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(Tomado de Wikipedia) 

1o. de agosto 

En 1498 Cristóbal Colon avista la primera tierra 

firme del continente Americano que luego llamaría 

Venezuela. 

En 1867 Rusia vende Alaska a los Estados Unidos 

por 72 millones de dólares. 

En 1920 Gandhi comienza una campaña de 

desobediencia civil en la India. 

En 1927 se produce el primer alzamiento 

comunista en China, concretamente en Nantchang. 

En 1950 la URSS se integra en el Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

2 de agosto 

En 1814 en Cuzco, Perú, estalla un movimiento 

rebelde indígena que estuvo a punto de lograr la 

independencia de ese país. 

 

 

En 1953 en Bolivia se da inicio a la reforma agraria 

y se declara el Día del Indio. 

3 de agosto 

En 1881 se firma el tratado de paz conocido como 

Tratado de Pretoria. Fue firmado por 

representantes del ejército de la Republica de 

Sudáfrica y del ejército británico. Bajo este acuerdo 

la Republica de Sudáfrica comenzaría el 

autogobierno bajo la supervisión británica. 

En 1957 se proclama la independencia de Malasia. 

En 1960 Níger se independiza de Francia. 

En 1969 estallan sangrientos disturbios en Belfast 

que se prolongaran por 16 días. 

En 1987 fuerzas navales iraníes inician las 

maniobras “Martirio”. Ataques suicidas contra 

buques civiles o militares en el golfo Pérsico. 

4 de agosto 

En 1916 Estados Unidos adquiere las islas Vírgenes 

a Dinamarca por 25 millones de dólares. 

En 1933 en India el líder Mahatma Gandhi es 

encarcelado por su llamamiento a la desobediencia 

civil. 

En 1989 el gobierno y la oposición nicaragüense 

logran un pacto para celebrar elecciones libres en el 

próximo mes de febrero y para desmovilizar a la 

“contra”. 

En 1992 triunfa la huelga general organizada por 

Nelson Mandela contra el gobierno sudafricano. 

En 1994 en Cuba comienza el éxodo masivo de 

balseros cubanos. 
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En 2011 en Chile, en el marco de las movilizaciones 

estudiantiles, se realice una gran protesta en 

defensa de la educación pública por parte de los 

estudiantes universitarios y de secundaria, con una 

fuerte represión policial y se oyeron cacerolazos en 

varias ciudades del país en apoyo al movimiento 

estudiantil. 

5 de agosto 

En 1498 en su tercer viaje a América, Colon pisa 

por primera vez tierra continental en la ensenada 

de Yacua, situada en la costa sur de la península de 

Paria, en la actual Venezuela. 

En 1683 el navegante británico Humphrey Gilbert 

desembarca en Terranova, primera colonia que 

Inglaterra tuvo en América del Norte. 

En 1962 se inicia la crisis de los misiles en Cuba, 

con el bloqueo estadounidense a ese país. 

En 1985 Paul Bregman, tripulante del bombardero 

que arrojo una bomba atómica sobre Nagasaki el 9 

de agosto de 1945, se suicida en su casa en Los 

Ángeles, Estados Unidos. 

En 1995 el secretario de Estado norteamericano, 

Warren Christopher y su homólogo vietnamita, 

Nguyen Manh Cam firman en Hanói la 

normalización de las relaciones entre ambos países 

después de 20 años de ser interrumpidas. 

En 1999 la república de Montenegro aprueba una 

propuesta para convertir a Yugoslavia en una 

Confederación de dos estados soberanos con 

iguales derechos y bajo un Nuevo nombre, el de la 

Unión de Montenegro y Serbia. 

6 de agosto 

 

En 1538 en Colombia, Gonzalo Jiménez de 

Quesada funda Santa Fe de Bogotá, la capital 

colombiana, ahora Bogotá D.C. 

En 1792 en Paris, Francia desfilan por la ciudad 

600 republicanos escogidos en Marsella, cantando 

una nueva canción que pronto se convertirá en 

símbolo de la Revolución Francesa: La Marsellesa. 

