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Memoria histórica 

Mayo 2014 

 

MAYO PARA RECORDAR 

(Tomado de Wikipedia) 

 

1º de mayo  

 

1834 en el Imperio Británico se abole la esclavitud. 

 

1884 en Estados Unidos se proclama la demanda por la 

jornada laboral de ocho horas. 

 

1886 en Chicago, Estados Unidos comienza la huelga 

general de trabajadores para demandar la jornada 

laboral de 8 horas. Esto desembocará  en la Revuelta de 

Haymarket tres días más tarde, el 4 de mayo. Debido a 

estos acontecimientos se celebra el 1º de mayo como 

Día Internacional de los Trabajadores. 

 

1948 se establece la República Democrática Popular de 

Corea (Corea del Norte) con Kim Il Sung como 

presidente. 

 

1954 en Honduras, los obreros de las empresas 

estadounidenses United Fruit Co. y de la Standard Fruit 

Co. 

Inician la huelga más grande de la historia de ese país. 

 

1972 en la Ofensiva de Pascua (Guerra de Vietnam) las 

tropas norvietnamitas capturan Quang Tri, obteniendo 

el control efectivo de la provincia del mismo nombre. 

 

2006 En Estados Unidos millones de inmigrantes 

latinos realizan una huelga, uniéndose en el boicot 

laboral tanto en ese país como en toda Latinoamérica y 

marchas contra las leyes inmigratorias con el objetivo de 

que se les reconozca su derecho como personas, al 

trabajo, a la educación de sus hijos y a servicios médicos 

y se les legalice a través de una reforma migratoria 

integral en el país (“Un día sin mexicanos”). 

 

2006 en Bolivia el presidente Evo Morales nacionaliza 

los hidrocarburos en el país. 

 

2 de mayo 

 

1931 en Alemania, Hitler suprime los sindicatos libres. 

 

1965 en Estados Unidos el presidente Lyndon Jonhson 

afirma que 14,000 soldados permanecerán en República 

Dominicana para impedir que el país se convierta en un 

estado socialista. 

 

1982 comienzan los enfrentamientos entre las fuerzas 

británicas y argentinas en el Atlántico Sur, a causa de la 

ocupación británica de las islas Malvinas. 
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1994 el Congreso Nacional 

Africano, partido de Nelson Mandela, logra una 

espectacular victoria en las primeras elecciones 

democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. 

 

2011 un equipo de fuerzas militares estadounidenses 

declara haber localizado y asesinado a Osama bin 

Laden, el más buscado del mundo, jefe de Al Qaeda. 

 

3 de mayo 

 

1523 en la costa del mar Caribe, Cristóbal de Olid 

desembarca en lo que hoy es Honduras y toma posesión 

de ese territorio en nombre del rey de España. 

 

1965 Camboya rompe relaciones diplomáticas con 

Estados Unidos. 

 

2005 Irán proclama en la sede de Naciones Unidas su 

derecho a desarrollar sus planes nucleares. 

 

4 de mayo    

 

1502 Cristóbal Colon inicia su cuarto viaje a América. 

 

1862 en la Hacienda de las Traperas (México) se libra la 

Batalla de Atlixco. El general Antonio Carvajal y los 

atlixquenses repelen el ataque de las tropas francesas de 

apoyo, un día antes de la Batalla de Puebla. 

 

1886 en Chicago (Estados Unidos) sucede la Revuelta 

de Haymarket tras la huelga general iniciada tres días 

antes. Debido a esta masacre, el 1º de mayo se celebra 

como Día Internacional de los Trabajadores. 

 

1916 en el Oriente Medio se crean dos zonas de 

influencia: Francia toma como protectorados Siria y 

Líbano; Gran Bretaña toma Palestina, Transjordania e 

Irak. 

 

1950 en Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón 

detiene a todos los dirigentes comunistas. 

 

1951 en Nicaragua asume la presidencia Anastasio 

Somoza. 

 

1954 en Paraguay el general Alfredo Stroessner da un 

golpe de Estado y se nombra presidente del país. 

 

1982 en el marco de la Guerra de las Malvinas, un avión 

argentino hunde mediante un misil al destructor 

Sheffield, la nave más moderna de la flota británica. 

 

1994 el Parlamento Europeo aprueba el ingreso de 

Finlandia, Noruega, Austria y Suecia en la Unión 

Europea. 

 

2006  en México comienza la alerta roja del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional. 

 

5 de mayo  



  

4                    Memoria Histórica (mayo para recordar) 2014 – SAL- Digital. 

 

 

1494 en el mar Caribe, Cristóbal Colon llega a la actual 

isla de Jamaica. 

