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Memoria Histórica 

 

JUNIO PARA RECORDAR  

(Junio 2014) 

 

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

1º de junio 

En 1553 en la costa caribeña de la actual Colombia 

se funda la ciudad de Cartagena de Indias. 

En 1855 el aventurero estadounidense William 

Walter invade Nicaragua y reinstala la esclavitud. 

En 1868 en Estados Unidos se da entre el gobierno 

y los nativos el Tratado de Bosque Redondo con el 

que el pueblo navajo puede volver a sus campos de 

Arizona y Nuevo México. 

En 1959 en Nicaragua se produce una revolución 

contra el dictador Somoza. 

En 1988 los presidentes Ronald Reagan 

(estadounidense) y Mijaíl Gorbachov (soviético) 

ratifican el acuerdo para la eliminación de misiles 

de alcance intermedio. 

 

2 de junio 

 

En 1908 en Madrid, España, el poeta nicaragüense 

Rubén Darío presenta sus credenciales como 

embajador de su país. 

En 2004 en Afganistán son asesinados cinco 

miembros de Médicos sin Fronteras. 

 

3 de junio 

En 1966 en China, Mao Zedong comienza la 

Revolución Cultural. 

En 1994 el ejército de Estados Unidos evacua el 

Canal de Panamá, 83 años después de establecerse 

en él, en conformidad con las provisiones de los 

acuerdos Torrijos-Carter. 

En 2006 en Montenegro, el Parlamento declara la 

independencia tras aprobarse en el plebiscito 

montenegrino de 2006.  

 

4 de junio 

En 1943 en Argentina estalla la Revolución del 43 

que establecería un gobierno militar de facto. 

En 2011 la justicia chilena comienza a investigar 

formalmente la muerte de Salvador Allende, Pablo 

Neruda y Eduardo Frei Montalva, por primera vez 

desde el golpe de Estado de Pinochet en 

septiembre de 1973. 

 

5 de junio 

En 1862 en el actual Vietnam se firma el Tratado 

de Saigón por el cual se da fin a las acciones 
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militares realizadas por 

España y Francia en la Indochina. 

En 1925 en Viena se firma el protocolo por el cual 

se prohíbe el uso de armas bacteriológicas y gases 

venenosos. 

En 1967 comienza la Guerra de los Seis Días entre 

Israel y diversos países árabes. 

En 2013 durante la guerra civil de Siria, el gobierno 

logra derrotar a los rebeldes en la ciudad de Al-

Qusayr.  

 

6 de junio 

En 1821 en la parte norte del Perú se inicia la 

independencia contra España. 

En 1944 en el marco de la Segunda Guerra 

Mundial se produce el Desembarco de Normandía 

conocido popularmente como Día D. 

En 1982 Israel invade Líbano. 

 

7 de junio 

En 1494 el reino de Castilla firma con el de 

Portugal el Tratado de Tardecillas, por el cual se 

dirime cual será la línea de demarcación de los 

territorios españoles y portugueses en el comienzo 

de la colonización de América. 

En 1880 en el marco de la Guerra del Pacifico se 

libra la Batalla de Arica, en que el ejército chileno 

vence al peruano y se anexa la ciudad peruana de 

Arica. 

 

8 

de junio 

En 1968 en Estados Unidos, James Earl Ray es 

arrestado por el asesinato de Martín Luther King. 

En 2001 el ex presidente argentino, Carlos Menem 

es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de 

encabezar una asociación ilícita. 

 

9 de junio 

En 1967 Israel captura y ocupa los Altos del Golán 

de Siria durante la Guerra de los Seis Días. 

En 2001 los irlandeses rechazan en referéndum el 

Tratado de Niza para permitir la ampliación de la 

UE a los países candidatos del Este y del Centro de 

Europa. 

 

10 de junio 

En 1770 en Buenos Aires el gobernador español 

ordena el desalojo de los ocupantes británicos de 

las islas Malvinas, a quienes consideraba invasores 

en tierra española. 

En 1971 en México sucede la Matanza del Jueves 

de Corpus. Los “Halcones” (un grupo de elite del 

Ejército Mexicano, entrenado por los Estados 

Unidos) reprimen manifestaciones estudiantiles en 

la ciudad de México. Asesinan a 120 estudiantes. 

