferencia 

mundial de Mujeres, en Pekín, China. 
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7 de septiembre de 1977 en 
Estados Unidos se firman los Tratados 
Torrijos-Carter, por los cuales se 

transfiere progresivamente la 
soberanía del Canal de Panamá de 
Estados Unidos a la República de 

Panamá. 
 

7 de septiembre de 1981 Inaugural 

Asamblea Nacional  del grupo de unión 

y conciencia negra. 

 

8 de septiembre 2001 en Durban, 

Sudáfrica se da inicio a la 

Conferencia Mundial en Contra del 

Racismo 

 

Septiembre de celebraciones de la 

¨independencia¨ 

Antes, mucho antes de septiembre de 

1973, en Centroamérica y México, 

septiembre era mes de celebraciones 

cívicas, con desfiles y actos. Era un 

bombardeo intenso para estimular el 

civismo patriotero (y el chovinismo) de la 

gente. La lucha popular y revolucionaria 

iba desenmascarando esos mitos y 

leyendas. Sin embargo, actualmente se 

vuelve a celebrar con todo fervor acrítico.   

16 de septiembre de 1810 en el 

pueblo de Dolores, México, el cura 
Miguel Hidalgo convoca a una lucha 
armada en contra de la dominación 

Española, en un acto conocido como el 
Grito de Dolores y el cual da inicio a la 
Independencia de México. 

 

18 de septiembre de 1810 En 

Santiago, Chile, se reúne la Primera 

Junta de Gobierno, primer 

antecedente para la independencia. 

Actualmente es celebrada como fecha 

de las Fiestas Patrias en Chile. 

 

15 de septiembre de 1821  en 
Guatemala se firma el Acta de 
Independencia de la Capitanía General 

de Guatemala, ocasión que es 
celebrada por los Estados de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica como la 
Independencia de Centroamérica. 
Fiesta nacional  en todos los países de 

Centroamérica. 
 
16 de septiembre de 1821  

Independencia mexicana. Fiesta Nacional. 

 

7 de septiembre de 1822 Grito de 

Ipiranga marca la independencia de 

Brasil.  A orillas del rio Ipiranga, Brasil, 

el príncipe Pedro proclama la 

independencia. 

21 de septiembre de 1981 

independencia de Belice del Imperio 

Británico. 

 

Pero, septiembre es un mes pleno de 

muy malas noticias.  

Estaba enrojecido por tanta sangre 

derramada de los pueblos. La 

persecución, capturas, desapariciones, 

asesinatos, masacres con alevosía y 

premeditación, están en la memoria 

histórica  con impunidad. Una muy mala 

noticia fue, por ejemplo que el 15 de 

septiembre de 1842 Francisco Morazán, 

patriota y paladín de la unidad 

centroamericana fuera ejecutado por una 

escuadra de fusilamiento en San José, Costa 

Rica.  
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Si solo tomamos la primera y la última 

fecha de Septiembre (1º y 30) para 

recordar…   

1 de septiembre 

1971 Julio Sposito Vitali activista 

cristiano uruguayo, mártir de las 

luchas del pueblo, es asesinado por la 

policía. 

 

1976  Inés  Adriana Coblo, metodista, 

activista, mártir por la causa de los 

pobres, Buenos Aires. 

 

1979 Jesús Jiménez, campesino y 

Delegado de la Palabra, es martirizado 

en El Salvador. 

 

2000 Hernando Cuaretas, un activista 

sindical de la planta Nestlé, es 

asesinado en Dosquebradas, 

Risaralda, Colombia. 

 

2011 Reinel Restrepo, sacerdote 

párroco de Marmato (Caldas, 

Colombia), líder de oposición a las 

megaexpolotaciones de la industria 

minera, es asesinado. 

 

30 de septiembre 

 

1655 Coronilla y acompañantes, 

Caciques indígenas,  mártires de la 

liberación, Argentina. 

 
1895 en África, Francia invade 

Madagascar y la convierte en 
protectorado. 
 

1965 en Indonesia, el general 
Suharto, apoyado por Inglaterra y 
otros conocidos aliados asesinan mata 

a más de un millón de comunistas 
indonesios. 
 

1974 en Buenos Aires, Argentina, la 
DINA chilena asesina al general Carlos 
Pratt, quien fuera comandante en jefe 

del Ejército de Chile durante el 
gobierno de Salvador Allende. Con 
este crimen se inicia la Operación 

Cóndor, una iniciativa de la dictadura 
de Pinochet en la que participaran las 
dictaduras de  Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia y Brasil. 
 
1981 Vicente Matute y Francisco 

Guevara, campesinos asesinados en la 
lucha por la tierra en Yoro, Honduras. 
 

1981 Honorio Alejandro Núñez, 

celebrador de la Palabra y seminarista, 

mártir del pueblo hondureño. 

 

1991 José Luis Cerrón, estudiante 

universitario, mártir de la solidaridad, 

Huancayo, Perú. 

 

1991 Golpe de estado contra el 

presidente constitucional Bertrand 

Aristide, Haití 

 

Septiembre negro en Chile  

A partir del triunfo electoral de la Unidad 

Popular y su candidato Allende, el 4 de 

septiembre de 1970 tenemos un cuadro 

muy incompleto de la sangría que sufrió el 

pueblo chileno durante 17 años de 

dictadura pinochetista, gracias al 

imperialismo y sus socios internos.    



  

5                    MEMORIA HISTÓRICA (Septiembre de buenas nuevas) 2013 – SAL- Digital. 

 

11  de septiembre de 1973 Golpe 

de Estado en Chile derroca al gobierno 

socialista del presidente Salvador 

Allende. Se instaura una sangrienta 

dictadura de 17 años, liderada por 

Augusto Pinochet.  

13 de septiembre de 1973 Georges 

Klein, Arsenio Poiupin y otras 19 
personas son balaceados por soldados 
dos días después de haber sido 

capturadas durante el golpe, en el 
Palacio Presidencia de la Moneda, en 
Santiago de Chile.  

