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Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres 
 
1791.- Nace Johann Encke, astrónomo alemán, 

que  estableció  el  periodo  del  cometa
Encke. 

1818.- Tratado hispano-inglés para abolir la 
trata de negros. 

 
1846.- El astrónomo alemán Johann G. Galle 
           descubre Neptuno, gracias a los cálculos
           realizados por Urbain Joseph Le Verrier.
 
1877.- Fallece Urbain Jean Joseph LeVerrier, 

astrónomo francés, predijo matemáticamente la existencia de Neptuno.
 
1913.- Roland Garros es el primer piloto en 

cruzar el Mar Mediterráneo en avión, 
en tan sólo ocho horas. 

 
1930.- Nace Ray Charles, uno de los indis-

cutidos  genios  de  la  música, fue el
primer músico que combinó el gospel,
jazz, blues y country y lo hizo creando
un nuevo estilo de música, el Soul.

 
1939.- Muere  Sigmund  Freud,  psiquiatra

austriaco, padre del psicoanálisis. 
 
1952.- Rocky Marciano vence por K.O. a 

Jersey Joe Walkott y es el primer boxeador blanco, desde 1937, que se
proclama campeón mundial de peso pesado. 

1958.- Lanzamiento fallido de la sonda soviética 
“Lunik 1958A”, primer intento de llegar a
la Luna. 

1973.- Entra en funcionamiento el primer servicio 
de  teletexto  mundial,  en  la  cadena  de 
televisión inglesa BBC.

 
1973.- Muere Pablo Neruda, uno de los poetas 
           más influyentes del Siglo XX y Premio
           Nobel de Literatura en 1971. 
 
1976.- La misión de Soyuz 22 regresa a la Tierra.
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1997.- En una reunión de la Asamblea Parlamentaria, el Consejo de Europa 
           prohíbe la clonación humana. 

 
1999.- La sonda espacial “Mars Climate Orbiter” llega a 

Marte y se desintegra por un error. 
 
2004.- Una mujer estéril, a causa de un tratamiento de 
           quimioterapia contra el cáncer da a luz de forma
           natural, al reimplantarle su propio tejido ovárico 
           extraído siete años antes.
 
2006.- Descubren un planeta del tamaño de Júpiter a 500 
           años luz de la Tierra. 
 

2010.- Un equipo de investigadores descubre un asteroide que transporta agua 
helada por el Sistema Solar. 

 

1991.- Armenia declara oficialmente su independencia de la URSS. 
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