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SINOPSIS 

En el documental Tras Las Huellas de mis Ancestros: La Historia Oculta de Nueva Inglaterra (Traces of the Trade: A 
Story from the Deep North), la Productora y Directora Katrina Browne descubre que sus antepasados fueron la 
familia de traficantes de esclavos más grande de los Estados Unidos. En Estados Unidos existe el mito de 
que el Sur fue el único responsable de la esclavitud, por lo que a los espectadores les sorprenderá descubrir 
que los ancestros de Browne provenían del Norte. La película sigue los pasos de Browne y nueve miembros 
de su familia en un increíble viaje en el que se enfrentarán cara a cara con la historia y el legado del negocio 
oculto de Nueva Inglaterra. 
 
Desde 1769 hasta 1820, los DeWolf, padres, hijos y nietos traficaron con seres humanos. Enviaron sus 
barcos desde Bristol, Rhode Island, hasta la costa oeste de África para intercambiar ron por hombres, 
mujeres y niños africanos. Los cautivos eran llevados a las plantaciones que los DeWolfs poseían en Cuba o 
eran vendidos en subasta en los puertos marítimos de la Habana y Charleston. Después el azúcar y las 
melazas se llevaban desde Cuba hasta las destilerías de ron que la familia poseía en Bristol. Durante 
generaciones la familia uso sus barcos para transportar miles de africanos hacia la esclavitud a través de la 
Travesía Trasatlántica.  La familia amasó una enorme fortuna. Al final de su vida, James DeWolf había 
alcanzado el cargo de Senador de los Estados Unidos y era, según los informes de la época, el segundo 
hombre más rico del país. 
 
El negocio de la esclavitud no sólo beneficiaba a la familia DeWolf sino que era la piedra angular de la vida 
comercial de Nueva Inglaterra. El Triángulo del Comercio era el motor de la economía en numerosas 
ciudades (Rhode Island era el estado más involucrado en el tráfico), y la esclavitud existió en el Norte de los 
Estados Unidos durante más de 200 años. Los molinos textiles del Norte usaban algodón recogido por los 
esclavos del sur para alimentar la Revolución Industrial,  mientras los bancos y compañías de seguros 
jugaban un papel clave. Aunque los DeWolfs destacaron como dinastía “esclavista”, el entramado de 
actividades comerciales en el que tenían intereses involucraba a una gran porción de la población del Norte. 
Por ejemplo muchos ciudadanos compraban acciones en los barcos esclavistas para generar ganancias.  
 
La película sigue los pasos de diez descendientes de los DeWolf (de entre 32-71 años, desde hermanos hasta 
primos séptimos) en un viaje que recorre el Triángulo del Comercio, visitando el pueblo natal de los 
DeWolf: Bristol, Rhode Island, los fuertes esclavistas en las costas de Ghana, y las ruinas de una plantación 
familiar en Cuba. Browne es el motor que empuja a la familia mientras se enfrentan a un complicado 
entramado de tensiones raciales y políticas.  De vuelta en casa la familia enfrenta un tema espinoso: ¿cuáles 
deberían ser los siguientes pasos?  Sus dudas coinciden con el momento en que muchos grupos en los 
Estados Unidos reclaman indemnizaciones por la esclavitud y los miembros de la familia buscan la manera 
de entender y contribuir a esas indemnizaciones.  También a su regreso a los Estados Unidos Browne y su 
familia reflexionan sobre su relación de amor/odio con su propia cultura Yanqui y sus privilegios. La 
sanación y transformación necesaria ocurrirá  no solo “fuera,” sino también dentro de ellos mismos. 
 
