
21 de mayo Día de la Afrocolombianidad



Cada 21 de mayo se conmemora en Colombia
el Día de la Afrocolombianidad, como un
tributo a la población afrodescendiente. La
historia comenzó muchos años atrás con la
abolición de la esclavitud en el país,
justamente el 21 de mayo de 1851, una fecha
que marcaría la historia de las personas
negras en Colombia.



Un 21 de mayo de 1851 bajo el gobierno de José 
Hilario López, se decretó el fin de la esclavitud, por 
lo que esta fecha rinde homenaje a la raza africana 
y la igualdad.

Hoy hace 18 años que se decretó la celebración 
del día de la afrocolombianidad.



En el proceso de abolición de la esclavitud son 
importantes cuatro fechas:

1812 La Constitución del Estado de Cartagena 
prohibió el comercio y trata de negros.
1814 El dictador Juan del Corral ordenó la libertad 
a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia.
1821 Ley de Libertad de vientre
1851 El 21 de mayo el presidente José Hilario 
López firma la abolición legal de la esclavitud.  



Benkos Biohó: fue el primer esclavo que se
enfrentó a los españoles y armó un pequeño
ejercito y huyó de las manos de los españoles
para fundar el primer pueblo libre de
América.



Parque Apolo de Cartagena de Indias



Pega en google el siguiente enlace y observa el 
video pedagógico y responde las preguntas que se 
plantean a continuación 

Enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=byxtr41Gnuk

https://www.youtube.com/watch?v=byxtr41Gnuk


¿Cuánto aprendimos?

1. ¿Sobre quienes aprendimos hoy?

2. ¿Cuántos africanos fueron traídos y en que 
territorio fueron distribuidos?

3. ¿Dónde eran esclavizados los Afrocolombianos?



4. Los esclavos cansados de la injusticia se 
escaparon de sus amos, en busca de la 
libertad los cuales fueron llamados?

5. ¿Cuáles fueron las fechas mas  importantes 
en el proceso de la abolición de la esclavitud?
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