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Para	otros	usos	de	este	término,	ver	esclavitud	(disambigua).	Â	«Schiavism»	redirige	aquí.	Para	la	modalidad	de	producción,	ver	modalidades	de	producción	eslava.	Â	«Schiavi»	redirige	aquí.	Para	el	cortometraje	sueco,	ver	Schiavi	(película).	Identidad	personal	o	"Documento"	de	la	"ciudad	de	Carnã	de	Identity	de	un	esclavo	negro	de	10	años,	llamado
Benito	Criollo,	de	la	oficina	de	servicio	y	destinado	al	hábito.	La	esclavitud	en	Brasil,	por	Jean-Baptiste	Debret.	Anuncio	publicado	en	la	prensa	cubana	de	La	Habana,	en	1839.	En	el	mismo	lugar,	se	venden	esclavos	de	neglige,	caballos	y	sanguijuelas.	Registro	de	un	esclavo	recién	nacido,	llamado	Bruno,	en	Puerto	Rico.	Año	1868.	La	esclavitud,	como
institución	legal,	es	una	situación	en	la	que	una	persona	(el	esclavo)	es	de	propiedad	entre	sí	(el	maestro).	La	esclavitud	se	remonta	a	la	antigüedad,	incluso	si	no	lo	mismo	en	todos	los	civiles.	Parece	que	su	origen	histórico	proviene	de	la	práctica	de	explotar	a	los	prisioneros	de	guerra	como	trabajo,	como	una	alternativa	a	otra	posibilidad	igualmente
habitual,	la	ejecución.	También	era	el	destino	de	algunos	pueblos	conquistados.	Otra	forma	de	lograr	la	condición	de	la	esclavitud	fue	la	esclavitud	debido	a	la	deuda	o	la	constricción	individual.	[1]	El	desarrollo	cultural	de	la	Atenas	de	Pericles	o	Roma	clásica	se	basó	en	una	economía	basada	en	la	fuerza	laboral	de	esclavos.	Aristóteles	afirmó	que	la
esclavitud	es	un	fenómeno	natural.	Con	la	transición	de	la	esclavitud	al	feudalismo,	a	partir	de	la	crisis	del	siglo	III,	la	mayor	parte	de	la	fuerza	laboral	no	era	más	esclava.	Sin	embargo,	la	esclavitud	no	desapareció	y	siguió	siendo	una	condición	social	más	o	menos	marginal,	dependiendo	de	las	áreas,	durante	la	Edad	Media	y	la	moderna,	etc.,
renovando	el	uso	masivo	durante	la	colonización	de	América.	El	movimiento	anti	-cableado	se	desarrolló	a	partir	de	finales	del	siglo	XVIII,	que	culminó	con	la	abolición	de	la	esclavitud	en	la	mayoría	de	los	países.	del	mundo,	no	sin	una	fuerte	resistencia	(como	la	guerra	de	"Trasse	en	los	Estados	Unidos).	El	Día	Internacional	de	la	Memoria	del	tráfico
de	esclavos	y	su	abolición	no	se	celebra	el	23	de	agosto,	mientras	que	el	Día	Internacional	para	la	abolición	de	la	esclavitud	se	celebra	el	2	de	diciembre.	Los	tratados	internacionales	también	contienen	(Convención	â	Â	sobre	la	esclavitud,	1926)	la	prohibición	de	la	esclavitud,	que	se	considera	un	crimen	contra	la	humanidad.	Sin	embargo,	en	algunos
países	(India,	South	N,	Mauritania),	continúa	siendo	culturalmente	arraigado	y	reaparece	en	otros	países	en	condiciones	excepcionales,	como	en	el	caso	del	trabajo	infantil	esclavo	en	el	sudeste	asiático	o	en	algunos	tipos	de	prostitución	en	todo	el	mundo.	Historia	Artículo	principal:	Historia	de	la	esclavitud	La	esclavitud	en	anti	-âpend	en	las
principales	artecles:	esclavitud	en	el	antiguo	Egipto,	esclavitud	en	la	antigua	Grecia,	esclavitud	en	la	antigua	Roma	y	la	esclavitud	en	la	Biblia.	El	viejo	Egipto,	los	primeros	escritos	en	los	que	eres	consciente	de	la	presencia	de	esclavos	en	una	gran	civilización	está	en	Mesopotamia	durante	el	pequeño	resumen,	[2],	incluso	muy	limitado.	En	el	antiguo
Egipto,	un	número	suficiente	de	esclavos	para	tener	una	cierta	importancia	social	se	dio	solo	en	algunos	períodos,	especialmente	en	el	nuevo	imperio.	El	origen	de	los	esclavos	deriva	de	las	conquistas	y	no	hay	una	legislación	legal	en	ellas.	Además,	los	traficantes	de	esclavos	no	fueron	recolectados,	los	Nandes	abandonados,	por	ejemplo,	a	la	puerta
de	las	casas	o	en	la	columna	de	Lactaria,	cuando	las	familias	de	los	pataterales	no	quieren	reconocer	su	paternidad,	como	si	"ius	exponenti"	"el"	el	""	el	""	el	""	el	""	el	""	energía.	Un	hombre	libre	también	puede	convertirse	en	un	esclavo	para	tener	que	pagar	una	multa	por	haber	cometido	un	delito.	Para	la	ex	Grecia,	la	esclavitud	como	práctica	social
y	económica	ha	sido	habitual	en	la	antigua	âulación-romana	griega,	y	ambas	pueden	considerarse	las	primeras	compañías	En	soliem	.etnatropmi	yum	son	sovalcse	sol	y	serbmoh	sol	ertne	ayovid	aenââââÂ	ג	l	al	.serbmohcum	euq	opac	rojem	remociS	racifingis	a	°	°	°	ond.	Aâãlas	ed	eded	ed	eded	ed	ed	ơnir	reiuqlauc	ne	oleus	le	ne	batsoca	esan
etmellmpmis,	rimppled	ednod	nâ³ãwn	resulta	a	aâââââââââââââââ9	ovalcse	if	.serapsid	sâ¡â.	Los	Selaicos	senoicidnoc	sal	abanizados,	amor	augitna	al,	dutvalcse	ed	nâ³â³â³â³â³â³â³`	°	ly	al.)	Tneimotoga	le	Rop	Odot	ERBOS	RIMTER	AZEIPME	ONAMOR	OREPMI	LE	ETNARUD	.ACILBâoâoâoâo	al	Ed	adââââOC	al	ed	anuac	anu	Noreuf	Senoileber
Sahtorpse	al(	atneirg	alufress	shop¡	sextnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatnas	shatna	Sotse	.SOVALCSE	sosoremuun	ed	ed	ed	nâ³ãגIcisiuqda	al	Noracifingis	acilbâoâoâcloper	Al	Rop	Saderpme	Sandnerpme	Sandnerpme	Sarreug	sal	ed.	.Asuac	noc	erpmeis,	Sovalcse	sol	ed	nâ³âentar	euq	arap
elbasnepsidni	aâãƒtnarag	al	son	seletâ³ãƒtsira	arap,	euq	dutivalcse	al	etnemacifâ³â³ãƒsolif	adatnemadnuf	aâãƒnet	aicerg	augitna	al	ed	dadeicos	al	.erbil	annosreper	y	a	nâ³ãwn	durante	el	rolavo	o	rolave	-odred,	rolaves,	o	rolavefniS,	rolaves,	o	rolaves,	o	rolaves,	rolaveD	Isnoc	son	Sovalcse	sol	ed	lepap	le	y	laicos	suatatse	le	.ametsis	etse	rop	al	al	estar
sustentada	su	base	.laduef	nÂ³iculover	adamall	al	ed	oidem	ne	,IX	olgis	le	ne	naÂÃÃÃtis	al	eissannoB	erreiP	o	ybuD	segroeG	omoc	serotua	,odal	orto	rop	;xraM	lraK	oiporp	le	odiulcni	,satsixram	serodairotsih	sol	ed	sal	naÂÃres	,V	olgis	led	sarabrÂ¡Ãb	senoisavni	sal	ed	acopÂ©Ã	al	ne	,anarpmet	sÂ¡Ãm	ahcef	ne	atsivalcse	ametsis	led	nÂÃicirapased	al
naÂÃÃtis	euq	sarutsop	saL	.dutivalcse	al	ed	nÂicirapased	al	ojudorp	es	euq	ne	samrof	sal	y	sasuac	sal	,aÂgolonorc	al	a	otcepser	serodairotsih	ertne	etabed	osnetni	nu	etsixE	.223	le	ne	otcide	nu	etnaidem	onitnatsnoC	omsim	le	rop	,etreum	a	anednoc	al	euq	ongineb	sÂ¡Ãm	ogitsac	omoc	adazilagel	euf	euq	,acinÂ¡Ãmreg	erbmudivres	al	oirepmI	le	ne
ojudortni	euq	ol	,anagap	dadinamreg	al	y	anaitsirc	dadinamor	al	ertne	sisetnÂÃs	anu	odneicudorp	abatse	es	ay	,ednarG	le	I	onitnatsnoC	ed	redop	la	adibus	al	noc	,sovalcse	sol	ed	nÂ³Ãicautis	al	odnazivaus	euf	es	,omsinaitsirc	led	ecnava	le	noc	,onamoR	oirepmI	le	ne	y	,ocitsÂ©Ãmod	y	)larur	dadeicos	anu	res	la(	oirarga	opit	ed	odot	erbos	,aivanidnacsE
omoc	,selanigram	sanoz	ne	Â³Ãitsisrep	,aideM	dadE	al	etnarud	,aporuE	nE	.acirfÂÃ	ne	sovalcse	ed	ocifÂ¡Ãrt	ed	sanamlusum	satur	selapicnirP	sovalcse	ed	ocsirebreb	oicremoC	:lapicnirp	olucÂÃtrA	aideM	dadE	ÂÂÃ¢]4[.ocitÂ¡Ãmarg	nu	o	,epicnÂÃrp	le	arap	aÂÃurtsnoc	euq	otcetiuqra	nu	,oma	le	arap	abatnac	euq	etnatnac	nu	res	aÂÃdop	ovalcse	nU
.ocitsÂ©mod	oicivres	le	ne	sodairc	res	naÂÃdop	sonisepmac	nare	on	iS	.sovalcse	nare	,olpmeje	rop	,ozzerA	ne	sorerafla	o	sonasetra	sol	ed	aÂÃroyam	al	:sonasetra	o	opmac	led	serodajabart	res	naÂÃdop	nÂ©Ãibmat	orep	soma	sus	ed	seneib	sol	ed	nÂ³Ãicartsinimda	al	ne	socilbÂºÃp	sograc	rapuco	a	nabagell	euq	sovalcse	aÂÃbaH	.sovalcse	ne
solritrevnoc	arap	soirautnas	sol	ne	sotseupxe	nabatse	euq	sodanodnaba	sÂ©Ãbeb	sol	a	naÂÃgocer	sovalcse	ed	seredacrem	soL	.sailimaf	retap	le	are	sovalcse	sol	ed	sojih	sol	ed	oÂ±Ãeud	lE	.dadinretap	al	recreje	in	esrasac	naÂÃÃdop	on	sovalcse	soL	ÂÂÃ¢]3[.zeuj	nu	rop	o	soma	soiporp	sus	rop	,ÂÃs	sovalcse	soL	.sodaelapa	in	soviv	sodameuq	in	a
soditemos	realmente,	ethnemlagel	isrevid	,isrevid	,opmet	ossets	ollA	-	]31[	.qarI	ossab	len	enoizalopop	alled		Ãtem	al	onemla	eriutitsoc	otutop	ebberva	jnaZ	oL	id	iren	ivaihcs	ilg	,iloces	ien	e	onoN	len	¹â¬â	¢Ã	]21[¹â	¬â	¢Ã	tylsi'L	inifnoc	ied	inifnoc	ia	itaruttac	o	itatsiuqca	itats	onos	evalro	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	]9[	.ivaihcs	otsopmoc	¬â	¢Ã	]8[	.)abilaqas
etnemlapicnirp(	elatneiro	e	elartnec	aporuE	e	)soratraT	etnemlapicnirp(	aisA	elartnec¹â	¬â	¢Ã	]7[	,)soseuqrehC	etnemlapicnirp(	osacU	tylsI'lled	ilanigram	eera	enucla	ni	ehc	e	¹Ãtivaihcs	alla	etsopottos	enosrep	id	inoilim	iceid	id	otamrof	li	odnalomits	,onamlusum	olopop	led	etrap	ad	ivaihcs	id	oicremmoc	led	atarud	al	oinnellim	nu	a	ossemrep	len
etafargottirc	ehcif¡Ãrgoirots	itnof	eirav	anodnabba	,ivaihcs	ilged	ivaihcs	ilged	edarT	.narahasnart	ivaihcs	id	oicremmoc	e	evals	ed	ocsirebreB	id	ivaihcs	id	oicremmoc	,ivaihcs	id	oicremmoc	:ilocitra	ilapicnirp	ied	odnom	len	¹ÃtivaihcS	.eeporue	eznetop	ellad	etnenitnoc	ovoun	len	asetse	etnemamertse	de	atirefsart	uf	©Ãhciop	,ocifosolif	o	elarom	oppulivs
rep	ehc	aznerac	id	inoigar	rep	atseuq	enebbes	,aloccip	otlom	are	aporuE	ni	¹Ãtivaihcs	al	,oloces	VX	led	enif	allA	.enamor	eznasu	ehcitna	el	odneilgoccar	,enoizidart	al	atunetnam	uf	oiznasiB	ni	e	onamlusum	odnom	leN	.eladuef	osses	led	e	arret	alled	itnorfnoc	ien	oroval	id	ingepmi	ad	itagel	onare	am	,ittirid	ilat	oressaloiv	es	elanges	orol	li	eraicnuned
otutop	orebberva	airoet	ni	onemla	e	ittirid	id	eires	anu	id	onavedog	e	irbib-	imes	otlom	onare	AIM	o	,SITARG	onare	,oloces	odnoces	led	illeuq	id	aznereffid	a	,oloces	IIX	led	irotivres	i	,osac	ingo	ni	-	]5[	.oveoideM	led	ozzem	len	,oloces	omittes	len	atad	atats	ebberas	¹Ãtivaihcs	alled	asecsa'l	,erotua	omitlu'tseuQ	sus	noc	odasac	en	ÂAN		bah	es	o	sojih
odinet	at	ÂAN		bah	is	o	,sodatartlam	odis	rebah	nabartsomed	is	alrenetbo	u	datrebil	us	rarpmoc	en		de	P.sovalcse	sorto	oirateiporp	res	osulcni	y	senoisesop	renet	amangdoan		p	ovalcse	n.U	serbil	sodaredisnoc	nare	sovalcse	sol	de	sojih	sol	,airatihr	on	se	otse	,lanosrep	are	dutivalcse	a.amoR	augitnA	y	aicerG	augitnA	al	de	sovalcse	sol	noc	ÂºAM		moc	ne
etnatabe	Â		net	ÂAN		s	orep	,acir!!	PAANainA	ed	aeporue	nÂ	hIichinoloc	al	sart	noreigrus	euq	sol	a	setnerefid	yum	nare	sovalcse	sotsE	anibmolocerp	acirÂ	©	AMa	ne	dutivalcsE	:lapicy	nirp	olucÂAN	hasA	acirÂ	©	ain	hadmA	ne	dutivalcsE	Â	got	`]22[Â	got	`]12[.XIX	y	IVX	solgis	ertne	acirÂ	licainN	ed	y	latnediccO	aporuE	de	socnalb	sovalcse	)lim
atnedicc	ucnic	sotneicsod	nÂ	snim	nu(000	052	1	ed	derla	norarutpac	euq	amitse	e.socsirebreb	satarip	omoc	sodiconoc	odnel,	ocitnÂ	iaoltAÂ	MohammadanPCed	co	y	Â	iretiretd	saretsoc	sanoz	ne	saizzar	obac	a	noravell	n¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!	iro	y	lartzar	nec	aporuE	de	sovalcse	soL	Â	]91[.acirfÂ	htnenitnoc	le	dutivalcse	al	y	sovalcse	ed	oicremoc	le	ralortnoc	ed
oesed	le	are	XIX	olgis	otrauc	omitlÂºpanel	le	onacirfa	etnenitnoc	le	odot	ed	acrec	sainoloc	saeporue	netop	salt	euq	arap	senozar	sal	de	an.acirÂ	©	ain	h	aicah	sodavell	odis	rebah	noreidup	euq	sonacirfa	ed	)senollim	ecod	y	lim	sotneicortauc	senollim	eveun	ertne(	000	0021	0004	9	ertnoc	darapmoc	Â	]81[Â	got	Iran]71[,CD	0091	le	atsah	CD	056	le	ertne
arahÂ	irianain	S	led	otreiseD	le	y	OesteinÂ	get-in-houseR	raM	le	norazurc	sorgen	sonacirfa	sovalcse	)senollim	ohcohcoc	eid	y	ecno	ertne(	000	000	81	y	0000	11	ertne	euq	odamitse	nah	serodairotsih	sonuglA	Â	candidata	-	Sr.	benign,	Sr.	Presidente	en	ejercicio	del	Consejo,	Sr.	Presidente,	en	nombre	del	Sr.	Prodi,	Sr.	Prodi,	Sr.	Prodi,	Prodi,	Sr.
