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Este libro está dedicado a todos los africanos y las africanas que fueron
víctimas de la esclavitud (los/as que murieron en las cacerías en sus
lugares de origen, en los viajes o en cautiverio) y a quienes
sobrevivieron. A sus descendientes en América. Y a todos los africanos
y africanas que debieron salir de sus hogares por razones varias:
hambre, persecución ideológica, etc.
Ojalá que nunca más a ninguna persona se le quite su nombre y
apellido ya que quienes fueron esclavizados/as los perdieron,
adquiriendo el de quienes les compraba.
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