En 1813 en Caracas, Venezuela Simón Bolívar 

entra al pueblo tras   la victoria de Taguanes, y 

recibe el nombre de “Libertador”. 

En 1825 Bolivia se independiza de España. 

En 1934 en Haití, las tropas estadounidenses se 

retiran del país, que ocupaban desde 1915 (Había 

sido invadido cruentamente por órdenes del 

presidente estadounidense Woodrow Wilson). 

En 1945 en Hiroshima, Japón, Estados Unidos 

realiza el primer bombardeo atómico de la historia, 

convirtiéndose en el único país del mundo que hizo 

una mala utilización del poder atómico sobre la 

población civil. Días después realizara el Segundo y 

último bombardeo atómico sobre Nagasaki. 

En 1962 Jamaica se independiza del Imperio 

Británico. 

7 de agosto 

En 1819 con la batalla de Boyacá se sella la 

independencia de Colombia ante España. 

En 1960 Costa de Marfil se independiza de Francia. 

En 1992 39 naciones asisten a la Conferencia de 

Desarme, que deriva en la firma del Tratado de 

Prohibición de Armamento Químico. 
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8 de agosto 

En 1774 en la costa occidental de la actual Canadá, 

el español Juan Pérez, al mando de la fragata de la 

Armada Española Santiago, descubre la isla de 

Cuadra, hoy conocida como Vancouver. 

En 1967 en Asunción, Paraguay se funda el diario 

ABC Color, que será perseguido y clausurado 

durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. 

En 1974 en Estados Unidos, el presidente Richard 

Nixon anuncia públicamente por televisión su 

renuncia como resultado del escándalo Watergate. 

9 de agosto 

En 1540 en el valle del Cauca, Colombia, Jorge 

Robledo funda la aldea de Cartago. 

En 1945 en Nagasaki, Japón, Estados Unidos 

realiza el segundo y último atentado terrorista 

atómico contra civiles en la historia humana. 

En 1974 en Estados Unidos, el presidente Richard 

Nixon renuncia a la presidencia tras la amenaza de 

un juicio político. 

10 de agosto 

En 1519 desde Sevilla, España, zarpa la expedición 

mandada por el portugués Magallanes, que 

descubriría el paso entre el océano Atlántico y el 

océano Pacifico y acabaría dando por primera vez 

la vuelta al mundo, demostrando lo esferoidal de la 

Tierra. 

En 1809 en Quito, Ecuador, un grupo de 

sublevados formaron una junta de gobierno 

provisional en apoyo al depuesto rey de España, 

Fernando VII (a este evento se le conoce en el 

Ecuador como Primer Grito de Independencia). 

Por esta razón, la ciudad lleva el subtítulo “Luz de 

América”. 

En 1913 el territorio de Macedonia que pertenecía a 

Bulgaria es cedido en parte a Serbia y Grecia tras el 

tratado de Bucarest que pone fin a la segunda 

Guerra balcánica. 

En 1954 Indonesia proclama su independencia y se 

desvincula de Holanda. 

11 de agosto 

En 1833 en Grecia, las tropas francesas abandonan 

el país tras 5 años de ocupación por motivo de la 

Guerra Greco-turca. 

En 1920 Rusia reconoce la independencia de 

Letonia. 

En 1960 Chad se independiza del Reino Unido. 

En 1967 en Santiago de Chile, Chile, estudiantes 

inician la toma de la Casa Central de la Universidad 

Católica. Esta movilización es el mayor hito visible 

de la Reforma Universitaria de Chile. 

En 1979 Marruecos invade el sur del Sahara 

Occidental, que estaba administrado por 

Mauritania. 

12 de agosto  

En 1869 en Paraguay –en el marco de la batalla de 

Piribebuy, una de las más sangrientas de la Guerra 

de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay 

contra Paraguay)- el ejército brasileño quema el 

hospital de la ciudad, con 600 heridos, médicos y 

enfermeras adentro. 
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En 

1964 Sudáfrica es excluida de los 

Juegos Olímpicos debido a su política racista del 

apartheid. 

En 1999 en Nueva York, Estados Unidos, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclama este día como Día Internacional de la 

Juventud. 

