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El calendario contiene efemérides sobre movimientos sociales,El calendario contiene efemérides sobre movimientos sociales,El calendario contiene efemérides sobre movimientos sociales,
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consultar las efemérides internacionalesconsultar las efemérides internacionalesconsultar las efemérides internacionales         

Da click en la carta si deseasDa click en la carta si deseasDa click en la carta si deseas
consultar las efemérides nacionalesconsultar las efemérides nacionalesconsultar las efemérides nacionales



Efemérides NacionalesEfemérides NacionalesEfemérides Nacionales   
010101

Inicia la huelga más larga en la historia
de la Universidad Autónoma

Metropolitana, 93 días
 

201920192019

Video

Nota

Muere en la Ciudad de México
Ignacio López Rayón, abogado que

participó en la independencia nacional. 
 

020202

183218321832

Artículo 

Video

Muere en Valladolid, hoy Morelia, Mariano
Matamoros, cura de Jantetelco que se adhirió al
movimiento independentista al lado de José María

Morelos 
 

030303

181418141814

Video
Se establecen el sufragio efectivo, la

no reelección y el voto universal
masculino directo

 191719171917

060606
Libro

https://youtu.be/LY3zmUozS2E
https://www.jornada.com.mx/2019/02/02/sociedad/029n1soc
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3374/10.pdf
https://youtu.be/Yo1B9x4R0lM
https://youtu.be/Oosb2iY9QC0
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/05_temas_libertad_carbonell_1.pdf
https://youtu.be/LY3zmUozS2E
https://www.jornada.com.mx/2019/02/02/sociedad/029n1soc
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3374/10.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3374/10.pdf
https://youtu.be/Yo1B9x4R0lM
https://youtu.be/Oosb2iY9QC0
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/05_temas_libertad_carbonell_1.pdf


Inicia la Decena Trágica: sublevación de los
generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y
Victoriano Huerta contra el gobierno de

Francisco I. Madero
 

090909

191319131913 Video

Artículo 

Se reconoce el derecho de las mujeres
a votar y ser votadas en las elecciones

municipales 
 

121212

194719471947

Documento 

Artículo 

Muere fusilado Alberto Carrera Torres,
profesor y general revolucionario tamaulipeco,
quien proclamó la Ley Ejecutiva del Reparto de

Tierras el 4 de marzo de 1913
 

Video

Libro

El EZLN libera al general
Absalón Castellanos, mantenido
como rehén desde el 02 de enero 

 

161616

191719171917

Documento 

Nota

161616

199419941994

Inician en San Cristóbal de las
Casas conversaciones de paz entre el

EZLN y el gobierno de México 
 

Video

199419941994

202020
Artículo 

https://youtu.be/YQrNzD5kOvA
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/3815/3762
http://diariooficial.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4629783&fecha=12/02/1947&cod_diario=199133
https://www.gob.mx/inafed/articulos/12-de-febrero-de-1947-se-reconoce-a-nivel-municipal-el-derecho-de-las-mujeres-a-votar-y-ser-votadas
https://youtu.be/e-7mtrm_AdU
http://bibliotecavirtual.itca.gob.mx/wp-content/blogs.dir/75/files_mf/1440172687carreratorresCOMPLETO.pdf
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/02/15/sobre-la-liberacion-del-general-absalon-castellanos/
https://elpais.com/diario/1994/02/18/internacional/761526014_850215.html
https://youtu.be/Ysne5iPFfJQ
https://elpais.com/diario/1994/02/22/internacional/761871618_850215.html
https://youtu.be/YQrNzD5kOvA
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/3815/3762
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/3815/3762
http://diariooficial.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4629783&fecha=12/02/1947&cod_diario=199133
http://diariooficial.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4629783&fecha=12/02/1947&cod_diario=199133
https://www.gob.mx/inafed/articulos/12-de-febrero-de-1947-se-reconoce-a-nivel-municipal-el-derecho-de-las-mujeres-a-votar-y-ser-votadas
https://www.gob.mx/inafed/articulos/12-de-febrero-de-1947-se-reconoce-a-nivel-municipal-el-derecho-de-las-mujeres-a-votar-y-ser-votadas
https://youtu.be/e-7mtrm_AdU
http://bibliotecavirtual.itca.gob.mx/wp-content/blogs.dir/75/files_mf/1440172687carreratorresCOMPLETO.pdf
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/02/15/sobre-la-liberacion-del-general-absalon-castellanos/
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/02/15/sobre-la-liberacion-del-general-absalon-castellanos/
https://elpais.com/diario/1994/02/18/internacional/761526014_850215.html
https://youtu.be/Ysne5iPFfJQ
https://elpais.com/diario/1994/02/22/internacional/761871618_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/02/22/internacional/761871618_850215.html


