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Memoria Histórica 

2014 

Noviembre para recordar 

 

(Tomado de World American Agenda. “The Other 

Economy” y Wikipedia.com) 

 

1o. de noviembre 

 

1520 el portugués Fernando Magallanes navega por 

primera vez el estrecho que lleva su nombre (pasaje de 

Sudamérica que une el océano Pacifico y el Atlántico). 

 

1569 en Panamá se funda la Heroica Villa de Los 

Santos, cuna de la nacionalidad panameña. 

 

1950 en Blair House los nacionalistas puertorriqueños 

Griselio Torresola y Oscar Callazo atentan contra el 

presidente estadounidense Harry S. Truman. 

 

En 1954 en Argelia, el Frente de Liberación Nacional 

empieza a actuar en la Guerra de Independencia de 

Argelia. 

 

1981 Antigua y Barbuda se independizan del Reino 

Unido. 

 

2 de noviembre 

 

1675 en el actual Estados Unidos, un ataque combinado 

de las colonias de Plymouth, Rhode Island, 

Massachusetts y Connecticut atacan al Gran Fuerte 

Swamp de los indios narragansetts, durante la Guerra 

del rey Felipe (nombre cristiano del cacique 

Metacomet). 

 

1917 el Reino Unido firma la Declaración Balfour, por 

la que el gobierno se compromete a apoyar el 

asentamiento del pueblo judío en Palestina. 

 

1947 en Brasil se firma el Tratado de Rio de Janeiro, 

donde se establece la asistencia recíproca militar entre 

los estados americanos. 

 

1962 en Estados Unidos, el presidente Kennedy 

informa que se han desmantelado las bases soviéticas en 

Cuba. 

 

1965 en la entrada del Pentágono, el cuaquero Norman 

Morrison se suicida poniéndose fuego, para protestar 

por el uso del napalm para aniquilar a la población civil 

en la Guerra de Vietnam. 

 

1990 en Mozambique se dicta una nueva Constitución 

que consagra el multipartidismo y la economía de 

Mercado. 
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3 

de noviembre 

 

1493 en el mar Caribe, Cristóbal Colon arriba a la isla 

Dominicana en su segundo viaje. 

 

1762: Tratado de Paris entre España y Francia, por el 

que Luisiana pasa a poder español. 

 

1903: Panamá se separa definitivamente de Colombia y 

nace como estado independiente. 

 

1954: Francia empieza a enviar tropas a Argelia ante el 

incremento de las actividades de independencia. 

1958 en Paris (Francia) se inaugural la sede de la 

UNESCO. 

 

1972 en Chile, el presidente Salvador Allende forma un 

gobierno cívico-militar. 

 

1978: Dominica se independiza del Reino Unido. 

 

1986 los Estados Federados de Micronesia se 

independizan de Estados Unidos. 

 

1995: en Rio Tercero, Córdoba (Argentina), explosión 

de la Fábrica Militar que provocan 7 muertos y cientos 

de heridos. Se realizaron para destruir las pruebas que 

conectaban al contrabando de armas a Ecuador con el 

presidente Carlos Menem. 

 

4 de noviembre 

 

1571: en México, la iglesia católica crea la Santa 

Inquisición. 

 

1780: en el Virreinato del Perú, el cacique José Gabriel 

Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru, se alza 

en armas contra España. 

 

1810: en Venezuela ocurre la Batalla de Agua negra 

considerada como la primera batalla de la Guerra de 

Independencia venezolana. 

 

1984 Nicaragua: el Frente Sandinista gana las primeras 

elecciones tras el derrocamiento del régimen somocista. 

 

5 de noviembre 

 

1811: en la ciudad de San Salvador, comienza el Primer 

movimiento independentista de la Capitanía General de 

Guatemala. En diciembre del mismo año será sofocado 

por los invasores españoles. 

 

1813: en Cuzco (Virreinato del Perú) comienza un 

levantamiento en contra de la dominación Española. 

 

1838: Honduras proclama su independencia y se separa 

de la Federación Centroamericana 
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1914: en el marco de la Primera Guerra 

Mundial, Francia, Reino Unido y Rusia declaran la 

Guerra al Imperio otomano. 

