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Memoria Histórica 

2014 

OCTUBRE PARA RECORDAR 

 

1o. de octubre 

En 1500 en la isla Santo Domingo, Cristóbal Colon es 

encarcelado por un emisario de los Reyes Católicos y 

enviado a España a causa de las calumnies lanzadas 

contra él. 

En 1777 en el Palacio de Granja (España) se firma un 

tratado de límites en América entre España y Portugal. 

En 1800 en Estados Unidos, España cede el estado de 

Luisiana a Francia a través del Tercer Tratado de San 

Ildefonso. 

En 1049 Mao Zedong proclama la República Popular 

China. 

En 1960 Nigeria se independiza del Reino Unido. 

En 1979 Estados Unidos devuelve a Panamá la 

Soberanía sobre el Canal de Panamá. 

En 1996 el Consejo de Seguridad de la ONU levanta 

definitivamente las sanciones a Yugoslavia, impuestas 

en 1992 y 1993 debido a la guerra de Bosnia. 

2 de octubre 

En 1493 en el mar Caribe, el navegante Cristóbal Colon 

arriba a la isla de Puerto Rico. 

En 1535 al pie del monte Mont-Royal (Canadá), Jacques 

Cartier llega a la aldea iroquesa de Hochelaga (futura 

Montreal) y reclama todo el territorio para Francia. 

En 1958 Guinea se independiza de Francia. 

En 1968 en la ciudad de México el ejército mexicano 

asesina a un grupo de estudiantes universitarios 

(Matanza de Tlatelolco). 

En 1992 en la cárcel de Carandiru –la cárcel más grande 

de América Latina en esos tiempos-, ubicada dentro de 

Sao Paulo (Brasil), el coronel Ubiratan Guimarães 

(1943-2006) ordena ejecutar a 101 presos (masacre de 

Carandiru). Como castigo, solo recibirá cinco años de 

cárcel. 

3 de octubre 

En 1863: en Austria le es ofrecida la corona de México a 

Maximiliano de Habsburgo por parte de monarquistas 

mexicanos. 

En 1904 España y Francia firman un tratado sobre 

Marruecos antecedente del acuerdo del 27 de 

noviembre de 1912 que llevó a la creación de los 

protectorados francés y español. 

En 1929 serbios, croatas y eslovenos se unen para 

formar el Reino de Yugoslavia, “Tierra de los eslavos 

del sur”. 

En 1932 Irak consigue la independencia del Reino 

Unido. 

En 1965 en Cuba, Fidel Castro lee oficialmente la carta 

de despedida del Che Guevara. 

En 1974 en Estados Unidos, comienza el juicio al 

presidente Richard Nixon por el caso “Watergate”. 

 

En 1990 la República Democrática Alemana (RDA) se 

disuelve y pasa a formar parte de la República Federal 
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Alemana (RFA), por lo 

que Alemania volvió a ser una nación unida para 

siempre. 

4 de octubre 

En 1912 se da la Batalla de los ceros Coyotepe y La 

Barranca cerca de Masaya, Nicaragua entre 

revolucionarios liberales y conservadores al mando del 

doctor y General Benjamín Zeledón, héroe nacional 

nicaragüense, contra los infantes de marina y marines 

que ocupaban el país y tropas nicaragüenses de La 

Constabularia leales al gobierno conservador de Adolfo 

Díaz Recinos. 

En 1966 Lesoto, colonia británica, consigue la 

independencia y entra a formar parte de la 

Commonwealth. 

En 1994 los gobiernos de China y de Estados Unidos 

acuerdan la no proliferación de misiles. 

5 de octubre 

En 1550 en Chile, el conquistador español Pedro de 

Valdivia funda la ciudad de Concepción del Nuevo 

Extremo en la bahía del mismo nombre, a unos 500 

Km. al sur de la capital Santiago. 

En 1772 en Filipinas, los ingleses ocupan la ciudad de 

Manila. 

En 1933 en Cuba, se estabiliza el golpe de estado del 

dictador Fulgencio Batista. 

En 1988 en Chile se realiza el plebiscite nacional, por el 

cual el pueblo rechaza la continuidad y permanencia en 

el poder de Augusto Pinochet hasta 1997. Al año 

siguiente se convocan elecciones para elegir un Nuevo 

presidente y un Nuevo Congreso Nacional. 

