
¡Bienvenid@ al calendario interactivo del LAOMS del mes de octubre!¡Bienvenid@ al calendario interactivo del LAOMS del mes de octubre!
El calendario contiene efemérides sobre movimientos sociales, divididas en nacionales e internacionales*.El calendario contiene efemérides sobre movimientos sociales, divididas en nacionales e internacionales*.

  
Al hacer click en los lápices, tendrás acceso a materiales que brindarán una información más completa.Al hacer click en los lápices, tendrás acceso a materiales que brindarán una información más completa.

  

Explora y disfruta de todo lo que hemos recopilado para tiExplora y disfruta de todo lo que hemos recopilado para ti
“2 de Octubre no se olvida”“2 de Octubre no se olvida”  

 

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



MenúMenú  

Para consultar las efemérides nacionales da click en la caricaturaPara consultar las efemérides nacionales da click en la caricatura    Para consultar las efemérides internacionales da click en la
Para consultar las efemérides internacionales da click en la

caricaturacaricatura    



Proclamación del Plan
de San Luis 

Muere en prisión Primo
de Verdad 

2 de Octubre de 1968

Masacre de Tlatelolco 

Efemérides NacionalesEfemérides Nacionales  

4 de Octubre de 1808 5 de Octubre de 1910

https://youtu.be/UduQ1pJhGpI
https://youtu.be/HCdMpXG1fdc
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2884/26.pdf
https://youtu.be/UduQ1pJhGpI
https://youtu.be/HCdMpXG1fdc
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2884/26.pdf


Marcha nacional por la
desaparición de los 43 de

ayotzinapa 

Día de la raza 

8 de Octubre de 2014 12 de Octubre de 1492 16 de Octubre de 1950

Mineros de Nueva Rosita, Palau y
Clorete, en Coahuila, emplazaron a huelga
para defenderse de los abusos laborales de
las empresas Mexican Zinc Company, y

Carbonífera de Sabinas, del monopolio
ASARCO, en un intento por mantener
sus derechos laborales y humanos, violados
por las empresas en cuestión y por el propio

Estado mexicano, encabezado por el
presidente Miguel Alemán Valdés

https://youtu.be/MbtwRmBRny8
https://youtu.be/z6UL74vh5UA
https://youtu.be/nIqZE5KqNyw
https://www.imer.mx/16-de-octubre-1950-huelga-de-mineros-nueva-rosita/
https://youtu.be/MbtwRmBRny8
https://youtu.be/z6UL74vh5UA
https://youtu.be/nIqZE5KqNyw
https://www.imer.mx/16-de-octubre-1950-huelga-de-mineros-nueva-rosita/
https://www.imer.mx/16-de-octubre-1950-huelga-de-mineros-nueva-rosita/


19 de Octubre de 1970

Muerte de Lázaro Cárdenas

20 de Octubre de 1810

Entrevista entre Miguel
Hidalgo y José María

Morelos y Pavón 

29 de Octubre de 1860

Toma de Guadalajara 

https://youtu.be/0ll_w1ZIJlA
https://youtu.be/23VPcD7tt5s
https://youtu.be/0ll_w1ZIJlA
https://youtu.be/23VPcD7tt5s
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:INAH_PINTURA:TransObject:5f3ed4337a8a0206312d3721&word=1860,&r=0&t=58
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:INAH_PINTURA:TransObject:5f3ed4337a8a0206312d3721&word=1860,&r=0&t=58


Batalla  del monte de las
cruces 

29 de Octubre de 1812

Morelos toma Orizaba 

30 de Octubre de 1810

https://youtu.be/CmlliDWEthM
https://youtu.be/rw-nNZGRYN8
https://youtu.be/CmlliDWEthM
https://youtu.be/rw-nNZGRYN8


Levantamiento indígena
en Ecuador, en contra del
decreto 883 que eliminaba

los subsidios a los
combustibles 

Efemérides InternacionalesEfemérides Internacionales  

1 de Octubre de 2019 2 de Octubre de 1869 

Nacimiento de Mahatma
Ghandi 

5 de Octubre de 1934

Inicio de la huelga
general revolucionaria de
1934 principalmente en los

condados Asturias y
Cataluña 

https://youtu.be/6H7EU66Cj3A
https://youtu.be/2B6YYBScPkQ
https://youtu.be/6H7EU66Cj3A
https://youtu.be/2B6YYBScPkQ
https://youtu.be/V0UQRxhQ1X4
https://youtu.be/V0UQRxhQ1X4


