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Enero para recordar  

Enero 2018 

(Tomado de Wikipedia) 

1o. de enero 

1502 Américo Vespucio descubre la bahía de Guanabara, donde luego se fundaría Rio 

de Janeiro. 

1540 en Perú, Pedro de Valdivia inicia su expedición a Chile. Sale de Cuzco con un 

grupo reducido de españoles y pocos indígenas. Lo acompaña Inés de Suarez, la 

primera mujer que inscribe su nombre en la Historia de Chile. 

1801 se completa la unión legal del Reino de Gran Bretaña y el Reino de Irlanda que 

forma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. 

1804 Jean-Jacques Dessalines proclama la independencia de Haití, resucitando el 

antiguo nombre indígena de la isla. 

1833 el Reino Unido proclama su soberanía sobre las islas Malvinas. 

1880 en Panamá, Ferdinand de Lesseps comienza la construcción del canal 

transoceánico. 

1899 en Cuba, el ejército español entrega la isla a Estados Unidos, que la había 

mantenido ocupada durante tres años. 

1937 Anastasio Somoza García se convierte en presidente dictador de Nicaragua. 

1942 en Nueva York, Estados Unidos, se firma la Declaración de las Naciones Unidas. 

1951 la Organización de las Naciones Unidas crea el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). 

1956 Sudan se independiza del imperio británico. 
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1959 en Cuba triunfa la rebelión contra la dictadura y comienza la Revolución cubana. 

El dictador Fulgencio Batista se refugia en República Dominicana y en su lugar toma el 

poder el comandante del Ejército Rebelde Fidel Castro. 

1960 en Cuba, la revolución socialista nacionaliza, entre otras, la United Fruit 

Company, de capitales estadounidenses. 

1971 en Chile, el gobierno del Presidente Salvador Allende nacionaliza la banca 

privada. 

1979 la ONU proclama este ano como Ano Internacional del Nino. 

1989 en Canadá entra en vigor el Protocolo de Montreal, ratificado por 29 países y la 

CEE para proteger la capa de ozono. 

1993 Checoslovaquia, tras 74 años de historia, se divide en dos nuevos estados: 

Eslovaquia y la Republica Checa. 

1994 en el estado de Chiapas, México, se levanta el grupo guerrillero llamado Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo líder más visible es el subcomandante 

Marcos. 

1995 en Estados Unidos se crea la Organización Mundial de Comercio. 

2001 el dólar entra en circulación en El Salvador. 

2 de enero 

1814 la Asamblea Nacional de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes 

absolutos. 

1829 el gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. 

1833 Gran Bretaña se apodera de archipiélago argentina de las Malvinas con la 

entrada de la corbeta Cleo en Puerto Soledad. 

1886 Francia establece su protectorado en Madagascar. 

1959 en Cuba, Fidel Castro se hace con el poder y Manuel Urrutia es nombrado 

presidente por el Movimiento 26 de Julio. 

1986 en Nicaragua se decreta el cierre de la emisora Radio Católica por negarse a 

transmitir el mensaje de Daniel Ortega, presidente, dirigido al país. 

1994 en México se libra la batalla de Ocosingo durante el levantamiento Zapatista. 

1998 en México, el presidente Ernesto Zedillo destituye al secretario de Gobernación, 

Emilio Chauyffet, como responsable de la matanza de Chiapas del 22 de diciembre de 

1997. 
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2001 en El Salvador, el gobierno de Francisco Flores decide adoptar el dólar 

estadounidense como moneda nacional. 

3 de enero 

1833 en el Atlántico Sur, frente a las costas de Argentina, Inglaterra invade las islas 

Malvinas y deporta a sus habitantes argentinos. 

1911 Estados Unidos ordena la retirada de sus tropas de Nicaragua y reconoce al 

Nuevo gobierno presidido por Juan Jose Estrada. 

1932 en Honduras se declara la ley marcial para parar la revuelta de los trabajadores 

bananeros despedidos por la Compañía United Fruit. 