 

15 de septiembre de 1973 Víctor 
Jara, cantautor chileno y activista 

político, es torturado y asesinado a 
bala por la fuerza armada, en Santiago 
de Chile.  

 
21 de septiembre de 1973 Gerardo 
Poblete Fernández, sacerdote 

salesiano, es asesinado en Iquique, 
Chile por el régimen dictatorial 
pinochetista.  

 
23 de septiembre de 1973 Muere 
Pablo Neruda. 

 

15 de septiembre de 1974 Antonio 

Lindo, sacerdote español, es 

desaparecido en las prisiones de 

Pinochet en Chile. 

20 de septiembre de 1976 En 

Washington, es asesinado  Orlando 

Letellier, el ex ministro de Relaciones 

Exteriores del gobierno de la Unidad 

Popular UP del presidente Salvador 

Allende en Chile 

30 de septiembre de 1974 en 

Buenos Aires, Argentina, la DINA 

chilena asesina al general Carlos Pratt, 

quien fuera comandante en jefe del 

Ejército de Chile durante el gobierno 

de Salvador Allende. Con este crimen 

se inicia la Operación Cóndor, una 

iniciativa de la dictadura de Pinochet 

en la que participaran las dictaduras 

de  Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Bolivia y Brasil. 

 

18 de septiembre de 1979 Miguel 

Woodwards Iberri, un sacerdote de 

Valparaíso, Chile, es asesinado por la 

dictadura de Pinochet.   

 
6 de septiembre  de 1983 en Chile 
se desatan protestas contra los diez 
años del régimen del dictador 

Pinochet, con el resultado de 11 
muertos, 25 heridos y 200 detenidos. 

 

4 de septiembre de 1984 Andrés 

Jarlan, sacerdote francés, balaceado 

por la policía mientras leía la Biblia en 

Santiago de Chile. 

 

7 de septiembre de 1986 en Chile, 

el general Augusto Pinochet sale ileso 

de un atentado perpetrado por 

miembros del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez en el que murieron cinco 

escoltas. La represión responde.  

 

¿Qué paso en otros 11 de septiembre ¿ 

 
1541 en Chile, las fuerzas del cacique 
Michimalonco atacan y destruyen la 
recientemente fundada ciudad de 

Santiago de la Nueva Extremadura, 
hoy conocida como Santiago de Chile. 
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1766 en España, Carlos III de España 
admite a los aborígenes americanos en 
las comunidades religiosas y los 

acepta para cargos civiles. 
 

1860 en Honduras fusilan al 

aventurero estadounidense William 
Walker, quien se había apoderado de 
Nicaragua. 

 
1906 Mahatma Gandhi inicia su 

Movimiento de No Violencia. 

 
1919 los marinos de Estados Unidos, 

invaden Honduras. 

 
1922 empieza el mandato británico de 

Palestina. 

 
1973 Golpe de Estado en Chile 

derroca al gobierno socialista del 

presidente Salvador Allende. Se 

instaura una sangrienta dictadura de 

17 años, liderada por Augusto 

Pinochet.  

1981 Sebastiana Mendoza, catequista 

indígena, mártir de la solidaridad. Guatemala. 

1988 Mártires de la Iglesia de San 

Juan Bosco, en Puerto Príncipe, Haití.  

1990 Myrna Mack, antropóloga y  

defensora de los derechos humanos  

es asesinada en Guatemala. 

2001 en Estados Unidos suceden 
atentados en las Torres Gemelas en 
Nueva York, al Pentágono, en 

Washington; y a un avión en 
Shanksville, Pensilvania. Casi 3000 
personas fallecen, y el grupo Al Qaeda 

es señalado como el presunto autor de 
dichos ataques. Desde entonces este 
día se conoce como 11S (en los países 

de habla inglesa 9/11). 

 

2008 Masacre de campesinos en el 

Porvenir, Pando, Bolivia,  por orden de 

industriales y terratenientes. 

NOTA 

Antes de 9-11, septiembre ya había sido 

teñido de sangre. Además, septiembre es 

mes de inicio de genocidio, crímenes de 

guerra y de lesa humanidad: 

aplastamiento insurrecciones liberadoras, 

golpes de estado, intervenciones, 

invasiones de Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra.  

Septiembre comienza rojo y termina rojo. 

En Jordania, los refugiados palestinos que 

habían sido masacrados por las fuerzas 

del rey Hussein en Septiembre de 1970 

adoptaron el nombre de Septiembre 

Negro para su organización militante y así 

rendir memoria a los 3000 héroes y 

mártires caídos.  

 

Y la impunidad… 

De vez en cuando, unos juicios en Buenos 

Aires, otros en Santiago, Garzón en 

Madrid. Sonados casos porque son 

inusuales.  

2 de septiembre de 1998 el 
Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda encuentra a Jean-Paul 

Akayesu, alcalde de una ciudad de 
Ruanda, culpable de 9 casos de 
genocidio. 
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5 de septiembre 2005 Jorge Urso 

envía a Jorge Videla a prisión, junto a 

otros 17 opresores de la dictadura 

militar en Argentina. 

 

 

Septiembre para recordar 

(Septiembre 2013) 

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

Marcamos en Amarillo los crímenes, cuyos 

autores gozan o gozaron de plena  

impunidad, como un homenaje a los héroes y 

mártires de septiembre. A ellos:  

¡Porque el color de la sangre jamás se 

olvida…! 

1 de septiembre 

1513  Vasco Núñez de Balboa parte en su 

expedición para cruzar el istmo de Panamá en 
el que descubriría el Océano Pacifico. 
 

1823 Simón Bolívar llega a Lima y asume la 
suprema autoridad política y militar del Perú. 
 

1905 en Canadá, Alberta y Saskatchewan se 
unen a la Confederación Canadiense. 
 

