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La diversidad étnica presente en Colombia 
es uno de los rasgos más significativos de 
nuestra identidad como nación. El hecho 
de que esta diversidad étnica, cultural, 
religiosa y lingüística fuera reconocida 
oficialmente a través de la Constitu-
ción Política de 1991, ha hecho posible el 
surgimiento de la Ley 70, y con ella, de 
iniciativas como la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 

Sin embargo, aún quedan varios desafíos 
por superar. Uno de los más importantes 
es garantizar, al interior de las aulas de 
clase, la protección de la identidad cultural 
de las comunidades afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. La discriminación 
sistemática que históricamente han sufri-
do estas poblaciones, aún se hace eviden-
te en ámbitos como el sistema educativo 
oficial, que sigue fallando en su tarea de 
visibilizar la historia de nuestra herencia 
africana, y los importantes aportes que 
las y los afrocolombianos han realizado al 
desarrollo económico, intelectual y cultu-
ral de la nación.

Por esta razón se ha creado la presente 
cartilla, resultado de los hallazgos del 
proyecto Fortalecimiento de los grupos 
étnicos afrodescendientes vinculados al 
sistema educativo en el Municipio de San-
tiago de Cali, el cual fue ejecutado entre 

los meses de agosto y noviembre de 2016 
por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos 
de la Universidad Icesi, en convenio con la 
Secretaría de Educación Municipal. Esta 
cartilla pretende servir como herramienta 
para que directivas, maestras y maestros, 
y estudiantes, la utilicen en la lucha contra 
la discriminación racial y la invisibilización 
de la población afrodescendiente en el 
contexto educativo de Cali. 

Para implementar lo desarrollado en el 
proyecto mencionado anteriormente, 
este documento ofrece diversos recursos 
conceptuales y didácticos, elaborados por 
académicos y escritores especializados 
en los estudios afrocolombianos, quienes 
a su vez participaron en las jornadas de 
capacitación de dicho proyecto. En sus 
textos, estos especialistas realizan pre-
cisiones conceptuales y pedagógicas en 
torno a la historia de África, de su diás-
pora en Colombia y de sus expresiones 
culturales, a través de las cuales esta he-
terogénea comunidad mantiene viva su 
identidad y ancestralidad. 

En este orden de ideas, se proponen tres 
módulos para que profesores y estudian-
tes pongan en práctica los conceptos 
clave de la Cátedra de Estudios Afroco-
lombianos, reconozcan acontecimientos 
históricos fundamentales y desarrollen 
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conjuntamente actividades de aprendi-
zaje en el salón de clase. De acuerdo con 
esto, esta cartilla se propone alcanzar los 
siguientes objetivos: 

 • Ofrecer herramientas conceptuales, 
pedagógicas y didácticas para la im-
plementación eficaz de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos en las insti-
tuciones educativas.

 • Visibilizar los aportes históricos y so-
cio-culturales de las comunidades afro-
descendientes, palenqueras y raizales a 
la humanidad y a la nación colombiana.

 • Permitir que los niños, niñas y jóvenes 
afrodescendientes valoren y se sientan 
orgullosos de sus raíces. 

 • Contribuir a generar en la colectividad 
escolar de la ciudad de Cali, una cultura 
de respeto de la diferencia y la diversi-
dad afrocolombiana.

Esta cartilla comienza con el texto Apun-
tes para pensar la historia de África desde 
el ámbito educativo, en el cual María Isabel 
Mena García aporta ideas para abordar en 
el aula la historia de África y de los pueblos 
afrodescendientes. Con la convicción de 
que la memoria es fundamental para dig-
nificar el pasado y presente de cualquier 
comunidad, el texto de María Isabel Mena 
es una invitación a dejar atrás la invisibili-
zación que la historiografía oficial ha hecho 
sobre lo ocurrido antes, durante y después 
del proceso de esclavización. 

Este primer documento hace un recorrido 
por la historia de África y sus descendien-
tes en América: comienza por describir los 

imperios y civilizaciones que existían en 
este continente antes de la colonización 
europea; luego se ocupa de la diáspora 
africana, que se produjo a partir del proce-
so de esclavización; explica los hechos que 
llevaron a la abolición; y termina descri-
biendo el reparto del continente africano 
que hicieron las principales potencias a 
finales del siglo XIX. 

Además de esta contextualización históri-
ca, Mena realiza importantes aportes para 
cumplir el objetivo de incluir a la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos en los Proyec-
tos Educativos Institucionales, los planes 
de aula y los proyectos trasversales. Por un 
lado, propone una división de la historia de 
África en diversos periodos para facilitar 
su estudio en el aula. Además, plantea una 
serie de actividades pedagógicas que se 
espera sirvan para visibilizar en el entorno 
educativo la verdadera historia de África y 
la importancia de su herencia cultural, no 
solo para la población afrodescendiente, 
sino también para toda la humanidad. 

Para continuar resaltando la importancia 
del continente africano y la forma como 
sus descendientes se asentaron en Amé-
rica, Félix Domingo Cabezas Prado nos 
presenta Huellas de Africanía. Las con-
ceptualizaciones y actividades propues-
tas en este texto, buscan que se valore 
realmente el aporte que el pueblo africano 
ha realizado al desarrollo de países como 
Colombia. Para ello se definen conceptos 
básicos como el significado de la palabra 
África, los límites geográficos del conti-
nente, sus riquezas naturales y las carac-
terísticas de sus antiguos imperios. Tam-
bién se reflexiona sobre las consecuencias 
de la penetración europea en territorio 
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africano; el surgimiento y desarrollo del 
sistema esclavista; y la manera como se 
dieron en Colombia fenómenos como la 
diáspora africana, las rebeliones abolicio-
nistas y el cimarronaje. 

Utilizando herramientas como lecturas 
complementarias, mapas, croquis e ilus-
traciones, Cabezas Prado propone una 
serie de actividades lúdicas que permiten 
valorar la riqueza del territorio africano; 
identificar las características de sus habi-
tantes; reconocer las diferencias culturales 
entre los pueblos africanos que llegaron 
a América; e identificar a los afrodescen-
dientes y afrocolombianos que han he-
cho aportes significativos al país en áreas 
como la ciencia, el deporte y el arte.

A propósito de la herencia cultural africa-
na, el texto Expresiones culturales afro-
colombianas, realizado por Mary Grueso 
Romero, profundiza en las costumbres y 
manifestaciones artísticas presentes en 
diferentes regiones de Colombia, por me-
dio de las cuales distintas comunidades 
han logrado mantener viva la esencia de 
sus ancestros. La autora nos da a cono-
cer los rasgos que caracterizan a afrodes-
cendientes, raizales y palenqueros, y nos 
explica cómo ha sido posible que se man-
tengan vivas las expresiones culturales de 
estos grupos poblacionales.

Adicionalmente, este módulo hace un 
especial énfasis en la tradición oral, de-
finiéndola como el vehículo que ha per-
mitido transmitir y conservar las tradicio-
nes que constituyen la identidad negra 
en Colombia. Por esta razón, el módulo 
menciona diversas formas de oralitura 
que pueden ser empleadas dentro del 

aula para fortalecer la identidad de los 
niños, niñas y jóvenes afrodescendientes. 
Grueso Romero aporta su propia obra 
poética para alimentar las actividades 
de aprendizaje y propone a otros auto-
res afrocolombianos destacados, cuyos 
textos son ideales para reforzar la iden-
tidad afro, rechazar la discriminación y 
garantizar la diversidad por medio de la 
etnoeducación. 

Además de la literatura, en el texto Ex-
presiones culturales afrocolombianas se 
abordan otras manifestaciones culturales 
como la gastronomía, la religiosidad y 
los ritos en torno a la muerte; esto con el 
fin de ilustrar cómo la herencia africana 
sigue latente en aquellos territorios de 
Colombia donde históricamente se han 
asentado los pueblos afrocolombianos. 
Los conceptos presentados se comple-
mentan con actividades de aprendizaje 
que incluyen talleres de escritura crea-
tiva, manualidades y rondas infantiles. 

El siguiente módulo, Etnoeducación y 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
Compilación Normativa, de José Antonio 
Caicedo Ortiz, nos describe la manera 
como ha surgido y se ha desarrollado el 
marco jurídico que sustenta iniciativas 
como la etnoeducación y la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos. Gracias a este 
módulo podemos comprender la impor-
tancia de la Constitución de 1991 para 
que Colombia fuera reconocida como una 
nación multiétnica y pluricultural, y para 
que se elaboraran las leyes que deben 
garantizar a las minorías étnicas derechos 
fundamentales como una educación de 
calidad e inclusiva. 
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Resumen
La historia de África y de los pueblos afro-
descendientes -negros- ha sido invisibili-
zada por la historiografía oficial. Fueron 
los historiadores europeos e ilustrados 
los encargados de rellenar la historicidad 
del mundo occidental con contenidos eu-
ro-centrados; con ello determinaron cuá-
les eran los tópicos que debían estudiarse 
en las universidades y las aulas escolares, 
bajo la ficción de que esa narrativa era la 
historia universal. 

Confrontar esta única narrativa es la tarea 
fundamental de la enseñanza que sobre 
África se dé en el ámbito educativo. Se 
espera que las siguientes reflexiones con-
tribuyan a una aproximación a un conti-
nente tan desconocido y complejo como 
lo es el africano. 

Para lograr esta tarea, el presente módulo 
se divide en tres partes: Elementos de 
contexto, África nuestra madre y Diás-
pora de la comunidad africana y sus tra-
yectorias. En este marco, el Decenio de 
los Pueblos Afrodescendientes1, decretado 
por las Naciones Unidas y firmado por el 
gobierno colombiano, constituye la opor-
tunidad perfecta para proponer insumos 
que generen una cultura del Decenio, ya 
que serán diez años de oportunidades 
para trabajar en pos de las comunidades 
afros, negras, raizales y palenqueras. 

1. Actualmente se tiene información sobre cá-
tedras universitarias como las que se desarro-
llan en la Universidad del Cauca, la Universidad 
de Cartagena, la UNAD, la Universidad de An-
tioquia, la Universidad Nacional, entre otras.

Al final de este módulo se acopia una bi-
bliografía que, sumada a las investiga-
ciones de los docentes, podrá formar un 
acervo bibliográfico que permita construir 
los archivos que tanto requiere la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos (CEA). 

Elementos de contexto
Antes de empezar a develar algunos apun-
tes sobre la historia de África, recordemos 
un bello proverbio de uno de los pueblos 
cazados y deportados a América durante 
la trata y la esclavitud, el pueblo Igbo: 
“Hasta que los leones no tengan a sus 
propias historiadoras, las historias de la 
cacería no dejarán de glorificar únicamen-
te la historia de la blanquitud”2. Esta cita 
nos remite a varias cuestiones. Por un lado, 
solo cuando los pueblos puedan narrar su 
propia saga, podrán emanciparse; cuando 
las terapias de la memoria puedan resaltar 
las grandes epopeyas de una comunidad, 
se podrán restituir los aportes a la causa 
humanitaria; cuando la memoria enriquece 
de forma sistemática una narración, esta 
constituye una pieza clave en la dignifica-
ción del pasado y el presente de un grupo 
humano, lo cual implica tomar consciente 
o inconscientemente decisiones sobre qué 
recordar y qué olvidar de su propia tradi-
ción (Ricoeur, 2000). 

En el acto de recordar los acontecimientos 
bonitos y los no tan admirables, aceptarlos 
como fueron y no olvidarlos, intervienen 
actores individuales, pero también figu-
ras que representan a las instituciones 
hegemónicas (iglesia, partidos políticos, 

2. Adaptación del proverbio del pueblo Igbo.
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entre otros). Las decisiones tomadas en 
la historia escolar desde el siglo XIX, obe-
decieron a férreas convenciones y pactos 
establecidos entre los grupos interesados 
en controlar el conocimiento respecto del 
pasado africano; la operación de publicar 
u ocultar estos hechos inicia en la escuela 
(Cuesta, 2015). 

En este sentido, cuando se hace una re-
visión al currículo de las ciencias sociales 
se observa que falta un gran capítulo: la 
historia de África y de sus descendientes en 
América. Esta decisión fue tomada desde 
los inicios de esta disciplina escolar y tiene 
consecuencias problemáticas para la im-
plementación de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, en tanto la CEA fue crea-
da para incluir la verdadera historia de las 
comunidades negras en el currículo escolar. 

El otro llamado que hace el proverbio Igbo 
es que la historia debe dar lugar a la voz de 
las mujeres, ya que la inclusión de plumas 
femeninas en la escritura de la historia 
permitirá relatos más versátiles en los 
cánones historiográficos. Este adagio le 
apuesta a las mujeres, para que ellas visi-
bilicen el papel que ha jugado África en la 
configuración de un orden mundial, porque 
no puede existir una historia universal3 sin 
el continente Africano. 

En este sentido, los siguientes plantea-
mientos son algunas ideas o aproxima-
ciones para compartir con los docentes 

3. Los universales entran en desgracia epis-
temológica debido al uso desvergonzado que 
hicieron los pensadores europeos del mundo 
mediterráneo, que se declararon a sí mismos 
como la única historia importante para el mun-
do entero.

empoderados en los retos de la CEA, que 
participan de nuevos desafíos pedagógi-
cos en la construcción de la historia edu-
cativa en este país. 

Para lograr el objetivo de introducir a la 
CEA en los Proyectos Educativos Institu-
cionales (PEI), se considera indispensable 
generar una propuesta de corte temporal 
para dividir la historia de África: el primer 
periodo, África nuestra madre, comprende 
la aparición del homo sapiens (historia an-
tigua del continente) hasta llegar al siglo 
XV, donde se produce una terrible ruptura 
en las sociedades africanas, debido a que 
millares de personas son capturadas con 
miras al comercio interoceánico de escla-
vos . Se propone que el segundo periodo 
vaya desde el siglo XV hasta el siglo XIX, 
pasando revista a algunos acontecimien-
tos determinantes para el curso de la his-
toria africana en el ámbito educativo.

Aquí es importante mencionar un aspecto 
señalado por Juan de Dios Mosquera en 
relación con los estudios afrocolombianos:

Los estudios afrocolombianos son el con-
junto de temas y problemas que surgen o 
se desprenden de la historia, las luchas, 
la realidad social, las contribuciones y el 
protagonismo cultural de los pueblos afri-
canos ancestrales y las poblaciones del 
pueblo afrocolombiano en la fundación, 
construcción y desarrollo de la nación y 
la sociedad colombiana. Si los educado-
res enseñan los estudios afrocolombianos 
están reconociendo y legitimando la raíz 
y la herencia africana de Colombia. Los 
estudios afrocolombianos se enseñan 
aplicando diversos métodos: la asigna-
tura, la cátedra, los proyectos de aula, las 
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conferencias, los talleres, los cursos, los 
diplomados. (Mosquera, J., 2016)

Siguiendo esta línea, los estudios afro-
colombianos deben preocuparse por la 
historia de África, sus conexiones con 
América y los legados que resultan de 
esta compleja relación. Pero es aquí donde 
el campo de estudio se vuelve profun-
damente problemático debido a que la 
institucionalidad colombiana en cabeza 
del Ministerio de Educación, no ha hecho 
los esfuerzos justos y necesarios por visi-
bilizar, de forma contundente, la presencia 
de la historia africana en el sistema edu-
cativo; esto a pesar de que el gobierno 
suscribió acuerdos con la UNESCO para 
la implementación de conocimientos que 
mitiguen los vacíos existentes alrededor 
de la memoria africana4. 

Para afianzar lo planteado hasta el mo-
mento, a continuación se ofrecen activida-
des que, junto con la creatividad del do-
cente, darán fortaleza a la implementación 
de los estudios afrocolombianos. Cabe 
anotar que, debido a que los maestros se 
forman en las universidades, estas insti-
tuciones deben acometer un gran esfuer-
zo con el fin de ofertar programas sobre 
africanidad y estudios afrocolombianos.

4. Importante informar que dentro de poco 
tiempo estará disponible el tutorial sobre la 
historia de África, producido por el Ministerio 
de Cultura.

¿sabías que…? 

En Nigeria se produjo la primera 
autobiografía de un esclavizado, 
The Interesting Narrative of the Life 
of Olaudah Equiano, or Gustavus, 
the African. Fue publicada en 1789 
directamente en inglés, lo que 
anticipó para el  país nigeriano una 
pléyade importante de escritores de 
literatura africana.

África ¡nuestra madre!
Aproximándonos a nuestro objeto de es-
tudio, la pregunta clave es: ¿Qué y cómo 
debe enseñarse la historia africana? No 
hay una sola respuesta, pero sin lugar a 
dudas los mapas, las obras teatrales, los 
talleres artísticos de máscaras africanas, 
las rondas o actividades alrededor de las 
trenzas, son solo algunas de las estrate-
gias que pueden contribuir a emprender 
el fascinante viaje del mundo africano 
y sus descendientes. Consideramos que 
estas iniciativas ayudan a la erradicación 
de imaginarios que reducen a África a un 
país o a una pequeña localidad que queda 
lejísimos de todo. 

 • Por ejemplo, en el evento de África en 
la escuela, una docente mostró su pro-
yecto pedagógico de la Cátedra donde 
colocaba hilos de colores para unir los 
países africanos desde donde salieron 
capturados los ancestros, con apellidos 
que aún existen en territorios de comu-
nidades negras. 
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Fuente de referencia 

La conferencia de Chimamanda Adichie se en-
cuentra en la dirección web:  https://www.ted.
com/talks/chimamanda_adichie_the_dan-
ger_of_a_single_story?language=es

Cine foro con la conferencia El peligro de la historia única, 
de la autora nigeriana Chimamanda Adichie.

Materiales de trabajo

• Sala con Video Beam e Internet.

• Mapas.

• Cartulina para la línea de tiempo  
(también podría dibujarse en otro tipo 
de material).

1. Preparación 

• Lectura previa de la historia, cultura, 
sgeografía y grupos étnicos de Nigeria.

• Trabajo en clase: los estudiantes hacen 
exposiciones sobre todo lo relacionado 
con Nigeria, elaborando una línea de 
tiempo para identificar los principales 
hitos en la historia de este país.

2. Con niños pequeños, se acude a  videos 
como Kiriku y la bruja hechicera, disponi-
bles en YouTube.
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 • Otro ejercicio que se podría realizar, es 
el de comparar mapas actuales de los 
países que conforman el continente afri-
cano, con los mapas de hace 500 años.

En esta dinámica de estudio y reflexión, 
es muy importante resaltar hechos como 
que la historia del ser humano nació en 
África. Por lo tanto, a este continente le 
corresponde el honor de ser la cuna de la 
humanidad. Por eso se afirma que África 
es la madre de todos los habitantes de la 
tierra. Este continente fue el primer territo-
rio en calentarse y debido a este proceso, 
se produjeron las condiciones climáticas 
idóneas para el surgimiento del animal 
humano. La imagen 1 indica cuál era la 
apariencia de los primeros homos encon-
trados en África.

También deben saber los estudiantes que, 
independientemente de su tono de piel, 
son tan africanos como la comunidad 
negra. Importante aprovechar esto para 
explicar científicamente que el vestido lla-
mado piel (fenotipo) es fruto de la adapta-
ción a los distintos climas a donde viajaron 
estos primeros aventureros a colonizar el 
mundo; cuando estos africanos viajaron 
a Europa, por ejemplo, su piel se aclaró, 
como lo explica Moore:

Cheikh Anta Diop estaba convencido 
de que “El fenotipo es lo que siempre 
ha constituido un problema para la hu-
manidad”. Entendemos que haya sido 
exactamente eso lo que aconteció en la 
historia de la humanidad cuando esta 
sufrió un insólito proceso, llamado por 
los científicos de raciación. O sea, la apa-

http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/
maps/websites/africa/maps-continent/1787%20
clouet.jpg

http://www.grandio.org/preguntas/
AfricaPolitico.jpg

mapa 1  mapa 2 
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rición de aquellas características físicas 
diferenciadoras entre humanos que co-
múnmente denominamos raciales. Estas 
nuevas características dieron nacimiento 
a poblaciones leucodérmicas “amarillas” 
y “blancas” a partir de una humanidad 
generalizada cuyo color de piel era for-
zosamente negro. (Moore,2011, p.15)

Queda claro que estos procesos de ad-
quirir una tonalidad distinta en la piel y de 
adaptarse a las demandas de diferentes 
climas, son particularidades que se ex-
presan en las razas. Este tema se enseña 
entre tercero y quinto de primaria (Minis-
terio de Educación Nacional, 1984, 24 de 

abril), grados que constituyen el momen-
to preciso para explicar lo anterior de una 
manera simple y directa en la educación 
básica. Pero también en preescolar o en 
la educación inicial, cuando se pinta o se 
hacen trabajos con el cuerpo humano, 
es importante señalar el respeto a todos 
los seres humanos, independiente de su 
tono de piel.

Ahondar en que todo esto pasa en terri-
torio africano, ayuda a la comprensión 
de temas más complejos en el proceso 
de escolarización. Y por tanto amplía las 
visiones sobre África y sobre lo que se ha 
escrito sobre ella.

imagen 1  
Homo Habilis, el primer homo. 

https://es.pinterest.com
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Es necesario resaltar entonces, que aproxi-
madamente hace cinco o siete millones de 
años aparecieron los primeros homínidos 
y por lo tanto África contiene los hechos 
más emblemáticos del viaje humano hacia 
los otros continentes. Hay que insistir en el 
papel que jugaron las culturas más viejas 
halladas en el África, para entender lo que 
hoy se plantea con relación a la evolución 
de la humanidad; es en el cuerno africano 
(zona en la que muere el mar Rojo), So-
malia, Yibuti, Eritrea y Etiopía, donde se 
han ubicado los hallazgos paleontológicos 
más antiguos que permiten establecer el 
curso del éxodo más importante en la his-
toria de la humanidad. 

En el mapa 3 se pueden observar los prin-
cipales hallazgos paleontológicos que 
demuestran científicamente que los ho-
mínidos salieron de África.

Es necesario aprovechar los espacios pe-
dagógicos para recalcar cómo los abuelos 
de los abuelos domesticaron plantas y 
animales en el suelo africano. El docente 
no debe dudar en señalar que estas expe-
riencias son las precursoras directas de las 
llamadas revoluciones neolíticas que tu-
vieron lugar en la edad antigua de África.

En este contexto, los trabajos de conno-
tados africanistas demuestran que no es 
posible aplicar a la historia africana los 

mapa 3  
Principales hallazgos paleontológicos que demuestran 
científicamente que los homínidos salieron de África.
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mismos instrumentos de análisis utiliza-
dos para el continente europeo y menos 
emplear una linealidad histórica; la diná-
mica histórica es profundamente distinta 
para el África, y si no ¿Cómo entender la 
cantidad de grupos pastoriles que aún vi-
ven en determinadas condiciones, juzga-
das por los europeos como prehistóricas? 

Por ello, es importante mencionar la co-
lección Historia general de África publi-
cada por la Unesco, bajo la coordinación 
de Joseph Ki-Zerbo. Sus ocho volúmenes 
mantienen una vigencia absoluta cuando 
se trata de pensar el proceso histórico vi-
vido en este continente. Esta monumental 
obra ha logrado un gran alcance, ya que 
ha sido traducida al inglés, portugués y 
francés -la traducción al español es mucho 
más tardía-. En ella se presenta la histo-
ria de África desde el punto de vista de 
cientistas africanos. En esta colección se 
muestra la necesidad de pensar en África 
a partir de lo que ha sido y de sus propios 
procesos de desarrollo. La influencia qué 
tiene hoy día esta colección obedece a la 
necesidad de plantear, sin lugar a equivo-
cación, que solo a partir del conocimiento 
del africano y sus descendientes se podrá 
constatar su aporte en todos los campos 
de las ciencias y en la consolidación del 
mundo contemporáneo. La obra, en tér-
minos temáticos, contiene los siguientes 
volúmenes (Ki-Zerbo, 1981):

Volumen I  
Metodología y prehistoria africana

Volumen II  
las antiguas civilizaciones de África

Volumen III 
África desde el siglo VII al XI 

Volumen IV 
África desde el siglo XII al XVI

Volumen V 
África desde el siglo XVI al XVIII

Volumen VI 
África en el siglo XIX hasta la década de 
1880

Volumen VII 
África bajo dominación colonial  
1880-1935

Volumen VIII 
África desde 1935

La colección Historia general de África 
data del año 1981. Han transcurrido apro-
ximadamente tres décadas y es de es-
perar que mucha de la información haya 
sufrido cambios, se haya transformado 
o incluso ya no exista. Lo importante es 
que este trabajo seguirá constituyendo 
un referente obligado para el estudio y 
comprensión de las realidades africanas. 
Una sugerencia para la próxima edición5 

es que se utilice una redacción más ase-
quible a todo público y que se difunda 
este material en el ámbito pedagógico. A 
continuación, veamos algunas actividades 
que se pueden desarrollar para introducir 
la historia de África en la escuela.

5. Durante la visita de Ali Mousa a Colombia, 
en calidad de director general de La Ruta del 
Esclavo, él informó que ya se está gestionan-
do la próxima versión de la Historia General 
de África.
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Materiales de trabajo

• Croquis de África

• Mapa político

• Mapa étnico.

Pasos

1. Consultar los tomos de la Historia ge-
neral de África. El docente debe revisar 
previamente si la obra está disponible 
en físico en las bibliotecas públicas de la 
localidad.

2. Si no se encuentra impresa, se puede 
invitar a los estudiantes a visitar páginas 
web de autores africanos, como las que 
se incluyen en las fuentes de referencia de 
estas actividades de aprendizaje.

3. Los estudiantes revisarán mapas polí-
ticos para rellenar en clase, con el acom-
pañamiento del docente.

Un proyecto pedagógico interesante so-
bre África en la escuela, sería aprovechar 
asignaturas como artística, ciencias natu-
rales y ciencias sociales, y a partir de una 
mirada interdisciplinar, elaborar cartele-
ras alusivas a los primeros homínidos y a 
la importancia de que África sea la madre 
de toda la humanidad.