1862 en la Batalla de Puebla, el ejército mexicano _al 

mando del general Ignacio Zaragoza_ derrota a las 

tropas intervencionistas francesas. 

 

1930 en Madrid, España, la Universidad Central es 

cerrada tras las continuas manifestaciones estudiantiles 

contra la monarquía. 

 

1944 en India, Gandhi es liberado tras 21 meses de 

prisión. 

 

1945 en Praga se produce un levantamiento antifascista 

que acelera el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

 

6 de mayo  

 

1937 en la Guerra Civil española se lucha en el centro 

de Barcelona entre comunistas, el POUM (trotskistas) y 

anarquistas. 

 

1968 en Paris, Francia, el gobierno declara el estado de 

sitio debido a los incidentes provocados por la 

revolución estudiantil del Mayo francés. 

 

1997 creación de la Organización para la Prohibición de 

las Armas Químicas. 

 

7 de 

mayor  

 

1825 en Perú, el general Simón Bolívar para por 

Chinchín en su recorrido triunfal. 

 

1926 en el marco de la Guerra de Marruecos, comienza 

la ofensiva franco-española contra el dirigente rebelde 

Abd el-Krim, tras el fracaso de la conferencia de Uchda. 

 

1954 en Dien Bien Phu (Indochina, actual Vietnam) se 

rinden las tropas invasoras, acaba la dominación 

francesa. 

 

2002 Estados Unidos comunica a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), su retirada definitiva del 

tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. 

 

2007 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se instala el 

Parlamento del MERCOSUR, con representantes de los 

cinco países miembros del MERCOSUR. 

 

2011 en Ecuador se efectúa el Referéndum 

constitucional y consulta popular, propuesto por el 

presidente Rafael Correa. 

 

8 de mayo 

 

1541 en el territorio actual de Estados Unidos, el 

conquistador español Hernando de Soto y sus soldados 

son los primeros europeos que avistan el rio Mississippi, 

al que bautiza con el nombre de Rio del Espíritu Santo. 
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1933 en la India, Gandhi 

comienza una huelga de hambre de tres semanas contra 

los invasores británicos. 

 

1943 en Nueva York, Estados Unidos, se crea la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación). 

 

9 de mayo 

 

1502 Cristóbal Colon realiza su cuarto y último viaje al 

Nuevo Mundo (América). 

 

1943 en Chang Jiao (provincia de Hunan) el Ejército 

Expedicionario Japonés al mando del general Shunroku 

Hata asesina a 30,000 hombres, mujeres y niños 

(Masacre de Shiao). 

 

1944 en El Salvador, el general Maximiliano Hernández 

Martínez deja el poder, luego de 13 años de gobierno 

dictatorial, presionado por una huelga general. 

 

1994 Nelson Mandela es investido como el primer 

presidente negro de Sudáfrica. 

 

10 de mayo  

 

1807 en Montevideo, Uruguay, el general inglés John 

Whitelocke llega a este puerto con el propósito de 

atacar Buenos Aires (invasión inglesa). 

 

1911 en el marco de la Revolución mexicana, las tropas 

maderistas toman ciudad Juárez. 

 

1984 el Tribunal Internacional de la Haya sentencia a 

Estados Unidos para que suspenda el bloqueo o minado 

de los puertos de Nicaragua. 

 

11 de mayo  

 

1867 Luxemburgo se independiza de Bélgica y Países 

Bajos. 

 

1880 11 Km. Al noreste de la localidad de Hanford 

(California) varios policías civiles de la empresa 

Southern Pacific Railroad matan a 7 pobladores que se 

negaron a vender sus tierras para el paso del ferrocarril 

(Tragedia de Mussel Slugh). 

 

1995 en Nueva York, más de 170 países deciden 

extender el Tratado de No Proliferación Nuclear de 

forma indefinida y sin condiciones. 

 

2012 el candidato del PRI a la presidencia de México, 

Enrique Pena Nieto es abucheado y literalmente corrido 

por alumnos de la Universidad Iberoamericana ciudad 

de México dando pie al nacimiento del Movimiento 

YoSoy132. 
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12 de mayo  

 

1521 en México muere el jefe de los ejércitos 

tlaxcaltecas, Xicohtencatl Axayacatzin quien fue uno de 

los principales opositores a la alianza con Hernán 

Cortes. 

 

1927 en Nicaragua, Augusto Cesar Sandino comienza su 

lucha contra la intervención estadounidense. 

 

2002 en Cuba el ex presidente de Estados Unidos, 

Jimmy Carter visita durante cinco días a Fidel Castro, 

siendo el primer presidente estadounidense, dentro o 

fuera de su mandato que visita Cuba después del triunfo 

de la Revolución cubana. 