13 de agosto 

En 1521 en México se rinde Cuauhtémoc ante los 

españoles encabezados por Hernán Cortez, este se 

autonombra gobernador y capitán general de la 

Nueva España. 

En 1846 en el marco de la Guerra mexicano-

estadounidense, la entonces ciudad mexicana de 

Los Ángeles es ocupada sin resistencia por fuerzas 

militares de Estados Unidos al mando de John C. 

Fremont y Robert F. Stockton, en un importante 

paso en la conquista de California. 

En 1960 la República Centroafricana se 

independiza de Francia. 

En 1961 se inicia la construcción del Muro de 

Berlín, con ello se separa Alemania Oriental (RDA) 

de Alemania Occidental (RFA). 

14 de agosto 

En 1502 en Punta Caxina, hoy Punta Castilla, en la 

bahía de Trujillo (Honduras) se celebra la primera 

misa católica en territorio americano. 

En 1791 comienza la rebelión de los esclavos de 

Saint Domínguez, ex colonia francesa, que 

culminaría 12 años después con la fundación de la 

republica de Haití. 

En 

1843 en Florida, Estados Unidos, la rebelión de los 

indios seminolas es aplastada por el gobierno tras 

siete años de resistencia. 

En 1908 en Springfield, Illinois, Estados Unidos, 

los disturbios raciales hacen intervenir al ejército. 

En 1912 en Nicaragua, fuerzas estadounidenses 

intervienen, a petición del presidente Adolfo Díaz, 

para sofocar la sublevación popular que amenazaba 

con derrocarlo. 

En 1971 Bahréin se independiza del Reino Unido. 

En 1979 Mauritania renuncia al Sahara y reconoce 

al Frente Polisario como representante del pueblo 

saharaui. 

En 2006 termina la Guerra entre Israel y Líbano, 

después de los ataques sucedidos durante un mes. 

 

15 de agosto 

En 1007 en Yucatán, México, Ah Suytok Tutui Xiu 

funda la aldea de Uxmal (según el calendario 

Maya). 

En 1496 al sur de la isla de La Española se funda la 

ciudad de Santo Domingo, un lugar propicio para 

la salida del oro de las minas de San Cristóbal. 

En 1514 ante los abusos a los que son sometidos 

los indios, Bartolomé de las Casas renuncia a la 

encomienda esclavista que se le había asignado en 

La Española y regresa a España. 

En 1534 en lo que hoy es Ecuador (dentro del 

Virreinato del Perú), Sebastián de Balcázar y Diego 

de Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, 

hoy Santiago de Guayaquil. 
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En 1906 en el Vaticano, el papa Pio X publica la 

encíclica Gravissimi Office, contra la Ley de 

Separación de la Iglesia y el Estado (promulgada en 

Francia). 

En 1914 en Panamá, con la primera travesía de un 

barco de línea comercial, el vapor estadounidense 

de pasajeros y carga Ancón, se inicia el tráfico a 

través del Canal de Panamá. 

En 1945 se independizan las dos Coreas. 

En 1947 Reino Unido concede a India y Pakistán el 

estatuto de Estados Independientes Asociados a la 

Mancomunidad de Naciones. 

En 1960 tras 82 años de dominio británico, Chipre 

se proclama independiente. 

En 1960 en África, la Republica Popular del Congo 

se independiza del imperio francés. 

En 1990 el gobierno de Mozambique, tras 

abandonar el marxismo-leninismo, legaliza el 

multipartidismo. 

16 de agosto 

En 1519 en el actual México, tras deshacerse de sus 

naves, el conquistador español Hernán Cortes se 

adentra con sus hombres en territorio azteca. 

En 1570 en las colonias españolas de América se 

establece la inquisición católica. 

En 1863 en República Dominicana se inicia la 

Guerra de Restauración, con la que se proclama el 

retorno a la soberanía dominicana Frente a la 

anexión a España el 18 de marzo de 1861. 

Concluye en 1865. 