1966 en La Habana (Cuba) se reúne la Primera Conferencia de Solidaridad de los 

Pueblos de Asia, África y América Latina. Se crea la OSPAAL (Organización de 

Solidaridad entre los Pueblos de África, Asia y América Latina), que convoca a los 

pueblos del mundo a “crear uno, dos, tres Vietnam”. 

1990 en Panamá, luego de la invasión estadounidense, es capturado el presidente 

Manuel Noriega y trasladado a los Estados Unidos. 

4 de enero 

1493 Cristóbal Colon inicia su viaje de regreso a España desde la isla Española, actual 

ciudad de Santo Domingo, capital de Republica Dominicana. 

1948 Birmania obtiene la independencia del Reino Unido. 

1952 el Che Guevara y Alberto Granado inician su viaje por América. 

5 de enero 

1543 en el puerto de San Francisco de Campeche (México) desembarca el fraile 

español Bartolomé de las Casas, quien se distinguirá como historiador y defensor 

incansable de los aborígenes de la Nueva España. 

1813 Las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Santa Inquisición tanto en España 

como en América. 

1822 se anexan espontáneamente a México las provincias de Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. 

1900 el líder irlandés John Edward Redmond llama a la revolución contra el Imperio 

británico. 

1909 Colombia reconoce la separación de Panamá. 

6 de enero 
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1494 en la actual Republica Dominicana, Cristóbal Colon funda La Isabela, primera 

población española en América. 

1503 en la costa caribeña de Veraguas (actual Panamá), Cristóbal Colon funda el que 

sería el primer asentamiento español en territorio continental americano: la aldea de 

Santa María de Belén. El 6 de abril será destruida por los nativos. 

1535 en Perú, Francisco Pizarro bautiza al pueblo de Lima “Ciudad de los Reyes”. 

1927 los marines de Estados Unidos invaden Nicaragua. 

7 de enero 

1822 Liberia es colonizada por negros estadounidenses. 

1825 en Chile se celebra el Parlamento de Tapihue entre loncos mapuches y 

representantes de la república. 

1922 se aprueba el Tratado de Londres, por el que se establece el Estado libre de 

Irlanda. 

1965 en Colombia aparece la guerrilla del ELN. 

1979 en Camboya, fuerzas vietnamitas ocupan la capital Phnom Penh, con la ayuda de 

camboyanos opuestos a la dictadura de Pol Pot. 

1999 en Estados Unidos comienza el juicio contra Bill Clinton, el primero que se celebra 

contra un presidente en 130 años. 

8 de enero 

1766 en las islas Malvinas, una flotilla inglesa se apodera del Puerto Egmont, en poder 

de España. 

1877 en Wolf Mountain (Montana), Crazy Horse y sus guerreros libran la última batalla 

contra la caballería estadounidense. 

1918 se publican Los 14 puntos de Wilson, germen de la Sociedad de Naciones. 

1929 en Nicaragua, termina la invasión estadounidense y las fuerzas de ocupación son 

repatriadas. 

1956 en Ecuador los indios huaorani matan a cinco misioneros evangélicos (Operación 

Auca) horas después de entrar por primera vez en contacto con ellos. 

1959 en Cuba, Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo 

de la revolución cubana. 

1985 en Colombia, el presidente Belisario Betancur y el movimiento guerrillero M-19 

firman un acuerdo de alto al fuego que termina, en principio, con los combates en el 

sudoeste del país. 
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9 de enero 

1539 en Perú, Francisco Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera (actual 

Ayacucho). 

1570 a Lima llega una real cedula de Felipe II en la que ordena el establecimiento de la 

Inquisición en Perú. 

1822 en Brasil, el príncipe portugués Pedro I de Brasil decide quedarse, contra las 

órdenes del rey Joao VI, iniciando el proceso de independencia de Brasil. 

1905 en Rusia se recrudece el movimiento huelguístico, que se convierte en 

revolucionario y culminara con la masacre del Domingo Sangriento, por parte de las 

tropas zaristas. 