Se lleva a cabo la Batalla de la Angostura en
Coahuila, una de las más importantes durante la guerra

de Estados Unidos contra México, 1846 a 1848
 

222222

184718471847

Video

Para regresar al menú, da click en el sobre.Para regresar al menú, da click en el sobre.Para regresar al menú, da click en el sobre.

https://youtu.be/2Luu5rIZWLg
https://youtu.be/2Luu5rIZWLg


Efemérides InternacionalesEfemérides InternacionalesEfemérides Internacionales   

Frederik W. de Klerk anuncia
la abolición del sistema de

segregación racial apartheid. 
 199119911991

010101

Video

Artículo 

Alfredo Stroessner, presidente
paraguayo, es derrocado por un golpe
militar dirigido por el general Andrés

Rodríguez. 
 

020202

198919891989

Nota

Video

Miles de moscovitas marchan
en favor de la democracia. 

 199019901990

040404

Video

https://youtu.be/w4CCTmgTSF4
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/download/7193/7396
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47098176
https://youtu.be/q-H05F8ak9c
https://youtu.be/TUhgDrXrBV0
https://youtu.be/w4CCTmgTSF4
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/download/7193/7396
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/download/7193/7396
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47098176
https://youtu.be/q-H05F8ak9c
https://youtu.be/TUhgDrXrBV0


Huelga general en Gran Bretaña
provoca desabasto de energía  

 

Nota

Primera “Protesta Juvenil por el Clima”
en Reino Unido; se desarrolló en 60
lugares y contó con la participación de

15,000 personas 
 Artículo 

Nelson Mandela, líder del desaparecido
Congreso Nacional Africano, rechaza

una oferta del gobierno sudafricano para
salir de prisión

 198519851985

040404

197419741974

Nota

040404
Se intensifican en Venezuela las protestas en contra
del gobierno de Nicólas Maduro tras el intento de

violación de una estudiante de la Universidad de Los
Andes-Táchira 

 
201420142014

Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de
Táchira en Venezuela atacan la residencia del gobernador.

Los estudiantes fueron enjuiciados y condenado, lo que
aumento el descontento estudiantil  

 

Nota

Video060606

Nota
201420142014

080808

201920192019

101010
Video

Nota

https://elpais.com/diario/1984/03/11/economia/447807609_850215.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140214_venezuela_protestas_estudiantes_az
https://cnnespanol.cnn.com/2014/02/06/tension-por-enfrentamientos-entre-estudiantes-y-policias-en-tachira-venezuela/
https://youtu.be/Wj9D2Gn3lDQ
https://cnnespanol.cnn.com/2014/02/10/autoridades-de-venezuela-detienen-a-estudiantes-mientras-continuan-las-manifestaciones/
https://www.aa.com.tr/es/mundo/2019-el-a%C3%B1o-de-las-protestas-clim%C3%A1ticas/1688139
https://elpais.com/diario/1985/02/11/internacional/476924416_850215.html
https://youtu.be/Z_yyZvfSvnk
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140214_venezuela_protestas_estudiantes_az
https://www.aa.com.tr/es/mundo/2019-el-a%C3%B1o-de-las-protestas-clim%C3%A1ticas/1688139
https://www.aa.com.tr/es/mundo/2019-el-a%C3%B1o-de-las-protestas-clim%C3%A1ticas/1688139
https://elpais.com/diario/1984/03/11/economia/447807609_850215.html
https://cnnespanol.cnn.com/2014/02/06/tension-por-enfrentamientos-entre-estudiantes-y-policias-en-tachira-venezuela/
https://youtu.be/Wj9D2Gn3lDQ
https://cnnespanol.cnn.com/2014/02/10/autoridades-de-venezuela-detienen-a-estudiantes-mientras-continuan-las-manifestaciones/
https://youtu.be/Z_yyZvfSvnk
https://elpais.com/diario/1985/02/11/internacional/476924416_850215.html


Continuan las protestas contra el gobierno de
Nicólas Maduro contra la delincuencia, la
inflación y escasez de productos básicos 

 

los sindicatos argentinos llaman a la huelga
general reclamando aumento salarial,

reincorporación del personal cesado por
cuestiones políticas y restauración del servicio

asistencial

Nelson Mandela es puesto en
libertad tras 27 años de prisión 

 

Nota
111111

199019901990 Video

Batalla de La Victoria durante la Guerra de Independencia.
Las tropas vencedoras estuvJerónima integradas por jóvenes,
la mayoría seminaristas y estudiantes de la Universidad de