 

 

En 1949 en Santiago de Chile, los carabineros 

reprimen una manifestación que protestaba por el 

alza del valor del transporte colectivo en 20 

centavos de peso (una “chaucha”), dejando un 

saldo de varios muertos. (Revuelta de la Chaucha). 

En 2005 en Chile, el Parlamento chileno elimina de 

la Constitución los últimos vestigios de la dictadura 

pinochetista. 

17 de agosto 

En 1850 muere el libertador José de San Martin. 

En 1960 en África, Gabón se independiza de 

Francia. 

En 1989 en Argentina se sanciona la Ley de 

Reforma del Estado, que da inicio a un proceso  

privatizador en el país. 

18 de agosto 

En 1812 Gran Bretaña invade territorio 

estadounidense. Un comando llega a la capital, y el 

presidente James Madison escapa de la Casa 

Blanca. Esta es la primera vez en la historia que 

Estados Unidos es invadido. 

En 1936 en España, durante el periodo de la 

Guerra Civil, muere asesinado por el Bando 

Nacional, franquista, el poeta granadino Federico 

García Lorca. 

En 1941 Adolfo Hitler ordena la eutanasia 

sistemática de los enfermos mentales. 

19 de agosto 

En 1811 se establece la Junta de Zitácuaro, primer 

órgano de gobierno creado por los insurgentes 

durante la guerra de independencia de México. 
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En 1919 se independiza Afganistán del Reino 

Unido. 

20 de agosto 

En 1794 en la Batalla de los Árboles Caídos, las 

tropas de Estados Unidos fuerzan la huida de la 

confederación formada por las tribus indias de 

Shawnee, Mingo, Fenape, Wyandot, Miami, 

Ottawa, Chippewa y Potawatomi. 

En 1988 en la Guerra Irán-Irak se declara el alto al 

fuego después de ocho años de guerra. 

En 1998 el Tribunal Supremo de Canadá establece 

que Quebec no puede legalmente independizarse 

de Canadá sin la aprobación del gobierno federal. 

21 de agosto 

En 1792 en la Revolución Francesa se realiza la 

primera ejecución con guillotina, en reemplazo de 

métodos más crueles. 

En 1968 la Unión Soviética ocupa Checoslovaquia. 

En 1991 Letonia se independiza de la URSS. 

22 de agosto 

En 1864 en Ginebra, Suiza, la Sociedad de 

Bienestar firma la Primera Convención de Ginebra, 

con la que se da nacimiento a lo que más tarde se 

llamaría la Cruz Roja Internacional. 

En 1972 en una cárcel de la Armada Argentina 

cerca de la ciudad de Trelew (Patagonia argentina), 

16 militantes de organizaciones armadas de 

izquierda son asesinados por el ejército (Masacre de 

Trelew). 

 

 

En 1978 en Managua, Nicaragua, la guerrilla 

Sandinista toma el Palacio Nacional, secuestrando a 

cientos de personas. 

 

23 de agosto 

En 1973 en Chile, Augusto Pinochet es nombrado 

Comandante en Jefe del Ejército por el presidente 

Salvador Allende. 

En 1989 Estonia, Lituania y Letonia inician la 

protesta conocida como Cadena Báltica, 

demandando una mayor soberanía para  las 

Repúblicas Bálticas. 

En 1990 Armenia declara su independencia de la 

Unión Soviética. 

En 2011 en Libia, las bandas de extremistas 

armadas, financiadas, entrenadas y avitualladas por 

Estados Unidos Italia, Francia y, Canadá, entre 

otros, consiguen tomar la capital del país, Trípoli. 

Arabia Saudita y Catar aportaron millones de 

dólares a las bandas.  

24 de agosto 

En 1821 en Córdoba, Veracruz (actual México), el 

virrey Juan ODonoju y Agustín de Iturbide, 

comandante del ejército Trigarante, firman los 

Tratados de Córdoba por el cual se conoce a 

Nueva España como un imperio independiente. 

En 1949 se hace vigente el tratado que establece la 

OTAN. 

En 1991 Ucrania se independiza de la Unión 

Soviética. 
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25 de agosto 

En 1825 la Provincia Oriental del Uruguay declara 

su independencia de Brasil y de las Provincias 

Unidas del Rio de la Plata. 