6 de octubre 

En 1762: Guerra de los Siete Años: Final de la Batalla 

de Manila entre Gran Bretaña y España, cuyo resultado 

significa la ocupación británica de Manila durante el 

resto de la Guerra. 

En 1810 en Bolivia, en Oruro se redacta el 

levantamiento del 6 de octubre encabezado por el Dr. 

Tomas Barrón contra el dominio español. 

En 1908: el imperio austro-húngaro se anexiona Bosnia 

y Herzegovina. 

En 1975 en Roma (Italia) un grupo de mercenarios 

fascistas italianos pagados por la dictadura de Augusto 

Pinochet acribillan al exiliado ex vicepresidente 

democrático de Chile, Bernardo Leighton (1909- 1995), 

dejándolo con graves heridas; su esposa Anita Fresno 

(1915-2011) quedara parapléjica. 

En 1987 Fidji se convierte en república. 

En 2000 dimite el presidente de Yugoslavia Slobodan 

Milosevic. 

 

7 de octubre 

En 1492 Cristóbal Colon se aleja de Florida al cambiar 

de rumbo. El 12 arribara por primera vez a tierra 

americana. 

En 1690: Quebec (Canadá) es atacada por los ingleses al 

mando de Louis de Buade. 

En 1865: en Jamaica comienza la rebelión de Morant 

Bay. 

En 1950 en la Guerra de Corea, las fuerzas 

estadounidenses Cruzan el paralelo 38 e invaden Corea 

del Norte. 

En 1970 en Estados Unidos, Richard Nixon anuncia 

cinco puntos de propuesta de paz en la Guerra de 

Vietnam. 
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8 de octubre 

En 1851 en el Rio de la Plata se da por terminada la 

Guerra Grande, un conflicto que duro casi 12 años e 

involucro a las facciones políticas uruguayas blancos 

(liderados por Manuel Oribe) y colorados (liderados por 

Fructuoso Rivera). También contó con la intervención 

de las facciones políticas de Argentina, los federales 

liderados por Juan Manuel de Rosas en apoyo a los 

blancos uruguayos, y los unitarios en apoyo a los 

colorados, además de la participación del Imperio del 

Brasil, Gran Bretaña y Francia, así como fuerzas 

mercenarias españolas e italianas. El tratado estableció: 

“No Habrá vencedores ni vencidos”. 

En 1912 comienza la Primera Guerra de los Balcanes. 

En 2007 Costa Rica, aprueba el tratado de libre 

comercio con Estados Unidos. 

9 de octubre 

En 1941 en Estados Unidos, el presidente Franklin D. 

Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica. 

En 1962 Uganda se independiza del Imperio Británico, 

de acuerdo con los decretos de la Conferencia de 

Londres de 1961. 

En 1967 en la Higuera (Bolivia) un grupo de militares 

financiados por la CIA ejecuta al Che Guevara sin juicio 

previo. 

En 2006 Corea del Norte prueba su primer dispositivo 

nuclear. 

En 2007 en Buenos Aires (Argentina), el sacerdote 

argentino Christian Von Wernich, es condenado a 

reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la 

libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, 

que cometió durante la dictadura de Videla (Proceso de 

Reorganización Nacional). 

10 de octubre 

En 1811 en Uruguay, José Gervasio Artigas es 

nombrado líder del pueblo oriental después de que el 

gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con 

Montevideo. 

En 1868 en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, un rico 

terrateniente, inicia el proceso de independencia contra 

España. 

En 1911 en China, el emperador chino Puyi abdica, por 

lo que la dinastía Manchú pierde el poder y se produce 

la Revolución de Xinhai, que dará nacimiento a la 

Republica China. 

En 1947 cerca de la población argentina de Las Lomitas 

(en la actual provincia de Formosa) comienza la 

masacre de Rincón Bomba: más de mil indígenas pilagas 

son ametrallados por la gendarmería. En los próximos 

días serán perseguidos y asesinados los sobrevivientes. 

En 1970 Fidji se independiza del Reino Unido. 

11 de octubre 

En 1811 en Chile, gracias a la iniciativa de Manuel de 

Salas, se crea la Ley de Libertad de vientres, la cual 

convierte a Chile en el Segundo país del mundo 

(después de Francia) en legislar contra la esclavitud. 

