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esta manifestación está organizada en el marco del  
programa eureSCl (7°PCrd–Sciences Socio–économiques  
et Humaines), por la Casa de Velázquez y el instituto 
universitario de Historia Simancas.

Para más información sobre los objetivos científicos  
y docentes de esta Semana de estudio, sobre los  
participantes, el programa cultural, el alojamiento,  
las condiciones de trabajo y sobre la posibilidad de  
acceder a una beca, consulten la web

www.casadevelazquez.org/atescl

Se solicitarán dos créditos de libre configuración  
para los estudiantes de la universidad de Valladolid.



la crisis que golpea nuestra sociedad se caracteriza por una 
extensión y una intensidad nunca vistas: prácticamente nadie 
se salva y todos los ámbitos de la actividad humana se ven 
afectados. Como consecuencia de las dificultades, se acelera  
de forma sensible el deterioro de las relaciones entre el norte  
y el Sur. en este contexto, los especialistas en Ciencias 
Humanas y Sociales tienen, ahora más que nunca, la misión 
de estudiar las relaciones pasadas y actuales entre regiones 
separadas hoy por las desigualdades en su desarrollo. entre 
estas cuestiones la esclavitud, su herencia y su memoria, 
ocupa una posición relevante. 

la Semana de estudio, organizada en Valladolid (españa) del 
21 al 25 de febrero de 2011, reunirá a algunos de los más 
destacados especialistas internacionales sobre esta temática  
y pretende realizar una amplia puntualización sobre la 
esclavitud en las épocas medieval y moderna y sobre  
las implicaciones actuales de los debates en torno a este 
tema. está destinada a un público variado: investigadores, 
estudiantes de grado y postgrado, profesores, responsables  
de asociaciones y organismos de ayuda a los inmigrantes...

los participantes repartirán su tiempo entre conferencias  
y talleres prácticos a cargo de una docena de conferenciantes 
procedentes de europa, África y las américas. Se abordarán 
tres temas: los lugares de la trata; las formas de explotación; 
los modelos jurídicos. Con el fin de asegurar la calidad 
de la formación, los talleres no reunirán a más de veinte 
personas. la docencia se impartirá en castellano y en francés, 
ocasionalmente en inglés.

Hay programado un ciclo de actividades culturales relacionado 
con el tema de la Semana de estudio.
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Coordinadora CientÍfiCa

fabienne GuillÉn 
(université de Pau et des Pays de l’adour)

PartiCiPanteS

Sadok boubaKer 
(université de tunis)

alfonso franCo SilVa 
(universidad de Cádiz)

antoni furiÓ dieGo 
(universitat de València)

José andrÉS GalleGo 
(Centro de Ciencias Humanas y Sociales,  
CSiC, madrid)

Carmen martÍneZ martÍneZ 
(universidad de Valladolid) 

issiaka mandÉ 
(université Paris Vii) 

antonio de almeida mendeS 
(université de nantes) 

Genaro rodrÍGueZ morel 
(academia dominicana de la Historia)

alessandro Stella 
(CnrS, Paris)

ibrahima tioub 
(université Cheikh anta diop, dakar)

bernard VinCent 
(École des hautes études en sciences sociales, Paris)

ComitÉ de orGaniZaCiÓn
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(eHeHi, Casa de Velázquez)

Hilario CaSado alonSo 
(universidad de Valladolid,  
instituto de Historia Simancas)

maría isabel  
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(universidad de Valladolid,  
instituto de Historia Simancas)
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(université de Pau et des Pays  
de l’adour)
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(eHeHi, Casa de Velázquez)
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