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CRONOLOGÍA

ÁFRICA
Desde el año 700

MÉXICO
800 Murales en Bonampak, Chiapas.

El Islam se extiende por el norte de África y
hacia algunas regiones al sur del Sahara (ca.
1500). Se desarrollan las rutas del comercio
transahariano. Cerca de 14 millones de
personas son comerciadas como esclavos en
estas rutas.

900 Apogeo de los centros mayas llamados
Chenes, Río Bec y PSUC, en la península de
Yucatán.

1120-1450 Se erige el Gran Zimbabwe, un
centro de artes e industria donde se trabaja el
oro, el cobre y el hierro.
1230-1546 Fundación y dominio del Imperio
de Mali.
Siglos XI–XIV

1260 Florece la cultura yoruba Ife; destacan
sus esculturas de cabezas en terracota y
bronce que dan continuidad a las tradiciones
creativas de los Nok.
Circa 1270 Fundación de la Madraza de
Sankore en Tombuctú, Mali. Hoy Universidad
de Tombuctú.
1324 Mansa Musa, el rey de Mali, va en
peregrinación a la ciudad santa de La Meca,
el centro de la religión musulmana. Se le
representa en el “Atlas catalán”, un mapa de
1375.

900-1000 Inicio del poderío mixteco en
Oaxaca. Se inicia la construcción de los
edificios de Yagul y Mitla.
1060-1350 Casas Grandes, Chihuahua, se
convierte en un importante enclave comercial
entre Mesoamérica y Oasisamérica.
1116-1168 Salen de Aztlán-CulhuacanChicomoztoc los grupos que posteriormente
se llamaran mexicas.
1156 Fin del imperio tolteca.
1250 Comienza la construcción de los
principales edificios en Tulum, Quintana Roo.
1325 Fundación de México Tenochtitlan.
1378 Se inaugura el Templo Mayor de
Tlatelolco.

AMÉRICA Y EL MUNDO
900 Desde las costas del norte de Perú,
los chimúes inician una primera expansión
territorial hacia las zonas meridionales. Chan
Chan su capital se convertiría en la capital
más grande de Sudamérica.
900-1000 Expansión de las culturas
llamadas del Mississippi en el sureste de los
Estados Unidos
990 Se funda al lado de St. Louis, Missouri,
en América del Norte, la ciudad llamada
Cahokia, con cerca de 40 000 habitantes.
1200 Florece la cultura inca en Perú, que
destaca por su trabajo con el oro.
1211 Los ejércitos mongoles de Gengis Khan
invaden China.
1312 Las islas Canarias son redescubiertas
por marinos genoveses.
1337-1453 Guerra de los Cien Años.
Eduardo III de Inglaterra reclama el reino de
Francia.

1348-1355 Egipto es devastado por una
plaga.
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ÁFRICA
1462 Se funda la colonia portuguesa de
Cabo Verde, que posteriormente sería uno
de los principales puertos de exportación de
personas esclavizadas.
1468 El imperio de Shonghai o Songhay,
centrado en Gao, domina el Sudán central.
1471-1574 Las expediciones portuguesas
se asientan en muchas partes de la costa
africana de Túnez, en el norte de Angola y
Mozambique.
1481 Se funda El Mina, en la Costa de Oro
del occidente de África, y se constituye como
uno de los principales eslabones en la cadena
de comercio establecido por los portugueses
en el continente.

118

Siglo XV

En el siglo XV florece el Reino del Congo, en la
cuenca del río Congo.

MÉXICO
1427 Comienza la guerra entre Azcapotzalco
y los mexicas.
1450 Tlatelolco conquista la población de
Cuauhtinchan.
1465 Terminan las guerras contra Chalco,
convirtiéndose este señorío en tributario de la
Triple Alianza.
1466 Se abre el primer acueducto entre
Chapultepec y Tenochtitlan.
1492 Una hambruna azota los valles
centrales