La división entre blancos y negros es un reto perenne en los EE.UU. El mayor reto hoy en día consiste en 
que la mayoría de las personas blancas no creen tener prejuicios racistas. Sin embargo serias diferencias en 
riqueza, salud, educación y vivienda persisten, así como persiste la brecha de confianza entre las dos razas. 
De una manera totalmente innovadora, Tras las Huellas de mis Ancestros invita a los espectadores a reflexionar 
sobre cómo el sistema esclavista benefició a la población blanca en ese momento, a sus descendientes y a 
consiguientes generaciones de blancos estadounidenses. Nos invita a todos a preguntarnos: ¿Cuál es la 
historia que heredamos como individuos y ciudadanos?, ¿cómo la complicidad del Norte cambia la ecuación 
de la esclavitud?, ¿cómo se materializarían las indemnizaciones espirituales y económicas? 
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DIRECTORAS 

Katrina Browne, Productora/Directora/Guionista. 
Katrina pertenece a la séptima generación de descendientes de Mark Anthony DeWolf, el primer 
comerciante de esclavos de la familia. En 1999, antes de involucrarse en esta película, Browne trabajó 
como Coordinadora de Planificación, Comunicación y Eventos para Twilight: Los Angeles, la 
adaptación cinematográfica de la aclamada obra de teatro de Anna Deavere Smith sobre los disturbios 
raciales en Los Ángeles.  En su trabajo consultó con expertos en relaciones raciales y expertos en 
medios de comunicación para diseñar una campaña nacional que coordinara la retransmisión de la 
película en el canal de televisión público PBS y su distribución en video con diálogos comunitarios 
sobre raza, etnia e igualdad.  Su trabajo en el área audiovisual comenzó como continuación de su tesis 
en la que comparaba el papel que jugaron las tragedias Griegas en la vida cívica de la antigua Grecia 
con el potencial no explotado del cine contemporáneo para encauzar el diálogo cívico.  Katrina 
escribió esta tesis mientras participaba en un Máster en Teología en la Pacific School of Religion en 
Berkeley, California.  Antes de comenzar sus estudios, trabajó para Public Allies, un programa de 
AmeriCorps que opera en 21 ciudades y del que fue cofundadora en 1991 en Washington, D.C.  El 
objetivo de este programa es reclutar gente joven y personas de color para que orienten sus carreras 
hacia organizaciones sin fines de lucro.  Katrina trabajó en las áreas de inicio y expansión del 
programa a nivel nacional, desarrollo del programa a nivel local, evaluación y recaudación de fondos. 
Katrina está licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de Princeton, donde sus estudios 
se enfocaron en la tradición oral, y donde escribió una tesis sobre el papel de Francia en el 
Holocausto.   
 
Alla Kovgan, Editora/Co-Directora/Guionista. 
Alla es una cineasta nacida en Moscú (Rusia) y afincada en Boston. Sus películas han sido mostradas 

en todo el mundo incluyendo presentaciones en Sundance, Rotterdam, Toronto, Melbourne, 
Durban, Oberhausen, Clemont-Ferrand, MOMA, Louvre, Centre Pompidou, PBS (US), ZDF 
(Alemania) y muchos otros lugares. La película más reciente de Alla es NORA (2008), en la que 
colaboró con la coreógrafa Nora Chipaumire, originaria de Zimbabwe, y el director británico 
David Hinton. NORA es un film artístico que cuenta la biografía Nora. NORA ha sido 
seleccionada en más de 100 festivales, ha recibido 27 premios y se programará en el canal de 
televisión público PBS y en la cadena ARTE en el 2010. Alla co-escribió, co-dirigió y editó el 
documental "Tras las Huellas de Mis Ancestros" (2008) nominado a un premio Emmy y dirigido 
por Katrina Browne y también editó “My perestroika” (2010) de Robin Hessman, ambos films se 
estrenaron en Sundance y en P.O.V. (PBS). Desde 1999, Alla ha trabajado en diferentes 
colaboraciones interdisciplinarias, creando actuaciones en las que intervienen diferentes medios 
(con KINODANCE Company), películas de danza y documentales sobre la danza tales como 
“Movement (R)evolution Africa” (con Joan Frosch). Los proyectos de Alla han sido patrocinados 
por el Open Society Institute, LEF Foundation, Trust for Mutual Understanding, y Bank of 
America Celebrity Series, entre otras entidades. Desde el año 2000, ha mostrado y seleccionado 
films relacionados con la danza y cinema avant-garde en su papel de Programadora del Festival de 
Cine de Danza de San Petersburgo KINODANCE (Rusia) y co Seleccionadora de la muestra 
Balagan Film Series (Boston). En el 2009, Alla recibió una beca del Massachusetts Cultural 
Council Fellowship y del Brother Thomas Fellowship. Estas becas se otorgan a aquellos artistas 
que trabajan a un alto nivel de excelencia y creatividad.  