Fuentes de referencia 

Historia General de África [1974-1987]: ht-
tps://introduccionalahistoriajvg.wordpress.
com/2012/08/06/%E2%9C%8D-historia-ge-
neral-de-africa-1974-1987/

Periódico El Espectador. Paulina Chiziane: un 
corazón roto que sangra por todas: http://
www.elespectador.com/noticias/cultura/pau-
lina-chiziane-un-corazon-roto-sangra-to-
das-articulo-674710

Biografías y Vidas: Chinua Achebe: http://
www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ache-
be.htm 
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Época Antigua

Después de denominar a África como 
madre de toda la humanidad, esta sec-
ción tiene como objetivo familiarizar a 
los maestros y maestras con los aspectos 
geográficos y socioculturales del África 
antigua. En ese sentido, los siguientes 
planteamientos se ocupan del período que 
comienza al final del neolítico (recuerde 
que la historia antigua comúnmente se 
divide en dos grandes etapas: el paleolí-
tico y el neolítico); son alrededor de nueve 
mil años de historia, por lo tanto solo se 
harán anotaciones panorámicas acerca 
de esta etapa.

En esta parte se hará énfasis en la historia 
de sus imperios y/o principales civiliza-
ciones, antes y después de la coloniza-
ción europea que tuvo como resultado la 
comercialización, secuestro y expulsión 
de millones de africanas y africanos, que 
pasaron a ser esclavizados en la Américas 
a través de lo que se conoce como la trata 
trasatlántica. 

Es en esta etapa o periodo histórico donde 
emergió la civilización egipcia que se de-
sarrolló a orillas del río Nilo. Pero también 
en este periodo otras sociedades (Kush, el 
Imperio del Gran Zimbabwe, Ghana, Malí, 
Songhay, el reinado de Tombuctú o los 
reinos Wolof y el Congo, entre muchos 

¿sabías que…? 

En África existe el desierto cálido 
más grande de todo el planeta tierra. 
Por supuesto que nos referimos al 
desierto del Sahara.

otros), evolucionaron hacia la constitución 
de imperios, siendo los siguientes sus ras-
gos más comunes:

 • Operaron bajo la organización de un 
territorio definido y especifico, con el 
dominio de un jefe o gobernante.

 • Establecieron clases sociales, en donde 
la unificación territorial implicó la adop-
ción de una lengua soberana y de otros 
mecanismos generales de dominación 
simbólica (como la religión, por ejemplo).

Egipto

La mayor cantidad de datos sobre las 
civilizaciones antiguas pertenecen al Im-
perio Egipcio, no solo por el papel que 
este cumplió en la historia judeo-cristia-
na (zona donde Moisés realizó el camino 
bíblico hacia la zona prometida) sino por 
su estratégica ubicación en el centro del 
continente africano, conectado histórica y 
geográficamente con Asia. A este imperio 
se debe la construcción de las pirámides, 
la concentración de riquezas del faraón 
y su casta a través del trabajo servil, y la 
unificación del imperio a través de obras 
hidráulicas de gran envergadura. Sobre 
la temporalidad de este imperio ha ha-
bido muchas versiones, pero parece que 
la interpretación más plausible es que su 
origen data de 2700 y su decadencia se 
ubica hacia 2200 a.C.

El Imperio Congo

La existencia del reino del Congo o Kon-
go se produjo entre 1360 (año del primer 
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rey) hasta 1600. Su localización territorial 
incluyó a los actuales países de  Ango-
la, el Congo y la República Democrática 
del Congo, mucho antes de la llegada de 
los  europeos. El Reino del Congo cons-
tituyó un estado concéntrico altamen-
te desarrollado en términos políticos y 
económicos. Su estratégica ubicación lo 
situó como el centro de una extendida 
red de intercambios comerciales de co-
bre, complejos tejidos artesanales y una 
bella cerámica que se tallaba en barro o 
marfil. A pesar de la existencia de múlti-
ples idiomas, con la unificación del reino 
del Congo se instituyó al kikongo como la 
lengua oficial. 

La importancia de esta civilización será 
decisiva en la historia antigua de África y 
sin la influencia de este imperio no se po-
drá comprender a cabalidad el surgimiento 
de civilizaciones que eran reconocidas por 
su poder político-militar hasta la entrada 
del siglo XV africano.

Los Wolof

Sobre el imperio Woolf o Gran Wolof se 
puede plantear que se asentó en el oc-
cidente de África e incluyó comunidades 
étnicas de gran importancia como Sene-
gal, Gambia y Mauritania. Su aparición se 
sitúa hacia el año 1350 y su declive sobre 
el siglo XVI. 

Para el caso colombiano, Maya 
refiere lo siguiente: 

Según los historiadores, a finales del si-
glo XVI los yolofos fueron mayoritarios 
en Cartagena. Hacían parte de un reino 

conocido como El Gran Yolofo. El apogeo 
de este Estado del África occidental se 
sitúa entre los siglos XIII y XV. Contem-
poráneo del imperio de Mali, su territorio 
abarcaba el extremo noreste de la Sene-
gambia, región comprendida entre los 
valles del río Senegal y el río Gambia, 
en el flanco oeste de la  zona sudano-
saheliana. Más allá de la ribera norte 
del Senegal, bordea el  Sahara  y hacia 
el sur de Gambia limita con los bosques 
de Casamance. Las primeras menciones 
de los yolofos aparecieron a finales del 
siglo XVI. André Alvares de Almada, 
escritor portugués, aludió al «reino de 
Jalofo» o «Giloffa» y resaltó que los 
yolofos poseían una lengua propia. Sin 
embargo, dentro del Estado yolofo se 
hablaban otras lenguas cuyos locutores 
fueron designados con los nombres 
de berbesíes, tuculores y mandingas”. 
Atlas de las culturas afrocolombianas. 
Ministerio de Educación Nacional. 

Imperio Malí

El Imperio Malí (Malinke, Maliense o Man-
dinga) existió entre los años 1235 y 1546. 
Se considera que fue un imperio de gran 
influencia político-militar en el occidente 
de África y su territorio correspondía a 
los actuales países de Gambia, Guinea 
Bissau, Senegal, Malí, Sierra Leona, Libe-
ria, Burkina Faso y en algunos estudios 
aparece en límites con Costa de Marfil. 
Los historiadores coinciden en que este 
reinado fue originado por Sundiata Kei-
ta, rey que fue un gran estratega y logró 
unificar muchos pueblos y comunidades 
para constituir el Imperio Malí.

Los mandigas, con su fama de temidos 
guerreros, fueron muy codiciados duran-
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te la trata y la esclavitud. Por otro lado, 
la estratégica ubicación de este imperio 
le permitió controlar el comercio entre el 
occidente y el África nórdica. Pero quizás 
su mayor patrimonio eran las enormes 
minas de oro que se adjudicaban a su rey; 
en imágenes de esa época aparecen los 
pobladores vestidos con hilos de oro y 
ornamentos que señalaban el estatus de 
quien los portaba. Como los portugueses 
no la tuvieron fácil para saquear las minas, 
se aliaron con bandas delincuenciales para 
el rapto y captura de personas con miras 
al negocio de la esclavitud.

La expansión de este reinado se extendió 
sobre el río Níger, uno de los más impor-
tantes del occidente, el cual cuando muere 
en Nigeria constituye lo que se conoce 
como el Delta del Níger, zona de gran ri-
queza mineral. Este río nace en un país 
llamado Guinea Conakri. 

El Imperio Malí tuvo una profunda in-
fluencia en la cultura del África Occi-
dental, logrando la difusión de su lengua 
(mandinga)6, sus leyes y sus costumbres 
a lo largo del occidente africano. En esta 
región, después del oro, el mayor renglón 
económico lo constituye el petróleo; hasta 
hoy el control sobre la riqueza petrolífera 
es una fuente de conflictos que convierten 
al Delta del Níger en una de las zonas más 
violentas del continente africano. 

6. El mandinga forma parte de la familia lin-
güística de los ríos Níger y Congo, y constituye 
una rama del grupo lingüístico mandé.

El reino de Tombuctú

Por su parte, el imperio Tombuctú o Tom-
bouctou fue cuna de las epopeyas inte-
lectuales y espirituales africanas más im-
portantes y albergó una de las bibliotecas 
más grandes consagradas al islam en el 
mundo antiguo. Su estratégica ubicación 
geográfica hizo que este imperio fuera 
considerado el corazón de las relaciones 
comerciales en el Desierto del Sahara.

Se considera que en el año 1270 este rei-
nado desapareció y se anexó, al parecer 
pacíficamente, al Imperio Malí. A pesar de 
que no fue tan largo como los anteriores 
reinados, es importante tener en cuenta 
este complejo cultural para obtener al-
gunas pistas sobre la vida intelectual en 
África. Hoy la ciudad de Tombuctú es el 
hogar de la Universidad Sankore, donde 
se ha formado una parte sustancial de la 
intelectualidad africana.

A propósito de la intelectualidad, cada vez 
es más fácil acceder a los pensadores afri-
canos que reflexionan sobre su realidad; 
las bondades de Internet así lo permiten.

En este sentido, mapear intelectuales 
africanos sería una excelente tarea com-
plementaria a los ejercicios que se han 
propuesto a lo largo de este módulo. Con-
sideramos que es una labor muy fácil de 
realizar con los estudiantes que están al 
final de la educación básica, que ya han 
entrado en contacto con la filosofía, las 
instituciones políticas y, en general, con 
las humanidades.

Algunos de los pensadores que se pue-
den rastrear son: Aimè Cesaire, Ki-Zerbo, 
Léopold Sédar Senghor, Kwame NKrumah 
y Cheikh Anta Diop, entre otros. Al es-
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mapa 4 
Imperios africanos.

http://www.ikuska.com/Africa/Historia/estados/index.htm
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tudiarlos se da visibilidad a un grupo de 
pensadores que intentan restituir el rostro 
negado de África en el proceso de cons-
truir un pensamiento relevante para las 
ciencias sociales y humanas. Estos pen-
sadores africanos no son tan conocidos 
como los académicos europeos, pero es 
no significa que no reflexionen sobre su 
propia realidad (Deves, 2011). 

De hecho, también conocemos proyectos 
pedagógicos que incluyen literatura afri-
cana en las letras occidentales, latinoa-
mericanas y colombianas, esto con el fin 
de fortalecer las miradas críticas al campo 
literario de la educación básica y media7.

Como se dijo anteriormente, la tarea es la 
de profundizar sobre una etapa tan impor-
tante para el mundo como es la historia 
antigua de África. Es casi seguro que tanto 
estudiantes como docentes se fascinarán 
con ese desconocido territorio y aprove-
charán la oportunidad que brinda la CEA 
para ahondar en la información anterior, 
que tanto requiere ser comprendida y va-
lorada en el contexto colombiano. 

En el mapa 4 se grafican los imperios afri-
canos. Como actividad sugerida, para rela-
cionar a las artes plásticas con otras áreas 
del conocimiento, podría pensarse en un 
proyecto pedagógico donde se pongan en 
práctica los conocimientos mencionados.

7. Poner a los estudiantes ante la literatura 
de Chinua Achebe o Chimamanda Adichie, no 
solo es necesario sino responsable por parte 
de los profesores. 

Diáspora de la 
comunidad africana  
y sus trayectorias

En la historia universal de la esclavitud, la 
trata de negros transatlántica tiene una 
triple singularidad:

 • La duración: unos tres siglos.

 • La especificidad de las víctimas: el niño, 
la mujer, el hombre negro africano.

 • Su legitimación intelectual: la elabo-
ración de la ideología antinegro y su 
organización jurídica, el  Código negro. 
(UNESCO, s.f)

En esta parte del módulo se pretende po-
ner en contacto al docente con el periodo 
siguiente a la época imperial africana o 
historia antigua, con el subsiguiente pe-
riodo histórico; se trata del momento en el 
cual Europa (España, Francia, Dinamarca, 
Holanda, Inglaterra, Portugal) creó las 
condiciones legales, técnicas, religiosas 
y discursivas para instituir el tráfico de 
esclavos como la principal materia prima 
para el surgimiento del sistema capitalista.

Por condiciones legales nos referimos a 
los instrumentos jurídicos que firmaron 
los países europeos para hacerse a los 
esclavos africanos, principalmente para 
usar su fuerza de trabajo en los ingenios 
azucareros, las minas de oro y metales, 
y los oficios domésticos en las grandes 
haciendas. Por ejemplo el Código negro, 
los asientos y las licencias, forman parte 
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de la cartografía legislativa que se diseñó 
para decretar la práctica de la esclavitud 
como un asunto legal.

La trata y la esclavitud desarrollaron un 
sistema de tecnología marítima para el 
transporte de los esclavos, perfecciona-
ron los navíos, las rutas transatlánticas, 
y llevaron a una escala nunca antes vista 
las negociaciones entre traficantes y de-
más participantes del lucrativo negocio. 
La tecnología también se desarrolló con el 
fin de infringir castigo a los esclavos, como 
escarmiento para los otros cautivos pero 
sin necesariamente matar al esclavizado. 
Inclusive, los textos escolares con su ico-

nografía serán una fuente valiosa para el 
estudio del periodo de la esclavitud (Mena 
2016, p.145)8.

La trata y la esclavitud son etapas de un 
sangriento sistema que probó a gran esca-
la cómo se puede exterminar física y sim-

8. En este artículo desarrollo algunas argu-
mentaciones en torno al papel que cumplieron 
los ilustrados en la concepción de dibujos que 
denotan la posición de los seres humanos ante 
el mundo. Lo más importante es comprender 
que la iconografía ha tenido y sigue teniendo 
una gran influencia, debido a que las ilustracio-
nes acompañan a los estudiantes en el trans-
curso de toda la educación básica.

imagen 2
Las reformas liberales

Orígenes 5, editorial Libros y Libros, 1998, p.58.
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bólicamente al ser humano, por parte de 
otro semejante. La trata o el tráfico trian-
gular (África, Europa, América) implicó la 
caza, el secuestro, el viaje en condiciones 
infrahumanas, la venta en los puertos de 
entrada, la imposición de nombres judeo-
cristianos, y el desmembramiento de las 
familias pues sus integrantes eran envia-
dos hacia distintos lugares del territorio 
americano. La esclavitud fue ese periodo 
donde se comercializaron millones de co-
munidades negras, ubicadas al occidente 
de África y al sur del desierto del Sahara.

La religión católica se ocupó de justificar 
discursiva y moralmente todo el régimen 
creado en torno a las personas negras cap-
turadas en África. Para la iglesia evangeli-
zar a los africanos fue parte de su misión 
institucional; el rol de la cristiandad frente 
a la esclavitud es un capítulo innegable 
tanto de la historia de África como de los 
africanos nacidos en América. El arma 
ideológica de la fe constituyó un propó-
sito central que en el fondo justificaría la 
trata de los africanos por el océano Atlán-
tico. Insignes pensadores se dedicaron a 
explicar la conveniencia de este sistema 
para los propios africanos. Así describió 
Montesquieu (1748/2001) el asunto de la 
esclavitud en el siglo XVIII, época del ma-
yor auge esclavista:

Si yo tuviera que defender el derecho 
que hemos tenido los blancos para hacer 
esclavos a los negros, diría que, extermi-
nados los pueblos de América por los eu-
ropeos, estos últimos necesitaran, para 
desmontar las tierras, llevar esclavos de 
África…El azúcar sería demasiado cara si 
no se obligase a los negros a cultivar la 
caña. Estos esclavos son negros de pies 

a cabeza y tienen la nariz tan aplastada 
que es casi imposible compadecerlos, no 
se concibe que un Dios, un ser sapientí-
simo, haya puesto un alma en un cuerpo 
tan negro, y un alma buena es aún más 
inconcebible en un cuerpo semejante.

La cita alude a uno de los contrasentidos 
de la esclavitud: se pone en tela de juicio la 
humanidad de los africanos en plena épo-
ca de la ilustración, de la razón, de la época 
del iluminismo. Los grupos llamados a sí 
mismos como iluminados utilizaron toda 
su influencia académica para declarar al 
esclavo como un muerto ontológico; al 
restarle sensibilidad al africano se contri-
buyó de forma inexorable a no pensar en 
el cautivo como un sujeto. 

Esta cita también es un ejemplo perfecto 
de las argucias religiosas y espirituales de 
la esclavitud y permite abrir un gran inte-
rrogante sobre la moral ilustrada. ¿Cómo 
pueden abogar por la esclavitud de los 
africanos los mismos pensadores que se 
inspiraron en los principios liberales de 
libertad, solidaridad y fraternidad? De he-
cho, Montesquieu es francés; al declarar la 
relación entre las plantaciones de azúcar 
y el sistema esclavista está aportando un 
elemento de juicio para reclamar a los es-
tados involucrados por cometer un crimen 
de lesa humanidad.

¡Las resistencias!

El periodo de la trata y la esclavitud es 
el mecanismo a través del cual se conec-
ta masivamente África con las Américas 
hasta bien entrado el siglo XIX. Los casi 
cuatro siglos que dura la esclavitud van a 
tener consecuencias fundamentales para 
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el rostro de las Américas; ningún otro 
proceso en la historia de la humanidad 
tendrá huellas tan problemáticas como el 
holocausto africano. 

Para el siglo XIX el sistema esclavista ya 
no daba más. Las revueltas de esclavos, 
los amotinamientos, el ejemplo de Haití, 
y la circulación de periódicos y panfletos 
anunciando nuevos vientos revolucionarios, 
crearon un escenario cada vez más cercano y 
concreto para la libertad de los esclavizados.

Adicionalmente, Inglaterra necesitaba 
mano de obra libre con miras a instaurar un 
nuevo régimen laboral sin las ataduras que 
implicó la servidumbre. Se inició entonces 
la creación de contratos asalariados para 
las fábricas del capitalismo industrial y 
estas naciones (Inglaterra, España) empe-
zaron a condenar la esclavitud africana y 
sus descendientes nacidos durante cuatro 
centurias en América. 

Dentro de este proceso abolicionista, 
Haití fue el diminuto país que dio la lec-
ción de moral más importante del mundo 
moderno, ya que decretó la libertad del 
gobierno francés y, con ello, la abolición 
de la esclavitud. La historia de Haití es un 
capítulo obligado para llenar de orgullo a 
los portadores de la negritud; ese tipo de 
gloria engrandecerá el espíritu crítico al 
juzgar las decisiones buenas y malas que 
tomaron sus antepasados. 

Ingresar a Haití en las coordenadas de 
la CEA es ineludible, debido a que los 
estudiantes están en la etapa donde se 
construyen los autos (auto-identidad, au-
to-referenciación, autoestima). Sentirse 
representado por héroes y heroínas ne-
gros, fortalecerá sin lugar a dudas la con-

fianza en sus propias raíces. Para la historia 
de África es fundamental que se reconozca 
que ese pequeñito país le dio una lección 
al mundo occidental, al declarase el primer 
país libre de la esclavitud que en ese terri-
torio ejerció el gobierno francés.

Mencionar la resistencia como la otra cara 
de la esclavitud permite comprender que, 
mientras los europeos hicieron del pillaje 
en contra de los africanos la más com-
pleja empresa del mundo moderno, los 
esclavos construyeron mecanismos de 
resistencia dignos de recordar. Los pa-
lenques, los cimarronajes, los suicidios, los 
infanticidios y las revueltas, son ejemplo 
de la amplia gama de recursos a los cuales 
acudió la población esclavizada para huir 
de su situación. Por su importancia en el 
otorgamiento de la libertad, es preciso 
también nombrar a la manumisión como 
una de las herramientas más importantes 
en este proceso.

En el horizonte de las luchas por la liber-
tad, resaltar el papel de la manumisión 
permite identificar una de las estrategias 
más utilizadas por la población esclaviza-
da en su aspiración de ser libre. El escla-
vo se podía manumitir de dos maneras: 
porque su amo le diera la liberación en 
un momento dado de la vida por los ser-
vicios prestados, o porque el esclavizado 
ahorrara y comprara su libertad. El sistema 
de ahorro de las comunidades negras en 
condición de esclavitud, hace pensar que 
estas aprovecharon muy bien las oportu-
nidades de liberación9.

9. En el Archivo General de la Nación existe 
una gran cantidad de procesos judiciales, bien 
sea por incumplimiento de la palabra del amo 
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En todo caso, que se les cuente sobre el 
heroísmo de Benkos Biojo, de la negra 
Agustina en Colombia, del jefe Bayano 
en Panamá, de Zumbi de los Palmares en 
Brasil, de Desalines y Petion en Haití y de 
Yanga en México (entre otros protagonis-
tas de la resistencia) será más efectivo 
cuando se narre la historia de la esclavitud, 
que si solo se cuenta a partir de la derrota 
de las comunidades negras. El docente 
debe tener en cuenta que, con esta he-
rramienta de la CEA, tiene en sus manos 
la oportunidad de desvelar todos esos 
legados que la historia oficialista borró, 
como ya sabemos, de forma intencional.

Solo a partir de los fenómenos de resisten-
cia es que permanecen en muchos territo-
rios del Pacifico, del Caribe y de los cálidos 
valles interandinos, las huellas de todas 
esas culturas salidas del Golfo de Guinea, 
de la bahía de Biáfara, del fuerte del Mina, 
de la nación Angola, de los afluentes del 
río Congo o del Imperio Malí.

Siglo XIX

Posterior a la etapa de las aboliciones, se 
deberá revisar el periodo correspondiente 
al reparto del continente africano, el cual 
se produce en la conferencia de Berlín 
(1884). En esta ciudad, capital de Alema-
nia, tuvo lugar una trascendente reunión 
sobre el futuro de los países africanos; se 
dividieron los territorios como si fueran 
pedazos de una gran torta y se acordaron 
reglas de juego para sacar las materias pri-

al otorgar la manumisión; o porque, aun pa-
gado el precio del esclavo, el dueño se negaba 
a liberarlo.

mas del continente. Con esta conferencia 
se inaugura la fase imperialista de Europa 
sobre África.

Esta reunión tuvo como objetivo primor-
dial perpetuar la colonización europea 
en África, dividiendo límites étnicos y 
lingüísticos que existían desde la anti-
güedad e imponiendo nuevos contornos 
de acuerdo con los caprichos coloniales. 
Asistieron a la convocatoria las potencias 
imperiales de ese momento: Alemania, 
el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Dina-
marca, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
Rusia, España, Suecia y el Reino Unido. A 
ellos se sumaron el Imperio Otomano y 
Estados Unidos.

Después de la Conferencia de Berlín solo 
dos países africanos conservaron su inde-
pendencia: Etiopia y Liberia. Sin embargo, 
cabe anotar que esta última nación esta-
ba bajo el dominio de los Estados Unidos. 
Así que una vez más Europa mostró su 
faceta imperial, todo por su desmedido 
apetito por las riquezas africanas: esme-
raldas, marfil, petróleo, diamantes, coltán, 
oro, especies animales que hicieron de 
los safaris un atractivo turístico de gran 
impacto económico en África, entre otras.

También demostró su afán imperialista 
ocupando territorios e imponiéndoles sus 
lenguas coloniales: inglés, portugués y 
francés principalmente. Además, delimitó 
territorios donde las fronteras no existían, 
uniendo o dividiendo de manera arbitraria 
pueblos cultural y lingüísticamente di-
ferentes; esta nueva geografía causó de 
forma directa conflictos interétnicos que 
aún en la actualidad siguen teniendo un 
gran impacto.
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Así las cosas, hemos realizado una pano-
rámica muy breve de la historia de África, 
desde la antigüedad hasta nuestros días. 
Se inició este recorrido planteando la ne-
cesidad de nuevos referentes y enfoques 
epistemológicos para la construcción de 
una historia general del África; se indicó 
cómo las revoluciones neolíticas dieron 
lugar al periodo imperial africano, mencio-
nando a algunos de los reinos que tuvie-
ron asiento en la época antigua hasta la 
era de la trata y la esclavitud, época que 
inició en el siglo XVI y duró hasta finales 
del siglo XIX. El siguiente ciclo empezó 
con la Conferencia de Berlín y llega hasta 
nuestros días. 

Claro, cualquier propuesta de periodi-
zación es arbitraria en sí misma. Otras 
propuestas podrían resaltar otros pro-
cesos que en este documento no fueron 
incluidos. Esto no debe considerarse un 
problema si se deriva de la construcción 
investigativa del docente; si otra propo-
sición sobre la periodización de la historia 
africana surge de los maestros, ¡bienveni-
da! El punto importante es tener presente 
que los anteriores temas son innegocia-
bles para construir una parte sustantiva 
del rompecabezas de la CEA. 

¿sabías que…? 

El 21 de mayo de 1851 se firmó en 
Colombia la abolición legal de la 
esclavitud.

Las consecuencias

Otro aspecto a destacar es que los temas 
discutidos hasta el momento, permiten 
apreciar que una buena parte de los es-
tereotipos y miradas prejuiciosas sobre 
África y sus descendientes en Colombia, 
provienen de unas ideas de superioridad 
racial (Moore, 2007), de gran influencia 
en la conciencia colectiva de muchas so-
ciedades. Para el dominio occidental, la 
hegemonía racial se caracteriza por la edi-
ficación de una sociedad donde se niegan 
los derechos básicos a los seres humanos, 
debido a su color de piel. 

Es allí donde vale la pena reconocer el 
papel de la raza en la configuración de 
un orden de representaciones, donde la 
comunidad negra llevará la peor parte; 
desde esta perspectiva, los estudios étni-
co-raciales aspiran a proveer claves ana-
líticas para la comprensión del pasado y 
del presente de las comunidades negras.

Estos estudios deberán generar los in-
sumos necesarios para tocar el delicado 
tema racial en el sistema educativo, abor-
dando varias preocupaciones concretas. 
Por ejemplo, establecer cuántos niños 
negros están matriculados en el sistema 
educativo (Cueto & Winkler, 2004) y cuál 
es su estado en términos de la calidad de 
la educación. ¿Es cierto, como señalaron 
los docentes en Bogotá, que la tendencia 
es a repetir años escolares? Los docentes 
encuestados en el Distrito Capital (Mena, 
2009), señalaron que a este conjunto de 
niños les va muy bien en las áreas lúdicas 
del currículo, es decir, los niños negros son 
los mejores en danza, música y deportes. 
Si esta percepción es real, ¿qué pasa con la 
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Materiales de trabajo

• Mapas con las rutas de la esclavitud.

• Libro Rutas de libertad, publicado por 
el Ministerio de Cultura.

