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La Constitucional de 1991 en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica 

y cultural, desarrolla también el concepto de principios de los derechos humanos colectivos. Las 

minorías étnicas y sus integrantes tienen derechos colectivos que buscan garantizar su existencia 

como cultura diferente a la del resto de los ciudadanos. Este paso de reconocer la titularidad 

colectiva, ya no meramente individual de derechos humanos se registra como un logro decisivo 

dentro de la historia de la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

El 21 de mayo en Colombia, es celebrado el día nacional de la Afrocolombianidad, declarado por el 
congreso de la República como una fecha para rendir sus aportes y reivindicación de sus derechos, 
en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud en Colombia, en 1851. 

En el marco de esta celebración la I.E. INEM José Celestino Mutis y su Proyecto Democracia 
prepararon, diseñaron y editaron diversos materiales audiovisuales que pudieran ser compartidos 
fácilmente con toda la comunidad educativa. 

 

RELACIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS DE PROMOCIÓN PUBLICADOS 

 

Los elementos que se relacionan a continuación se compartieron con los cuatro coordinadores de 
la institución para que se garantizara su acceso, por medio de los directores de grupo, a los grupos 
y redes de comunicación con padres, acudientes y estudiantes.  

Dadas las restricciones para compartir material físico durante el confinamiento, esta metodología 
de comunicación se convirtió en la más adecuada para el alcance que se pretendía. Además, se ha 
venido recurriendo a las diferentes cuentas en redes sociales de la institución para compartir y 
difundir la información y así proyectar las actividades que provienen de la misma dando lustre a su 
nombre y tradición. 
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• Video ilustrativo por parte de algunos de los miembros del equipo de trabajo del proyecto: 
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• Videos ilustrativos de la importancia y trascendencia de la cultura y la comunidad afro en 
nuestro país por parte de estudiantes de grado 11°: 

                           

Publicación digital del MAGAZINEM, tradicional medio de comunicación interno de la institución 
(anexo), resaltando aspectos claves de la llegada de los primeros integrantes de la comunidad negra 
a Colombia, sus aportes, riqueza cultural y aportes a la tradición colombiana.  

 

Agradecimientos especiales a los estudiantes y docentes que se comprometieron y colaboraron con 

las diferentes actividades.   

A todos los integrantes del Proyecto Democracia que permanentemente apoyan, impulsan, inspiran 

y ejecutan actividades en pro de la convivencia, los valores patrios y la exaltación de la diversidad 

cultural de nuestro país. 

Equipo de trabajo: Brillit Marcela Torres Herrera, Mónica Andrea Ríos Girón, Martha Rocío 

Rodríguez, Rubiela Duque Morales, María Dora Ruíz, Gustavo Orozco O., Beatriz Eugenia Lee 

Mejía, Maryluz Gómez, Jorge Eliécer Aguirre Quintero, Martha Liliana Barahona, Martha 

Cecilia Toro, Eucaris Liliana Rojas. 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ 

Coordinador del Proyecto Democracia INEM 

Anexo: Magazinem Edición Especial 



 
 

El 21 de mayo se celebra el día de la Afrocolombianidad. La I. E. INEM y su Proyecto de 

Democracia desean que toda la comunidad educativa conmemore esta fecha tan significativa 

para nuestra diversa sociedad. 

 

Afrocolombiano (a) ha sido el término con el que se ha pretendido el 
reconocimiento del valor cultural y étnico de las comunidades con huellas de 
africanía; sin embargo, los detractores de este término han señalado que éste 
opera a manera de eufemismo que invisibiliza los imaginarios negativos y las 
prácticas de discriminación alrededor de las negritudes en el contexto colonial. 
Por esta razón algunos movimientos se han autodenominado negritudes, para 
hacer énfasis en la carga peyorativa y en los imaginarios negativos alrededor 
del color de piel “negro”. 

MinCultura. “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. 2010 

 
 La población africana que fue traída a los territorios de la actual Colombia en 
calidad de mano de obra esclava. Llegaron al Nuevo Mundo provenientes de 
diversas etnias africanas principalmente de la Costa Occidental de África con 
fenotipos particulares, dialectos diferentes, y cosmovisiones propias. 

MinCultura. “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. 2010 
 

 

Los africanos llegaron al Virreinato de la Nueva Granada tras ser capturados, 
desarraigados y raptados y eran miembros de múltiples etnias de dicho 
continente. Según las cifras de Colmenares y Del Castillo, entre 1553 y 1810, 
arribaron al puerto de Cartagena de Indias cerca de 270.000 africanos, 
cantidad que podría triplicarse si se suman aquellos que fueron traídos por 
contrabando y no están incluidos en los registros reales. 

MinCultura. “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. 2010 

Los esclavos y esclavas africanos y su descendencia desarrollaron diversas 
formas de adaptación y resistencia cultural, a través de medios simbólicos como 
las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, 
el sincretismo de manifestaciones mágico-religiosas, así como a través de 
mecanismos materiales y directos que incluyeron suicidios, abortos, rebeliones, 
enfrentamientos, fugas y cimarronaje. 