AMÉRICA Y EL MUNDO
1441 Marinos portugueses se dirigen a las
costas occidentales de África y reinician
el comercio de personas esclavizadas.
1470 Los comerciantes españoles, a pesar de
la prohibición papal, empiezan a mercantilizar
personas esclavizadas.
1455-1485 La guerra de las Rosas se
caracteriza por la disputa entre dos reinos de
Inglaterra.
1479 Tratado de Alcazovas mediante el cual
se autoriza la venta de esclavos en las islas
Canarias. Portugal mantiene el control sobre
sus posesiones de Guinea, la Mina de Oro y
Madeira, entre otras.
1492 Colón emprende su viaje hacia nuevas
tierras y el 12 de octubre llega a San Salvador,
Bahamas.
1493 Segundo viaje de Colón. Inicia el primer
viaje transatlántico de personas esclavizadas.
Varios indígenas tainos son llevados como
esclavos a España. En noviembre, Colón
funda la primera colonia española en el nuevo
mundo: La Isabela, en la Isla de La Española,
República Dominicana.
1494 Tratado de Tordesillas, que traza la
línea divisoria entre España y Portugal
para las exploraciones de nuevas tierras,
impone límites que impedirán durante los
primeros siglos de la Conquista el comercio
directo de España de personas esclavizadas
desde las costas de África.
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ÁFRICA
1515 Las personas esclavizadas se trafican
a través del Océano Atlántico para trabajar en
las plantaciones de azúcar.
1520 La historia de la ciudad-estado Kilwa
Kisiwani, de un autor desconocido, es uno de
los primeros ejemplos de literatura escrita en
árabe en África oriental.

Siglo XVI

Siglo XVII

1571-1603 Idris Alooma es el rey más
destacado de Kanem-Borno, el imperio
comercial más grande en África central.

MÉXICO
1519 Junto con Hernán Cortés, llega
a México Juan Garrido, uno de los
primeros africanos que acompañaron a los
conquistadores.

AMÉRICA Y EL MUNDO
1502 Se introducen los primeros esclavos en
las islas del Caribe. La esclavitud se autoriza
primero en La Española y para 1530 se ha
institucionalizado ya en el resto del Caribe.

1521 Después de una larga batalla, Hernán
Cortés toma la Gran Tenochtitlan y se inicia el
periodo del dominio español de México.

1516 Se inician los ingenios de azúcar en La
Española. Diego de Velázquez, gobernador de
Cuba, autoriza expediciones españolas para
llevar personas esclavizadas a Centroamérica.

1570 Gaspar Yanga encabeza una importante
rebelión de esclavos en las haciendas
azucareras de Córdoba, Veracruz.

1624 En el Congo, la princesa Nzinga
Mbande Ngola, conocida como la “heroína de
la trata esclava”, enfrenta a los portugueses,
aceptando años después un tratado de paz.

1626 Los comerciantes franceses se asientan
en la isla de Madagascar, en la costa oriental
de África.

1609 La rebelión de esclavos liderada por
Yanga es reprimida. Empiezan negociaciones
con el Gobierno virreinal.

1662 El reino de Congo es destruido por los
portugueses.

1611 Motín de africanos y afrodescendientes:
1 500 “negros” apedrean la casa de una
esclava muerta y el palacio virreinal. La
revuelta es reprimida violentamente y mueren
en la horca de la Plaza Mayor 29 varones
y 7 mujeres.

1672 El comercio de personas esclavizadas
en el oeste de África se incrementa.

1518 Durante los años 1518 y 1519
tiene lugar una fuerte epidemia de viruela
en el Caribe que diezma drásticamente la
población indígena y acelera el aumento de la
importación de africanos esclavizados. Carlos
V autoriza al flamenco Lorenzo de Gorrevod
introducir 4 000 esclavos en las Indias.
1588 Felipe II reclama el trono inglés y
envía una flota de buques de guerra con
10 000 marinos y 20 000 soldados, que
son perseguidos por barcos ingleses armados
con cañones de gran alcance. La Armada
Española es destrozada y sólo unos pocos
logran regresar.
1630 Inglaterra inicia la industria del azúcar
en Barbados. En 1692 tiene que sofocar un
levantamiento general de los esclavos de la
isla.
1635 Inglaterra se apodera de Jamaica. Se
suceden las rebeliones de los esclavos.
1685 Para regular la esclavitud en el Caribe
francés, Francia promulga el “Code Noir”,
documento con recomendaciones de cómo
tratar a las personas esclavizadas.
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ÁFRICA

AMÉRICA Y EL MUNDO

1640 Se incrementa el intercambio cultural
entre los distintos grupos. Los africanos y
afrodescendientes ocupan el segundo lugar
en número de población, después de los
indígenas.

