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Memoria Histórica. 

Febrero para recordar 

 

 (Tomado de Wikipedia) 

 

1o de febrero 

1851 Honduras y El Salvador, que habían invadido 

Guatemala, son rechazados en la batalla de la 

Arada. 

1881 en Panamá, los estadounidenses inauguran las 

obras de construcción del canal interoceánico. 

1940 en Belgrado se celebra la conferencia de los 

Estados balcánicos sobre la paz. 

1968 en el marco de la Guerra de Vietnam el jefe 

de la policía sur vietnamita, general Nguyen Nguc 

Loan asesina a un prisionero norvietnamita ante las 

cámaras de la NBC. En Estados Unidos, esta 

imagen aumenta la oposición a la invasión 

estadounidense en Vietnam del Norte. 

 

2 de febrero 

1848 Guerra de intervención norteamericana: firma 

del Tratado de Guadalupe, Hidalgo. México cede a 

Estados Unidos más de la mitad de su territorio: la 

totalidad de lo que hoy son los estados de 

California, Arizona, Nevada y Utah; así como parte 

de Colorado, Nuevo México y Wyoming; se 

estableció el Rio Bravo del Norte o Rio Grande 

como la línea divisoria entre Texas y México. 

1851 se da la Batalla de la Arada, la mayor victoria 

militar de Guatemala en la que el general 

guatemalteco Rafael Carrera y Turcios derrota la 

coalición de El Salvador y Honduras. 

3 de febrero 

1783 Gran Bretaña reconoce la independencia de 

los Estados Unidos. 

4 de febrero 

1913 en el Parque Bolívar de San Salvador, El 

Salvador, tres hombres _posiblemente enviados 

por el ejército_ atacan a machetazos durante un 

concierto al presidente Manuel Enrique Araujo, 

quien fallecerá cinco días después. Nunca se 

investigó el asesinato, ya que el ejército fusiló a los 

sicarios. 

5 de febrero 

1915 en México, Pancho Villa asume plenos 

poderes militares y civiles. 

1965 en Estados Unidos, Martin Luther King es 

liberado cuatro días después de su arresto en Selma 

(Alabama) junto con quinientos manifestantes 

antisegregacionistas. 

 

6 de febrero 

1981 las tropas gubernamentales de El Salvador 

lanzan una ofensiva contra el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
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7 de febrero 

1965 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicia 

la utilización de la bomba napalm sobre Vietnam 

del Norte. 

1992 en Maastricht (Países Bajos) se establece la 

Unión Europea. 

 

8 de febrero 

1943 en el marco de la Segunda Guerra Mundial; la 

batalla de Guadalcanal acaba después de que la 

Armada Imperial Japonesa retirara sus fuerzas. 

1957 el rey Saud de Arabia visita Estados Unidos, 

cuyos gobernantes le prometen ayuda militar a 

cambio de albergar bases estadounidenses. 

1963 en Estados Unidos el presidente John F. 

Kennedy prohíbe que ningún país (incluido 

Estados Unidos) tenga cualquier intercambio 

comercial o financiero con Cuba. 

9 de febrero 

1863 en Ginebra (Suiza) se reúne un Comité que 

decide la creación de la Cruz Roja Internacional 

(CRI). 

1995 en México el presidente Ernesto Zedillo 

revela que la verdadera identidad del guerrillero 

subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillen 

Vicente. 

10 de febrero 

1985 en Sudáfrica, el líder del movimiento 

antisegregacionista, Nelson Mandela, encarcelado 

desde 1962 renuncia a la libertad que le ofrece el 

gobierno blanco condicionado a que abandone la 

lucha armada. 

1990 en Sudáfrica el presidente Frederik de Klerk 

anuncia que el líder Nelson Mandela será liberado 

al día siguiente. 

 

11 de febrero 

1895 Estados Unidos establece su protectorado 

sobre las islas Hawái. 

