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El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición es 

un momento singular para que la comunidad internacional pueda conciliar el 

deber de recordar ciertos hechos pretéritos y la obligación de situarlos en su 

justa perspectiva histórica. 

Desde que en 1994 inició el proyecto La Ruta del Esclavo, la UNESCO se ha 

propuesto ampliar el ámbito de la colaboración científica en el estudio de la 

esclavitud y la trata a las múltiples memorias, culturas y representaciones. 

Este respeto de la diversidad de las memorias es una exigencia democrática que 

debe responder a la demanda social e ir acompañada de la búsqueda de 

referencias comunes. 

Podemos lograrlo mediante una educación de calidad y pluridisciplinaria, que 

incorpore a los manuales y programas escolares las cuestiones relativas a la 

evocación y transmisión de la memoria histórica de la trata, de manera científica 

y rigurosa.  

Asimismo, podemos lograrlo gracias a políticas de salvaguardia del patrimonio 

cultural que den cuenta de la diversidad y complejidad de esa historia: 

la apertura de museos interdisciplinarios, la digitalización de mapas y archivos, el 

acopio y la preservación de tradiciones orales, la definición de los “lugares de 

memoria” como sitios de reconocido valor universal y la promoción de un turismo 

sostenible, respetuoso de las personas y los contextos socioculturales.  

Por último, y ésta es una opción que la UNESCO fomenta, conviene diversificar 

los enfoques por zonas geoculturales y volver a situar la historia de la esclavitud 
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y la trata en el contexto de una historia mundial, que abarque tanto la trata 

atlántica como las llamadas tratas “orientales”. 

Un diálogo intercultural duradero sólo puede prosperar en una relación sosegada 

con la historia y la memoria. Contra toda forma de sacralización de la memoria, y 

a fin de conjurar los efectos devastadores de la rivalidad entre las efemérides, 

debemos fomentar la investigación y la enseñanza de la historia de manera que 

permitan simultáneamente explicar y comprender, restablecer la urdimbre de las 

narraciones conflictivas y subsanar los silencios. 

Al unirnos en torno a una perspectiva compartida de la historia de la trata y la 

esclavitud, podremos construir una historia común y sentar las bases de un 

diálogo intercultural capaz de transmitir un mensaje universal de conocimiento y 

tolerancia. 

  Koïchiro Matsuura 