Pasos

1. Para profundizar en los temas repasa-
dos, elabore un mapa que represente los 
sitios de embarque de los esclavizados, 
las rutas utilizadas por los barcos y los 
grupos étnicos capturados. Esta es una 
actividad fundamental si se quiere com-
prender la dimensión geopolítica de la 
esclavitud.

2. En todas las regiones donde se ubi-
caron los esclavizados hay huellas de su 
presencia. Podrían indagarse casos es-
pecíficos como el de María Matamba; la 
versión de YouTube es interesantísima (ver 
fuentes de referencia 2 y 3).

3. También podría realizarse una visita 
guiada a una comunidad negra en Agua-
blanca u otras zonas al norte del Valle. 
Aquí podría desarrollarse un cuestionario 
básico que responda mínimamente por 
qué llegaron esos esclavizados, a qué los 
trajeron, en qué tiempo sucedió y los im-
pactos de todo ese proceso para la ciudad 
de Cali.

4. En coordinación con los estudiantes se 
puede preparar el proyecto pedagógico 
relativo al mes de la herencia africana.

Fuentes de referencia 

UNESCO. Trata de negros transatlántica:ht-
tp://www.unesco.org/new/es/social-and-hu-
man-sciences/themes/slave-route/transat-
lantic-slave-trade/

Periódico El Espectador. Invisibles:http://www.
elespectador.com/entretenimiento/arteygen-
te/gente/invisibles-articulo-520562

Señal Colombia. Invisibles. El caso de María 
Matamba. https://www.youtube.com/watch?-
v=B2ZhEWT0zoE
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comunidad negra frente a las áreas duras 
del currículo?

Quizás no sea problemático este plantea-
miento si se reconoce el peso de las tradi-
ciones racistas impuestas desde tiempos 
inmemorables, sobre lo que se considera 
la idea fija y por lo tanto incompleta de ser 
una persona negra en las Américas. Pero 
no se puede perder de vista que la escuela 
no puede seguir ciega ante los dictámenes 
de una sociedad donde las personas son 
juzgadas por su color de piel.

Quizás el pensarse a las comunidades en 
etapa escolarizada, sea más fácil a partir 
de los estereotipos coloniales a través de 
los cuales no existe mayor problema si 
ellos bailan y los otros estudiantes sacan 
mejores notas. Quizás el propósito de pen-
sar a la niñez de la negritud solo desde el 
punto de vista cultural, signifique mante-
nerse en una zona de confort alejado de 
las responsabilidades investigativas que 
exige la CEA. 

En muchas escuelas es normal que los 
niños negros sean destinados a formar 
parte del equipo de fútbol o del grupo de 
danzas de la institución; incluso se afirma 
que eso de bailar lo llevan en la sangre. 
Habría que pensar si no se está sacrifi-
cando a estos niños a los cuales no se 
les motiva a que participen en los clubes 
de matemáticas y de otras áreas porque 
tienen una disposición innata a los temas 
culturales. A todo esto, que lleva a tomar 
decisiones con base en el color de la piel, 
Moore lo llama el sistema raciológico. 

El sistema raciológico es un conjunto 
ordenado de normas, procesos y proce-
dimientos que regulan el funcionamien-

to de la sociedad; generan sus propios 
mecanismos de sostén y adaptación, con 
novedosas formas de pervivencia; y trans-
forman su accionar, pero mantienen las 
mismas cuotas de sufrimiento racial sobre 
la comunidad negra. Este sistema es el 
que no ha permitido que, en un país como 
Colombia, se pueda contar con informa-
ción estadística desde el primer ciclo vital, 
cruzada con variables étnico-raciales. 

Entonces, la pregunta que puede plan-
tearse es ¿Cuándo se contará con informa-
ción oficial que ratifique o desmienta los 
datos estadísticos sobre la comunidad ne-
gra escolarizada y su estado en el sistema 
educativo? Para lo anterior, valdría la pena 
solicitar un estudio que permita corroborar 
esos planteamientos de los docentes o 
demostrar con cifras que, en realidad, las 
áreas del currículo con mejores resultados 
para los niños negros son las áreas lúdicas 
y deportivas.

La tendencia étnico-racial también será 
determinante para construir rutas de 
atención psicosocial para cuando se pre-
senten casos de racismo en la institución 
educativa; así, las victimas sabrán a qué 
instancias acudir para defender sus dere-
chos, en la vorágine de instituciones que 
dicen proteger a todos los estudiantes del 
sistema educativo.

En síntesis, son muchos los retos que se 
desprenden de la reglamentación de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El 
desafío mayor está en la comprensión de 
las implicaciones emocionales que tiene 
para los estudiantes negros conocer su 
propia historia; a los demás colegiales 
también les ayuda a reconocerse como la 
mejor expresión de la longeva narrativa 
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del animal humano. No se puede entender 
ninguna etapa de la historia de la huma-
nidad que no sea concebida en África; por 
ello, es necesario restituir este relato y 
la CEA es la oportunidad perfecta para 
hacerlo. Otro reto lo constituye la oferta 
universitaria que son las instituciones que 
forman a los docentes; solo a partir de la 
inclusión de los estudios sobre poblacio-
nes negras se observarán programas que 
no sean la excepción si no la regla acadé-
mica en un país con una enorme cantidad 
de población negra en su interior.
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Contribución de África  
y su diáspora

Introducción

La finalidad de esta cartilla-módulo es 
aportar de manera decidida con concep-
tualizaciones y orientaciones al desa-
rrollo del proyecto Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, de tal manera que 
pueda servir de apoyo a docentes, di-
rectivos docentes, estudiantes y padres 
de familia de la comunidad educativa 
escolar. Estos conceptos les permitirán 
conocer el grandioso pasado y dimen-
sionar la enorme contribución del pueblo 
africano al progreso socioeconómico y 
cultural de la humanidad, de América y, 
en este caso particular, de Colombia; es 
oportuno recordar que, a pesar de que 
el pueblo africano fue arrancado vio-
lentamente de su territorio de origen y 
trasplantado forzadamente a América 
por el rigor del régimen esclavista, los 
ancestros africanos y africanas lograron 
recuperar su libertad y hacer contribu-
ciones significativas a la nueva nación.

Esta cartilla-módulo desarrollará las 
conceptualizaciones de la geohistoria 
diaspórica y la distribución poblacio-
nal en Colombia; además propondrá 
actividades de aprendizaje, fuentes bi-
bliográficas, lecturas complementarias 
y materiales de trabajo que facilitarán 
la labor de ahondar en el estudio de la 
contribución diaspórica, para alcanzar 
los objetivos del proyecto y/o Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos.

África para recordar

No hay certeza acerca del origen de la 
palabra África. Se piensa que proviene del 
griego a = sin, rhringos= frío (“a-phrike”); 
es decir sin frío, que en griego se escribe 
Αφρική (Aphrikē). De lo anterior se puede 
colegir que el origen del significado de la 
palabra África tiene que ver con las altas 
temperaturas de los desiertos del norte, 
que producen terribles niveles de insola-
ción anualmente. Muchos mitos y leyendas 
tenebrosos se tejieron acerca de lo que 
quedaba más allá de las tierras ardientes 
de los desiertos. 

Es de destacar que Herodoto, historiador 
griego del siglo V antes de nuestra era, 
contribuyó a la proliferación de hipótesis 
erróneas, al confundir el Níger con el Nilo 
(Hugon, 1989, p.43). Y no solo eso, los euro-
peos y los del Asia Menor de la antigüedad, 
que conocieron los territorios del Norte del 
tercer continente, consideraron a Egipto y 
a Etiopía como África. Esto ocurrió cuando 
trataron, a través de guerras e invasiones, 
de apoderarse de sus riquezas: “Los fe-
nicios se apoderaron del norte de África 
y fundaron Útica, Cartago, Tapso, Túnez” 
(Gaviria, 1969, p.58). “Cambises hijo de 
Darío (Persa) atacó Egipto estando como 
faraón Psammenito, lo tomó prisionero en 
Menfis y se proclamó faraón entre 525-
522 antes de Cristo” (Gaviria, 1969, p. 71). 
“Los árabes invadieron Egipto hacia el año 
642 antes del inicio de esta era” (Bertaux, 
2001, p. 29). 



37MÓDULO 1

Roma, Grecia, Arabia y los ya mencio-
nados sirios, persas y árabes invadieron 
África, que en la actualidad limita al nor-
te con el mar Mediterráneo (separado de 
Europa por el estrecho de Gibraltar), Asia 
suroeste (península del Sinaí-Canal de 
Suez) y el mar Rojo; al sur con el océano 
Índico y el Atlántico; al este con el océano 
Índico y el mar Rojo; y al occidente con el 
océano Atlántico.

Antiguos imperios y reinos 
africanos

África antigua tenía una estructura 
organizativa (poco difundida y conocida) 
que surgió como resultado de los conflictos 
internos que eran el pan de cada día. En 
África, como en otros continentes, los 

reinos y los imperios se obtuvieron por 
adhesiones, invasiones o conquistas con 
horrendos atropellos, saqueos, incendios 
y destrucciones. 

La mayoría de los libros hablan del Imperio 
Egipcio de 11000 años a. C (Fernández, 
1968, p.53), pero olvidan mencionar otros 
de suma importancia como: Malí, Songhai, 
Ghana, Kanem-Bornu, Kitara, El Gran Zim-
babwe, Aksumita, Núbico, Abisinio, reino 
del Kongo, el reino de Benin, el reino de 
los Mossi, Monomotapa, Califato fatimí, 
Estado de Luba (reino), Estado de Lunda 
(reino), Sultanato Mameluco, entre otros. 
Algunos reinos pasaron a ser imperios, 
como es el caso del reinado de Nubia que, 
después de depender por muchos años de 
Egipto, terminó conquistándolo y consoli-
dándose como imperio. 

anexo 1a

Mapa de los antiguos imperios  
y reinos africanos

anexo 1b

Mansa Musa I con una pepita de oro. Mapa de 
los mallorquines Abraham y Jafudá Cresques, 
para Carlos V de Francia.
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Materiales de trabajo

• Croquis de África. 

• Colores. 

• Fichas.

Paso 1. ¿Qué significado tiene la frase 
de Llopis con respecto a la construcción 
y destrucción de los antiguos imperios 
y reinos africanos?

Paso 2. Teniendo en cuenta el mapa 
anexo, organice los imperios y los reinos 
de la antigua África por orden alfabé-
tico.

Paso 3. Ubique en recuadros los impe-
rios y reinos del norte, del centro, del 
oriente, y del sur, cada uno con un color 
diferente.

Paso 4. Averiguar: ¿cuáles eran las 
fuentes de riqueza de Mansa Musa I? 

Fuentes de referencia 

Definición ABC. Definición de África: http://www.
definicionabc.com/geografia/africa.php 

www.deChile.net. Etimología de África.: http://
etimologias.dechile.net/?A.frica 

Wikipedia, la enciclopedia libre. Imperios africa-
nos. https://es.wikipedia.org/wiki/Imperios_afri-
canos 

Diccionario Básico Universal Ilustrado. (1968). 
Imperios y regiones históricas. México D. F.: Fer-
nández Editores. S. A.

El Pequeño Larousse Ilustrado. (2014). África. 
p.1081. México-Barcelona- Buenos Aires- París.

Llopis, J. J. (1969). Colección: Grandes Enigmas. 
Enigmas del África Negra - Pueblos y Enigmas de 
África. Madrid-Barcelona-México-Buenos Aires: 
Ediciones Daimon, Manuel Tamayo.

Zapata Olivella, M. (1997). La rebelión de los 
genes - El mestizaje americano en la sociedad 
futura. Bogotá: Altamir Ediciones-Impresión 
Sigma Editores.

Cabezas Prado, F. D. (2011). Torturas y castigos en 
la Afrodiáspora al Nuevo Mundo. Cali: Impresora 
Feriva S. A.

Bertaux, P. (2001). África desde la prehistoria 
hasta los estados actuales, Volumen 32. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores S. A.

Hugon, A. (1998). La gran aventura africana, 
exploradores y colonizadores. Trieste: Libraria 
Editoriale.

“Timbal que apellida, que llama 
a la guerra unas tribus contra 
otras” 
(Llopis, 1969, p.231).
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Para recordar

Los europeos se reparten 
África

En el África antigua surgieron poderosos 
imperios y reinos como el de Egipto, Malí, 
Songhai, Ghana, Kanem-Bornu, Kitara, 
El Gran Zimbabwe, Aksumita, Núbico y 
Abisinio. Además de otros reinos como 
el del Kongo, Benin, Mossi, Monomotapa, 
Califato fatimí, Estado de Luba (reino), 
Estado de Lunda (reino), Sultanato Mame-
luco, entre otros. Estos imperios y reinos 
tuvieron prosperidad y luego decayeron 
por diversos motivos.

Los europeos y asiáticos del surocciden-
te asociaban toda África con Egipto y 
Etiopia, que era lo que se veía desde el 
norte de su territorio; no se tenía el cono-
cimiento total del continente. “Etiopia, en 
tiempos de Herodoto se describía como 
un país de hombres de estirpe divina, de 
rostro quemado y profunda sabiduría” 
(www.deChile.net).

El pueblo africano y sus riquezas fueron 
apetecidos y saqueados desde miles de 
años antes de Cristo. Los sirios, persas, 
árabes, griegos y romanos incursionaron 
en África por los lados de Egipto y de Etio-
pía. Igualmente, africanos del norte pene-
traron al centro en búsqueda de riquezas 
y de robustecer su poderío. Todo esto lo 
soportó el pueblo africano con valentía. 

Una vez que los europeos penetraron al 
interior del África y exploraron y explo-
taron su territorio, se despertó en ellos la 
ambición de aprovecharse sin misericordia 
de las riquezas del continente, recurriendo 
a la esclavización, el éxodo y la razzia. Esto 
llevó a enfrentamientos y guerras entre 
las llamadas potencias, y entre pueblos 
africanos estimulados por los foráneos 
que buscaban fortalecer su poder y sacar 
las mayores ventajas económicas.

A raíz de la presencia europea en el Nuevo 
Mundo en 1492, el reino de Castilla y la 
corona de Portugal se disputaban los te-
rritorios del mundo (con excepción de Eu-
ropa) lo cual llevó a que en 1493 la Iglesia 
romana expidiera una bula de repartición, 
que la corona de Castilla no aceptó. En el 
Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 
1494, el papa Alejando VI firmó la bula 
papal que entregó el Nuevo Mundo-Amé-
rica al Reino de Castilla (con excepción 
de Brasil) y las costas occidentales del 
continente africano al Reino de Portugal. 
El Papa de un plumazo partió del globo 
terráqueo en dos, de polo a polo. Estos 
inmensos territorios otorgados por la ben-
dición papal transformaron al Reino de 
Castilla (hoy España) y al de Portugal en 
las más grandes potencias del universo, 
listas para saquear, vender y apoderarse 

¿sabías que…? 

Mansa Musa I ha sido calificado 
como uno de los hombres más 
poderosos y acaudalados de todos 
los tiempos en el mundo.

El egipcio Imhotep fue considerado 
en África como el padre de la 
arquitectura y de la medicina.
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de las personas y de las riquezas de estos 
continentes, con excepción de Europa.

La colonización descarnada desató san-
grientas pugnas entre los europeos, te-
niendo como consecuencia el patético 
sufrimiento del pueblo africano. 

Repartición de África

La penetración de europeos y asiáticos 
en África viene desde tiempos inmemo-
riales, de manera aparentemente pacífica 
o utilizando los métodos de guerra más 
violentos. El descubrimiento por parte 
de los europeos del oro y los diamantes 
que había en África; la apertura del canal 
de Suez; los hallazgos antropológicos en 
ruinas y pirámides; y la abundancia de pe-
tróleo, provocaron que los imperialistas 
sacaran sus garras y las mostraran al resto 
del universo, manifestando que ellos eran 

anexo 2
Lectura

¿sabías que…? 

Una mujer Khoi-san era exhibida 
desnuda en una jaula como una 
atracción complementaria en 
Inglaterra (ante la indignación de 
la Asociación Africana); después 
de su muerte, sus genitales fueron 
diseccionados y moldeados en 
cera. Nelson Mandela solicitó 
formalmente a Francia el regreso 
de sus restos, que habían sido 
guardados en el Musée de l’Homme 
de París hasta 1974. 

los dueños de las riquezas y de las perso-
nas en este continente. 

Esta intromisión, no concertada con los 
africanos, ha sido disfrazada errónea-
mente con el nombre de “colonización”. 
Los mal llamados “colonizadores”, una vez 
establecidos en todo el tercer continente 
y con un gran apetito de exploración y 
explotación de las riquezas africanas, es-
timularon las divisiones internas, definie-
ron y extendieron fronteras, destrozaron 
culturas, separaron a pueblos hermanos y 
aniquilaron las estructuras organizativas 
de África. Los mayores beneficiados de 
este acto de invasión fueron Inglaterra 
y Francia, que justificaron sus acciones 
con argumentos que hoy se consideran 
ingenuos, como: 

 • El restablecimiento de un espíritu de 
entendimiento mutuo.

 • La creación de condiciones más favo-
rables para el desarrollo del comercio. 

 • El asegurar a todos los pueblos las ven-
tajas de la libre navegación por los prin-
cipales ríos africanos que desembocan 
en el océano Atlántico. 

 • Aumentar el bienestar moral y material 
de las poblaciones indígenas. 

Con el fin de repartirse el pastel llamado 
África, las potencias eligieron a Berlín para 
realizar la Conferencia de las Naciones 
Unidas, entre el 15 de noviembre de 1884 
y el 26 de febrero de 1885. El acta de la 
Conferencia dice así:
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Materiales de trabajo

• Croquis de África.

• Mapa de la división política de África.

• Mapa de la repartición de África hasta 
1913.

• Colores, resaltadores y fichas de 
anotaciones.

Paso 1. Resalte con color amarillo los he-
chos más significativos de esta lectura 
(ver anexo 2). Al terminar créele un nom-
bre sugestivo.

Paso 2. En un croquis de África pinte 
los países que fueron usurpados por las 
llamadas potencias: Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y 
Estados independientes (ver anexo 3).

Paso 3. Identifique el país europeo con 
mayor territorio colonizado en África y el 
de menor territorio.

Paso 4. Realice una mini monografía de 
Etiopía, Liberia y Saguía el Hamra. ¿Por 
qué solamente estos estados estaban 
libres?

Paso 5. Ilustre por medio de dibujos los 
acuerdos de la conferencia con la que se 
realizó el reparto de África.

Fuentes de referencia 

Bonilla Naboyán, N. (2004). África – El con-
tinente madre. Santiago de Cali: Impresora 
Feriva S. A.

Bertaux, P. (2001). África desde la prehistoria 
hasta los estados actuales, Volumen 32, p. 160. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores, S. A.

Gutiérrez Azopardo, I. (1986). La población ne-
gra en América: geografía, historia y cultura, 
2ª edición. Bogotá: Editorial Nueva América.

www.deChile.net. Etimología de África.: http://
etimologias.dechile.net/?A.frica
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En nombre de Dios todopoderoso. Su 
majestad el rey de España, su majes-
tad el emperador de Alemania, el rey 
de Prusia, su majestad el Emperador de 
Austria, el rey de Bohemia, etc. Desean-
do establecer en un espíritu de entendi-
miento mutuo, las condiciones más favo-
rables al desarrollo del comercio y de la 
civilización en determinadas regiones de 
África, y asegurar a todos los pueblos las 
ventajas de la libre navegación por los 
principales ríos africanos que desembo-
can en el océano Atlántico; deseosos, por 
otra parte, de prevenir los malentendi-
dos y las disputas que pudieran suscitar 
en el futuro las nuevas tomas de pose-
sión efectuadas en las costas de África 
y preocupados, al mismo tiempo por los 
medios de aumentar el bienestar moral 
y material de las poblaciones indígenas, 
han resuelto (…):

1º Declaración relativa a la libertad de 
comercio en la cuenca del Congo, sus 
desembocaduras y países circunvecinos, 
con disposiciones relativas a la protec-
ción de los indígenas, de los misioneros 
y de los viajeros, y a la libertad religiosa.

2º Declaración referente a la trata de 
esclavos y las operaciones que por tierra 
o por mar proporcionan esclavos para 
la trata.

3º Declaración relativa a la neutralidad 
de los territorios comprendidos en la 
cuenca convencional del Congo.

4º Acta de navegación del Congo.

5º Acta de navegación del Niger.

6º Declaración que establece en las rela-
ciones internacionales reglas uniformes 
respecto a las ocupaciones que en ade-

lante puedan verificarse en las costas 
del continente africano.

Artículo 34. Toda potencia que en lo su-
cesivo tome posesión de un territorio si-
tuado en la costa del continente africano, 
pero fuera de sus posesiones actuales, o 
que no poseyendo ninguno hasta enton-
ces, llegase a adquirirlo, así como toda 
potencia que se haga cargo en aquélla 
de un protectorado, acompañará el Acta 
respectiva de una notificación dirigida a 
las restantes potencias firmantes de la 
presente Acta, con objeto de ponerlas en 
condiciones de hace valer sus reclama-
ciones, si hubiese lugar a ellas.

Artículo 35. Las potencias firmantes de la 
presente Acta reconocen la obligación de 
asegurar, en los territorios ocupados por 
ellas en la costa del continente africano, 
la existencia de una autoridad suficiente 
para hacer respetar los derechos adqui-
ridos y, llegado el caso, la libertad de 
comercio y de tránsito en las condiciones 
en que fuese estipulada.

Los dos principales protagonistas de la 
Conferencia, Francia y Reino Unido, le 
dieron la batuta al Canciller de Alema-
nia Otto von Bismarck, para que sirviera 
como mediador juez y parte de la expan-
sión colonial en África. Se repartieron el 
norte, el centro, el Congo, el sur y parte 
del oriente (Bonilla, 2004, p.29). Con las 
bases planeadas y aprobadas en la Con-
ferencia, dos bandos se sentaron en la 
mesa: el primero conformado por Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Francia, 
el imperio alemán, Portugal y Países Bajos; 
el segundo grupo integrado por el imperio 
austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, reino 
de Italia, España, Rusia, Suecia, el imperio 
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anexo 3  
Mapa colonial, donde se muestra el reparto de 
África por parte de las potencias europeas en 1913.

Los límites de las áreas pueden no ser exactos, debido a 
la imprecisión de los mapas tomados como referencia.
Tomado de: http://www.mediateca.cl

Alemania Bélgica España Francia Italia

Portugal Reino Unido Estados independientes
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Otomano y Estados Unidos. Todo esto sin 
representación de los estados africanos. 

Diez o quince años más tarde - aproxi-
madamente en 1891 - todo el continente 
africano al sur del Sahara (con excepción 
de Etiopía y Liberia) estaba, al menos no-
minalmente, bajo el control de una de las 
potencias coloniales europeas. En 1902 
la conquista británica de la Republica de 
los Bóers completaría el reparto del Con-
tinente (Bertaux, 2001, p. 167).

Las posesiones formales de Europa en 
1914 incluían el continente africano en-
tero, excepto Etiopía, Liberia, y Saguía 
el Hamra (que después se integraría al 
Sahara español). En Berlín, entre 1884 y 
1885, las potencias se repartieron África; 
y en Bruselas en 1910 se establecieron los 
límites para cada una de las potencias 
(Gutiérrez, 1986, p. 29).

Para tener en cuenta

El África actual

El continente africano posee una superficie 
total de 30.221.532 km2, representando un 
22% de la superficie terrestre. Su población 
es de alrededor 1.145.316.000 personas, 
organizadas en 54 países independientes 
y 17 no independientes. 

 • Hidrografía: más de 26.000 kilómetros 
de costa. 

 • Ríos: Nilo, Niger, Congo o Kongo, Zam-
beze, Orange. 

 • Lagos: Victoria, Chad, Tanganika, Alber-
to, Malawi-Malaui. 

 • Lenguas: entre 1000 y 2500. En Nigeria 
se hablan más de 400 lenguas diversas. 

 • Territorio: tiene zonas montañosas, 
desérticas, húmedas, semidesérticas, 
templadas, tropicales o de sabanas, y 
oceánicas. (Almanaque Mundial, 2013, 
“África”, 92 y ss.). 

Orografía: Los montes Atlas corren en 
forma paralela a las costas de Marrue-
cos, Argelia y Túnez, Ahaggar y el Tibesti, 
localizados en el desierto del Sahara, 
macizo Etiópico- Abisinia- en Etiopía; las 
mesetas de Oubangui- en la República 
Centroafricana y la de Luanda- en Ango-
la, ambas ricas en depósitos de diaman-
tes; las del Kundelungu entre República 
Democrática del Congo (Zaire) y Zambia, 
que constituyen un parque nacional, re-
serva importante de elefantes, antílopes 
y cebras; y las de Gran Karón y Pequeño 
Karón, en Sudáfrica, zonas áridas con 
escasos pastos para la ganadería y que si 
se riegan, pueden ser útiles para la agri-
cultura. Las montañas de Maoua, donde 
se ubica el monte Camerún; los montes 
Mitumba, en República Democrática del 
Congo; la cordillera Ruwenzori, en Repú-
blica Democrática del Congo y Uganda, 
y los montes Drakensberg, en Sudáfrica. 
[…] Sus mayores elevaciones son el Kili-
manjaro y el monte Kenya o Kirinyaga., 
el Stanley que pasan de 5000 metros 
de altura sobre el nivel del mar. (Cursos 
y materiales del MEVyT)
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Materiales de trabajo

• Poesía impresa para todos los estudian-
tes.

• Mapa-rompecabezas interactivo.

• Croquis de la división política de África.

• Bingo-rompecabezas, elaborado con 
material reciclable.

Paso 1. Lea la poesía que se encuentra a 
continuación (Anexo 5) y explíquela por 
medio de un dibujo o pintura.

Paso 2. Organice las naciones africanas: 

a) Por superficie. 

b) De mayor a menor número de pobla-
ción.

c) Por orientación: los del centro, los del 
norte, los del sur, los del oriente y los 
del occidente: Algeria, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Côte 
d’Ivoire, Cape Verde, Cameron, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Con-
go, Democratic Republic of the Congo, 
Djibouti, Egypt, Guinea, Guinea-Bissau, 
Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Ga-
bon, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Li-
beria, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambi-
que, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao 
Tome and Principe, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalia, South Africa, South 
Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, 
Tunisia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Paso 3. Traduzca los nombres de los paí-
ses al castellano.