Caracas
 

121212
Video

181418141814

121212

Protestas estudiantiles en
Argentina contra el examen de

ingreso a la universidad  
 195719571957Artículo 

121212

201420142014

Artículo 131313

195819581958

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/al-salir-de-prision-mandela/
https://youtu.be/FZVXhJ1MtG8
https://youtu.be/LLh8RV22Kj4
https://cdsa.aacademica.org/000-108/103.pdf
https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html
https://www.elviejotopo.com/topoexpress/al-salir-de-prision-mandela/
https://youtu.be/FZVXhJ1MtG8
https://youtu.be/LLh8RV22Kj4
https://cdsa.aacademica.org/000-108/103.pdf
https://cdsa.aacademica.org/000-108/103.pdf
https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html
https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html


Primera “Protesta Juvenil por el Clima” 
 en Reino Unido; se desarrolló en 60
lugares y contó con la participación de

15.000 personas 
 

151515 151515
Protestan en 800 ciudades del
mundo en contra de la inminente
invasión de Estados Unidos a

Iraq
 

Artículo 

Video
Artículo 

201920192019 200320032003

181818 191919
Países europeos reconocen al

gobierno formado por el
Movimiento Para la Liberación

Angoleña. 
 

Video Manifestantes argentinos salen a las calles para
apoyar la huelga de los obreros petroleros y

enfrentar la represión del gobierno
autodenominado “Revolución Libertadora”.

 
197619761976

195819581958

Artículo 
nota

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0003r3s
https://youtu.be/obqvnUw9jcs
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20030216/manifestacion-no-a-la-guerra-irak-2311203
https://elpais.com/diario/1994/10/19/internacional/782521222_850215.html
https://youtu.be/dmYgtCIji8Y
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/152/353
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0003r3s
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0003r3s
https://youtu.be/obqvnUw9jcs
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20030216/manifestacion-no-a-la-guerra-irak-2311203
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20030216/manifestacion-no-a-la-guerra-irak-2311203
https://youtu.be/dmYgtCIji8Y
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/152/353
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/152/353
https://elpais.com/diario/1994/10/19/internacional/782521222_850215.html


212121
Miles de estudiantes marcharon en Bruselas, Bélgica,

contra las políticas climáticas y por acciones ante el cambio
climático. Greta Thunberg asistió a la manifestación después
de haber pronunciado un discurso ante el Comité Económico y

Social Europeo. 
 201920192019 Video

212121
Empresarios, trabajadores y gobernantes
locales convocan a una huelga general en
Kabul, Afganistán, para protestar por la

presencia soviética en su territorio. 
 

nota
198019801980

222222
Cientos de personas, en su mayoría estudiantes,

se congregaron en Reikiavik, Islandia, para
crear conciencia del cambio climático; primera

protesta climática del país. 

201920192019
Video

232323
Marchan en las calles de San

Petersburgo miles de mujeres al grito de
«paz y pan» ante el desabastecimiento

general de la ciudad. 
 191719171917

nota

nota

nota

262626
Protestas en contra del

gobierno de Nicólas
Maduro en Venezuela 

 201420142014

Libro

https://elpais.com/sociedad/2019/02/21/actualidad/1550737826_297964.html
https://youtu.be/vG4YuBa090M
https://elpais.com/diario/1980/02/23/internacional/320108405_850215.html
https://elpais.com/diario/1980/02/24/internacional/320194802_850215.html
https://youtu.be/2Nevr23L3Ic
https://elpais.com/cultura/2017/05/19/actualidad/1495217713_537449.html
http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Informe-final-protestas-conjunto-1.pdf
https://youtu.be/vG4YuBa090M
https://elpais.com/diario/1980/02/24/internacional/320194802_850215.html
https://youtu.be/2Nevr23L3Ic
https://elpais.com/cultura/2017/05/19/actualidad/1495217713_537449.html
https://elpais.com/diario/1980/02/23/internacional/320108405_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/21/actualidad/1550737826_297964.html


Peter Lorenz, presidente de la democracia
cristiana alemana, es secuestrado por un
comando izquierdista en vísperas de las

elecciones 
 

272727

197519751975

Video

Para regresar al menú, da click en el sobre.Para regresar al menú, da click en el sobre.Para regresar al menú, da click en el sobre.

https://youtu.be/5xrl8XZ2WY0
https://youtu.be/5xrl8XZ2WY0


Sorpresa del mesSorpresa del mesSorpresa del mes

Sorpresa del
mes 

Sorpresa delmes 
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mes 

Sorpresa delmes 

Gracias por consultar nuestroGracias por consultar nuestroGracias por consultar nuestro
calendario, para finalizar tecalendario, para finalizar tecalendario, para finalizar te

presentamos un material extrapresentamos un material extrapresentamos un material extra
que esperemos disfrutesque esperemos disfrutesque esperemos disfrutes   

https://youtu.be/88plT0ZVZV8
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