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   Los primeros africanos en llegar 

a la América británica fue son enviados 

en barco a Jamestown, Virginia en 

1619. Allí, se les fuerza a trabajar como 

esclavos para los agricultores blancos, 

plantando y cosechando los cultivos.
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   La esclavitud se extiende por las 

colonias americanas, especialmente 

hacia las plantaciones del sur donde se 

cosecha tabaco, añil, arroz y algodón.
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   Los esclavos eran vendidos en subastas 

al mejor postor, frecuentemente 

separando a los integrantes de las 

familias. Algunos dueños no proveían 

el alimento adecuado o vestido. Otros 

dueños, descuidaban a los ancianos 

cuando eran incapaces de trabajar.
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   Frecuentemente los esclavos son 

explotados y en ocasiones golpeados 

brutalmente. Para 1804, todos los 

estados del norte han abolido la 

esclavitud. Los abolicionistas demandan 

la abolición de la esclavitud en los 

estados del sur.
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   Algunos esclavos tratan de escaparse 

hacia el norte, otros se rebelan contra 

sus dueños. Como respuesta, las leyes 

contra la esclavitud en el sur se vuelven 

más severas. El enseñar a leer o a 

escribir a un esclavo se vuelve ilegal.
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   Los abolicionistas de raza blanca y 

negra empezaron a trabajar juntos para 

eliminar la esclavitud. Las memorias 

de Frederick Douglass, un ex-esclavo se 

convierten en un bestseller que ayuda a 

la causa. 
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   Ayudados por los abolicionistas, los 

esclavos huyen hacia estados libres 

y Canadá. A la red de rutas secretas, 

albergues y colaboradores encargados 

de las estaciones de trenes, se la conocía 

como “el ferrocarril subterráneo.”
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   La novela contra la esclavitud, “La 

cabaña del tío Tom,” aumenta el enojo 

de los norteños ante las injusticias de la 

esclavitud, pero enfurece aun más a los 

sureños.
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   Después de que Abraham Lincoln

es elegido presidente en 1860,

siete estados con esclavos se separan 

para formar los Estados Confederados 

de América. Lincoln se niega a reconocer 

esta Confederación, declarando ilegal 

la secesión.
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   Jefferson Davis es elegido como 

presidente para dirigir la Confederación. 

La Confederación abre fuego contra 

el fuerte US Sumter en Charleston, 

Carolina del Sur, tomándolo por la 

fuerza, iniciándose así la Guerra Civil.
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   Determinado a preservar la Unión, 

Abraham Lincoln responde como

Comandante Jefe para derrotar la 

rebelión. Hace un llamado a los estados 

para el envío de más tropas. Cuatro 

estados sureños más se unen a la 

secesión.


