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Dinámica de la sesión : 
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 [30 
min]; (2) la segunda, dedicada a la memoria de este proceso en la actualidad y en las 
actuaciones memoriales [30 min].  
 
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 esta 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, así como situar los 
activismos afrodescendientes que actualmente demandan una mayor impugnación sobre 
los restos patrimoniales visibles en numerosas ciudades. Para ello nos aproximaremos 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, nos aproximaremos a las diferentes 
protestas activistas llevadas a cabo recientemente contra los vestigios del patrimonio 
colonial y esclavista.  

 

Materiales preparatorios  
 
Para la primera parte: 
 

• Lectura del testimonio de Olaudah Equiano, que narra la experiencia de un esclavo 
que fue capturado y vendido en diferentes ocasiones durante el SXVIII. Disponible 
en: https://archivoshistoria.com/vida-esclavo-olaudah-equiano/ [la páginas web tiene 
disponible la opción de traducción automática] 

 
Para la segunda parte: 
 

• Reflexionar sobre las siguientes fotografías:  
 

https://www.slavevoyages.org/
https://es.unesco.org/themes/promocion-derechos-inclusion/ruta-esclavo
https://archivoshistoria.com/vida-esclavo-olaudah-equiano/


 
 

Protesta contra la estatua de Antonio Vieira (Lisboa) [2020] 
 

 
 

Protesta ante la Estatua de Cristóbal Colon en Barcelona [2020] 
 

 