En 1954 se da la Guerra de Indochina: El Viet Minh 

toma el control de Vietnam del Norte. 

En 1991 en Cuba, Fidel Castro anuncia un Estado Laico 

y de economía mixta y culpa a la URSS de la crisis 

económica cubana, en el IV Congreso del PCC, en el 

que es reelegido líder del partido. 

12 de octubre 
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En 1492 en la isla Guanahani (Bahamas), desembarcan 

los tres navíos de Cristóbal Colon. El hecho será 

conocido como el “Descubrimiento de América”. 

En 1570 en la Nueva España (México) se funda la Villa 

de nuestra Señora de la Asunción de Zelaya (la actual 

Celaya). 

En 1825 en Uruguay, los patriotas derrotan a los 

invasores brasileños en la batalla de Sarandí. 

En 1966 estalla “La crisis de Anacoco” entre Guyana y 

Venezuela sobre la soberanía de la parte oriental de la 

isla de Anacoco, isla fluvial de 28 Km2 en el rio Cuyuni, 

parte del límite del área en disputa entre ambos países 

por la Guayana Esequiba. 

En 1968 se independizan las hasta entonces provincias 

españolas de Fernando Poo y Rio Muni, que pasan a ser 

la República de Guinea Ecuatorial. 

En 1976 en China, el gobierno anuncia que Hua 

Guofeng será el sucesor del fallecido Mao Tse-tung 

como presidente del Partido Comunista de China. 

En 2000 en Aden (Yemen) el buque estadounidense 

USS Cole es dañado gravemente por dos suicidas, 

matando a 17 tripulantes e hiriendo a 40. 

13 de octubre 

En 1830 en México, el Congreso General separa al 

Estado Interno de Occidente en dos estados, el estado 

de Sonora y el Estado de Sinaloa. 

En 1934 en Asturias (España), las fuerzas rebeldes 

asturianas se rinden ante el gobierno de la Republica. 

En 1943 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el 

nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la 

guerra a Alemania. 

En 2010 finaliza con éxito el rescate de los treinta y tres 

mineros atrapados, desde hace sesenta y nueve días, en 

una mina chilena de Copiapó. 

 

14 de octubre 

En 1758 en el marco de la Guerra de los Siete Anos, 

Austria derrota a Prusia en la Batalla de Hochkirch. 

En 1813 en Caracas, el militar Simón Bolívar es 

proclamado como Libertador, al terminar exitosamente 

la campana admirable. 

En 1962 se da la Crisis de los misiles en Cuba. 

En 1964 el estadounidense Martin Luther King recibe el 

Premio Nobel de la Paz. 

15 de octubre 

En 1809: Virreinato del Rio de la Plata: el virrey Baltasar 

Hidalgo de Cisneros abre el Puerto de Buenos Aires al 

comercio libre de las demás naciones. 

En 1846 es defendido el Puerto de Alvarado (Veracruz) 

contra la invasión norteamericana. 

En 1979 en El Salvador el presidente Carlos Humberto 

Romero es derrocado por un golpe de Estado y 

sustituido en el poder por la Junta Revolucionaria de 

Gobierno. 

En 1989: Sudáfrica: El Congreso Nacional Africano, 

liderado por Nelson Mandela es legalizado tras casi 30 

años de prohibición. 

En 2011 tienen lugar manifestaciones pacíficas, en más 

de novecientas cincuenta ciudades de ochenta países, 

para reclamar un cambio a nivel mundial por la mala 

gestión de la clase política. 

16 de octubre 
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En 1945 en Nueva York 

(Estados Unidos) la Organización de las Naciones 

Unidas crea la FAO (Organización para la Alimentación 

y la Agricultura). 

En 1980 en la ciudad de Guatemala, una banda 

parapolicial secuestra a la periodista Irma Flaquer y la 

desaparece. 

En 1992 en Suecia, la líder indígena guatemalteca 

Rigoberta Menchu obtiene el Premio Nobel de la Paz. 

17 de octubre 

En 1884: el 4o congreso de la anarquista Federación 

Estadounidense del Trabajo resuelve que desde el 1o. 

de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de 

trabajo debería ser de 8 horas. Esto genera el Crimen de 

Chicago. 