Paso 4. Hacer un bingo-rompecabezas 
con los nombres de los países en una cara 
y al reverso una monografía del estado 
con ubicación, población, superficie, len-

Fuentes de referencia 

Tu parada.com. Mapas interactivos: África.: 
http://www.tuparada.com/cards/mapa-de-
africa-para-colocar-las-piezas-en-su-lu-
gar/14986/1126

Cabezas Prado, F. D. (1999). Versos escondidos 
en la Costa Pacífica. San Juan de Pasto: Fajar-
do Impresores.

gua, moneda y tipo de gobierno. Las ta-
blas se elaborarán con los nombres de los 
países y su número, en orden alfabético.

Paso 5. Ingresar a la página web incluida 
en las fuentes de referencia (Tu parada.
com) y completar la aplicación del Mapa 
Interactivo de África.

Paso 6. Después de observar el mapa 
político de África (Anexo 4), construya los 
límites de cada nación. 
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Para reflexionar

África tiene la forma de un cráneo humano 
con grandes desiertos, junglas, ríos cau-
dalosos, sabanas, lagos, cataratas, mez-
quitas, pirámides, etc. Los imperios, los 
reinos, los califatos y los estados antiguos 
viven en la mayoría de los africanos y afri-
canas. El saqueo de su oro persiste, de su 
diamante, su petróleo, su fauna (tigres, 
leones, cebras, elefantes, rinocerontes, 
jirafas, hipopótamos, antílopes, entre 
otros), su flora (árboles maderables, ár-
boles legendarios como el baobab), de su 
cultura (balafón, marimba) y de su arte. 

anexo 4  
Mapa de la división política de África.

La colonización extranjera se continúa 
presentando, ahora con otro traje, más 
vistoso, más sofisticado, y lo grave es que 
ahora es con la complicidad de los propios 
africanos. La mayoría de sus países se de-
baten en pugnas y conflictos religiosos, en 
guerras intestinas de ambición de poder; 
todavía hay territorios africanos que son 
colonias europeas; todavía hay africanos 
muriéndose de inanición, mientras cientos 
de sus gobernantes deslumbran por su 
opulencia y su ostentosidad; al parecer 
ya no escuchan la voz de los ancestros, 
la palabra del Muntú.
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anexo 5
Lectura de poesía

África

Cuna del “intelecsapiens”
Morada del “intelecpitecus”

Paraíso de culturas desamobladas
Cofre de riquezas cubiertas

De sabanas sonoras y desérticas
Contradanzas de poderes

Que buscan repartirse el pan de la inocencia

África
Te tengo dentro
Te tengo afuera

Tu cara es mi cara
Tu cuerpo es mi cuerpo

Mi alma es tu alma

África. África
Me regalaste universos de sentimientos

Cadencias
Ritmos epilépticos de libertad

Océanos de universos ancestrales
Caminos de esperanzas

África. África. África
Te llevo en mis ríos de amor

Y Tú vas sonriente en mi melanina de pasión 

(cabezas prado, 1999, p. 129)
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Diáspora afroamericana 
y sus trayectorias en 
Colombia

Tráfico y esclavización 
diaspórica 

El tráfico afrodiaspórico fue cruento y do-
loroso. “De aquel continente enigmático, 
los europeos sustrajeron violentamente 
más de 50 millones de seres humanos 
menores, jóvenes y adultos, varones y mu-
jeres” (Zapata, 1997, pp. 115-116). “Durante 
tres o seis meses los esclavistas recorrían 
con sus barcos las costas y los ríos africa-
nos recogiendo los lotes de los africanos, 
o los arrumazaban en barracones y de allí 
los trasportaban encadenados en lanchas 
al barco” (Meyer, 1989, p. 48). 

Cuenta la tradición oral ancestral, y lo 
reafirman los historiadores, que en las 
bodegas en donde se transportaban a 
los africanos, los esclavistas colocaban 
los varones encadenados adelante, y las 
mujeres y los niños sin cadenas en las bo-
degas de atrás. Los concentraban en lo 
posible en grupos de lenguas diversas, con 
la finalidad de hacerles difícil la comuni-
cación entre ellos. 

Con respecto a la cantidad de africa-
nos arrancados de su patria se estima 
que quince millones por lo menos fueron 
forzadamente trasladados de África a 
América, y que otros cuarenta millones 
resultaron muertos en las incursiones de 
captura, los depósitos costeros o las tra-
vesías oceánicas -sin contar las formi-
dables dislocaciones sociales, políticas 
y culturales-. (Zamora, 1998, pp. 20-21)

“El africano fue violentado en su conti-
nente y alienado en África bajo el régimen 
deshumanizador del colonialismo, llamado 
impropiamente ‘esclavitud’” (Zapata, 1997, 
pp. 115-116). “En las bodegas de los bar-
cos venían personas de diversas culturas, 
pueblos, linajes y lenguas a un mundo 
desconocido, avasallados por el régimen 
del esclavizador” (Cabezas, 2011). “Para la 
opinión europea el africano se convirtió en 
objeto de desprecio, tratado en el mejor 
de los casos como un objeto o como un 
niño grande” […] “Europa se llenaba de 
un inmenso sentimiento de superioridad 
respecto de los “otros” (Meyer, 1989, p.37.)

Se sabe, que desde el segundo viaje (Cádiz, 
25 de septiembre de 1493 – Cádiz, 11 de 
junio de 1496- “Colón trajo a las Indias un 
esclavizado africano, introduciendo des-
pués algunos más” [...] El 3 de septiembre 
de 1501, los Reyes Católicos, nombraron a 
Nicolás de Ovando, Caballero de la Orden 
de Alcántara, Gobernador de la Española, 
Indias y Tierra Firme, para consolidar la 
hegemonía de España. En las instruccio-
nes que se le dieron, mandósele que no 
consintiese ir ni estar en las Indias judíos 
ni moros, ni nuevos convertidos; pero que 
dejase introducir en ella africanos esclavi-
zados, con tal que fuesen nacidos en poder 
de cristianos. (Escalante,1964, pp. 12-13)

Oportunidad que aprovecharon los aho-
ra españoles para dedicarse a conceder 
licencias de ingreso a África y a la co-
mercialización de derechos de Asiento, 
lo cual sembró celos e inconformidades 
en las otras potencias europeas, des-
pertándose una inusitada competen-
cia de compraventa de seres humanos 
africanos. Las capturas despiadadas en 
su continente, el amontonamiento en 
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barracones o a la intemperie, los lamen-
tos de niños, mujeres y varones adultos 
hacinados en posición incómoda en las 
bodegas de los barcos de los esclavistas 
traspasaban las fronteras del océano. 
Después de haber padecido en el viaje 
transatlántico ignominiosas e irresisti-
bles torturas, llegaban al Nuevo Mundo 
para ser ofrecidos al mejor postor como 
objetos en los mercados de las ciuda-
des, sin saber que les esperaban todavía 
mayores suplicios. Esta vileza y terrible 
deshumanización, que ningún grupo hu-
mano ha padecido en el mundo, algunos 
historiadores y etnógrafos la han cata-
logado como la mayor cosificación y ho-
locausto de los europeos a los africanos.  
(Cabezas, 2011, p. 31)

Dibujos de José Marino García (2011).

Incluídos en: Meyer, J. (1989). Esclavos y Negros. Madrid: 
Aguilar S. A., pp. 50-51 (izquierda), 62-63 (derecha).

Características  
del sistema esclavista

Para recordar

La estructura esclavista fue una organi-
zación político-religiosa, diseñada para 
sacarle el mayor provecho económico a 
las riquezas de América. También se utilizó 
para implantar por todos los medios la re-
ligión católica-romana, la cultura europea 
y la lengua de la corona de Castilla-Espa-
ña y de las otras potencias que entraron 
en competencia. Asimismo, la estructura 
esclavista diluía los linajes imperiales de 
los africanos, convirtiéndolos en objetos 
que se debían comprar y vender.
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Materiales de trabajo

• Textos de los autores citados,  
por lo menos. 

• Ficha de profundización y 
argumentación. 

• Mapamundi.

Paso 1. Argumentar en veinte líneas las 
consecuencias de la trata esclavista.

Paso 2. Hacer una crítica propositiva so-
bre la trata esclavista.

Paso 3. Ubicar en un mapamundi los si-
tios de cargue y descargue en África y en 
América de las personas arrancadas del 
continente africano.

Paso 4. Comparar la trata diaspórica afri-
cana con otros holocaustos o genocidios.

Paso 5. ¿Qué países europeos partici-
paron del tráfico y esclavización de los 
africanos?

Paso 6. ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal 
Colón a América? ¿En qué año? ¿Cuánto 
tiempo duro cada viaje? Organizar estos 
viajes en un cuadro.

Fuentes de referencia 

Zapata Olivella, M. (1997). La rebelión de los 
genes. El mestizaje americano en la sociedad 
futura. Bogotá: Altamir Ediciones-Impresión 
Sigma Ediciones.

Zamora Color Diccionario Enciclopédico 
(1998). África. Zamora Editores Ltda. Editorial 
Norma S. A.

Cabezas Prado, F. D. (2011). Torturas y castigos 
en la Afrodiáspora al Nuevo Mundo. Cali: Im-
presora Feriva S. A. 
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Los reyes de Castilla-España, utilizando la 
Casa de la Contratación de Sevilla, el 22 
de enero y el 14 de febrero de 1510 ordena-
ron el envío de 50 africanos esclavizados, 
hasta completar 200 (Saco, 1938, IV, p. 
69). “Entre 1517 y 1518 desde la Española 
piden el envío de africanos bozales por 
ser gente recia para el trabajo, al revés de 
los naturales, tan débiles que sólo pueden 
servir en labores de poca resistencia […] el 
clima es saludable y los africanos se adap-
tan maravillosamente a él. El trabajo de 
un africano equivalía al de cuatro indios” 
(Escalante, 1964, p.13).

 Johnston (1910) afirma que “en 1518 Carlos 
V otorga licencias a sus favoritos flamen-
cos (portugueses) para reclutar africa-
nos en el África Occidental con destino 
a las Indias Occidentales. Un flamenco, 
de nombre Lebrassa o Lebrasa, obtiene 
el privilegio de introducir anualmente, 
y en forma exclusiva, cuatro mil (4.000) 
africanos a Cuba, La Española (República 
Dominicana-Haití), Jamaica y Puerto Rico”. 
(Escalante, 1964, pp.13-14). Aquello de la 
fortaleza física para el trabajo, de adap-
tarse más fácilmente a las inclemencias 
del clima, de trabajar por cuatro indios, no 
son más que argumentos ingenuos para 
justificar la explotación violenta de la per-
sona africana, e inclusive para coartarle 
su libertad.

Esta estructura que diseñó y puso en 
marcha el proceso ignominioso de la tra-
ta esclavista, conocido indebidamente 
como “Comercio Triangular” (Europa-Áfri-
ca-América), tuvo su sede principal en Es-
paña, en red con otros países europeos y 
subsedes en América llamados virreinatos; 
también tuvo conexiones en África. 

La estructura esclavista definió también 
las características físicas que debían reunir 
las personas que eran substraídas de ma-
nera violenta de África. El esclavizado de-
bía ser sobre todo una pieza de indias en 
estatura, edad y buena salud; la estatura 
ideal eran siete cuartas; la edad preferida 
era entre 18 y 35 años; excelente salud y 
dentadura; y, lo más importante, humildad, 
mansedumbre y obediencia. Sin embargo, 
a la hora de los afanes del acopio, escla-
vizaban de todo menos los ancianos y los 
gravemente enfermos. El esclavizado de-
bía cumplir rígidos códigos prohibitorios 
de no movilidad, de no utilizar su lengua, 
de no practicar los elementos fundamen-
tales de su cultura y de su religión, de no 
aprender a leer y a escribir, entre muchos 
otros. Otra idea importante que difun-
dió el esclavizador, era que la persona de 
África era negra-negro y por tanto carecía 
de alma, no ingresaba al cielo, y se podía 
vender y comprar. 

Que era un bestia de carga, sin alma, sin 
valores, penetró profundamente en la 
estructura del pensamiento del africano 
a fuerza de repetir la exaltación de la co-
munidad blanco-mestiza, representada 
en los “héroes”, “políticos”, “libertado-
res”, etc., quienes lograron puestos de 
privilegio en la historia en desmedro e 
invisibilidad de la comunidad oriunda 
de África. (García, 2000, p.79)

La trata iniciaba en África a través de mé-
todos violentos (caza, incendios, trueques, 
acopio); a esto le seguía el transporte 
transatlántico; la venta en el comercio 
humano; la marquilla real y la marquilla 
del propietario; y la actividad económica 
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a la que debía dedicarse el esclavizado 
hasta las postrimerías de su vida, excluido 
del don preciado de la libertad. 

La esclavitud no terminó con la abolición 
legal, pues el fenómeno esclavitud no se 
realiza en el ámbito de la legislación sino 
en el de la estructura socioeconómica. 
Más de un siglo después de actos legales 
de abolición, la esclavitud perdura como 
componente del cuadro sociohistórico, y 
esa perduración se mantiene en forma de 
conflictos y tensiones sociales que guar-
dan relación clara con los existentes an-
tes de la abolición (Gutiérrez, 1986, p.64).

Procesos de poblamiento del 
pueblo africano en América

En América los principales lugares de 
almacenamiento o acopio de esclaviza-
dos africanos y africanas fueron: Virginia, 
Charleston y Nueva Orleans en los Esta-
dos Unidos; Veracruz y Campeche en Mé-
xico; La Habana en Cuba; Jamaica; Santo 
Domingo en La Española (Haití y Repú-
blica Dominicana); Portobelo y Ciudad de 
Panamá en Panamá; Cartagena de Indias, 
Santa Marta y Río del Hacha (Riohacha) 
en Colombia; Trinidad y Tobago; Recife, 
Bahía y Río de Janeiro en Brasil; y San 
Juan en Puerto Rico. 

Ya ubicados en los puertos, los esclavi-
zados eran ofrecidos al mejor postor en 
los mercados. Hecha la compraventa, se 
les colocaba el sello o marquilla real en 
el pecho, la espalda, la cara y en algu-
nos casos a las mujeres se les ponía en 
los senos (Escalante, 1964). La calimba o 
carimba real significaba que ya se había 

pagado el impuesto del 20% a la corona 
real. Sin olvidar que el comprador también 
le colocaba su marca, generalmente su 
primer apellido. Se marcaban en África y 
se marcaban en los puertos de América. 
Meyer (1989) precisa que: “Los esclavi-
zados estaban marcados a fuego, lo que 
permitía a los traficantes identificar a sus 
esclavizados cuando el cargamento per-
tenecía a varios mercaderes”.

Hecha la transacción económica por parte 
de los traficantes, a los esclavizados les 
esperaba el trabajo en las haciendas; las 
minas; el transporte acuático y terrestre; 
el servicio doméstico; la ganadería; la 
agricultura; las construcciones de vivien-
das, embarcaciones, caminos y vías; y el 
acarreo de madera. La siembra, cultivo, 
cosecha y transformación de índigo, algo-
dón, caña de azúcar, tabaco y la minería 
de oro fueron las actividades que más 
ocuparon la mano de obra africana en 
América, durante más de tres siglos. Nina 
S. de Friedemann (1986) manifiesta que 
los esclavizados trabajaban en jornadas 
de sol a sol.

En América los africanos y las africanas 
entregaron su fuerza de trabajo físico e 
intelectual desde el norte hasta el sur y 
desde el este hasta el oeste. En todos los 
países del continente se utilizó su forta-
leza y sabiduría; y en todos estos países 
(incluido Colombia) hicieron y han hecho 
aportes significativos al desarrollo so-
cioeconómico y cultural. 

A los africanos y africanas traídos for-
zadamente a Colombia los ubicaron en 
zonas mineras, comerciales y agrícolas 
estratégicas, distribuidas de la siguien-
te manera: 



53MÓDULO 1

 • La Costa Caribe: ganadería, construcción 
y transporte. 

 • La Costa Pacífica: minería de oro, trans-
porte, construcción, agricultura, caza, 
pesca de río y de mar. 

 • En el centro del país: Antioquia: minería; 
Cauca y Valle del Cauca: agricultura, ga-
nadería y minería; Bogotá: Agricultura, 
transporte y oficios domésticos. 

Es bueno aclarar que generalmente el tra-
ficante humano tenía la precaución de 
adquirir africanos de diversas culturas y 
lenguas, y también le ponía mucho inte-
rés al porte físico requerido, para poder 
recuperar con rapidez su inversión. En los 
lugares donde hubo mayor concentración 
de africanos fue en la Región Pacífica 
(incluyendo el Valle y el Cauca) y en la 
Región Caribe.

anexo 6  
Mapa de la distribución territorial del pueblo 
afrocolombiano.

Fuente: CIDSE, 2009.

Regiones con mayor presencia afrocolombiana
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Materiales de trabajo

• Mapamundi físico y político.

• Textos.

Paso 1. En el mapa de África ubique los 
sitios donde se capturaba y los lugares 
donde se embarcaba a los esclavizados 
para hacerlos llegar a América.

Paso 2. ¿Qué es Goré? ¿Qué significado 
tiene para la trata transatlántica 
diaspórica?

Paso 3. En un mapamundi, indique el “Co-
mercio Triangular” y los puertos por donde 
llegaban los africanos a América.

Paso 4. Elabore un listado de diez refe-
rencias bibliográficas relacionadas con 
el tema.

Paso 5. Argumente acerca de los daños 
morales que pudo haber causado el trá-
fico diaspórico.

Paso 6. Jerarquice las características que, 
según el esclavizador, debía tener la per-
sona capturada en África y prisionera en 
América.

Fuentes de referencia 

Cabezas Prado, F. D. (2011). Torturas y castigos 
en la Afrodiáspora al Nuevo Mundo, Cali: Im-
presora Feriva S. A. 

Profundizar en este apartado del libro: Carac-
terísticas de las personas africanas preferidas 
por los esclavizadores y esclavizadoras, p. 51. 

Complementar con: Los primeros africanos 
que llegaron forzadamente a América, p. 77.

Escalante, A. (1964). El Negro en Colombia. Bo-
gotá: Universidad Nacional de Colombia-Fa-
cultad de Sociología: Imprenta Nacional.

Saco, J. A. (1938). Historia de la Esclavitud de 
la raza africana en el Nuevo Mundo. La Haba-
na –Cuba.

García Rincón, J. E. (2000). Educar para el re-
encuentro. Reflexiones sobre Etnoeducación 
Afrocolombiana. Santiago de Cali: Impresión 
y encuadernación Gráficas 8.
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Paso 1. Ubique en el mapamundi los sitios 
desde donde llegaron los africanos y afri-
canas esclavizados a América, precisando 
la procedencia de su cultura.

Paso 2. Precise los tipos de marquillas 
que se le aplicaban al esclavizado y dónde 
se las ponían. Haga una crítica propositiva 
y argumente al respecto.

Paso 3. Construya una argumentación 
de una página, alusiva a la contribución 
del pueblo afrocolombiano a la economía 
del país.

Paso 4. Señale en un mapa de Colom-
bia las regiones en donde se ubicaron 
los afrocolombianos de acuerdo con la 
producción económica, así: minería, ga-
nadería, trasporte, agricultura, pesca, etc.  
(Ver anexo 6). 

Dibujo de José Marino García 
(Meyer, 1989, p. 66)

Materiales de trabajo

• Ilustración. 

• Ficha de complementación y 
argumentación.

• Mapa físico de Colombia.  

Fuentes de referencia 

Cabezas Prado, F. D. (2011). Torturas y castigos 
en la Afrodiáspora al Nuevo Mundo. Cali: Im-
presora Feriva.

Profundizar: Lugares de África de donde fueron 
arrancados y arrancadas las esclavizadas y los 
esclavizados hacia América y a otros lugares, 
p.57. 

Los primeros africanos que llegaron forzada-
mente a América, p.77

Urrea Giraldo, F. y CEPAL (2005). La pobla-
ción afrodescendiente en Colombia, Semina-
rio Internacional Pueblos Indígenas y Afro-
descendientes de América Latina y el Caribe: 
Relevancia y pertinencia de la asociación so-
ciodemográfica para políticas y programas. 
Santiago de Chile: Digital.

Revista todo es Historia Nº 245 (1987). Haití: 
primera nación Independiente de América La-
tina. Buenos Aires.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
(2009). Mapa de la población afrocolombiana.
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Rebeliones y Cimarronaje

La palabra del griot ilumina el sendero 
tachonado de espinas, retrae los cimientos 
de la ancestralidad y, a través del Muntú, 
alimenta el espíritu de libertad perenne. 
Esa palabra-fuerza interior se llama cima-
rronaje. El cimarronaje no ha sido solo una 
reacción a la imposición de la esclavitud, 
sino la expresión vigorosa de resistencia 
cultural, radicada como está en el común 
origen africano y en la experiencia de opre-
sión total. Se ha fundado sobre una cierta 
toma de conciencia de la identidad étnica 
(Savoia, citado por Botero, 2005, p. 13). 

La severidad despiadada de la esclavitud 
conllevó a levantamientos, rebeliones, 
fugas, cimarronajes y automanumisión a 
nivel de toda América. Haití dio el primer 
salto en la férrea lucha contra los esclavi-
zadores y se convirtió en la primera Nación 
libre de América en 1804, liderada por Jean 
Jacques Dessalines. “Pero antes, Polonia 
al mando de 150 mujeres en Cartagena de 
Indias, en 1581 ya había derrotado al ejér-
cito de Pedro Ordoñez Ceballos; y en 1600 
en la Matuna- San Basilio de Palenque, El 
rey Benkos había derrotado al ejército es-
pañol consiguiendo que se reconociera su 
territorio como de libres, constituyéndose 
en el primer Territorio Libre de América” 
(Cabezas, 2011, pp. 194-213). 

Fueron muchos los hechos de rebeldía por 
la recuperación de la libertad en Colombia, 
entre los cuales se pueden mencionar los 
siguientes: La Ramada, Nechí, Nóvita, Uré, 
Limón-Sanaguare, San Miguel, Tabacal, 
María Arenal Barranca, San Basilio, Norosí 
Cimarrón San Pedro, Santacruz de Mazin-
ga, El Castigo, Matima, Cartago, Tadó, Sai-

ja y San Jacinto Cuarne. Toda esta gesta de 
resistencia libertaria de los descendientes 
de africanos y africanas logró su consoli-
dación con la Ley de Manumisión del 21 de 
mayo de 1851, que abolió la esclavitud a 
partir del 1° de enero de 1852. Esta Ley creó 
un fondo de Manumisión para pagarle a las 
esclavizadoras y esclavizadores el valor de 
cada afrodescendiente; y a las víctimas 
de la esclavización las dejó nadado en un 
mar de incertidumbre, y completamente 
desnudas y desamparadas.

Más allá del cimarronaje

Los palenques fueron el espacio de au-
tonomía en donde los descendientes de 
africanos se consideraban libres; allí había 
orden, autoridad convenida y disfrute de la 
libertad. Los palenques recibieron diversos 
nombres: en Brasil mocambos, quilombos 
o kilombos, y ladeiras; en Haití y República 
Dominicana, manieles; en Venezuela cum-
bes, rochelas y patucos; en Colombia pa-
lenques o palenkes (Gutiérrez, 1986, p. 54). 

Los levantamientos en el Caribe reper-
cutieron en toda América; en Colombia 
proliferaron desde Cartagena hasta 
Barbacoas. Tanto mujeres como varones 
entregaron su fuerza de trabajo, y su ca-
pacidad emocional y mental para forzar 
a la reconquista de su libertad, utilizando 
diversas estrategias o métodos pacíficos 
y no pacíficos. Es oportuno resaltar la ac-
titud libertaria de las mujeres en este pro-
ceso emancipador; un ejemplo de ello es 
Harriet Tubman, quien “después de haber-
se fugado ella misma, organizó diecinueve 
viajes y liberó ella sola a 300 esclavizados 
(Meyer, 1989, p. 108).
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Polonia en Cartagena de Indias, con 150 
mujeres derrotó al ejército del militar Pe-
dro Ordoñez Ceballos. Erika, la hija de 
Benkos, perdonó a su violador y contri-
buyó para que éste se fugara, por este 
hecho fue juzgada y condenada a muer-
te. María Liberta Batalla, contribuyó en 
Barbacoas con sus joyas para completar 
la exigencia que hacía el coronel Ángel 
María Varela, encomendado por Simón 
Bolívar desde Pativilca, quien solicitaba 
recursos para la libertad del Perú. Úrsula 
Congo en el Perú acompañó en las revuel-
tas pro liberación. La reina Leonor en las 
montañas de María conformó una fortifi-
cación cimarrona, Agustina en el Chocó 
quemó la hacienda del esclavizador que 
le había ofrecido la libertad a cambio 
de sexo, y después de cuatro hijos, no le 
cumplió. Otras mujeres a través del aho-
rro o del enamoramiento al esclavizador 
lograron su libertad y con ella libre todos 
sus descendientes de allí en adelante na-
cían libres. (Cabezas, 2011, p.193)

e igual manera a como la mujer se des-
tacó en anhelo de la búsqueda de su 
libertad, los varones no se quedaron 
atrás. Benkos Biohó o Biojó conformó 
el palenque de la Ramada-Matuna en 
donde derrotó al ejército español, luego 
fue engañado, capturado y decapitado 
en Cartagena. Domingo Criollo protegía 
a su gente en las montañas de Colo-
só –Tolú. Juan Brun en Morisí. Barule 
en Tadó. Prudencio en Cerrito Páramo, 
Valle del río Otún. Otros palenques que 
sirvieron de protección de sus vidas, de 
su dignidad y de fortalecimiento de su 
cultura, reprimida por el yugo esclavista. 
(Cabezas, 2011)

La automanumisión fue común entre mu-
jeres y varones. Había solidaridad para 
apoyarse en el proceso de liberación, pero 
siempre se daba prioridad a la mujer y a los 
menores, por ser más económico y porque 
esto aumentaba la posibilidad de con-
seguir la libertad de otros esclavizados. 
Otros procesos de automanumisión fue-
ron los cabildos, las cofradías en las que 
se recolectaba dinero a través del baile en 
los días de carnaval y de la veneración a 
imágenes permitidas.

