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en 1860 la esclavitud era legal en 15 estados
de EE. UU., sobre un total de 34. Sin embargo, incluso en el Sur la implantación del
sistema era muy desigual. Menos del 6% de
la población blanca sureña poseía esclavos,
y de ellos sólo el 12% tenía 20 o más. Las
plantaciones con más de cien esclavos eran
una minoría, 1.800 para ser precisos. Aun
así, había zonas de gran concentración de
esclavos, tal como muestra este mapa en
el que se indican los porcentajes de población esclava en cada condado o provincia.
En Carolina del Sur y Misisipí la proporción
superaba el 50%, mientras que en Kentucky y Arkansas apenas pasaba del 20%. En
total, hacia 1850 había en EE. UU. más de
tres millones de esclavos, más casi medio
millón de afroamericanos libres.
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PLACA IDENTIFICATIVA
QUE LOS ESCLAVOS QUE
VIVÍAN EN EL CASCO URBANO
DE CHARLESTON ESTABAN
OBLIGADOS A LLEVAR CON
SU NÚMERO Y EL AÑO.
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Entre 20 y 30 africanos
llegan a Jamestown
convertidos en los
primeros esclavos
de los colonos
anglosajones.

Se ratifica la
Constitución de
Estados Unidos por
la que la esclavitud
es legalizada en los
13 estados fundadores.

Gran Bretaña
prohíbe el comercio
internacional de
esclavos, lo que
impide la importación
de esclavos a EE. UU.

Nat Turner encabeza
una revuelta de
esclavos en Virginia
que acaba con la
vida de 65 blancos
antes de ser sofocada.

La Proclamación
de Emancipación
convierte a los
esclavos huidos
o liberados en
ciudadanos libres.

Acaba la guerra de
Secesión y se publica
la XIII enmienda
a la Constitución,
que abole oficialmente
la esclavitud.

