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Desde la más remota Antiguedad hemos tenido la necesidad de medir el
tiempo, los ciclos agrícolas, la edad de las cosas, desde cuándo empezaron a existir,
saber la duración de los acontecimientos. En el mundo clásico se escribieron anales
para llevar el registro de los sucesos históricos, consignando los hechos y las fechas
de su realización.
Desde entonces se sabe que tener la secuencia de lo acontecido permite
apreciar su trascendencia, dar seguimiento al proceso histórico. Si bien hay que
distinguir entre el tiempo cronológico y el cultural, nos es indispensable identificar
las fechas límite de los episodios, para medir su impacto.
La historia es, en esencia, el quehacer humano y su registro a través del
tiempo y del espacio, está constituida por la relación de acontecimientos que para
ser localizados en el tiempo, se identifican, midiendo su inicio y duración. De ahí la
necesidad de las cronologías.
La narrativa histórica se forma de la concatenación de sucesos, cada uno es
efecto y causa a la vez. Para ubicar cada hecho en su dimensión real nos es
necesario situarlo en el contexto regional. De ahí la utilidad de hacer historia
comparada y de estudiar en forma conjunta a países y culturas. Las cronologías
son una herramienta indispensable para hacer comparación histórica.
Las naciones americanas son naciones jóvenes, si se comparan con otras
regiones del mundo. Nuestros pueblos originarios tuvieron culturas milenarias,
pero los Estados que conforman América, apenas se empezaron a constituir hace
poco más de 200 años.
Desde el inicio de su vida independiente, en los países que habían sido parte
del imperio español, se concibió la idea de buscar la unión de las jóvenes naciones,
que compartía un origen común, primero para enfrentar a los intentos de
reconquista y después el acoso de las potencias que buscaban ocupar el lugar de la
antigua metrópoli. En 1826 Simón Bolivar convocó al Congreso Anfictiónico en
Panamá. El Tratado de Unión y Confederación Perpetua no logró consolidarse por
los avatares que enfrentaban cada uno de los países en el proceso de formación de
sus Estados.
Hubo otros proyectos que buscaron la unidad hispanoamericana, que
tampoco fructificaron; como el del conservador mexicano Lucas Alamán, que lo
llamó Pacto de Familia, al señalar que los hispanoamericanos constituimos una
familia separada por la geografía.
Patricia Galeana
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A fines del siglo XIX surgió la idea de unir a todos los países del continente
americano y el Caribe, no solo a los hispanoamericanos.
En 1880 se celebró la Primera Conferencia Panamericana en Washington y
surgió lo que sería el sistema interamericano, con una clara orientación
pancontinental, antecedente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde 19281 se había creado el Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH), propuesto por el ingeniero mexicano Pedro Sánchez, que sugirió
que hubiera un organismo que coordinara las actividades de los instituos
geográficos de cada país, para solucionar los conflictos fronterizos. En la misma
reunión de La Habana de 1928, la delegación cubana consideró indispensable que
también hubiera un área de Historia, fue así que surgió el Instituto Panamericano
de Geografía e Historia. Al crearse la OEA en 1948, el IPGH se adhirió a la
organización, convirtiéndose en su primer organismo especializado.
Los pilares fundamentales de la Comisión de Historia fueron el Doctor Silvio
Zavala, quien fue su presidente de 1947 a 1963, así como el Doctor Leopoldo Zea,
que encabezó el Comité de Historia de las Ideas hasta su muerte en el 2004. Como
discípula de ambos maestros, me incorporé a la red de historadores del IPGH.
Durante la Reunión Técnica XVIII del IPGH, en Montevideo, Uruguay,
celebrada en noviembre de 2013, fui electa presidenta de la Comisión de Historia.
Mi programa de trabajo fue aprobado por la Asamblea General. Éste consistió
básicamente en hacer un boletín para difundir las actividades historiográficas de la
región; promover la elaboración de un Atlas Histórico de las diversas etapas de la
historia americana y hacer una Cronología de América.
El Boletín ha permitido la comunición entre todos los y las especialistas en
Historia de la región. Los doctores Luis Valenzuela de Chile y Jorge Ortiz Sotelo de
Perú, elaboraron el Atlas de las Culturas Orginarias Americanas. El Dr. Filiberto
Cruz de República Dominicana está elaborando el Atlas Histórico de la época
colonial.
Después de cuatro años de trabajo, de 44 historiadores de 23 países de
América y el Caribe, concluímos la Cronología de América. Lamentablemente el
IPGH no la publicó y la obra vio la luz gracias al Centro de Investigaciones de
America Latina y el Caribe de la UNAM, al Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México y a la Editorial Siglo XXI, a quienes reiteramos
nuestro agradecimiento por su apoyo para culminar estos trabajos.

[Diálogo bibliográfico] Cronología de América

684

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – câmpus de Assis
Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP)
ISSN: 1808–1967
http://pem.assis.unesp.br

Assis, SP, v. 16, n. 2, p. 682-686, julho-dezembro de 2020

El objetivo de la Cronología es contribuir al conocimiento de nuestra historia
común, así como de las historias de cada uno de los países de nuestra región. En
ella se da cuenta de los principales acontecimientos históricos, políticos,
económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los países americanos,
así como de los esfuerzos de integración regional. Incluye información sintética, a
fin de que el lector tenga una visión integral de los hechos, desde el siglo XIX hasta
el tiempo presente.
La Cronología busca promover la comprensión entre nuestros pueblos a
través del conocimiento de la historia que nos constituye, y propiciar la
multiplicación de estudios de historia comparada, tan esclarecedores de nuestra
realidad, como necesarios para avanzar en la cooperación regional.
Es nuestro deseo que la presente Cronología de América sea una herramienta
útil para adentrarse en el conocimiento del pasado de nuestra región, para
comprender cómo América ha llegado a ser lo que es hoy.

NOTAS
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Creado el 7 de febrero de 1928, en la VI Conferencia Interamericana de Ministros de los
Estados americanos, en La Habana, Cuba.
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