 

1924: en República Dominicana, el ejército invasor de 

Estados Unidos se retira del país, terminando una 

ocupación d 8 años. 

 

1972: en Estados Unidos, indios norteamericanos 

realizan una importante protesta por la discriminación 

de que son objeto. 

 

2004: en Chile, el Ejército chileno asume por primera 

vez su responsabilidad institucional en las violaciones 

de derechos humanos cometidas durante la dictadura de 

Pinochet. 

 

6 de noviembre 

 

1519: en México, Hernán Cortes y el ejército español se 

aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlan. 

1520: en el sur de la actual Argentina, la expedición 

circunglobal de Fernando de Magallanes entra con sus 

naves en el Estrecho de Magallanes. 

 

1528: en Estados Unidos, el conquistador español Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el golfo de México 

y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas. 

 

1813: en México, en el Congreso de Chipalcingo, el 

sacerdote José María Morelos declara formalmente la 

independencia del dominio español, al promulgarse el 

Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la 

América Septentrional. 

 

1844: Republica Dominicana adopta su primera 

constitución luego de haberse independizado de Haití el 

27 de febrero. 

 

1917: en la Unión Soviética, la lucha entre los 

bolcheviques insurrectos y las tropas zaristas rusas se 

extiende a los puntos estratégicos de San Petersburgo. 

Comienza la Revolución rusa. 

 

1975: en Marruecos comienza la Marcha Verde. 350,000 

marroquíes desarmados se unen en la ciudad de Tarfaya, 

en el sur, y esperan una señal del rey Hassan II de 

Marruecos para cruzar al Sahara español para forzar la 

retirada de las tropas españolas. 

 

1986: en Estados Unidos, la prensa devela que el 

presidente Ronald Reagan autorizo el suministro de 

armas a Irán, en lo que se dio en llamar el escándalo 

Irangate (juego de palabras para relacionarlo con el caso 

Watergate, que sirvió para destituir al presidente 

Richard Nixon). 

 

7 de noviembre 

 

1492 Cristóbal Colon se aleja de Florida al cambiar de 

rumbo. El 12 arribara por primera vez a tierra 

americana. 
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1865 en Jamaica comienza la rebelión 

de Morant Bay. 

 

1949 se forma la Republica Democrática Alemana. 

 

1950 en la Guerra de Corea, las fuerzas estadounidenses 

Cruzan el paralelo 38 e invaden Corea del Norte. 

 

1970 en Estados Unidos, Richard Nixon anuncia cinco 

puntos de propuesta de paz en la Guerra de Vietnam. 

 

2001 se inicia la Guerra en Afganistán. 

 

8 de noviembre 

 

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 conto 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”. 

 

1912 comienza la Primera Guerra de los Balcanes. 

 

9 de noviembre 

 

1620 frente a las costas de Cape Cod (Massachusetts), 

los peregrinos a bordo del barco Mayflower ven tierra. 

 

1938 en Alemania, los Nazis detienen y destruyen las 

propiedades de más de 35,000 judíos en la Noche de los 

Cristales Rotos. 

 

1953 Camboya se independiza de Francia. 

 

1965 frente al edificio de las Naciones Unidas, en 

Nueva York, un miembro del Movimiento del 

Trabajador Católico llamado Roger Allen LaPorte, se 

suicida prendiéndose fuego como protesta por la 

Guerra de Vietnam. 

 

1981 en Buenos Aires (Argentina) se realiza la primera 

manifestación contra la dictadura militar argentina 

desde el golpe de 1976. 

 

10 de noviembre 

 

1810 los habitantes de la Villa Imperial de Potosí se 

levantan contra la corona Española, por la 

independencia. 

 

1821 en Panamá sucede el Primer Grito de 

Independencia en la Heroica Villa de Los Santos. 
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1975 en Nueva York (Estados 

Unidos), la resolución 3379 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas iguala el sionismo al racismo (será 

apelada en diciembre de 1991 por la Resolución 4686). 

 

11 de noviembre 

 

1811 Cartagena de Indias (en la actual Colombia) se 

independiza de España, siendo la primera ciudad en 

hacerlo. 