En 1944 en Paris, Francia, en el marco de la 

Segunda Guerra Mundial, se realiza la marcha de 

celebración por la liberación de los nazis alemanes. 

En 1991 Bielorrusia se independiza de la Unión 

Soviética. 

26 de agosto 

En 1896 en Filipinas estalla la rebelión del 

Katipunan contra los invasores españoles. 

En 1946 los Estados Unidos aceptan la jurisdicción 

de la Corte Internacional Permanente de Justicia, 

de la que retiraron después de ser condenados en 

1986. 

27 de agosto 

En 1937 se disuelve la Junta de Defensa del norte 

de España en el transcurso de la Guerra Civil 

Española. 

En 1976 en Sudáfrica los enfrentamientos raciales 

arrojan un saldo de sesenta muertos en Soweto. 

En 2001 en Perú, el Congreso peruano aprueba 

levantar la inmunidad constitucional del ex 

presidente Alberto Fujimori con el fin de acusarlo 

formalmente de crímenes de lesa humanidad. 

28 de agosto 

En 1565 la flota española desembarca en la Florida 

donde fundan San Agustín, con el objeto de 

combatir a los hugonotes franceses. 

 

 

En 1828 Uruguay es declarado estado 

independiente mediante la Convención Preliminar 

de Paz. 

En 1963 en Estados Unidos, manifestaciones por 

los derechos civiles en Washington D.C.: Martin 

Luther King Jr. pronuncia su célebre discurso “Yo 

tengo un sueño”. 

29 de agosto 

En 1786 en Estados Unidos, en Massachusetts los 

campesinos de la colonia, liderados por el capitán 

Daniel Asís, se rebelan contra el gobierno debido a 

los impuestos y deudas (Rebelión de Asís). 

En 1825 el Reino de Portugal reconoce la 

independencia del Imperio Brasileño, mediante el 

pago de una indemnización de un millón de libras 

esterlinas. 

En 1911 de los bosques del norte de California 

aparece Ishi, considerado el último nativo 

Americano en hacer contacto con los 

estadounidenses de origen europeo. 

En 1970 en Estados Unidos, en Los Ángeles 

(California), la policía ataca a una manifestación de 

inmigrantes centroamericanos contra la Guerra de 

Vietnam. Mueren tres civiles, incluido el periodista 

Rubén Salazar. 

30 de agosto 

En 1848 Costa Rica se separa de la República 

Federal de Centroamérica. 
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En 1918 en la Unión Soviética, Lenin es víctima de 

un atentado político que le deja lesiones 

permanentes. 

En 1991 Azerbaiyán se independiza de la Unión 

Soviética. 

En 1996 en Putumayo, Colombia, la guerrilla de las 

FARC toma la base militar de Las Delicias en el 

Puerto Leguizamo. Dejan 28 militares muertos, 16 

heridos y 60 secuestrados. 

31 de agosto 

En 1929 termina la Conferencia de la Haya sobre 

las reparaciones de guerra con la adopción del Plan 

Young. 

En 1957 Malasia obtiene la independencia de Gran 

Bretaña. 

 

En 1990 la República Federal de Alemania (RFA) y 

la República Democrática Alemana (RDA) firman 

el Tratado de la Unión. 

En 1991 Kirguistán y Uzbekistán declaran su 

independencia de la Unión Soviética. 
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http://ahoraliberacionca.wordpress.com 

 

 

 

 

 

Editores 

Para El Salvador y el mundo. 

Editores: Colectivo AHORA. SAL. 

Correo: revistaahoraliberacion@gmail.com  

Revista Mensual: AHORA,  (distribución impresa, y en la web disponible en 

formatos PDF, Word). 

Revista Digital: http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 

 

http://ahoraelsalvador.wordpress.com/ 

 

Se permite la reproducción total o parcial de esta revista (digital o impresa) siempre 

que se haga referencia a la revista AHORA. 

REVISTA DIGITAL. 

Colectivo AHORA 2014. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
http://ahoraelsalvador.wordpress.com/