Siglo XVII

1646 Nace Juan Correa en la Ciudad de
México, afrodescendiente que se convertirá en
uno de los pintores barrocos más relevantes
del periodo. Entre otras obras importantes,
pinta la Sacristía de la Catedral Metropolitana,
junto con Cristóbal de Villalpando.
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1770 El comercio de personas esclavizadas
se incrementa notablemente; en uno de los
buques, por lo menos dos tercios mueren
a bordo. Los comerciantes hacen grandes
ganancias, pero la opinión pública mundial
empieza a manifestarse en contra de esta
forma de sometimiento.
Siglo XVIII

MÉXICO
1635 El gobierno virreinal concede el
establecimiento de San Lorenzo de los Negros
de Cerralvo, hoy Yanga, Veracruz, uno de
los primeros pueblos de esclavos libres de
América.

1789 Se publica en Gran Bretaña la
autobiografía de Olaudah Equiano, o Gustavus
Vassa, una de las primeras obras en las
que se narra la vida de un esclavo. Este
texto contribuyó al desarrollo de las ideas
abolicionistas en Gran Bretaña y Estados
Unidos.

1692 Motín en la Ciudad de México. El
palacio virreinal y el ayuntamiento son
incendiados y saqueadas las tiendas de la
Plaza Mayor.
1765 Arriba a Veracruz José de Gálvez, el
impulsor y encargado de aplicar las Reformas
Borbónicas en la Nueva España.
1767 La Compañía de Jesús es expulsada de
la Nueva España y los otros virreinatos.
1777 Se expiden diversas ordenanzas que
limitan las funciones del clero.
1781 Se inaugura la Real Academia de las
Nobles Artes de San Carlos para el estudio de
las bellas artes.

1787 En Estados Unidos se prohíbe la
esclavitud en el territorio al norte y oeste del
río Ohio. Para 1820 son ya doce los Estados
Libres.
1789 Real Cédula de su Majestad que
concede libertad para el comercio de personas
esclavizadas con las islas de Cuba, Santo
Domingo, Puerto Rico y la Provincia de
Caracas, a españoles y extranjeros.
1789-1799 Se inicia la revolución francesa
en París.
1791 Los esclavos se rebelan en Haití y en
1804 declaran su independencia.
1794 El 4 de febrero, la Convención Francesa
vota la abolición de la esclavitud en las
Antillas Francesas.
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ÁFRICA
1835-1838 Gran Marcha de los Bóers.
Los Bóers, colonos holandeses que viven
en Sudáfrica, partieron en busca de nuevas
tierras y fundaron colonias en Natal, Estado
Libre de Orange y el Transvaal. En 1838
derrotan a los zulúes en la batalla de Blood
River, de Natal.
1850 Escritores, periodistas e intelectuales
africanos formados en Europa o en misiones
europeas dan inicio a una corriente de
creación literaria que exalta la cultura
africana.
1859-1868 El canal de Suez es construido
por una compañía francesa en Egipto.

Siglo XIX

1871-1912 Justificada como una misión
civilizadora, el imperialismo europeo se
establece y desarrolla en África, empresa
basada en la supremacía blanca.

MÉXICO
1810 Grito de Dolores con el que da inicio
el proceso de independencia de México.
Miguel Hidalgo y Costilla proclama un bando
aboliendo la esclavitud en Valladolid, hoy
Morelia.
1811 Tras la muerte de Hidalgo, Morelos,
afrodescendiente, asume el liderazgo de la
rebelión.
1812 Vicente Guerrero, afrodescendiente
de Tixtla, encabeza las guerrillas
independentistas en el sur de México.