 

1965 en Rhodesia (actual Zimbabwe), el gobernador de 

minoría blanca, Ian Smith, declara la independencia de 

Gran Bretaña. 

 

1968 en el marco de la Guerra de Vietnam comienza la 

Operación Comando Hunt. El objetivo es bombardear 

el sendero Ho Chi Minh, a través de Laos dentro de 

Vietnam del Sur. 

 

1975 Angola se independiza de Portugal. 

 

1989 en El Salvador, el FMLN lanza una ofensiva 

militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes 

del país. 

 

12 de noviembre 

 

1969 en el marco de la Guerra de Vietnam, el periodista 

independiente Seymour Hersh devela la historia de la 

Matanza de My Lai. 

 

1989 en El Salvador, dentro del contexto de la ofensiva 

insurgente lanzada por el FMLN el 11 de noviembre, el 

presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención 

militar a la Universidad Nacional de El Salvador que la 

mantendría cerrada hasta el siguiente año. 

1991 en Dili (Timor Oriental) fuerzas indonesias abren 

fuego contra las protestas estudiantiles (Masacre de 

Dili). 

 

1996 la Asamblea General de la ONU vota 

mayoritariamente en contra del embargo 

estadounidense contra Cuba.  

 

13 de noviembre 

 

1810 en México, el cura de Ahualulco (México), don 

José María Mercado _animado por la campana 

libertarían de Miguel Hidalgo_ se levanta en armas y 

proclama la independencia de México en esa población. 

Más adelante ha de atacar y capturar la ciudad de Tepic 

y además el fuerte y Puerto de San Blas. 

 

1838 al puerto de Veracruz (México) arriba en su fragata 

Nereida el contraalmirante francés Charles Baudin, 

quien como ministro plenipotenciario de Francia, 

manifiesta traer instrucciones de su país para exigir a 

México 600,000 pesos entre otras demandas, por danos 

causados a sus connacionales en las diversas revueltas 

mexicanas. Esta reclamación incluía una 
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correspondiente a danos 

a un pastelero de Tacubaya, que Habrá de provocar la 

Guerra que el pueblo bautizara como Guerra de los 

Pasteles. 

 

1960 en Guatemala se produce el levantamiento armado 

de un grupo de oficiales militares en contra del 

Gobierno que presidia Miguel Ydigoras Fuentes, hecho 

que marcó el inicio del enfrentamiento armado interno 

que se prolongó hasta la firma de la paz el 29 de 

diciembre de 1996. 

 

14 de noviembre 

 

1533 en Perú, el imperio inca cae en manos de 

Francisco Pizarro, que ocupa Cuzco y reconoce como 

soberano inca a Manco Capac II, hermano de 

Atahualpa. 

 

1884 en Alemania se inaugural la conferencia de Berlín, 

que aprobó el acta de reparto del continente africano 

entre los países europeos imperialistas. 

 

1975 en Madrid (España) se firman los Acuerdos 

Tripartitos por los cuales España entrega 

unilateralmente la administración del Sahara Occidental 

a una administración tripartita formada por España, 

Marruecos y Mauritania. 

 

2001 en Doha (Catar) la Reunión Ministerial de la OMC 

adopta la Declaración de Doha. 

 

15 de noviembre 

 

1532 en las cercanías de Cajamarca (Perú), los 

conquistadores españoles liderados por Hernando de 

Soto se encuentran por primera vez con el líder inca 

Atahualpa. 

 

1533 en Perú, Francisco Pizarro llega a Cuzco. 

 

1920 en Ginebra (Suiza) se reúne por primera vez la 

Sociedad de Naciones. 

 

1969 en Washington, D.C., unos 500,000 manifestantes 

se reúnen pacíficamente contra la Guerra de Vietnam, 

en la “Marcha contra la Muerte”. 

 

1988 el Consejo Nacional Palestino declara el Estado de 

Palestina. 

 

1999 China abre su Mercado al comercio mundial, con 

el deseo de ingresar en la Organización Mundial del 

Comercio. 