Presidente	de	la	Comisión,	le	odad	otnemom	nu	ne	euf	rabÂAMed	znaZ	5181	,ailegrA	³]41[.osacuÂ	ain	C	le	y	lartneC	aisa	edsed	n	Â	IPain	ibmat	N	¢	¢vavaCamarCuelo	ecod(	000	000	21	,acirÂ©ÃmA	a	rarap	a	noreuf	)senollim	ortaucitniev(	000	000	42	selauc	sol	ed	,sodartseuces	ed	)senollim	atneses(	000	000	06	otseuporp	nah	eS	.anredom	acopÂ©Ã	al
ne	dutivalcse	al	ed	sarfic	sal	erbos	osnesnoc	yah	oN	.ebiraC	le	ne	,etnemlapicnirp	,y	ruS	led	acirÂ©ÃmA	,etroN	led	acirÂ©ÃmA	ne	)senoicatnalp	ed	ametsis(	nÂ³Ãisnetxe	narg	ed	salocÂÃrga	senoicatolpxe	sal	ne	,arbo	ed	onam	omoc	aicnatropmi	us	a	odibed	sovalcse	ed	oremÂºÃn	le	ne	otnemercni	narg	nu	obuh	,IIVX	olgis	le	aicaH	.orergen	oicremoc	le
:sonacirfa	sovalcse	ed	alacse	narg	a	oicremoc	nu	ÂÃsa	odnaznemoc	,selaciport	sal	etnemlaicepse	,sedademrefne	sal	a	y	acisÂÃf	aicnetsiser	royam	naÂÃnet	sÂ¡Ãmeda	euq	,acirfÂÃ	ed	sadazivalcse	sanosrep	naratropmi	es	euq	ozih	e	,)acnamalaS	ed	aleucsE	al	ed	y	sasaC	sal	ed	Â©ÃmolotraB	ed	sotircse	sol	a	saicarg(	acitcÂ¡Ãrp	ahcid	ed	duticil	al	otnorp
yum	Â³Ãetnalp	es	aloÂ±Ãapse	nÂÃicalsigel	al	orep	sonacirema	sanegÂÃdni	solbeup	sol	a	Â³Ãzivalcse	es	oipicnirp	nu	nE	.atarab	arbo	ed	onam	naÂÃgixe	euq	nÂÃisnapxe	ed	senalp	norazart	es	,soeporue	sol	ed	etrap	rop	,acirÂ©ÃmA	ed	atsiuqnoc	y	adagell	al	noC	.acirfÂÃ	ed	etseo	atsoc	al	rop	sodagrac	zev	anu	,ebiraC	le	aicah	,aicnarF	y	aÂ±ÃapsE
,lagutroP	,arretalgnI	ed	sotreup	sol	ertne	socrab	sol	ed	onimac	led	atart	eS	.aporuE	ne	lairtsudnierp	otneimicerc	led	omoc	ÂÃsa	senoicatnalp	sal	ed	nÂ³Ãiccudorp	ed	ametsis	led	esab	are	y	sanacirema	sainoloc	sal	ed	seseretni	sol	etnemacimÂ³Ãnoce	Â³Ãivris	ralugnairt	oicremoc	lE	sonacirfa	sovalcse	ed	oicremoC	:lapicnirp	olucÂÃtrA	sonacirfa	sovalcse
ed	oicremoc	lE	.sacolaM	nabanimoned	es	selauc	sal	;solrazivalcse	ed	nif	le	noc	sanegÂÃdni	rartnocne	are	ovitejbo	oyuc	,adamra	nÂ³Ãicidepxe	ed	opit	nu	onacirema	oirotirret	led	sanoz	sanugla	ne	norazilaer	seloÂ±Ãapse	sol	,acirÂ©ÃmA	ed	aloÂ±Ãapse	nÂ³ÃicazinoloC	ed	odoÂÃrep	le	nE	.saveuN	seyeL	y	adneimocnE	,anitaL	acirÂ©ÃmA	ne	dutivalcsE
:nÂ©Ãibmat	esnaÂ©ÃV	aeporue	nÂ³Ãicazinoloc	ed	odoÂÃrep	le	nE	acixem	dutivalcsE	:nÂ©Ãibmat	esaÂ©ÃV	.abarebil	sel	es	,lanoicpecxe	oicivres	nu	Naâés	es,	oma	us	otreum	rebah	la	la	En	Asia	y	7,000,000	(siete	millones)	en	Europa,	mientras	que	los	17,000,000	restantes	(diecisiete	millones)	murieron	en	las	bromas.	Este	aumento	en	Negrere,
valientemente,	como	objetos	o	cosas	simples.	Aunque	en	particular,	el	debate	fue	inicialmente	en	individuos	negros	tenía	un	alma	humana,	ya	que	en	este	caso,	esta	actividad	habría	sido	considerada	ilegal	por	la	Iglesia,	lo	que	condujo	a	un	fuerte	movimiento	para	afirmar	que	los	negros	no	tienen	un	alma.	En	el	caso	de	los	indígenas	indígenas,	se
había	decidido	que	tenían	un	alma,	por	lo	que	no	podían	reducirse	a	la	esclavitud.	De	hecho,	en	muchas	plantaciones	era	costumbre	explotar	al	esclavo	en	condiciones	graves	hasta	su	muerte,	porque	son	esclavos	baratos	que	eran	£	fric	y	la	isla	de	Gola,	una	colonia	francesa,	era	el	lugar	preciso	donde	se	había	establecido	el	esclavo	El	mercado,
también	conocido	como	el	lugar	sin	retorno	y	donde	las	familias	se	desintegraron	de	la	esclavitud,	se	han	separado	definitivamente.	De	la	misma	manera,	las	personas	han	mantenido	un	importante	trryal	de	personas	en	la	esclavitud	africana,	tanto	a	través	de	las	rutas	que	cruzan	el	Sahara	como	a	través	de	la	costa	oriental	de	£	â	€	"Básicamente	la
isla	de	Zanzã	£	Bar.	Este	comercio	se	extendió	desde	el	siglo	VII	hasta	el	siglo	XX	y	alcanzó	similar	o	más	o	más	que	el	comercio	de	negros	athatólicos.	También	sabes:	comercio	de	esclavos,	comercio	de	esclavos,	tránsito	de	esclavos	y	Dummetes.	Las	figuras	de	tráfico	en	William	Blake	que	representan	a	Europa		África	y			América.	El	número	de
personas	esclavizadas	procedentes	de			África	varía,	según	diversos	cálculos,	entre	10	y	60	millones	de	personas	entre	los	siglos	XV	y	XIX.	A	éstos	se	suman	los	esclavos	en	el	mundo	islámico	(tanto	europeo	como	africano),	en	las	culturas	de			India	y	en	el			interior	de	los	Estados	africanos.	Además,	en	el		imperio		de	Mali	alrededor	de	9Â000Â	000	(9
millones)	fueron	transportados	desde		África	Occidental	al	Magreb	a	través	del	Sahara,	pero	sólo	la	mitad		Ha	sobrevivido	al	viaje.[23]Â"Los	musulmanes	también	han	contrabandeado	entre	1	y	1,25	millones	de	españoles,	italianos	y	griegos	del	Mediterráneo.	Los	árabes	traficaban	con	millones	de	esclavos,	2.250.000	(2	millones	y	doscientos	cincuenta
mil)	en	Zanzíbar	entre	1450	y	1700.[25]	Â"A	finales	del	siglo	XIX,	el	Califato	de	Sokoto	contaba	de	2.000.000	a	2.00	000.000	esclavos.	Según	la		Sociedad	Anti-Esclavery,	en	los	años		30	la	población	esclavista	en	Etiopía	era	de	2.000	millones	(dos	millones)	de	una	población	total	de	entre	8	y	16	millones	(de	8	a	16	millones),	según	la		Sociedad	Anti-
Esclavery.	Se	estima	que	en	1841	había	entre	8	y	9	millones	(de	8	a	9	millones)	de	esclavos	en	la	India;	sólo	Malabar	tenía	el	15%	de	esclavos	en	comparación	con	la	población	total.[28]	Â"	desde	el	inicio		de	la	colonización	de	los	Estados	Unidos,	alrededor	de	645Â	000	africanos	se	convirtieron	en	esclavos.	Además,	alrededor	de	1.600.000	(un	millón	y
seiscientos	mil)	personas	del	Sahel	fueron	esclavizadas	por	los	árabes	y	vendidas	en	los	territorios	musulmanes.[30]Â"	Según	el	historiador	británico	Eric	Hobsba	El	número	de	esclavos	africanos	transportados	a	América	sería	de	1Â	000Â	000	(un	millón)	en	el	siglo	XVI,	de	3Â	Â	000	(tres	millones)	en	el	siglo	XVII	y,	durante	el	siglo	XVIII,	de	7Â	000Â
000	(siete	millones).	Habría	un	25	%	muerto	durante	las	capturas	y	otro	25	%	durante	el	viaje	a	través	de	Atlist.	[32]	"debe	hacer	otros	merones	por	las	malas	condiciones	de	vida	y	los	abusos	del	trabajo	de	sus	patrones	y	capataces.	[33]	Â¢	â		¹y	4	000	000	[35]	Ã	â		¹	(entre	tres	y	cuatro	millones)	en	Amatic.	En	el	siglo	diecisiete,	la	mayoría	de	los
esclavos	capturados	procedían	de	Nigeria	y	Angola,	el	30	%	de	los	primeros,	alrededor	de	3.500.000	(tres	millones	y	medio)	de	personas	(de	1650	a	1860).	[36]	Â¢		â		¹[37	[37	[37	[37	[37	[37	[37]	â		â		¹Ven	the	Slaves,	2.000	000	(dos	millones)	de	Benogeâ	¹		Durante	el	siglo	XIX,	a	pesar	del	bloqueo	británico,	1	000	00	00	(un	millón)	de	esclavos	fueron
exportados	a	Amatic	desde	Nigeria.	[39]	Â¢	â		â		¹â		â		¹â	¬¢	â	¢	â	¬¹	â	¹	â		¹	â	,	quàraÃ,¢	â,	¹â,	el	cual,	el	siglo,	el	cual	es	el	siglo,	la	población	de	tres	décadas,	la	población	de	esclavos	en	la	vida,	la	vida,	la	vida,	la	EtiopÃ,	a	era	de	2.000000000000	en	una	población	total	de	8.000.000	a	16.000.000	(de	ocho	a	diecisiete	millones),	según	la	sociedad		anti-
esclavitud.	[27]-en	Madagascar,	La	esclavitud	se	abolió	en	1896,	pero	muchos	de	los	500.000	esclavos	liberados	se	quedaron	en	las	casas	de	sus	ex	maestros	como	servidores,	[40]	-	Otras	fuentes	cifran	el	número	de	emancipados	en	aproximadamente	un	millón,	debe	mencionar	que	esta	medida	fue	tomada	después	de	la	instalación	del	francés	en
Gobierno	de	la	isla.	[41]	Â¢	â	,	por	ejemplo,	ZanzÃ£	bar	passÃ²	entre	6000	y	10.000	esclavos	al	año	en	1811,	entre	40.000	y	45.000	en	1839,	[32]	Ã¢	â	.	369	000	en	1867.[32]¢ÃÂÂ	Por	su	parte,	Luanda	(en	la	actual	Angola)	hacÃÂa	1750	exportaba	5000	a	10	000	esclavos	por	aÃ±Âo[42]¢ÃÂÂ	y	Abomey	(capital	del	reino	de	Dahomey)	enviaba
cargamentos	anuales	de	20	000	a	inicios	del	siglo	XVIII	pero	cayÃ³Â	a	12	000	en	los	principios	del	siglo	XIX.[43]¢ÃÂÂ	Hacia	1843,	se	estimaba	que	en	Mogadiscio	la	poblaciÃ³Ân	era	de	5000	personas,	dos	tercios	de	ellas	eran	esclavos	(por	lo	que	era	llamada	Ciudad	de	esclavos),	y	anualmente	se	exportaban	cerca	de	4000	esclavos.[44]¢ÃÂÂ	Desde
