
 

SIGLO XVI A PRINCIPIOS DE SIGLO XIX
PERÍODO COLONIAL 

Inicio de la trata trasatlántica de africanas y 
africanos y proceso de esclavización en América. 1806-1820

REVOLUCIÓN Y GUERRAS DE INDEPENDENCIA 
1806-1807: Invasiones Inglesas.

La Asamblea del Año XIII decreta la libertad de vientres.
Bernardo de Monteagudo, María Remedios del Valle 

y el Sargento Juan Bautista Cabral, luchadores 
afrodescendientes, participan de las guerras 

por la Independencia.
1853-1880

FORMACIÓN DEL ESTADO NACIONAL 
Constitución Nacional de 1853: abolición de la 

esclavitud.
Soldados de origen africano participan en la guerra 

contra el Paraguay y forman el Ejército Nacional.
1858: aparecen los primeros periódicos de la 

comunidad afro: La raza Africana y El proletario.

1916-1930
PRESIDENCIAS RADICALES

Surgen las primeras organizaciones afroargentinas.
Comienza a funcionar el Jimmy Club en la Casa Suiza 

y se convierte en lugar de referencia de las y los 
afroargentina/os.

1943-1955
DEMOCRACIA DE MASAS

Asume Ramón Carrillo, médico sanitarista 
afroargentino, como Ministro de Salud durante el 

gobierno de Juan Domingo Perón.

1976-1983
TERRORISMO DE ESTADO

Integrantes de la comunidad afro fueron desaparecidos 
durante la última dictadura cívico-militar.

2003-2015
DEMOCRACIA CON AMPLIACIÓN DE DERECHOS

2005: Creación del Plan Nacional de lucha 
contra la discriminación, el racismo y la xenofobia

2010: Se vuelve a incluir la categoría afro en el Censo 
Nacional del Bicentenario. 

2013: Se promulga la Ley N° 26.852 que declara 
el 8 de noviembre como el Día Nacional de las 

y los Afroargentina/os y la Cultura afro.
2015: Comienzo del Decenio Internacional 

para los Afrodescendientes.
Declarado por la Asamblea General de la ONU a través 

de la resolución 68/237.

1820-1852
AUTONOMÍAS PROVINCIALES

Se crean las instituciones de ayuda mutua 
entre naciones: primeras asociaciones de 

socorros mutuos.

1930-1943
RESTAURACIÓN OLIGÁRQUICA

Payadores y poetas afro destacados 
hacen innumerables aportes a la cultura.
5 de setiembre 1935: nace Enrique Nadal, 

intelectual y activista contra la 
discriminación y el racismo. 

1955-1976
ENTRE DICTADURAS Y DEMOCRACIAS 

Los y las afroargentinos/as participan en la 
resistencia peronista y en las luchas populares.

1983-2003
RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
NEOLIBERALES

Surgen más organizaciones 
afrodescendientes y africanas.

2001: Las y los afroargentinos participan de la 
III Conferencia Mundial de lucha contra el 

Racismo en Durban, Sudáfrica.

1880-1916
LA ARGENTINA OLIGÁRQUICA

Nace el tango, música y baile tradicional de la 
Ciudad de Buenos Aires, de raíces afro.
Comienza el proceso de invisibilización: 

se oficializa el relato en el que la población 
argentina es “blanca” y “de origen europeo”.

1882: Tomás Platero logra el título de Escribano.
15 junio 1916: nace Horacio Salgán, músico y 

compositor.