Pero el afrocolombiano revestido de su 
identidad, dignidad y libertad no solamen-
te ha estado resguardado en el palenque, 
sino que ha hecho aportes significativos 
en todos los ámbitos de la nación colom-
biana: en el proceso libertario de la nueva 
Granada, José Prudencio Padilla fue fusi-
lado por orden de Simón Bolívar, porque le 
exigió la libertad de los afrodescendientes, 
como lo había pactado con Alejandro Pe-
tíon en Haití; otro personaje que realizó 
aportes fundamentales fue Benkos Biohó, 
líder de una rebelión de esclavizados cima-
rrones y quien fue finalmente decapitado. 

Otros ámbitos de la cultura colombiana 
en los que los afrocolombianos han con-
tribuido significativamente son:

 • En la literatura: Candelario Obeso, Ma-
nuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacio, 
Jorge Artel, entre otros. 

 • En el deporte: María Isabel Urrutia (pri-
mera medalla de oro Olímpica en la 
historia de Colombia); los también me-
dallistas olímpicos Katherine Ibargüen, 
Yuri Alvear, Jackeline Rentería y Óscar 
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Figueroa; también han sido figuras im-
portantes Willington Ortiz, Faustino As-
prilla, Carlos Serrano, Mauricio Valencia y 
Antonio Cervantes “Kid Pambelé”.

 • Raúl Cuero en el campo de la ciencia.

 • En la música: Jairo Varela, Joe Arroyo, 
Totó la Momposina, Delia Zapata Olive-
lla y Alejandro Durán. 

En cuanto al sector educativo, hay un alto 
número de profesiones que se distinguen 
más a nivel personal que colectivo, lo que 
evidencia que se está perdiendo ese sen-
tido de solidaridad y apoyo que identificó 
a nuestros ancestros. No se percibe esa 
tendencia íntima de la música africana 
a provocar un éxtasis ininterrumpido 
por medio de configuraciones rítmicas 
de un determinado tipo (Jahn, 1970, p. 
43); la voz del Muntu o Muntú resuena 
en el interior de la conciencia étnica y en 
la espiritualidad de cada persona des-
cendiente de africano y africana. Muntu 
es una palabra bantú que normalmente 
traduce hombre o la pregunta sobre el 
hombre. Muntu abarca a los vivos y a los 
muertos, a los antepasados y a los an-
tepasados divinizados, a los dioses. La 
unidad que expresa este concepto-madre 
Muntu es uno de los distintivos de la cul-
tura africana. […] El Muntu recordará que 
en el dominio de las culturas humanas 
no hay que esperar nada extrahumano 
(Jahn, 1970 p. 23). El Muntu también es 
la relación directa entre los vivos y los 
muertos, relacionados intrínsecamente 
con los animales, los vegetales, el cosmos 
y el territorio (Zapata, 1997).

Lectura: Diferencias 
culturales de las comunidades 
afrocolombianas

Según Manuel Zapata Olivella, de África 
llegaron forzadamente a través del tráfico 
diaspórico más de 50 millones de perso-
nas de diversas culturas, linajes, regiones, 
lenguas y credos. El mismo Zapata (2002) 
afirma que es un deber conocer la idiosin-
crasia e identidad de las culturas que se 
asentaron en Colombia, entre ellas: Ban-
túes de gran tradición agrícola; ewe-fon de 
creencias mágicas y religiosas; fanti-as-
hanti (los fanti expertos en oficios domés-
ticos y los Ashanti belicosos y guerreros); 
la berberisca mezcla de árabes del norte 
con africanos del centro, expertos comer-
ciantes; la cultura guineana, con rebeldes 
como los Kru (extraordinarios nadadores, 
navegantes y constructores de canoas); la 
de los Kush, especializados en la industria 
del hierro; y la de los Axum, hábiles en la 
cría de caballos y ganado vacuno. 

Si bien las actividades principales de 
los esclavizados se habían centrado en 
la minería y la agricultura y sus deri-
vados, actividades de comercio, oficios 
domésticos, transporte, construcción 
–casas, iglesias, carreteras, edificios 
públicos-, alfarería, orfebrería, meta-
lurgia, elaboración de alientos, de ropas, 
herramientas, instrumentos musicales, 
preparación de bebidas constituyeron 
el abanico de oficios y actividades eco-
nómicas de las poblaciones africanas. En 
el Caribe insular, la actividad de la pesca 
de perlas fue de las primeras actividades 
de producción, además del cultivo de la 
caña de azúcar y su procesamiento en 
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Materiales de trabajo

• Textos, figuras y láminas.

• Ficha de argumentación.

Paso 1. Realice un listado de hombres y 
mujeres afrocolombianos destacados en 
la música, la ciencia, la cultura y el arte.

Paso 2. Relacionar el Muntu con los apor-
tes hechos por afrocolombianos al pro-
greso cultural.

Paso 3. Realizar un collage con imágenes 
de artistas, músicos, escritores, poetas, 
académicos y deportistas afrocolombia-
nos destacados.

Paso 4. Argumentar ¿A qué se debe la des-
unión actual entre los afrocolombianos?

Fuentes de referencia 

Jahn, Janheinz. (1970). Muntu Las culturas de la 
Negritud, Madrid: Ediciones Guadarrama, S. A. 

Cabezas Prado, F. (2011). Torturas y castigos 
en la Afrodiáspora al Nuevo Mundo. Cali: Im-
presora Feriva S. A.

Zapata Olivella, M. (1997). La rebelión de los 
genes- El mestizaje americano en la sociedad 
futura. Bogotá: Altamir Ediciones-Impresión 
Sigma Ediciones.

Gutiérrez Azopardo, I. (1986). La población ne-
gra en América: geografía, historia y cultura, 
2ª edición. Bogotá: Editorial Nueva América.
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los ingenios azucareros. Pescar perlas 
en aguas de medianas profundidades 
a pulmón libre le dio a los esclavizados 
una fama de excelentes nadadores, tan-
to que algunos fueron dedicados de ma-
nera exclusiva a esa inmersión y llevados 
a zonas costeras e islas, desde donde se 
vendía directamente las perlas a los co-
merciantes y contrabandistas europeos 
en alta mar. (Burgos, 2010, pp. 150-151)

Como llegaron de diferentes lugares y 
culturas en Colombia, hay marcadas di-
ferencias entre los afrodescendientes del 
norte, el occidente, el centro, e inclusive 
existen serias diferencias entre los de una 
misma región. Por ejemplo, los del Pací-
fico Sur difieren en muchas costumbres 
e idiosincrasia de los del Pacífico Norte; 
estas diferencias se dan aunque tengan 
algunos elementos comunes, como la con-
servación del ecosistema, la constitución y 
valoración de la familia, la espiritualidad, 
la franqueza, la expresividad y alegría, el 
apego al sonido del tambor y a ciertos 
instrumentos autóctonos. Igualmente, 
hay marcadas diferencias entre los raiza-
les de San Andrés y Providencia (30.377 
habitantes) con los del centro, y con los 
palenqueros y palenqueras de San Basilio 
(3.532 habitantes, en el censo de 2005). 

Para resumir, se puede afirmar que entre 
los africanos que llegaron obligadamente 
a América y específicamente a Colombia, 
había constructores, griots, mineros, orfe-
bres, músicos, poetas, artistas, herreros, 
sabios matemáticos, nadadores, criadores 
de ganado, pescadores, entre otros, que 
únicamente debían realizar aquello que les 
permitía el esclavizador o la esclavizadora. 
En cuanto a la población afro presente 

en Colombia en la actualidad, el censo de 
2005 estableció que son 4. 206. 261 perso-
nas, sin contar a los raizales y palenqueros 
(que son afros), con lo cual la cifra alcanza 
los 4. 240. 170 afrodescendientes. Cabe 
aclarar que este censo no se hizo con la 
responsabilidad del caso, ya que se sabía 
que, para ese entonces, la población afro 
sobrepasaba los doce millones. 

Por todo lo que los ancestros africanos su-
frieron en América, al ser esclavizados, ex-
plotados y despersonalizados (Arboleda, 
2016, p.70); y por la forma admirable como 
los afrocolombianos superan la adversi-
dad, se puede afirmar que no únicamente 
fueron y son seres humanizados sino que 
también son héroes que “aportaron con 
su sangre y sus vidas a la construcción del 
país y siguen construyendo en calidad de 
subalternizados, en todos los ámbitos de 
la nación.[…] Mujeres y varones afroco-
lombianos han hecho inmensos aportes 
a la cultura y al desarrollo económico del 
país que no han sido tomados en consi-
deración por los bisnietos de los esclavi-
zadores (Arboleda, 2016, p. 71). Es decir, 
los afrocolombianos han dado sin recibir 
nada a cambio, como un pueblo diverso 
dentro de la diversidad étnica de un país 
que debe seguir trabajando por la unidad 
y el respeto por las diferencias étnicas, 
culturales, sexuales, religiosas y políticas, 
fortaleciendo la interculturalidad.
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Fuente: Espinosa Serrano (2010)

Materiales de trabajo

• Ficha de proposición. 

• Mapa de Colombia.

• Colores.

• Textos. 

Paso 1. Construya una pregunta que se 
debería hacer en el próximo censo étnico, 
para identificar la identidad del pueblo 
afrocolombiano.

Paso 2. Elabore un cuadro de semejan-
zas y diferencias entre los afrocolombia-
nos-afrocolombianas.

Paso 3. De la lectura anterior, diferencie 
con colores los aspectos que considera 
importantes y los menos importantes.

Paso 4. Calcule de cuánto es en la ac-
tualidad la población afrocolombiana, 
diferenciándola entre varones y mujeres, 
y entre mayores y menores de 15 años.

Paso 5. Describir las dos ilustraciones, 
comparándolas con la cosmovisión y la 
dimensión filosófica del Muntu, y las pro-
yecciones futuras de unidad y de identi-
dad del pueblo afrocolombiano.

Fuentes de referencia 
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nuevas estrellas al Cielo. Cali: Poemia, su casa 
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500 años de travesía. Bogotá: Talleres de Ja-
vegraf.

Zapata Olivella, M. (1997). La rebelión de los 
genes- El mestizaje americano en la sociedad 
futura, Bogotá: Altamir Ediciones-Impresión 
Sigma Ediciones. 

Profundizar: Los barcos políglotos y las fuen-
tes inagotables, p.125.

Zapata Olivella, M. (2002). El árbol brujo de 
la libertad- África en Colombia Orígenes - 
Transculturación - Presencia. Ensayo históri-
co mítico, pp. 61-105. Cali: Artes Gráficas del 
Valle Ltda.
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Identidad 
afrodescendiente

Colombia es un país compuesto por múlti-
ples culturas y variedad étnica, que antes 
de la conquista española estaba habita-
do por los pueblos indígenas, poseedores 
originales de este continente y que aún 
perviven en algunas partes de nuestra 
nación, en procura de conservar su cultura.

Más adelante, durante la colonización, el 
cuadro de etnias en todas las Américas 
se creció por la fuerza del sometimiento; 
ingleses, españoles y portugueses tenían 
la necesidad de expandir sus territorios. 
Durante mucho tiempo, el expansionismo 
fue la corriente política y social dominante 
en Europa. 

Los españoles comercializaron a los afri-
canos esclavizados a través del Océano 
Atlántico hasta el Puerto de Cartagena 
de Indias, puerta y génesis de la presencia 
afrodescendiente en esta nación.

No es el objetivo de este módulo enfocarse 
en la historia de la esclavización. Por el 
contrario, el propósito es destacar la re-
sistencia al sometimiento, en lo cual los 
negros y negras de distintos lugares de 
la geografía nacional tienen experiencia. 
En este sentido, el enfoque principal es 
mostrar cómo se ha logrado resistir desde 
las aristas que provee la cultura de los 
diferentes grupos afrocolombianos. 

En el camino trazado por la humanidad 
en este planeta para lograr la libertad y 
la conquista, diversos grupos humanos 
han hecho la guerra. Sin embargo, para 
mantenerse vivos y fortalecerse como 

comunidad, otros se han afianzado a 
través de sus costumbres y tradiciones, 
que constituyen la suma de su identidad 
cultural. 

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, las expresio-
nes culturales se definen así:

 • Las expresiones verbales: cuentos, poe-
sías y acertijos populares; palabras, sig-
nos, símbolos e indicaciones.

 • Las expresiones musicales, como las 
canciones populares y la música instru-
mental.

 • Las expresiones corporales, como dan-
zas populares, representaciones es-
cénicas y formas artísticas o rituales, 
independientemente de que estén o no 
fijadas en un soporte material.

 • Las expresiones tangibles tales como 
artesanías, instrumentos musicales, es-
culturas, joyas, textiles y las indumenta-
rias (Oviedo Arbeláez & Gómez Madrigal, 
2015, pp.5.29).

Algunas de las expresiones culturales de 
los afrodescendientes son: la tradición 
oral, la gastronomía, la religiosidad, la 
literatura, la música, la danza, la joyería, 
la vivienda palafítica, la construcción de 
embarcaciones, los medios tradicionales 
de producción, la minería, la actividad 
agrícola, la pesca y la medicina tradicional. 
Estas expresiones constituyen la suma de 
las concepciones individuales y colectivas 
de lo que significa ser afrodescendiente en 
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Colombia, y están estrechamente vincula-
das con el entorno social y cultural. 

Su heterogeneidad está asociada fun-
damentalmente con la localización, las 
trayectorias geohistóricas, las relaciones 
de poder, la reivindicación étnica y las for-
mas de reinvención de los descendien-
tes de africanos en el territorio nacional. 
Estos descendientes se conocen como 
afrocolombianos, término que se asocia 
principalmente con los descendientes de 
africanos que se ubican en gran parte del 
territorio nacional y que tienen su mayor 
concentración en la franja occidental del 
país; este es un territorio de selvas exube-
rantes, que solo se puede penetrar con el 
filo del machete, ese eterno acompañante 
del campesino en el monte; de canaletes 
y canoas que roncan en sus numerosas 
cuencas; y de la red y los plomos del pes-
cador en el océano Pacífico, azul profundo 
enigmático y misterioso.

Por otro lado, los raizales se ubican en 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Estos raizales poseen estructuras fami-
liares interculturales que se caracterizan 
por ser multilingües; además, tienen una 
lengua propia o criolla llamada bende; 
profesan la religión católica y protestan-
te; y conservan una gastronomía diversa 
basada en productos marinos, entre los 
que se destacan el Run down o rondón. 
Ellos cultivan el folklor que se alimenta 
de tradiciones lugareñas y caribeñas, fu-
sionadas con tradiciones europeas y del 
Medio Oriente, y ejercen como actividad 
económica el turismo comercial. 

Por su parte los palenqueros, que tam-
bién son descendientes de africanos, se 

ubican en el Palenque de San Basilio, en el 
Departamento de Bolívar, a 50 kilómetros 
de Cartagena. “Fueron cimarrones que 
huían de la colonia cruel, del corralito, 
construido con piedras de Turbaco y con 
sangre, y levantaron empalizadas en la 
jungla” (Burgos, 2016, p.11). En este proce-
so de emancipación estuvieron liderados 
por Benkos Biojó. 

Al igual que los raizales, los palenque-
ros cuentan con lengua propia, conocida 
como palenquera; también se les recono-
ce por su dulce gastronomía y por prac-
ticar un buen número de ritos africanos 
en su vida cotidiana. Entre estos ritos se 
destaca uno de los ritmos de percusión 
más intensos que existen, donde el ma-
palé es el rey.

Por causa de su geografía, que ofrece 
algunas dificultades para transitar la re-
gión, la identidad cultural de sus pobla-
dores afrodescendientes se ha manteni-
do a través del tiempo, manifestándose 
en el carácter recio y el dialecto melódico 
de sus líderes, poetas, escritores, cocine-
ras, parteras, maestros y maestras.

Las distintas expresiones de la identidad 
cultural negra en Colombia se han trans-
mitido, conservado y protegido por la vía 
oral, generalmente entre los miembros 
de la familia extendida; esto ha sido un 
gran inconveniente a la hora de recopilar 
información y a la vez un acierto porque 
ha permitido mantener las tonalidades 
que facilitan la identificación de diferen-
cias entre unos y otros. De esta manera 
se ha logrado la conservación de estos 
saberes y tradiciones ancestrales.
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Los territorios donde habitan las llamadas 
minorías étnicas afro en Colombia, son 
espacios geográficos donde se posibilitan 
las expresiones culturales, ya que en estos 
lugares se encuentran los vivos en medio 
de los espíritus de sus ancestros; estos 
ancestros están presentes en la memo-
ria y la magia de la selva, del agua y los 
santos, que dialogan de manera familiar 
con los que caminan esta tierra, con ra-
zones y regalos. Por ello la memoria y la 
identidad constituyen la viva presencia 
y la voz del África lejana, de los mayores 
y de los amados, del río, las hierbas, las 
botellas, el viche, la marimba, el arrullo 
y el currulao. Todos estos elementos, por 
causa del desplazamiento y la migración, 
convergen en Santiago de Cali, epicentro 
de la cultura negra colombiana. 

Por otro lado, la gastronomía de raizales, 
palenqueros y las comunidades afropací-
ficas se caracteriza por la buena sazón y el 
uso de especias que se denominan hierbas 
de la familia de las condimentarías; esta 
particularidad común entre estos grupos, 
es un reflejo del paladar de los viajeros 
obligados de la trata trasatlántica, que 
en África eran comerciantes. 

Según Burgos (2010) Ibn-batuta, Al- Idrisi 
y Ibn-Khaldun eran comerciantes del nor-

te africano que realizaban transacciones 
con los grandes reinos del África Occi-
dental, Malí, Benin y Congo: “trasegaban 
el desierto del Sahara desde el siglo XII 
llevando en sus caravanas muchas mer-
cancías que conseguían en Egipto y entre 
ellas las más preciadas eran las esencias y 
las sedas, pero lo que más transportaban 
eran grandes bloques de sal que extraían 
de las minas de Sidiljimansa (…) la sal en 
esas épocas era una joya imprescindible” (p. 
107). En la actualidad, a la medida justa de 
sal en las comunidades negras del Pacífico 
colombiano se le denomina gusto; una co-
mida mora, es decir sin sal, no es apetecida.

Siguiendo esta misma lógica se prepara 
el refrito pacífico, una mezcla de cebolla 
larga, ajíes dulces, ajo macho, cimarrón 
o chillangua, albahaca negra, orégano, 
poleo, comino tostado y molido, y por su-
puesto sal al gusto. Este refrito se prepara 
en aceite achotado y se denomina así por-
que en él se fríe la bija o achiote, que le da 
un tono rojizo a las comidas (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2012, p. 31).

Por otro lado, no podemos olvidar el origen 
africano de las comunidades de ríos como 
el Atrato, San Juan, Napi, Sipi, Naya, Guapi, 
Timbiquí y tantos otros, cuya cultura es 
una nueva expresión de antiguos saberes; 

Además de la fuerza física de los africanos se extrajo conocimiento tecnológico, 
ya que compraron esclavizados Mandingas, Fulos o Fulupos y Bambaras 
para trabajar en las minas de oro del río Magdalena y del Cauca e incluso en 
las del Chocó en el siglo XVIII. Estos esclavizados eran muy apreciados pues 
representaban una mano de obra altamente calificada para las labores de la 
minería. (Burgos Cantor, 2010, p. 113)

para tener en cuenta...
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todas estas comunidades tienen al agua 
como medio de transporte, de disfrute, 
como despensa, para la actividad minera, 
en fin, como medio de vida.

Los ríos y el mar, la selva y el monte, son 
espacios donde habitan la magia y la re-
ligiosidad, aspectos que constituyen la 
espiritualidad de los afrodescendientes. 
Esta religiosidad se expresa, en parte, a 
través de los santos, a quienes evocan en 
ceremonias religiosas católicas, donde la 
música pagana eleva las voces que cantan 
alabaos, bundes, jugas y currulaos, ritmos 
propios de las comunidades negras del Pa-
cífico; todo esto al compás de la marimba, 
la chirimía o los violines caucanos.

Tradición oral 

Para todas las etnias de Colombia (entién-
dase por etnia a un grupo de personas que 
tienen rasgos y características comunes 
como lengua, cultura, religión, música, ri-
tos y fiestas, entre otros) la palabra tiene 
el poder de la evocación, pues al recordar 
se le da vida a los ancestros que senta-
ron las bases de la cultura, la pertenencia 
y los valores. De esta manera, ellos se 
aseguraron de que este conocimiento se 
transmitiera de generación en generación. 

La palabra es el elemento espiritual que 
trae a la deidad o deidades de manera 
permanente a la vida de los hombres; la 
palabra en sí misma es un valor, por tanto, 
su desaparición amenaza con la extinción 
de los elementos identitarios más fuertes 
de la cultura afrodescendiente y de los 
grupos indígenas.

La palabra, los círculos de la palabra, el 
naidi conversado, las décimas, los versos 
y los diálogos de saberes, son expresiones 
constantes donde se manifiesta la tradi-
ción oral, y constituyen un instrumento 
natural para la recolección de información 
y la recreación de la historia. A esto es a 
lo que llamamos oralitura. La oralitura es 
el nombre que se le asigna a una forma 
literaria distinta a la escrita, propia de 
las comunidades afro en el Caribe o el 
Pacífico colombiano, y también propia de 
los grupos indígenas.

Es una forma estética basada en la palabra 
y la trasferencia de narrador a espectador, 
donde luego este último pasa a ser narra-
dor. Así, el autor está perdido en el tiempo, 
pero las narraciones permanecen vivas a 
través de las modificaciones de los nuevos 
contadores y sabedores. Es ideal que estos 
contadores estén inmersos en el relato 
para darle vida, es decir, que pertenezcan 
a la comunidad para que conserven el dia-
lecto y las formas de expresión.

Durante la colonia, la oralitura pasó a ser 
un elemento de resistencia y conservación 
de los saberes hereditarios. Las décimas, 
los versos, los cuentos, las narraciones y 
las canciones de cuna que forman par-
te de la oralitura, constituyen uno de los 
medios de conservación de la memoria 
colectiva e individual más importantes 
para las comunidades afrodescendientes, 
palenqueras y raizales. Por eso deben ser 
de conocimiento común para fortalecer 
el sentido de pertenencia, y favorecer su 
identidad y dignificación. Además, son 
una herramienta eficaz para lograr que 
los jóvenes formados profesionalmente 
en el centro del país y las víctimas del 
desarraigo (ya sea por el desplazamiento 
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Lo que me trajo el niño  
(Arrullo) 

Señores, vengo del cielo,

¿María cómo quedó?

María quedó muy buena

Y saludes le mandó.

 (grueso romero, 2003a).

Abuela Santana
(Bunde)

Este niño lindo/Nacido en Belén
En la cuna santa/De Jerusalén.

Coro
Oí /Oá

San Antonio/Ya se va

Abuela Santana/ ¿Por qué llora el niño?
Por una manzana/Que se le ha perdido.

Yo no quiero una, / Yo no quiero dos,
Yo quiero la mía, /La que se perdió.

Abuela Santana, /¿Qué dicen de vos?
Que sos soberana/La hija de Dios.

Abuela Santana/Se quema el arroz
Déjalo quemar/Que no es para vos.
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forzado o por la búsqueda de empleo y 
mejores condiciones económicas) recreen 
el territorio que habita en sí mismos.

A continuación, se hará mención a algunas 
de las formas o expresiones de oralitura 
que pueden ser utilizadas en el aula para 
fortalecer la identidad de niñas, niños 
y adolescentes afrodescendientes. Esto 
con el fin de crear condiciones de inter-
cambio intercultural e intergeneracional, 
y redimensionar el valor de lo oral en el 
contexto educativo. 

El bunde

Ritmo musical muy extendido entre las 
comunidades afrocolombianas del Litoral 
Pacífico, con un posible ascendiente en 
Sierra Leona (África). Tiene carácter de 
canción lúdica y difiere, en grado menor, 
de la forma de canto empleado en los 
velorios de los niños. En este sentido es 
una expresión de los ritos fúnebres y, a 
la vez, una forma de canto inserto en el 
ámbito de las rondas y juegos infantiles 
que ejecutan los chiquillos en el patio de 
la casa, mientras los adultos se ocupan del 
rito mortuorio propiamente dicho.

En la interpretación del bunde se emplean 
únicamente los tambores, que registran 
una métrica pausada. Los cantos, en coro, 
se alternan con los toques del tambor en 
aquellas ocasiones en que se trata de una 
celebración; en caso contrario, las voces 
no intervienen. Numerosas canciones del 
repertorio del litoral, que son cantos de 
folclor lúdico o rondas de juego, se bauti-
zan con el nombre de bundes, tales como: 
Abuela santana, El chocolate, El punto, 

El trapicherito, El florón, El pelusa, Jugar 
con mi tía, Adiós tía Coti y El laurel (http://
www.colombiaaprende.edu.co , s.f.).

La literatura 
afrocolombiana

El desarrollo histórico de nuestro país 
siempre se ha caracterizado por la evi-
dente exclusión de las etnias indígenas y 
negras. Durante la conquista estas etnias 
fueron la fuerza de trabajo que abrió ca-
minos, extrajo sal y metales (oro, plata, 
mercurio, plomo); y, durante la colonia, 
construyó las grandes haciendas que 
sirvieron para la explotación de materias 
primas como algodón, azúcar, arroz, ta-
baco, entre otros. Este contexto se puede 
apreciar en libros como La María de Jorge 
Isaacs (1867), El Alférez Real de Eustaquio 
Palacios (1886) y La Marquesa de Yolombó 
de Tomas Carrasquilla (1928).

Otro proceso de invisibilización se dio con 
la figura de la ama de cría negra, cuya fun-
ción era la de amamantar y cuidar a los 
niños de los amos blancos. Estas amas 
de cría, antes del fin del siglo XIX, fueron 
condenadas a la extinción y devoradas por 
el olvido. Inclusive el arrorró que todavía 
nos acuna, les fue expropiado y ya nadie 
recuerda quiénes lo gestaron. “Su origen 
se remonta a la época de los colonizado-
res, donde la nodriza esclava mecía en sus 
brazos al ‘amito’, cantándole en su expre-
siva lengua bozalona ‘A-ro-ró’, voz afri-
cana, que repetían incansablemente las 
morenas, invitando al pequeño a dormir 
profundamente” (Morlachetti, 2011). Los 
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Paso 1. La oralitura y el fortalecimiento 
de la identidad. Cuenten historias que per-
tenezcan a las creencias de diferentes etnias.