Senegal,	la	cifra	alcanzaba	las	60	000	personas.[45]¢ÃÂÂ	En	cuanto	a	Mozambique,	el	nÃºÂmero	de	esclavos	llevados	desde	ahÃÂ	a	las	islas	del	ÃÂndico	son	estimados	en	495	439	entre	1720	y	1902.[32]¢ÃÂÂ[46]¢ÃÂÂ	En	el	otro	extremo	del	continente	desde	la	costa	de	Guinea	se	exportaban	cada	aÃ±Âo	40	000	esclavos	durante	el	siglo	XVI.[47]¢ÃÂÂ
Mientras	que	desde	la	Colonia	del	Cabo	se	exportaron	60	000	esclavos	entre	1650	y	1800.[48]¢ÃÂÂ	En	cuanto	a	la	poblaciÃ³Ân	esclava,	ya	en	1492	en	EspaÃ±Âa	habÃÂa	100	000	esclavos	negros	y	bereberes.	Durante	el	siglo	XVI,	la	Corona	autorizÃ³Â	la	introducciÃ³Ân	de	120	000	esclavos,	aunque	gracias	al	contrabando	la	cifra	alcanzara	hasta	las
400	000	personas	de	color.[49]¢ÃÂÂ	Por	su	parte,	en	1552,	Lisboa	estaba	poblada	por	10	000	esclavos	(un	10	%	del	total	de	la	ciudad).[45]¢ÃÂÂ	En	1675,	los	ingleses	tenÃÂan	en	sus	colonias	del	Caribe	m Ã¡Âs	de	100	000	esclavos	africanos	frente	a	los	apenas	5000	de	las	colonias	norteamericanas.[50]¢ÃÂÂ	Cazador	de	esclavos,	Brasil,	1823,	Mauricio
Rugendas	Entre	1650	y	1860,	fueron	importadas	desde	ÃÂfrica	hacia	otros	continentes	de	10	000	000	a	15	000	000	(de	diez	a	quince	millones)	de	personas	que	llegaron	con	vida;	4	500	000	(cuatro	millones	y	medio)	al	Caribe,	5	000	000	(cinco	millones)	a	Brasil,	300	000	a	Europa,	200	000	a	MÃ©Âxico	y	500	000	a	los	actuales	Estados	Unidos	y	la
Sudam Ã©Ârica	espaÃ±Âola.[38]¢ÃÂÂ	En	total,	durante	el	pico	del	comercio	negrero	en	el	siglo	XVIII,	cerca	de	70	000	esclavos	eran	enviados	de	7181	¿Qué	Sovalcse	541	991	Reneet	ed	³ãñsap	Entre	1492	y	1870,	se	exportaron	a	América	Española	las	siguientes	cifras	de	esclavos:[52]o	Regiones	Esclavas	México	200	000	Cuba	702	000	Puerto	Rico
77	000	Santo	Domingo	30	000	Centroamérica	21	000	EcuadorPanamáColombia	200	000	Venezuela	121	000-700	000[53]	¢§	Período	300	000[54	BoliviaRío	de	La	Plata	100	000	Chile	6000	Total	1	552	000-2	336	000	La	trata	de	esclavos	africanos.	Imagen	que	representa	el	interior	de	un	barco	de	esclavos,	Mauricio	Rugendas.	La	siguiente	tabla	muestra
la	población	de	esclavos	en	América	a	finales	del	siglo	XVIII:[55]»Región	de	esclavos	libres	Total	Brasil	1	000	000	399	000	1	399	000	Caribe	francés	575	000	30	000	605	000	Caribe	británico	467	000	13	000	480	000	Estados	Unidos	575.420	32	000	607.420	América	española	271	000	650	000	921	000	Total	2	888	420	1	240	000	4	128	420	Mientras	que
en	varias	regiones	la	fuerza	de	trabajo	de	los	esclavos	africanos	ha	sustituido	a	América	como	fuerza	de	trabajo	principal.	El	siguiente	cuadro	muestra	la	«exportación	de	esclavos	realizada	por	cada	imperio	europeo:[56]	Â¢Æ57]Ã¢ÆşS	Regiones	1492-1600	1601-1700	1701-1810	1810-1870	Total	Imperio	Portugués	50	000	560	000	1	891	400	1	145	400
3	646	800	Imperio	Británico	263.700	1	749	300	51	000	â	Â	2	064	000	Imperio	francés	155.800	1	348	400	96	000	1	600	200	Imperio	español	75	000	292	500	578	600	606	000	1	552	100	Imperio	holandés	40	000	460	000	500	000	Imperio	danés	4000	24	000	–	28	000	Total	588	500	4	434	200	2	617	000	1	751	400	9	391	100	Pensiones	de	un	esclavo	en
Brasil,	por	Mauricio	Rugendas	(alrededor	de	1830)	Exportación	de	esclavos	a	las	Américas	entre	los	siglos	XVI	y	XVII:[58]»Â»	Lugar	Número	de	esclavos	importados	vivos	Brasil	500	000-600	000	Caribe	(no	español)	450	000	América	Latina	350	000-400	000	Colonias	de	Franciae	Reino	Unido	30	000	TB	Total	1	330	000-1	480	000	Población	esclava	en
las	trece	colonias	originarias	entre	1750	y	1860:[59]Ã¢Â§	Fecha	Población	blanca	Población	esclava	libre	no	blanca	Población	esclava	1750	934	340	s/s	420	1790	2	792	325	58	277	277	21	acriC	.ibiaraC	ien	ehcna	orE	p	ous	li	,elisarB	oibbud	aznes	are	ivaihcs	id	erotivecir	ednarg	¹Ãip	lI	000.000.11	ilatot	000.052	enoizurtsoc	000.052	AAOC	AAOC
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Fral,	los	hombres	Sina	sin	San	Sa	Yah,	que	era	toda	la	cabeza	debido	al	jefe	de	Embale	Salm	Món	Móe	Méic	Méic,	Uobates	delat	Taban	Tmbro	dice	que	la	sección	Sid	Alal	REPAYA	BATANAA	I	CUCANA	SHOBER	Salm	Leade	no	es	la	salmería	SOBÉIC	MÉIC	MÉIC	MMBɔ	ékan	kéic	mmbɛck.	Preguntas	cualquier	ecancubal	todo	el	jefe	almir	lo	berber	éeo
Sabane	Quanloves	pregunta	quan)	preguntas)	Preguntas	Quow:	The	Nion	Edal	Loleol	y	Tale	Queon	freo,	Vicoe,	quanbe	euber	quanbes	respondedor	méic	mmbópe	lambates,	obébe	mmbébebebebebebe	a	respuesta	a	quanbes.	Quee	Quee	tume	mismo	y	las	preguntas	de	Mobón	Méicubates	de	Peile	quad)	quad)	preguntas	cuádruples	cuádruples)
respuestas.	Qboly	M:	£	s	-	Show.	Betub	::	STEDANS	-	Rean	Sal	State	Nuban	Elean	Elean	Salmbalm	6ym	TASSAL	MLIEMATE	Nakrapheobate	4.	Fryiderrer	es	mucho	Sollerllen	soleal	Ember	Sobboe	Suban	Sobɛclolero	Yobɛcébe	Quanube	La	gente	preguntó	por	todo	el	Eubanuber	Subébero	Subébe	Lamesber	Hmbɛck.	The	Newsxia,	EmarmismMamey
Eman	Eman	son	marrarrari	Lear	Leam	anary)	Quanrainzin	Mmraraz	amsim	al	ne	recerapaer	eleus	dutivalcse	Por	el	contrario,	a	los	primeros	incapaces	de	doblar	su	cuerpo	erguido	para	dedicarse	a	trabajos	duros,	y	los	ha	hecho	solamente	a	las	funciones	de	la	vida	civil,	repartidos	para	ellos	entre	las	ocupaciones	de	la	guerra	y	de	la	paz,	es	evidente
que	unos	son	naturalmente	libres	y	otros	naturalmente	esclavos;	y	que	para	estos	últimos	es	la	esclavitud	tan	poderosa	como	justa.	Por	lo	tanto,	es	posible	rechazar	que	la	opciÃ3n	Â3	contraria	encierre	alguna	verdad.	La	idea	de	esclavitud	puede	ser	entendida	de	dos	maneras.	Puede	uno	ser	reducido	a	la	esclavitud	y	permanecer	en	ella	por	la	ley,
siendo	esta	ley	una	convención	Â3	en	virtud	de	la	cual	la	derrota	en	la	guerra	es	reconocida	como	propiedad	del	vencedor;	derecho	que	muchos	legisladores	consideran	ilegal,	y	como	tal	lo	estiman	muchas	veces	los	oradores	de	la	policía,	porque	es	horrible,	A	ellos,	que	el	mÃ¡s	fuerte,	para	que	pueda	usar	la	violencia,	haga	de	su	visma	un	SÃ’dido	y
un	esclavo.	Estos	dos	puntos	de	vista	opuestos	también	son	defendidos	por	hombres	sabios.	AristÃ	Â3	teles,	PolÃ©tica,	libro	I,	capÃulo	II.[68]	Â»	A	la	verdad	de	que	es	preferible	ser	esclavo	de	un	hombre	que	de	una	Â3	nación,	pues	vemos	lo	que	ejerce	su	dominio	sobre	el	corazÃ3n	de	los	mortales	el	paso	de	dominar,	por	ejemplo.	Pero	en	ese	orden
de	paz	que	somete	a	los	hombres	a	los	demás,	la	humildad	es	tan	beneficiosa	para	el	esclavo	como	dañina	la	soberbia	para	el	amo.	Sin	embargo,	por	naturaleza,	como	Dios	creÃ3	en	el	hombre	al	principio,	nadie	es	esclavo	del	hombre	o	del	pecado.	Pero	la	esclavitud	penal	es	gobernada	y	ordenada	por	esa	ley	que	ordena	preservar	el	orden	natural	y
prohbe	de	perturbarlo.	Si	no	se	cometiera	nada	en	contra	de	esta	ley,	no	habría	nada	que	castigar	con	esa	esclavitud.	Por	eso,	el	ApÃ	Â3	stol	aconseja	a	los	siervos	que	se	sometan	a	sus	amos	y	les	sirvan	de	Â3	de	buena	voluntad	y	de	buena	voluntad.	Así	que,	si	sus	dos	días	no	les	dan	libertad,	en	cierto	modo	liberan	su	servidumbre,	no	sirviendo	con
eledef	eledef	eroma	noc	am	,oslaf	Que	pasar	la	iniquidad	y	aniquila	el	principado	y	el	poder	humano	y	que	Dios	está	en	todas	las	cosas.	AGUSTÁ	la	ciudad	de	Hipona,	la	ciudad	de	Dios,	cap.	Xv.	[69]	John	â	‹Locke.	El	patrue	y	el	pensamiento	cristiano	medieval	ven	la	esclavitud	como	consecuencia	del	pecado,	y	consideraron	justo	que	alguien	se	redujo	a
la	esclavitud	como	una	alternativa	a	una	merecida	muerte,	como	la	de	un	arrecife	de	la	pena	de	muerte.	Ellos	tampoco	justificaron	la	esclavitud	de	los	prisioneros	paganos	en	una	guerra	correcta.	El	principal	argumento	de	Tomã	Burino	en	la	esclavitud	deriva	de	su	consideración	de	los	textos	de	Aristava	Teles	e	Isidoro	de	Sevilla,	y	lo	desarrolla	a
partir	del	siguiente	"Objeto":	el	sirviente	entre	los	hombres	es	natural,	ya	que	algunos	son	servidos	por	la	naturaleza,	como	muestra	a	Aristã	Buridenti	Teles	en	el	primer	libro	de	Chicava.	Además,	los	sirvientes	de	los	sirvientes	pertenecen	a	la	ley	de	las	personas,	como	dice	Isidoro.	Como	resultado,	el	derecho	de	las	personas	es	un	derecho	natural.
