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Mensajes clave y recomendaciones
1) Los pueblos africanos esclavizados llegaron a las
Américas principalmente desde regiones tropicales. Por milenios, estos grupos Indígenas africanos habían llevado a cabo actividades agropecuarias, domesticación de especies, y manejo de
ecosistemas diversos, lo cual contribuyó a la
transformación positiva de los paisajes tropicales americanos.
2) Algunas vías propuestas para abordar los aportes
de esta población comúnmente ignorada: a) Promover la investigación vis-à-vis la diversidad en
territorios de comunidades afro, manejo de ecosistemas, técnicas afro y prácticas de manejo ambiental; b) incluir contribuciones de académicos
afro-latinoamericanos para una comprensión
más profunda de los orígenes y significados de
las prácticas de resiliencia afro en la región; c)
prestar especial atención a los países hispanohablantes de la cuenca donde la investigación sobre
pueblos afro-amazónicos es muy incipiente.
3) Estos son sistemas únicos de manejo de ecosistemas que incluso se han adaptado a las especificidades de las subregiones tropicales. Utilizan los
ciclos de la naturaleza y dependen en gran medida del mantenimiento de la agro-biodiversidad. Hoy en día, los recursos genéticos, el conocimiento y las prácticas de gestión de los afrodescendientes son fundamentales para las economías, la producción agrícola y la cocina de las
sociedades de las Américas.
4) Considerar a las comunidades afrodescendientes
de la región amazónica como actores estratégicos
en la conservación de la biodiversidad, los sistemas agroalimentarios en selva tropical, los ecosistemas, y las cuencas hidrográficas. Las características distintivas de la población amazónica
ameritan un enfoque diferencial en el diseño de
estrategias de conservación apropiadas y específicas al contexto. Implementar investigaciones
a

5)

6)

7)

8)