 

16 de noviembre 

 

1532 en Cajamarca (Perú), Francisco Pizarro y sus 

colaboradores raptan al gobernante inca Atahualpa. Seis 

meses después, tras cobrar el rescate, lo asesinaran. 
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1780 en Cuzco (Perú), el líder 

revolucionario inca Tupac Amaru II proclama la 

abolición de la esclavitud por vez primera en América. 

El 18 de mayo siguiente será ejecutado mediante 

desmembramiento y decapitación. 

 

1945 en Londres se crea la UNESCO. 

 

1989 las Fuerzas Armadas de El Salvador asesinan a seis 

jesuitas y dos empleadas domésticas en el campus de la 

Universidad Católica. 

 

17 de noviembre 

 

1557 en Chile, el Marino Española Juan Lorillard zarpa 

de Maldivia alcanzando la isla Desolación y entrando al 

Estrecho de Magallanes. 

 

1831 Ecuador y Venezuela se separan de la Gran 

Colombia. 

 

1903 en la URSS, el Partido Comunista se divide en 

mencheviques (minoría) y bolcheviques (mayoría). 

 

1950 en Nueva York la ONU reconoce la 

independencia de Libia. 

 

1969 en Helsinki _en el marco de la Guerra Fría_ 

negociadores estadounidenses y soviéticos se reúnen 

para comenzar las negociaciones SALT 1 para limitar el 

número de armas nucleares de ambos lados. 

 

1970 _en el marco de la Guerra de Vietnam_ el teniente 

William Calley va a juicio por haber ordenado la 

masacre de Mi Lai (16 de marzo de 1968). Según el 

informe del ejército, tras haber encontrado solo 3 armas 

habían fusilado a 90 “:vietcong” civiles y 30 “vietcong” 

no civiles; pero según otro informe habían violado y 

asesinado a 504 mujeres, niños y ancianos. Calley 

recibirá 3 años de arresto domiciliario y será amnistiado 

por el presidente Nixon. 

 

1983 en México se forma en la clandestinidad el EZLN 

(Ejército Zapatista de Liberación Nacional). 

 

2000 desde Japón, el presidente peruano Alberto 

Fujimori renuncia a la presidencia, con lo que acaba más 

de una década de su gobierno. 

 

18 de noviembre 

 

1903 Panamá y Estados Unidos firman un tratado para 

la construcción del Canal de Panamá. 

 

1910 en Puebla, México treinta policías al mando del 

general Miguel Cabrera, pretenden penetrar por la 

fuerza a la casa de los hermanos Serdan. Dos días 

después inicia la Revolución mexicana. 

 

2004 Rusia ratifica el Protocolo de Kioto. 
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19 de noviembre 

 

1493 Cristóbal Colon entra en Puerto Rico en su 

segundo viaje. 

 

1564 Miguel López de Legazpi sale de México al mando 

de una expedición para conquistar y colonizar las 

Filipinas. 

 

2012 La Corte Internacional de Justicia de la Haya da a 

conocer su fallo sobre el litigio territorial entre 

Colombia y Nicaragua. 

 

20 de noviembre 

 

1500 a Cádiz (España) llegan encadenados Cristóbal 

Colon y sus hermanos quienes habían sido arrestados 

por el gobernador de las indias, Francisco de Bobadilla. 

 

1845 en Argentina a orillas del rio Paraná, a 20 Km. al 

noroeste de San Pedro (Provincia de Buenos Aires) 

fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto 

Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas inglesas 

y francesas (Batalla de la vuelta del Obligado). Este día 

se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional. 

 

1962 en Cuba acaba la Crisis de los Misiles cuando la 

Unión Soviética accede a retirar los misiles de Cuba y el 

presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy se 

compromete a no atacar a la nación caribeña. 

 

1969 en el marco de la Guerra de Vietnam, el periódico 

Cleveland Plain Dealer publica fotografías explicitas 

sobre la masacre de My Lai en Vietnam, donde tropas 

estadounidenses matan a varios cientos de civiles 

mujeres y niños. 

 

1976 en las montañas cerca de San Juan Cotzal 

(Guatemala), el ejército asesina al sacerdote tercer 

mundista estadounidense Guillermo Woods y a otros 

cuatro estadounidenses en una avioneta. 