Jude Ray, Co-Directora/Directora Ejecutiva.  
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Jude es una premiada escritora, productora, y directora con amplia experiencia como cineasta de 
documentales sobre asuntos sociales, cultura e historia así como reportajes de investigación. Sus 
créditos incluyen programas emitidos en los canales PBS, HBO, BBC, A&E y Turner Broadcasting, y 
un periodo de cinco años en la BBC como reportera de investigación, productora afincada en los 
Estados Unidos, productora de segmentos y productora asociada de la aclamada serie Panorama.  Su 
trabajo como productora, productora asociada y guionista incluyen documentales y series tales como 
Fare Game (PBS, NHK y retransmisiones internacionales), What Price Clean Air? (PBS), Russia for Sale: 
The Hard Road to Capitalism (PBS), Increase and Multiply (PBS), A Walk Through the Twentieth Century With 
Bill Moyers (PBS), and Anatomy of Love (TBS). También ha trabajado como guionista y consultora de 
producción para largometrajes documentales independientes tales como H2 Worker,  que ganó un 
premio del Gran Jurado en el Festival de Cine de Sundance, y Calling the Ghosts: A Story about Rape, 
War, and Women (Sundance/Soros Fund, HBO). 
 
Elizabeth Delude-Dix, Co-Productora/Productora Ejecutiva.  
Elizabeth  dirigió y produjo Stories from Stone y No Simple Truth, dos cortometrajes sobre la esclavitud 
en Rhode Island que se retransmitieron en el canal público de televisión PBS en Rhode Island.  Es la 
co productora de First Face, un documental ITVS que está actualmente en producción. También 
produjo Tell Another Mother,  un proyecto independiente de radio sobre los anuncios de la campaña 
presidencial del 2004 que se pudieron ver en Florida, Ohio y Pennsylvania. Es la fundadora de la 
primera emisora de radio pública de Rhode Island, WRNI y ex Vice-Presidenta de la Fundación 
Ocean State para la Radio Pública. Actualmente es parte de la Junta Consejera de I-Witness Video un 
archivo de video en Nueva York. Como observadora internacional con IPEC, una organización 
independiente pro derechos humanos, filmó y fotografió manifestaciones en el Norte de Irlanda. 
Elizabeth también trabajó como Profesora Adjunta de Preservación de la Historia y la Cultura para 
un programa universitario que ella misma ayudó a desarrollar en la Universidad Salve Regina, en 
Newport, Rhode Island. Perteneció a la Junta Directiva  y fue Presidenta de Subvenciones del Rhode 
Island Council for the Humanities y ha sido miembro de la junta directiva y consejera para 
numerosas organizaciones enfocadas al arte y la abogacía social. 
 
Juanita Brown, Co-Productora.   