1961 se realiza la primera conferencia del 
Movimiento de Países No Alineados, en 
Belgrado, Yugoslavia. 

 

1971 Julio Sposito Vitali activista cristiano 

uruguayo, mártir de las luchas del pueblo, es 

asesinado por la policía. 

1976  Inés  Adriana Coblo, metodista, 

activista, mártir por la causa de los pobres, 

Buenos Aires. 

1978 El grupo La Unión y Conciencia Negra, 

surge por el de Trabajadores Negros de 

Pastoral. 

1979 Jesús Jiménez, campesino y Delegado 

de la Palabra, es martirizado en El Salvador. 

1991 Uzbekistán se independiza de la Unión 
Soviética. 
 

2000 Hernando Cuaretas, un activista 

sindical de la planta Nestlé, es asesinado en 

Dosquebradas, Risaralda, Colombia. 

2011 Reinel Restrepo, sacerdote párroco de 

Marmato (Caldas, Colombia), líder de 

oposición a las megaexpolotaciones de la 

industria minera, es asesinado. 

 

2 de septiembre 

1885 Mineros blancos masacran a 28 

compañeros de trabajo chinos, en Rock 

Spring, Wyoming. 

1945 en Vietnam, Ho Chi Minh declara que 
su país se ha independizado de Francia. 
 

1947 en Rio de Janeiro, Brasil, se firmó el 
Tratado Internacional de Asistencia Recíproca 
(TIAR). 

 
1960 en El Salvador, agentes de las fuerzas 
armadas ingresan violentamente a las 
instalaciones de la Universidad Nacional, cuyo 

asalto militar concluye con la captura y 
golpiza del rector, doctor Napoleón Rodríguez 
Ruiz, así como de otras personas que se 

encontraban en el lugar, resultando también 
un estudiante muerto y varios heridos como 
consecuencia de estos hechos. 
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1998 el Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda encuentra a Jean-Paul Akayesu, 

alcalde de una ciudad de Ruanda, culpable de 
9 casos de genocidio. 
 

2000 Gil Bernardo Otachica, un profesor 

miembro de la FEDECODE es asesinado por  

paramilitares en Barrancabermeja, Colombia. 

 

3 de septiembre 

1759 Los jesuitas son expulsados por Lisboa 

de su colonia brasileña por la ¨usurpación del 

Estado de Brasil¨. 

1813 en Perú, el pueblo limeño invade 
edificios públicos contra la demora en la 

abolición de la Inquisición. 
 

1971 Bernardino Díaz Ochoa, un organizador 

sindical campesino, es asesinado en 

Matagalpa, Nicaragua, por las fuerzas de 

Somoza.  

 

1976 Muerte de Ramón Pastor Bogarin, 

obispo, fundador de la Universidad de 

Asunción, profeta de la Iglesia en Paraguay 

 
1992 en Ginebra, Suiza la Conferencia de 
Desarme de la ONU adopta el proyecto de 

convención para la eliminación total de armas 
químicas. 
 

 
4 de septiembre 

1886 en Estados Unidos, Jerónimo y su tribu 
se rinde al ejército norteamericano. 

 
1970  Victoria electoral de la Unidad Popular 

con Salvador Allende, en Chile  

1977 Muerte de Ernest Schumacher, 

pensados economista, cuyo libro Small is 

beautiful,  influencio a una generación de 

medio ambientalistas  y activistas 

comunitarios. 

1982 en China, el Congreso Comunista 
Chino, celebrado en Pekín, decide el 
abandono del maoísmo. 

 
1984 Andrés Jarlan, sacerdote francés, 

balaceado por la policía mientras leía la Biblia 

en Santiago de Chile. 

1995 Conferencia mundial de Mujeres, en 

Pekín, China. 

2005 Jorge Urso envía a Jorge Videla a 

prisión, junto a otros 17 opresores de la 

dictadura militar en Argentina. 

  

5 de septiembre 

1866 en México –en el marco de la Segunda 

Invasión Francesa- las fuerzas republicanas 
(al mando de Porfirio Díaz) derrotan al 
ejército francés en la Batalla de Juchitán. 

 
1877 Tasunka wiko o Caballo Loco. Líder 

comprometido con la conservacion de 

tradiciones y valores  de su pueblo, es 

asesinado en Nebraska, Estados Unidos. 

1957 en Cienfuegos, Cuba, 200 marinos y 

numerosos civiles simpatizantes con el 
Movimiento 26 de Julio se sublevan contra 
Fulgencio Batista. 
 

1960 Ajax Delgado, nicaragüense, dirigente 

estudiantil, es asesinado. 

1983 Los desempleados realizan un asentada 

en la Asamblea Legislativa, en Sao Paulo. 
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6 de septiembre 

 

1522 Juan Sebastián Elcano, segundo en 

mando de Magallanes, completa la primera 

circunnavegación  del globo, con uno de los 

cinco barcos originales y otros 18  

sobrevivientes. 

 

1860 Nace Jane Adams, reformista social y 

primera mujer en recibir el Premio Nobel de la 

Paz.     

 
1970 en los Territorios Palestinos, Yaser 

Arafat es nombrado general en jefe de las 
Fuerzas Revolucionarias Palestinas. 
 

1983 en Chile se desatan protestas contra los 
diez años del régimen del dictador Pinochet, 
con el resultado de 11 muertos, 25 heridos y 
200 detenidos. 

 

1990 Fred Usa, primer líder negro de un gran 

sindicato. 

 
1991 en Rusia, Mijail Gorbachov reconoce la 
independencia de las repúblicas bálticas: 

Estonia, Lituania y Letonia. 
 

1995 2,300 personas sin tierra ocupan la 

hacienda Boqueirao, Brasil. Ellos fueron 

desalojados.  

 

2002 en la ciudad de Luanda se firma el 
tratado de paz entre Republica Democrática 
del Congo y Uganda que pone fin a la 

Segunda Guerra del Congo. 
 