AMÉRICA Y EL MUNDO
1801 Toussaint Louverture ocupa Santo
Domingo y proclama la libertad de los
esclavos.
1807 Inglaterra proclama la abolición de la
esclavitud, pero hasta 1832 se aprueba con
aplicación inmediata a todas las colonias
inglesas.
1816 Simón Bolívar decreta la abolición de la
esclavitud; vuelve a plantear la situación de
la esclavitud en el “Discurso de Angostura” de
1819 y nuevamente en el Congreso de Cúcuta
en 1821.

1821 Tras la firma de los Tratados de Córdoba
se consuma la Independencia de México.
1839-1842, 1856-1860 Guerra del Opio.
Conflicto en el que China intenta detener la
1829 Vicente Guerrero se convierte en el
venta de opio británico a los chinos. La derrota
segundo presidente de México. Decreta la
China obliga a tolerar el comercio y a firmar
abolición de la esclavitud en México.
un tratado en el que cedía Hong Kong a los
británicos.
1848 La República de Francia decreta la
abolición de la esclavitud en el Caribe francés.
1856 La última llegada documentada de un
barco de africanos esclavizados a Brasil.
1865 Estados Unidos proclama la abolición
de la esclavitud y la hace efectiva a través de
una enmienda a su constitución (Enmienda
XIII).
1867 Llegada del último barco de africanos
esclavizados a Cuba.
1873 España decreta la abolición de la
esclavitud en Puerto Rico.
1880 España decreta la abolición de la
esclavitud en Cuba, pero crea el sistema de
transición de patronato.
1888 Abolición de la esclavitud en Brasil.
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ÁFRICA
1922 Egipto se convierte en un país
independiente bajo la influencia británica.

MÉXICO
1946 Gonzalo Aguirre Beltrán publica La
población negra en México.

1948 Sudáfrica. El partido nacionalista
establece una política de apartheid
(separación), donde sólo las personas blancas
tendrán participación real en el gobierno.

1989 Se funda el Programa Nuestra Tercera
Raíz, en la Dirección de Culturas Populares del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

1954-1962 Después de muchos años
de intensos combates, Argelia logra su
independencia de la dominación francesa.
1956 El presidente de Egipto, Nasser,
proclama como parte de su país al canal de
Suez. Fuerzas británicas y francesas ocupan
la zona del canal, pero las Naciones Unidas
exigen que se retiren.
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AMÉRICA Y EL MUNDO
1914-1918 Primera guerra mundial.
1939-1945 Segunda guerra mundial.
1947 Guerra Fría.

1996 Inauguración del Museo de las Culturas
Afromestizas en Cuajinicuilapa, Guerrero.
1997 Se realiza en El Ciruelo, Costa Chica
de Oaxaca, el Primer Encuentro de Pueblos
Negros. Se funda el seminario Poblaciones
de Origen Africano en México, en el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

1957 Ghana es el primer país africano que
alcanza su independencia.
Siglo XX

1974 Cheikh Anta Diop (Senegal, 1923-1986),
uno de los más importantes intelectuales
africanos del siglo XX, publica su polémica e
influyente obra The African Origin of Civilization.
Myth or Reality, donde replantea las visiones de
la historiografía y la antropología sobre el papel
de África en la historia.
1970-1980 El apartheid en Sudáfrica
experimenta uno de sus momentos más
críticos, el cual provoca mucha violencia e
injusticia contra la población que se oponía a
estas medidas.
1991 Es abolido el apartheid. Sudáfrica
prepara sus primeras elecciones
multirraciales.
1993 Nelson Mandela y F. W. de Klerk reciben
el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos
en la construcción de la democracia en
Sudáfrica.
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ÁFRICA
2001 Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, Durban,
Sudáfrica.
Siglo XXI

MÉXICO
2015 Por primera vez se incluye en una
encuesta intercensal a nivel nacional una
pregunta de autoadscripción afrodescendiente.

AMÉRICA Y EL MUNDO
2000 Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea que prohíbe la esclavitud,
el trabajo forzoso y la trata de seres humanos.
2004 Año Internacional de Conmemoración
de la Lucha contra la Esclavitud y de su
Abolición, promulgado por la ONU y la UNESCO.
2011 Año Internacional de las Personas
Afrodescendientes, promulgado por la ONU.
2015-2024 Decenio Internacional de las
Personas Afrodescendientes, promulgado por
la ONU.
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