
¡Bienvenid@ al calendario interactivo del LAOMS del

mes de agosto!

El calendario contiene efemérides sobre movimientos

sociales, divididas en nacionales e internacionales*.

Al hacer click en las notas, tendrás acceso a

materiales que brindarán una información más

completa.

Explora y disfruta de todo lo que hemos recopilado

para ti

LAOMS se une al reconocimiento de la lucha de los

pueblos indígenas. 



Menú 

Da click en el huipil si deseas

consultar las efemérides nacionales

Da click en el huipil si deseas

consultar las efemérides

internacionales



Se constituye el pliego

petitorio del Consejo Nacional

de Huelga, compuesto por seis

demandas que  serán la base

del movimiento estudiantil 

Efemerides Nacionales 

12 de agosto de1968

Documento

Marcha estudiantil entra

por primera vez al zócalo

de la Ciudad de México 

13 de agosto de 1968

Video

Vi
de

o

15 de agosto de 1935

Se funda el Sindicato  de

Trabajadores Petroleros

de la República Mexicana 

Video

18 de agosto de 1936

25 mil jornaleros inician huelga

general para demandar un

contrato colectivo de trabajo

único, aumentos salariales y la

jornada de 8 horas 

Artículo 

http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=3023
https://youtu.be/ezyvMK-G8r8
https://youtu.be/2935NN2AsuQ
https://youtu.be/kYDYEM7qFzQ
https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_5-67-108.pdf
http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=3023
https://youtu.be/ezyvMK-G8r8
https://youtu.be/2935NN2AsuQ
https://youtu.be/kYDYEM7qFzQ
https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_5-67-108.pdf
https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_5-67-108.pdf


27 de agosto de 1958

La Compañía Minera Cananea

se declara en quiebra para

poder despedir a los mineros

sindicalizados y

posteriormente reabrirla con

nuevas condiciones laborales 

20 de agosto de 1989

Video

Demetrio Vallejo se

convierte en el Secretario

General del Sindicato

Ferrocarrilero y en el

símbolo moral y político de

una época  

Video

Te
sis

 / 
Lib

ro

27 de agosto de 1968

Grupos estudiantiles se plantan en

el centro de la Ciudad de México

para demandar una audiencia con

el presidente Gustavo Díaz Ordaz,

esa misma noche son desalojados

por soldados del Ejército

Mexicano

Video

Vide
o

28 de agosto de 1968

Burócratas son obligados a

marchar en la Ciudad de México

en contra del desagravio a la

bandera perpetrado por grupos

estudiantiles al colocar una

bandera rojinegra en él asta del

zócalo una noche anterior 

Vide
o

https://youtu.be/YMrx29KFIs0
https://youtu.be/FHg5yeybHSw
https://repositorio.unam.mx/contenidos/demetrio-vallejo-martinez-un-luchador-social-1910-1985-75775?c=B2jOyE&d=false&q=*:*&i=2&v=1&t=search_0&as=0
https://youtu.be/Q2bqLAu7524
https://youtu.be/NpPMdtAJNo4
https://youtu.be/YMrx29KFIs0
https://youtu.be/FHg5yeybHSw
https://repositorio.unam.mx/contenidos/demetrio-vallejo-martinez-un-luchador-social-1910-1985-75775?c=B2jOyE&d=false&q=*:*&i=2&v=1&t=search_0&as=0
https://youtu.be/Q2bqLAu7524
https://youtu.be/NpPMdtAJNo4
https://youtu.be/NpPMdtAJNo4
https://youtu.be/NpPMdtAJNo4


Jesús Díaz de León, secretario

general del Sindicato de

Trabajadores Ferrocarrileros de

la República Mexicana, apoyado

por el ejército y la policía, tomó
por asalto las oficinas generales,

acción con la que comienza el

“charrismo“ y los tiempo oscuros

para la vida sindical  

28 de agosto de 1948
28 de agosto de 1931

Se dan los  primeros intentos

de sindicación de los empleados

de las instituciones bancarias.

Los empleados de comercio, de

oficina y al servicio de los

bancos y organismos auxiliares,

se afiliaron a los sindicatos, a

los que pudieron hacerlo

Articulo

Articulo

Da click en el vestido si

deseas regresar al menú 

https://enlacecursoshistoria.wordpress.com/2009/10/19/1948-el-inicio-del-charrismo-sindical/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/915/6.pdf
https://enlacecursoshistoria.wordpress.com/2009/10/19/1948-el-inicio-del-charrismo-sindical/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/915/6.pdf


Nota

Efemérides Internacionales  

14 de agosto de 1980 16 de agosto de 1988 19 de agosto de 1983 22 de agosto de 1971

La inquietud laboral en

Polonia alcanza

proporciones de crisis

después de que 17 mil

trabajadores del Sindicato

Solidaridad se van a huelga 

Cientos de mineros

polacos inician huelga en

la región de Alto Silesia,

quienes demandaban

aumento salarial 

Cerca de 40 mil argentinos

protestan contra una

propuesta de amnistía
para los militares que

violaron derechos humanos

en los años setenta

El presidente boliviano

Juan Torres es derrocado

en un golpe de estado

encabezado por el

coronel Hugo Banzer 

Articulo

Vide
o

https://elpais.com/diario/1988/08/19/internacional/587944808_850215.html
https://elpais.com/diario/1988/08/19/internacional/587944808_850215.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-76532020000200001&script=sci_arttext
https://youtu.be/2rmkj1BlLpg
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-76532020000200001&script=sci_arttext
https://youtu.be/2rmkj1BlLpg


22 de agosto de 1978
22 de agosto de 1986 28 de agosto de 1986

30 de agosto de 1988

Guerrilleros Sandinistas

ocupan el Palacio

Nacional de Managua

en Nicaragua. 80 presos

políticos son liberados

Mueren 5 mil personas

en enfrentamientos

étnicos en Africa

Ante la escala de

protestas laborales,

Víctor Paz Estenssoro

declara estado de sitio en

Bolivia 

La junta militar de Chile

anuncia la realización de un

plebiscito para decidir la

permanencia de Pinochet en

el poder 

Video Articulo Articulo Articulo

https://youtu.be/Ht4yzvvx0Qk
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4545105.pdf
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/victor_paz_estenssoro
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03471479/document
https://youtu.be/Ht4yzvvx0Qk
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4545105.pdf
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/victor_paz_estenssoro
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03471479/document


30 de agosto de 1973
31 de agosto de 1976

En Buenos Aires, Juan Domingo

Perón recibe una enorme

manifestación de apoyo por impulsar

políticas que promovían la

industrialización, la expansión del

mercado interno, la sindicalización de

los trabajadores y la ampliación de

derechos políticos, laborales,

culturales y sociales

Se registran 500 heridos en

violentos disturbios raciales en

Londres

Nota
Video

Da click en el vestido si

deseas regresar al menú 

https://elpais.com/diario/1976/09/01/portada/210376803_850215.html
https://youtu.be/F_gUmQg92BA
https://elpais.com/diario/1976/09/01/portada/210376803_850215.html
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 

Sor
pre

sa 
del

 mes 

Sorpresa del mes 

https://youtu.be/kZI_j7oIGIY
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