 

2012 Los indignados retoman las protestas en las 

principales ciudades españolas.  

 

13 de mayo  

 

1830 Ecuador se independiza de la Gran Colombia. 

 

1888 en Brasil se prohíbe la esclavitud. 

 

1958 en Caracas, Venezuela, un grupo de manifestantes 

antiestadounidenses atacan el coche del vicepresidente 

Richard Nixon. 

 

14 de mayo  

 

1500 Brasil pasa al dominio de Portugal. 

 

1524 a la Nueva España (actual Centro América) llega el 

hierro real (llamado “hierro de rescate”) enviado por el 

rey de España para marcar ignominiosamente a los 

indígenas esclavos. 

 

1813 de Calcuta parte el ejército conducido por Simón 

Bolívar con destino a Venezuela. Lo integran brillantes 

oficiales granadinos y venezolanos, por lo que esta 

campaña recibe el nombre de Campana Admirable. 

 

1917 en el pueblo de Ojinaga (Chihuahua), hacen su 

entrada triunfal las fuerzas revolucionarias maderistas 

de Francisco Villa. 

 

1949 en Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón 

nacionaliza el último ferrocarril extranjero en el país: el 

Ferrocarril Central de Buenos Aires. 

 

1955 ocho países comunistas (incluida la Unión 

Soviética) firman un tratado de defensa mutua: el Pacto 

de Varsovia. 

 

2011 Paraguay festeja el bicentenario de su 

independencia. 
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15 

de mayo  

 

1811 Paraguay se independiza de España, siendo el 

primer país suramericano en lograr su independencia 

permanente. 

 

1943 las tropas alemanas comienzan al este de Bosnia, la 

Operación Schwarz, con el objetivo de aniquilar las 

bases partisanas y a su líder Tito. 

 

2011 creación del movimiento 15M-0 “indignados” en 

toda España. 

 

2012 en Bogotá se produce un ataque guerrillero contra 

el ex ministro colombiano Fernando Londoño. 

 

16 de mayo  

 

1825 Simón Bolívar crea la República de Bolivia. 

 

1997 el presidente de Zaire, Mobutu Cese Seko, deja el 

poder tras más de 30 años de dictadura. Laurent-Desire 

Kabila proclama la República Democrática del Congo. 

 

17 de mayo  

 

1642 en Canadá, Paul de Chomedey funda la ciudad de 

Ville-Marie, actual Montreal. 

 

1948 Tito y su gobierno yugoslavo son acusados de 

traición por el Partido Comunista Soviético, al negarse a 

aceptar el arbitraje de la Kominform para dirimir las 

diferencias entre ambos países. 

 

1959 en Cuba el gobierno revolucionario firma la Ley de 

Reforma Agraria. 

 

2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclama el 2008 Año Internacional de los Idiomas para 

fomentar el multilingüismo, la unidad y la comprensión 

internacional. 

 

18 de mayo  

 

1541 en México, el virrey Antonio de Mendoza y 

Pacheco funda la ciudad de Valladolid de la Nueva 

España (la actual ciudad de Morelia). 

 

1980 en Perú, después de 12 años de dictadura y 

mientras se realizaban las elecciones que elegirían al 

nuevo presidente democrático, el grupo guerrillero 

Sendero Luminoso inicia la lucha armada realizando un 

atentado en el local electoral del pueblo ayacuchano de 

Chuschi. 

 

1994 en Venezuela el ex presidente Carlos Andrés Pérez 

es encarcelado, acusado de malversación de fondos 

públicos. 
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19 de mayo  

 

1822 el Congreso Mexicano ratifica a Agustín de 

Iturbide como emperador constitucional del imperio 

mexicano, bajo el nombre de Agustín I. 

 

1973 se funda el Frente POLISARIO, movimiento 

independentista saharaui. 

 

1989 las tropas sudafricanas comienzan la retirada de 

Namibia, de acuerdo con el plan previsto para la 

independencia del territorio. 

 

20 de mayo 

 

1520 en el Templo Mayor de Tenochtitlan (México), los 

españoles al mando de Pedro de Alvarado llevan a cabo 

la Matanza de Tuxcatl. 

 

1902 Cuba se independiza de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

1973 en el Sahara Occidental el Frente Polisario inicia la 

lucha armada. 

 

1996 en Montevideo, Uruguay, se realiza la primera 

Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos. 

Cada 20 de mayo miles de personas exigen verdad, 

memoria y nunca más crímenes de lesa humanidad. 

 

2002 Timor Oriental se independiza de Portugal. 

 

21 de mayo  

 

1822 en México, Agustín de Iturbide y su esposa son 

coronados emperadores. 