que contemplen estadísticas étnico-raciales y la
recopilación de datos socioculturales.
Los territorios colectivos de las comunidades
afro-amazónicas y sus procesos de autodeterminación son centrales para preservar regiones de
alta importancia para la conservación biológica.
Las comunidades y movimientos sociales afro-latinoamericanos deben conocer más sobre su historia ancestral de manejo de recursos naturales
para poder valorar más sus propias prácticas de
manejo de ecosistemas complejos (autoestima y
promoción de nuevas ideas).
Estrategias de conservación diseñadas de
acuerdo a las especificidades de los contextos deben explorar y aprovechar los valiosos aprendizajes de las ONG que han acompañado a comunidades Afro-descendientes en adelantar procesos
de autodeterminación y de gestión sostenible de
territorios ancestrales.
Existen diferencias significativas entre la región
oriental y la región occidental de América del Sur
en cuanto a la percepción sobre la presencia afrodescendiente en la Amazonía. Una razón podría
ser la ubicación de los puertos donde desembarcaban los barcos de esclavos. A diferencia de los
puertos esclavistas del noroeste, los puertos de la
región oriental tienen acceso directo al Amazonas. Esta diferencia podría explicar la mayor invisibilidad de la población afro en los países occidentales de América del Sur. Sin embargo, desde
la época colonial, el determinismo y el posterior
darwinismo político influyeron en todas las sociedades latinoamericanas reforzando el racismo y los estereotipos.
Los afrodescendientes enfrentan situaciones críticas de violencia y desplazamiento forzado de
los territorios forestales ancestrales, lo que no
solo viola los derechos fundamentales, sino que
también provoca la ruptura de los sistemas de
manejo sostenible de los bosques tropicales.
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9) Una mayor visibilidad y reconocimiento de los
aportes de loa africanos a las Américas y del papel de sus sistemas de manejo de las selvas tropicales puede apoyar a generar un cambio cualitativo en la percepción de la sociedad mayoritaria
sobre este grupo poblacional. Además, esta estrategia serían un inmenso apoyo a los movimientos
sociales Afro.
Resumen Este capítulo aporta evidencias sobre la
importancia de los afrodescendientes en la construcción de la Amazonía y otras regiones tropicales
de América, y destaca su importancia en las estrategias de desarrollo sostenible de largo plazo en la región. El enfoque de intercambio cultural y la perspectiva socio-histórica permiten hacer hincapié en
los patrones de asentamiento de la tierra, y el uso y
gestión de los recursos naturales que han realizado
los Afrodescendientes desde su llegada como esclavizados. El capítulo se centra principalmente en
Brasil, Surinam y Colombia, y enfatiza la importancia de incluir a las poblaciones afrodescendientes
en investigación académica y políticas dirigidas a la
conservación de región Amazónica.
Introducción Un tema constantemente ignorado en
la historia de la región amazónica ha sido la presencia y el papel que han cumplido los pueblos de origen africano en esta región. Los africanos esclavizados en las Américas generalmente procedían de
regiones de selva tropical. Al igual que los Pueblos
Indígenas de la Amazonía, los Pueblos de origen
africano tienen conocimientos de larga data y amplia experiencia en el manejo de entornos tropicales, los cuales pueden contribuir con prácticas de
manejo sostenible. Es crucial promover la gobernanza ambiental inclusiva para una gestión sostenible de territorios ancestrales y bienestar económico
estratégico1–5.
La mayoría de los estudios sobre afrodescendientes
en la Amazonía se han realizado en países no hispanohablantes3, en los cuales encontramos una mayor
concentración de Afrodescendientes debido, entre
otras razones, a que los puertos de desembarco en
la región oriental permitían el ingreso directo a la
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Amazonía. Por otra parte, el determinismo y los estereotipos construidos en las Américas en torno a la
presencia africana, han contribuido a la invisibilidad sobre su papel en la región Amazónica. Un
ejemplo de ello ha sido el imaginario generalizado
en las Américas, en cuanto a que la contribución de
los pueblos afrodescendientes al Nuevo Mundo ha
sido solamente su mano de obra no calificada6–9.
Otro constructo involucra la relación de ciertos sectores de las sociedades urbanas latinoamericanas y
la naturaleza, a la cual habitualmente se ha considerado como improductiva. En este sentido, los habitantes de los bosques se han considerado salvajes,
perezosos e incapaces de convertir los bosques en
áreas productivas y desarrolladas. Finalmente,
tanto los pueblos afrodescendientes como los Indígenas de las Américas han sido presentados erróneamente como pueblos sin historia y capacidad de
gestión.
Tráfico de esclavos, puertos de arribo, y la entrada a la Amazonía Se estima que a lo largo de los
cuatrocientos años que duró la trata de esclavos
africanos se realizaron alrededor de 80.000 viajes,
en los cuales se transportaron aproximadamente
12,5 millones de personas a través del Atlántico10.
Cuando los esclavos sobrevivientes llegaban a su
destino final, ya habían enfrentado todo tipo de abusos en la intrincada red comercial11.
Los europeos, en su mayoría de Gran Bretaña, Francia, España, Portugal y los Países Bajos, secuestraban personas de África Occidental para el comercio
humano a lo largo de lo que denominaban "la Costa
de los Esclavos". Los puertos se encontraban principalmente en lo que actualmente es Guinea, Ghana,
Togo, Benín, Nigeria y Angola. El objetivo principal
de la esclavitud era impulsar la economía del Nuevo
Mundo10,12, transportando hacia América diversos
grupos de personas con conocimientos, cultura y espiritualidad. Também os navios escravos foram
abastecidos ao longo da costa oeste da África, que
apresentava diversidade de espécies de animais domésticos e plantas como arroz, café, quiabo, gergelim e noz de cola, entre outros recursos genéticos do
continente13–18.
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Figura 13.1 Biodiversidad y prácticas culinarias en un territorio forestal comunitario afrodescendiente en el Pacífico colombiano. En
diferentes periodos, grupos Afro de la región del Pacífico han migrado hacia la Amazonia colombiana en busca de alternativas de subsistencia y libertad. A) un inventario de especies vegetales y su distribución espacial en una parcela agrícola de una familia afro-descendiente; B) 21 platos y diferentes utensilios que se tejen o elaboran en la comunidad Bubuey, en el Consejo Comunitario de Negros
en Acción. Fotografías: Martha Rosero-Peña. Convenio SENA-Tropenbos, Colombia.