Inicio de la huelga
general de Cádiz, en

demanda de rebajar el
coste en el sistema de

alquileres 

3000 trabajadores de la Tropical Oil
Company se lanzaron en huelga en la
población de Barrancabermeja en

Colombia, los trabajadores exigían un
aumento salarial de 1.5 a 2 pesos por

jornada laboral de ocho horas 

5 de Octubre de 1931
8 de Octubre de 1924

9 de Octubre de 1967

Muerte de Ernesto
“Che” Guevara 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5238923.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/download/36156/37593
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/download/36156/37593
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5238923.pdf
https://youtu.be/RPnSpMjqGTc
https://youtu.be/RPnSpMjqGTc


Levantamiento de Carlos
Manuel de Céspedes por la

independencia de Cuba y
comienzo de la primera guerra de

independencia cubana o guerra
de los diez años 

10 de Octubre de 1868 17  de Octubre de 2002 

Renuncia de Gonzalo Sánchez
de Lozada, presidente de
Bolivia que ordenó una

sangrienta represión conocida
como la masacre de octubre 

17  de Octubre de 1945 

Movilización de trabajadores de
Beriggo y Ensenada, hacía La

Plata, por la liberación del
Coronel Juan Domínguez

Perón 

https://youtu.be/9dft0a0lKOY
https://youtu.be/oofMsuuq9Qg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43311528
https://youtu.be/9dft0a0lKOY
https://youtu.be/oofMsuuq9Qg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43311528
https://youtu.be/gn2zLq4tdrE
https://youtu.be/gn2zLq4tdrE


Muerte de Arturo Jarrín Jarrín,
comandante en jefe de la organización
Alfaro Vive ¡Carajo! (AVC) grupo

armado insurgente que llevó acabo
una lucha armada insurgente entre

1983 y 1991 en Ecuador 

Inicia huelga de la carne en
Chile, en contra de los

impuestos que el gobierno
argentino imponía al precio

de la carne 

22  de Octubre de 1905 24 de Octubre de 1975

Paro de mujeres de 24 horas
en Islandia, miles de

mujeres dejaron sus labores y
salieron a marchar

paralizando todo el país 

26 de Octubre de 1986

https://youtu.be/CWiFeXNR8_o
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/actualidad/1520367481_905531.html
https://youtu.be/xOBN4bB8eeM
https://youtu.be/438Nx-Csnro
https://youtu.be/CWiFeXNR8_o
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/actualidad/1520367481_905531.html
https://youtu.be/xOBN4bB8eeM
https://youtu.be/438Nx-Csnro


https://youtu.be/ukFhs746XZQ


https://youtu.be/UduQ1pJhGpI
https://youtu.be/HCdMpXG1fdc
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2884/26.pdf
https://youtu.be/MbtwRmBRny8
https://youtu.be/z6UL74vh5UA
https://youtu.be/nIqZE5KqNyw
https://www.imer.mx/16-de-octubre-1950-huelga-de-mineros-nueva-rosita/
https://youtu.be/0ll_w1ZIJlA
https://youtu.be/23VPcD7tt5s


https://youtu.be/CmlliDWEthM
https://youtu.be/rw-nNZGRYN8
https://youtu.be/6H7EU66Cj3A
https://youtu.be/2B6YYBScPkQ
https://youtu.be/V0UQRxhQ1X4
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5238923.pdf
https://youtu.be/RPnSpMjqGTc
https://youtu.be/9dft0a0lKOY
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43311528
https://youtu.be/oofMsuuq9Qg
https://youtu.be/gn2zLq4tdrE


https://youtu.be/CWiFeXNR8_o
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/actualidad/1520367481_905531.html
https://youtu.be/xOBN4bB8eeM
https://youtu.be/438Nx-Csnro
https://youtu.be/ukFhs746XZQ


https://www.facebook.com/LAOMSORG
https://mobile.twitter.com/laomsceiich
https://laoms.org/
https://laoms.org/
https://laoms.org/
https://www.facebook.com/LAOMSORG
https://mobile.twitter.com/laomsceiich

