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SABÍAS QUE:
En 1502, tan sólo 10 años después del descubrimiento, 
fueron traídos a América, 

en contra de su voluntad,   los primeros africanos como 
esclavos.



¿POR QUÉ FUERON TRAÍDOS?

Fueron traídos para 
reemplazar la mano de 
obra indígena, que por el 
trato dado por los 
conquistadores, iba 
disminuyendo con gran 
rapidez,  en las colonias 
españolas.



Cuentan que:

Desde ese momento hasta 
el siglo XIX, 60 millones 
de hombres, mujeres y 
niños fueron sacados a la 
fuerza de su territorio 
africano por traficantes 
europeos.



Reflexiona

Si BOGOTÁ, tiene en la actualidad 8 millones de 

personas aproximadamente, los 60 millones de 

africanos secuestrados como esclavos 

EQUIVALEN A 7 Y MEDIA CIUDADES COMO LA 

NUESTRA.



y…cuántos murieron  sin llegar a tierra 
firme?

Calculan que sólo llegaron con vida a América 12 
millones, de 60 millones que secuestraron en el 
transcurso de 4 siglos.



Reflexiona

En 4 siglos que duró el tráfico de esclavos murieron un 
total de 48 millones de personas negras en los barcos.



¿POR QUÉ MORÍAN TANTOS EN EL VIAJE?

Eran traídos en buques 
especiales, llamados 
"Ataúdes“. Venían 
amarrados, apiñados en 
las bodegas de los 
buques, sin las mínimas 
condiciones de higiene, 
sin la adecuada 
alimentación; en estas 
condiciones aquellas 
personas eran presa 
fácil de enfermedades y 
epidemias.



¿Cómo eran vendidos?
En América, miles de hombres, 
mujeres y niños, eran vendidos 
a los hacendados y citadinos 
españoles en los llamados 
Mercados de Trata.

Para este fin eran 
exhibidos encadenados 
apenas arribaban 
mientras eran 
denigrantemente 
subastados. 



¿QUIÉNES LOS SECUESTRABAN Y VENDÍAN?

Las embarcaciones partían 

de los países europeos 

con intereses en América: 

Inglaterra, Portugal, 

España, Francia y 

Holanda. Otros países 

como Dinamarca y Suecia 

se hicieron ricos 

especializándose en el 

comercio de esclavos.



En qué lugares de África secuestraban a las 
personas para hacerlas esclavas?

 Senegal y Gambia (Senegambia)

 Guinea Bisau y Sierra Leona 
(Guinea Superior)

 Liberia y Costa de Marfil (Costa de 
contraviento)

 Ghana (Costa de Oro)

 Togo, Benin y Nigeria (Golfo de Benin)

 Camerúm, Guínea ecuatorial, 
Gabón (Golfo de Biafra)

 Congo y Angola (Africa Central y 
Occidental)

 Mozambique y Madagascar 
(sud-este de Africa)



¿Es verdad que los africanos eran “animales 
salvajes” que no tenían ninguna 
organización social?

En África existían diversidad de pueblos organizados en 
grandes imperios y reinos. Habían desarrollado la 
cultura, el arte, conocimientos científicos, tenían sus 
propias religiones. 

NO ES VERDAD



Reinos e imperios africanos

Imperio 

Denake

Imperio 

Kaabu y 

Fouta 

Djalon

Reino de Koya

Reino de 

Gyaaman e 

Imperio Kong 

Reino Mamkenssin

Imperios 

de Oro y 

de Benin

Reinos 

de 

Mandara 

y Bamun

Reino 

de 

Orungu

Reinos 

de 

Loango y 

de Tio

Reinos de 

Congo,Nd

ongo y de 

Matamba



Sabemos que:
Muchas de las personas traídas como esclavos eran en 
sus lugares de origen, príncipes y princesas africanas, 
médicos tradicionales, sabios, que ocupaban un lugar 
importante en sus sociedades



RECUERDA QUE:
Varios países europeos se hicieron 
ricos y lograron desarrollar el 
capitalismo gracias a la 
esclavización de los pueblos 
africanos, al saqueo del continente 
americano y al exterminio de la 
población indígena. 



¿Cómo era la vida de los esclavos en 
América?

Los africanos eran vendidos a los hacendados españoles, 
ingleses y portugueses. En las haciendas se les sometía a 
tratos inhumanos. Se les obligaba a trabajar en cultivo y 
cosecha de: Tabaco, Café, Algodón, Azúcar, en minería, y 
trabajo doméstico.



Molino de caña manual Plantaciones de algodón

Cañaverales en el Caribe 
Servidumbre de mujeres 

esclavas



Trabajo en la Minas de 

Oro y Plata

Bultos de café

Hacienda azucarera



Los esclavos no podían salir de la propiedad del 
patrón y carecían de libertad.

Al esclavo que infringía alguna norma se le castigaba 
severamente, por lo que existieron varios sistemas de 
tortura.



¿QUIÉNES FUERON LOS NEGROS 
CIMARRONES?

En Latinoamerica se 

llamó cimarrón a los 

esclavos rebeldes,

algunos de ellos 

fugitivos, que llevaban 

una vida de libertad en 

rincones apartados de 

las ciudades o en el 

campo denominados 

palenques.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cimarr%C3%B3n.JPG


RECUERDA:

Se le denomina CIMARRON al hombre negro que fue 
capaz de huir de la esclavitud y refugiarse en las selvas 
y montañas.