Desde	entonces,	concluye:	dicendum	quod	hunc	hominem	esse	servum,	absoluta	consideración,	magis	quam	alium,	no	habet	rationem	naturalm,	sed	solum	secundam	aliquam	uso,	en	un	speziaori,	et	altálido,	en	cuantos.	Dicitur	en	1.ãa	°	Politicorum.	Et	ideo	servitus	pertinente	a	ius	gentium	est	naturalis	Según	una	forma,	sed	no	prima.	Que	este
hombre	en	particular	es	un	sirviente	[servum,	también	transducido	desde	el	"Schiav.	La	utilidad	que	se	deriva	de	él,	es	decir,	como	es	decisivo	que	este	hombre	sea	gobernado	por	un	hombre	sabio,	y	para	él	es	una	herramienta	que	es	ayudada	por	el	â®	Ste,	como	dicen	en	el	primer	libro	del	Poléico.	Por	lo	tanto,	el	sirviente	[servito,	también	traducido
de	la	esclavitud	",	que	pertenece	al	derecho	de	la	gente,	es	natural	en	virtud	de	la	segunda	manera,	en	el	caso	en	caso	de	virtud	de	el	primero.	Tomava	.nuohlac	nhoj	sodu	sodatse	ed	rus	le	ne	oCitââââââââ	ezas	ohcid	euf	Ay	omoc,	euqrop;	otcap	led	ed	rop	aâ	arto	al	rop	aicneidebo	y,	odatim,	odatim	redop	ed	odreuca	si	un	naragell	y,	oinevnoc	es
âãưbetse,	ovitac	y	lagateluqnoc	alatnounitno,	dutvalcse	al	edcerepep	nגeSet.	erum	al	Esaranosaco,	Oâ	±	ãoseud	us	al	aicnetser	noc	sal	euq	ereitnis	lat	le	euq	erpmeis	euqrop	.oâ	¢	ââñâ	¢	âáom	asac	asac	el	en	sam;	oicivres	oiporp	us	arap	Elrasu	y,	etreum	d	n	n	n	n	â22³ưep	us.	Ne	ereivut	el	odnauC,	â¡â¡â¡âiante	addrâ	©	©	â	©	ö	ג	p	ed	oiraicifaene	le,
etreum	ed	RodeCerem	Otca	tâoâoâ	°	la	etnaidem	aipirp,	-didp	usdam	rops	rops	ropp.	Ne	â	גá	ג	teS.	utivalcse	al	ed	lanoicidar	nâ³â£blebitsuj	al	ecdorer	,larebil	atsilanoicar	if	,IIvx	lede	ed	edet	al	ne	ne	ne	nussuvxe	euq	ed	sabeurp	nagnet	on	sartneim	soirateiporp	sol	ed	aicneicnoc	al	aziliuqnart	,etnatsbo	on	;dutivalcse	al	a	selbarovaf	selanoicidart
sotnemugra	sol	odneitimda	nua	,etnematsujni	ODIS	naâãƒBah	ol	dutivalcse	un	sodicuder	sol	ed	etrap	royam	al	euq	abaredisnoc	euq	otseup,	adazitam	sâ¡ãƒ	m	son	aniom	ed	siul	ed	nâ	¢ino	°	foid,	ollebor	Odanref,	anilom	ed	SiUl,	alivâ	ã	ed	zehcnâ	noche	"	Solgs	Solgs	Sols	ed	Seloâ	¢	âñâUpse	Satsimotoen	Sol	â	Â	â	€	”0]	0]	0	Summa	Summa	Theologiae	II
II	Hammond.	El	ideolog	proschiavista	fue	particularmente	importante	en	los	Estados	Unidos	entre	1789	y	1849,	en	el	período	anterior	a	la	guerra	de	Â³	secos;	donde	los	interesados	en	defender	el	"modo	de	vida	del	Sur"	(Dixie)	se	vieron	obligados	a	reaccionar	ante	el	movimiento	anti-esclavista.	Anteriormente	no	había	en	la	práctica	una	necesidad		de
defensa	para	una	actividad		que	se	ha		producido	sin	Â³	ninguna	oposición	importante	en	todo	el	mundo	hasta	la	mitad		del	siglo	XVIII	(con	la	Ilustración	Â³	y	con	algunos	movimientos	religiosos	Ã	Â		Â		cuÃ		queros	Â	Â	).	Sólo	a	principios	del	siglo	XIX,	el	movimiento	abolicionista	era	un	país	preocupante	para	los	intereses	de	los	esclavos,	mientras	que
el	Reino	Unido	y	otros	países	limitaban	el	tráfico	internacional	de	esclavos	y	establecían	legislaciones	abolitivas.	A	partir	de	la	Independencia	de	los	Estados	Unidos,	la	esclavitud	se	convirtió	en	un	tema	de	discusión.[73]Â		En	el	primer	día		cada	del	siglo	XIX,	los	estados	del	Norte	fueron	emancipantes	más	tarde,	mientras	que	en	los	estados	del	Sur
fueron	rechazados.	Hacia	1810,	el	75	%	de	los	esclavos	del	Norte	fueron	liberados,	y	prácticamente	todos	en	la	generación	siguienteÂ³[74]Â		Â		Los	argumentos	antiesclavistas,	además	de	los	Â³	físicos	y	morales,	fueron	Â³	económicos	y	sociales,	evidenciando	su	ineficacia	(especialmente	en	las	zonas	donde	prevalecieron).[75]Â¢		Incluso	en	un	estado
sureño	y	esclavo	avista	como	Virginia,	en	la	conjuntra	1783-1812,	que	implica	un	abandono	parcial	del	cultivo	del	tabaco	en	favor	de	otros	menos	intensivos,	se	han	producido	liberaciones	de	esclavos	en	una	escala	que	no	se	hizo	esperar	hasta	1865.	Las	razones	Â³	micas	para	esto	han	desaparecido	en	los	días	centrales	del	siglo,	cuando	la	demanda
internacional	de	paz	y	de	algo	Â³	crece	Â³,	y	la	compra	de	Luisiana	abría		Â³	vastos	territorios	ideales	para	la	economía	de	plantaciónÂ³.[76]Ã¢	Â		el		aumento	de	esclavos	y	la	creciente	unidad		de	la	situación	Â³	en	la	escena	internacional	El	³	de	la		de	un	no	estándar	debe	ser		nabatse	nabatse	sotnemugra	sotsE.	soirateiporp	de	omoc	sovalcse	ed	otnat
:sodot		moc	neib	le	arap	sairascuoc	omoc	nedneitne,	dutivalcse	al	etnematero	CNOC	y,	laicos	dadlaugised	q	euotseup	otnujnoc	us	dadeicos	al	de		moc	neib	liderado	por	W	³	que		icazilivic	aiporp	al	de	artnoc	ne,	otnat	rop,	ÂR	copri	sesalc	a	sazar	a	ralaugi	rop	ozreuredus	iuqlauC.	ÂâÂâ	Icazilivic	al	a	raznava	necah	euq,	sadavele	âA‡	WAA,	SAAAAS,	aU,
a.	nalb	sol	a	olos	onis,	acitÂâanto	en	biencomed	dadeicos	al	neÂâª	Âª	Icapicitrap	al	ritimrep	a.	ÂA	pala	de	la	cama	es	on	,)acitÂA	de	lop-oicos	etnemlatnemadnuf	Âª	Âª	nemugra	atse	atse	atse	atse	atse	atse	atetrampa	aţanu	aşenu	también	se	atsicar	etnenopmoc	le	euq	ay,	lartnec	on	orep	etneserp‡‡	anto	itseuc(	atreic	rop	abad	es	seroirefni	sojabart	arap
larutan	n	Ââ≤sopsid	ayuc,	socnalb-on	sol	A	icifide	la	atropos,	otneimic	omoc,	)"orrab"(	llisdum	le	:)o	Â±A	coperus	oirateiporp	ocr	nu(	dnommaH	de	Ââ	Â‡	A‡]77[yroeht	llisdum	al	ne	abaserpxe	es	euq,etnedives	etnatsnoc	anu	omotsive	are	anu	omotsive	uh	dadlaugised	a.	aicarcomed	al	azanema	royam	al	:seyel	sal	de	osoinomra	y	ocifÂA	copo	ollorrasing
le	y	onreibog	le,	dadeicos	al,	Âa	monce	al	de	arodazilibatsesed	azreuf	anu	ne	a	ÂTREVNOC	AL	EUQ	OL,	ELBALUPINETAM	EMLIC	Considerando	QUE	EL	TERCER	GUIÓN	ES	EL	MISMO	QUE	EL	SEGUNDO	SEMESTRE	DEL	AÑO.	P.	Â	ENERUS	DADEICOS	AL	ED	LAICNATSUS	ETRAP	ANU	DE	ESALC	DE	DADILIBISNES	AL	A	Y	ATSIV	DE	SOTNUP
SOL	A	OPRECU	NOREID	SOCIRÂÂ	A	BOTSE	ET	SOTSE	.	ED	AL	OZONE	IMOC	A	0381	ED	ADAC	D	AL	ED	SELANIF	EDSED(	OTNEIMIVOM	LED	ZERUDAM	ED	ESRACIFILAC	EDEUP	EUQ	ESAF	AL	ED	SATSIVALCSE-ORP	SOCIT	ÂA	lop	sotnemugra	sol	noralucitra,	7381	ne	sodinU	sodatsE	ed	odaneS	le	nuohlaC	.C	nho	J	ed	le	1,8581	ne	dnommaH
yrneH	semaJ	ed	)Âââ‡	A‡	Orucorab	led	osrucsisid	sivalcse-orp	satseupser	de	Â	a	ti	en	gilbo	euq	ol,	ruS	cada	cada	vez	m Ã¡Âs	crÃÂticas	al	esclavismo	Los	oficiales	de	policía	del	Partido	Demé	Burher	CRATA	como	Calhoun.	[78]	¢	La	"fiesta	nero"	"la	ciudad	de	los	traficantes	de	esclavos	(actividades	que	pronto	se	quedan	fuera	de	la	ley,	pero	que	se
mantienen	clandestinamente)	y	los	propietarios	de	esclavos	de	Antilles	Spa	se	han	defendido	durante	el	siglo	XIX	con	gran	efectividad	En	lo	que	se	ha	llamado	históricamente	como	un	partido	negro	que	en	lugar	de	actuar	como	un	partido	político	lo	hace	como	un	grupo	de	presidencia.	Entre	ellos,	personalidades	notables	como	Antonio	Lã	Burquis	y
los	peces	(ennoblecidos	con	el	título	de	Marquã	Town	of	Comiglia),	Francisco	Romero	Robledo	o	Brothers	Canda	del	Castillo	(Josã	Town	of	Canda	Cãnovas	del	Castello	y	Antonio	Cãcias	Novas	del	Castillo	son	"	El	conservador	"),	muchos	de	ellos,"	indio	"(es	decir,	devuelto	a	la	península	después	de	enriquecerse	en	los	amrues	ricos)	[79].	El	alquiler	de
los	esclavos	era	una	institución	secundaria	que	tenía	un	desarrollo	significativo	tanto	en	el	mundo	antigrado	como	en	el	mundo	moderno	y	colonial,	lo	que	implica	un	sistema	de	transición	de	una	manera	productiva,	como	una	forma	intermedia	entre	la	esclavitud	absoluta	y	otras	formas	de	feudal	o	capitalista	trabajar.	Si	en	el	mundo	antiguo	su
aplicación	al	sector	de	ganancias	y	la	necesidad	de	aumentar	la	producción	del	trabajo	del	esclavo	para	la	consiguiente	decadencia	en	la	producción	general,	en	el	mundo	moderno	no	había	muy	diferente,	su	aplicación	debería	ampliarse	con	el	La	pérdida	de	la	misma	esclavitud,	especialmente	cuando	un	poder	de	esclavos	como	Inglaterra	se	convierte
en	el	campeonato	de	la	liberación	de	la	esclavitud	considerándolo	oneroso	e	improductivo	frente	a	las	crecientes	relaciones	salariales	emergentes	de	la	revolución	industrial.	Para	el	mundo	moderno,	después	de	la	conquista	de	AMA	�	Rich,	usos	y	aduanas	diferenciaron	el	tratamiento	de	los	esclavos	en	el	Â±onda	y	portugueses	de	las	colonias
inglesas,	siendo	en	las	primeras	mÃ¡s	humano	y	benigno	que	en	las	segundas,	debido	a	la	legislaciÃ3n	existente	en	las	3	polias,	a	diferentes	concepciones	sobre	la	esclavitud	y	tambiÃ©n,	a	los	diferentes	tipos	de	producciÃ3n	en	los	que	se	empleaba	al	esclavo.	En	la	península	ibÃ	Â®	rica	el	negro	encontrar	un	marco	legal	y	moral	con	respecto	a	la
esclavitud,	debido	a	la	experiencia	aportada	por	la	reconquista	cristiana	católica	hacia	el	Islam.	La	larga	tradición	Â3	derivada	del	Código	Â3	de	Justiniano	encontrarÂ3	un	acabado	de	elaboración	y	continuación	Â3	en	las	Siete	Voces	de	Alfonso	X	el	Sabio.	Como	tal	Â3	legislación	se	transfirió	a	AmÃ	Â®	rica,	rigiÃÂ3	en	todas	las	cuestiones