 

7 de septiembre 

1822 Grito de Ipiranga marca la 
independencia de Brasil.  A orillas del rio 

Ipiranga, Brasil, el príncipe Pedro proclama la 
independencia. 
 

1968 La Conferencia de Medellín termina.  

1977 en Estados Unidos se firman los 
Tratados Torrijos-Carter, por los cuales se 

transfiere progresivamente la soberanía del 
Canal de Panamá de Estados Unidos a la 
Republica de Panamá. 

 

1981 Inaugural Asamblea Nacional  del 

grupo de unión y conciencia negra. 

 

1982 Tropas sudafricanas abren fuego contra 

una manifestación del Congreso Nacional 

Africano. 

 
1986 en Chile, el general Augusto Pinochet 

sale ileso de un atentado perpetrado por 
miembros del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez en el que murieron cinco escoltas y 

viajaba su nieto de 10 años. 
 
1989 en El Salvador, el Frente Farabundo 

Martí anuncia un alto al fuego unilateral para 
facilitar el dialogo con el gobierno. 
 

 

8 de septiembre 

 

1522 El barco de Magallanes, el Juan 

Sebastián Elcano, completa el primer viaje 

alrededor del mundo. 

 

1777 se crea la Capitanía General de 
Venezuela con lo cual se unifica, por primera 
vez, el territorio de la actual República 

Bolivariana de Venezuela, una de las futuras e 
independientes naciones americanas. 
 

1793 en la actual provincial de Osorno, Chile, 
se reúne el Parlamento de Las Canoas, junta 
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diplomática de la que emana un tratado de 
paz entre españoles y mapuches. 
 

1941 Los nazis comienzan el sitio de 

Leningrado. Mueren un millón de civiles y  

defensores de Ejército Rojo.  

1943 Julius Fiucik, líder de la resistencia 

Checoslovaquia, es torturado y ejecutado por 

los nazis.  

1974 El presidente Gerald Ford  ofrece al 

recién renunciante Richard Nixon un 

¨completo y absoluto indulto por todos los 

crímenes que el pudiera haber cometido 

cuando ocupo la presidencia.¨ 

2001 en Durban, Sudáfrica se da inicio a la 
Conferencia Mundial en Contra del Racismo. 
 

 

9 de septiembre 

 

1654 Pedro Claver, apóstol de los esclavos 

negros, muere en Cartagena, Colombia.   

 

1613 Levantamiento de Lari Qaxa, Bolivia 

(Aimaras y Quechuas) contra los españoles. 

1850 California deja de ser mexicana y pasa 
a formar parte del territorio de Estados 

Unidos. 
 
1888 la armada de Chile –fingiendo una 

compra- se posesiona ilegalmente de la Isla 
de Pascua. Esa etnia había sido diezmada por 
esclavistas peruanos entre 1859 y 1863. 
 

1990 Hildegard Feldman, una monja, y 

Ramón Rojas, catequista, son martirizados 

por el servicio a los campesinos colombianos.  

 

1991 Tajkistan se convierte en la undécima 
republica que se independiza de la Unión 
Soviética. 

 

 

10 de septiembre 

 

1897 Agentes  del Sheriff abren fuego sobre 

mineros inmigrantes desarmados en una 

pacífica demostración, cerca de Hazleton, 

Pensilvania. Mueren más de 19.  

 

1924 Marinos de los Estados Unidos ocupan 

varias ciudades de Honduras para apoyar a su 

candidato presidencial favorito de los EEUU. 

 

1963 en Alabama, Estados Unidos, por 
primera vez, debido a la segregación racial, 
20 estudiantes afroamericanos entran en 

escuelas públicas. 
 
1974 Guinea-Bissau se independiza de 

Portugal. 
 
1984 Policarpo Chem, catequista y líder de 

cooperativa, secuestrado y torturado por 

fuerzas gubernamentales en Verapaz, 

Guatemala.  

1994 la VIII cumbre del Grupo de Rio exige 

reformas democráticas en Cuba y el fin del 
embargo de Estados Unidos a la isla. 
 

11 de septiembre 

1541 en Chile, las fuerzas del cacique 
Michimalonco atacan y destruyen la 
recientemente fundada ciudad de Santiago de 

la Nueva Extremadura, hoy conocida como 
Santiago de Chile. 
 

1766 en España, Carlos III de España admite 
a los aborígenes americanos en las 
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comunidades religiosas y los acepta para 
cargos civiles. 
 

1860 en Honduras fusilan al aventurero 
estadounidense William Walker, quien se 
había apoderado de Nicaragua. 

 
1906 Mahatma Gandhi inicia su Movimiento 
de No Violencia. 

 
1919 los marinos de Estados Unidos, invaden 
Honduras. 

 
1922 empieza el mandato británico de 
Palestina. 

 
1973 Golpe de Estado en Chile derroca al 

gobierno socialista del presidente Salvador 

Allende. Se instaura una sangrienta dictadura 

de 17 años, liderada por Augusto Pinochet.  

1981 Sebastiana Mendoza, catequista 

indígena, mártir de la solidaridad. Guatemala. 

1988 Mártires de la Iglesia de San Juan 

Bosco, en Puerto Príncipe, Haití.  

1990 Myrna Mack, antropóloga y  defensora 

de los derechos humanos  es asesinada en 

Guatemala. 

2001 en Estados Unidos suceden atentados 

en las Torres Gemelas en Nueva York, al 
Pentágono, en Washington; y a un avión en 
Shanksville, Pensilvania. Casi 3000 personas 

fallecen, y el grupo Al Qaeda es señalado 
como el presunto autor de dichos ataques. 
Desde entonces este día se conoce como 11S 

(en los países de habla inglesa 9/11). 
 

