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Iniciamos el mes de JULIO 
añorando los avances en materia 
de derechos humanos. En especial 
el derecho a la libre expresión y 
acceso a la verdad. En el mes del 
periodista exigimos la 
reivindicación de estos derechos. 
Sin embargo, continuamos 
haciendo memoria como un 
ejercicio místico de resurrección, 
trayendo al ahora los nombres de 
hombres y mujeres que han 
ofrendado sus vidas para nuestra 
liberación. 

1) 3 de julio Día internacional del 
cooperativismo declarado por la 
ONU. Es una celebración anual 
del movimiento cooperativo que 
se celebra cada primer sábado de 
julio desde 1923. El objetivo de 
esta celebración es aumentar la 
conciencia de las cooperativas. 

2) 3 de julio 1987- Tomas 
Zavaleta, franciscano 
salvadoreño, mártir de la 
solidaridad en Guatemala., ha sido 
el primer religioso víctima de la 
guerra contrarrevolucionaria en 
Nicaragua. Su asesinato el 3 de 
julio, causó conmoción en toda 
Nicaragua y especialmente en el 
pueblo de Matiguás (Matagalpa) 
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en donde hacía sólo 3 meses que había 
llegado a trabajar. 

3) 4 de julio de 2014- La justicia confirma 
que monseñor Angelelli fue asesinado y 
condena a perpetuidad a exmilitares 
implicados. Angelelli nació en Córdoba el 
17 de julio de 1923, fue ordenado 
sacerdote en Roma en 1949, y obispo 
auxiliar de Córdoba en 1960. Siendo 
obispo participó de las sesiones del 
Concilio Vaticano II (1964-65), un 
acontecimiento fundamental en la 
renovación de la Iglesia Católica.  

4) 4 de julio - Día Internacional  de la vida 
silvestre. El 20 de diciembre de 2013, la 
Asamblea General de la ONU, en su 68º 
periodo de sesiones, decidió proclamar el 
3 de marzo como el Día Mundial de la 
Vida Silvestre mediante una resolución 
con el objetivo de concienciar acerca del 
valor de la fauna y la flora salvajes. En 
CENTROMERICA existe el 8% de toda la 
biodiversidad del planeta. Un aspecto 
valioso para motivar las luchas por la 
defensa de nuestra flora y fauna nativa. 

5) 8 de julio de 1991- Martin Ayala, Mártir 
de la solidaridad de los marginados de su 
pueblo salvadoreño. 

6) 11 de julio de 1977 Carlos Ponce de 
León, obispo de San Nicolás Mártir de la 
justicia en Argentina. Asesinado por la 
dictadura, tachado de cura rojo por exigir 
el acceso a la verdad por el asesinato de 
curas palotinos a manos del ejército. Murió 
sosteniendo documentos que expresaban 
nombres de los asesinos y los nombres de 
las víctimas.    

7) Día Mundial de la población y el 
poblamiento del territorio.   

8) 11 de julio de 1936- Prudencia Ayala, 
Nació el 28 de abril de 1885, en Sonsácate, 
El Salvador. Hija de Vicente Chief y 
Aurelia Ayala, sus padres tenían origen 
indígena. Cursó estudios de primaria en el 
colegio de María Luisa de Cristofine, en 
Santa Ana. En el tiempo en que las mujeres 
no tenían acceso al voto, se proclamó 
como candidata presidencial. Su programa 
de gobierno promovía los derechos  

 

 

ciudadanos de la mujer, el apoyo a los sindicatos, 
la honradez y competencia en la administración 
pública, la prohibición del uso de armas en el 
Congreso, la limitación de la distribución y 
consumo del aguardiente, la libre expresión y el 
respecto por la libertad de culto.  

9) 14 de julio de 1969- Estalla la guerra del futbol 
entre El Salvador y HONDURAS cuyo origen es 
la expulsión de colonos salvadoreños de territorio 
hondureño. La guerra del Fútbol, conocida como 
guerra de las Cien Horas en Honduras y El 
Salvador, donde también se conoce como guerra 
de Legítima Defensa, fue un conflicto armado 
ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre 
las repúblicas de El Salvador y Honduras. Deja un 
saldo de 3000 muertos. 

