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Memoria Histórica 

2014 

SEPTIEMBRE PARA RECORDAR 

(Tomado de Wikipedia.com) 

1o. de septiembre 

En 1513  Vasco Núñez de Balboa parte en su 

expedición para cruzar el istmo de Panamá en el que 

descubriría el Océano Pacifico. 

En 1823 Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema 

autoridad política y militar del Perú. 

En 1905 en Canadá, Alberta y Saskatchewan se unen a 

la Confederación Canadiense. 

En 1961 se realiza la primera conferencia del 

Movimiento de Países No Alineados, en Belgrado, 

Yugoslavia. 

En 1991 Uzbekistán se independiza de la Unión 

Soviética. 

2 de septiembre 

En 1945 en Vietnam, Ho Chi Minh declara que su país 

se ha independizado de Francia. 

En 1947 en Rio de Janeiro, Brasil, se firmó el Tratado 

Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR). 

En 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. 

En 1998 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

encuentra a Jean-Paul Akayesu, alcalde de una ciudad de 

Ruanda, culpable de 9 casos de genocidio. 

3 de septiembre 

En 1813 en Perú, el pueblo limeño invade edificios 

públicos contra la demora en la abolición de la 

Inquisición. 

En 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 

En 1886 en Estados Unidos, Jerónimo y su tribu se 

rinde al ejército norteamericano. 

En 1970 en Chile, Salvador Allende, candidato de la 

Unidad Popular, gana las elecciones presidenciales. 

En 1982 en China, el Congreso Comunista Chino, 

celebrado en Pekín, decide el abandono del maoísmo. 

5 de septiembre 

En 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. 

En 1957 en Cienfuegos, Cuba, 200 marinos y 

numerosos civiles simpatizantes con el Movimiento 26 

de Julio se sublevan contra Fulgencio Batista. 

6 de septiembre 
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En 1970 en los Territorios 

Palestinos, Yasser Arafat es nombrado general en jefe 

de las Fuerzas Revolucionarias Palestinas. 

En 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. 

En 1991 en Rusia, Mijaíl Gorbachov reconoce la 

independencia de las repúblicas bálticas: Estonia, 

Lituania y Letonia. 

En 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 

En 1822 a orillas del rio Ipiranga, Brasil, el príncipe 

Pedro proclama la independencia. 

En 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. 

En 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. 

En 1989 en El Salvador, el Frente Farabundo Martí 

anuncia un alto al fuego unilateral para facilitar el 

dialogo con el gobierno. 

8 de septiembre 

En 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. 

En 1793 en la actual provincial de Osorno, Chile, se 

reúne el Parlamento de Las Canoas, junta diplomática 

de la que emana un tratado de paz entre españoles y 

mapuches. 

En 1974 en Estados Unidos el presidente Gerald Ford 

indulta todos los delitos que el ex presidente Richard 

Nixon pudiera haber cometido en su mandato. 

En 2001 en Durban, Sudáfrica se da inicio a la 

Conferencia Mundial en Contra del Racismo. 

9 de septiembre 

En 1850 California deja de ser mexicana y pasa a formar 

parte del territorio de Estados Unidos. 

En 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. 

En 1991 Tayikistán se convierte en la undécima 

republica que se independiza de la Unión Soviética. 

 

10 de septiembre 

En 1963 en Alabama, Estados Unidos, por primera vez, 

debido a la segregación racial, 20 estudiantes 

afroamericanos entran en escuelas públicas. 

En 1974 Guinea-Bissau se independiza de Portugal. 

En 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 

En 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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En 1766 en España, Carlos 

III de España admite a los aborígenes americanos en las 

comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles. 

En 1860 en Honduras fusilan al aventurero 

estadounidense William Walker, quien se había 

apoderado de Nicaragua. 

En 1906 Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No 

Violencia. 

En 1919 los marinos de Estados Unidos, invaden 

Honduras. 

En 1922 empieza el mandato británico de Palestina. 

En 1973 un golpe de estado en Chile, dirigido por el 

general en jefe del ejército, Augusto Pinochet, derroca al 

gobierno socialista del presidente Salvador Allende y da 

inicio a un gobierno de dictadura militar que duraría 

diecisiete años. 

En 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). 

12 de septiembre 

En 1502 a las costas de la actual Nicaragua llegan las 

naves de Cristóbal Colon. 

En 1968 Albania abandona el Pacto de Varsovia. 

En 1992 en Lima, Perú, capturan a Abimael Guzmán, 

fundador y líder del grupo revolucionario Sendero 

Luminoso. 

13 de septiembre 

En 1759 en el contexto de la Guerra de los siete años, el 

Canadá Francés cae ante los ingleses (Batalla de las  

Llanuras de Abraham). 

En 1847 la ciudad de México es invadida por tropas 

estadounidenses (Batalla de Chapultepec). Se destaca la 

actuación de los Niños Héroes. 

En 1985 desde un avión estadounidense F-15 se prueba 

el primer misil anti satélite 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. 

En 1989 en El Salvador comienzan las reuniones entre 

representantes del gobierno salvadoreño y del Grupo 

guerrillero FMLN. 

14 de septiembre 

En 1824 en México, la provincial de Chiapas se anexa al 

Pacto Federal. 

En 1856 en Nicaragua, el ejército patriota vence a los 

filibusteros estadounidenses en la Batalla de San Jacinto. 

