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Marzo para recordar 

(Tomado de Wikipedia) 

 

MARZO PARA RECORDAR  

Marzo 2015 

(Tomado de Wikipedia) 

 

1º de marzo 

1493, la carabela La Pinta atraca en el puerto 

Bayona, provincia de Monteverde (España) de 

regreso de América. Se dio la primicia del éxito de 

la expedición de Cristóbal Colón. 

 

1870 con el asesinato del presidente paraguayo 

Francisco Solano finaliza la Guerra de la Triple 

Alianza formada por Argentina, Brasil y Uruguay 

contra Paraguay. 

 

1879 Bolivia declara la guerra a Chile, se inicia la 

Guerra del Pacifico. 

 

1947 el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

inicia sus operaciones. 

 

2005 en Uruguay, Tabaré Vásquez asume la 

presidencia de la Republica, siendo el primer 

gobierno de izquierda en la historia del país. 

 

2008 se desato una crisis diplomática entre 

Colombia, Ecuador y Venezuela, luego de la 

muerte de Raúl Reyes, miembro del secretariado de 

la guerrilla colombiana las FARC. 

 

2 de marzo 

1917 Estados Unidos reforma sus leyes para que 

Puerto Rico entre a ser estado de la Unión. 

 

1919 se inaugura en Moscú el primer congreso de la 

Internacional Comunista (Komintem). 

 

1925 en San Blas, Panamá los aborígenes se 

sublevan y destituyen a las autoridades de 6 

ciudades. 

 

1945 se da la creación de la Liga Árabe. 

 

1946 Ho Chi Minh es elegido presidente de 

Vietnam del Norte. 

 

1956 Marruecos se independiza de Francia. 
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1957 Ghana-Costa de Oro 

se independiza del imperio británico. 

 

3 de marzo 

1943 Gandhi inicia su huelga de hambre, signo de 

protesta contra la presencia británica en la India. 

4 de marzo 

1919 se inaugura en Moscú la Tercera Internacional 

Comunista propiciada por la URSS, en la que están 

representados todos los partidos comunistas en 

proporción al número de afiliados. 

 

1987 Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos 

vendió armas a Irán a cambio de rehenes y hace 

suya toda responsabilidad del Irangate ante la 

opinión pública. 

 

5 de marzo 

1945 en la Conferencia de Chapultepec (México) se 

acuerda la creación de la Liga de Naciones 

Americanas. Los 20 estados signatarios se declaran 

iguales entre si y se comprometen a respetar la 

integridad de sus actuales territorios. 

 

1953 a pesar de las tergiversaciones francesas, 

Norodom Sihanuk proclama la independencia total 

de Camboya. 

 

1991 se declara el español como única lengua oficial 

de Puerto Rico, derogando la cooficialidad con el 

inglés. 

 

6 de marzo 

1862 durante la intervención francesa en México 

mueren accidentalmente más de mil soldados y 

civiles a causa de la explosión de la colectaría de 

San Andrés. 

 

1946 Francia reconoce a Vietnam como Estado 

libre dentro de la Comunidad Francesa. 

 

7 de marzo 

1905 en Rusia los campesinos queman los castillos 

de sus opresores. 

 

8 de marzo 

1545 en Paraguay los esclavistas encomenderos 

envían preso a España al conquistador Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca. 

 

1610 en Madrid (España) el rey Felipe III dispone 

que se establezca la inquisición católica en 

Cartagena de Indias, Colombia. 

 

1923 en la URSS Lenin se ve obligado a abandonar 

definitivamente el poder a causa de su enfermedad. 
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1957 Egipto reabre el Canal de Suez. 

 

1965 en el marco de la guerra de Vietnam, llegan a 

Vietnam las primeras tropas estadounidenses. 

1977 la ONU proclama el 8 de marzo como Día 

Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz 

Internacional. 

 

1986 en Santiago de Chile se realiza una 

multitudinaria manifestación de mujeres contra el 

dictador Augusto Pinochet con 101 detenidas y 

muchísimas heridas. 

 

9 de marzo 

1595 la imagen de Cristo Negro crucificado llega a 

la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, en 

Guatemala. 

