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Abril para recordar 

(Tomado de Wikipedia) 

 

ABRIL PARA RECORDAR   

 

(Tomado de Wikipedia) 

 

 

1º de abril 

1864 firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza 

entre Argentina, Brasil y Uruguay para aniquilar a 

Paraguay, bajo el supuesto de derrocar al gobierno del 

tirano Francisco Solano López. 

1892 un grupo de independentistas cubanos en el exilio, 

liderados por José Martí, Antonio Macedo y Máximo 

Gómez fundan el Partido Revolucionario Cubano. 

1933 los nazis comienzan la persecución de los judíos 

boicoteando sus negocios. 

1956 España y Marruecos firman un acuerdo sobre la 

transferencia del territorio marroquí que hasta entonces 

era Protectorado español. 

1970 en El Salvador nacen las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL) Farabundo Martí. 

1972 Anastasio Somoza dimite como presidente; pero la 

dinastía continua intacta. 

 

2 de abril 

1695 en Estados Unidos, en la actual Arizona sucede 

una gran insurrección de indígenas. 

1867 en México _durante la segunda invasión francesa_ 

el general Porfirio Díaz derrota a las tropas francesas en 

la tercera Batalla de Puebla, siendo la penúltima batalla 

formal entre el ejército francés que protegía a 

Maximiliano de Habsburgo y las tropas liberales 

mexicanas. 

1944 en El Salvador fracasa el golpe de Estado contra el 

dictador Maximiliano Hernández Martínez (en el poder 

desde 1931). 

1972 el actor británico Charlie Chaplin vuelve a Estados 

Unidos por primera vez después de haber sido rotulado 

como comunista durante la época macartista a principio 

de los años cincuenta. 

 

3 de abril 

1493 en España, en Barcelona los Reyes Católicos 

reciben con todos los honores a Cristóbal Colon. 

1948 Estados Unidos firma el Plan Marshall, programa 

de ayuda financiera para la reconstrucción de los países 

europeos devastados durante la II Guerra Mundial. 

 

4 de abril 

1917 en Rusia (Petrogrado) Lenin expone sus Tesis de 

Abril. 

1949 en Estados Unidos, en Washington doce países 

firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así a la 

OTAN. 
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5 de abril 

1621 el Mayflower, barco que trajo colonos ingleses a 

Estados Unidos, comienza un viaje de vuelta a Gran 

Bretaña. 

1879 Chile responde a la declaración de guerra de 

Bolivia y declara la guerra a Bolivia y Perú (Guerra del 

Pacifico). 

1963 se conecta el teléfono rojo. El famoso aparato 

(negro en realidad) que unía el despacho del presidente 

estadounidense John Kennedy (en Washington) con el 

del líder soviético Nikita Jrushchov (en Moscú). 

 

6 de abril 

1983 en Nicaragua es asesinada la segunda responsable 

de las FPL Farabundo Martí de El Salvador, 

comandante Ana María. 

1998 Pakistán hace explotar uno de sus misiles con 

capacidad nuclear. El vecino país de la India responde 

con cinco ensayos nucleares. 

 

 

 

7 de abril 

1906 los representantes de España, Alemania, Francia e 

Inglaterra firman el “Acta de Algeciras” sobre 

Marruecos, por lo que España adquiere obligaciones 

para ejercer un protectorado en la zona. 

1948 en la Organización de Naciones Unidas se crea la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

1999 en Panamá, El Canal de Panamá es entregado 

finalmente a Panamá por los Estados Unidos. 

2000 en Perú, el ex presidente Alberto Fujimori es 

condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa 

humanidad en los casos de las matanzas de Barrios 

Altos y la Universidad La Cantuta, realizadas durante su 

mandato por el “Grupo Colima”. 

 

8 de abril 

1513 en Florida, Estados Unidos, Ponce de León toma 

posesión en nombre de los reyes de España. 

1832 Guerra del Halcón Negro (Black Hawk War): 

alrededor de 300 soldados del 6º escuadrón de 

infantería de Estados Unidos abandonan los cuarteles 

de Jefferson, St. Louis para luchar contra los indios 

Sauk en el territorio de Illinois y Michigan (llamado 

entonces Michigan Territory). 

2006 en Ecuador se levanta el estado de excepción en 

varias provincias, tras haberlo impuesto a causa de las 

protestas indígenas por el Tratado de Libre Comercio. 

 

9 de abril 

1682 en el sur del actual Estados Unidos, Rene Robert 

Cavalier de La Salle descubre la boca del rio Mississipi, 

reclamándola para Francia y llamándola Luisiana. 

1914 en la ciudad de Tampico, México, son detenidos 

marinos estadounidenses del acorazado Dolphin lo que 

genera el llamado “Incidente de Tampico”. 