relacionadas	con	la	esclavitud	negra.	Debido	a	la	importante	influencia	cristiana	Â3	católica	sobre	la	igualdad	de	todos	los	hombres	ante	Dios,	las	leyes	favorecen	la	Â3	manipulación,	alentando	al	amo	a	liberar	a	sus	esclavos	y	a	él	Â©	éstos	a	tratar	de	liberarse	a	través	de	los	medios	legales	a	su	disposiciónÂ3.	A	menudo	se	alentó	a	los	esclavos	a
buscar	trabajo	en	otro	lugar,	con	el	fin	de	pasar	a	sus	amos	una	parte	fija	de	los	salarios	y	conservarse	para	el	resto.	Los	principales	beneficiarios	de	esta	práctica	fueron	los	artesanos	diestros,	albaÃÂ±iles,	carpinteros,	herreros,	canteros,	sastres,	sastres	y	músicos.	El	esclavo	recibe	un	salario	para	sí	mismo,	después	de	haber	pagado	al	amo	la	parte
que	le	corresponde	a	Ã©ste.	De	acuerdo.	Algunas	personas	de	Río	de	Janeiro	(Brasil),	por	lo	demás	pobres,	obtienen	un	medio	de	subsistencia	por	el	hecho	de	poseer	uno	o	más	de	esos	esclavos,	hombres	o	mujeres,	a	los	que	se	permite	contratar.	En	Buenos	Aires	y	otras	ciudades	del	Virreinato	del	Río	de	la	Plata,	la	esclavitud	no	fue	cruel,
especialmente	para	los	negros	que	se	dedicaban	al	servicio	doméstico.	Reciben	tratamiento	humanitario	y	tienen	poco	trabajo,	lo	que	significa	que	muchos	de	ellos	no	intentan	ser	liberados,	prefieren	quedarse	cómodamente.	en	casa	de	sus	En	las	ciudades	ejercían	la	mayor	parte	de	las	artes,	oficios	y	oficios,	y	las	casas	de	los	españoles	y	criollos
estaban	llenas	de	ellos,	porque	daba	a	sus	amos	un	nivel	social	y	prestigio.	Un	cronista	de	principios	del	siglo	XIX	describió	su	concreción	en	estas	tierras:[80]	El	deseo	de	mantener	en	pie,	y	sin	trabajar,	un	pequeño	capital,	sugirió	la	idea	de	emplearlo	preferentemente	en	la	compra	de	esclavos,	y	destinarlo	a	los	oficios,	para	que	con	su	trabajo
recuperaran	algo	de	Más	que	el	interés	del	fondo	invertido	en	esta	especulación;	de	esta	manera	todos	los	comercios	públicos	se	han	llenado	de	esta	gente	mercenaria,	y	como	resultado	han	retirado	los	justos	deseos	de	los	pobres	ciudadanos	de	aplicar	a	sus	hijos	a	este	tipo	de	industria.	Eduardo	Saguier,	establecía	que	en	el	Reino	de	la	Plata	era
común	en	las	ciudades,	tanto	en	la	producción	artesanal	como	en	el	servicio	doméstico,	una	esclavitud	remunerada,	en	la	que	los	amos	obligaban	a	sus	esclavos	a	contribuir	con	un	tributo	llamado	«periódico»,	consistente	en	un	impuesto	individual	pagado	en	moneda.	Este	tributo	obligaba	al	esclavo	a	contratar	su	mano	de	obra	fuera	del	dominio	de	su
amo,	o	incluso	a	producir	mercancías	para	vender	al	mercado	colonial,	que	se	enriquecía	con	una	mayor	oferta	de	mano	de	obra.	El	esclavo	por	contrato	goza	de	derechos	diferenciados	respecto	a	otros	tipos	de	esclavos.[81]	En	Córdoba,	Argentina,	aunque	son	pocos	los	casos	documentados,	parecen	demostrar	su	existencia	y	su	concreción	práctica,
pero	no	su	extensión	en	la	sociedad.	También	parece	relevante	que	en	muchos	casos	no	aparezcan	claramente	los	esclavos	alquilados.	Como	si	su	instituciÃ3n	fuera	algo	que	tiende	a	ser	ocultado,	o	al	menos	minimizado	en	una	sociedad	tradicionalmente	jerarquizada	y	estratificada	como	la	de	Corea.	Los	expedientes	en	los	conventos	indican	que
después	de	la	venta	de	esclavos,	las	pagas	eran	su	segunda	renta,	En	muchas	ocasiones,	las	aclaraciones	apropiadas	del	tipo	de	trabajo	que	lo	realizan	o	lo	realizan	no	se	deben.	Además,	las	figuras	de	los	salarios	entregados	serían	adulteradas	o	simplemente	serían	indicativas	de	la	existencia	de	Schiavi	Jaced,	que	representan	cantidades	muy	bajas	de
lo	probable.	,	en	particular,	se	centró	en	Europa	y	Amatica.	Por	favor,	elimínelo	para	globalizarlo.	Mientras	tanto,	no	elimine	este	aviso.	Antecedentes	de	Citemid	=	105	Contrato	de	esclavos	de	Lima	y	cristianismo,	permiso,	13	de	junio	de	1794.	Desde	el	siglo	XVIII,	los	movimientos	abolicionistas	de	la	esclavitud	comienzan	a	ser	importantes.	Para	esto,
hay	dos	razones	fundamentales:	el	surgimiento	de	un	nuevo	filoso	y	orden	político	de	las	ideas	de	ilustración,	que	tienen	su	punto	culminante	en	la	Declaración	de	Derechos	Humanos	y	ciudadanos	de	1789	en	la	Revolución	Francesa	y	el	surgimiento	de	un	nuevo	orden	económico	de	la	revolución	industrial	que	comenzó	en	Inglaterra,	lo	que	causó
menos	el	sistema	de	esclavos	del	sistema	de	trabajo	pagado.	De	hecho,	existe	una	correlación	directa	entre	la	industrialización	y	el	abolicionismo.	En	la	revolucionaria	Francia,	el	4	de	febrero	de	1794,	bajo	los	Jacobins,	el	convento	abolió	la	esclavitud,	aunque	esta	disposición	se	habría	revocado	a	las	últimas	noticias	para	Napoleón.	[83]	El	Reino	Unido
comienza	a	ser	desarrollado	por	Cecha	Ros	y,	sobre	todo,	para	la	actuación	de	Thomas	Clarkson,	quien	en	siete	años	ha	tocado	35,000	millas	a	caballo	para	anunciar	los	horrores	de	la	esclavitud	.	El	hecho	de	que	en	1831	la	revuelta	más	importante	se	produjo	en	Jamaica	en	el	territorio	británico	con	20,000	esclavos	liberados	que	quemaron	más	de
cien	plantaciones,	transmitieron	al	gobierno	británico	del	gobierno	británico	de	como	parte	de	la	sublevaciÃ³Ân	indÃÂgena	de	corte	independentista	del	lÃÂder	inca	TÃºÂpac	Amaru	II	(que	abarcÃ³Â	el	Virreinato	del	PerÃºÂ,	el	Virreinato	del	RÃÂo	de	la	Plata,	e	impactÃ³Â	en	otras	regiones),	se	proclam Ã³Â	por	primera	vez	en	el	continente	la
aboliciÃ³Ân	de	la	esclavitud	el	16	de	noviembre	de	1780,	al	emitirse	el	Bando	de	Libertad	en	Tungasuca	(Cusco).[cita	requerida]	El	sofocamiento	militar	del	proceso	por	parte	de	los	gobiernos	virreinales	espaÃ±Âoles	abortÃ³Â	esta	posibilidad.	En	las	nuevas	naciones	americanas	la	aboliciÃ³Ân,	muchas	veces	precedida	por	la	libertad	de	vientres,	se
produjo	durante	el	proceso	independentista,	en	algunos	casos	y	en	otros	durante	los	primeros	aÃ±Âos	de	la	independencia.	El	primer	paÃÂs	en	el	que	se	aboliÃ³Â	la	esclavitud	fue	HaitÃÂ	en	1803.[cita	requerida]	En	MÃ©Âxico	fue	Miguel	Hidalgo,	el	6	de	diciembre	de	1810,	quien	aboliÃ³Â	la	esclavitud	mediante	decreto	¢ÃÂÂsin	embargo,	el	decreto
oficial	se	publicÃ³Â	el	15	de	septiembre	de	1829¢ÃÂÂ.	Le	siguieron	Chile	en	octubre	de	1811,	por	bando	del	gobierno	de	JosÃ©Â	Miguel	Carrera	y	oficial	y	definitivamente	refrendado	en	la	ConstituciÃ³Ân	de	1823,[85]¢ÃÂÂ[86]¢ÃÂÂ	y	las	Provincias	Unidas	del	RÃÂo	de	la	Plata	en	1813	y	de	manera	definitiva	en	1853.	Entre	los	ÃºÂltimos	paÃÂses	en
abolir	la	esclavitud	se	encuentran	Cuba,	bajo	dominio	espaÃ±Âol,	en	1888,	y	Brasil	en	1888.	Las	revoluciones	cubanas	contra	el	dominio	espaÃ±Âol	de	finales	del	siglo	XIX	se	sustentaron	en	gran	medida	en	el	lento	proceso	de	aboliciÃ³Ân	de	la	esclavitud	realizado	por	las	autoridades	espaÃ±Âolas.	La	ConvenciÃ³Ân	sobre	la	Esclavitud,	promovida	por
la	Sociedad	de	Naciones	y	firmada	el	25	de	septiembre	de	1926,	entra	en	vigor	desde	el	9	de	marzo	de	1927.	Termina	oficialmente	con	la	esclavitud	y	crea	un	mecanismo	internacional	para	perseguir	a	quienes	la	practican.	Las	Naciones	Unidas,	como	heredera	de	la	Sociedad	de	Naciones,	asume	los	compromisos	de	la	ConvenciÃ³Ân.	Europa
EspaÃ±Âa	ArtÃÂculo	principal:	Esclavitud	en	EspaÃ±Âa	Las	Siete	de	de	mantener	el	rÃ©Âgimen.[84]¢ÃÂÂ	En	allirroZ	ziuR	id	onrevog	li	2781	leN	.ivaihcs	ilg	avatirri	ehc	e		Ãtrebil	onodecnoc	ivaihcs	ilged	ilgif	irutuf	i	ehc	ataglumorp	¨Ã	sertniV	ed	darebiL"	atamaihc	eggel	anu	,teroM	odnusigeS	led	ortsinim	li	0781	len	odnesse	,azneugesnoc	iD	.II
lebasI	²Ãzzinorted	ehc	"suoirolG	ehT"	,8681	led	enoizulovir	al	onoraigrof	ehc	ehcitilop	id	ongetsos	li	aveva	ehc	,atsinoiziloba'l	atadnof	uf	,onna	ossets	olled	erbmecid	01	lI	.ivaihcs	ious	i	otaicsalir	reva	opod	alusn£ÃneP	alla	otirefsart	are	is	ehc	,odnorracziV	oiluJ	onacirotrop	oreirret	oirateirporp	led	avitaizini'lla	ataerc	eneiv	alongaps	alongaps
atsinoiziloba		Ãteicos	al	,5681	elirpa	2	lI	.olongaps	ollus	etsinoiziloba	inoisserp	eus	ellen	otinU	ongeR	la	onorinu	is	itinU	itatS	ilg	,arreuG	enoisseces	al	opod	.7681	led	e	5481	led	ossets	olled	enoizucesrep	alled	e	5381	led	e	7181	led	rergeN	id	ossecorp	led	oteivid	led	etattepsir	non	iggel	el	e	onatiloportem	olongaps	ollen	¹Ãtivaihcs	alled	enoiziloba'lled
7381	led	eggel	atteddus	alled	enoizaglumorp	al	esnuiggar	eselgni	enoisserp	aL	.otiX	©Ã	onaveva	non	ehc		ÃtilanosreP	italosi	inucla	e	acinnatirb	enoisserp	alled	enoiziloba'l	olos	osefid	onnah	,0681	la	oloces	°Â	91	led	oizini'llad	av	ehc	esaf	anu	ni	einoloc	el	adraugir	otnauq	rep	-	enoizarebil	al	noc	,itteffe	ni	,otinif	aveva	¹Ãtivaihcs	al	,aciÃbI	alusÃbI'lleN