 

1916 Pancho Villa realiza una incursión militar 

contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México. 

 

1945 los japoneses ocupan militarmente la 

Indochina francesa. Aviones B-29 estadounidenses 

atacan Tokio con bombas incendiarias matando a 

unas 100,000 personas. 

 

10 de marzo 

1496 Cristóbal Colon deja la Española para 

dirigirse a España, finalizando la segunda visita a 

las Américas. 

 

1543 los españoles fundan el pueblo de Antigua 

(Guatemala) que fungió como capital de toda 

Centro América. 

 

1764 el gobierno inglés vota el impuesto sobre las 

colonias de América del Norte, lo que originó, 11 

años después, el movimiento de independencia. 

 

1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo es ratificado 

por el Senado de los Estados Unidos, poniendo fin 

a la guerra con México. 

 

11 de marzo 

1641 los indios guaraníes que habitaban las 

misiones jesuitas vencen a los bandeirantes 

(explotadores y aventureros portugueses tras la 

separación de Portugal de España) en la Batalla de 

Mbore. 

 

2003 en la Haya se constituye el Tribunal Penal 

Internacional. 

 

12 de marzo 

1622 Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, es 

convertido en Santo por la iglesia católica.  
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1913 Canberra se convierte en la capital de 

Australia. 

1918 Moscú se convierte en capital de Rusia 

quitando de ese privilegio que duraba 215 años a 

San Petersburgo. Lenin se instala en el Kremlin. 

1930 en la India, Mahatma Gandhi conduce la 

Marcha de la Sal. El líder pacifista y su sequito 

recorren 200 millas hacia el mar para desafiar el 

monopolio que el Imperio Británico realizaba 

sobre la sal. 

1977 en El Salvador es asesinado el sacerdote 

jesuita Rutilio Grande, considerado el primer 

mártir jesuita en la guerra civil de El Salvador. 

1993 Corea del Norte anuncia que se retira del 

Tratado de No Proliferación Nuclear y rechaza 

permitir que inspectores entren en sus instalaciones 

nucleares. 

 

13 de marzo 

1325 en el actual México, peregrinos mexicas 

fundan la ciudad de Tenochtitlan (hoy ciudad de 

México). Según la leyenda, vieron en el lugar un 

águila sobre un nopal devorando una serpiente. 

1900 en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada 

laboral de hombres y mujeres. 

1957 en Cuba se produce el asalto al Palacio 

Presidencial y la Toma de la Emisora Radio Reloj 

por parte del Directorio Revolucionario con el 

objeto de matar al dictador Fulgencio Batista, al 

mando de José Antonio Echeverría, muerto por la 

policía batistiana ese mismo día. 

 

14 de marzo 

1507 el cartógrafo Martin Waldseemuller en su 

mapa sobre los territorios descubiertos por 

Cristóbal Colon, acunó el nombre de América en 

honor a Américo Vespucio, que participó al menos 

en dos viajes de exploración al Nuevo Mundo y 

que sostuvo que las costas a las que llegó Colón no 

pertenecían a Asia, sino a un nuevo continente. 

 

1519 en las costas del Golfo de México desembarca 

Hernán Cortes con setecientos hombres para 

emprender la conquista del país. 

 

15 de marzo 

1878 en Mangos de Baragua, el mayor general 

cubano Antonio Maceo y Grajales sostiene una 

entrevista (conocida como la Protesta de Baragua) 

con el general español Arsenio Martínez Campos. 

1916 el presidente estadounidense Wordrow 

Wilson envía 12,000 soldados estadounidenses al 

otro lado de la frontera mexicana en busca de 

Pancho Villa. 

2009 en El Salvador es declarado ganador de las 

elecciones presidenciales el candidato por el 

Partido FMLN, Carlos Mauricio Funes Cartagena 

con el 51.3% de los votos, derrotando al candidato 

del Partido ARENA, Rodrigo Ávila y terminando 

con 20 años de gobierno de derecha. 
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16 

de marzo 

1968 en la Guerra de Vietnam soldados 

estadounidenses matan a centenares de civiles 

desarmados (Masacre de My Lai). 