Paso 2. La palabra, un ejercicio individual 
que fluye en el contexto. Realicen un en-
cuentro de oralidad; por grupos escenifiquen 
un relato de la oralidad afro en Colombia.

Paso 3. Hacer un glosario individual basado 
no en los conceptos del diccionario, sino en el 
contexto de la literatura sugerida.

Paso 4. Diseñar un evento escolar en el cual 
puedan realizar diferentes presentaciones en 
torno a la oralidad.

Paso 5. Relatos afrodescendientes. Analizar 
el relato La muñeca negra. En esta actividad 
se favorece la lúdica y la creatividad.

La muñeca negra es un ejercicio de inclusión 
y reconocimiento de la estética de la etnia 
afrodescendiente; relata la historia de una niña 
que anhela una muñeca negra como ella. Su 
historia destaca la importancia de aceptarnos 
como somos.

Fuentes de referencia 

Burgos Cantor, R. (2010). Rutas de liber-
tad: 500 años de travesía. Bogotá: Minis-
terio de Cultura, Universidad Javeriana, 
Talleres Javegraf.

Caicedo, M. (1991). El quebrador. Co-
lombia: Promotora Editorial de Autores 
Chocoanos Saúl Darío Arango Montoya.

Grueso Romero, M (2003a). Del baúl a la 
escuela: antología literaria infantil. Bue-
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Grueso Romero, M (2011). La Muñeca Ne-
gra. Colección de cuentos ilustrados de 
niños afrocolombianos Pelito de Cha-
carrás. Bogotá: Ediciones Apidama, Bi-
blioteca de Escritoras Afrocolombianas.

Las décimas y los versos son de uso común en las etnias afrodescendientes, 
y mantienen vivas las tradiciones y la memoria ancestral.
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negros en su media lengua transformaban 
las palabras. En lugar de dormir, decían 
romi y simplificaban aún más diciendo 
solamente ro. De ahí pues que, en su dul-
ce forma imperativa, A-ro-oró significa A 
dormir, dormir o duérmete.

En el libro Del baúl a la escuela (Grueso, 
2003a), se retoman las canciones de cuna 
trayéndolas a escena como un elemento 
identitario de las comunidades negras, y 
como una herramienta de recuperación 
de la memoria y los valores ancestrales.

Por otro lado están las rondas infantiles, 
juegos para niños en los cuales interac-
túan el canto, la música, la gimnasia y el 
vocabulario, contribuyendo así al desa-
rrollo del lenguaje. Todos los días y en 
todas las clases el maestro debe hacer 
uso del canto como el mejor medio para 
captar la atención de sus alumnos, para 
llevar la alegría al aula y para hacer más 
agradables las clases.

En estas actividades lo lúdico juega un 
papel muy importante. Si tenemos en 
cuenta que es un ejercicio propio del ser 
humano que le produce placer en sus dis-
tintas manifestaciones, podemos apro-
vechar la recreación como instrumento 
pedagógico. Estas actividades se pue-
den desarrollar en cualquier momento, 
independiente de que sea un juego o no, 
ya que genera una gran satisfacción a 
nivel físico y espiritual. Pero el ejercicio 
lúdico debe estar guiado por un objetivo 
específico, que se logra cuando afloran los 
sentimientos colectivos hacia la consecu-
ción de una meta en común. 

El proceso para utilizar la ronda como 
una herramienta pedagógica puede ser 
el siguiente:

 • Interpretación y descripción de la lámina 
o dibujo que representa la ronda que se 
quiere enseñar.

 • Enseñanza a viva voz, en el aula de clase 
o en el patio de recreo, de la estrofa o 
estrofas que la componen, explicando a 
los niños con palabras claras y sencillas 
su significado.

 • Incluir música dentro de la actividad.

 • Ejecutar la ronda en forma rítmica, con 
todos los participantes del juego o por 
lo menos con algunos de ellos.

 • Copiar el tema de la ronda en el cuader-
no de lenguaje o de música.

Entre los recursos para aplicar en el aula 
de clases tenemos las rondas, las coplas, 
las retahílas, las adivinanzas, el refrane-
ro, las poesías, los mitos y leyendas, las 
fabulas y por último los cuentos.
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Actividades lúdicas  
con rondas infantiles

Maquerule

 • Juego pre-dancístico, con formación 
circular.

 • Posición inicial: en círculos, con las ma-
nos sueltas.

 • En los puestos bailan paseadito.

Maquerule era un chombo
Panadero en Andagoya;
Lo llamaban Maquerule.
Se arruinó fiando mogolla.

 • Ahora se desplazan hacia la derecha, 
haciendo círculos en el estómago con 
la mano izquierda.

Póngale la mano al pan,
Maquerule,
Póngale la mano al pan
Pa´que sude

 • Se desplazan a la izquierda haciendo 
círculos en el estómago con la mano 
derecha.

Póngale la mano al pan,
Maquerule,
Póngale la mano al pan
Pa´que sude

 • Tres saltos hacia el interior del círculo

 • Rotación de la cadera.

 • Tres saltos hacia atrás.

 • Rotación de la cadera.

Pin, pon, pan
Maquerule
Pin, pon, pan
Pa´que sude. (bis)
Maquerule amasa el pan
Y lo vende de contado.
Maquerule ya no quiere
Que su pan sea fiado.
Póngale la mano al pan…

Maquerule está aquí,
Maquerule está en Condoto.
Cuando venga Maquerule
Su mujer se fue con otro…
Póngale la mano al pan…
Pin, pon, pan…

La necesidad latente de que los niños ne-
gros se sientan representados y el resto 
de personas no-negras nos lean y nos 
conozcan, es una apuesta por conjugar 
mi vocación de maestra de primaria con el 
oficio de escritora. Esto es lo que he que-
rido plasmar en la Colección de cuentos 
ilustrados de niños afrocolombianos Pelito 
de Chacarrás (Grueso Romero, 2016a), en 
un intento por erradicar desde el aula de 
clases la discriminación étnica.

Por ejemplo, en el cuento La muñeca Ne-
gra se trabaja el tema de la identidad per-
sonal, ya que por lo general las muñecas 
para niñas son blancas, rubias y de ojos 
azules; cuando son de otro color se les da 
el estatus de artesanía. En esta historia la 
niña necesita reafirmar la aceptación de su 
condición étnica por medio de una muñe-
ca, que le indique que ser una niña negra 
es una opción válida. A lo largo de toda la 
narración se insiste en la belleza de la niña 
y se destaca, como uno de sus rasgos más 
hermosos, su piel negra y resplandeciente: 
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De pronto, la voz le salió a raudales
Como un dique desbordado, y comenzó 
a gritar
Con gran angustia y desesperación
A medida que el peligro se acercaba:
¡socorroooo, auxilioooo, mano Juan!
Primo Tomás, animas benditas
Esta fiera me va a picar!

Para alivio y descanso
De Petronila apareció el primo Tomás
Lentamente y con mucha cautela,
Colocándose al lado opuesto
Le dio un certero machetazo al animal.

Por otro lado, el cuento La niña en el espejo 
es una variante del tema del autorrecono-
cimiento, un momento clásico del proceso 
de formación del yo, cuando se empieza a 
dejar atrás la infancia. La niña claramen-
te indaga en su identidad racial y alude 
constantemente a adjetivos que denotan 
los rasgos que la identifican como negra:

Se miró detalladamente y  
se detuvo en su rostro.
Vio sus hermosos ojos negros  
y su largo pelo crespo,
peinado en trenzas que terminaban 
cada una en chaquiras
transparentes, una piel de color  
negro canela,
unas mejillas tan sonrosadas  
que parecían
dos manzanitas y en el centro de ellas 
dos hermosos hoyuelos.
Unos labios bien
alineados que parecían un coral.

En otro de mis textos, Los pericuetos de la 
maestra, se arremete contra los maestros 

…llegaron a tener una hija muy linda, 
de piel negra, tan brillante, que el sol 
salía para verla y la luna para saludarla, 
tenía unos ojos color miel y dientes que 
parecían pedacitos de carne de coco.

Sin embargo, la niña necesita un objeto de 
la cultura que afirme su identidad étnica 
y para ello le pide insistentemente a su 
madre que le consiga una muñeca negra: 

Pero mamá… yo quiero una muñeca,  
que sea de mi color, que tenga los ojos 
de chocolate y la piel como un carbón.

En otro de mis cuentos, El gran susto de 
Petronila, los temas centrales son la valen-
tía y la solidaridad. Como lo afirma Betty 
Osorio:

Grueso Romero convierte el cuento en 
una hermosa metáfora situada en la vida 
cotidiana que revela al lector infantil la 
agencia tanto femenina como masculi-
na de los miembros de su comunidad. 
Es decir el cuento es una afirmación de 
la diligencia de la mujer negra y de su 
capacidad para usar herramientas, e 
igualmente celebra los lazos de solida-
ridad y la valentía de un individuo negro 
para proteger a sus parientes. La narra-
ción establece cómo los paradigmas del 
progreso, asociados al desarrollo son 
asimilados, mediante experiencias muy 
complejas y agudas, a los sistemas loca-
les de conocimiento. (Osorio, 2011, p. 5)
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Materiales de trabajo

• Cucharas desechables grandes.

• Cabeza de porcelanicron de color afro.

• Papel silueta de diversos colores.

• Silicona líquida.

• Cabello sintético o lana en madeja, de 
colores marrón, café o negro.

• Molde de vestido.

• Elementos decorativos.

• Palos de pincho.

• Ojitos de muñeco.

• Tela de colores.

• Lentejuelas y otros elementos para 
decorar.

Paso 1. Realizar la lectura del poema La 
Muñeca Negra.

Paso 2. Elaborar una muñeca negra de 
material reciclable.

Instrucciones 

1. La parte convexa de la cuchara nos ser-
virá de rostro.

2. Armar el cuerpo con palos de pincho.

3. Con porcelanicron moldear las manos y 
los brazos, y hacer una bolita del tamaño 
deseado para el tronco.

4. Tomar el papel silueta de color piel 
afrodescendiente (puede ser marrón, ne-
gro o café claro).

5. Colocar los ojos y dibujar la boca.

6. Organizar el cabello con lana o cabello 
rizado sintético.

7. Hacer un vestidito con un rectángulo de 
papel silueta o papel foami.

8. Cubrir con el vestido.

9. Decorar al gusto mientras repasan el 
poema La Muñeca Negra.
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 La Muñeca Negra

Le pedí a Dios una muñeca
Pero no me la mandó

Se la pedí tanto, tanto,
Pero de mi ni se acordó.

Se la pedí a mi mama
Y me dijo: “Pedísela duro a Dios”

Y me jinque de rodillas,
Pero a mí no me escuchó.
Se la pedía de mañanita,

Antes de rayar el sol,
Para que así tempranito,
Me oyera primero a yo.

Quería una muñeca
Que fuera como yo:

Con ojos de chocolate
Y la piel como un carbón.
Y cuando le dije a mi taita
Lo que estaba pidiendo yo,
Me dijo que muñeca negra
Del cielo no manda Dios;

“búscate tu pedazo´e trapo
Y hace tu muñeca vos”.

Yo muy tristecita
Me fui a llorar a un rincón,
Porque quería una muñeca

Que fuera de mi color.
Mi mama muy angustiada

De mí se apiadó
Y me hizo una muñeca

Oscurita como yo.
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que rechazan la forma de vida, el lenguaje 
y el espíritu libre del habitante del Litoral. 
Este es un poema con valor testimonial que 
oscila entre lo trágico y lo cómico, y que de-
nuncia la discriminación y el maltrato que 
sufren los niños del Pacífico en la escuela:

Qué maestra tan joría,
la que me ha tocaro a mí:
que risque no me he peinaro,
que no me siente así,
que una cosa que la otra,
que ya no puedo resistí.
Que por qué hablo tan feo,
que no pronuncie así,
que por qué grito tanto,
que debo saber reí. 

Todos estos temas fueron trabajados en 
la Universidad ICESI, con docentes de di-
ferentes colegios de la ciudad de Cali y 
sus alrededores. Esto con el objetivo de 
brindarles herramientas para que sean 
multiplicadores e introduzcan la etnoe-
ducación en el aula. 

Autores afrocolombianos 
destacados 

Para abordar el tema de las expresiones 
culturales afrodescendientes, existen 
varios autores que nos ofrecen diversos 
puntos de vista para analizar la situación 
histórica del negro, y cuya obra es un ex-
celente recurso para trabajar el tema de la 
etnoeducación en el aula. Algunos de estos 
autores son Candelario Obeso, Manuel Za-
pata Olivella y Teresa Martínez de Varela.

Candelario Obeso

Nació en la ciudad de Mompox, el 12 de 
enero de 1849 y falleció en Bogotá en 1884. 
Es considerado el precursor de la poesía 
negra en Colombia. Era hijo natural del 
abogado Eugenio María Obeso y de María 
de la Cruz Hernández, una humilde lavan-
dera; a los 17 años se trasladó a Bogotá, 
gracias a una beca que obtuvo para estu-
diar en el Colegio Militar.

En 1867 inició en la Universidad Nacional 
sus estudios de Ingeniería, aunque luego 
pasó a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Las dificultades económicas no 
le permitieron culminar su carrera, pero 
logró obtener el grado de maestro.

La travesía que realizó por el río Magda-
lena para llegar a Bogotá es el tema de 
una de sus obras, el poema Sotto Voce, 
publicado en el Periódico La Patria en 1879: 

Intacto el corazón, el alma pura
henchida de ternura
y de ilusiones cándidas repleta,
abandoné el hogar me lancé al mundo,
y niño pudibundo,
luché con sus injurias como atleta.

Lo recuerdo muy bien. Mi noble padre
y mi amorosa madre
sólo su santa bendición me dieron
entre llantos y congojas… De aquel día
mi infantil alegría
en tristeza los hados convirtieron.

El turbio Magdalena y majestuoso  
al impulso impetuoso
de rápido vapor subí afligido
viva la imagen del hogar ausente.
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¡Ay! Cuán indiferente
lo he subido después y lo he bajado!

O mirara las fértiles riberas,  
o las nubes ligeras
do el porvenir adivinar creía,
mi ardiente corazón enajenado,
dulcemente halagado por sus  
sueños de gloria se sentía.

Lo mismo sucedióme cuando ufano,
Mi bordón en la mano,
veloz la planta a Bogotá moviendo
crucé descalzo el desigual camino
que… me trazó el destino,
y ya por siempre repasar pretendo.

(obeso, 1879, p. 225).

Manuel Zapata Olivella

Este escritor, folclorista, médico y antro-
pólogo nació en Lorica (Córdoba) el 17 de 
marzo de 1920 y murió en Bogotá el 19 de 
noviembre de 2004. En los años sesenta 
y setenta fue director de la revista Letras 
nacionales.

Su obra más importante es Changó, el 
gran putas, novela para la que investigó 
durante 20 años y cuya temática le inspiró 
el haber pasado una noche desnudo en 
una bóveda de la isla Goré. Esta isla era 
la prisión de Senegal y allí eran recluidos 
los africanos que luego serían trasladados 
por barco a América. 

Esta novela y gran epopeya es un inmen-
so fresco que cubre quinientos años de 
historia, para la cual Zapata recurrió a 

lo que denominó “realismo mítico”. Da 
cuenta de los dioses tutelares y cosmo-
visión de la religión yoruba, incorpora 
proverbios, trabalenguas, cuentos de 
hadas y canciones de la tradición afri-
cana. Recorre las hazañas de los héroes 
negros en las revoluciones americanas. 
Zapata demuestra que los negros nunca 
impusieron nada a nadie, más bien con-
tagiaron su baile, sensualidad, comida y 
lenguaje. (Atehortúa, s.f.)

Teresa Martínez de Varela

Considerada una de las grandes artistas 
chocoanas del siglo XX, Teresa Martínez 
de Valera nació en Quibdó en 1913 y murió 
en 1998. Estudió la primaria en el Cole-
gio La Presentación de Quibdó y realizó 
sus estudios secundarios en la ciudad de 
Cartagena.

En 1932 inició su trabajo pedagógico, al 
convertirse en la directora de la Escuela 
Urbana de Bagadó; también dirigió la Nor-
mal de Istmina, labor por la cual fue reco-
nocida por el Concejo Municipal. Enseñó 
castellano, tejido y pintura en la Escuela 
de Artes y Oficios de Quibdó y ejerció la 
docencia en el Colegio Femenino de Ba-
chillerato y Comercio en Bogotá. Además, 
fue profesora y directora de la Normal de 
Señoritas de Quibdó.

Su primera obra, la novela Guerra y amor 
(Cartagena: Bolívar, 1947), trata sobre 
los acontecimientos de la Segunda Gue-
rra Mundial. En 1983, publicó el intere-
sante y bien documentado libro Mi Cristo 
negro, sobre la pena de muerte impuesta 
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a Manuel Saturio Valencia, el último fu-
silado en Colombia. Como dramaturga 
escribió: El nueve de abril. Las fuerzas 
armadas. La madre fósil. Entre sus obras 
musicales se encuentra la ópera La Vir-
gen loca, además de himnos marciales y 
místicos, un pasodoble a Bogotá, bole-
ros, villancicos y una misa de Navidad. 
(Ocampo & Cuesta, 2010, p. 71)

Mary Grueso Romero

Soy maestra de profesión y obtuve el tí-
tulo de Maestra Bachiller en la Normal 
Nacional la Inmaculada de Guapi-Cauca. 
Mi educación superior la realicé en la Uni-
versidad del Quindío y obtuve el título 
de Licenciada en Español y Literatura en 
1994; me especialicé en Enseñanza de la 
Literatura en la misma universidad en 
el año 1999. En el año 2003 estudié una 
especialización en Lúdica y Recreación 
para el Desarrollo Social y Cultural en la 
Universidad los Libertadores de Bogotá. 
Además, he realizado los siguientes di-
plomados: Gestión de Proyectos Cultu-
rales (Convenio Interinstitucional Escuela 
de Bellas Artes-Universidad del Pacífico, 
2001); y Cátedra UNESCO, Didáctica de 
la Comprensión y Producción de Textos 
Escritos (Universidad del Valle, 2004).

Entre mis actividades, puedo resaltar que: 

 • Entre los años 2005-2007 y 2014 me 
desempeñé como catedrática de Litera-
tura en la Universidad del Valle – Sede 
Pacífico, en Buenaventura.

 • En el año 2008 dicté talleres de oralidad 
en la Universidad Libre de la ciudad de Cali.

 • He sido presidenta y vicepresidenta del 
Consejo de Literatura del Departamento 
del Valle del Cauca.

 • Desde 1995 asisto al Encuentro de Poe-
tas Colombianas, en el Museo Rayo de 
Roldanillo - Valle del Cauca.

 • Desde 2.004 coordino el Encuentro de 
Poesía Erótica de Buenaventura Susu-
rros de Pasión. 

 • Desde hace 5 años vengo desarrollando 
talleres de promoción de lectura, conferen-
cias y conversatorios, en la Biblioteca del 
Banco de la República, en la Universidad 
del Valle y en la Universidad del Pacífico.

ese otro yo que sí soy yo

Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto a mi 
pueblo y a mi gente, deambular con la 
miseria, y en medio de la miseria.

Ese otro yo que sí soy yo, que ha visto al 
hombre de mi raza agachado mirando la 
tierra, trabajando con afán, desde que 
raya la aurora hasta que el sol declina; 
los he visto sembrando sementeras, y 
haciendo sócalas de maíz o plátano, 
esperando que llegue la cosecha de 
arroz para poder matar el hambre y la 
desnudez. 

Pero también he visto cómo se desbor-
dan los ríos arrasando con las semente-
ras y esperanzas de un futuro mejor. He 
visto, y me ha tocado luchar contra la 
corriente de los ríos, agarrarme fuerte-
mente de los chíperos, para no sucumbir 
a la fuerza inclemente de la naturale-
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za. He visto a las mujeres de mi raza, 
meneando bateas en los socavones, y 
corte en busca de un “rial” de oro, a lo 
largo y ancho de mi Costa Pacífica. Pero 
también he visto hombres con pampa-
nillas y niños en pelota, convertidos en 
esqueleto humano donde sólo la piel y 
el tamaño del estómago son los únicos 
síntomas de vida.

Ese otro yo, que sí soy yo ha visto mu-
jeres de mi raza cargando a cuestas el 
peso de un hogar, a hijos pidiendo un 
pan y madres angustiadas que por con-
seguir calmar el hambre de sus hijos 
se les ha aumentado la carga familiar.

Ese otro yo, que sí soy yo ha visto a 
políticos aprovecharse del hambre y la 
miseria de mi gente, y ha visto a gente 
de mi raza que después de salir del sub-
desarrollo, han dejado de ser oprimidos 
para convertirse en opresores.

Ese otro yo, que sí soy yo ha visto cómo 
el negro se desprende de su miseria y 
se va a los Estados Unidos con una idea 
fija, conseguir un mejor estar para su 
madre; o la muerte…

Ese otro yo que si soy yo ha visto que 
sólo las chirimías, el cununo, la marim-
ba y el guasá hacen que el hombre de mi 
raza se olvide de su desamparo milena-
rio, para entregarse al placer de bailar 
una Jota, una Juga o un Currulao viejo.

Ese otro yo que sí soy yo fustiga fuerte-
mente su pluma contra el papel, como 
único medio de desahogar su impoten-
cia. (Grueso Romero, 1997)

La Gastronomía 
La gastronomía de las comunidades afro-
descendientes, palenqueras y raizales es 
un aspecto fundamental de su identidad 
cultural, que a través de los años se ha 
resistido a la extinción; estas manifesta-
ciones son el resultado de la mezcla entre 
indígenas y negros. Las cocinas tradicio-
nales como manifestación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI), son producto de 
los procesos históricos, del medio ambien-
te y de las maneras tradicionales de pro-
ducción (Ministerio de Cultura, 2012, p. 8).

Entre las comunidades afrodescendientes, 
palenqueras y raizales, la gastronomía se 
transmite como los otros elementos de 
las expresiones culturales: de generación 
en generación a través de la palabra y ob-
servando a los mayores. También olien-
do, probando, sembrando y cosechando 
productos como el plátano, el bananito, 
el milpeso, el naidí y el chontaduro; y es-
pecias tales como la hierbabuena, el ci-
lantro, la albahaca, el orégano, los clavos 
y la canela, entre otros. Así se aprende, se 
transmite y se conserva la memoria viva 
de estas comunidades, ya que la cocina en 
la costa pacífica es comunitaria.

La comida del Litoral Pacífico colombia-
no es elaborada con elementos naturales, 
que generalmente son sembrados en las 
azoteas de las cocineras. Los elementos 
químicos se reducen a un grado mínimo, 
y en cuanto a los productos marinos son 
sacados del mar y pasan directamente a 
la olla sin ningún proceso de por medio.

Precisamente, aprovechando su carácter 
comunitario, la cocina tradicional tiene un 
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efecto de ritual en fechas especiales como 
navidad, Semana Santa y la celebración 
del santo patrono de cada comunidad. En 
estas fechas se preparan platos específi-
cos que enmarcan el carácter espiritual 
y festivo de esos momentos; entre estos 
platos están los tamales, los frijoles con 
plátano maduro y leche de coco, el dulce 
de cabello de ángel y el dulce de coco, 
el pastel de arroz, el arroz clavado con 
longaniza y queso, el sancocho de ñato y 
el encocao de jaiba.

Igualmente, se practican los valores tradi-
cionales como la generosidad, la solidari-
dad, el amor filial y el ser buenos vecinos. 

Para los afrodescendientes, palenqueros 
y raizales las familias que viven cerca pa-
san a ser hermanos, tíos y sobrinos, ya 
que en ocasiones ellos son los primeros 
en asistir y apoyar ante cualquier even-
tualidad, mientras se desplaza la familia 
consanguínea. El respeto a los mayores 
y a los ancestros, y el reconocimiento a 
los sabedores y las sabedoras (quienes 
son muy apreciados), son valores que se 
inculcan desde la infancia.

Una de las costumbres que se ha venido 
recuperando es la siembra de las hierbas 
de azotea, que forma parte de los medios 
tradicionales de producción. La azotea 

Azoteas (Fundación ACUA, 2013). 

Foto: Angèle Etoundi Essamba
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puede definirse como un huerto ubicado 
en el patio de las casas en esta zona del 
país y en ella se siembran diversos cultivos 
de uso cotidiano en la cocina. 

Las azoteas son huertas caseras que tie-
nen cierta altura, la cual varía según el 
interés de cada persona. Son elaboradas 
con guadua, una clase de madera muy re-
sistente al agua, que también es conocida 
como acero vegetal. En estos sembrados 
se producen plantas aromáticas, condi-
mentarias y hierbas con propiedades me-
dicinales, que son ampliamente utilizadas 
por los grupos afrodescendientes de la 
región del Pacífico.

Las hierbas de azotea, en todo el proceso 
de cultivo hasta el uso final en la cocina 
tradicional, son para las niñas fundamen-
talmente, ya que para los afrodescendien-
tes, palenqueros y raizales, las mujeres 
son las protectoras de la memoria comu-
nitaria; es por ello que desde pequeñas 
aprenden los nombres, usos y formas de 
preparación de manera práctica. 

Aunque la cocina tradicional no tiene fór-
mulas exactas, sí es precisa; el elemento 
más usado es el cálculo y tiene medidas 
claras y propias para los ingredientes, 
tiempos de cocción y cantidad.

Con el paso del tiempo ha sido inevita-
ble la pérdida de algunos elementos de 
la tradición gastronómica, pero sigue 
siendo el eslabón identitario que ata a 
los afrodescendientes, palenqueros y 
raizales con su origen. Aun en la actua-
lidad las comunidades no han cedido ni 
negociado el gusto de su paladar, que 
sigue presente en sus costumbres, formas 
de vincularse socialmente y celebrar. La 

cocina tradicional es una forma de resis-
tencia, en cuyo núcleo residen los senti-
mientos, los recuerdos y las experiencias 
de la infancia; motiva la unión familiar y 
la camaradería; y procura la conservación 
del territorio, los saberes ancestrales y los 
medios de subsistencia.

