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El objetivo general de este taller interdisciplinar es: 

Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución 

al desarrollo de las sociedades. 

 

 

 

 
 

 
 
Afro
colombianos: 
La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las comunidades descendientes de las 
personas africanas esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su 
libertad, entre 1510 y 1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la 
africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana.  
 

AFROS, EL ORIGEN Y LLEGADA A COLOMBIA: 
La población afrocolombiana, palenquera y raizal es descendiente de prisioneros y secuestrados de una guerra 

que Europa le declaró a África desde el siglo XVI. Tras el genocidio indígena la dinámica de la modernidad y la 

colonialidad estaba urgida de mano de obra para explotar las inmensas riquezas americanas, principalmente 

agrícolas y mineras. Sin esa mano de obra, altamente especializada, el desarrollo de la economía colonial-

capitalista no hubiera sido posible. Los prisioneros africanos fueron sacados de sus territorios de diferentes 

regiones del litoral Atlántico desde Senegambia (lo que es hoy Senegal y Gambia). El Congo, el Senegal, el 

Gambia y el Casamansa. En esa extensa faja habitaban grupos étnicos como malinkes, fulas, biafaras, lucumies, ibos y la gran familia 

bantú.  Algunos de ellos constructores y edificadores, expertos en saberes y técnicas mineras y metalúrgicas, ganaderas y agrícolas, 

artísticas y artesanales. Ellos construyeron avanzadas civilizaciones como la Akan, grandes reinos como el de Ghana y el Congo, 

poderosos imperios como el de Malí. 

 

VER LOS VIDEOS Y REFLEXIONAR: 

    

                   https://youtu.be/1ApMBrMjhlI  La Herencia Africana en América        

                Afrocolombianidad   https://youtu.be/YNMNWT_h5Nw              

REFLEXIONA CON TU ENTORNO FAMILIAR SOBRE: QUÉ ES ESCLAVITUD, LAS NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD EN        LO 

CONTEMPORÁNEO, CÓMO LIBERARNOS DE LAS NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD. 

    
El 21 de mayo conmemoramos el día de la AFROCOLOMBIANIDAD para destacar los valores socioculturales y la lucha por la libertad del pueblo 
afrocolombiano. Hoy se cumplen 169 años de la abolición de la esclavitud en el país. Es en honor a todas las personas que lucharon por acabar 
con esta violación de los derechos humanos, a quienes rendimos hoy homenaje. Fue en el año 2001 cuando el Congreso de la República de 
Colombia escogió el 21 de mayo para destacar esta memorable fecha.   El proceso de abolición de la esclavitud fue largo y con muchos altibajos 
y debilidades. Existen cuatro momentos que deben destacarse en este complejo episodio de la historia de Colombia: 
 

1. 1812: La constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y trata de negros. Proyecto frustrado debido a la Reconquista 
española en 1815 comandada por Pablo Morillo. 

2. 1814: El dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia. 
3. 1821: Ley de Libertad de vientre: se empieza a otorgar la libertad a los hijos nacidos de esclavas. 
4. 21 de Mayo de 1851, el Presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud. 

A partir de este momento, la población afrocolombiana ha luchado porque esta libertad formal se convierta en una libertad real, en la cual los 
colombianos asumamos que todos los seres humanos somos iguales y que no debemos tener diferencias y se reconozcan los importantes 
aportes que la población negra le ha dado al mundo entero en todos los espacios de la cultura. 
En el conflicto armado colombiano, la población afro es la que, junto con los indígenas, han sufrido más las consecuencias de la violencia. Según 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) una de cada cuatro víctimas del conflicto es afrocolombiana. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el decenio de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, a 
través de la cual se reconoce a la población afro del mundo entero en un espíritu de valoración, reconocimiento y equidad. 

 

https://youtu.be/1ApMBrMjhlI
https://youtu.be/YNMNWT_h5Nw


En la actualidad, la población afrocolombiana está distribuida en toda la geografía nacional desde la Costa Caribe, Costa Pacífica, Putumayo, 
Barbacoas, Puerto Guzmán o Puerto Limón. En el departamento del Guaviare desde 1984, hicieron su aporte como docentes en las veredas más 
apartadas, en las selvas del Guaviare, beneficiando a cientos de niños y niñas que de no ser por los profesores afro, no hubieran logrado el 
acceso a la educación escolar.  En la Guajira llegaron provenientes de Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, para aportar su mano de 
obra en la producción de la minas de sal en el municipio de Manaure. Así en muchas otras regiones del país, la cultura afro aporta al desarrollo y 
al conocimiento nacional. 
 

CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 

Colombia es un país multi-étnico, pluricultural, en el cual viven aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres 
Afrodescendientes. Existen regiones donde la mayoría de su población es negra. Esto nos lleva a preguntarnos por la historia de 
nuestro pueblo afrocolombiano, para conocer, amar nuestras raíces y luchar por el fortalecimiento de nuestra identidad. Vale la pena 
tener presente que entre 150 mil y 200 mil esclavizados entraron por Cartagena y fueron distribuidos en  Ecuador, Venezuela, 
Panamá y Perú. De estos más o menos 80 mil quedaron en Colombia. Posteriormente, fueron trasladados y vendidos en Cartagena y 
Mompox y conducidos hacia los mercados del interior, a través de los ríos Cauca y Magdalena. Como centro secundario de comercio 
se constituyeron: Popayán, Santa Fe de Antioquia, Honda (Tolima), Anserma (Caldas), Zaragoza y Cali. Más tarde de cada 100 
esclavos 30 eran mujeres y los otros 70 eran hombres pues los esclavistas preferían a los hombres, para trabajar en las minas y 
haciendas, se despreciaban a los ancianos y a los niños. Posteriormente, se cambia de estrategia y se empieza a traer más mujeres 
para garantizar el nacimiento de más esclavos. En la actualidad el pueblo afrocolombiano está presente en 800 municipios del 
territorio nacional, incluyendo las regiones orientales y amazónicas. Los principales territorios afrocolombianos son: las llanuras del 
Atlántico y del Pacífico, los valles medio y bajo de los ríos Magdalena y Cauca, Urabá y Norte del Cauca. Las concentraciones 
urbanas más importantes están en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Montería, Sincelejo, Buenaventura, 
Quibdó, Tumaco, Turbo y Guapi, entre otros. 
JUAN JOSE NIETO, UNICO PRESIDENTE NEGRO DE COLOMBIA, BORRADO DE SU HISTORIA  

Juan José Nieto, fue Afrodescendiente, intelectual y líder político. En 1861 se proclamó como presidente y por siete meses condujo 
las riendas Colombia o lo que en aquella época se conocía como la Confederación Granadina, que incluía a Panamá. Fue el primer y 
único presidente negro que ha tenido Colombia en más de 200 años de independencia. Un hito que vivió Estados Unidos más de un 
siglo y medio después con la llegada de Obama a la presidencia, en enero del 2009. Entre el 25 de enero y el 18 de Julio de 1861, 
Juan José Nieto Gil fue presidente de Colombia. Nieto Gil sería comparado con otros líderes negros mundiales como Martin Luther 
King, Nelson Mandela, Pelé, Frederick Douglass y Bob Marley. O quizás con el mismísimo poeta y religioso español Juan de la Cruz, 
por eso de haber nacido un 24 de junio de 1805.  

                     
El 21 de mayo conmemoramos el día de la AFROCOLOMBIANIDAD para destacar los valores socioculturales y la lucha por la libertad 
del pueblo afrocolombiano. Hoy se cumplen 169 años de la abolición de la esclavitud en el país. Es en honor a todas las personas que 
lucharon por acabar con esta violación de los derechos humanos, a quienes rendimos hoy homenaje. Fue en el año 2001 cuando el 
Congreso de la República de Colombia escogió el 21 de mayo para destacar esta memorable fecha.   El proceso de abolición de la 
esclavitud fue largo y con muchos altibajos y debilidades. 
 

        
 
ACTIVIDAD 
 

1. Con una pintura blanca aplícate una pinta en la cara, como esta en el dibujo, tomate una foto y en tus  manos coloca una hoja con un 
mensaje, o frase sobre la NO discriminación, racial, especialmente a los Afrodescendientes. 

2. Grabar un video de 1 minuto, sobre la AFROCOLOMBIANIDAD. Se creativo, utiliza música, imágenes, sonidos, personajes, etc. 
 

                                                                        

Artículo 13.  
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica  

 



 