2008 Masacre de campesinos en el Porvenir, 

Pando, Bolivia,  por orden de industriales y 

terratenientes, en connivencia con el Prefecto 

Leopoldo Fernández,  actualmente en prisión. 

 

12 de septiembre  

1502 a las costas de la actual Nicaragua 
llegan las naves de Cristóbal Colon. 

 
1968 Albania abandona el Pacto de Varsovia. 
 

1977 Steve Biko, líder del Movimiento 

Conciencia Negra, es martirizado en 

Sudáfrica.  DOR  

 

1982 Alfonso Acevedo, catequista, 

martirizado por su servicio a las personas 

desplazadas internamente en El Salvador. 

 

1989 Valdicio Barbosa dos Santos, máximo 

dirigente del sindicato de trabajadores 

rurales, muerto a balazos  en Pedro Cario, 

Brasil. 

 

1992 en Lima, Perú, capturan a Abimael 
Guzmán, fundador y líder del grupo 
revolucionario Sendero Luminoso. 

 
2001 Bárbara Lee, mujer congresista de 

California, vota contra otorgar a Bush el poder 

para invadir Afganistán.  

 

 

13 de septiembre 

 

1549 Juan de Betanzos se retracta de su 

previa opinion de que las gentes indígenas no 

eran humanos. 

 

1589 Resistencia sangrienta y heroica de los 

Mapuche contra los invasores españoles. 

1759 en el contexto de la Guerra de los siete 
años, el Canadá Francés cae ante los ingleses 

(Batalla de las  Llanuras de Abraham). 
 
1847 la ciudad de México es invadida por 

tropas estadounidenses (Batalla de 
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Chapultepec). Se destaca la actuación de los 
Niños Héroes. 
 

1973 Georges Klein, Arsenio Poiupin y otras 

19 personas son balaceados por soldados dos 

días después de haber sido capturadas 

durante el golpe, en el Palacio Presidencia de 

la Moneda, en Santiago de Chile.  

1978 Las Naciones Unidas reafirman el 

derecho de Puerto Rico a la independencia y 

a la libre autodeterminación.    

1980 Adolfo Pérez Esquivel, un arquitecto 

argentino y defensor de los derechos 

humanos, encarcelado y torturado por los 

militares, recibe el Premio Nobel de la Paz. 

1985 desde un avión estadounidense F-15 se 

prueba el primer misil antisatélite ASN-135 
ASAT, que derriba el satélite estadounidense 
Solwind (en actividad desde 1979). Este acto 

irrita a algunos científicos, ya que el Solwind 
era considerado una pieza clave en la 
investigación de la corona solar. 

 
1989 en El Salvador comienzan las reuniones 
entre representantes del gobierno 
salvadoreño y del Grupo guerrillero FMLN. 

 
 

14 de septiembre 

 

1824 en México, la provincial de Chiapas se 
anexa al Pacto Federal. 
 

1843 Nacimiento de Lola Rodríguez, autor 

del himno insurreccionalista ¨La Borinqueña¨, 

el 23 de septiembre  de 1868, en la 

insurrección contra el dominio español en 

Puerto Rico.  

 

1847 Al mando del general Winfield Scott, las 

fuerzas militares toman control de la ciudad 

de México. 

 

1856 Batalla de San Jacinto. El ejército 

patriota  de Centroamerica derrota a los 

filibusteros de William Walker en Nicaragua 

en la Bahía de San Jacinto.  

 
1920 Nacimiento de Mario Benedetti, 

uruguayo autor, poeta y activista, escritor del 

exilio. 

1992 Se abre la Primera Asamblea del Pueblo 

de Dios (APD), El termino ¨macro 

ecumenismo¨ es acuñado. 

2000 en el Perú, con la presentación publica 

de un video, donde aparece el asesor 
presidencial Vladimiro Montesino comprando 
la voluntad política de un congresista de 
oposición, se destapan los 10 largos años de 

corrupción de alto nivel que había mantenido 
el gobierno de Alberto Fujimori. En unas 
semanas el escandalo desembocara en la 

renuncia, desde Japón, del presidente, así 
como, de las más altas esferas políticas 
nacionales. 

 
 
 

15 de septiembre 

1810 El Grito de Dolores en México, 

1821 en Guatemala se firma el Acta de 

Independencia de la Capitanía General de 
Guatemala, ocasión que es celebrada por los 
Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica como la 
Independencia de Centroamérica. Fiesta 
nacional  en todos los países de 
Centroamérica. 
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1842 Francisco Morazán, patriota y paladín 

de la unidad centroamericana es ejecutado 

por una escuadra de fusilamiento en San 

José, Costa Rica.  

 

1973 Arturo Hillems, médico, mártir por su 

servicio con los pobres de Chile.  

 

1973 Víctor Jara, cantautor chileno y activista 

político, es torturado y asesinado a bala por la 

fuerza armada, en Santiago de Chile.  

 

1974 Antonio Lindo, sacerdote español, es 

desaparecido en las prisiones de Pinochet en 

Chile. 

 

1981 Pedro Pio Cortes, indígena Achi, 

Celebrador de la Palabra, Baja Verapaz, 

Guatemala. 

2006 por segunda vez, Fidel Castro es 
elegido presidente del Movimiento de Países 

No Alineados (NOAL). 
 

 

16 de septiembre 

 

1492 en el Océano Atlántico, las tres 

carabelas de Colon llegan a  una amplia 
extensión cubierta de algas que después seria 
denominada Mar de los Sargazos. 

 

1501 El rey autoriza al gobernador de las 

islas del Caribe importar esclavos africanos. 

 
1795 en Sudáfrica, Gran Bretaña captura 
Ciudad del Cabo. 

 
1810 en el pueblo de Dolores, México, el 
cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha 

armada en contra de la dominación Española, 
en un acto conocido como el Grito de Dolores 

y el cual da inicio a la Independencia de 
México. 
 

1821 Independencia mexicana. Fiesta 

Nacional. 