 

11 de junio 
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En 

1935 en Buenos Aires se firma el 

protocolo que pone fin a la Guerra del Chaco entre 

Bolivia y Paraguay. 

En 2005 el G8 acuerda cancelar la deuda que 

tenían con ellos los 18 países más pobres. 

 

12 de junio 

En 1898 en Filipinas el general Emilio Aguinaldo 

declara que su país es independiente de España. 

En 1964 en Sudáfrica Nelson Mandela (activista 

anti apartheid y líder de la ANC) es condenado a 

cadena perpetua por sabotaje. 

En 1991 la ciudad rusa de Leningrado recupera su 

antiguo nombre de San Petersburgo. 

 

13 de junio 

En 1939 llegan a México 2500 exiliados españoles 

procedentes de la Guerra Civil española. 

En 1990 Nelson Mandela pide al Parlamento 

Europeo ayuda económica para compensar los 

gastos por el regreso de 20,000 exiliados políticos a 

Sudáfrica. 

 

14 de junio 

En 1872 en Canadá, el gobierno legaliza los 

sindicatos. 

En 1900 Hawái se convierte en territorio 

estadounidense. 

En 

1949 en Vietnam se proclama un Estado 

Vietnamita bajo el gobierno de Bao Dai. 

En 1982 en Puerto Stanley las tropas argentinas se 

rinden; la guerra de las Malvinas termina 

estableciendo la administración británica sobre las 

islas Malvinas. 

 

15 de junio 

En 1813 en la aldea de Trujillo (Venezuela), Simón 

Bolívar firma el Decreto de Guerra a Muerte. 

En 1867 el general Manuel Cepeda Peraza recupera 

para los republicanos juaristas la ciudad de Mérida 

(Yucatán) que había sido ocupada por los 

imperialistas durante la intervención francesa en 

México. 

En 1924, los nativos americanos son reconocidos 

como ciudadanos estadounidenses. 

En 2014  en Irak, el ejército bombardea los 

alrededores de la localidad de Tikrit (provincia de 

Salah ad Din), las provincias de Dilaya y Ninive 

ante el avance de militantes del Estado Islámico de 

Irak y el Levante. 

 

16 de junio 

En 1976 en Soweto (Sudáfrica), aproximadamente 

15,000 estudiantes realizan una marcha no violenta. 

El gobierno apartheid ordena a la policía que 

ametrallen la multitud. Mueren 566 estudiantes. Se 

generan varios días de luchas. 

En 1997en Argelia son asesinadas unas 50 personas 

en la masacre de Dairat Labguer. 
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17 de junio 

En 1773 Juan Rancel de Cuellar funda la ciudad de 

Cúcuta (Colombia). 

En 1944 Islandia se independiza de Dinamarca. 

 

18 de junio 

En 1429 en Francia, los franceses liderados por 

Juana de Arco vencen al ejército ingles liderado por 

sir John Fastolf en la Batalla de Patay. 

En 1946 en Goa (India), el doctor socialista Ram 

Manohar Lohia inicia la lucha armada contra los 

portugueses. 

En 1965 en Vietnam Sur en –el marco de la Guerra 

de Vietnam- Estados Unidos utiliza bombarderos 

B-52 para atacar a soldados del Frente Nacional de 

Liberación de Vietnam. 

En 1997 en Camboya se rinde Pol Pot, líder de los 

jameres rojos. 

 

19 de junio 

En 1824 el Segundo Congreso Mexicano decreta la 

libertad de los esclavos. 

En 1867 en Querétaro (México) el emperador 

Maximiliano es fusilado. 

En 1955 en Rosario (Argentina), el medico 

comunista Juan Ingalinella fallece mientras es 

torturado por la policía, debido a que publico 

volantes en repudio de la Masacre de Plaza de 

Mayo (golpe de Estado contra Perón) tres días 

antes. 

 

20 de junio 

En 1867 en Estados Unidos, el presidente Andrew 

Jonson adquiere el territorio de Alaska de los rusos. 

En 1973 Juan Domingo Perón retorna 

definitivamente a Argentina. Graves 

enfrentamientos entre sus partidarios frustran el 

recibimiento, en una de las mayores 

concentraciones populares producidas en la 

historia de Argentina. 

 

21 de junio 

En 1665 en Canadá, los primeros soldados del 

Regimiento de Carignan-Salieres llegan a Quebec 

para invadir los territorios de los iroqueses. 