1958 en Cuba ocurre la huelga general del pueblo 

organizada por el Movimiento 26 de Julio. 

1973 Israel lanza la operación Primavera de Juventud en 

el Líbano con el fin de asesinar a importantes dirigentes 
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de 

la OLP (como 

consecuencia de la Masacre de Munich). 

2003 en Irak, Bagdad cae en manos de las fuerzas 

agresoras estadounidenses. 

 

10 de abril 

1864 el Archiduque Maximiliano de Habsburgo es 

nombrado emperador de México. 

1892 en Cuba, José Martí funda el Partido 

Revolucionario Cubano (PRC). 

1919 en México es asesinado Emiliano Zapata, uno de 

los líderes de la Revolución Mexicana. 

1998 en Irlanda del Norte se firma el Acuerdo de 

Viernes Santo en Belfast. 

 

11 de abril 

1831 en Uruguay se realiza el genocidio de la etnia 

Charrúa en la Matanza de Salsipuedes. 

1899 España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos. 

1983, en Nicaragua se suicida el comandante Marcial, el 

primer responsable de las Fuerzas Populares de 

Liberación Farabundo Martí (FPL) de El Salvador. 

2002 en Venezuela se realiza un golpe de Estado al 

presidente Hugo Chávez. El golpe solo duro dos días. 

2002 en las calles de Cali, Colombia, el grupo guerrillero 

de las FARC secuestra a 12 diputados de la Asamblea 

del Valle a plena luz del día. 

 

12 de abril 

1982 guerra de las Malvinas: Inglaterra comienza la 

invasión para recuperar las islas que Argentina reclama 

como propias. 

1999 el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton 

es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en 

el escándalo sexual que el protagonizó. 

 

 

 

13 de abril 

1873 en Luisiana, Estados Unidos sucede la Masacre de 

Colfax. Un grupo de blancos asesina a 150 negros. 

1939 Hindustani Lal Sena crea el Ejército Rojo Hindú y 

comienza la lucha armada contra los británicos. 

 

14 de abril  

1573 el capitán Juan de Garay parte de Asunción (actual 

Paraguay) hacia el sur con una expedición integrada por 

9 españoles y 75 mancebos nacidos en estas tierras. Al 

año siguiente fundaría Santa Fe, y seis años después 

Buenos Aires. 

1890 en Estados Unidos se funda la Unión 

Internacional de Países  Americanos (que desde 1948 se 

llamara OEA). 

1986 en Libia sucede el bombardeo estadounidense 

contra objetivos civiles, ordenado por Reagan, como 

represalia por el supuesto patrocinio de esa nación al 

terrorismo contra intereses y ciudadanos 

estadounidenses. 

 

15 de abril  
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1856 en Panamá ocurre el 

incidente de la rajada de sandía que da lugar a la primera 

intervención estadounidense. 

1982 Canadá aprueba una nueva constitución con la que 

obtiene la total independencia de Gran Bretaña. 

 

16 de abril 

1818 en El Rincón de los Toros (Venezuela) el oficial 

español Mariano Renovales intenta asesinar a Simón 

Bolívar. 

1919 en la India Mahatma Gandhi anuncia un “día de 

oración y ayuno” en respuesta a la masacre de Amritsar. 

1961 en La Habana (Cuba), Fidel Castro devela al 

mundo el carácter socialista de la Revolución Cubana 

(1959). Los siguientes días el presidente John F. 

Kennedy intentara una invasión con mercenarios a ese 

país, que será rechazada exitosamente. 

 

17 de abril 

1492 en España, los Reyes Católicos y Cristóbal Colon 

firman las Capitulaciones de Santa Fe, convenio previo 

a su supuesto viaje a Asia para adquirir especies.   

1523 el jefe amerindio Diriagen, al frente de guerreros 

dirianes y nagradanos, enfrenta a los invasores 

españoles al mando de Gil González Dávila, en lo que 

es considerada como la primera manifestación de 

rebeldía contra la conquista en lo que sería la llamada 

Provincia de Nicaragua y Costa Rica. 

1946 Siria se independiza de los imperios británico y 

francés. 

1961 en Cuba mercenarios entrenados por Estados 

Unidos comienzan la invasión en Playa Girón, que 

termina con la derrota de los invasores. 

1982 la reina Isabel II concede la completa autonomía 

constitucional a Canadá. 

 

18 de abril 

1942 los portaaviones estadounidenses realizan el ataque 

de Doolittle sobre Tokio, como respuesta tras el 

bombardeo sorpresa de Peral Harbor el 7 de diciembre 

de 1941. 

1946 se disuelve la Sociedad de Naciones al crearse las 

Naciones Unidas. 

 

19 de abril 

1810 en Venezuela, una rebelión popular en Caracas 

representa el primer paso para independizarse de la 

corona española. 