 

1931 Fundación del Frente negro Brasileño  

en Sao Paulo. Más tarde este será clausurado 

por Getulio Vargas. 

1955 en Argentina, los militares derrocan al 
gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de 
la autodenominada “Revolución Libertadora”. 

 
1973 en el Estadio Chile en Santiago de 
Chile, agentes de la dictadura de Pinochet 

torturan y asesinan al cantautor Víctor Jara. 
 
1975 Papúa Guinea se independiza de 

Australia. 
 
1976 en La Plata, Argentina, sucede la Noche 

de los Lápices: varios estudiantes de 
secundaria que luchaban  por la 
implementación del boleto estudiantil son 

secuestrados, torturados y asesinados por 
agentes de la dictadura. 
 

1982 en Líbano suceden las Matanzas de 
Sabrá y Chatila: falangistas cristianos con 
apoyo de Israel asesinan a miles de civiles. 

 

1983 Guadalupe Carney es asesinada por la 

fuerza armada hondureña. 

 

 
17 de septiembre 

1980 en Asunción, Paraguay, un comando 

integrado por combatientes argentinos abate 

al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza 

Debayle, que había encontrado asilo bajo la 

dictadura del paraguayo Stroessner 
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1981 John David Troyer, un misionero 

menonita, martirizado por su lucha por la 

justicia en Guatemala.  

1983 Carlos Alirio y Fabián Buitrago, Giraldo 

Ramírez y Marcos Marín, campesinos 

catequistas, son asesinados en Cocoma, 

Colombia. 

1983 Julián Bac, Delegado de la Palabra, y 

Guadalupe Lara, catequista, mártires en 

Guatemala.  

1991 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, Estados Unidos, 

admite a Corea del Norte, Corea del Sur, 
Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia 
y Lituania como miembros de la ONU. 

 
 

18 de septiembre 

 

1810 En Santiago, Chile, se reúne la Primera 
Junta de Gobierno, primer antecedente para 
la independencia. Actualmente es celebrada 

como fecha de las Fiestas Patrias en Chile. 
 

1969 El ¨Rosariazo¨. Ciudadanos fuerzan a 

la policía a retirarse en Rosario, Argentina.  

 

1979 Miguel Woodwards Iberri, un sacerdote 

de Valparaíso, Chile, es asesinado por la 

dictadura de Pinochet.   

 
1931 Japón invade Manchuria. 

 
1968 en México 10,000 soldados del ejército 
entran y ocupan Ciudad Universitaria, 

deteniendo a varios estudiantes y líderes del 
movimiento estudiantil, hay muertos y 
desaparecidos. 

 

1998 Miguel Ángel Quiroga, un sacerdote, es 

asesinado en una base militar en Choco, 

Colombia.  

 
2006 en Buenos Aires, Argentina, desaparece 
Jorge Julio López, uno de los principales 

testigos en el juicio contra el ex comisario 
Miguel Etchecolatz, quien estaba acusado por 
homicidios, torturas y desapariciones 

cometidas durante la dictadura militar (1976-
1983). 
 

 

19 de septiembre 

 
1821 en Perú, los españoles pierden el fuerte 

del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del 
general argentino José de San Martin. 
 

1902 las fuerzas portuguesas de la colonia 
de Mozambique derrotan y hacen prisionero al 
jefe nativo Kubi, con lo que finaliza la rebelión 

iniciada en 1895 contra el dominio portugués. 
 
1942 en Brody, Ucrania, sucede un 

holocausto, cerca de 2,500 judíos son 
deportados y aniquilados por la GESTAPO en 
el campo de concentración de Belzec. 

 
1968 en México, el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 

protesta por la ocupación militar  de la Ciudad 
Universitaria y encabeza una manifestación, la 
primera en la que la rectoría de la UNAM 

apoya explícitamente al movimiento 
estudiantil. La Cámara de Diputados, en voz 
de su líder Luis Farías, ataca al rector Barros 

Sierra, quien presenta su renuncia, sin que le 
fuera aceptada. La Junta de Gobierno le pide 
expresamente que permanezca al frente de la 

UNAM. 
 
1973 Juan Alsina, Omar Venturelli y Etienne 

Pesle, sacerdotes, víctimas de la policía de la 

dictadura  de Pinochet.   
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1983 Independencia de Saint Kitts and Nevis. 

 

1985 Terremoto en la ciudad capital de 

México (DF). 

 

1986 Charlot Jacqueline y acompañantes, 

mártires de la educación liberadora en Haití. 

 
1991 Argentina anuncia su retirada del 
Movimiento de Países No Alineados (NOAL). 
 

1994 Fuerzas de los Estados Unidos 

desembarcan en Haití  

 

2001 Yolanda Cerón, Directora del Ministerio 

de Pastoral de la Diócesis de Tumaco, 

Colombia, es asesinada.  

 

20 de septiembre 

1519 Hernando de Magallanes se embarca 

hacia Sanlúcar.  

1845 Giuseppe Garibaldi, al frente de la 

Flotilla Oriental (llamada “Sutil”) del Gobierno 
de la Defensa (Montevideo) desembarca y 
ocupa en forma incruenta la ciudad de 

Gualeguaychu, centro logístico enemigo. Fue 
una operación comando y nocturna (golpe de 
mano), en el marco de la llamada Guerra 

Grande (1838-1852) que envolvió a diversos 
estados y provincias del Rio de la Plata, a sus 
distintas facciones políticas, y a la flota anglo 

francesa estacionada en la región. 
 
1942 comienza el Holocausto en Letichiv, 
Ucrania. 

 
1976 En Washington, es asesinado  Orlando 

Letellier, el ex ministro de Relaciones 

Exteriores del gobierno de la Unidad Popular 

UP del presidente Salvador Allende en Chile.  

1971 Los pueblos originarios de América 

Latina levantan sus voces por primera vez 

en el Palacio de las Naciones en Génova.  