1928 en Nicaragua, Sandino proclama la republica de Nueva Segovia, a cuya capital 

llamaría Ciudad Sandino. 

1939 Libia es incorporada al territorio de Italia. 

1951 en Nueva York, la Organización de Naciones Unidas inauguran oficialmente su 

sede. 

1964 en la Zona del Canal (ocupada por Estados Unidos) estudiantes panameños 

exigen de manera pacífica el cumplimiento de un tratado que obliga a Estados Unidos a 

izar la bandera panameña. Son ametrallados por soldados estadounidenses, dejando 

un saldo de 22 muertos y cientos de heridos (Día de los Mártires). 

10 de enero 

1544 llega a Panamá el virrey Blasco Núñez de Vela, enviado por Carlos I para cortar 

los abusos que comedian algunos conquistadores. 

1847 la ciudad de Los Ángeles es ocupada por segunda y definitiva vez  por las fuerzas 

estadounidenses comandadas por Robert F. Stockton y Stephen Kearny durante la 

Guerra mexicano-estadounidense, quedando así anexada a Estados Unidos. 

1889 Francia ocupa Costa de Marfil. 

1920 la Sociedad de Naciones (precursora de la Organización de Naciones Unidas) se 

reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina la Primera Guerra 

Mundial. 

1922 Japón invade Indonesia. 

1978 en Managua es asesinado el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, 

director  propietario del diario opositor nicaragüense La Prensa. 

1980 en México un incendio destruye el histórico Árbol de la Noche Triste, bajo el que 

Hernán Cortez lloro su derrota. 
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1981 en El Salvador comienza la guerra civil con la ofensiva lanzada por el FMLN. 

1994 en México, el ejército moviliza a 15,000 soldados en la ofensiva contra los 

rebeldes Zapatistas, al tiempo que dimite el ministro del Interior, Patrocinio González 

Garrido. 

2010 se realiza el referéndum autonómico de Guayana Francesa de 2010, siendo 

derrotada la propuesta autonómica. 

11 de enero 

1913 Tíbet se independiza de China. 

1954 se celebran las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses sobre la 

prohibición de las armas atómicas. 

12 de enero 

1866 Chile y Perú ratifican un tratado de alianza ofensiva y defensiva para repeler las 

agresiones de la armada Española, que pretendía bloquear los puertos chilenos. 

1946 en Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. 

1970 en Nigeria termina la guerra civil; es aplastada la efímera Republica de Biafra 

(1967-1970) 

1991 en Estados Unidos, tanto el senado como el congreso autorizan al presidente 

Bush al empleo de la fuerza contra Irak. 

1993 en Paris (Francia), 120 países firman un acuerdo para prohibir el uso de armas 

químicas. 

13 de enero 

1493 en La Española, tiene lugar el primer enfrentamiento bélico entre españoles 

(comandados por Colon) e indígenas caribes. 

1825 en Cochabamba, el Alto Perú proclama su independencia con el nombre de 

Republica de Bolívar, después Bolivia. 

1993 en Paris, Francia se firma un acuerdo para la prohibición de armas químicas. 

14 de enero 

1503 en Sevilla (España), se crea la Casa de Contratación de Indias, destinada a 

depósito de mercancías importadas y exportadas de América. 

1807 en Argentina, tropas inglesas del navío Diadema, fondea en Montevideo, piden al 

virrey Rafael de Sobremonte la rendición de Buenos Aires (segunda invasión inglesa). 

Serán repelidos. 
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1826 en Chile se libra la batalla de San Calos de Chiloe, en la que las fuerzas chilenas 

derrotan a las realistas. Tiene como resultado que los ejércitos españoles se retiren 

definitivamente de Chile. 

1992 se acuerda el Acta de Nueva York II, tratado de paz entre el FMLN y el gobierno 

de El Salvador. 

15 de enero 

1543 en El Salvador se funda la aldea de Apopa. 

