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La esclavitud

LA ESCLAVITUD EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA
Actividad de relacionar textos o documentos gráficos con su reseña
correspondiente, facilitada en la hoja de respuestas.
Documentos:
¿Con qué referencia relacionarías esta fotografía y el texto con su
transcripción?
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(Transcripción del texto anterior)
“Con objeto de fomentar la agricultura de la Provincia de Caracas e
islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, permití por mi Real
Cédula de veinte y ocho de Febrero de mil sietecientos ochenta y
nueve a todos mis vasallos avecindados o residentes en estos mis
dominios, y los de Yndias, que pudiesen pasar en embarcaciones
propias o fletadas de su cuenta a comprar Negros a cualquier parage
donde los hubiese, llevando el dinero y frutos que necesitasen para
ello, con libertad de todas contribuciones a la introducción de los
Negros en otras Yslas y Provincia de Caracas (…)”.
__________________________________

¿Qué es este dibujo? Relaciona con la reseña correspondiente:
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¿A qué movimiento social corresponde este texto? ¿Con qué referencia lo
relacionas?
“Nunca se vio tanta miseria condensada en un pequeño espacio como en
un barco negrero durante el pasaje a América”.
_________________________________

¿Qué es la “Libertad de vientres”? Busca en la hoja de respuestas la
reseña que le corresponda.

_________________________________

Relaciona estas fotografías con la reseña correspondiente
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Completa la frase y relaciona:
Uno de los lugares en los que más tarde se abolió la esclavitud fue…

_________________________________

¿De qué civilización estamos hablando? Relaciona con la respuesta
facilitada:

- Niñas que desde pequeñas eran separadas de su familia para trabajar
en las tareas de una casa, a las órdenes de la señora… ¿eran
esclavas?

_________________________________

¿De qué civilización estamos hablando? Lee la frase y observa la
fotografía, después relaciona con la respuesta facilitada:
Niñas a las que, desde pequeñas, se les vendaban los pies fuertemente
para que no creciesen, y con el riesgo de que se deformaran e incluso no
poder andar… ¿eran esclavas?
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¿De qué civilización estamos hablando? Relaciona con la respuesta
facilitada:
Su familia, pobre, les vendía por un saco de arroz… ¿eran esclavos?

_________________________________

¿Con qué cultura y referencia relacionarías esta frase?
“Criar a una hija es como regar el jardín del vecino”.

_________________________________

¿Qué reseña crees que corresponde al siguiente texto?:
(…Constituye delito)
“La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas;
utilizando medios indebidos (amenaza de usar la fuerza, coacción, rapto,
fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad de la víctima o lograr su
disponibilidad mediante beneficios a favor de quien tenga autoridad sobre
ella); con el fin de la explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o situaciones análogas, por ejemplo servidumbre y extracción de
órganos.
Se aclara, además, que cualquiera de las acciones previstas se considerará
“trata de personas” cuando se trate de niños (toda persona menor de 18
años) aunque haya mediado consentimiento de las víctimas o sus familias.”
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¿A qué país crees que se refieren estos datos? Relaciona con su
comentario en la página de respuestas.

- Es el primer país europeo de tránsito y destino de mujeres con fines de
-

explotación sexual.
Ocupa el primer lugar en Europa en cuanto a consumo de prostitución
(39%).
La trata de mujeres ya en 2015 movía más de 5 millones de euros al día.
El cliente de hoy en día “es veinteañero” se mueve entre los 19 y 22 años.
El 27% de las víctimas de trata de personas son menores de 15 años.
Se encuentra entre los 10 países más populares para el turismo sexual,
junto a destinos como Tailandia, Brasil, Indonesia, Colombia, Camboya,
Kenia, Filipinas, República Dominicana u Holanda.
La mayoría de las víctimas de trata proceden de la Unión Europea (65%),
principalmente Bulgaria, Rumania, Holanda, Polonia y Hungría, y el resto
de otros países como Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia.
Muchas de estas mujeres son amenazadas con que si no cumplen las
órdenes, sus familias en sus países sufrirán las consecuencias.
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¿En qué país crees que está sucediendo ésto? Relaciona con su
comentario en la página de respuestas.

- La buena noticia es que (en este país) se ha dado un “paso de gigante” en

la lucha contra el tráfico de mujeres, así como la importancia de la Red (de
este país) contra la Trata de Personas (RECTP), compuesta por más de 32
organizaciones que trabajan con estas mujeres.

- (En este país) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez
están más formadas y hacen un trabajo maravilloso, tanto la Policía como
la Guardia Civil como la Fiscalía. Son hombres y mujeres además muy
comprometidos y que ponen por delante los derechos humanos de los y
las más vulnerables. Por delante incluso de perseguir el delito están las
personas siempre.

- Por otro lado, la respuesta directa a las mujeres las están dando

asociaciones maravillosas como Proyecto Esperanza, como APRAMP
(Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida), que hacen un trabajo verdaderamente extraordinario con las
mujeres, rescatándolas en la calle y ofreciéndoles alternativa,
oportunidades, reinserción, trabajo.

_________________________________

¿Sabes qué mineral es el de la fotografía, y para qué se utiliza? Una pista:
se compone de columbita y tantalita. Es muy escaso y preciado. La
República Democrática del Congo posee el 80% de las reservas de este
nuevo “oro negro”, que puede llegar a valer 400$ el kg.
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¿Por qué se dice que está manchado de sangre? En inglés se le llama
blood coltan. Después de debatirlo en el grupo busca la reseña que le
corresponda en la página de respuestas.
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¿La República Democrática del Congo es entonces un país rico?
Después de debatirlo en el grupo busca la reseña que le corresponda en
la página de respuestas.

_________________________________

¿Qué se puede hacer? Después de debatirlo en el grupo busca la
reseña que corresponda en la hoja de respuestas.
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¿En qué contexto sitúas el siguiente texto? ¿Sabes cómo se libera a un
esclavo en esa cultura?
“Señor Malfoy - le dijo jadeando y patinando al detenerse -, tengo algo
para usted.
Y le puso a Lucius Malfoy en la mano el calcetín maloliente.
-¿Qué diablos…?
El señor Malfoy extrajo el diario del calcetín, tiró este al suelo y luego pasó
la vista, furioso, del diario a Harry.
- Harry Potter, vas a terminar como tus padres uno de estos días
(…) Ven Dobby. ¡He dicho que vengas!Pero Dobby no se movió. Sostenía el calcetín sucio y embarrado de Harry,
contemplándolo como si fuera un tesoro incalculable.
- Mi amo le ha dado a Dobby un calcetín- dijo el elfo asombrado-. Mi amo
se lo ha dado a Dobby.
- ¿Qué? - escupió el señor Malfoy -. ¿Qué has dicho?
- Dobby tiene un calcetín - dijo Dobby aún sin poder creérselo -. Mi amo lo
tiró, y Dobby lo cogió, y ahora Dobby…Dobby es libre.
Lucius Malfoy se quedó de piedra, mirando al elfo. Luego embistió a Harry.
- ¡Por tu culpa he perdido a mi criado, mocoso!
(…)
- ¡Harry Potter ha liberado a Dobby! - chilló el elfo, mirando a Harry (…) ¡Harry Potter ha liberado a Dobby!
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