
¡Bienvenid@ al calendario interactivo de LAOMS del mes de Julio! 
El calendario contiene efemérides sobre movimientos sociale,

divididas en nacionales e internacionales*.
Al hacer click en los carteles, tendrás acceso a materiales que

brindarán una información más completa.
Explora y disfruta de todo lo que hemos recopilado para ti. 
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Con el  programa del Partido Liberal

Mexicano (PLM), surgen por primera vez,

como elementos revolucionarios de

primera importancia: los obreros y los

campesinos. Con el partido, se replantea la

realidad, las demandas, la participación y

las perspectivas de estos actores como

parte de la nación que proponían 

20 trabajadores se desnudaron en Chihuahua 

 como protesta para denunciar las maniobras

dilatorias de la empresa “Aceros de

Chihuahua”, del Sindicato Nacional de

Trabajadores Minero Metalúrgicos (SNTMM) y

de lass propias autoridades laborales. Como

respuesta gubernamental, varios trabajadores

fueron golpeados y detenidos “por faltas a la

moral“, pero el acto sirvió para reactivar y

difundir la lucha de los trabajadores acereros  

Efemérides Nacionales 
Los trabajadores sindicalizados

de la empresa Volkswagen
estallan una huelga en demanda

de mejores condiciones laborales.
Como respuesta, la empresa

intentó restarles apoyo entre la
población por medio de una

ofensiva propagandística en la
que pretendía demostrar que los

salarios en Volkswagen eran,
exageradamente, los más altos en

la región  

1 de Julio de 1987

1 de Julio de 1906

2 de Julio de 1985

Libro

Documento Video  

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/05370.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf
https://youtu.be/ivSdyaWNvEo
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/05370.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf
https://youtu.be/ivSdyaWNvEo
https://youtu.be/ivSdyaWNvEo


Los obreros de la fundación No. 3 y los de la Compañía
de Minerales y Metales de Monterrey se declaran en

huelga y hacen causa común con los acereros 

3 de julio de 1956

Se llevó a cabo una

concentración en los patios de

la SEP, en la,cual los dirigentes

de la sección IX del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE) fueron

rebasados. Othón Salazar

comenzó a perfilarse como el

líder natural de aquellas

jornadas. Se inició, asi, la

primera sacudida del charrismo

sindical 

5 de julio de 1918

10 de julio de 1977

Después de 20 días, el

Sindicato de Trabajadores de

la Universidad Nacional

Autónoma de México

(STUNAM) decidió levantar la

huelga decidió levantar la

huelga con la que

demandaban reconocimiento

del sindicato de la Institución

(académico - aministrativo);

firma del Contrato Colectivo

de Trabajo Único; aumento

salarial y reinstalación de

despedidos

Nota

Video

Artículo 

Cronología 

https://www.jornada.com.mx/2008/05/15/index.php?section=opinion&article=a04a1cul
https://youtu.be/8CAP0KLMy_s
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/download/828/336/3763
https://stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado7/legado7-2.html
https://www.jornada.com.mx/2008/05/15/index.php?section=opinion&article=a04a1cul
https://youtu.be/8CAP0KLMy_s
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/download/828/336/3763
https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/download/828/336/3763
https://stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado7/legado7-2.html
https://stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado7/legado7-2.html


22 de julio de 1968

En el patio de talleres de
“Verónica” empezó el
movimiento contra el Comité
Central del Sindicato Mexicano
de Electricistas, por corrupción,
malos manejos y represión a la
disidencia; a quien se atrevía a
expresar su opinion le era
aplicada de inmediato la cláusula
de exclusión, al estilo alemanista 

Numerosos politecnicos y universitarios

se dirigieron a la Plaza de la

Constitución para protestar contra las

agresiones a los estudiantes ocurridas

unos días antes. Nunca llegaron al

Zócalo, pues fueron frenados por la

policía que los reprimió y persiguió por

las calles del Centro Histórico 

11 de julio de 1934El Sindicato Industrial deTrabajadores MinerosMetalúrgicos y Similares dela República Mexicanaobtuvo su registro. Así nace,en medio de la crisiseconómica mundial de 1929 -33, uno de los sindicatosmás combativos de lahistoria

20 de julio de 1952

26 de julio de 1968

Comenzaron los

enfrentamientos entre

estudiantes de la

Vocacional 2 y de la

preparatoria particular

Isaac Ochoterena. Estos

hechos, sin planearlo, se

convirtieron en un

antecedente importante

del Movimiento Estudiantil

de 1968

Tesis 

Artículo 

Video Video

https://youtu.be/FoTyrh4KmX0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/el-proceso-historico-del-sindicato-industrial-de-trabajadores-mineros-metalurgicos-y-similares-de-la-republica-mexi-123075?c=BxoLmN&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
http://kilowatito2009.blogspot.com/2014/05/narracion-de-hechos-sobre-el-amargo_16.html
https://youtu.be/VtpKgN7CHBU
https://repositorio.unam.mx/contenidos/el-proceso-historico-del-sindicato-industrial-de-trabajadores-mineros-metalurgicos-y-similares-de-la-republica-mexi-123075?c=BxoLmN&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos/el-proceso-historico-del-sindicato-industrial-de-trabajadores-mineros-metalurgicos-y-similares-de-la-republica-mexi-123075?c=BxoLmN&d=false&q=*:*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
http://kilowatito2009.blogspot.com/2014/05/narracion-de-hechos-sobre-el-amargo_16.html
http://kilowatito2009.blogspot.com/2014/05/narracion-de-hechos-sobre-el-amargo_16.html
https://youtu.be/FoTyrh4KmX0
https://youtu.be/VtpKgN7CHBU


