
¡Bienvenid@s al calendario
interactivo de LAOMS del mes de

Abril!
 

El calendario contiene efemérides
sobre movimientos sociales,

divididas en nacionales e
internacionales*. Al hacer click en

los globos tendrás acceso a
materiales que brindarán una
información más completa.

Explora y disfruta de todo lo que
hemos recopilado para ti. 

 * Los días faltantes se deben a que no tuvimos acceso a información que
aludiera a una efeméride de movimientos sociales 



Da click en el oso si deseas consultar
las efemérides nacionales 

Da click en la muñeca si deseas
consultar las efemérides

internacionales 

Menú 



Efemérides Nacionales
2525

Los telefonistas se
declaran en huelga

para romper el tope
salarial

1979

Nota 2626
En la Ciudad de México, se
acuerda una agenda para la
actualización y práctica de
los ordenamientos legales
de los derechos humanos

de la mujer 

1998

Tesis
Información 

Da click en el robot si deseas regresar
al menú  

http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a39e47d1ed64f16f7d210?intPagina=1&tipo=pagina&palabras=Telefonistas&anio=1979&mes=04&dia=26
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/915/La_lucha_sindical_telefonista.pdf?sequence=3
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/conoce-tus-derechos
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a39e47d1ed64f16f7d210?intPagina=1&tipo=pagina&palabras=Telefonistas&anio=1979&mes=04&dia=26
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/915/La_lucha_sindical_telefonista.pdf?sequence=3
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/conoce-tus-derechos
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/conoce-tus-derechos


Efemérides Internacionales 
77 1010 1414Miembros del movimiento

separatista croata Ustachi
asesinan a Vladimir Rolovich,

embajador yugoslavo en
Suecia 

Nota
Se producen en Monrovia

fuertes enfrentamientos entre
el ejército y el Movimiento
Unido para la Liberación y

Democracia de Liberia 

1971 1996

Video

Nota
En lo comicios presidenciales
peruanos triunfa Alan García
líder de la histórica Alianza

Popular Revolucionaria
Americana  

1985

Nota

Video

https://nuevoperiodico.com/ustashe-lo-mato-a-causa-de-dispatch154-se-cumplen-50-anos-del-asesinato-de-vladimir-rolovic-el-embajador-de-yugoslavia-en-el-reino-de-suecia/
https://youtu.be/hinCyU-415A
https://elpais.com/diario/1996/05/15/opinion/832111203_850215.html
https://youtu.be/lQBq3mEv_m4
https://nuevoperiodico.com/ustashe-lo-mato-a-causa-de-dispatch154-se-cumplen-50-anos-del-asesinato-de-vladimir-rolovic-el-embajador-de-yugoslavia-en-el-reino-de-suecia/
https://youtu.be/hinCyU-415A
https://elpais.com/diario/1996/05/15/opinion/832111203_850215.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/18/opinion/1555606212_999273.html
https://youtu.be/lQBq3mEv_m4


Un tribunal en Varsovia
declara la legalidad del

sindicato independiente
Solidaridad 

1717

1818

1818

1989
El gobierno de Bolivia declara
estado de sitio durante 90
días debido a un conflicto
laboral de alcance nacional 

1995

El gobierno de Chad firma un acuerdo de
paz con los rebeldes de las Fuerzas
Armadas por una República Federal.

Incluye amnistía para sus miembros y la
transformación del grupo en partido

político 

1997

Video
Nota

Documento

https://youtu.be/nEXCRwtpWLQ
https://elpais.com/diario/1995/04/20/internacional/798328811_850215.html
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/afr200041997es.pdf
https://youtu.be/nEXCRwtpWLQ
https://elpais.com/diario/1995/04/20/internacional/798328811_850215.html
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/afr200041997es.pdf


2525 2525 2626
El cónsul paraguayo Joaquín

Waldemar Sánchez es secuestrado
en Buenos Aires por la guerrilla del
Frente Argentino de Liberación  

La "Revolución de los claveles" las
fuerzas armadas portuguesas

liberan a los presos políticos y
declaran la libertad de prensa

después de 40 años de dictadura  

Se funda el Movimiento
Democrático Nicaragüense que
reúne la oposición al régimen

somocista  

1970 1974 1978

VideoNota

Video

Video Documento

https://youtu.be/mVeP7mqFvzo
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/hace-40-anos-era-secuestrado-un-consul-paraguayo-en-baires-85871.html
https://youtu.be/_o9Dk2MypSI
https://canal.uned.es/video/5a6f5ec0b1111f0b0a8b46ab
https://library.ucsd.edu/dc/object/bb4745283b/_1.pdf
https://youtu.be/mVeP7mqFvzo
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/hace-40-anos-era-secuestrado-un-consul-paraguayo-en-baires-85871.html
https://youtu.be/_o9Dk2MypSI
https://canal.uned.es/video/5a6f5ec0b1111f0b0a8b46ab
https://library.ucsd.edu/dc/object/bb4745283b/_1.pdf


2727 2727
Se realizan violentas
manifestaciones anti

gubernamentales en Chile 

16 miembros del movimiento
M19 terminan con la ocupación
de la embajada de la República

Dominicana y se les permite salir a
Cuba 

1973
1980

Video Video

Artículo 

https://youtu.be/cxwE-9geCYk
https://youtu.be/o0NOCOWXCfk
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/article/download/32370/33155/108092
https://youtu.be/cxwE-9geCYk
https://youtu.be/o0NOCOWXCfk
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/article/download/32370/33155/108092
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/article/download/32370/33155/108092


2727
Alrededor de 150 mil

manifestantes chinos exigen
reformas democráticas en

Pekín  

1989

Nota

Video

3030
El Movimiento Nacional

Justincialista propone a Juan
Domingo Perón como

candidato a la presidencia
Argentina 

1972

Video

Da click en el robot si deseas
regresar al menú 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48500233
https://youtu.be/er2IoKFeQuE
https://youtu.be/F_gUmQg92BA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48500233
https://youtu.be/er2IoKFeQuE
https://youtu.be/F_gUmQg92BA


Sorpresa del mes
Gracias por consultar nuestro

calendario, para finalizar te
presentamos un material extra que

esperemos disfrutes 

Sorpresa del mes 

Sorpresa del mes 

Sorpresa del mes 

Sorpresa del mes 

https://youtu.be/6qLWjuyTKvo
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