2005 el ex militar argentino Adolfo Scilingo es 

condenado a 640 años de cárcel por los crímenes de lesa 

humanidad, cometidos en Argentina durante la 

dictadura del general Videla. 

 

20 de abril 

1810 en Caracas (Virreinato de Nueva Granada) la junta 

de gobierno proclama la existencia de una soberanía 

nacional desligada de España. Un mes después hará lo 

mismo Buenos Aires. 

1961 la Asamblea General de la ONU invita a Portugal a 

que emprenda reformas en Angola, donde sus tropas se 

enfrentan a los nacionalistas. 

2005 en Ecuador es derrocado el presidente Lucio 

Gutiérrez; el Congreso Ecuatoriano designa como 

sucesor a Alfredo Palacio. 
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21 de abril         

1914 en el Puerto de Veracruz, México, Estados Unidos 

comienza la invasión a México. 

1960 en Brasil se funda Brasilia, actual capital del país. 

 

22 de abril 

1500 el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral llega 

a Brasil. 

1519 Hernán Cortez desembarca cerca de la actual 

Veracruz. 

1529 Tratado de Zaragoza, por el que España y 

Portugal se dividen América en una línea imaginaria 

situada a 17 grados de las islas Malucas. 

1997 Perú: Por orden del presidente Fujimori se realiza 

la masacre en la embajada de Japón en Lima, que había 

sido tomada por el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA). 

 

23 de abril 

1521 en el islote de Mactan (Filipinas) Magallanes muere 

a manos de los indígenas. 

1824 el Congreso Federal de Centro América abole la 

esclavitud. 

1999 la OTAN bombardea el edificio de la TV pública 

de Serbia, lo que constituiría un crimen de guerra 

conforme a la definición de la Convención de Ginebra. 

 

24 de abril  

1916 levantamiento de Pascua, inicio de la Guerra de 

Independencia de Irlanda. 

1970 en Costa Rica ocurren protestas contra las 

concesiones mineras de Alcoa. 

 

25 de abril  

1844 España reconoce la independencia de Chile. 

1974 en Portugal sucede la Revolución de los Claveles. 

El movimiento militar pone fin al régimen corporativo 

implantado por Antonio de Oliveira Salazar en los años 

veinte y continuado por Marcelo Caetano. 

 

26 de abril  

1937 Guerra Civil Española: Bombardeo de Guernica. 

1986 se produce el mayor accidente nuclear de la 

historia en la central ucraniana de Chernóbil. 

 

27 de abril  

1925 en el Marruecos invadido por Francia, el cabecilla 

Abd-el-Krim asalta la primera posición. 

1978 en Afganistán, toma el poder el Partido Comunista 

en lo que será conocido como la Revolución de Saur. 

1992 Serbia y Montenegro proclaman la nueva 

República Federal de Yugoslavia. 

1994 en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones 

multirraciales libres, poniendo fin al periodo conocido 

como apartheid. 

2010 el ex presidente panameño Manuel Antonio 

Noriega es extraditado a Francia desde una cárcel de 
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Miami, Estados Unidos 

para ser juzgado por cargos de lavado de dinero. 

 

28 de abril  

1945 en Dongo (localidad del norte de Italia) son 

ejecutados Benito Mussolini y su amante Clara Petacci. 

1959 en La Habana, Cuba, se funda la Casa de las 

Américas. 

1965 invasión estadounidense a Republica Dominicana. 

1999 la ONU declara el Día Mundial de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

29 de abril        

1875 Portugal aprueba la ley que suprime la esclavitud 

en todas las provincias de ultramar. 

1946 en Tokio, Japón, comienza el proceso contra el ex 

primer ministro Hideki Jojo y otros 28 máximos 

responsables de crímenes de guerra durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

1970 en el marco de la guerra de Vietnam, fuerzas 

invasoras estadounidenses invaden también Camboya 

con el pretexto de perseguir a combatientes de Vietnam 

del sur. 

1975 en Vietnam tras 14 años de guerra con el invasor 

Estados Unidos se firma el “alto al fuego”. 

2006 Bolivia, Cuba y Venezuela suscriben el Tratado 

Comercial de los Pueblos. 

 

30 de abril 

1531 en la bahía de Guanabara, Brasil, el portugués 

Martin Alonso de Souza desembarca en el lugar donde 

más tarde, se alzaría Rio de Janeiro. 

1838 Nicaragua declara su independencia de la 

Federación de Estados Centroamericanos.  

1948 en Bogotá, Colombia, se crea la OEA con la firma 

de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos y la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

1975 la guerra de Vietnam termina cuando las tropas del 

Frente Nacional de liberación de Vietnam del Sur 

ocupan Saigón. 

1977 frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, 

Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo inician su 

primera marcha. 
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