 

2003 en todo el mundo se produce la vigilia más 

grande de la historia, como parte de las protestas 

mundiales contra la invasión de Estados Unidos a 

Irak. 

 

2008 se celebra el gran concierto Paz sin Fronteras 

en pleno Puente Internacional Simón Bolívar con 

la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos 

Vives y Juan Fernando Velasco, con una asistencia 

de 100,000 personas de Venezuela y Colombia. 

 

17 de marzo 

1776 finaliza el asedio de Boston, durante la guerra 

de independencia de los Estados Unidos, los 

británicos evacuan la ciudad y se refugian en 

Halifax. 

 

1932 en España el PCE celebra su IV Congreso, 

primero desde su salida de la clandestinidad a la 

que se vio sometido durante las dictaduras. 

 

1958 en la zona poco poblada de Mars Bluff 

(Carolina del Sur) cae accidentalmente una bomba 

atómica desarmada (sin material fisionable) desde 

un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

a 4500 m de altitud. La caída produjo la detonación 

de sus 3447 kg de explosivos convencionales, que 

creo un cráter de 23 m de diámetro y 10 m de 

profundidad, destruyó varias casas e hirió a una 

familia. 

 

18 de marzo 

1922 en India, Mahatma Gandhi es arrestado por 

desobediencia civil y condenado a 6 años de 

prisión, de los cuales solo cumplió dos. 

 

1938 en México, el presidente Lázaro Cárdenas 

decreta la nacionalización de la explotación del 

petróleo en México. 

 

2009 la república de Bolivia cambia de nombre y 

pasa a denominarse oficialmente “Estado 

Plurinacional de Bolivia”. 

 

19 de marzo 

1911 se conmemora por primera vez el Día 

Internacional de la Mujer, en años posteriores la 

celebración se traslada al 8 de marzo. 

20 de marzo 

1852 en Estados Unidos, Harriet Beecher Stowe 

publica “La Cabaña del Tío Tom”, que supuso un 

gran apoyo a la causa de la emancipación de los 

negros. 
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1933 en Dacha (Alemania) 

se inaugura el primer campo de concentración 

(KZ) de la época Nazi. 

 

1942 en el marco del Holocausto en la ciudad de 

Rohatyn (oblast de Iveno-Frabkivsk en el noreste 

de Ucrania) la SS alemana mata a 3000 judíos, 

incluidos 600 niños y niñas, aniquilando el 70% del 

ghetto de esa ciudad. 

 

1990 Namibia se convierte en Estado soberano tras 

75 años de colonización. 

 

2003 una coalición de países, liderados por Estados 

Unidos, invade Irak. 

 

21 de marzo 

1937 en Ponce (Puerto Rico) por órdenes del 

gobernador estadounidense Blanton Winship 

(1869-1947), la policía dispara contra una 

manifestación pacífica. Mueren 16 adultos y una 

niña de 13 años de edad (Masacre de Ponce). 

Debido a que la policía rodeo la multitud, también 

mueren dos policías por “fuego amigo” (disparos 

cruzados). El gobernador no recibirá ninguna pena. 

 

1960 en Sudáfrica, la policía dispara contra una 

manifestación pacífica, matando a 69 personas de 

raza negra e hiriendo a 180 (Masacre de 

Sharpeville). 

 

1966 en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea 

General de la ONU proclama “Día Internacional 

de la Eliminación de la Discriminación Racial en 

memoria de la Masacre de Sharpeville (Sudáfrica) 

en esta misma fecha. 

 

22 de marzo 

1984 es clausurado el diario ABC Color de 

Paraguay por defender la libertad durante la 

dictadura del general Alfredo Stroessner. 

 

1989 una vez caída la dictadura de Alfredo 

Stroessner, el diario ABC Color de Paraguay 

reinicia sus ediciones tras ser clausurado el 22 de 

marzo de 1984. 

 

1994 en el Vaticano, Italia, Juan Pablo II emite un 

nuevo documento papal que prohíbe a los 

sacerdotes la militancia política y sindical. 

2003 en Madrid, España una marcha de protesta 

contra la guerra en Irak, choca contra la policía. 