1919 en Berlín, las Freikorps torturan y asesinan a Rosa Luxemburgo y Karl 

Liebknecht, líderes del ala radical del Partido Socialdemócrata de Alemania durante la 

Primera Guerra Mundial y creadores del llamado Movimiento Espartaquista. 

1970 en Nigeria, Biafra se rinde, después de 32 meses de lucha por su independencia. 

1975 Portugal garantiza la independencia de Angola. 

2008 nace la campana Dr. King’s Tree con la plantación de un árbol en honor a Martin 

Luther King y sus métodos no violentos. 

16 de enero 

1493 en Caribe, Cristóbal Colon reconoce varias islas Bahamas, la zona oriental de 

Cuba y el norte de Haití. 

1707 en Escocia se aprueba en el Parlamento el Acta de la Unión con Inglaterra, 

surgiendo de esta forma un nuevo Estado, al que se le da el nombre de Gran Bretaña. 

1891 en Estados Unidos, es vencida la última sublevación de los indios Dakotas. 

1952 en México se crea el estado de Baja California. 

1966 en Chile, por iniciativa de Salvador Allende, las 27 delegaciones latinoamericanas 

deciden crear la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), que convoca a 

los pueblos latinoamericanos a “hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca 

Sierra Maestra tricontinental”. 

1989 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad el plan 

para la independencia de Namibia y pide al gobierno de Sudáfrica que reduzca su 

presencia militar en ese territorio. 

1992 en el Castillo de Chapultepec de México se firman los Acuerdos de Paz entre el 

gobierno de El Salvador y el FMLN que terminan con doce años de guerra civil en el 

país. 

17 de enero 

1817 el general Jose de San Martin, al mando de 4000 hombres, inicia el cruce de la 

cordillera de los Andes para la campana en Chile. 
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1852 Gran Bretaña reconoce en la Convención de Sand River la independencia de 

Transvaal, que se llama a partir de ese momento República Sudafricana. 

1945 Varsovia es liberada de los Nazis por fuerzas soviéticas. 

1961 en Katanga (Congo) es asesinado el dirigente Patrice Lumumba, impulsor de la 

independencia del Congo. 

18 de enero 

1535 en Perú, el conquistador español Francisco Pizarro funda la aldea de Lima. 

1671 en el Océano Pacifico, el pirata británico Henry Morgan encabeza un ataque 

contra la ciudad de Panamá. 

1899 Egipto e Inglaterra firman un pacto de condominio que establece la soberanía 

compartida, con gobernador general y administración británica. 

1915 en México, Pancho Villa se proclama presidente y asume poderes militares y 

civiles. 

1949 se crea el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON). 

1958 en Maxton (Carolina del Norte), indios lumbi armados confrontan a un grupo de 

hombres de la banda terrorista racista Ku Klux Klan. 

19 de enero 

1759 la corona de Portugal decreta la expulsión de los jesuitas de todas sus colonias. 

1971 se funda el Movimiento al Socialismo (MAS), producto de la división del Partido 

Comunista de Venezuela a finales de la década de los 60. 

20 de enero 

1503 se crea la Casa de Contratación de Sevilla, encargada de organizar y controlar 

todo el servicio de transporte y de pasajeros entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. 

1576 en México se funda la villa de León, como una guarnición para los españoles que 

se encontraban en Guerra con los grupos de chichimecas que poblaban la región. 

1783 se firma entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España los preliminares 

del acuerdo definitivo, llamado Tratado de Versalles, por el que se reconoce la 

independencia de las colonias británicas americanas. 

1807 en las afueras de Montevideo (Uruguay), las tropas británicas vencen en el 

combate del Cordón a las fuerzas de defensa, dejándoles un saldo de 200 muertos. Se 

inicia el sitio de Montevideo, durante la segunda invasión inglesa al Rio de la Plata (la 

primera fue en 1806). 
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1986 en Estados Unidos se celebra por primera vez el día de Martin Luther King como 

fiesta oficial. 

21 de enero 

1522 en Nicaragua, el capitán Gil González Dávila y el piloto Andrés Nino realizan el 

primer viaje por la costa de este país para buscar comunicación entre el océano 

Atlántico y el Pacifico. 