La gastronomía permite a cada persona 
recrearse y recuperar su memoria an-
cestral, especialmente cuando vuelve a 
su tierra y saborea uno de sus platos. 
En el Chocó encontramos el arroz con 
longaniza y queso, el lulo de la región, 
el pastel de arroz, el bocachico frito. En 
Guapi el pepiado de naidí, acompañado 
de una buena conversación; la sopa del 
cangrejo alacho; los carapachos de jaiba 
y el cangrejo azul. En Timbiquí la carne 
de monte ahumada; al sur el Pusandao, 
la jaiba sacada, el sancocho de conejo; 
y en Buenaventura el sancocho de ñato.

Las comidas se relacionan con los even-
tos espirituales y las fiestas. Un ejemplo 
de ello es la Semana Santa, ya que en 
esta época las comunidades siguen re-
glas como la de no consumir carne roja; 
por ello predominan las preparaciones 
basadas en carnes blancas y mariscos: el 
sancocho de gallina criolla; los tamales de 
plátano con piangua; el aborrajado, que 
es una torta de pescado y maíz blanco 
que se muele crudo y se fríe; los fríjo-
les tapajeños, preparados con plátano 
maduro y coco; el pescado en sancocho, 
tapado, frito o encebollado; y por supues-
to, no se puede olvidar el patacón de la 
fiesta del domingo de resurrección. Estos 
exóticos platos forman parte de la expre-
sión gastronómica tradicional durante la 
Semana Santa o la Semana Mayor.
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Materiales de trabajo

• mágenes de alimentos, plantas, molus-
cos y pescados del Pacífico.

• Materiales para elaborar la azotea: tierra 
para sembrar; plantas como cimarrón, 
albahaca negra, orégano grande, cebo-
lla larga y las demás que se investiguen.

• Palos de guadua para hacer la estructu-
ra de la azotea; puntillas; herramientas 
como martillo y serrucho; plástico para 
piso.

Propósito

Obtener conocimientos para valorar la 
riqueza pluricultural de nuestro país, re-
conociendo algunos aspectos de la gas-
tronomía de los afrodescendientes co-
lombianos.

Fuentes de referencia 

Video
La Bogotana de Miguel Caicedo. https://
youtu.be/yN7Q0TChRgg?list=PLDmMPVy-
FFWsX3yP0XpuGEl6v-m39ngj7_

Video
Soy Timbiquireña (currulao), de Inés Granja. 
https://youtu.be/jah1REs8Pyg

Grueso Romero, M. (1997). El otro yo que sí 
soy yo, poemas de amor y mar. Buenaventura: 
Ediciones Marymar.

Secretaria de Cultura y Turismo de Cali. (2012). 
Mujeres portadoras de saber y sabor Pacífico. 
Recetario Gastronómico. Santiago de Cali. 
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Pasos previos

Escoja dos temas musicales que hablen 
de la gastronomía de los afrodescendien-
tes.

Tiempo: 3 clases de 2 horas.

Pasos en el aula

Paso 1. Saberes previos. Diálogo intro-
ductorio, dinamizado por el docente, so-
bre lo que sabemos de la gastronomía 
raizal, palenquera y de las comunidades 
negras del Pacífico colombiano.

Paso 2. Introducir a los estudiantes en 
la gastronomía del pacífico a través del 
poema Si Dios hubiera nacido aquí de 
Mary Grueso Romero. Aprovecharlo para 
presentar el espacio geográfico de los 
afrodescendientes en Colombia.

Paso 3. Realizar, preferiblemente en cla-
se, un glosario de plantas y alimentos del 
Pacífico que desconozcan. 

Paso 4. Hagamos nuestra azotea, espacio 
para la siembra de plantas con propieda-
des medicinales, aromáticas, nutriciona-
les y condimentarias del Pacífico.

Para su elaboración buscar un adulto ma-
yor, poseedor de este conocimiento.

Cuidar la azotea y observar las caracterís-
ticas organolépticas de las plantas.
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En los desayunos predominan comidas 
como el tapado de canchimala con plá-
tano, o de pescado fresco que ha sido re-
cién sacado del agua, llamado con la leche 
porque no ha sido refrigerado; también 
está el chocolate de elaboración casera, 
el patacón con queso, el café de maíz o 
tradicional, y la aguadepanela con canela 
o con limoncillo. Otro plato muy popular es 
el arroz atollado, que es un arroz de con-
sistencia húmeda con camarón chambero, 
queso u otros ingredientes.

La riqueza natural, que permite el desarrollo 
de todas estas expresiones gastronómicas, 
está en riesgo de desaparecer por la con-
taminación de los ríos y el mar, la minería 
ilegal y el aumento de cultivos ilícitos.

Toda esta deliciosa variedad que forma 
parte de la cultura afrodescendiente, se 
ha trasladado a Cali, por ser este el lugar 
de residencia de miles de familias afrodes-
cendientes que han elegido a esta ciudad 
como su hogar. Así, Cali será pronto la 
capital gastronómica del Pacífico.

Glosario  
gastronómico 

A media agua: Término medio, ni caliente 
ni frío.

Acedar: Agriarse, comida en proceso de 
descomposición.

Agilillo: Hambre

Arrechuaje: Bebida confortable, alimenti-
cia y afrodisiaca, hecha con guineo, leche 
y aliños.

Atollado: Arroz con una consistencia 
aguada.

Avío: Gato, comida cargable, fiambre.

Bala: plátano cocido, machacado con 
mano de piedra.

Bebedizo: Preparación utilizada por las 
mujeres en el puerperio. Limpia después 
del parto.

Biche: Aplica a lo que está tierno o en 
agráz

Bija: Achiote.

Caguinga: Utensilio de madera de mangle. 
Pala usada en preparaciones culinarias.

Caigamos juntos: Aguardiente artesanal. 
Bebida autóctona del Pacífico.

Calabazo: Fruto del árbol del totumo, usa-
do para recoger agua, y guardar chicha o 
guarapo.

Cajeto: Especie de plátano.

Chambero: Camarón que vive en el agua.

Chancaca: Cocada.

Chandar: Probar la comida antes de ser-
virla.

Chaupiza: Peces pequeños que abundan 
en la Semana Santa.

Chirle: Leche de coco aguada.

Dar cuchara: Revolver los alimentos.

Guacapa: Pez sierra.

Guacuco: Pez de la cabecera de los ríos. 
Vive entre las rocas.

Guagua: Animal de monte.

Guasquiar: Amarrar cocos.
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Guatin: Conejo silvestre.

Infundia: Enjundia. Grasa de gallina gorda.

Jaiba: Crustáceo

Jaideño: Aguardiente de caña.

Lambu: Medidas de grandes proporciones.

Religiosidad 
Los africanos traídos violentamente a las 
Américas para ser esclavizados, eran di-
ferentes entre sí en cuanto a idioma, cos-
tumbres y lugares de origen. Es por ello 
que la expresión religiosa predominante 
en cada lugar dependerá de la procedencia 
y creencias de los descendientes africa-
nos asentados allí. Así, la espiritualidad 
de este grupo étnico es una mezcla de su 
herencia ancestral religiosa africana, nutri-
da con las creencias cristianas impuestas.

Es así que la espiritualidad afroamericana 
posee una “enorme riqueza que se ma-
nifiesta en una gran variedad de cultos 
y celebraciones litúrgicas a la vez que 
prácticas culturales que otros conside-
ran profanas” (CEPAC, 2010, p.19). Entre 
estas prácticas se encuentran las danzas 
de los santos en las procesiones y el uso 
de instrumentos musicales y los rituales 
fúnebres; de acuerdo con Jaramillo (2007) 
“los españoles veían las expresiones es-
pirituales de los esclavos originarios de 
África, como pacto con el demonio o ritos 
de brujería” (p. 227).

Estos legados espirituales fueron armas 
simbólicas para resistir la esclavitud y el 
soporte para reconstruir nuevas memorias 
histórico culturales, al crear estrategias 

de adaptación a la cultura y al entorno 
del nuevo mundo (Jaramillo, 2007, p. 227). 

El rechazo y condena de la espiritualidad 
africana fue el mecanismo que les permitió 
a los españoles legitimar la esclavitud, y 
obtener la bendición y aprobación de la 
iglesia en su campaña de evangelización. 
En este orden de ideas, es indudable que 
la tradición oral y los cantos religiosos son 
vehículos de resistencia y apoyo espiritual 
para las comunidades afrocolombianas, 
que manifiestan los valores ancestrales 
como la solidaridad, el respeto, la identi-
dad como familia y comunidad, el senti-
do de la vida en sus diferentes roles y la 
importancia del medio ambiente en los 
distintos rituales religiosos.

Gracias a la tenacidad y persistencia que 
han tenido durante siglos, los descendien-
tes de la diáspora africana han visto sus 
frutos al incidir en la iglesia católica; esto 
lo lograron introduciendo la Misa Incultu-
rada, que consiste en celebrar la eucaris-
tía utilizando los instrumentos musicales 
como el guasá, el bombo, el cununo, así 
como cantos propios de la tradición afro. A 
propósito, la Secretaría Pastoral Afroame-
ricana afirma:

Las comunidades negras celebran la 
vida en forma festiva. Este pueblo baila 
y canta su vida. Pareciera que después de 
tantos años de esclavitud, llegaron los 
años para celebrar la vida. En la fiesta 
expresan su anhelo de vivir y su derecho 
a la plenitud. Para las comunidades ne-
gras vivir la fiesta es como entrar en el 
cielo, participar de la dimensión de Dios. 
Por eso toda la comunidad se mueve, se 
alegra y danza en torno a la celebración 
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de su santo patrono. La fiesta es como 
una terapia que sana el alma, desde el 
compartir de las energías vitales. En este 
sentido la fiesta en las comunidades ne-
gras se convierte en el sacramento prin-
cipal de la vida donde se saborea como 
un pedazo de cielo que se baja, así se 
renuevan en la experiencia fraterna de 
la fiesta, la alegría y la oración. (CEPAC, 
2010, P.127)

Estos rituales son especialmente importan-
tes para las comunidades afrocolombianas 
del Pacífico y del Palenque de San Basilio.

Las comunidades 
afrodescendientes  
y la muerte

La muerte siempre está presente en las 
comunidades. Forma parte de la vida y 
se comprende como un evento triste que 
ratifica la necesidad de vivir con alegría y 
esperanza, donde lo más valioso es rela-
cionarnos con las personas, vivir sin ren-
cores y respetarnos entre nosotros.

En las comunidades, las personas se pre-
paran para su propia muerte. Algunas 
inclusive compran doce tablas de made-
ra fina como chachajo o machimbre, las 
ponen a secar para elaborar su ataúd, y al 
estar listo hasta lo prestan a familiares y 
amigos cercanos; así, cuando una muerte 
inesperada los sorprende, la tragedia es 
superada como un hecho de solidaridad 
y reconciliación.

Si alguien está enfermo de gravedad los 
familiares lo acompañan; si este enfermo 
tiene enemistad con alguien y es padre 
o madre de familia, entonces se busca a 

alguien que le dé tres latigazos al cau-
sante de la ofensa para cumplir con un 
castigo como si fuera su hijo; esto se hace 
frente al enfermo, aunque haya muerto, 
así no se va ofendido con nadie y puede 
partir de este mundo sin ningún rencor 
o deuda pendiente.

Lo anterior forma parte del ritual mortuo-
rio, que para los adultos se compone de: 

El acompañamiento

Es cuando se presiente la muerte, ya sea a 
través de la naturaleza (ver una mariposa 
grande y negra, sentir un olor a velas o 
rosas); soñar con un banquete de bodas; o 
tener noticias de la gravedad de una enfer-
medad o posible agonía. Cuando estas se-
ñales se presentan, van llegando familiares 
y amigos que cuidan al enfermo día y noche.

La agonía

Cuando la enfermedad o accidente se 
agrava, la familia se entristece y se lamen-
ta; los familiares se ubican en los extremos 
de la cama, ya sea a la cabecera o a los 
pies, y los que se encuentran cerca le dicen 
oraciones al oído y otros rezan el padre 
nuestro, el credo y la salve (si profesan el 
catolicismo).

Cuando llega la muerte, le oran al moribun-
do con frases como: Jesús te ampare y te 
favorezca, y te lleve por el buen camino; de 
esta manera esperan que llegue a los cielos.

Si por alguna razón la persona esta pe-
nando (es decir, padece una larga agonía) 
se busca a un sacerdote católico para que 
le suministre los santos oleos, que son 
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una serie de oraciones que se pronuncian 
mientras que, con aceites bendecidos, se 
dibuja la cruz en el enfermo.

Al penar, las personas hacen un sonido en 
el pecho que es como un ronquido. A esto 
se le denomina llamando olla; si la persona 
deja de hacerlo está muriendo, si vuelve a 
hacerlo se interpreta como que le cuesta 
morir y debe buscar apoyo.

Cuando aun así la agonía es larga y dolo-
rosa, se busca a una persona que conozca 
la Oración del buen morir (cuyo conoci-
miento se transmite como una herencia) o 
que sepa cualquier otra oración que pue-
da ayudar al moribundo; las oraciones se 
rezan al derecho y al revés, hasta que se 
encuentra la más pertinente que sirve para 
darle descanso a la persona.

La muerte

Al morir alguien, habitualmente se le 
cierran los ojos y la boca; si esta quedó 
abierta se dice que a la persona le faltó 
algo por decir. Luego se inician los llantos 
y lamentaciones, preguntándole a Dios 
por qué se lo llevó. Expresar el dolor tras 
la muerte forma parte de las expresiones 
culturales del afro.

La solidaridad

Después de superar el primer impacto de la 
muerte, en las comunidades afrodescen-
dientes las personas voluntariamente se 
ofrecen para distintas tareas, como buscar 
velas, fabricar o conseguir el ataúd, con-
seguir un crucifijo grande, hacer coronas 
de flores naturales o de papel, preparar el 
cuerpo, embarcarse o llamar para llevar la 

noticia, o buscar sillas y carpas para gua-
recerse de la lluvia; además, las mujeres 
preparan café y comida. En esta situación 
nadie puede pedir dinero o cobrar el favor.

El cuerpo del difunto

Toda la preparación del cuerpo forma par-
te de los pasos que se llevan a cabo para 
que el muerto pase a la morada donde se 
encuentran Dios y sus ancestros. Cuando 
el cuerpo ha reposado, es decir está frío, 
se le baña y se le ponen las ropas que la 
persona escogió (o las mejores que po-
seía), preferiblemente blancas.

Quienes bañen y unjan el cuerpo deben ser 
del mismo género de la persona fallecida. 
A los hombres se les afeita y corta el cabe-
llo y a las mujeres se les coloca un gorro y 
media; no se usan zapatos, porque se cree 
que se le podrían escuchar los pasos. En 
la cintura se le coloca un cordón con cinco 
o siete nudos, que representan los siete 
nudos de la salvación (pueden ser cinco 
por las llagas de Jesucristo o los misterios 
del Santo Rosario, o siete por los nudos de 
San Francisco); cada vez que se elabora un 
nudo se reza un padrenuestro.

Cuando el cuerpo está listo se ubica sobre 
una mesa, sobre tablas o en el ataúd, con 
cuatro velas grandes (dos a los pies y dos 
a la cabeza).

Las personas que han estado cerca del 
difunto no se pueden ir a trabajar o a re-
solver temas personales, porque es el día 
del muerto o del ánima y corre el riesgo de 
verlo a él o a su sombra; también puede 
llegar a escuchar su voz. Todo esto pro-
duce mucho terror.
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La veneración a los muertos se expresa 
porque, al fallecer, las personas pasan a 
un nuevo estado, en el cual se encuentran 
cerca de Dios y de los ancestros idos, sin 
dolor ni enfermedad y para la eternidad. 

La tumba

Es el arreglo que se hace en la casa donde 
se va a velar al muerto, en la esquina más 
importante de la sala y mirando hacia la 
puerta. Para ello se usan sábanas blancas, 
flores y ramas propias de la región como 
heliotropo, palma de cristo y ramas de 
yare. Bajo el ataúd se pone agua con una 
ramita de albahaca, por si el difunto pa-
deció de sed; esta agua se mantiene du-
rante nueve días hasta la celebración de 
la última noche; si al finalizar queda algo, 
esta será derramada en los rincones de la 
casa. En Buenaventura, esta agua se usa 
por sus efectos curativos para enferme-
dades como asma, problemas cardíacos 
o de los nervios.

Velorio

Durante la noche del velorio se ofrece café, 
dulces, aguardiente o viche (aguardien-
te tradicional de elaboración artesanal), 
pan, leche y agua de panela con hierbas 
aromáticas; también se ofrecen juegos de 
mesa como dominó o parqués, y las perso-
nas conversan sobre la vida del difunto y 
presentan su pésame a los familiares. Los 
rezanderos dirigen los horarios de las ora-
ciones y de las intervenciones de los can-
tadores, haciendo rosarios acompañados 
de letanías y rezos que solo ellos conocen.

La parte central del velorio es el alabado, 
el cual se canta a dos voces: la primera voz 

es del cantador o cantadora y la segunda 
es del coro que responde. El alabado tiene 
una tonada solemne y melancólica, que no 
solo refleja la tristeza de quien acaba de 
fallecer, sino que expresa los sufrimientos 
que históricamente ha padecido el pueblo 
afrodescendiente:

…Abrí la puerta San Pedro 

 Que esta alma quiere entra

Acá no se necesitan

almas sin saber reza.

Como no sabía reza

Por eso me confesé

Por eso me confesé

Bajo la Virgen María 

San Pedro abrila no má

Que para subir al cielo

Se necesita humildad

Se necesita humildad. 

(editorial pontifica universidad 
javeriana, 2015)

El entierro

Al salir para el cementerio, ya sea desde el 
templo religioso o desde la casa, se baja la 
tapa del ataúd y se rezan rosarios mientras 
se van cantando alabaos. Se suelen utilizar 
dos tipos de tumbas: en la bóveda o en la 
tierra; esta última es cavada por amigos 
y familiares, y suele tener siete pies de 
profundidad.

Antes de meter el ataúd en la tumba se 
abre la tapa, y los familiares lloran in-
tensamente y se despiden del difunto. 
Después se cierra el ataúd y se remacha 
la tapa; luego se le hecha agua bendita 
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en forma de cruz, para evitar los malos 
espíritus. Mientras se pone el féretro en la 
tumba se reza el credo, y los familiares le 
echan tierra hasta terminar de cubrirlo. Los 
pies del difunto deben quedar por donde 
sale el sol y la cabeza por donde se oculta.

Novenario

Es un periodo de nueve noches, en las cua-
les la comunidad reza por la purificación y 
limpieza del alma del finado. Durante este 
tiempo se pone una mesa cubierta con 
una sábana blanca y sobre ella un manto 
negro doblado en dos, para representar el 
cuerpo del difunto; sobre este manto se 
coloca una cruz. 

Durante estas nueve noches se narran 
cuentos no bailados. De allí proviene el 
refrán que dice: Un buen cuento hasta al 
muerto hacer reír y un buen alabado hasta 
al que no es doliente hace llorar.

La última noche

Es un evento comunitario similar al velorio 
y se espera la afluencia de bastantes per-
sonas, entre familiares, vecinos y amigos; 
por ello tiene una preparación que se inicia 
en la mañana. Se usan elementos decora-
tivos como los del velorio: el moño negro 
en forma de mariposa, el vaso con agua, 
el crucifijo, cuatro velas grandes y doce 
veladoras pequeñas. 

Se rezan rosarios a las ocho, a las doce 
y el último a las cinco de la mañana. El 
rosario más valioso es el de media noche. 
Con el ultimo rosario se levanta la tumba, 
para que el alma del difunto se pueda ir 
antes de que el sol aparezca. Entonces, los 

dolientes se ubican alrededor de la tumba 
y cada uno coge una vela enlutada que 
representa el cuerpo presente del difunto; 
cuando se pide que enciendan las velas 
porque el alma se ha ido, el dolor se hace 
más fuerte porque ahora se experimenta 
la verdadera soledad. Si al levantar la tum-
ba pasa una luciérnaga o una mariposa es 
porque el alma se ha ido totalmente. 

Otro ritual mortuorio muy importante es 
el Chigualo o Gualí: “es una ceremonia 
muy alegre, porque los niños y las niñas 
no han ofendido a Dios y están limpios y 
se recibe con mucho gozo su llegada al 
cielo, en la noche en lugar de rezarse, se 
baila alrededor del cuerpito y se cantan 
arrullos y salves que son acompañados 
con el bombo, cununo, guasa y marimba” 
(CEPAC, 2010, p.36).

Canción de cuna 

Lloro guagua uruté

Lloro guagua uruté

Duérmete negro José (bis)

Dormite mi niño 

que tengo que hacé.

(editorial pontifica universidad 
javeriana, 2015)

Vale la pena motivar al lector a la inves-
tigación de otras expresiones religiosas 
como la ombligada, la Semana Santa, el 
alumbrado en el Chocó, la fiesta de San 
Francisco, San Pacho y la Navidad, ya que 
este documento es una introducción al 
universo espiritual de los afrodescendien-
tes en Colombia y Latinoamérica.
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Poema a la virgen 
(Alivio)

Aquí en medio de esta sala
Con cuatro velas está
Este hermano tan querido
Y no puedo evitá. (bis)

Pongámosle el rosario
Para que él lo pueda rezá
Por todos los pescadores
Que en esta tierra están.

Por tu culpa son las penas
Que allá tienes que pagar
Pongámosle escapulario
Pa´que pueda intermediá.

¡Oh Virgencita del Carmencita!
Lo vamos a encomedá
Pa´que el alma suba al cielo
Y el cuerpo se pudra acá
Ay hermano tan querido
Mandanos una señal

Pa´enmendar todas las culpas
Y no tener que purgar.

El cordón de los siete nudos
Que en la cintura llevás
Esos son los escalones
Que hay en el más allá.

El ataúd es la canoa
Pa ´que puedas navegar
Pasar el río Jordán
Donde Dios se hizo bautizar.

El agua que se te pone
Debajo del ataúd
Para que beba del espíritu
En nombre de Jesús.

Por mucho que te quisimos
Nada podemos hacer
Si no dejarte en la tumba
Por los siglos amén.
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Pasos previos

Escoja dos temas musicales que hablen de 
la religiosidad de los afrodescendientes, 
relacionados con la ombligada, la Semana 
Santa, el alumbrado en el Chocó, la fiesta 
de San Francisco, San Pacho o la Navidad.

Tiempo: 3 clases de 2 horas.

Paso 1. Diálogo introductorio dinamizado 
por el docente sobre cómo se celebra la 
eucaristía, y los velorios de niños y adultos 
en las diferentes comunidades afrodes-
cendientes del país (Pacífico norte y sur, 
Palenque de San Basilio, San Andrés y 
Providencia, los Andes y la ciudad de Cali, 
donde se concentra el mayor número de 
afrodescendientes del país). 

Paso 2. Introducir a los estudiantes en la 
religiosidad del Pacífico, a través del Poe-
ma A la virgen de Mary Grueso Romero.

Propósito

Reconocer y valorar la diversidad religiosa 
y espiritual de los afrocolombianos, y su 
relación con el entorno geográfico.

Fuentes de referencia

CEPAC, Pastoral Afro de la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana, UOPA & Centro Episcopal 
Afro ecuatoriano. (2010). Tradiciones religio-
sas afrocolombianas. Mi Cristo Negro de la 
Américas: I Encuentro Continental de Obispos 
Comprometidos con la Pastoral Afro, Iglesia y 
Pueblo Negro.

Grueso Romero, M. (1997). El otro yo que sí 
soy yo, poemas de amor y mar. Buenaventura: 
Ediciones Marymar.

Videos

Alabao: https://youtu.be/6FitLGS3I34

Velo que bonito: https://www.youtube.com/
watch?v=2SfsW9kydE4

Paso 3. Hagamos nuestro duelo. Acti-
vidad representativa que nos ayudará a 
dramatizar cómo se siente un duelo entre 
los afrocolombianos. En esta actividad 
escucharemos y cantaremos varios ala-
baos.

Paso 4. Actividad de reflexión: ¿Por qué 
son tan alegres los afrodescendientes?
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Glosario sobre 
religiosidad

Alivio: Canto fúnebre para aliviar el alma 
de los difuntos. 

Gastos mortuorios: Es la división que se 
realiza de los gastos pasada la última no-
che. Parte de la creencia de que al difunto 
no lo entierra solo la familia, sino también 
los amigos y la comunidad.

Cabo de año: Conmemoración del primer 
año de la muerte de una persona.

Luto y medio luto: Es el vestuario que de-
ben llevar los familiares cercanos hasta 
por un año después de la muerte. Puede 
ser de color negro, café o blanco.

Rezandero: Hombre o mujer que tiene un 
estilo particular para realizar las oracio-
nes propias de los rituales mortuorios o 
litúrgicos.
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Para empezar, lo mejor  
es recordar…
A finales del siglo XX, Colombia entró a 
formar parte de los países que reconocie-
ron en su constitución su diversidad cul-
tural, lingüística, religiosa y étnica. Esta 
diversidad, presente desde los tiempos 
de la fundación del país a comienzos del 
siglo XIX, solo fue reconocida como parte 
de nuestra innegable realidad con la Nue-
va Constitución de 1991, después de casi 
dos siglos de negación sistemática, don-
de aprendimos en la escuela, las familias, 
los medios de comunicación y en todos 
los escenarios de la vida cotidiana, que 
éramos una nación mestiza, con una sola 
lengua (el castellano), una sola religión 
(la católica), una sola raza (la mestiza) y 
una sola historia (la historia patria). Tuvi-
mos que esperar el epílogo del siglo XX, 
para que el Estado y alguna parte de la 
sociedad aceptaran nuestra diversidad 
étnica como un valor digno de lo que nos 
constituye como país, pues por muchos 
lustros ser negro, indio, gitano o musul-
mán, se consideró como algo negativo. 

Desde entonces decimos que Colombia 
es un país multiétnico y pluricultural, es 
decir, que en nuestra carta política se re-
conoce que hay muchas formas de ser co-
lombiano y colombiana. Si bien es cierto 
que todos y todas portamos una naciona-
lidad, la colombiana, existen al interior de 
nuestro país poblaciones que además de 
la identidad nacional portan otras, como 
los indígenas, los afrocolombianos, los 
palenqueros, los raizales y los gitanos; 
ellos hablan el español y sus lenguas 
ancestrales, y creen en un Dios católico, 
pero sienten respeto por otras formas de 

religiosidad; además, tienen una historia 
propia que no ha sido contada. Podríamos 
seguir hablando de muchas otras carac-
terísticas, pero la idea fundamental que 
te queremos transmitir, es que desde 1991 
poseemos otro imaginario de nación: el 
país multiétnico y pluricultural.

