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La población colombiana es fruto del mestizaje étnico y cultural que se ha tejido desde hace cientos de
años. Con el proceso de colonización española entre los siglos XV y XIX, indígenas, europeos y etnias
africanas, comenzaron a escribir conjuntamente la historia de esta nación. En medio de marcadas
diferencias sociales, económicas y políticas y con el anhelo de una sociedad diferente se cimentó
Colombia.
Por lo anterior, son varias las fechas oficiales que han sido destinadas a conmemorar el legado de este
encuentro triétnico, como lo es el Día Nacional de las Lenguas Nativas, El Día del Idioma, el Día Nacional de la
Afrocolombianidad y el Día de la Diversidad Étnica y Cultural (Día de la Raza), entre otras fechas especiales.
También existen en todo el país, instituciones, programas, proyectos, actividades y personas que se encargan
de que este legado sea conocido y valorado.

Ya hemos escuchado que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y es deber del Estado
garantizar su protección, lo que quizá no hemos reflexionado suficiente, es que somos parte del

Estado, por tanto, nuestras acciones como individuos y
sociedad también cuentan. En respuesta a este mandato
constitucional y a los valores éticos que deben orientar la
vida de todo ser humano, el Instituto Gabriel García Márquez
se une a este propósito, en esta oportunidad enalteciendo
nuestra herencia africana en el mes de mayo, época propicia
para conocer quién es la población afrocolombiana y sus
aportes. Abordar estos temas en la escuela, nos lleva a
conocer nuestros orígenes, a comprender, construir y
reconstruir nuestra identidad y a valorar la diversidad étnica
y cultural que es una de nuestras mayores riquezas.

Enaltecer el legado de la población
afrocolombiana, es reconocer su influencia
en nuestras vidas y en la construcción de
nuestro país, es reconocer que África hace
parte de lo que somos, ella se hace
presente en el día a día, en lo que comemos,
en la música que escuchamos, en la
literatura, en la ciencia, en el deporte … en
los logros conquistados, en las voces de
nuestros líderes, hombres y mujeres. He
aquí un sentido reconocimiento de docentes y estudiantes desde el área de ciencias sociales y
artística.