1978 Francisco Luis Espinoza, sacerdote y 

acompañantes, son asesinados en Estelí, 

Nicaragua. 

1979 Apolinario Serrano, José López, Félix 

García y Patricia Puertas, líderes de los 

trabajadores del campo, son martirizados en 

El Salvador.  

2009 se celebra en La Habana, Cuba, la 
segunda edición del concierto Paz sin 
fronteras con la actuación de Juanes, Miguel 

Bose, Olga Tanon, Silvio Rodríguez y otros 
cantantes y grupos, ante más de un millón de 
personas. 

 

 

21 de septiembre 

 
1843 Chile toma posesión del estrecho de 
Magallanes. 
 

1964 Malta se independiza del Imperio 

Británico 

1904 Chef Joseph, Nez Perce, dirigentes 

humanitarios y de la resistencia, mueren en el 

exilio en el  estado de Washington.   

1956 El dictador Anastasio Somoza muere  a 

manos del poeta Rigoberto López Pérez quien 

fue inmediatamente ametrallado por la 

guardia somocista. 

1973 Gerardo Poblete Fernández, sacerdote 

salesiano, es asesinado en Iquique, Chile por 

el régimen dictatorial pinochetista.  

1981 Independencia de Belice del Imperio 

Britanico. 
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22 de septiembre 

1692 en Estados Unidos, las últimas victimas 
del Juicio de Salem son colgadas por brujería. 

 
1829 en Guayaquil, Ecuador, se firma el 
tratado de paz que fija los límites entre 

Colombia y Perú. 
 

1862 Esclavos en los Estados Unidos son 

legalmente liberados. 

 
1910 en México, con motivo de la 
celebración de 100 años de Independencia se 

inaugural la Universidad Nacional de México, 
hoy Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 
1960 Mali se independiza de Francia. La 
Republica de Sudan se nombra como Mali 

después de la retirada de Senegal de la 
Federación de Mali. 
 

1972 en Chile, el presidente socialista 
Salvador Allende nacionaliza la empresa 
multinacional ITT. 

 

1977 Eugenio Lyra Silva, abogado, 

martirizado por su lucha por la justicia, Santa 

María de Vitoria, Brasil.  

 

2000 Omar Noguera, miembro del sindicato 

de trabajadores municipales en Cali, 

Colombia, muere de heridas recibidas en 

ataques contra los sindicatos.   

 

2011 en Chile continúan los conflictos 
estudiantiles debido a la intransigencia de los 
gobernantes a dar tajantes negativas a la 

posibilidad de una educación gratuita y de 
calidad  para todos los chilenos sin importar 
su posición social. En respuesta miles de 

personas marcharon una vez más en distintas 
ciudades como Santiago y Concepción.  
 

 

23 de septiembre 

1850 José artigas, héroe nacional de la 

independencia uruguaya, muere en el exilio. 

1868 ¨Grito de Lares¨, Ramón Betances 

comienza el movimiento emancipador de los 

esclavos en Puerto Rico.  

1905 Francisco de Paula Víctor muere: 

considerado un santo por la comunidad 

Brasileña Americana.       

1922 en Washington D.C. (Estados Unidos) 

se firma el Plan Hughes-Peynado56, que pone 
fin a la ocupación estadounidense en 
República Dominicana. 

 

1973 Muere Pablo Neruda. 

1985 el gobierno de Francia admite la 
actuación de los Servicios Secretos Franceses 
en el hundimiento del Rainbow Warrior, barco 

insignia de Greenpeace. 
 

1989 Henry Bello Ovalle, activista, 

martirizado por su solidaridad con la juventud 

colombiana.  

1993 Sergio Rodríguez, trabajador y 

empleado universitario, mártir de la lucha por 

la justicia en Venezuela. 

24 de septiembre 

1533 Caupolicán, líder de los Mapuche, es 

ejecutado salvajemente por los invasores 

españoles. 



  

17                    MEMORIA HISTÓRICA (Septiembre de buenas nuevas) 2013 – SAL- Digital. 

 

1810 El obispo de Michoacán excomulga a 

Miguel de Hidalgo, cura párroco de Dolores 

por su llamado a la independencia.  

1810 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia) se lanza el Grito Libertario en contra 
del imperio español. 
 

1976 Mardene Kegler, estudiante mártir de la 

fe y servicio entre los estudiantes de la Plata, 

Argentina. 

1869 sucede el Viernes Negro: 
especulaciones sobre el precio del oro causan 

el pánico en Wall Street. 
 
1976 Independencia de Trinidad y Tobago.  

1990 en Rusia, el Soviet Supremo aprueba el 
cambio de la economía al libre Mercado. 
 

 

25 de septiembre 

1493 en Cádiz, España, el genovés Cristóbal 

Colon parte a su Segundo viaje a América. 
 
1513 Vasco  Núñez de Balboa cruza el Istmo 

de Panamá y arriba al Océano Pacifico al que 

llama Mar del Sur. 

1828 la Conspiración Septembrina atentan 
contra la vida de Simón Bolívar, lo cual influye 
en su renuncia como primer mandatario de la 

Republica de Colombia (o Gran Colombia). 
Resultan sospechosos Francisco de Paula 
Santander y Mariano Ospina Rodríguez. 

 
1846 en México, fuerzas estadounidenses 
capturan la ciudad mexicana de Monterrey. 

 
1849 Lucas da Feira, esclavo fugitivo y jefe 

de la resistencia Sartanejos de Brasil es 

asesinado en la horca.  

1963 Los Estados Unidos y sus títeres dan un 

golpe militar en la Republica Dominicana. El 

presidente constitucional Juan Bosh, es 

depuesto, y asume una junta  cívico-militar 

(con respaldo de Estados Unidos). 

 
1991 en Nueva York, Estados Unidos, se 
realiza un acuerdo para llegar a la paz en El 

Salvador. 
 

