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JUSTIFICACIÓN

La huella de la esclavitud, hasta el día de hoy, es fácilmente reconocible en las
sociedades americanas. La desigualdad, la exclusión y los prejuicios que aún recaen
sobre las comunidades afroamericanas son asimismo patentes, pese a que en algunos
casos hayan pasado ya más de ciento cincuenta años desde la promulgación de las leyes
abolicionistas. Sin embargo, a  lo largo del siglo XIX y XX, distintos argumentos
provenientes de las élites y del Estado han, cuando no desconocido abiertamente, si
“invisibilizado” la realidad negra de esas sociedades con perjuicio innegable de los
afroamericanos.

OBJETIVOS
Esta asignatura pretende estudiar diversos aspectos históricos, sociales y económicos de
la esclavitud desde los primeros momentos en que se instituyó en suelo americano hasta
su abolición. Asimismo, busca revisar las diversas estrategias que aplicaron los esclavos
y  sus descendientes para reconstruir sus culturas e identidades, al tiempo que
preservaban su existencia dentro de la explotación y el sometimiento.

METODOLOGÍA Y FORMATO DE CLASE.
Los alumnos deberán leer semanalmente una serie de textos que serán proporcionados
por el profesor para iniciar discusiones en la clase. Se utilizarán adicionalmente diversos
materiales audiovisuales (música, cine, documentales…) que ayuden a comprender la
problemática que se está tratando.
Se espera una activa participación de los alumnos en el desarrollo de las clases.



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Durante el curso los alumnos presentarán un trabajo escrito sobre un tema relacionado
con la problemática prevista en el programa. Previamente el profesor dará las
indicaciones respectivas durante las sesiones de clase. Asimismo, se realizarán dos
exámenes. Se calificará mediante el baremo vigente en la  Universidad Pablo de
Olavide, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Lecturas y Participación en clase: 20%
Trabajo: 20%
1 Exámen: 30%
2 Exámen: 30%

TEMARIO.

- Tema 0. Introducción al curso.

BLOQUE I.

- Tema 1. La esclavitud en Europa e islas Atlánticas en la Baja Edad Media.
Antecedentes de su transplante a América.

- Tema 2. La esclavitud en los inicios de la colonización de América. La
esclavización de los indígenas por los castellanos y portugueses. Inicios de la
trata africana.

- Tema 3. Generalidades sobre la trata africana.
- Tema 4. Esclavitud y economía. Los sistemas de plantación.
- Tema 5. Los esclavos en la sociedad colonial

BLOQUE II.

- Tema 6. Estrategias de resistencia: Quilombos, cimarronaje, rebeliones y otras.
- Tema 7. Hacia la libertad. Diferentes caminos para eludir la esclavitud
- Tema 8. De rebeliones a revoluciones. La esclavitud durante la Época de las

Revoluciones.
- Tema 9. La abolición de la esclavitud en Latinoamérica y el Caribe.
- Tema 10. Los americanos descendientes de esclavos en el siglo XXI.
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