En 1945 en la Plaza d Mayo de Buenos Aires, un millón 

de personas se reúnen para exigir la liberación del 

popular ministro de Trabajo, Juan Domingo Perón, 

detenido por fuerzas militares. (Día de la Lealtad 

Peronista). 

En 1976: en el pueblo argentino de Los Surgentes 

(provincial de Córdoba), la policía de Rosario asesina a 

siete presos políticos (masacre de Los Surgentes), en el 

marco de la dictadura de Videla. 

18 de octubre 

En 1519 en Cholula (México), las fuerzas del 

conquistador español Hernán Cortes termina la 

Matanza de Cholula, que había comenzado dos días 

atrás. 

En 1891 en Asunción (Paraguay), se produce la 

Revolución Liberal en contra de los abusos del 

Gobierno del Presidente Juan Gualberto González 

Merges. 

En 1898 Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto 

Rico. 

En 1968, el Comité Olímpico Estadounidense suspende 

a dos atletas negros por hacer el saludo “black power” 

durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de 

México de 1968. 

19 de octubre 

En 1493: en el mar Caribe, el navegante Cristóbal Colon 

arriba a la isla de Puerto Rico. 

En 1912: Italia toma posesión de Trípoli (Libia) del 

Imperio Otomano. 

En 1935 la Liga de Naciones establece sanciones 

económicas a Italia por la invasión de Etiopia. 

En 1973 el presidente Richard Nixon de Estados 

Unidos rechaza la apelación de la Corte Suprema para la 

entrega de las cintas del caso Watergate. 

20 de octubre 

En 1883 en Lima (Perú) se firma el Tratado de Ancón, 

que restablece la paz entre Chile y el Perú; finaliza la 

participación peruana en la Guerra del Pacifico que cede 

a Chile Tarapacá, hoy departamento de Iquique. 

Comienza una Guerra civil entre el signante peruano 

Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. 

En 1935 en China, el grupo de Mao Zedong, con 8,000 

de los 86,000 hombres que habían comenzado la 

marcha un año antes, llegan a la localidad de Wuqi, 

distrito de Bao’an (actualmente Yan’an), donde se 

reúnen con sus camaradas de Shaanxi; final de la Larga 

Marcha. 

En 1944 en Guatemala se unen los estudiantes, 

trabajadores y maestros de la Universidad de San 

Carlos, y derrocan al dictador Jorge Ubico. 
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En 1975 comienza la 

Marcha Verde sobre el Sahara para forzar el abandono 

de las posiciones españolas. 

En 2010 el gobierno de Costa Rica eleva quejas por una 

incursión militar hecha por Nicaragua en el territorio 

costarricense de isla Calero. 

21 de octubre 

En 1520 en la boca oriental del estrecho de Magallanes, 

el navegante Hernando de Magallanes descubre el Cabo 

de las Vírgenes. 

En 1941 en Kragujevac, en la Serbia de Nedie, los Nazis 

asesinan a más de 5,000 civiles (mujeres, niños y gitanos 

serbios) en represalia por un ataque partisano sobre 

soldados alemanes (masacre de Kragujevac). 

En 1944 un golpe de Estado en El Salvador depone al 

presidente provisional, general Andrés Ignacio 

Menéndez, y lo sustituye interinamente en ese mismo 

cargo público el coronel Osmin Aguirre y Salinas. 

22 de octubre 

En 1575 en México se funda la aldea de Aguascalientes, 

capital del estado del mismo nombre. 

En 1810 en Acámbaro, Guanajuato (México), es 

nombrado Don Miguel Hidalgo y Costilla 

“Generalísimo de las Américas”. Abandona la sotana y 

porta el traje militar. Con esto se forma el Ejercito 

Insurgente Libertador. 

En 1962 el presidente Kennedy anuncia el bloqueo de 

Cuba por la marina de Guerra de Estados Unidos hasta 

que la Unión Soviética retire los misiles instalados en el 

país. 

En 1967 ocurren grandes manifestaciones contra la 

Guerra de Vietnam en Estados Unidos, Reino Unido y 

Europa occidental. 

En 1989 en Budapest (Hungría), el presidente del 

Parlamento, Matyas Szuros, proclama el fin del Estado 

comunista implantado en 1948, y anuncia el 

establecimiento de una nueva legalidad democrática. 

23 de octubre 

En 1641 empieza la rebelión irlandesa de 1641. Los 

protestantes irlandeses celebraron esta fecha durante 

dos siglos. 

