
¡Bienvenid@ al calendario
interactivo de LAOMS del mes de
Mayo! 

El calendario contiene efemérides sobre
movimientos sociales, divididas en
nacionales e Internacionales*.

Al hacer click en las herramientas y gises, tendrás acceso a materiales que
brindarán una información más completa. 

Explora y disfruta  de todo lo que hemos
recopilado para ti

¡Feliz dia del trabajo, del maestro y de la madre!

*Los días faltantes se deben a que no tuvimos acceso a información que aludiera a una efeméride de movimientos
sociales 
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Da click en los libros si deseas
consultar las efemérides

internacionales  



Efemérides Nacionales 

Cientos de miles de trabajadoras y
trabajadores de todo el país fluyeron
por los cuatro puntos cardinales
llenando la Avenida Reforma y el
Zócalo, convocados por el
sindicalismo independiente.
Demostración inédita de la profunda
inconformidad con la política del
estado en materia laboral

La policía federal preventiva (PFP) tomó por la
fuerza el poblado de San Salvador Atenco después
de que se les impidiera a unos floricultores vender
a las puertas del mercado municipal. Se dieron
violentos enfrentamientos con la policía. A Ignacio
Del Valle, líder del movimiento, se le aprehendió y
condenó por los delitos de secuestro equiparado y
ataques a las vías generales de comunicación. La
sentencia sumó 67 años que le habían impuesto en
2007, más otros 45 años que le asignaron en 2008.
Otros 10 vecinos fueron sentenciados a cumplir
condenas de 45 y 31 años

Se constituye formalmente el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con la
finalidad manifiesta de terminar con el
régimen de partido de Estado imperante en
México y abrir camino hacia un sistema
democrático y de plena vigencia
constitucional 
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Ocurre la batalla de Puebla que fue un combate librado en
las cercanías de la Ciudad de Puebla, entre los ejércitos de
la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza,
y del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles
Ferdinand Latrille, conde de Lorencez, durante la Segunda
Intervención Francesa en México 
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Se crea el sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad Autónoma
de México (STEUNAM), éste marcó la
pauta a la expansión del sindicalismo
universitario en México 
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https://repositorio.unam.mx/contenidos/sindicato-de-trabajadores-y-empleados-de-la-universidad-nacional-autonoma-de-mexico-steunam-sus-luchas-y-conquistas-1-3523960?c=3AnONG&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://fb.watch/cZ319AOd-_/
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México rompe relaciones con
Nicaragua debido al clima de

represión que se vive en ese país 
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https://elpais.com/internacional/2019/01/14/mexico/1547426444_451837.html
https://youtu.be/XERh3aGjcqg
https://elpais.com/internacional/2019/01/14/mexico/1547426444_451837.html
https://youtu.be/XERh3aGjcqg


Miles de polacos marchan
contra el gobierno y la ley
marcial impuesta

Efemérides Internacionales 

Se conmemora el Día del Trabajo o
el Día Internacional del Trabajador.
En esta fecha se recuerda la
protesta que hizo un grupo de
trabajadoresde Chicago, en 1866 
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El pueblo de Madrid se levanta
contra Napoleón Bonaparte, en lo que
se vino a llamar “El levantamiento del
2 de mayo”, dando inicio a la Guerra
de la Independencia  
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Nace Karl Marx, filósofo y
revolucionario socialista
alemán  

La policía de Birmingham,
Alabama, utiliza mangueras
de alta presión y perros
contra manifestantes de
derechos civiles, trayendo
un intenso escrutinio sobre
la segregación racial en el
sur de Estados Unidos

Frederik W. De Klerk y
Nelson Mandela, inician
en El Cabo una ronda
de conversaciones para
acabar con el sistema
de segregación racial  
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Un atacante desconocido
arroja una bomba contra una
multitud de policías,
convirtiendo una tranquila
protesta laboral en Chicago
en la Masacre de Haymarket
que resulta en la muerte de
siete policías y de muchos
transeúntes y trabajadores  
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Más de 100 mil
estudiantes y obreros
chinos, marchan por
Pekín y otras ciudades
demandando reformas
democráticas 
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Margaret Thatcher, del partido Laborista,
se convierte en la primer mujer que ocupa
el puesto del primer ministro en Gran
Bretaña 
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https://youtu.be/NL0j5olb9LE
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Bobby Sand, miembro de la organización
paramilitar Ejército Revolucionario Irlandés,
fallece al llevar a cabo una huelga de hambre
para protestar a favor de la retirada del
Estatus Categoría Especial (similar al de
prisioneros de guerra) a los miembros de
organizaciones paramilitares nacionalistas
irlandesas 

Autoridades de Washington declaran
toque de queda en un barrio hispano
donde ha habido grandes disturbios de
habitantes que protestaban en contra
de un, supuesto, ataque de las
autoridades norteamericanas contra un
miembro de la comunidad hispana

François Mitterrand, del Partido
Socialista, gana las elecciones
presidenciales en Francia
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Aparece asesinado Aldo Moro, líder
de la democracia cristiana italiana,
secuestrado desde el 16 de marzo por
el grupo terrorista  Brigadas Rojas 
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Nelson Mandela jura como el
primer presidente de Sudáfrica
elegido democráticamente 

1994

19
Mustafa Kemal Atatürk viaja a Samsun para
establecer el Movimiento Nacional Turcoy y así
resistir la participación del Imperio  otomano
después de la Primera Guerra Mundial, lo que marca
el inicio de la Guerra  de Independencia Turca

1919
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https://youtu.be/XJh1S0mHXNY
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En la Segunda Defenestración de Praga, los
miembros protestantes de la aristocracia
bohemia arrojan por la ventana del tercer piso del
castillo de Praga a regentes católicos del
emperador Ferdinand II, convirtiéndose en el
preludio de la guerra de treinta años 

Da click en la manzana si deseas regresar al menú principal 
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En chile, los choques entre
facciones opositoras crean
un clima de guerra civil
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En Paris, cientos de estudiantes
protestan en contra de las
reformas educativas en niveles
superiores 

1983

31
Se publica el número 31 de la revista Observatorio Social de América
Latina, revista del Consejo Latinoamericano de Cirncias Sociales en
Buenos Aires. En él se destaca especíalmente el estudio de los
movimientos estudiantiles, debido al augue de dicho fenómenos tuvo
sobre todo en países como Chile, Colombia, Argentina y México 

2012
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https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_por_programa_detalle.php?campo=programa&texto=6&id_libro=683
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_por_programa_detalle.php?campo=programa&texto=6&id_libro=683


Sorpresa del mes
Gracias por consultar nuestro
calendario, para finalizar te

presentamos un material extra
que esperemos disfrutes.
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