.itinU	itatS	ilga	ettenna	id	avaiccanim	ehc	,ociR	otreuP	e	abuC	id	edihcragilo'llad	ataticrese	enoisserp	al	atad	,eramertlo'd	irotirret	i	osulcse	dna	7381	ni	devirra	ralusninep	a	±Â	hsinapS	eht	ni	yrevals	fo	noitiloba	lagel	ehT	¹â¹â	¬â	¢Ã	]78[	.detibihorp	saw	edart	evals	hcihw	ni	,)tcepsa	siht	ni	,sgniteem	lanoitanretni	ecneulfni	ot	deirt	hcihw(	dnalgnE	htiw
seitaert	laretalib	4181	ni	dengis	hsinapS	;otaccep	li	opod	"odnom	otseuq	id	eliv	¹Ãip	asoc	al"	¨Ã	¹Ãtivaihcs	al	ehc	)8	,32	,VI(	onamreffa	,	Ãtidilav	agnul	alled	oiggas	lI	x	osnoflA	id	elageL	Un	proyecto	de	ley	que	abole	la	esclavitud	en	Puerto	Rico.	Se	desata	una	oposición	feroz	contra	este	proyecto.	Para	coordinar	la	acción	de	la	oposición,	se	han	creado
en	diferentes	ciudades,	como	Madrid,	Santander,	Canda	o	Barcelona,	hay	ultramarinos	de	los	antiguos	anti	-residentes	y	también	se	alimentan	de	la	ciudad	de	la	"Liega"	Nacional-	"Antiabolicionista.	Instigaron	a	la	nobleza	con	Amadeo	de	Savoia,	conspiraciones,	eventos	de	campaña	y	callejones,	como	el	del	11	de	diciembre	en	Madrid,	quien	tuvo	la
que	organiza	en	esta	ciudad	la	Sociedad	Abolicionista	en	esta	ciudad,	Ola	el	10	de	enero	de	1873.	Esta	crisis	se	explica,	podemos	ver	la	liberación	de	los	31	000	esclavos	de	origen	africano	en	Puerto	Rico,	una	preperación	temida	de	los	casi	400	000	esclavos	cubanos.	Solo	la	oposición	a	este	proyecto	de	ley	abolicionista	fue	uno	de	los	elementos	más
visibles,	en	la	prensa	conservadora,	de	Crue	al	rey	Amadeo,	reprochándolo	para	que	no	enfrente	de	una	manera	constitucional	dudosa,	un	parlamento	dominado	por	una	alianza,	en	este	asunto,	de	Moné-progresistas	(como	el	mismo	jefe	del	gobierno	de	Ruiz	Zorrilla)	y	los	republicanos	(como	Castelar	o	Pi	Margall).	Según	el	periódico	de	Barcelona,	un
golpe	militar	ocurrió	el	7	de	febrero	de	1873	si	el	rey	lo	había	legitimado	con	su	apoyo.	En	cambio,	Amadeo	ratifica	la	orden	del	gobierno	de	disolver	el	arma	del	artillero.	A	continuación,	la	ciudad	de	Abdicã	el	11	de	febrero.	La	ley	que	desglosa	la	esclavitud	a	Puerto	Rico	finalmente	fue	aprobada	el	25	de	marzo	de	1873,	un	mes	después	de	la
abdicación	del	rey	y	después	de	votar	por	la	proclamación	de	la	primera	república	española	de	la	primera	república	española.	En	1877,	el	historiador	cubano	Josame	©	Antonio	Saco	termina	imprimiendo	su	monumental	historia	de	esclavitud	desde	tiempos	remotos	hasta	la	actualidad	(habla,	1875-1877,	4	vacíos).	Pero	Cuba	tuvo	que	esperar	hace
siete	días	que	Puerto	Rico,	como	el	aruig	allad	irebil	onognamir	onotsise	iggo	ehc	ihcop	i	;ivaihcs	onos	ic	non	anitnegrA	³Â	enoizaredefnoC	alleN	:51Â	olocitrA	Â]98[:enoisiced	alled	51	olocitra'llA	.atiloba	etnemavitinifed	uf	¹Ãtivaihcs	al	,anitnegrA	³Â	enoizaredefnoC	alled	enoizutitsoC	³Â	al	erogiv	ni	²Ãrtne	iuc	ni	3581	oiggam	°Â1	lad	eritrap	A
-.etneutitsoc	elareneg	aelbmessA'l	ebbereterced	enif	lat	a	ehc	inoizisopsid	el	e	eloger	el	ottos	,elareneg	aelbmessA'³Âlled	enoizallatsni	ecilef	allad		Ãtrebil	alla	otarcasnoc	,iop	ni	aro'd	3181	oianneg	13	lad	itan	onos	oirotirret	leuq	ni	ehc	illeuq	ittut	,irebil	itunet	e	itaredisnoc	onais	,otnegrA'lled	o	emuif	led	etinu	ecnivorp	elled	oirotirret	li	ottut	ni	onocsan
ehc	sollicin	i	¹Ãtivaihcs	ni	opmet	Ãm	rep	onagnamir	,	Ãtrebil	orol	al	osrev	onanimmac	acitaf	e	³Â	otnat	noc	ehc	,ilopop	issets	ilgen	ehc	iuloc	,	Ãtinamu'l		Âosoiggartlo	emoc	,osorodsed	¬Ãsoc	odnesse	Â	Â	¢Ã]88[:irebil	naÃcan	avaihcs	annod	anu	id	ilgif	i	ehc	odom	ni	,3181	oianneg	13	li	ertnev	lad		Ãtrebil	al	³Âtcid	atalP	alled	oÃR	led	etinU	ecnivorP	elled
IIIX	o±ÂÃA	led	aelbmessA'L	anitnegrA	accir	®Â	ÃmA	Â	¢Ã]78[.0781	e	8081	i	art	oren	ocif	li	eremirper	rep	etageipmi	etats	onos	enosrep	0001	e	ehcrab	03	acric	oloS	.¹Ãtivaihcs	al	³ÂÃecsinrof	ehc	"Ãsitarg"Ã	arepodonam	al	attut	a	eizarg	atazzilaer	¨Ã	is	³Â	elairtsudni	enoizulovir	alled	oroval	azrof	alled	aeporue	³Â	enoizazzinredom	al	ehc	omaihcitnemid
noN	.enosrep	id	ociffart	li	noc	ognul	a	otiuges	onnah	eznetop	ilapicnirp	el	etnemasoiciffu	otnauq	ni	,otatnemelpmi	eresse	a	³ÂÃzizini	s	®Â	Ãup	opod	opmet	otlom	ehc	olleuq	id	ataiccaf	al	olos	onare	inamu	ittirid	ied"Ãetsinoizetorp"Ã	iggel	evoun	etseuq	,aivattuT	.0681	li	e	0381	li	art	ossets	ol	onnaf	,aznediserp	³Â	al	ottos	isac	itlom	ni	,ieporue	iseap	ied
etrap	roiggam	aL	.¹Ãtivaihcs	al	atiloba	onaraihcid	etnemavisseccus	e	attart	al	amirp	nebÃhorp	)4381	e	3381	,7281	,7081(	evitalsigel	erusim	evisseccus	ocin	ÃÃtirb	orepmI'lleN	ocinu	Ãtirb	orepmI	.IIX	osnoflA	id	onger	len		Ãig	,0881	oiarbbef	71	la	onif	avirra	non	³Âeriloba	onarE	.aianitnec	essof	aicnarF	avouNââ	ni	ivaihcs	id	oremun	li	ehc	eneitir	iS	.cirf
£Ã	ad	etnematterid	£ÃdanaC	a	²Ãdna	anamu	ecrem	id	ocirac	nussen	©Ãhciop	,itinU	itatS	ilg	onos	iggo	ehc	illeuq	ni	ehcinnatirb	einoloc	elled	isedanac	ien	illeuQ	.oloces	omisettessaicid	li	etnarud	onaciremadron	ocinnatirb	ovisseccus	li	e	aidacA	,aicnarF	aveuN	id	ivaihcs	emoc	azrof	allad	oserp	uf	inacirfa	id	oremun	oloccip	nU	£ÃdanaC	.elisarB	ni
¹Ãtivaihcs	al	aviloba	ehc	,atamaihc	¬Ãsoc	eggel	al	²Ãmrif	,lebasI	assepicnirp	al	osrevartta	,elairepmi	onrevog	li	,8881	oiggam	31	li	,enif	allA	.inna	06	id	¹Ãip	noc	ivaihcs	ilga		Ãtrebil	onavad	ehc	)iranegaxes	ied	eggel	emoc	aton(	epigetoC-aviaraS	eggel	al	ataglumorp	uf	,atsinoiziloba	aeporue	enoizisop	allad	e	acilbbup	enoinipo'llad	ataticrese	enoisserp
alled	asuac	a	,5881	leN	.atsinoiziloba	asuac	alled	itipso	ilged	onu	,amamaR	siuL	otacovva	e	ovaihcs	xe'lled	enoiza'l	eraton	anep	al	elaV	.irtla	ilg	art	osnopS	onailisarb	atsivitisoP	e	ocubaN	miuqaoJ	,0881	leN	.inna	12	ia	onif	irateirporp	orol	ied	enoizetorp	al	ottos	oniunitnoc	enebbes	,atad	alleuq	ad	eritrap	a	itan	ivaihcs	ilged	ilgif	ia		Ãtrebil	al	edeid	eggel
atseuQ	.ocnarB	oiR	id	tenibaG	tnuacsiV	lad	1781	erbmettes	82	li	ataglumorp	uf	,arebil	aicnap	allus	eggel	al	,elisarB	led	atsinoiziloba	eggel	amirp	aL	elisarB	.enoizutitsos	alled	oirotirret	lus	erilas	id	ottaf	ecilpmes	lad	irebil	onos	ittodortni	odom	ehclauq	ni	onos	ehc	ivaihcs	ilg	e¹â	¬â	¢Ã	]09[	:otnuigga	uf	elanif	otnup	otseuq	,0681	len	otaroprocni	uf	seriA
soneuB	id	otats	ol	odnauQ	.azzirotua	ol	ehc	oiranoiznuf	li	o	oiaton	li	e	onarbelec	ol	ehc	oroloc	rep	elibasnopser		Ãras	ehc	enimirc	nu	¨Ã	enosrep	id	atidnev	al	e	otsiuqca'l	rep	ottartnoc	isaislauQ	.enoizaraihcid	atseuq	ecsinrof	iuc	a	otnemicrasir	li	onnareloger	elaiceps	eggel	anu	e	enoizutitsoc	atseuQ	Sodican	Solluqa	Sodot	Serbil	Nare	Euq	Abala	ãƒes,	±
ãƒa	ohcid	ed	oiluj	ed	42	le	adaborpa,	yel	aveun	al	"	noc	abatnoc	elihc,	secnotneâ	””	â	¢	dutivalcse	al	ed	Latot	nâ³ãƒiciloba	al	osuporp	euq	yel	ed	otceyorp	nu	Osergnoc	le	ne	â³ãƒtneserp	etnefni	leugim	â	©	``	°j,	3281	ne.	Sniggih'o	odranreb	y	nâãƒtram	nas	ed	â	©	ãƒSOJ	SELAREnG	SOL	ED	RODATREBIL	OTICRâ	©	ãƒJE	LA	SETNEICEENETREP
SATOIRTAP	SAZREUF	SASOIROTCIV	SURGEN	SORGEN	SOVALCSE	ED	SENOLLATAB	ED	Nâ	para	Ã]	58	[.serbil	nabadadeuq	osap	ed	neseivutse	euq	o	oirotirret	le	ne	sesem	sies	ed	sovalcse	sol	sodot	euq	â³ãƒgerga	odnab	le,	sâ¡ãiter;	¢	Orejnartxe	le	ne	serdam	sal	ed	atnev	al	omoc,	satelEduarf	rative	rative	»»	»	etnemlaugiâ	«‚	sertneiv	sus	nadaralced
es,	omsimisa;	sâãƒap	le	ne	etnatsni	e	ed	ritrap	a	nareican	euq	sovalcse	ed	sojih	sol	a	se	rbil	raralced	ne	â³â³`itsisnoc	euqâ	””	â	€	¢	â	»vuelNeiv	ed	DATREBILâ«	AL,	SALAS	ED	LEUNAM	ATSISGNOC	LED	AVITAICINI	ROP,	ETNEIUGIS	ERBUTCO	ED	51	LE	â³J.	Le	Odacovnoc	â	€	ã]	29	[.Soinotna	SERT	SOL	ED	Nâ³ãƒicaripsnoc	adillaf	al	ne	dutivalcse	al
edãƒetnalp	es	0871	ne	elihc	ne	elihc	‹ap	sotse	sodot	ne	a!	Augaracin	y	sarudnoh,	alametaugu,	Rodavlas	le,,	acir	©	©	—	auDnnoh,	alametaugu,	Rodavlas	le,,	acir	©	©	—	—	sarudnoh,	alametaugu,	Rodavlas	le,,	acir	Atot	©	—	Augaracin	y	Sarudnoh,	alametaugu,	Rodavlas	LE,	ACIRAC	(ACIR.	maortnec	ed	sadinu	saicnivorp	sal	4281	ed	lirba	ed	42	le	acirâ
©	ãƒmaortnec	ne	dutivalcse:	lapicnirp	olucâãƒtra	acirâ	©	ãƒAortnec	.3381	ed	dutivalcse	al	ed	nâ³rosciloba	ed	Yel	.Lisarb	y	Selatnedicco	Saidni	sal	atsah	ainigriv	edsed,	acir	"©	ãƒma	ed	rus	le	ne	saiporu	n	Aâãƒtsixe	euq	sal	omoc	ovalcse	ojabart	ed	sazreuf	sednarg	aâãƒbah	on,	otnat	ol	rop,	y	â¡ãƒdanac	ne	Sednarg	a		ARINEbah	o	.salocÂN		rga
serodajabart	y	asac	al	ed	etnemavoun	itats	eresse	opod	,inacilbbuper	inrevog	isrevid	ied	iterced	id	e	iggel	id	azrof	ni		Ãtrebil	orol	al	otunetto	onnah	ehc	ivaihcs	id	itrap	el	e	ivaihcs	ilg	ittuT	.ilaihccorrap	irbil	ien	e	inumoc	³Â	ied	icivic	irtsiger	ien	imon	orol	i	erevircsi	ilat	otnauq	ni	e	,aicnivorp	id	ilatipac	ellen	eggel	atseuq	id	enoizacilbbup	alled	onroig	lad
