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Ponente  : Celeste Muñoz Martínez 

La sesión se dividirá en dos partes: (1) la primera tratará de ofrecer herramientas pedagógicas 

que permitan explicar la trata de esclavos y reflexionar sobre su impacto [45 min]; (2) la 

segunda, dedicada a la memoria de este proceso en la actualidad y a los principales debates 

sobre la reparación [45 min]. 

La primera se desarrollará a través de la herramienta interactiva slavevoyagers 

(https://www.slavevoyages.org/ ) que nos ofrece mapas interactivos y recursos visuales que 

nos permiten visualizar de manera sencilla los viajes esclavistas, los barcos esclavistas y las 

cifras de la trata. Este recurso está disponible en español, portugués y en inglés. 

La segunda analizará algunas apuestas memoriales que se han realizado en la última década, 

con el fin de tratar de reparar y reconocer este pasado. Para ello nos aproximaremos, en 

primer lugar, al proyecto “la ruta de los esclavos” de la UNESCO. Un espacio que ofrece 

documentales, recursos pedagógicos y un espacio de noticias dedicado a la cuestión 

(https://es.unesco.org/themes/promocion-derechos-inclusion/ruta-esclavo) [versión en 

castellano, inglés y francés]. Por otro lado, reflexionaremos sobre las diferentes protestas 

activistas llevadas a cabo recientemente contra los vestigios del patrimonio colonial y 

esclavista, y sobre su relación con el racismo y la exclusión social. En este sentido es clave 

poder situar también los activismos afrodescendientes y algunos proyectos de reparación de 

planteamiento decolonial como la iniciativa “African American Redress Network” 

(https://redressnetwork.org/). 

Materiales preparatorios 

1. Antes de la sesión, se recomienda la previa familiarización con los enlaces 

proporcionados en la descripción. 

2. Para la parte de memoria colonial, se recomienda reflexionar sobre la 

relación entre la noticia de prensa proporcionada a continuación y las 

siguientes imágenes. 

Prensa: "Jamaica demandará indemnizaciones a Isabel II y a Reino 

Unido por la trata de esclavos" en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/397488-jamaica-demandar-isabel-

esclavos 
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a. Imágenes: 

 

Imagen de las protestas por la Muerte de George Floyd, popularizadas bajo el eslogan "Black Lives Matter" 

(https://www.aa.com.tr/en/americas/us-nearly-4-000-arrested-during-george-floyd-protests/1860950) 

 

Retirada de la estatua de Antonio López en Barcelona 

(https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180304/441253554062/barcelona-retira-estatua-antonio-
lopez-esclavista.html) 

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-nearly-4-000-arrested-during-george-floyd-protests/1860950
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