Por lo tanto, este módulo sobre norma-
tividad etnoeducativa y de Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, es una herra-
mienta para acercarse a los mecanismos 
jurídicos que garantizan el derecho a una 
educación con pertinencia, de calidad y sin 
discriminación. Te invitamos a conocerlos.

Y… ¿cómo sucedió esto?
En 1989, después de un largo proceso 
de violencia generada por la delincuen-
cia común, el narcotráfico y la violencia 
política entre el Estado y la guerrilla del 
M-19, este grupo insurgente entró en un 
proceso de diálogo y negociación con 
el gobierno del presidente César Gaviria 
Trujillo. El país venía de una ola de vio-
lencia que había generado la eliminación 
física de líderes políticos de izquierda, 
principalmente del partido político Unión 
Patriótica, por lo que la intolerancia po-
lítica constituía uno de nuestros peores 
males. Fue así como el M-19, una guerrilla 
de corte urbano, llevó a cabo un proceso 
de negociación en busca de la paz. 

Una de las consecuencias de este proceso 
fue la Asamblea Nacional Constituyente, 
que dio paso a la Nueva Constitución, 
donde participaron representantes de 
los viejos partidos políticos y otros nue-
vos actores que habían sido excluidos 
de la participación política. Los logros 
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de la Asamblea Nacional Constituyente 
fueron la libertad de culto, los derechos 
fundamentales, la democracia partici-
pativa, la descentralización y la elección 
popular de gobernadores, esto en lo que 
a mecanismos de reforma del Estado se 
refiere; por otro lado, se buscó reconocer 
formalmente ideales igualitarios como la 
equidad de género, la defensa del me-
dio ambiente y el reconocimiento de las 
minorías étnicas. Este último aspecto es 
el que nos interesa resaltar en este mó-
dulo. En esta coyuntura, la participación 
de poblaciones indígenas y negras fue 
definitiva para que el país cambiara el 
imaginario de la nación mestiza por uno 
nuevo: el de la nación multiétnica y plu-
ricultural. Esta nueva idea reconoce de 
manera formal que somos colombianos 
y colombianas, pero con culturas, razas, 
lenguas y adscripciones religiosas diver-
sas; acepta que, aunque seamos todas 
y todos ciudadanos de un país, somos 
diversos étnica y culturalmente, y que 
esa diversidad también constituye un 
derecho jurídico. En sus principios fun-
damentales, esta nueva representación 
de la nación proclamó:

ARTÍCULO 7°. El Estado reconoce y pro-
tege la diversidad étnica y cultural de la 
nación colombiana.

ARTÍCULO 10. El castellano es el idio-
ma oficial de Colombia. Las lenguas 
y dialectos de los grupos étnicos son 
también oficiales en sus territorios. La 
enseñanza que se imparta en las co-
munidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe.

La idea que subyace en estos principios 
fundamentales es que en Colombia hay 
poblaciones con diferencias étnicas (cul-
turales, religiosas, lingüísticas, históricas, 
etc.) que el Estado debe proteger como 
garante de los derechos de los ciudadanos 
y ciudadanas, y de modo específico, de sus 
habitantes indígenas. Esto es lo que se de-
nominó en 1991 como los grupos étnicos. 

Y las poblaciones 
negras…
Aunque las poblaciones negras parti-
ciparon con algunos representantes en 
la Asamblea Nacional Constituyente, su 
refrendación como un grupo étnico no 
fue muy clara. En la Nueva Constitución 
quedó un artículo, el transitorio 55, el cual 
sirvió de sustento jurídico para que distin-
tas organizaciones de la región Pacífica y 
Caribe fundamentalmente, se reunieran 
con miembros del gobierno de la época 
para exigir sus derechos culturales y no 
quedar al margen de este nuevo pacto 
de nación. En su artículo transitorio 55, la 
Constitución estableció que:

Dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente Cons-
titución, el Congreso expedirá, previo 
estudio por parte de una comisión es-
pecial que el Gobierno creará para tal 
efecto, una ley que les reconozca a las 
comunidades negras que han venido 
ocupando tierras baldías en las zonas 
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca 
del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción, el derecho 
a la propiedad colectiva sobre las áreas 
que habrá de demarcar la misma ley.
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De este proceso de negociación surgió la 
Ley 70 de Comunidades Negras de 1993, 
la cual constituye el principal referente de 
reconocimiento jurídico para estos grupos. 
Es decir que, desde el punto de vista nor-
mativo, la Ley 70 consigna el conjunto de 
derechos reconocidos por el Estado a las 
poblaciones negras, por lo que representa 
la principal herramienta jurídica a nivel na-
cional para la exigibilidad de los derechos 
etnoculturales reconocidos por el Estado 
multicultural. Por lo tanto, la idea central 
que queremos exponer es que la normati-
vidad vigente para las poblaciones negras 
es producto de un largo y complejo pro-
ceso histórico, donde diferentes organiza-
ciones, líderes, lideresas y militantes del 
movimiento afrocolombiano, participaron 
para que el Estado reconociera estos de-
rechos, al menos formalmente. Es decir, 
la normatividad no solo es un conjunto 
de leyes y decretos, sino el resultado de 
disputas, confrontaciones y negociaciones 
entre diferentes actores. 

Ley 70 de 1993 o Ley de 
comunidades negras
La noción bajo la cual se reconoció al con-
junto de poblaciones de origen africano en 
Colombia fue la de Comunidades Negras, 
concebidas como el grupo de personas 
que habitan un territorio con formas cul-
turales y de producción acordes con su 
historia. Veamos la definición literal con-
signada en la mencionada ley.

CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por 
objeto reconocer a las comunidades ne-
gras que han venido ocupando tierras 
baldías en las zonas rurales ribereñas 
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 
acuerdo con sus prácticas tradiciona-
les de producción, el derecho a la pro-
piedad colectiva, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos siguientes. 

El proceso de conquista de la ley 70 fue 
el resultado de casi dos años de organi-
zación de hombres y mujeres, que desde 
diferentes regiones se unieron para recla-
mar sus derechos como una comunidad 
étnica diferenciada dentro de la sociedad 
colombiana. Si bien es cierto, la coyun-
tura política del proceso de negociación 
entre la insurgencia y el Estado fue el 
escenario central para la transformación 
de la antigua constitución, el reconoci-
miento de la condición multiétnica y plu-
ricultural del país no puede soslayar la 

para tener en cuenta activa participación política de las orga-
nizaciones negras. Para que profundices 
más sobre esta historia te recomendamos 
los siguientes textos:

Smith Córdoba, a. (1991). Exclusión y plu-
ralismo racial en Colombia. En M.C. Casas et 
al. (Ed.), Colombia Multiétnica y Pluricultural 
(pp. 371-383). Bogotá, ESAP-Centro de Pu-
blicaciones/Edición Príncipe. 

Villa riVera, W. (2010). La gesta territo-
rial de los afrocolombianos en el Pacífico. En 
R. Burgos Cantor (Ed.), Rutas de libertad. 
500 años de travesía (pp. 256-278.). Bogotá, 
Ministerio de Cultura/Pontificia Universidad 
Javeriana. 
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Así mismo tiene como propósito esta-
blecer mecanismos para la protección 
de la identidad cultural y de los derechos 
de las comunidades negras de Colombia 
como grupo étnico, y el fomento de su 
desarrollo económico y social, con el fin 
de garantizar que estas comunidades 
obtengan condiciones reales de igualdad 
de oportunidades frente al resto de la 
sociedad colombiana. De acuerdo con lo 
previsto en el Parágrafo 1o. del artículo 
transitorio 55 de la Constitución Política, 
esta ley se aplicará también en las zonas 
baldías, rurales y ribereñas que han ve-
nido siendo ocupadas por comunidades 
negras que tengan prácticas tradiciona-
les de producción en otras zonas del país 
y cumplan con los requisitos estableci-
dos en esta ley.

De este modo, las comunidades negras 
son aquellas que han ocupado tierras bal-
días de las zonas ribereñas de la cuenca 
del Pacífico, que poseen prácticas de pro-
ducción tradicionales y que tienen dere-
chos colectivos, es decir, como comunidad 
y no solo como individuos. Con esta ley 
se buscó proteger la identidad cultural y 
garantizar el derecho a los territorios co-
lectivos como una forma de salvaguardar 
el derecho a la tierra de las poblaciones. 
Adicionalmente, la ley 70 contiene una 
serie de mecanismos de protección de los 
derechos culturales y civiles de la pobla-
ción que se reconoce como comunidad 
negra, de acuerdo con sus fundamentos. 
Hagamos un repaso general.

La ley 70 consta de ocho capítulos distri-
buidos en 68 artículos. El capítulo I, Defini-
ciones, contiene las definiciones generales 
de sus principales nociones. El capítulo II, 

Principios, describe los valores que inspi-
ran esta ley, como son el reconocimiento y 
protección de la diversidad étnica, el res-
peto a la integralidad y dignidad de los 
miembros de las comunidades negras, la 
participación de las comunidades negras 
y la protección del medio ambiente donde 
habitan estas poblaciones.

El capítulo III, Reconocimiento a la pro-
piedad colectiva, consigna los artículos 
donde se otorga el derecho formal a los 
territorios colectivos como símbolo de 
propiedad comunal, bajo el principio de 
que los territorios no son propiedad de 
los individuos sino de las comunidades. El 
capítulo IV, Uso de la tierra y protección 
de los recursos naturales y del ambien-
te, define las condiciones de explotación, 
uso y protección de los recursos naturales 
presentes en los territorios colectivos, y 
los mecanismos institucionales que deben 
garantizar este derecho. El capítulo V, Re-
cursos mineros, expresa el conjunto de ar-
tículos mediante los cuales se definen las 
condiciones de explotación de los recursos 
mineros presentes en los territorios de las 
comunidades negras, estableciendo sus 
formas de explotación y los límites de es-
tos recursos por parte de las comunidades.

El capítulo VI, Mecanismos para la pro-
tección y desarrollo de los derechos y de 
la identidad cultural, indica el conjunto 
de mecanismos que garantizan la protec-
ción y el desarrollo de la identidad cultural 
de las comunidades negras, teniendo en 
cuenta que la diversidad cultural repre-
senta uno de los valores fundamentales 
de la constitución de 1991. Uno de estos 
mecanismos es la creación de una política 
de etnoeducación, que garantice una edu-
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cación acorde con las formas culturales de 
estas poblaciones, con el fin de dignificar 
su historia, identidad y desarrollo (artículo 
42). El capítulo VII, Planeación y fomento 
del desarrollo económico y social, con-
tiene los artículos que buscan impulsar el 
desarrollo económico y social de las comu-
nidades negras, mediante la planeación 
de políticas públicas orientadas a mejorar 
las condiciones materiales de estas po-
blaciones. El capítulo VIII, Disposiciones 
finales, contiene los artículos donde se 
manifiestan las acciones que el Estado 
adopta para la implementación de la ley.

Como podemos ver, la ley 70 de 1993 
representa el marco normativo del cual 
se desprende el conjunto de derechos 
consagrados constitucionalmente para 
las comunidades negras. Dentro de este 
amplio espectro hay un campo normativo 
que nos interesa resaltar para efectos de 
este módulo y es lo relacionado con la 
etnoeducación y la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. A continuación, presen-
tamos la normatividad que cobija a estas 
políticas educativas para las poblaciones 
afrocolombianas (ver ley 70 de 1993).

La etnoeducación y la 
Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos
El capítulo VI de la ley 70 contiene los de-
cretos orientados a proteger la identidad 
cultural de las comunidades negras, las 
cuales sistemáticamente han sido objeto 
de discriminación racial y subvaloración 
de su identidad cultural en diferentes es-
pacios de socialización de la vida nacio-
nal. Especialmente, el sistema educativo 

oficial históricamente ha invisibilizado los 
aportes de estas poblaciones al desarrollo 
cultural, inmaterial e intelectual del país. 
Estos aspectos han incidido en prácticas y 
representaciones racistas hacia los miem-
bros de estos grupos, por lo que uno de los 
principios normativos reconocidos en esta 
ley fue la etnoeducación; esta es enten-
dida como una política pública orientada 
a proteger la identidad cultural de las co-
munidades negras, mediante la creación 
de instituciones educativas afines con sus 
tradiciones, a través de programas educa-
tivos pertinentes a sus trayectorias histó-
ricas y mediante currículos ajustados a los 
conocimientos arraigados en su cultura. 

Para llevar a cabo una adecuada orienta-
ción de la etnoeducación, la ley 70 con-
sideró la creación de una Comisión Pe-
dagógica de Comunidades Negras, con 
representantes de dichas comunidades 
para que guiaran al Ministerio de Educa-
ción Nacional en su labor. Esta comisión 
fue creada mediante el decreto 2249 de 
1995, donde se definió su rol como órga-
no de representación de las comunidades 
negras ante el MEN. De igual modo, la ley 
70 consagra la creación de una Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, como un 
mecanismo de divulgación de los conoci-
mientos culturales, históricos y contem-
poráneos de las comunidades negras en 
el sistema educativo oficial, buscando 
combatir la invisibilidad, los estereotipos 
y la discriminación racial promulgada his-
tóricamente en estas instituciones.

En ese sentido, los decretos constituyen 
los mecanismos de validación de los ar-
tículos contenidos en la ley 70, los cuales 
materializan desde el punto de vista jurí-
dico lo consignado en esta ley estatutaria. 
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Por lo tanto, en materia educativa, la nor-
matividad vigente reconoce dos procesos 
paralelos. La Etnoeducación y La Catedra 
de Estudios Afrocolombianos. Veamos las 
normas que amparan a cada una de ellas.

Etnoeducación 
La etnoeducación es concebida como una 
política comunitaria, para la cual se pre-
tende contar con currículos, instituciones 
educativas y programas propios arraiga-
dos en la vida comunitaria de las pobla-
ciones, es decir, se trata de una política de 
educación comunitaria y no circunscrita 
solamente a la educación oficial. Esta po-
lítica quedó definida en la Ley 115 de 1994 
o Ley General de Educación. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
LEY 115 DE 1994 (FEBRERO 8)
“Por la cual se expide la Ley  
General de Educación”

TÍTULO III
MODALIDADES DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA A POBLACIONES

CAPÍTULO 3°
EDUCACIÓN PARA GRUPOS 
ÉTNICOS

ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN DE ETNOE-
DUCACIÓN. Se entiende por educación 
para grupos étnicos la que se ofrece a 
grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, 
una lengua, unas tradiciones y unos fue-
ros propios y autóctonos. Esta educación 
debe estar ligada al ambiente, al proceso 

productivo, al proceso social y cultural, 
con el debido respeto de sus creencias y 
tradiciones. Parágrafo: En funcionamien-
to las entidades territoriales indígenas 
se asimilarán a los municipios para efec-
tos de la prestación del servicio público 
educativo, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 60 de 
1993 y de conformidad con lo que dis-
ponga la ley de ordenamiento territorial.

Este artículo busca que los pueblos o gru-
pos étnicos tengan autonomía sobre sus 
procesos educativos. Autonomía significa 
que puedan desarrollar sus propios planes, 
programas y proyectos educativos, desde 
el proceso de diseño curricular hasta el 
evaluativo. Con esto se busca eliminar las 
formas de discriminación racial y subvalo-
ración cultural a miembros de los grupos 
étnicos, sistemáticamente desarrolladas 
por el modelo de educación integracionis-
ta. Con modelo integracionista se entiende 
la educación de indígenas y afrocolombia-
nos en los sistemas educativos oficiales, 
mediante los cuales se enseña a estas 
personas a negar su propia identidad. 

De otro lado, El decreto 804 de 1995 re-
glamentó el capítulo III de la Ley General 
de Educación, el cual dio potestad a la 
etnoeducación como una política educa-
tiva del Estado:

DECRETO 804 DE 1995

ARTÍCULO 1. La educación para los gru-
pos étnicos hace parte del servicio edu-
cativo y se sustenta en un compromiso 
de elaboración colectiva, donde los dis-
tintos miembros de la comunidad inter-
cambian saberes y vivencias con miras a 
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mantener, recrear y desarrollar un pro-
yecto global de vida de acuerdo con su 
cultura, su lengua, sus tradiciones y sus 
fueros propios y autóctonos.

Esto significa que los gobiernos están 
obligados, a través de sus instancias 
competentes, a considerar los proyec-
tos etnoeducativos dentro de sus planes 
sectoriales. Estos proyectos deben ser 
formulados por los grupos étnicos y apli-
cados en sus territorios. La financiación de 
estos proyectos la debe hacer el Estado 
con recursos del presupuesto nacional, 
con ley de transferencias y recursos de las 
entidades territoriales.

La Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos
La Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
(CEA) es una política de visibilización de los 
conocimientos provenientes de las pobla-

ciones negras. Está circunscrita al sistema 
educativo oficial y reglamentada a través 
del decreto 1122 de 1998. En síntesis, se tra-
ta de una norma que plantea que todos los 
miembros de las comunidades educativas, 
sin distinción de raza, conozcan, enseñen 
y valoren la historia, la cultura y todos los 
aportes de estas comunidades al desarrollo 
de la nación, en el marco de las ciencias so-
ciales. Por lo tanto, se trata de una política 
que incide en el proceso curricular de las 
instituciones educativas del país.

DECRETO 1122 DE 1998

ARTÍCULO 1. Todos los establecimientos 
estatales y privados de educación formal 
que ofrezcan los niveles de preescolar, 
básica y media, incluirán en sus respecti-
vos proyectos educativos institucionales 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 
de la Ley 70 de 1993 y lo establecido en 
el presente decreto. 

Aunque el decreto 804 define la etnoeducación para los grupos étnicos, es 
claro que su implementación se ha llevado a cabo con poblaciones indígenas, 
pues al tener estatuto de entidades territoriales pueden implementar, a través 
de sus autoridades tradicionales, una política etnoeducativa. En el caso de las 
poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, el modelo de 
estandarización surgido de la reforma a La ley 715 no reconoce a los Consejos 
Comunitarios como entidades territoriales, tal como se consagró en la Ley 70 
de 1993, por lo que no cuentan con recursos del estado para implementar sus 
proyectos etnoeducativos. La forma como se resolvió este reconocimiento para 
las poblaciones negras fue a través del concurso docente afrocolombiano.

para tener en cuenta
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ARTÍCULO 2. La Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos comprenderá un con-
junto de temas, problemas y activida-
des pedagógicas relativos a la cultura 
propia de las comunidades negras, y se 
desarrollarán como parte integral de los 
procesos curriculares del segundo grupo 
de áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en el artículo 23 de la Ley 
115 de 1994, correspondiente a ciencias 
sociales, historia, geografía, consti-
tución política y democracia. También 
podrá efectuarse mediante proyectos 
pedagógicos que permitan correlacionar 
e integrar procesos culturales propios 
de las comunidades negras con expe-
riencias, conocimientos y actitudes ge-
nerados en las áreas y asignaturas del 
plan de estudios del respectivo estable-
cimiento educativo. 

El decreto 1122 de 1998 reglamenta el ar-
tículo 39 de la ley 70 de 1993, mediante el 
cual se expiden las normas y disposiciones 
legales para la implementación de la CEA 
en todos los planteles educativos del país. 
Esto significa que las áreas obligatorias 
de ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución política y democracia, de-
ben incorporar en sus planes de estudio 
la enseñanza de temas relacionados con 
las sociedades africanas y sus diásporas, 
y con las comunidades afrocolombianas. 
También, por medio de proyectos pedagó-
gicos, los docentes podrán abordar estos 
temas, ya sea en cada una de las áreas o 
de forma integrada.

En conclusión, el decreto 804 de 1995 y el 
decreto 1122 de 1998, son las herramien-
tas normativas con las que cuentan las 
poblaciones afrocolombianas para hacer 

Para 2001 se dieron a conocer los 
primeros lineamientos de la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, 
concertados con la Comisión 
Pedagógica Nacional y el Ministerio 
de Educación Nacional.

La etnoeducación surgió del concepto de 
etnodesarrollo, propuesto por el antro-
pólogo mexicano Guillermo Bonfil Bata-
lla, y fue concebida como un modelo que 
tuviera en cuenta las formas culturales y 
el desarrollo económico y político de los 
pueblos indígenas. Los movimientos in-
dígenas y las organizaciones afrocolom-
bianas que en los años ochenta forma-
ban parte del Programa de Educación del 
MEN, junto con la antropóloga Yolanda 
Bodnar (funcionaria de esta entidad en 
ese momento) llevaron el etnodesarrollo 
al campo etnoeducativo, denominando 
a las experiencias educativas comuni-
tarias como etnoeducación, una política 
que solo existe en Colombia. Para saber 
más sobre esta historia te recomenda-
mos los siguientes textos:

GarCía rinCón, J. (2014). Educación Afro 
y conciencia crítica. La influencia del pen-
samiento de Freire en los procesos educa-
tivos afrocolombianos. Revista Educación 
y Cultura (No. 103), pp. 67-72. Bogotá, Fe-
code. 

CaStillo Guzmán, e., GarCía rinCón, J. 
& CaiCedo ortiz, J.a. (2015). La etnoe-
ducación afrocolombiana. Aportes para 
una memoria del camino recorrido. En 
Hacia una agenda etnoeducadora para el 
suroccidente colombiano. Memorias Con-
greso Pedagógico Afrocolombiano (pp.15-
29). Bogotá, Save the Children.

el dato histórico
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades constitu-
cionales y legales, en especial las con-
feridas por los artículos 7, 8, 10, 13, 26, 
27, 67, 68, 70, el numeral 11 del artículo 
189 y el artículo 125 de la Constitución 
Política, la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 
1993, los artículos 62 y 115 de la Ley 115 
de 1994, el numeral  5.7 del artículo 5 
de la Ley 715 de 2001 y el Decreto Ley 
1278 de 2002

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decre-
to reglamenta el concurso de méritos 
para seleccionar docentes y directivos 
docentes etnoeducadores afrocolom-
bianos y raizales, con el fin de proveer 
la planta de cargos organizada conjun-
tamente por la Nación y las entidades 
territoriales certificadas en el servicio 
educativo estatal, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto Ley 1278 de 
2002 y el Decreto 804 de 1995.

PARÁGRAFO: Los concursos para la 
provisión de los cargos necesarios se 
realizarán en cada entidad territorial 
donde existan vacantes previamente 
reservadas para etnoeducadores afro-
colombianos y raizales y éstas hayan 
sido reportadas al Ministerio de Edu-
cación Nacional. Los etnoeducadores 
afrocolombianos y raizales selecciona-
dos por las entidades territoriales serán 
nombrados en período de prueba en la 
planta de cargos respectiva, mediante 
acto administrativo. En todo caso por 
necesidad del servicio, las entidades te-
rritoriales certificadas pueden trasladar 
al docente o directivo docente entre los 

valer su derecho a una educación con per-
tinencia étnica, histórica y cultural, que 
contribuya a fortalecer la identidad de sus 
miembros. Mientras la etnoeducación re-
presenta una política educativa arraigada 
en la vida comunitaria, la CEA es una polí-
tica oficial cuyo centro de implementación 
es el sistema educativo oficial, es decir, los 
planteles educativos públicos y privados, y 
su respectiva comunidad educativa.

Decreto 3323 de 2005 
o Concurso de Méritos 
para Etnoeducadores 
afrocolombianos
Las reformas establecidas en la Ley 715 
de 2001, implicaron afectaciones deci-
sivas para los procesos etnoeducativos 
consignados en el decreto 804 de 1995. 
La etnoeducación afrocolombiana pasó 
de ser una propuesta comunitaria a con-
cebirse como una propuesta meramente 
institucional. A través del decreto 3323 
de 2005, se reglamentó el concurso de 
ingreso y selección de etnoeducadores 
y etnoeducadoras a la carrera docente. 
Veamos los principios fundamentales de 
esta normatividad:

DECRETO 3323 DE 2005
(SEPTIEMBRE 21)

“Por el cual se reglamenta el proceso 
de selección mediante concurso para el 
ingreso de etnoeducadores afrocolom-
bianos y raizales a la carrera docente, se 
determinan criterios para su aplicación 
y se dictan otras disposiciones”.
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diferentes establecimientos  educativos 
de su jurisdicción, que atiendan pobla-
ción afrocolombiana y raizal. En el caso 
de  territorios colectivos o consejos co-
munitarios se requiere previo aval de la 
autoridad respectiva.

Este decreto reglamenta la carrera do-
cente para etnoeducadores. Su función 
primordial es normativizar la idea de este 
“nuevo sujeto docente” en el magisterio 
colombiano, por lo cual el etnoeduca-
dor o etnoeducadora no es el líder o el 
consejero comunitario, sino el docente, 
es decir, aquel que al ganar un concurso 
de méritos adquiere legitimidad jurídica 
para ejercer esta labor; así, se deja en se-
gundo plano a los que ejercían esta labor 
como líderes comunitarios, idea original 
de la etnoeducación. En este sentido, el 
decreto 3323 de 2005 establece que en 
las entidades territoriales donde existan 
necesidades del servicio etnoeducativo 
se nombrarán docentes para suplirlas, de 
tal modo que cualquier persona, inde-
pendientemente de su condición étnica 
o racial, puede aspirar a ejercer el cargo, 
de acuerdo con la norma; en este caso, el 
concurso o prueba de méritos determina 
al acreedor de la plaza.
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Paso 1. Consulte los decretos 1122 de 1998 
y 804 de 1995.

Paso 2. En grupos pequeños, estudie 
cada decreto.

Paso 3. Discutir, en una mesa redonda, 
la importancia de estos decretos y sus 
diferencias entre sí.

Paso 4. Elaborar una sopa de letras sobre 
los derechos de las y los afrocolombianos 
en la escuela.

Fuente de referencia

Ministerio de Educación Nacional (s.f.) Nor-
matividad básica para Etnoeducación. Re-
cuperado el 16 de octubre de 2016 de: www.
mineducacion.gov.co/1621/article-85384.html

Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
como derechos fundamentales.






