
 
          

 
 

Semana del 1 al 8 de septiembre 
 
Septiembre 1 Año: 1969 
 

 
 

 
En Libia, el Coronel Muammar al-Gaddafi (7 de junio 
1942 - 20 octubre 2011) destrona al rey Idris 
aprovechando que éste se encuentra de visita en 
Marruecos. (Hace 44 años) Extravagante, 
egocéntrico y voluble, estableció una implacable 
dictadura personal y en 1977 dotó a su país de una 
forma de gobierno sui géneris, sin partidos ni 
instituciones estatales al uso: la Jamahiriya, híbrido 
de Islam, "socialismo natural" y "democracia popular 
directa", una "tercera vía" ideológica que proclamó 
en su Libro Verde. Desprendido de todo cargo 
institucional en 1979, antes y después salió airoso 
de un sinfín de conspiraciones y tentativas golpistas, 
las cuales aplastó con el apoyo de sus leales en el 
Ejército y las tribus. 
 
 

Septiembre 3. Año: 1992 
 

  
Se aprueba en la ONU un Convenio de Prohibición 
Universal de Armas Químicas, que entrará en vigor 
el 29 de abril de 1997, proscribiendo el desarrollo,  
Almacenamiento y proliferación de armamento 
químico, a la vez que exige la destrucción de todo el 

arsenal almacenado en un plazo máximo de 10 
años. (Hace 21años) 
 

Septiembre 3 Año: 1976 

 

 
 

 
Tras casi un año de viaje, la nave espacial 
"Viking 2" (las naves Viking supondrían además las 
primeras dos misiones de aterrizaje americanas 

sobre Marte y el primer estudio biológico del 

mismo) de la NASA aterriza en Marte y 
comienza a transmitir información sobre el 
planeta, su atmósfera y su suelo, así como 
fotografías en color de su superficie 
rocosa. (Hace 37 años) 
 

Septiembre 3. Año: 1783 

 
 
Se firma en París, Francia, el acuerdo de paz 
franco-británico conocido como "La Paz de 
Versalles”, entre Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Francia y España. En el que se reconoce la plena 
soberanía de los Estados Unidos de América y la 
obligación británica de reconocer la independencia 
de sus colonias de ultramar. (Hace 229 años) 

 

Septiembre 4. Año: 1882 
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En Nueva York (EE.UU.), con enorme éxito y 
admiración general, Pearl Street se convierte en la 
primera calle iluminada artificialmente del mundo. 
7.200 lámparas y una estación eléctrica de 900 CV 
de potencia concebida por Edison son los 

responsables. (Hace 131 años) 
 
 
 

Septiembre  4. Año: 1802 

 

 
 
Johann Georg Friedrich Grotefend, filólogo alemán, 
abre la puerta para descifrar la misteriosa escritura 
cuneiforme de babilonios y persas, al presentar un 
alfabeto rectificado. (Hace 211 años) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Septiembre  5. Año: 1905 

 

 
 

 
En EE.UU. se firma el "Tratado de Portsmouth" que 
pone fin a la guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, 
que se salda con la derrota de Moscú, mediante el 
cual a Japón se le concede la mitad sur de la isla de 
Sajalín y se le arrienda la península de Liaodong y 
el sistema de ferrocarriles ruso en el sur de 
Manchuria, ampliando su área de influencia en 
Asia. (Hace 107 años) 

 
 
 
 
 
Septiembre 6. Año 1492 
 

 
 
 
Cristóbal  Colón zarpa desde la isla de Gomera 
(Canarias, España), Es también conocida como isla 
colombina, por ser el lugar de avituallamiento del 
almirante, donde ha hecho escala en su primera 
travesía atlántica, hacia el descubrimiento del 
Nuevo Mundo 
 (Hace 521 años) 

 
 
 
 
 
 
Septiembre 6. Año  1944 
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En el transcurso de la II Guerra Mundial, Alemania, 
que cuenta ya con 1.800 misiles almacenados, 
utiliza por primera vez su arma secreta de largo 
alcance, el misil "V-2"(nombre técnico A4 (Aggregat 
4), con dos lanzamientos poco precisos contra la 
ciudad de París. Dos días después, el 8 de 
septiembre comenzará el ataque contra Londres. Al 
inicio de los ataques y para evitar que propagarse el 
pánico entre la población, el gobierno británico 
comunicará a la población que las detonaciones 
están causadas por tuberías de gas defectuosas; 
sin embargo a los pocos días tendrá que admitir la 
verdad, puesto que la difusión nazi revelará 
entonces la existencia del arma de represalia 
llamada "V-2". (Hace 69 años) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 7. Año: 1977 
 
 

 

 
 
 
En 1968, mediante golpe de Estado, llegó al poder 
Omar Torrijos, quien se propuso y logró recuperar la 
Zona y el Canal para su país. Torrijos acudió a la 
diplomacia para lograr sus objetivos, incluyendo una 
sesión del Consejo de Seguridad en Panamá. En 
1974, siendo presidentes Nixon y Torrijos, se firmó 
la "Declaración de Ocho Puntos", que fue la base de 
los dos Tratados Torrijos- Jimmy Carter firmados el 
7 de septiembre de 1977 y aprobados en el Senado 
norteamericano en 1978. Por el primero, se  
 
Establecía la devolución de la Zona y la entrega del 
Canal para el 31 de diciembre de 1999; por el 
segundo, se establecía la neutralidad del Canal y se 
otorgaba un derecho de intervención a los Estados  
Unidos, para su protección. (Hace 35 años) 

 
 
 

Septiembre 8. Año: 1994 
 

 
 

 
 
En Berlín, Alemania, se despide a las tropas aliadas (Reino Unido, Francia y EEUU) que han ocupado Berlín durante la 
Guerra Fría. Las tropas soviéticas se retiraron el 31 de agosto. (Hace 19 años) 
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