En 1818: Bernardo O’Higgins promulga la Constitución 

Provisoria para el Estado de Chile de 1818. 

En 1912 en el marco de la Primera Guerra Balcánica, 

comienza la batalla de Kumanovo entre Serbia y el 

imperio otomano. 

En 1946 en un auditorio de FlushingMeadow (Nueva 

York) se reúne por primera vez la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

24 de octubre 

En 1871 en el barrio Chinatown de Los Ángeles sucede 

la Masacre china; una multitud de estadounidenses 

blancos lincha a varios hombres, mujeres y niños 

chinos. 

En 1917 en Rusia sucede la Revolución rusa. Se forma 

un gobierno revolucionario bolchevique, bajo el 

liderazgo de Lenin. 

En 1945 en Nueva York (Estados Unidos) se crea la 

ONU. 

En 1964 Zambia se independiza del imperio británico. 

En 1970 en Chile se elige como presidente al socialista 

Salvador Allende. 

25 de octubre 

En 1863: El ejército guatemalteco, tras un sitio de 25 

días, conquista y saquea la ciudad de San Salvador. 
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En 1920: Tras 73 días de 

huelga de hambre, fallece el patriota irlandés Terence 

MacSwiney, que así protesto de su encarcelamiento por 

los ingleses. 

En 1936: II Guerra Mundial: Se crea el eje Berlín-Roma. 

En 1983 Estados Unidos invade la Isla de Granada. 

En 1994 en Centro América se aprueba la Declaración 

de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en la región. 

En 2009 en Uruguay se realiza un plebiscite que 

buscaba anular la Ley de Caducidad, sin embargo la 

misma sigue firme por escaso margen. 

26 de octubre 

En 1863 se crea el movimiento internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja. 

En 1955 en Vietnam, el general Ngo Dinh Diem 

proclama la república, con capital en Saigón. 

En 1998 Ecuador y Perú firman el Acuerdo de Paz que 

pone fin al conflicto limítrofe. 

27 de octubre 

En 1971 durante el proceso de “zairizacion”, Mobutu 

Seko rebautiza a la República del Congo como 

Republica de Zaire. 

En 1992 España entra como miembro no permanente 

de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

28 de octubre 

En 1918 se funda Checoslovaquia como uno de los 

estados sucesores del Imperio austrohúngaro. 

En 1962 en respuesta a la crisis de los misiles, la Unión 

Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados 

Unidos se compromete a no invadir la isla. 

En 1993 Boris Yeltsin decreta la propiedad privada del 

suelo en Rusia. 

29 de octubre 

En 1507 Fernando el Católico nombra al almirante 

Diego Colon gobernador de las Indias con asiento en 

Santo Domingo de Guzmán. 

En 1821 se proclama la independencia de la intendencia 

de Costa Rica. 

En 1947 en Bruselas se lleva a cabo la unión aduanera 

entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, conocida como 

Benelux. 

En 1964 Tanganika y Zanzíbar se unen en una nueva 

república, que se denominara Tanzania. 

30 de octubre 

En 1810 en México, fuerzas insurgentes se enfrentan a 

los españoles en la batalla del monte de las Cruces. 

En 1948 en Grecia estalla la Guerra civil entre la 

guerrilla comunista y el Gobierno. 

En 1981 en Buenos Aires, Argentina, se realiza la 

Marcha por la Vida, convocada por la Multipartidaria y 

los organismos de derechos humanos. Primera 

manifestación multitudinaria de protesta contra la 

sangrienta dictadura militar por las violaciones de 

derechos humanos y en demanda de apertura política. 

En 1995 en la provincia de Quebec, Canadá, gana el 

NO a la independencia por un 50,4% de votos (una 

diferencia de apenas 54,000 votos). 

31 de octubre 

En 1992 el papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se 

equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. 



 

9                    Memoria Histórica (octubre para recordar) 2014 – SAL- Digital. 

      http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

En 1996 son asesinados en 

Zaire cuatro religiosos de la Congregación de los 

Hermanos Maristas, debido a la Guerra civil entre las 

etnias hutus y tutsis. 

En 2004 en Uruguay, la izquierda (Frente Amplio) gana 

las elecciones nacionales por primera vez, Tabare 

Vásquez es electo en la primera vuelta. 
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