 

1851 en Colombia se abole legalmente la esclavitud. 

 

1947 en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, 

un jurado formado por personas de raza blanca 

absuelve a 28 blancos acusados del linchamiento de un 

negro. 

 

1984 en Paraguay recupera la libertad Escolástico 

Covando (el preso político más antiguo de América, 

condenado en 1962 por participar de una conjura 

militar contra el dictador paraguayo Strossner). 

 

22 de mayo  

 

1821 en México fuerzas del Ejercito Trigarante tomaron 

la ciudad de Valladolid (hoy Morelia), Michoacán. 

 

1948 en la guerra árabe-israelí de 1948, tropas de 

Transjordania toman Belén. 
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23 

de mayo  

 

1575 la aldea de San Salvador (actual capital de El 

Salvador) –que tenía pocos cientos de habitantes- sufre 

el primero de sus numerosos macro sismos, que la 

destruye totalmente. No hay registro de víctimas 

mortales. Seis años después otro terremoto la destruirá 

otra vez,  y en 1954 por tercera vez. 

 

1924 en la URSS se realiza el XIII Congreso del PCUS, 

donde se condenan las tesis de Trotsky y la oposición 

izquierdista. 

 

2008 en Brasilia (Brasil) se firma el Tratado 

constituyente de la Unasur (Unión de Naciones 

Suramericanas) comunidad política y económica 

integrada por los doce países suramericanos. 

 

2011 en Chile, los restos del expresidente Salvador 

Allende son exhumados para dilucidar por completo la 

causa de su muerte, acaecida durante el Golpe de 

Estado en Chile de 1973. 

 

24 de mayo    

 

1822 tras la batalla de Pichincha (ganada por el general 

Antonio José de Sucre) Ecuador se independiza de 

España. 

 

2002 Israel abandona las últimas posiciones en la 

frontera al sur de Líbano después de 22 años de 

ocupación. 

 

25 de mayo  

 

1809 en la Real Audiencia de Charcas (actual Sucre) se 

da inicio la Revolución de Chuquisaca, primera junta de 

gobierno en el Virreinato del Rio de la Plata, el Primer 

Grito Libertario de América. 

 

2010 en Argentina se celebra el Bicentenario de la 

Revolución de Mayo. 

 

26 de mayo 

 

1969 Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firman el 

Acuerdo de Cartagena con lo cual se crea la Comunidad 

Andina. 

 

2013 en Colombia, el gobierno y las FARC llegan a un 

Pacto Agrario, en el marco del Proceso de Paz de La 

Habana, con lo que se concluye el primer punto de la 

Agenda de Paz. 

 

27 de mayo  

 

1895 Cuba entierra con honores al patriota José Martí. 

 

1964 en Colombia Manuel Marulanda Vélez funda las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). 
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1976 en Buenos Aires, la 

dictadura militar argentina desaparece (asesina) a 

Raymundo Gleyzer (1941-1976) director de cine crítico 

y periodista argentino de 34 años de edad. 

 

28 de mayo  

 

1961 se publica en el periódico The Observer el artículo 

de Peter Benenson “Los Presos Olvidados” (“The 

forgotten prisoners”) lanzando de esta manera una 

campaña en pro de la Amnistía y siendo el origen de 

Amnistía Internacional. 

 

29 de mayo  

 

1969 en Córdoba, Argentina sucede el Cordobazo, 

masivo movimiento de protesta civil. 

 

1970 en Buenos Aires, Argentina, la organización 

guerrillera Montoneros secuestra al general Pedro 

Eugenio Aramburu (ex presidente de Argentina). 

 

1991 en España, ETA comete el atentado contra el 

cuartel de la Guardia Civil de Vich (Barcelona) 

provocando 10 muertos y 44 heridos. 

 

30 de mayo  

 

1431 Juana de Arco es quemada viva por la iglesia en 

Ruan (Francia). 

 

1913 Albania se independiza del imperio turco. 

 

1934 Estados Unidos elimina la enmienda Platt y otorga 

la independencia total a Cuba. 

 

1961 en República Dominicana es ajusticiado Rafael 

Leonidas Trujillo, dictador durante 31 años (1930-

1961). 

 

2006 en Chile, más de 600,000 estudiantes de 

secundaria participan en el paro nacional convocado 

como parte de la movilización escolar realizada durante 

el último mes. 

 

31 de mayo  

 

1910 Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. 

 

2005 en Estados Unidos se descubre que el espía 

“Garganta Profunda” es Mark Felt el “número dos” del 

FBI en tiempos de Nixon. 

 

2010 el ejército de Israel ataca a una serie de barcos que 

se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria, 

argumentando que transportaban armas.      
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