 

12 de febrero 

1541 en Chile, Pedro de Valdivia funda Santiago de 

la Nueva Extremadura (Hoy Santiago, capital del 

país). 

1818 Bernardo O’Higgins proclama el Acta de 

Independencia de Chile en Talca. Bernardo 

O’Higgins, Miguel Zanuto, Hipólito de Villegas y 

José Ignacio Zenteno firmaron la proclamación de 

la Independencia de Chile. 

1973 Guerra de Vietnam. Los primeros prisioneros 

de los Estados Unidos son liberados por el Frente 

de Liberación de Vietnam del Sur. 

13 de febrero 

1944 en la Unión Soviética, la ciudad de Rostov es 

liberada de la ocupación nazi durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

14 de febrero 

1542 en el valle de Atemajac, México, Nuño de 

Guzmán realiza la cuarta fundación (definitiva) de 

Nueva Galicia (hoy conocida como Guanajuato). 
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1831 en Cuilapam, Oaxaca 

(México), muere fusilado el héroe nacional Vicente 

Guerrero. 

1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la 

ciudad de Praga es bombardeada. Los 

estadounidenses alegan un error en la orientación 

de los pilotos que se dirigían a bombardear Dresde 

(100 Km. al norte), aunque la mañana estaba clara. 

 

15 de febrero 

1525 en México, Hernán Cortes manda a asesinar a 

Cuauhtémoc, último emperador Azteca. 

1819 en Angostura (Venezuela) se celebra el 

Segundo Congreso Constituyente, donde Simón 

Bolívar pronuncia su célebre discurso de 

Angostura. 

1921 en Irlanda estalla la Guerra contra el ejército 

británico. 

2003 en todo el mundo tienen lugar las 

manifestaciones mundiales contra Estados Unidos 

por su invasión a Irak. Resulta la mayor 

movilización ciudadana de la historia humana. 

 

16 de febrero 

1841 en San Salvador, ciudad capital de El 

Salvador, se funda la Universidad de El Salvador. 

1959 Fidel Castro es nombrado primer ministro de 

Cuba con lo que se asienta plenamente la 

Revolución Cubana. 

 

17 

de febrero 

1981 la organización Amnistía Internacional afirma 

que el gobierno de Guatemala es responsable del 

genocidio de más de 30,000 personas en los 

últimos 10 meses. 

2008 Kosovo se declara independiente de Serbia. 

 

18 de febrero 

1926 un tratado anglo-persa prolonga por 25 años 

el mando británico sobre Irán. 

1960 en Uruguay se firma el Tratado de 

Montevideo que crea la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio. 

1989 en Marrakech (Marruecos) se crea la Unión 

del  Zagreb Árabe (UMA) acuerdo entre los jefes 

de estado de Marruecos, Libia, Argelia, Túnez y 

Mauritania. 

2006 en los Territorios Palestinos se constituye el 

Nuevo Parlamento, controlado por Hamas. 

 

19 de febrero 

2008 en Cuba el comandante Fidel Castro renuncia 

a la presidencia de Cuba por motivos de salud. 

 

20 de febrero 

1813 en Salta (Argentina) las tropas del general 

Manuel Belgrano derrotan a los invasores realistas 

españoles en la Batalla de Salta. 
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1928 en Estados Unidos, el 

senado acuerda desbloquear las propiedades 

alemanas durante la Primera Guerra Mundial. 

1969 Rumania prohíbe las maniobras del Pacto de 

Varsovia en su territorio. 

1970 Chile firma un tratado comercial con Cuba, a 

pesar de la prohibición de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), manipulada por 

Estados Unidos. 

1982 en el Mar Caribe, la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) realiza sus primeras 

maniobras navales. 

1990 en la URSS, el Soviet Supremo estudia el 

proyecto de disgregación de las repúblicas de la 

URSS; asimismo, el ministro de Exteriores 

soviético, Eduard Shevardnadze, uno de los 

representantes más destacados de la perestroika, 

anuncia su dimisión. 