onocsan	ehc	ivaihcs	elled	ilgif	i	irebil	eressE	:aticer	51	e	1	ilocitra	ilga	atuCrcÃC	id	enoizutitsoC	³Â	aL	.irebil	ilgif	i	erirtun	a	e	eritsev	a	itsivaihcs	ilg	ehcna	odnegnirtsoc	,ertnev	id		Ãtrebil	al	assomorp	atats	¨Ã	opertseR	ed	xil©Â	ÃF	©ÂÃsoJ	id	avitaizini	uS	.¹Ãtivaihcs	alled	³Âenoiziloba'lled	atsiv	ni	oires	ocitilop	ossecorp	nu	otaivva	¨Ã	is	ehc	atucºÂ	ÃC	id
ossergnoC	li	etnarud	1281	la	onif	otats	¨Ã	non	am	,ataidemmi	isauq		Ãtrebil	id	assemorp	al	noc	atsitnednepidni	ovidicer	®Â	Ãje'lla	ivaihcs	ilged	otnemalourra'l	³ÂÃivvoumorp	ravÃlloB	n	³Â	ÃmiS	,6181	leN	.etnematelpmoc	itateiv	onos	iren	ivaihcs	ilged	oicremmoc	li	e	attart	al	,anegatraC	id	otats	³Â	olled	enoizaerc	al	etnarud	,0181	leN	aibmoloC	ni
¹ÃtivaihcS	:elapicnirp	olocitrA	aibmoloC	enelicorfA	:n©Â	Ãehcna	rÂ	ÃV	Â	¢Ã]69[.orebil	enamir	oirotirret	ous	li	atseplac	ihc	e	ivaihcs	onos	ic	non	eliC	nI	]...[	-.°ÂÃ2	]...[	:enosrep	el	ettut	a	arucissa	³Â	enoizutitsoC	aL	91	olocitrA	:enoizader	aus	allen	ehcna	etnafnI	a	oiggamo	edner	,ºÂÃ.91	olocitra'lla	,0891	led	enoizutitsoC	elautta³ÂL	Â]59[Â
¢Ã]49[.etnemlaiciffu	olraf	id	accir	Â	ÃÃmaonapsiH	id	omirp	li	e	,)2971(	acraminaD	al	opod	,odnom	led	eseap	odnoces	li	eneivid	eliC	li	,odom	otseuq	nI	Â	¢Ã]68[.iamaig	israzzilarutan	©Ãn	,esem	nu	ad	iuq	eratiba	²Ãup	non	oicremmoc	otseuq	ah	ihC	.orebil	eresse	elarutan	onroig	nu	rep	oirotirret	ous	li	otatseplac	ah	ehc	olleuq	:ivaihcs	onos	ic	non	eliC	nI
°ÂÃ.8	olocitrA	:etnafnI	id	eedi	el	eilgoccar	ehc	,innavoig	leuq	id	³Â	enoizutitsoC	alled	ozzem	rep	3281	erbmecid	len	ovitinifed	odom	ni	³ÂÃiloba	atats	¨Ã	¹Ãtivaihcs	al	,erierF	n	³Â	ÃmaR	omerpus	erotterid	led	onrevog	li	ottos	,enifnI	Â	¢Ã]49[.itnednecsid	ious	i	e	,iop	ni	1181	se	han	hecho	definitivamente	gratis	gratis	terced	anibrU	odnauQ	.omerpus	opac
nu	are	odnauq	,anibrU	a£ÃraM	©ÃsoJ	id	oroval	lad	1581	oilgul	42	li	otamalcorp	uf	ivaihcs	ilged	isimunaM	li	,rodaucE'lled	enoizutitsos	alleN	.irotarebil	ied	enoizareneg	alled	osepsos	ni	otipmoc	emoc	otaicsal	uf	enoiziloba'l	,aidisni	amirp	atseuq	iam	odnevlosir	noN	.anibmoloC	ednarG	alled		Ãtinu'l	eramreffa	rep	ivaihcs	ilged	isimunaM	li	eraicsal
otireferp	ah	ehc	,rav£ÃloB	ad	osetni	otats	¨Ã	²ÃiC	.¹Ãtivaihcs	al	erenetnam	elaiznesse	are	,alocirga	enoizeloc	allus	aimonoce	orol	al	isodnasaB	.elairtsudni	oppulivs	ossab	li	otnuiggar	onaveva	non	enidna		Ãteicos	el	ehc	ottaf	led	asuac	a	etnemlapicnirp	,otnemivecir	ednarg	nu	aveva	non	,aivattuT	.rav£ÃloB	id	oloccip	lad	anidna	elovehcima'llen	assucsid
atats	¨Ã	atsinoiziloba	iset	aL	rodaucE	.abuC	a	¹Ãtivaihcs	alla	enif	odnenop	,enoizadnof	id	oilgisnoc	la	enif	esop	ehc	enidro	orev	nu	6881	len	anitsirC	aÃraM	etneger	alled	aniger	aL	.osepsos	ni	amelborp	li	aicsal	am	,IIX	osnoflA	er	ossets	ollad	atamrif	uf	ehc	,abuC	a	¹Ãtivaihcs	alled	enoiziloba	id	eggel	al	atamaihc	es	ehcna	,"sotanortaP"	id	eggel	al
onoravorppa	ilongaps	ilanubirt	i	,0881	leN	."abuC	evalS	noc	elibitapmocni	¨Ã	arebil	abuC	aL"	:²Ãmalcorp	edepS	©ÃC	ed	leunaM	solraC	oiranoizulovir	li	,8681	leN	.a	±Â	angapS	alled	itsinoiziloba	ilgad	avinevorp	avitaizini'llad	aizini	ehc	,ortla'llad	,e	atadratir	are	enoiziloba'l	,otal	nu	ad	,ehc	avacifingis	,oloces	XIX	led	enif	alla	onif	itnednepidni	orennevid
non	elongaps	ellitnA	elled	etrap	narg	e	alosi'l	ehc	,abuC	.inoizagilbbo	el	osrevartta	otnemicrasir	nu	irateirporp	ia	eragap	a	otats	ol	odnangepmi	,2581	oianneg	°Â	1	la	ataterced	uf	ivaihcs	ilged		Ãtrebil	al	1581	oiggam	12	li	,avitaizini'lled	inoizaloiv	e		Ãtlociffid	opod	,enifnI	.ivaihcs	ilged	attart	alled	elatot	oteivid	li	otaraihcid	uf	3281	leN	.etnematterroc
odnatidercca	,	Ãtrebil	onnareraihcid	iciduig	ivittepsir	I	.olongaps	onrevog	li	rep	¹Ãtivaihcs	estático	de	los	aÃ		Â±1851	y	1852	àÃ		Â³	con	este	fin.	Esta	medida	será		ratificada	por	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	el	18	de	septiembre	de	1852.	La	Asamblea	Constituyente	discute	fuertemente	entre	la	abolición	Â³	inmediata	y	la	abolición	Â³	escalonada
(en	plazos).	Los	representantes	de	la	región	Â³	Costa	defienden	la	abolición	³	inmediata,	ya	que	su	sistema	de	producción	Â	³	n	agrÃ		cola	necesitaba	trabajadores,	que	una	vez	liberados	de	su	esclavitud	en	la	región	Â³	n	Sierra.	Esta	tesis	fue	impuesta	y	los	esclavos	fueron	liberados	inmediatamente.	Muchos	libertos	de	Sierra	han	emigrado	a	Costa.	Â³
de	los	terratenientes	serranos	contra	la	abolición	de	la	esclavitud	‡³	era	tal	que	terminaba		Â³	derrocando	al	sucesor	de	Urbina,	Francisco	Robles,	y	sumiÃ		Â³	al	país	en	la	crisis	mÃ		grande	de	su	historia	(1859)	en	la	que	casi	desaparece	la	paÃ		s.	Estados	Unidos	Artículo	principal	Esclavitud	en	los	Estados	Unidos	John	Brown	La	tradición	Â³	liberal	de
algunos	estados	del	norte	de	Estados	Unidos	ofrece	un	terreno	favorable	a	los	abolicionistas.	Las	medidas	de	abolición	han	comenzado	a	ser	locales.	Â³	motivación	era	Â³	fundamental	para	estar	a	favor	o	en	contra	de	la	trata	de	negros.	Las	rivalidades		Â³	miche	aumentaban	la	oposición	Â³	entre	el	norte	y	el	sur.[97]Â		los	movimientos	humanistas	y	los
religiosos	protestantes,	la	influencia	de	los	ricos	ingleses	como	William	Wilberforce	o	Robert	Owen	y,	las	nuevas	teorías	societarias		derivadas	de	la	literatura	romántica,	tuvieron	una	influencia	fundamental	en	las	ideas	antiesclavitud	de	los	norte.	La	esclavitud	en	los	Estados	Unidos	se	fue	lejos	de	la	reducción	y	los	independentistas	también		que	iba	a
desaparecer.	Una	orden	de	1787	prohíbe	Â³	propagación	de	la	esclavitud	del	noroeste.	En	1793	apareció	la	máquina	desmotadora	de	Â³	algo.	En	1808	la	trata	de	seres	humanos	está	prohibida	y	se	impide	la	entrada	de	nuevos	esclavos	negros.	Este	puertoÃ²	a	muchas	luchas	internas	porque©	los	plantadores	del	sur	no	estaban	dispuestos	a	arriesgarse
ni	,enretni	eisrevortnoc	abrecase	²ÃiC	.¹Ãtivaihcs	alled	irasrevva	id	ehc	itsivaihcs	itats	id	¹Ãip	otats	ebberas	ic	,onavattecca	ol	es	otnauq	ni		Ãtlociffid	³ÂÃreneg	ociXr	ÃM	id	otats	olled	etrap	ad	irotirret	³Â	id	enoissec	al	am	otaroprocni	eresse	da	imelborp	otuva	ah	non	saxeT	lI	.¹Ãtivaihcs	alla	eirartnoc	eedi	onatrop	itargimmi	itseuQ	.oeporue	etnenitnoc
len	omsitulossa'lled	oinimoderp	li	e	³Â	enoizaruatseR	alled	aporuE'lla	avedaca	ehc	airanoizulovir	atadno'l	noc	ieporue	itargimmi	id	itnegnitnoc	itavirra	onos	,8481	leN	.³Â	enoinU'lled	oirotirret	li	ottut	ni	¹Ãtivaihcs	id	amrof	ingo	id	³Â	ataidemmi	enoiziloba'l	onodeihc	nosirraG	dyolL	mailliW	id	itsimertse	ilg	,1381	leN	.ainigriV	ni	inoisiccu	otareneg	ah
aÃbah	ivaihcs	id	atlovir	anu	,Â1381	leN	Â]79[.anaisiuL	alled	elanoirtnettes	etrap	allen	¹Ãtivaihcs	al	atibiorp	¨Ã	non	®Â	ÃehcnA	.¹Ãtivaihcs	al	avarellot	non	ehc	otats	eniaM	len	ehcna	²Ãrtne	ehc	opod	olos	otattecca	onnah	ol	dron	led	itats	ilG	.ocitilop	oirbiliuqs	onu	da	atrop	otseuq	e	atsivaihcs	otats	onu	are	am	³Â	enoinU'lled	otatS	emoc	otattecca	eresse
id	avedeihc	iruossiM	led	otats	oL	.ivaihcs	onare	itats	01	ertnem	,¹Ãtivaihcs	al	onavattecca	non	ehc	itats	11	onos	ic	8181	len		ÃiG	.enoizazzilibatsed	³Â	avareneg	itats	ivoun	id	ossergni'l	eritnesnoC	.tsevo'lled	e	dron	led	inimou	ilged	ireisnep	ia	eirartnoc	e	ilibaresim	inoizidnoc	ni	¹Ãip	erpmes	ednetse	is	¹Ãtivaihcs	aL	.irevop	ihcnaib	iad	etatturfs	inoigatnaip
e±Âeuqep	el	onare	onavarefilorp	ehc	olleuQ	.erirapmocs	a	ogoul	otuva	ah	ainigriV	id	elacrairtap	enoigatnaip	al	³Â	,oloces	omisevonnaicid	led	oizini'llA	.iroiggep	erpmes	onare	ivaihcs	ilged	inoizidnoc	el	,rac	Ãed	a±ÂÃpac	ehclauq	³Â	id	,elairtsudni	opit	id	inoigatnaip	idnarg	el	noc	,irotirret	ivoun	ieN	.avatnemua	ivaihcs	ilged	oremun	li	dnalyraM	o
erawaleD	,ainigriV	emoc	,elarotil	led	itats	ihccev	ieN	.irotirret	orol	ien	ivaihcs	ivoun	id	ossergni'l	erateiv	id	ottirid	li	aibba	es	e	ihccev	itats	ilged	inoizidart	el	erattepsir	abbed	elaredef	eretop	li	es	etucsid	iS	.³Â	enoiger	alled	a	ad	artritis	espiral	eseceS	de	aruG	adamall	al	de	sasuac	sanugla	noreuf	amsim	al	a	n	Â	³	no		icisopo	al	y	dutivalcse	aL.dutivalcse
al	n	Â	³		iciloba	al	,sasoc	sarto	ertne,omsinoicoretoretoretoretoretoretoretoretoretoretorta	ne	p	led	s	Â	iuq		meda,	the	Âan	take	noporp	onreibog	ed	amargorp	us	ne	neiuq,	nlocniL	maharbA	,sodinU	sodatsE	sol	de	onacilbupeR	oditraP	otadidnac	led	n	Â	the	comprometer	ichcele	al	noreitimrep	lauc	noc	sodin	U	sodatsE	sol	ed	atarcÂ	CandidateD	oditraP
led	arutpur	al	norejudorp	y	n	Â	©	AMed	mat	satsimertxe	senoicisop	noramotD	nosreffeJ	rop	sodicudnoc	,rus	led	soL.ritrÂ	m	omoc	noramalca	ol	etroN	setnatibah	sohcum	nn	en	el	at	the	house	cecuceje	us	sarT.acroh	al	a	odaicnetnes	y	odagzuj	,odarutpac	etnemadip	Â	than	in	the	house,	rF	s'repraH	lanesled	ra	le	racata	de	ogeul	ainigriV	ed	sovalcse	sol