La expansión al interior de Sur América La corona
española se expandió a lo largo de las regiones noroccidental y occidental de Sur América, pero su
avance hacia la Amazonía no fue tan decisivo y directo como el que realizaron los portugueses en Brasil19 (véase el capítulo 9).
Colombia y Panamá: Llegada indirecta a la Amazonía,
Aunque muy vagamente, a los afrodescendientes se
les menciona en crónicas del siglo XVI haciendo
parte de expediciones destinadas a conquistar la región al este de la cordillera de los Andes, en el actual
Perú. Su oficio era el de abrir la selva a la explotación
y las labores de búsqueda de oro, entre otras actividades. Una de las rutas importantes para el transporte de africanos esclavizados y mercancías a las
regiones ubicadas al oeste de Sur América, eran los
puertos de Cartagena de Indias, Portobello, Guayaquil y Lima20,21. A mediados del siglo XVII, Cartagena
de Indias era el principal puerto de esclavos de toda
Hispanoamérica21. A este puerto llegaron personas
esclavizadas que pertenecían a las etnias Ararats,
Lucumí, Zape, Angola, Congo, Viafara, Cambindo,
Matambas, Carabalí y Popó. Según Romero (2017)12,
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los africanos conservaron los nombres de sus comunidades y lugares de origen en sus apellidos, muchos establecieron sociedades cimarronas en la
Amazonía, pero antes tuvieron que cruzar la cordillera de los Andes.
Brasil y Surinam: La llegada directa a la Amazonía Los
africanos destinados a Brasil procedían de diferentes regiones de la costa occidental de África, como
Senegambia, África centro-occidental, Bahía Santa
Helena, el Golfo de Benín, así como del sudeste africano, especialmente Mozambique22. Los puertos de
Benguela y Luanda ampliaban la ruta de Angola, y
fueron creados explícitamente para la venta de esclavos africanos enviados a América23–25.
Durante el período colonial, los barcos de esclavos
arribaban a los puertos de Bahía y Pernambuco, lejos de la Amazonía. Algunos africanos esclavizados
llegaban para trabajar en las plantaciones de azúcar
en la costa, mientras que otros eran enviados al interior. Los esclavos que se fugaban solían refugiarse
en el corazón de la selva. Aunque las actividades extractivas eran de menor importancia para la economía nacional, éstas eran la base de la economía
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amazónica, y los esclavos africanos eran considerados fundamentales para estas operaciones. En Brasil, el Consejo Portugués de Ultramar otorgó la definición oficial de “quilombo” a las colonias de
esclavos que se daban a la fuga. Los “quilombos” establecieron relaciones locales con los pueblos Indígenas, comunidades locales y comerciantes26,27. Con
el tiempo se convirtieron en el refugio de Indígenas,
mulatos, caboclos, soldados fugitivos y otros grupos
marginados. A mediados del siglo XIX, el auge del
caucho (véase el capítulo 11) incrementó la demanda de mano de obra esclava, pero en 1869 el estado brasileño de Pará exigió la emancipación de todas las personas que se dedicaban al trabajo servil.
Finalmente, en 1888 se promulgó la Ley Áurea, que
abolió la esclavitud en Brasil28,29.
A mediados del siglo XVI, los holandeses establecieron su colonia en la zona noreste de Sudamérica.
Entre 1668 y 1823, se calcula que llegaron a Surinam unos 300.000 africanos como esclavos, procedentes de la región que comprende el sur de Gabón
y el norte de Angola, incluyendo Ghana y Benín. Se
dice que la crueldad sin límites de los comerciantes
de esclavos holandeses provocó que muchos escaparan y se refugiaran en la densa selva amazónica,
estableciendo comunidades cimarronas a lo largo
de los ríos de la región.
En 1863 Surinam abolió la esclavitud, con lo que los
antiguos esclavos de las plantaciones costeras se
asentaron principalmente en la capital, Paramaribo.
En la actualidad, más de 72.000 descendientes habitan en seis comunidades cimarronas semindependientes30. Surinam es considerado uno de los lugares con mayor diversidad racial y cultural del
mundo.
31–34