 

1994 en Zambia, el gobierno de Angola y los rebeldes 

de la UNITA firman el Protocolo de Lusaka acabando 

con 19 años de Guerra civil. 

 

21 de noviembre 

 

1920 en el marco de la Guerra anglo-irlandesa sucede el 

Domingo Sangriento. 

 

1969 en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y 

el primer ministro japonés Cisaku Sato acuerdan la 

devolución a Japón de Okinawa, manteniendo Estados 

Unidos los derechos a las bases militares (aunque sin 

armamento nuclear). 

 

22 de noviembre 
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1824 Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la 

Constitución que une a los países en una Federación 

Centroamericana. 

 

1943 Líbano obtiene la independencia. 

 

1963 en Dallas (Texas, Estados Unidos) es asesinado 

John Fitzgerald Kennedy, 35o. presidente de los 

Estados Unidos. 

 

23 de noviembre 

 

1595 en Puerto Rico, los piratas ingleses Francis Drake 

y John Hawkins atacan el Puerto San Juan. Son 

derrotados y Hawkins pierde la vida. 

 

1914 se retiran de Veracruz, México las últimas tropas 

estadounidenses de ocupación que quedaban en la 

ciudad. 

 

1946 la armada francesa abre fuego sobre Hai Phong 

(Vietnam), matando a 6,000 civiles. 

 

1967 en Estados Unidos, atletas negros estadounidenses 

deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 para 

protestar contra el apartheid estadounidense. 

 

1983 la Unión Soviética interrumpe oficialmente las 

negociaciones con Estados Unidos sobre reducción de 

armamento nuclear de alcance medio. 

 

24 de noviembre 

 

1818 en el actual Estados Unidos, el corsario franco-

argentino Hippolyte de Bouchard, al mando de las 

fragatas Argentina y Chacabuco, se apoderan de la plaza 

española de San Carlos de Monterrey (actual ciudad de 

Salinas). 

 

1842 en Paraguay, a través del decreto de Libertad de 

Vientres, los cónsules López y Alonso disponen la 

abolición gradual de la esclavitud. 

 

1849 Inglaterra firma un convenio con la Provincia de 

Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de Rosas) 

por el cual se retira el bloqueo del Rio de la Plata, que 

realizaba junto a Francia. 

 

1852 llega a Japón una escuadra estadounidense, como 

parte de su práctica de expansión territorial mundial. 

 

1900 el ejército de Estados Unidos invade Colombia 

_con el pretexto de asegurar el servicio de las líneas 

férreas_ como parte de la política estadounidense de 

asegurar sus intereses en Latinoamérica. 
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1938 Inglaterra invita a 

Egipto, Irak, Arabia Saudi, Transjordania y a la Agencia 

Judía a participar en una conferencia sobre el Mandato 

Británico de Palestina. 

 

1963 en un confuso incidente, un tal Jack Ruby asesina 

a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del 

presidente estadounidense John F. Kennedy. 

 

1969 Estados Unidos y la Unión Soviética firman el 

Acuerdo SALT. 

 

25 de noviembre 

 

1783 en Estados Unidos, tras la guerra de 

independencia, zarpa del puerto de Nueva York el 

último barco ingles de las colonias norteamericanas. 

 

1821 en Alajuela (Costa Rica) se proclama la 

independencia del país. 

 

1911 el gobierno británico publica el tratado secreto con 

Francia suscrito en 1904, por el que Egipto quedo en la 

zona de influencia inglesa y Marruecos en la francesa. 

1956 en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che 

Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del Puerto de 

Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución 

cubana. 

 

1960 en República Dominicana, el asesinato de las 

hermanas Mirabal, por su oposición al dictador Rafael 

Leónidas Trujillo, supone el comienzo del final de esta 

dictadura y el motivo por el que se elija esta fecha para 

conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer. 

 

1975 Surinam se independiza de Países Bajos. 

 

1999 el niño cubano Elián González es rescatado tras 

perder a su madre y otras personas al naufragar la 

lancha en que huían hacia Florida; en meses siguientes 

su caso se convirtió en una crisis diplomática. 