Los Palenques existieron en toda América 
Latina

Los palenques 
existieron en toda 
América Latina. 
Los negros 
cimarrones les 
llamaron  también:  
quilombos, 
mambices, cumbes, 
ladeiras. 



Quilombo de los Palmares
El más famoso palenque del 
colonialismo en América Latina fue 
el Quilombo de los Palmares, en el 
Brasil (colonia portuguesa)

Tenía una población 

aproximada de 15 mil 

hombres, mujeres y niños 

anteriormente esclavos, 

ahora libres del dominio 

europeo.

Zumbi, líder de 

Quilombo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Quilombo_de_los_Palmares
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


En los palenques, los negros 
cimarrones mantenían una vida 
comunitaria, caracterizada por la 
igualdad entre todos sus integrantes, 
tanto para el trabajo como para el 
reparto del alimento y el 
comportamiento social y moral.

Para su defensa, en algunos 
palenques se habían construido 
fuertes. Estaban hechas de palizadas, 
en el punto más alto de su temporal 
albergue. Tenían como únicas armas, 
espadas, cuchillos y otras armas 
blancas. Nunca poseyeron armas de 
fuego. En otros casos completaban su 
defensa acopiando piedras. Hacían 
ejercicios de corte militar.



RECUERDA

Los PALENQUES, fueron los pueblos de negros libres 
que huyeron de la esclavitud y construyeron sus 
comunidades entre la selva y las montañas.



Y,…¿ en Colombia existieron palenques?

Existieron varios 
palenques, entre ellos el 
más famoso y que aún 
hoy existe es:

EL PALENQUE DE SAN 
BASÍLIO



¿POR QUÉ FUERON IMPORTANTES LOS 
PALENQUES?

Los palenques fueron la forma de resistencia de la 
población africana contra la dominación europea en 
América. 

Debido a su existencia, muchas costumbres, creencias 
y palabras africanas sobrevivieron y hacen parte de 
nuestra cultura colombiana. 



ACTUALIDAD



RECORDÉMOS:
En Colombia existe 
hoy una proporción 
importante de 
descendientes de 
los africanos, 
concentrados en la 
Costa Atlántica y 
Pacífica.



Estos pueblos nos han heredado:

Los ritmos musicales: la salsa, la cumbia, el porro, son 
una mezcla de la música europea con ritmos africanos.



La santería y otras formas 
de expresión religiosa que 
se practican en algunas 
zonas de nuestro país, son 
de origen africano.



Cantos de rebeldía del pacífico:
Yo soy el Negro Lorenzo!
Negro del Tuy, negro, negro.

Noche con alma. Tambor
Dormido bajo mi pecho.
Dormido bajo mi pecho

Tengo un dolor de candelas,
Corazón rojo por dentro, 
Corazón negro por fuera.
Corazón negro por fuera

Corazón sombra del blanco, 
Si tengo rebelde el pelo

Tengo rebeldes las manos... 



Palabras que tienen origen africano y que las usamos 
cotidianamente en el lenguaje:

Mondongo. 

Bemba.

Chontaduro. 

Borojó.

Cumbamba.

Mambo.



Reflexiona

¿Crees que la afrocolombianidad hace parte de 

nuestro ser como colombianos?



Entonces…debemos saber que:
No es casual que los departamentos con mayor 

población afrodescendiente sean los más 
empobrecidos. 



…Y que de allí sea donde aún se sigan extrayendo 
grandes sumas de dinero las empresas extranjeras y 
nacionales que explotan la madera en el Chocó, 
cultivan la palma aceitera, controlan el gran comercio 
de pescado, extraen la caña de azúcar, etc., sin dejarle 
nada a los pobladores afrodescendientes.  



Por esta razón muchas 
personas afrocolombianas o 
afrodescendientes viven en 
condiciones de pobreza y 
abandono.



RECUERDA QUE:
La pobreza de los afrocolombianos 
en el Chocó y otras zonas NO se 
debe a que sean perezosos, sino a la 
acción de empresas extranjeras y 
grupos armados que aún saquean 
nuestros recursos naturales y 
roban la tierra a los campesinos.



Esta situación 
hace parte del 
racismo que aún se 
conserva en 
nuestra nación y 
en nuestras vidas.



RECUERDA QUE:
El mayor reconocimiento 
que debemos hacer a la 
afrocolombianidad es 
considerarla parte de 
nuestro ser como 
colombianos y rechazar 
las expresiones de 
racismo que aún 
persisten en nuestras 
vidas. 



ACTIVIDAD

1- Los  africanos, fueron traídos a América para:

2- ¿Cuántos africanos fueron secuestrados desde el siglo 
XV, hasta el siglo XIX?

3- Explica como funcionaban los mercados de trata.

4- ¿Cuáles fueron los beneficios, para los países 
europeos, con el tráfico de esclavos?

5- Nombra algunos sitios de Africa, en los que eran 
secuestrados los africanos.



6- Describe como estaban organizados los africanos en 
sus territorios.

7- Entre los africanos que eran traídos, había:

8- Describe la manera como vivían los esclavos en 
América.

9- ¿Qué fue el Quilombo de los Palmares?

10- ¿Qué eran los Palenques?

11- Enumera los beneficios que trajeron los palenques a 
América



12- ¿Quiénes fueron los cimarrones?

13- En Colombia en qué sitios se concentran los 
afrodescendientes?

14- Nombra algunas de las actividades económicas del 
Chocó.

15- Explica las razones, por las cuales hay mayor pobreza 
en ese departamento.