Marchan en el centro

de la Ciudad de

México

organizaciones de

izquierda para

conmemorar el

aniversario del inicio

de la Revolución

cubana en 1953

Fueron liberados Valentín Campa y

Demetrio Vallejo, líderes

ferrocarrileros encarcelados

durante 11 años tras el

enfrentamiento ferrocarrilero de

1958 - 1959

Video

26 de julio de 1968

29 de julio de 1970

Video

Artículo 

Da click si deseas regresar al
menú principal 

https://youtu.be/UduQ1pJhGpI
https://youtu.be/UduQ1pJhGpI
https://youtu.be/JGfhzeJuSDE
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agn-recuerda-a-demetrio-vallejo-el-ferrocarrilero-que-combatio-el-charrrismo-sindical-y-el-corporativismo?idiom=es
https://youtu.be/JGfhzeJuSDE
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agn-recuerda-a-demetrio-vallejo-el-ferrocarrilero-que-combatio-el-charrrismo-sindical-y-el-corporativismo?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agn-recuerda-a-demetrio-vallejo-el-ferrocarrilero-que-combatio-el-charrrismo-sindical-y-el-corporativismo?idiom=es


Efemérides internacionales 
10 de julio de 1980

10 de julio de 1985 10 de julio de 1995

Fracasa un
intento de golpe

de estado en
Irán 

El rainbow warrior,
embarcación del grupo

ecologista Green
Peace, sufre un

atentado en aguas de
Nueva Zelanda y es
echada a pique. La

embarcación se oponía
a las pruebas

nucleares francesas 

La junta militar de Birmania,

revoca la orden de arresto

domiciliario a la activista Aung

San Suu Kyi, luchadora de la

democratización de Birmania

que ganó el premio Nobel de la

Paz en 1991

Video

Video

Video

https://youtu.be/RgPFH2KR_NE
https://youtu.be/RgPFH2KR_NE
https://youtu.be/0FBYA8nNvw8
https://youtu.be/0FBYA8nNvw8
https://youtu.be/AYV47ndBjCY
https://youtu.be/AYV47ndBjCY


13 de julio de 1997

14 de julio de 1968

21 de julio de 1982
Protesta popular enEspaña por la muertedel concejal MiguelÁngel Blanco, quienestuvo secuestrado

por la ETA

Guido Vildoso Calderon,derroca en golpe militar aCelso Torrelio Villa comopresidente de Bolivia

El movimiento estudiantil en
Francia termina con la rendición
del “Comité Revolucionario” en

el Teatro de I’Odeon

Video

Artículo 

Nota

https://youtu.be/gBBW07o9OP8
https://youtu.be/gBBW07o9OP8
https://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2018/07/16/un-14-de-julio-un-tanto-especial-el-mayo-del-68-y-la-fiesta-nacional-francesa-hace-cincuenta-anos/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.mx%2F
https://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2018/07/16/un-14-de-julio-un-tanto-especial-el-mayo-del-68-y-la-fiesta-nacional-francesa-hace-cincuenta-anos/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.mx%2F
https://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2018/07/16/un-14-de-julio-un-tanto-especial-el-mayo-del-68-y-la-fiesta-nacional-francesa-hace-cincuenta-anos/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.mx%2F
https://elpais.com/diario/1982/07/21/internacional/396050415_850215.html
https://elpais.com/diario/1982/07/21/internacional/396050415_850215.html


Polonia anuncia el fin de la ley
marcial impuesta desde 1981.
Durante este periodo, fueron
prohibidos los movimientos

opositores como los de la
federacion sindical polaca de raíces

cristianas que nació de las luchas
obreras y campesinas para construir

organizaciones independientes al
Partido Obrero Unificado Polaco,

que gobernaba el país  

21 de julio de 1983

24 de julio de 1985

30 de julio de 1995

Milton Obote, presidente de Uganda, es
derrocado por golpe militar dirigido por

Bacilio Olara Okello

El gobierno de Rusia y

el movimiento

secesionista de

Chechenia firman un

acuerdo que garantiza

a Chechenia una

mayor

autogobernabilidad,

más no la

independencia 

Video

Nota

Video

Da click si deseas regresar al
menú principal 

https://youtu.be/y4ljFQqFSG8
https://youtu.be/y4ljFQqFSG8
https://elpais.com/diario/1985/07/28/internacional/491349615_850215.html
https://elpais.com/diario/1985/07/28/internacional/491349615_850215.html
https://youtu.be/6H6aZOCjBvw
https://youtu.be/6H6aZOCjBvw


Sorpresa del mes
Gracias por consultar nuestro

calendario, para finalizar te
presentamos un material extra que

esperemos disfrutes 

https://youtu.be/HVgici5vSU4
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