En 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 

En 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. 
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En 2006 por segunda vez, 

Fidel Castro es elegido presidente del Movimiento de 

Países No Alineados (NOAL). 

16 de septiembre 

En 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. 

En 1795 en Sudáfrica, Gran Bretaña captura Ciudad del 

Cabo. 

En 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. 

En 1955 en Argentina, los militares derrocan al 

gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la 

autodenominada “Revolución Libertadora”. 

En 1973 en el Estadio Chile en Santiago de Chile, 

agentes de la dictadura de Pinochet torturan y asesinan 

al cantautor Víctor Jara. 

En 1975 Papua Guinea se independiza de Australia. 

En 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. 

En 1982 en Líbano suceden las Matanzas de Sabrá y 

Chatila: falangistas cristianos con apoyo de Israel 

asesinan a miles de civiles. 

17 de septiembre 

En 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. 

En 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 

En 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. 

En 1931 Japón invade Manchuria. 

En 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. 

En 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 

En 1821 en Perú, los españoles pierden el fuerte del 

Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general 

argentino José de San Martin. 

En 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. 

En 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. 
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En 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. 

En 1991 Argentina anuncia su retirada del Movimiento 

de Países No Alineados (NOAL). 

En 1994 en Haití se da una invasión por parte de 

fuerzas estadounidenses. 

20 de septiembre 

En 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. 

En 1942 comienza el Holocausto en Letichiv, Ucrania. 

En 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 

En 1843 Chile toma posesión del estrecho de 

Magallanes. 

En 1964 Malta se independiza del Imperio Británico. 

En 1981 Belice se independiza del Imperio Británico. 

22 de septiembre 

En 1692 en Estados Unidos, las últimas víctimas del 

Juicio de Salem son colgadas por brujería. 

En 1829 en Guayaquil, Ecuador, se firma el tratado de 

paz que fija los límites entre Colombia y Perú. 

En 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. 

En 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. 

En 1972 en Chile, el presidente socialista Salvador 

Allende nacionaliza la empresa multinacional ITT. 

En 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 

En 1868 en Puerto Rico se produce el Grito de Lares. 

En 1922 en Washington D.C. (Estados Unidos) se firma 

el Plan Hughes-Peynado, que pone fin a la ocupación 

estadounidense en República Dominicana. 

En 1985 el gobierno de Francia admite la actuación de 

los Servicios Secretos Franceses en el hundimiento del 

Rainbow Warrior, barco insignia de Greenpeace. 

24 de septiembre 



 

7                    Memoria Histórica (septiembre para recordar) 2014 – SAL- Digital. 

 

En 1810 en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se realiza el Grito 

Libertario en contra del imperio español. 

En 1869 sucede el Viernes Negro: especulaciones sobre 

el precio del oro causan el pánico en Wall Street. 

En 1990 en Rusia, el Soviet Supremo aprueba el cambio 

de la economía al libre Mercado. 

25 de septiembre 

En 1493 en Cádiz, España, el genovés Cristóbal Colon 

parte a su Segundo viaje a América. 

En 1513 en Panamá, Vasco Núñez de Balboa es el 

primer europeo conocido que ve el océano Pacifico, al 

que llama Mar del Sur. 

En 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. 

En 1846 en México, fuerzas estadounidenses capturan 

la ciudad mexicana de Monterrey. 

En 1963 en República Dominicana, una junta cívico-

militar (con respaldo de Estados Unidos) derroca al 

presidente Juan Bosh y Gavino. 

En 1991 en Nueva York, Estados Unidos, se realiza un 

acuerdo para llegar a la paz en El Salvador. 

26 de septiembre 

En 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. 

En 1907 las colonias de Nueva Zelanda y la isla 

Terranova se vuelven dominios del imperio británico. 

En 2000 en Praga (República Checa), más de 20,000 

personas protestan contra la globalización durante las 

cumbres del FMI y el Banco Mundial. 

En 2009 en Sudamérica se constituye el Banco del Sur, 

integrado por siete países latinoamericanos. 

27 de septiembre 

En 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. 

En 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. 

En 2000 en España, familiares de 254 víctimas del 

terrorismo reciben en el Congreso de los Diputados un 

reconocimiento civil. 

28 de diciembre 

En 1542 a las costas de lo que ahora es San Diego 

(California) arriba el navegante portugués Joao 

Rodríguez Cabrilho. 

En 1821 en México se firma el Acta de Independencia 

del Imperio Mexicano. 

En 1867 en Canadá, Toronto se convierte en la capital 

de Ontario. 

En 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. 

En 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 
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En 1932: Paraguay y Bolivia 

–en el marco de la Guerra del Chaco (1932-1935)- 

concluye la batalla de Boquerón, a pesar de la destacada 

resistencia de unos 819 soldados bolivianos (que 

sufrieron 150 bajas), resultaron derrotados por 12,500 

paraguayos (que sufrieron más de 5000 bajas). 

En 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 

En 1895 en África, Francia invade Madagascar y la 

convierte en protectorado. 

En 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. 

En 1974 en Buenos Aires, Argentina, la DINA chilena 

asesina a Carlos Pratt, quien fuera comandante en jefe 

del Ejército de Chile durante el gobierno de Salvador 

Allende. 

En 2005 unas caricaturas de Mahoma publicadas por el 

diario danés Jyllands Posten provocan el escándalo en el 

mundo islámico. 
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