1919 en Irlanda, los miembros del Sinn Fein del Parlamento irlandés deciden formar su 

propio parlamento (el Dail Eireann) y declaran la independencia del país. 

1994 en México, el Senado ratifica la Ley de Amnistía para los insurgentes de Chiapas, 

aprobado por el Congreso. 

22 de enero 

1801 en Santo Domingo, las fuerzas españolas capitulan ante las del haitiano 

Toussaint-Louverture. 

1826 en El Callao (Perú) se rinde la Fortaleza del Real Felipe, último reducto de la 

resistencia española en Sudamérica. 

1903 Estados Unidos y Colombia firman el tratado Herrán-Hay para la construcción del 

Canal de Panamá. 

1929 Republica Dominicana y Haití firman un tratado que establece las fronteras entre 

ambos países. 

1932 en El Salvador se produce un levantamiento campesino que es violentamente 

reprimido por el gobierno. 

1959 en La Habana (Cuba) se inician juicios militares sumarios contra los 

colaboradores del derrocado presidente Fulgencio Batista. 

1962 en Punta del Este (Uruguay) la conferencia de la OEA acuerda la expulsión de 

Cuba del seno de la organización, debido a las fuertes presiones de Estados Unidos. 

1982 en Chile, la dictadura militar de Pinochet envenena al expresidente Eduardo Frei 

Montalva con mostaza sulfúrica y talio. 

23 de enero 

1826 en Perú finaliza el sitio del Callao la última plaza Española de América 

continental. 

1932 en España el gobierno disuelve la Compañía de Jesús, y expropia sus bienes. 

1979 en el Sahara, la ofensiva del Frente Polisario causa 800 bajas en el ejército 

marroquí. 
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2006 en Moscú se descubren cámaras de video camufladas como piedras. Se acusa a 

los diplomáticos ingleses de espionaje. Inglaterra desmiente que sus diplomáticos sean 

espías, pero admite que las cámaras de video eran suyas. 

24 de enero 

1600 en el océano Atlántico sur, el neerlandés Sebald de Weert descubre las islas 

Malvinas. 

1814 en San Salvador se produce la segunda intentona para obtener la autonomía del 

dominio español. 

1967 en su discurso presupuestario, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. 

Johnson, pide al Congreso la concesión de 12,300 millones de dólares para la Guerra 

de Vietnam. 

1979 en China los “antiguos capitalistas” recuperan sus bienes, confiscados durante la 

Revolución cultural. 

 

 

25 de enero 

1538 se descubre en un cerro de Potosí (Bolivia) la primera mina de plata, metal 

precioso por el que morirán miles de indígenas en los siguientes dos siglos. 

1554 el padre jesuita Jose de Anchieta funda la ciudad de San Pablo que hoy yes la 

ciudad más grande de Brasil y una de las más grandes del mundo. 

1569 desde Madrid (España), el rey Felipe II establece el Tribunal de la Inquisición en 

las colonias americanas. 

1859 en San Salvador, capital de El Salvador, se expide el decreto legislativo que 

proclama a El Salvador como republica soberana e independiente. 

1917 Dinamarca vende las Islas Vírgenes a los Estados Unidos por 25 millones de 

dólares. 

1919 se funda la Sociedad de Naciones. 

26 de enero 

1500 el navegante español Vicente Yánez Pinzón llega a la costa del actual Brasil, 

donde actualmente se emplaza Ponta Grossa. 

1811 en México, el coronel Juan B. Carrasco proclama la independencia en Monterrey, 

en apoyo al movimiento iniciado por el sacerdote católico Miguel Hidalgo. 
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1942 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Irlanda del Norte desembarcan las 

primeras tropas estadounidenses que llegan a Europa. 

27 de enero 

1801 en Santo Domingo, la revolución de los esclavos haitianos provoca el pavor entre 

los colonos blancos. Mientras tanto, un antiguo esclavo, Toussaint-Louverture, se 

convierte en el líder de la isla. 