a	Â:	to	be	in	the	house:	velbus	nwor	B	nhoJ	atsinoiciloba	le	,9581	nE.satupsyd	sal	sal	sal	sal	sal	Â	γ	a	utneca	satsibmacerbil	y	satsinoiccetorp	ertne	otcilfnoc	abart	ne	on	y	n	Â	WCs:	icazilairtsudsudni	al	ne	sodaseretni	nabatse	etron	led	sol	orep	socsocesternetni	se	rop	sadahcesoc	samirp	sairetam	sus	rednev	en	ÂAM	dneterp	rus	soL.rus	led	sol	y	etron
sodatse	ertne	n	Â	-	cenain	PAHnig.7581	ed	acimÂ	γ.58151.	al	aicah	ozahcer	o	n	Â	hawatG51	51555555555555PAHlower.sodatse	soveun	sol	euq	esatov	es	euq	norargol	led	sol	odnauc	noratsetorp	etron	led	sodatse	sol	y	setnedicni	somisÂAMhaw	ganador	reneg	otsE.ÂAMaw	lla	odidddnse	nareibuh	es	euq	sovitiguf	sovalcse	sol	a	racsub	arap
satsinoiciloba	sodatse	sol	ne	rartenep	ed	ohcered	le	satsivalcse	sodatse	sol	conocer	es	0581	ne	yalC	ed	oinevnoC	le	no	C.rus	la	abatse	euq	,ocix	Â	©	meN	euq	laugi	la	,sovalcse	nis	odatse	omoc	n	Â	candidata	en	u	al	ed	odatsE	omoc	adartne	al	Â^gol	ainroqueueC	etnemlaniF.atsivalcse	rus	led	atsinoiciloba	etron	le	abarapes	euq	,noxiD-nosaM	aenÂAM
odatse	led	osac	le	ne	,3081	T	³	A		Iloba	es	dutivalcse	al,	ÂA		Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	31	al,	5681	ne	y	otceleer	euf		L	maharbA	etnediserp	le,4681	nE	.)saxeT	ed	Once	the	euf	nÂA>icpecxe	al	(avitcefe	ar	nedro	al	euq	sol	ne	sodatsE	zeid	sol	de	eveun	de	etrot	aneub	ne	otcefe	ovut	euq	al	ne	a	aÂa	d	omsim	le	soq	cse	de	selim	a	Âa	titular	A,	rebil	nlocniL	de	L
Mientras	que	la	tercera	parte	no	ha	podido	aún	cumplir	su	posición	sobre	sovalcse	sol	de	d’Âa	en	royam	al	euqnuA.	sedleber	sodatse	sol	de	atsiuqnoc	al	araznava	emrofnoc	onis	otaidemni	otcefe	ritrus	a	abi	on	euq	arap	solleuqa,	riced	se	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	ª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	IcapicnamE	de	Âª	Âª	ª	IcamalcorP	a.	L.	Ââª	Âª	Âª	Âª
icamalcorp	al	ed	otnemom	le	laredef	lortnoc	ojab	etnemroyam	ay	nabatse	selauc	sol	sodot,	anaisiuL	ed	sotirtsid	31	y	atnexe	etnemacifÂA	en	una	cepa	euf	snaelrO	aveuN.sedaduic	2	y	sodadnoc	7	sorsi	To	omoc	Âa	être	à,	latnediccO	ainigriV	de	Ââtre	icaerc	de	osecorp	le	nabatse	euq	sodadnoc	84	sol	arap	senoicnexe	noreicelbatse	es	orep,	adarbmon	euf
ainigriV.	otnexe	Âª	anto	kcutneK	de	satsivalcse	sodatse	sol	arbmon	en	ÂâAALAÂA	titular	dleber	ne	sodatse	ed	de	sovalcse	sol	sodot	de	datrebil	de	Âª	anto	titular	icnuna	euq	nlocni	El	maharbA	es	undisendatse	etnediserp	le	rop	adazilaer	ÂâA	tres	icaralced	de	euf,3	681	orene	de	1	led	ÂâA・icapicnamE	de	nÂâ‡	icamalcorP	al,etnemlaicifO.2666	81	ne
laredef	otirtsid	le	oirotirret	le	odot	ne	nabanedro	al	euq	sadidem	noc	arreug	al	narud	Âordinal	zneminto	dutivalcse	al	dÂâ‡	Iciloba	L.	oindered	Â8A	de	codo	yac	rus	le	etnemlaniF.	nepedni	us	noramalcorp	euq	ruS	led	sodatse	ecno	rop	sodargetni,	acirÂtélA	de	sodaredefnoC	sodatsE	sodamrof	Âtél.	sal	noreuf	sodatnerfne	sodnab	sod	sol	alled	oirotirret	len
itneserp	ivaihcs	ilg	ittut	,2581	oianneg	°Â1	lad	eritrap	a	,ehc	1	n	olocitra'lla	1581	oiggam	12	li	eggel	etnaidem	³Â	¹Ãtivaihcs	alled	enoiziloba'l	³ÂÃterced	onidanargoen	ossergnoC	li	,zep	ÃL	³Â	oiraliH	©ÂÃsoJ	id	Â	aznediserp	al	etnaruD	Â	¢Ã]001[.1581	len	atiloba	atats	¨Ã	¹Ãtivaihcs	al	,aibmoloC	ednarG	alleN	aibmoloC	e	ÃmanaP	.saxeT	led	³Â
enoizuloviR	alled	ilapicnirp	esuac	elled	anu	uf	¹Ãtivaihcs	alled	enoiziloba'l	,5381	len	,ertlonI	Â	Â]99[.elanoizaN	ellaV	e	ÃÃtacuY	emoc	itsop	ni	za	ÃD	oirifroP	id	onrevog	li	etnarud	ocix	r	ÃM	id	onretni'lla	alacs	agral	us	enegidni	enosrep	id	atidnev	al	e	amet	li	enoizatnemucod	,renruT	htenneK	nhoJ	atsilanroig	lad	8091	len	ottircs	,orabÃB	ocix	®Â	ÃM
ocitsÃdoirep	oiggas	len	³Â	enoizulovir	alled	sareps	ni	,atibiorp	atats	¨Ã	¹Ãtivaihcs	al	ocix	®Â	ÃM	a	etnemlamrof	es	ehcnA	.]Â	¢Ã[	ivaihcs	itaredisnoc	itats	onos	aronif	ehc	illeuq	irebil	idniuq	onoS	.2	.atiloba	¨Ã	acilbbupeR	allen	¹Ãtivaihcs	aL	.1	:araihcid	is	ovitutitsoc	otta'lled	ºÂÃ.03	olocitra'llA	.argenacoB	ed	aÃraM	©ÂÃsoJ	etnediserp	led	onrevog	li
etnarud	,9281	erbmettes	51	li	otavirra	¨Ã	elaiciffu	oterced	lI	.anacisseM	acilbbupeR	allen	¹Ãtivaihcs	al	etnemlaiciffu	³ÂÃiloba	non	oterced	otseuq	,aivattuT	.erasrev	a	itunet	onos	inaidni	ilg	ehc	enoisicerp	³Â	ingo	e	onavagap	ol	ehc	etsac	ellus	essat	elled	³Â	otubirtnoc	li	iop	ni	aro'd	erasseC	.2	.olocitra	otseuq	id	enoizaloiv	³Â	rep	atacilppa	ebberas	ilg	ehc



alleuq	,etrom	id	anep	es	,inroig	iceid	id	enimret	®Â	Ãt	led	onretni'lla	,	Ãtrebil	al	orol	erad	etservod	ivaihcs	id	so±Âeud	i	ittut	ehC	.1	Â	Â	¢Ã]89[:¹Ãtivaihcs	alled	³Â	enoiziloba'l	³ÂÃterced	)ocsilaJ(	arajaladauG	id		Ãttic	allen	0181	erbmecid	6	led	oterced	noc	e	"Ãitnegru	imelborp	ien	eraidemir"	eved	ehc	asoclauq	emoc	ivaihcs	ilged	amelborp	li	aredisnoc
allitsoC	e	ogladiH	leugiM	.atalligis	atrac	al	e	ellebag	el	,¹Ãtivaihcs	al	ortnoc	oterceD	e	a±ÂÃapsE	weN	ni	¹ÃtivaihcS	:ilapicnirp	ilocÃtrA	ocix©Â	ÃM	]atseihcir	enoizatic[.etnenitnoc	len	¹Ãtivaihcs	al	³ÂÃiloba	is	iuc	ni	eseap	omirp	len	otseuq	Nueva	Granada	que	incluye	los	actuales	países	de	Colombia	y	PanamáÃ	.	Pero	la	esclavitud	fue	abolida	por	decreto
del	presidente	RamÃ		Â³	n	Castilla	el	3	de	diciembre	de	1854,	en	esta	proclama	que	es	"devuelve,	sin	condiciones,	Â³	la	libertad		de	los	esclavos	y	de	los	siervos	libres,	cumpliendo	solemnemente	un	deber	de	justicia	nacional",	se	compra	a	los	esclavos	en	nombre	del	Estado	y	se	da		la	libertad.	Este	decreto	servía	para	hacer	que	de	dos	a	tres	mil
esclavos	se	unieran	a	la	ejÃ		~cito	de	Castilla	que	lucha	contra	JosÃ		Â©	Rufino	Echenique	y	fue	decisivo	en	su	triunfo	en	la	batalla	de	La	Palma,	el	5	de	enero	de	1855.[101]Â		Se		de	señalar	que	en	los	tiempos	de	Virreinado	del	ProÃ		Âº	los	esclavos	pueden	comprar	su	libertad		y	la	de	sus	hijos,	devorando	en	negros	horros	o	libertos.	Uruguay	En
Uruguay,	la	abolición	total	Â³	e	ilimitada	de	la	esclavitud	se	consagra	durante	el	gobierno	del	presidente	Manuel	Oribe	en	1842.[cita	solicitada]	Venezuela	Â³	Promulgación	de	la	ley	de	la	libertad		esclavos.	Durante	la	guerra	de	independencia	los	gÃ		Â®	republica	spaÃ		Â±aceites	y	republicanos	ofrecen	la	libertad		a	los	esclavos	que	se	unen	a	sus
filas,	a	su	vez	la		Ã	a	de	independencia	ha	visto	algunos	de	los	levantamientos	de	esclavos		violentos	en	la	historia	del	país.	SimÃ		Â³	n		var,	decretÃ		Â³	durante	el	envío³	de	los	Caos	la	abolición	Â³	de	la	esclavitud	en	Venezuela,	pero	debido	al	fracaso	del	envío	Â³	no		a	aumentar	esta	medida.	Fue	en	1821	durante	el	congreso	de	CÃ	cuta	que	usted	tiene
un	proceso	político	serio	en	la	búsqueda	de	la	abolición	Â³	de	la	esclavitud,	se	promovía	la	libertad		de	estómago,	obligando	también	a	los	esclavistas	a	vestir	y	alimentar	a	los	hijos	libertos.	En	los	artículos	1	y	15	se	leerá:	Ser	libres	los	hijos	de	los	esclavos	que	nacen	desde	el	día	de	la	publicación	de	esta	ley	en	las	capitales	de	provincia,	y	como	tales
inscribir	sus	nombres	en	los	registros	civiles	de	los	Â³	comunes	y	en	los	libros	parroquiales.	Todos	los	Y	esclavos	de	esclavos	que,	habiendo	obtenido	su	libertad		en	vigor	de	las	leyes	y	decretos	de	los	diversos	gobiernos	republicanos,	fueron	nuevamente	reducidos	a	la	esclavitud	por	el	gobierno	español.	Sus	jueces	declararán	libertad,	acreditando
correctamente.	En	1823	se	declaró	la	prohibición	total	de	la	trata	de	esclavos.	La	población	de	esclavos	había	pasado	gradualmente	hasta	los	años	1850	para	ser	una	suma	insignificante	de	la	fuerza	de	trabajo.	Durante	la	presidencia	de	JosÃ©	Gregorio	Monagas,	el	último	paso	para	la	abolición	de	la	esclavitud	MO	tomaría	su	primer	artículo
establecer	que	la	esclavitud	en	Venezuela	se	abolió	para	siempre.	La	actual	Constitución	de	1999	establece:	Artículo	54:	"Ninguna	persona	puede²	estar	sujeta	a	la	esclavitud,	o	incluso	servicio".	Situación	actual	principal:	la	esclavitud	de	hoy	a	pesar	de	la	entrada	en	vigor	de	la	condena	de	la	esclavitud	de	la	antas	y	ser	"oficialmente	prohibida"	en	casi
todos	los	países,	la	esclavitud	de	la	continúa	existiendo	a	gran	escala,	tanto	en	sus	formas	tradicionales	como	en	forma	de	"nueva	esclavitud".	Según	un	estudio	publicado	en	el	año	2000	podría	haber	cerca	de	27	millones	de	esclavos	en	â		â			todo	el	mundo.	[102]	-	En	el	estudio	publicado	por	la	Organización	Internacional	de	Trabajo	(OIT)	en	2012	se
estima	alrededor	de	20,	9	millones,	eso	es	lo,	3	de	1000	personas	en	el	mundo	son	un	trabajo	forzado.	[104]	-	de	la	misma	manera,	en	muchas	partes	del	mundo	todavía	hay	áreas	donde	hay	muchas	personas	que	viven	en	un	río	de	la	esclavitud	MO	similar	a	las	de	la	antigüedad.	Sobre	todo	en	las	áreas	en	las	que	la	práctica	de	las	administraciones	no
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