La importancia del origen tropical en la adaptación a las Américas Cuando los portugueses llegaron a África Occidental en 1443, los pueblos Indígenas que encontraron habían desarrollado durante
siglos complejas estructuras culturales y agrícolas.
Habían domesticado muchas especies conocidas en
el mundo actual, y tenían medios de vida y sistemas
de extracción basados en la diversidad de los ecosis-
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temas tropicales de África14,17,35,36. El hecho de provenir de una zona tropical fue una ventaja para la
adaptación y resiliencia de los africanos en el trópico americano. Esto sirvió también de apoyo a los
esclavos y a miles de personas que huyeron y que se
asentaron en las profundidades de la selva37.
Muchas actividades económicas realizadas en la actualidad en el trópico americano son ajenas a este
continente, incluida la ganadería, la cual es originaria de Europa, África y Asia14,38–40. Los africanos no
sólo domesticaban plantas, sino que tradicionalmente han sido pastores41 Los conocimientos de los
Pueblos africanos sobre el manejo de los ecosistemas tropicales habrían sido cruciales en la adaptación de especies vegetales de ese continente en las
Américas, lo cual contradice la creencia generalizada de que fue el ingenio europeo el que desarrolló
estas técnicas7,8,14.
Agroecosistemas de cimarrones y de esclavizados
en plantaciones: La transformación de las selvas
tropicales en bosques de alimentos El legado africano a las Américas puede rastrearse en la agrobiodiversidad, las técnicas agrícolas -incluyendo el manejo de semillas y la adaptación de las especies a los
nuevos entornos- y en las prácticas culinarias14,42.
Los alimentos básicos de África occidental traídos
en los barcos de transporte de esclavizados se convirtieron en la base de la agricultura de subsistencia
de los cimarrones en el Nuevo Mundo, y la supervivencia de estas comunidades dependía de sus habilidades para obtener alimentos en los nuevos entornos selváticos21,43.
Tanto los esclavizados en las plantaciones como los
cimarrones fugitivos, dependían de sus propios conocimientos botánicos sobre plantas medicinales,
religiosas y nutricionales para sobrevivir44,45. Esta
herencia se refleja en las prácticas de subsistencia
de los grupos que aún habitan los bosques tropicales, y en los nombres que asignaron a muchas plantas del trópico americano17. Los sistemas de policultivo de diversas comunidades de la franja tropical
africana han transformado selvas del trópico del
Nuevo Continente en bosque de alimentos , incorporando a su vez, especies básicas de los Indígenas de
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Figura 13.2. Comunidades afrodescendientes reconocidas legalmente en Brasil 31,32,33,34.
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las Américas como el maíz, batatas, yuca y cacahuate14.
A pesar de las condiciones a las cuales fueron sometidos, tanto esclavizados como cimarrones lograron
adaptar sistemas sólidos agrarios al Nuevo Mundo a
partir de conocimientos construidos por milenios
en los trópicos africanos, a los cuales incorporaron
elementos Amerindios37. Los sistemas de producción de comunidades Afro-descendientes se consideran refugios bioculturales y de transformación
positiva del paisaje37,46. Éstos combinan estrategias
de subsistencia, espiritualidad y comercialización
con poblaciones cercanas47.
48