 

21 de febrero 

1848 se publica el Manifiesto del Partido 

Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. 

1960 en Cuba el gobierno nacionaliza todas las 

empresas. 

1965 en Nueva York, Estados Unidos, es asesinado 

el activista afroamericano estadounidense Malcolm 

X. 

1997 en Guatemala comienza el despliegue de 

boinas azules de la ONU para verificar la 

desmovilización de la guerrilla. 

 

 

 

22 de febrero 

1813 las Cortes españolas abolen el Tribunal del 

Santo Oficio en las colonias americanas. 

1922 el imperio británico declara unilateralmente la 

independencia de Egipto. 

1948 en Checoslovaquia sucede la revolución 

comunista. 

1971 en Montevideo, Uruguay, es puesto en 

libertad el cónsul general de Brasil, tras 205 días de 

secuestro por los Tupamaros. 

 

23 de febrero 

1836 en San Antonio (Texas) comienza la Batalla 

del Álamo. 

1903 en Cuba, Estados Unidos impone el control 

de la Bahía de Guantánamo (en perpetuidad). 

1928 en México se produce una gran manifestación 

estudiantil contra la intervención de Estados 

Unidos en Nicaragua. 

 

24 de febrero 

1503 en la costa de Veraguas, Panamá, Cristóbal 

Colon funda Santa María de Belén, la primera aldea 

española en territorio continental Americano. Un 

mes después sus hombres secuestran a varios 

indígenas y el 16 de abril son echados del sitio (que 

aún sigue deshabitado) y regresan a España. 
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1821 en México se proclama el 

Plan de Iguala, en vías de consolidar la 

independencia. 

1968 en el transcurso de la Guerra de Vietnam, 

fuerzas estadounidenses efectúan el primer 

bombardeo al Puerto fluvial de Hanói. 

 

25 de febrero 

1999 la ONU presenta el informe sobre las 

matanzas de civiles en Guatemala, donde se acusa 

directamente al gobierno. 

 

26 de febrero 

1554 en Chile, el jefe araucano Lautaro vence en la 

Batalla de Marihueno a las tropas de Francisco de 

Villagra (teniente general de la gobernación desde 

1547) y jefe de la campana española contra los 

araucanos. 

 

27 de febrero 

1811 en la Banda Oriental (actual Uruguay) un 

grupo de revolucionarios deciden emprender las 

primeras acciones contra la corona de España que 

tendría lugar con el episodio conocido como Grito 

de Asencio. 

1864 expulsión de las tropas invasoras de Tabasco, 

México en la nombrada Batalla de Jahuactal. 

1965 con la aprobación del presidente 

estadounidense Lyndon B. Jonson la aviación y la 

artillería estadounidense inician la escalada en la 

Guerra contra Vietnam del Norte. 

1973 revuelta armada de 200 indios en la ciudad 

estadounidense de Wounded Knee (Dakota del 

Sur) en la que toman a 11 personas como rehenes. 

1979 asalto y ocupación de la embajada de la 

Republica Dominicana en Bogotá, Colombia por 

guerrilleros del M-19. 

1989 en Venezuela se inicia una serie de 

manifestaciones y saqueos en Caracas conocidas 

como el Caracazo, luego de la implementación de 

un paquete de medidas económicas por el gobierno 

de Carlos Andrés Pérez con supervisión del FMI. 

Se suspenden las garantías constitucionales, se 

declara un toque de queda y se encarga la represión 

al ejército. Hay miles de muertos, aun sin cifra 

exacta. 

 

28 de febrero 

1789 en España, un decreto del rey permite el 

tráfico de esclavos africanos en Cuba. 

1922 Egipto se independiza del Reino Unido. 

1993 en Waco (Texas) agentes del Bureau of 

Alcohol, Tobaco and Firearms se incorporan al 

asedio de la iglesia davidiana para intentar arrestar a 

su líder David Koresh. Cuatro agentes y cinco 

miembros davidianos mueren en el primer tiroteo 

del asedio. 
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