2004 se celebra el Día Mundial del Agua, según la 

resolución No. 47 de la ONU. El tema elegido para 

este año es “Agua y Desastres”. 

2006 en Perú, la justicia condena a Víctor Polay, 

líder de la guerrilla Túpac Amaru, a 32 años de 

cárcel. 
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23 

de marzo 

1901 Estados Unidos entrega a España el precio de 

la venta de las islas Jolu (Filipinas). 

1928 José Carlos Mariátegui abandona el APRA y 

funda el Partido Comunista Peruano (PCP). 

1971 en Europa 100,000 campesinos realizan 

manifestaciones de protesta contra la política 

agraria de la Comunidad Económica Europea. 

 

1980 en El Salvador el arzobispo Oscar Arnulfo 

Romero da su famoso sermón dirigiéndose al 

ejército, pidiéndole que deje de matar salvadoreños. 

El día siguiente será asesinado durante una misa 

por un francotirador de a ultraderecha. 

 

1983 en Estados Unidos el presidente Ronald 

Reagan anuncia el Sistema Estratégico de Defensa, 

conocido como Guerra de las Galaxias (por la 

película Start Wars). 

 

1998 en Sapoa, Nicaragua, se firma un acuerdo de 

alto al fuego entre el gobierno y las bandas contras, 

con presentación de programas para la pacificación 

del país. 

 

24 de marzo 

1854 en Venezuela se abole la esclavitud. 

1976 en Argentina, fuerzas militares dan un golpe 

de Estado y deponen a la presidenta constitucional 

María Estela Martínez de Perón, iniciando la última 

y más sangrienta dictadura militar en Argentina. 

1980 en El Salvador, asesinan durante una misa a 

monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de 

San Salvador, defensor de los derechos humanos. 

 

25 de marzo 

1634 En Estados Unidos llegan los primeros 

colonos británicos a la colonia de Maryland, 

enviados por Lord Baltimore (Cecilias Calvert). 

 

1919 se establece en Rusia el Politburó del Comité 

Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética dirigido por Lenin. 

 

1994 los últimos soldados estadounidenses 

destacados en Somalia abandonan el país, al día 

siguiente de la firma de un tratado de paz entre 

líderes guerrilleros. 

 

26 de marzo 

1971 Bangladés, conocida como Pakistán Oriental 

se independiza de Pakistán. 

 

1991 en Paraguay se firma el Tratado de Asunción 

que crea el MERCOSUR. 

 

27 de marzo 
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2000 en España, la Justicia 

española acepta a trámite la querella por genocidio 

contra el pueblo maya interpuesta por Rigoberta 

Menchu contra el régimen militar guatemalteco. 

 

28 de mayo 

1990 el Parlamento de Israel reafirmó a Jerusalén 

como capital de Estado. 

 

29 de marzo 

1847 en México fuerzas estadounidenses -dirigidas 

por el general Winfield Scott- ponen sitio a la 

ciudad de Veracruz. 

 

1985 en Chile en un confuso incidente mueren los 

hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, 

miembros del MIR, en su recuerdo actualmente se 

celebra el “Día del Joven Combatiente”. 

 

30 de marzo 

1845 España reconoce la independencia de 

Venezuela. 

 

1867 los Estados Unidos compra Alaska a Rusia 

por siete millones doscientos mil dólares. 

 

1980 en San Salvador, capital de El Salvador, 

fuerzas del gobierno matan a balazos a 40 civiles 

desarmados en los funerales de Oscar Arnulfo 

Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado el 

24 de marzo por un comando militar. 

 

31 de marzo 

1847 en México, en el marco de la Guerra de 

Intervención Estadounidense, capitula el puerto de 

Alvarado. 

 

1886 en Chile, durante la Guerra Hispano-

Sudamericana, la Armada de España bombardea el 

puerto de Valparaíso. 

 

1991 en Europa se disuelve el Pacto de Varsovia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10                    Memoria Histórica (marzo   para recordar) 2015 – SAL- Digital. 

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

 

 
 

Lee y distribuye ahora  

 

Comparte, Copyleft 

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 2015. 

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