Díaz, Rafael. (1996). “Entre la cohesión y la disolución: La familia esclava en el área regional de Santa Fé de Bogotá: 1700. 
1759”, en Memoria y Sociedad, Vol. 1, No. 2, Octubre, Bogotá, Universidad Javeriana. 

Maya, Adriana. (1992). “Las brujas de Zaragoza: resistencia y cimarronaje cultural en las munas de Antioquia”. América 
Negra. No. 4 (Diciembre) Pp. 85- 98.  

 

Con la participación de los afrodescendientes en la campaña libertadora, la 
sociedad criolla expidió en 1821 la ley de libertad de vientres, según la cual el 
Estado liberaba a los descendientes de los esclavos nacidos a partir de ese 
año. Sin embargo, una vez obtenida la libertad de España esa ley no fue 
cumplida. Bajo el gobierno de José Hilario López, se promulgó la ley de 
abolición legal de la esclavitud en Colombia el 21 de Mayo de 1851, la cual 
entró en vigencia el 1° de enero de 1852. 

MinCultura. “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. 2010 

Apenas en la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las 
comunidades afrocolombianas como pueblo con un conjunto de derechos 
colectivos que forma parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación. La 
población afrocolombiana incluye una gran diversidad cultural y regional que 
incluye la población afro de los valles interandinos, de las costas caribe y 
pacífica, las zonas de piedemonte caucano y de la zona insular caribeña. 

MinCultura. “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. 2010  

 



 

 

En el departamento de Bolívar existe una comunidad llamada “San Basilio de 
Palenque” donde viven descendientes de los cimarrones que huyeron durante 
la colonia y constituyeron palenques, residencias anticoloniales, fortificadas y 
aisladas en las que se concentraron como esclavos libres. “San Basilio de 
Palenque” fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la 
Unesco, y también es considerado la primera comunidad afrodescendiente 
libre de América. 

MinCultura. “Afrocolombianos, población con huellas de africanía”. 2010 

 
Colombia tuvo un presidente negro: Juan José Nieto Gil, oriundo de Cibarco 
(Atlántico), pueblito situado entre Baranoa y Tubará, y quien gobernó entre el 25 de 
enero y el 18 de julio de 1861. 

J. S. Torres. “El legado afrocolombiano”. Archivobogota.secretariageneral.gov.co. 2018. 
  

 

En la música el aporte afro es innegable. Habría que referirse a Luis Carlos 
Meyer, el barranquillero que llevó el porro y la cumbia a México, por allá en 
los años cuarenta del siglo pasado, y a un sinfín de compositores del Pacífico 
y del Atlántico como Petronio Álvarez, Neivo J. Moreno, Crescencio Camacho, 
Rufo Garrido, Alejandro Durán y Pedro Laza. Chirimías, conjuntos de 
marimba y bandas papayeras forman parte ineludible del folclor nacional. 

J. S. Torres. “El legado afrocolombiano”. Archivobogota.secretariageneral.gov.co. 2018. 
En la literatura es necesario mencionar al poeta Candelario Obeso, autor de los 
inmortales versos del “El boga”. A Jorge Artel, quien escribió “Tambores en la noche”, 
y a Arnoldo Palacios, autor de “Las estrellas son negras”, un libro ya emblemático que 
trata de la vida del Chocó. En el deporte, la lista realmente es interminable: Pambelé, 
Willington Ortiz, Delio Gamboa, el Rocky Valdés, Bernardo Caraballo, Faustino 
Asprilla, Edgar Rentería, María Isabel Urrutia, Norfalia Carabalí, Jercy Puello, 
Berenice Moreno, Francisco Maturana, Katherine Ibargüen y Anthony Zambrano, entre 
otros muchos. 

J. S. Torres. “El legado afrocolombiano”. Archivobogota.secretariageneral.gov.co. 2018. 
 

 

Para profundizar en el tema: 
  

 En la serie “Invisibles” de Señal Colombia podemos encontrar una radiografía de las condiciones en 

las que han vivido las comunidades afro en nuestro país: https://youtu.be/NcoV3UfLcoE 

 También vemos un bello homenaje a las negritudes en: https://youtu.be/YNMNWT_h5Nw 

 En sus primeras escenas la película Amistad (1997) de Steven Spielberg recrea la forma inhumana 

en que los secuestrados del África eran traídos a América y nos sirve para reconocer lo despiadado 

de dicha práctica. 

 La historiadora Diana Uribe en un maravilloso podcast nos cuenta la historia negra de Colombia en 

un homenaje a lo afrocolombiano: https://www.dianauribe.fm/especiales/afrocolombianidad 

 Traduce la siguiente frase y nota la forma de la 
figura, ¿te recuerda algo?: 

 

 
 

 A quienes les asignaron actividades sobre este tema les pedimos compartan las imágenes y videos 

con sus profesores (as) para construir un documento gráfico entre todos. 

 

https://youtu.be/NcoV3UfLcoE
https://youtu.be/YNMNWT_h5Nw
https://www.dianauribe.fm/especiales/afrocolombianidad
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