1915 se registra el primer bombardeo aéreo de la historia: aviones franceses atacan 

fábricas de explosivos alemanes en las ciudades de Oppau y Ludwigshafen. 

1973 Estados Unidos y Vietnam del Norte firman un acuerdo de cese al fuego. 

1982 en Estados Unidos, los periódicos New York Times y Washington Post denuncian 

la masacre de El Mozote perpetrada por el gobierno salvadoreño entre el 10 y el 12 de 

diciembre de 1981. Sin embargo cinco días después, los republicanos en el Congreso 

(a pedido del presidente Ronald Reagan) aprueban un Nuevo aumento en la ayuda 

estadounidense al presidente Duarte. 

28 de enero 

1624 en la isla de San Cristóbal, el explorador sir Thomas Warner funda la primera 

colonia británica en el mar Caribe. 

1846 en India el ejército invasor británico (dirigido por sir Harry Smith) triunfa en la 

batalla de Aliwal. 

1909 en Cuba, las tropas estadounidenses invasoras abandonan la isla, después de 

estar allí desde la Guerra Española-Estadounidense; no obstante, retienen la Base 

Naval de Guantánamo, en la que aún siguen. 

1946 en Santiago de Chile, el gobierno chileno perpetra la masacre de la plaza Bulnes. 

2007 el Sinn Fein reconoce la legitimidad de la policía y autoridades judiciales del 

Ulster, un nuevo paso para la paz en Irlanda del Norte. 

29 de enero 

1916 en Francia _en el marco de la Primera Guerra Mundial_ Paris es bombardeada 

por primera vez por zeppelines alemanes. 

1942 en el marco de la Guerra peruano-ecuatoriana, se firma el Protocolo de Rio de 

Janeiro, que da por finalizada la Guerra. 

1996 en Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia un “fin definitivo” de las pruebas 

nucleares. 

30 de enero 
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1500 en Brasil, el navegante Vicente Yánez Pinzón es el primer europeo que avista la 

desembocadura del rio Amazonas. 

1900 en Sudáfrica, las fuerzas británicas solicitan refuerzos a Inglaterra en su Guerra 

contra los boer. 

1943 en el gueto de Letichiv (Ucrania), la Gestapo comienza la ejecución masiva de 

judíos. Mueren cerca de 7000 personas. 

1948 en Nueva Delhi (capital de India), el fanático hinduista Nathuram Godse asesina 

al pacifista Mahatma Gandhi, líder de la independencia de India. 

1968 en el marco de la Guerra de Vietnam, comienza la ofensiva del Tet cuando las 

fuerzas del Viet Cong lanzan una serie de ataques sorpresa en Vietnam del Sur. 

Aunque la ofensiva fue rechazada, comenzaría a levantar las primeras protestas en 

contra de la Guerra en Estados Unidos. 

1972 en Derry (Irlanda del Norte) sucede el Domingo Sangriento. El ejército británico 

dispara contra una manifestación por los derechos civiles. Mueren 13 manifestantes y 

14 quedan heridos. Queda desprestigiada la vía no violenta para resolver el conflicto 

entre católicos y protestantes. 

31 de enero 

1876 Estados Unidos ordena a todos sus nativos trasladarse a las reservas indias. 

1943 en la Segunda Guerra Mundial, la Victoria soviética en Stalingrado (0,9 millones 

de prisioneros alemanes) supone un giro decisivo en el frente oriental. 

1950 el presidente de Estados Unidos, Harry S Truman ordena la producción en su 

país de la bomba de hidrogeno. 

1962 por orden de Estados Unidos, Cuba es expulsada de la \organización de Estados 

Americanos (OEA). 

1976 en Argentina, la sangrienta dictadura de Videla –que dejara a 30,000 

desaparecidos- prohíbe las canciones de Joan Manuel Serrat y The Beatles, entre 

otras. 

1980 en la ciudad de Guatemala, la policía quema vivas a 36 personas en la quema de 

la Embajada de España. 

 

 