10) 16 de julio de 2000- Muere Elsa M Chaney. 
Feminista estadounidense, autora sobre las 
mujeres en A. L.  (1930-2000). Fue una destacada 
feminista y profesora universitaria 
estadounidense. Académica de formación, 
doctora en Ciencias Políticas, realizó importantes 
estudios sobre la realidad de las mujeres en 
América Latina. Su diagnóstico sobre la situación 
del servicio doméstico en la región, fue clave para 
la creación en 1988 de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del 
Hogar (CONLACTRAHO) que contó con su 
apoyo. Elsa seguirá siendo la “Hermana Grande” 
de las trabajadoras del hogar, a cuya causa dedicó 
casi la mitad de su vida. 

11) 17 DE JULIO DE 1566 Muere Bartolomé de 
Las Casas a los 82 años. Profeta defensor de la 
causa de los indios. (Sevilla, 1474 - Madrid, 
1566) Religioso español, defensor de los derechos 
de los indígenas en los inicios de la colonización 
de América. Tuvo una formación más bien 
autodidacta, orientada hacia la teología, la 
filosofía y el derecho. 

12) 18 de julio de 1872 Muere el gran Indio 
Zapoteca Benito Juárez. Es el primer y único 
presidente de origen indígena de México: su 
mandato duró 5 periodos: de 1857 a 1872[5]. 
También conocido como Benemérito de las 
Américas por su lucha contra la invasión 
francesa, Benito Juárez estableció las bases sobre 
las que se funda el Estado laico y la República 
federal en México. 

13) 18 de julio de 1981- Masacre de El Zacamil 
(Caserío de El Zacamil, Cantón El Plantanar.  

 

 

 

Mun de Suchitoto. 45 victimas) 

14) 23 de julio de 1983- Pedro Ángel Santos, 
Catequista, Mártir de la solidaridad con su pueblo 
salvadoreño. 

15) 24 de julio de 1833 Anastasio Aquino; Nació 
en Santiago Nonualco el 16 de abril de 1792, y 
murió en San Vicente, en julio de 1833. Prócer de 
la lucha de la patria indígena, la figura de Anastasio 
Aquino se yergue como exponente y conciencia de 
nuestra identidad cuscatleca. 

16) Muere José Manuel García, Misionero y 
Constructor de nuevas CEBs. Zacamil (Edmonton, 
Canadá) 

17) 25 de julio de 1980- José Othomano Cáceres, 
seminarista y sus 13 compañeros, mártires en El 
Salvador. 41 años.  Masacre El Platanar Suchitoto. 

18) 28 de julio de 2010- La ONU declara el agua y 
el saneamiento como derecho humano básico. 

19) 30 de julio de 1811- Es fusilado y decapitado 
Miguel Hidalgo, párroco de dolores, héroe de la 
independencia en México luego de ser juzgado por 
la inquisición novohispana.   

20) 30 de julio de 1975- Masacre de Estudiantes 
UES, Mun San Salvador 25 víctimas. 

21) Rutilio Grande García S.J. (El Paisnal 12 de 
marzo de 1977) fue un sacerdote salvadoreño. 
Asesinado en 1977, junto con otros dos 
salvadoreños, hecho que impulsó a san Óscar 
Romero a insistir al gobierno que investigara el 
hecho. Recordamos su natalicio el día 5 de julio  a 
93 años de su nacimiento en 1928. 

22) 31 de julio - Día del periodista. El Salvador. Se 
celebra ese día a instancias de un decreto del 29 de 
mayo de 1969 de la Asamblea Legislativa, 
rindiendo homenaje a la aparición del primer 
periódico editado en el país, el "Semanario Político 
Mercantil", donde escribió quien es llamado el 
primer periodista salvadoreño, el religioso Miguel 
José Castro. 

23) 9 de julio de 2011 - Ciudad de Guatemala 
Rodolfo Enrique Cabral Camiñas (La Plata, 
Buenos Aires, 22 de mayo de 1937), de nombre 
artístico Facundo Cabral, fue un cantautor, poeta, 
escritor y filósofo argentino. Su propuesta artística 
resulta difícil de encasillar. 
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