26 de septiembre 

1892 en Colombia, el gobierno impone una 

multa de 200,000 pesos a El Espectador, por 
ese entonces el mayor medio de oposición, 
porque considero subversivo uno de sus 

artículos. 
 
1907 las colonias de Nueva Zelanda y la isla 

Terranova se vuelven dominios del imperio 
británico. 
 

1944 Tropas brasileñas arrebatan a los nazis 

el control del valle Serchio en el frente central 

de La Línea Gótica en Italia, después de 10 

días de lucha. 

1974 Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, 

líderes cristianos de la lucha de su comunidad 

por la reforma agraria, son asesinados en 

Riobamba, Ecuador.  

2000 en Praga (República Checa), más de 
20,000 personas protestan contra la 

globalización durante las cumbres del FMI y el 
Banco Mundial. 
 

2009 en Sudamérica se constituye el Banco 
del Sur, integrado por siete países 
latinoamericanos. 

 

27 de septiembre 
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1821 en México, el Ejercito Trigarante (al 
mando de Agustín de Iturbide) entra 
triunfante a la Ciudad de México. Se consuma 

la Independencia de México. 
 
1964 la Comisión Warren hace público el 

informe sobre el asesinato de John F. 
Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es 
el único responsable del atentado de Dallas. 

 
1979 Guido Leon dos Santos, un héroe de la 

clase trabajadora, es una víctima de la 

represión policial en Minas Gerais, Brasil. 

1990 La hermana Agustina Rivas, religiosa 

del Buen Pastor, mártir en La Florida, Perú. 

2000 en España, familiares de 254 víctimas 

del terrorismo reciben en el Congreso de los 
Diputados un reconocimiento civil. 
 

2002 Corte militar mexicana acusa a tres 

oficiales de asesinato de 143 personas 

durante ¨La guerra sucia¨ de los 70s.   

 

28 de septiembre 

551 AC. Nacimiento de Confucio en China. 

1542 a las costas de lo que ahora es San 
Diego (California) arriba el navegante 

portugués Joao Rodríguez Cabrilho. 
 
1569 Casiodo de Reina lleva su traducción de 

la Biblia a la imprenta. 

1821 en México se firma el Acta de 

Independencia del Imperio Mexicano. 
 
1867 en Canadá, Toronto se convierte en la 

capital de Ontario. 
 

1868 Intento de ex_ esclavos de defender a 

un apoyo blanco resulta en una masacre de 

más de 300 negros en Opelousas, Luisiana, 

Estados Unidos. 

 

1871 Ley brasileña de ¨Vientre libre¨ separa 

a los negros infantes de sus padres esclavos: 

los primeros ¨menores abandonados¨. 

 

1885 Ley brasileña de  ¨sesenta años de 

edad¨ tira la calle a los negros de más de 60. 

 
1973 en Nueva York, Estados Unidos, el 
edificio de la ITT es bombardeado como 

protesta por la intromisión de esta empresa 
en el golpe de estado de Pinochet el 11 de 
septiembre de 1973. 

 
1990 Pedro Martínez y Jorge Euceda, 

periodistas activistas, son martirizados por la 

verdad en El Salvador.    

2000 en Jerusalén, la visita de Ariel Sharon a 

la explanada de la mezquita de Al Aqsa da 
inicio a la Segunda Intifada (levantamiento). 
 

 

29 de septiembre 

1871 Los Benedictinos son la primera orden 

religiosa en Brasil que ponen en libertad a sus 

esclavos. 

1941 La masacre de Babi Yar resulta en la 

muerte de al menos 33, 771 judíos de Kiev y 

sus suburbios, a manos de los nazis. 

1906 La segunda intervención militar 

estadounidense en Cuba. Se extenderá por 2 

años y 4 meses. 

1932: Paraguay y Bolivia –en el marco de la 
Guerra del Chaco (1932-1935)- concluye la 

batalla de Boquerón, a pesar de la destacada 



  

19                    MEMORIA HISTÓRICA (Septiembre de buenas nuevas) 2013 – SAL- Digital. 

 

resistencia de unos 819 soldados bolivianos 
(que sufrieron 150 bajas), resultaron 
derrotados por 12,500 paraguayos (que 

sufrieron más de 5000 bajas). 
 

1992 El Congreso depone al presidente Collor 

de Melo, Brasil. 

2010 en España tiene lugar una jornada de 

huelga general convocada por las dos 
principales centrales sindicales, Comisiones 
Obreras y Unión General de Trabajadores. 

 
 

30 de septiembre 

 

1655 Coronilla y acompañantes, Caciques 

indígenas,  mártires de la liberación, 

Argentina. 

 
1895 en África, Francia invade Madagascar y 
la convierte en protectorado. 

 
1965 el general Suharto es derrocado por el 
Partido Comunista de Indonesia y como 

represalia, Suharto mata a más de un millón 
de comunistas indonesios. 
 

1974 en Buenos Aires, Argentina, la DINA 
chilena asesina al general Carlos Pratt, quien 
fuera comandante en jefe del Ejército de Chile 

durante el gobierno de Salvador Allende. Con 
este crimen se inicia la Operación Cóndor, 
una iniciativa de la dictadura de Pinochet en 
la que participaran las dictaduras de  

Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y 
Brasil. 
 

1981 Vicente Matute y Francisco Guevara, 
campesinos asesinados en la lucha por la 
tierra en Yoro, Honduras. 

1981 Honorio Alejandro Núñez, celebrador de 

la Palabra y seminarista, mártir del pueblo 

hondureño. 

1991 José Luis Cerrón, estudiante 

universitario, mártir de la solidaridad, 

Huancayo, Perú. 

1991 Golpe de estado contra el presidente 

constitucional Bertrand Aristide, Haití.  

2005 unas caricaturas de Mahoma publicadas 
por el diario danés Jyllands Posten provocan 
reacciones en el mundo islámico. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

. 
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