 

26 de noviembre 

 

1865 en Chile se libra el Combate Naval de Papudo, en 

la Guerra hispano-sudamericana. La corbeta Esmeralda 

(de Chile, al mando del capitán Juan Williams 

Rebolledo) derrota y captura a la Goleta Virgen de la 

Covadonga (de España). 

 

1897 Cuba y Puerto Rico consiguen la autonomía. 

 

2008 en diferentes hoteles de lujo de la ciudad India de 

Bombay, en su mayoría centros judíos, se suceden una 

serie de atentados con bombas, con un balance cercano 

a los 200 muertos, entre ellos el rabino Gavriel 

Holtzberg y su esposa. 

 

27 de noviembre 
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1820 en Santa Ana de Trujillo 

(Venezuela), el general Simón Bolívar (presidente de la 

Republica de Gran Colombia) y el general Pablo 

Morillo (capitán de las fuerzas realistas en Venezuela) 

firman el Tratado de Armisticio y Regulación de la 

Guerra. 

 

1871 en La Habana (Cuba) el gobierno colonial hace 

fusilar a ocho estudiantes de la catedra de Medicina de 

la Universidad de La Habana. 

 

1912 Francia y España firman un tratado acerca de 

Marruecos, que concede a España la zona norte del 

país. 

 

1965 Guerra de Vietnam, el Pentágono explica al 

presidente Lyndon B. Johnson sus planes para ganar la 

Guerra. Para ellos se necesita incrementar el número de 

tropas de los 120,000 actuales a 400,000. 

 

28 de noviembre 

 

1492 Cristóbal Colon descubre Jamaica y Puerto Rico, 

además de circunnavegar Buena parte de Cuba. 

 

1821 se da la proclamación de la independencia de 

Panamá y su unión voluntaria a La Gran Colombia. 

 

1911 en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de 

Ayala, en el que se reivindica los derechos de los 

campesinos. 

 

1912 Albania se independiza del Imperio otomano. 

 

1960 Mauritania alcanza la independencia de Francia. 

 

29 de noviembre 

 

1869 Buenaventura Báez firma un tratado de anexión de 

la Republica Dominicana a Estados Unidos. 

 

1944 Albania libera su territorio de los invasores 

alemanes y los comunistas toman el poder. 

 

1945 en los Balcanes se proclama la República Federal 

Socialista de Yugoslavia. 

 

1947 en Nueva York, la Asamblea General de la ONU 

decide dividir el Mandato Británico de Palestina en dos 

estados, uno árabe y otro judío. 

 

2012 en Nueva York (Estados Unidos), la Asamblea 

General de las Naciones Unidas le concede a Palestina 

el estatus de estado observador no miembro de la 

entidad, lo que representa un reconocimiento de facto a 

la existencia de ese estado. 
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30 

de noviembre 

 

1782 en Paris (Francia), representantes de Estados 

Unidos y el Reino de Gran Bretaña firman algunos 

artículos preliminares de paz (que más tarde se 

formalizarían en el Tratado de Paris). 

 

1803 en el Cabildo de Nueva Orleans, el gobernador 

español Manuel de Salcedo y el Marqués de Casa Calvo 

transfieren el territorio de Luisiana al representante 

francés Pierre Clement de Laussat (veinte días más 

tarde, Francia vendió estas mismas tierras a Estados 

Unidos). 

 

1939 la Unión Soviética invade Finlandia y alcanza la 

Línea Mannerheim, iniciando la Guerra de Invierno. 

 

1966 Barbados se independiza del Imperio británico. 

 

1967 Yemen se independiza del Imperio británico. 

 

1972 en el marco de la Guerra de Vietnam, el secretario 

de prensa de la Casa Blanca Ron Ziegler declara que no 

Habrá más anuncios públicos acerca del retiro de tropas 

estadounidenses de Vietnam luego de la derrota, debido 

a que solo quedan por retirar 27,000 soldados. 

 

1981 en Ginebra (Suiza), representantes de los Estados 

Unidos y la Unión Soviética comienzan a negociar la 

reducción en Europa de las armas nucleares de alcance 

medio, en el marco de la Guerra Fría. El 17 de 

diciembre las negociaciones se suspendieron 

inconclusas. 
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