Gastronomía africana y prácticas de supervivencia en áreas tropicales de América Los alimentos e
ingredientes africanos siguen siendo fundamentales en las prácticas culinarias de la diáspora y en recetas de las Américas. En las zonas tropicales de
América existe una fuerte relación entre las mujeres, la agricultura, las parcelas alimentarias, las actividades de subsistencia en ecosistemas y la cocina42,49 las cuales pueden haber conservado y
transmitido prácticas culinarias africanas.
Las prácticas gastronómicas de los pueblos africanos en la diáspora lograron preservar platos africanos, incluso en la Amazonía. Como sugiere Zabala
Gómez (2017) 42, la cocina de los africanos esclavizados ha sido un espacio social, cultural, simbólico,
físico y geográfico que, a diferencia de otros, no fue
perseguido por los propietarios de esclavos. Estos
espacios de libertad jugaron un rol importante en la
preservación de recetas, conocimientos y creencias,
que están vinculados a la biodiversidad y a los ecosistemas en los que se producen o recolectan los ingredientes. Por lo tanto, estas culturas y tradiciones
también están vinculadas a las prácticas de manejo
de estos grupos.
La contribución afro-latinoamericana en África
Además de los aportes africanos a las Américas, ha
existido un intercambio entre las regiones que también ha contribuido al África contemporánea. Durante siglos personas, mercancías, cultura, material
genético e ideas viajaron de un lado a otro en barcos
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entre la Costa de los Esclavos y Brasil25,50,51. Cultivos
domesticados en América, como la yuca y el maíz,
los cuales se convirtieron en alimentos básicos de la
dieta africana. Tras la abolición de la esclavitud, la
diáspora brasileña surgió en África -principalmente
en Angola-, con un intercambio cultural protagonizado por cientos de esclavos liberados que siguieron
conectados comercial, cultural e intelectualmente
con familiares y conocidos que se quedaron en Brasil. Se dice que algunos enviaron dinero a Brasil para
pagar por la libertad de sus hijos.
Transformaciones positivas de los paisajes tropicales posteriores a la abolición de la esclavitud La
agrodiversidad y los sistemas multiestrata han sido
estrategias centrales de resiliencia de las comunidades afro-descendientes muy importantes tanto para
enfrentar su esclavización, como navegar la transición hacia la libertad. En ambos períodos, las estrategias ligadas a la selva y la diversidad de ecosistemas tropicales les permiten transformaciones y
cambios positivos en territorios habitados ancestralmente, los cuales generan varias propuestas
económicas y de comercialización con mínimas
consecuencias adversas para el medio ambiente22,37,46,52. La abolición de la esclavitud introdujo a los afrodescendientes en una economía de
mercado sin proporcionar los medios justos y necesarios para desenvolverse en el nuevo sistema. Entonces, los bosques y ecosistemas volvieron a ayudar a los afrodescendientes, proporcionándoles la
alternativa de ganarse la vida y mantener a sus familias a través de la gestión de los recursos naturales. Esto es contrario a los sistemas de plantación y
ganadería extensiva implementados por los descendientes de europeos y criollos, que en muchos casos
se gestaron a partir del despojo de tierras y a expensas de los ecosistemas estratégicos con evidentes
transformaciones a los paisajes naturales46.
En la actualidad, las comunidades afrodescendientes de países como Brasil y Colombia han avanzado
significativamente en la titulación de las tierras que
habitaban ancestralmente. Se trata de un paso importante, sobre todo teniendo en cuenta las
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Figura 13.3 Comunidades afrodescendientes reconocidas legalmente en Colombia, tanto en la región del Pacífico como varios departamentos de la región Amazónica33,34,48.
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dificultades económicas que han enfrentado las comunidades afrodescendientes a partir de la abolición de la esclavitud.

naturaleza, mientras apunta a establecer un nuevo
modelo de desarrollo en la Amazonia basado en una
fuerte bioeconomía.

No obstante, estos grupos siguen enfrentándose a
enormes dificultades. Por ejemplo, en Colombia la
irrupción de frentes armados y los enfrentamientos
relacionados con el tráfico de drogas han generado
desplazamientos forzados masivos, reclutamiento
de jóvenes, violencia y ansiedad53–55. Además, las
plantaciones de aceite de palma se expanden a lo
largo del Pacífico colombiano, destruyendo bosques
en el camino37. Tras la firma de los acuerdos de paz
en 2016, hubo un periodo de relativa tranquilidad
en Colombia que duró aproximadamente un año.
Sin embargo, el cese del conflicto armado dio pie a
la incursión de los intereses extractivitas de la Amazonía, lo que desencadenó la deforestación, el acaparamiento de tierras, el uso insostenible de los recursos y la violencia continua hacia los pueblos
Indígenas y afrodescendientes.
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