En 1916 en la Batalla de El Carrizal, los mexicanos 

vencen a los estadounidenses que habían entrado 

en México durante la Expedición Punitiva para 

castigar a Pancho Villa. 

En 1964 en el condado de Neshoba (Mississippi), 

miembros del Ku Kux Klan asesinan a tres 

activistas negros de los derechos civiles: Andrew 

Goodman, James Chaney y Mickey Schwerner. 

 

22 de junio 

En 1911 en México, fuerzas federales recuperan la 

ciudad de Tijuana, tomada por los filibusteros. 
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En 

2004 en Perú, 700 alumnos toman 

la Universidad Nacional de Trujillo exigiendo la 

renuncia del rector y de los vicerrectores por casos 

de  corrupción. La crisis duro 103 días. 

En 2012 en Paraguay el Senado realiza un juicio 

político contra el presidente Fernando Lugo, el cual 

termina destituyéndolo de su cargo.  

 

23 de junio 

En 1683 en Estados Unidos, William Penn firma el 

tratado de la tierra con los indios norteamericanos. 

En 1914 en México en la ciudad de Zacatecas, el 

general Pancho Villa derrota a las fuerzas federales 

de Victoriano Huerta. 

En 1972 en el Escándalo Watergate, la CIA 

investiga al presidente Richard Nixon y al jefe del 

ejecutivo de la Casa Blanca H.R. Haldeman por 

obstruir las investigaciones del FBI. 

 

24 de junio 

En 1821 en Venezuela tiene lugar la batalla de 

Carabobo en la que el ejército patriota comandado 

por Simón Bolívar vence al ejército invasor realista 

comandado por Miguel de la Torre. Se sella la 

independencia de Venezuela. 

En 1945 en Alemania comienza el bloqueo de 

Berlín. 

 

25 de junio 

En 

1876 en Estados Unidos el ejército es derrotado 

por los indios siux (batalla de Little Big Hom). 

En 1950 en Corea, las tropas del norte cruzan el 

paralelo 38º, dando comienzo a la guerra de Corea, 

que durara hasta julio de 1953. 

En 1975 Mozambique se independiza de Portugal. 

 

26 de junio 

En 1876 en Estados Unidos se libra la Batalla de 

Little Big Hom en la que el general Custer y sus 

268 soldados perdieron la vida. 

En 1924 en República Dominicana termina la 

invasión estadounidense; se retiran las tropas 

invasoras. 

En 1980 en El Salvador la Junta Revolucionaria de 

Gobierno ordena una intervención militar en la 

Universidad Nacional de El Salvador y 

posteriormente la mantiene cerrada por cuatro 

años. 

 

27 de junio 

En 1806 ocurre la primera invasión inglesa a 

Buenos Aires. 

En 1986 la Corte Internacional de Justicia fallo a 

favor de Nicaragua en el caso que esta presento 

contra los Estados Unidos. 

 

28 de junio 
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En 

1807 en el Virreinato del Río de la 

Plata los ingleses desembarcan en Buenos Aires 

iniciando la segunda invasión inglesa. 

En 1919 en Francia se firma el Tratado de 

Versalles. 

En 1995 en México, la policía del Estado de 

Guerrero asesina a 17 campesinos que se dirigían a 

un mitin político en Atoyac de Álvarez (Masacre de 

Aguas Blancas). 

 

29 de junio 

En 1974 en Argentina, María Estela Martínez de 

Perón es nombrada presidenta de Argentina a 

causa de los problemas de salud que sufre su 

esposo Juan Domingo Perón y por los que fallece 

dos días después. 

En 2009 en Estados Unidos, el financiero Bernard 

Madoff es condenado a 150 años de prisión por su 

fraude de unos 50,000 millones de dólares, lo que 

lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por 

una persona y el más grande de la historia de Wall 

Street. 

 

30 de junio 

En 1521 los conquistadores españoles arrasan la 

ciudad de Tlatelolco aliada de Tenochtitlan en una 

de las batallas decisivas de la conquista de México. 

En 1960 el Congo Belga se independiza de Bélgica 

con el nombre de República Democrática del 

Congo. 

En 

1997 en Hong Kong, China, caduca el tratado de 

Nankin y la península deja de pertenecer al Reino 

Unido. 
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Lee y distribuye ahora  

 

Comparte, Copyleft 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 
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