Juanita co-diseñó el viaje transatlántico para filmar Tras las Huellas de mis Ancestros: La Historia 
Oculta de Nueva Inglaterra y fue facilitadora de los diálogos que tuvieron lugar entre los miembros 
de la familia DeWolf.  Es el único miembro del equipo técnico, aparte de Katrina, que aparece 
en la película. Antes de unirse al equipo de este documental, Juanita trabajaba en las escuelas del 
área de la Bahía de San Francisco, involucrando a estudiantes y profesores en actividades 
creativas enfocadas a generar diálogo alrededor de temas difíciles tales como el desarrollo 
comunitario, raza, clase social e identidad sexual.  También desarrolló análisis políticos y 
organizacionales para entidades educativas y sin fines de lucro en California tales como Oakland 
Unified School District, Oakland Small Schools Foundation, y Bay Area International Development 
Organizations.  Recientemente trabajó como Directora Asistente de Desarrollo para la Coalition of 
Essential Schools, una organización dedicada a la reforma educativa a nivel nacional. Juanita está 
licenciada por la Universidad de Stanford y tiene un Máster en Políticas Públicas de la Goldman 
School of Public Policy en la Universidad de California, Berkeley. También ha estudiado en la 
Universidad de Ghana en África Oeste. Juanita es originaria de Chicago y una amante de todo lo 
creativo que reside en San Francisco donde disfruta de dos de sus pasatiempos, la escritura y la 
conversación.  Actualmente Juanita está dedicada al desarrollo de su carrera en el mundo de la 
danza y la coreografía, así como a la promoción de Tras las Huellas de mis Ancestros. 
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Liz Dory, Directora de Fotografía. 
Liz ha trabajado como Directora de Fotografía en numerosos documentales de muy diferentes 
estilos, desde formales y de composición pictórica hasta cinema verité/cámara al hombro.  Liz 
conoce a fondo diversos formatos desde el mini DV hasta HD y 35mm, y continua desarrollando su 
experiencia profesional trabajando con una larga lista de cámaras, desde Canon Scoopic hasta los 
últimos modelos de HD y prosumer. Su trabajo aparece en el documental An American Soldier del 
director Edet Belzberg, que también participó en la sección oficial de Sundance 2008.  Otros trabajos 
incluyen Refuge, una película sobre refugiados del Tibet en la que aparece el Dalai Lama, Melissa 
Mathison y Martin Scorcese, bajo la dirección y producción de David y Laure Shapiro, directores de 
Keep The River on Your Right. Liz actualmente trabaja en la última producción de los Shapiro, Finishing 
Heaven con el director Mark Mann. Su trabajo de cámara aparece en documentales televisados en 
Nova, The Discovery Channel y National Geographic y en programas de televisión tales como 60 Minutes. 
 

Roger C. Miller, Compositor, Banda Sonora Original.   
Roger Miller actualmente toca los teclados en The Alloy Orchestra. Este grupo, aclamado por la 
crítica, crea nuevas composiciones para películas mudas y realiza giras internacionales. También es 
miembro de la banda Mission of Burma, donde es guitarra y vocalista. Este grupo tiene en el mercado 6 
discos, realiza giras internacionales y has sido aclamado por la prensa en el New York Times, Spin, 
Rolling Stone, y otros. Roger comenzó componiendo para trabajos de animación y películas en 1993 y 
hoy en día continúa ese trabajo. 
 
Handcranked Productions, Animación/Gráficos.   
La compañía fue fundada en el año 2001 por Bryan Papciak y Jeff Sias, que anteriormente habían 
trabajado juntos en Olive Jar Studios en Boston, donde dirigieron publicidad creativa para televisión y 
cine.  Handcranked produce publicidad y gráficos para clientes tan variados como Sesame Street, Queer 
Eye for the Straight Guy, Samsung, HBO, NBC, ESPN, y el canal televisivo Sundance Channel.  
Actualmente están produciendo sus propios proyectos independientes de arte y cine incluyendo el 
documental American Ruins. 
 
William Anderson, Editor Supervisor/Consultor de Producción. 
William tiene más de 100 créditos en teatro y televisión (en PBS, HBO, NBC, etc.) incluyendo: 
Tupperware!, Sweet Old Song, Al Pacino's Looking for Richard, Errol Morris's A Brief History of Time, Slavery 
Documents, The Holocaust, y Hellfire: A Journey from Hiroshima (Nominado a los Oscars de la Academia en 
la categoría de Mejor Largometraje Documental). William ha recibido cuatro nominaciones a los 
premios Emmy, un Emmy Certificate, y un American Cinema Editors Eddy. 
 
Llewellyn Smith, Consultor de Producción.  
Entre 1988 y 1995 el señor Smith trabajó como editor para la aclamada serie histórica de PBS 
American Experience. Fue Director de Proyecto de la serie Africans in America: America’s Journey Through 
Slavery, que ganó numerosos premios Emmy, y produjo y dirigió la Parte IV de la serie. También 
produjo y dirigió Jubilee Singers: Sacrifice and Glory (PBS, 2001), y la III Parte de Race: The Power of an 
Illusion (PBS, 2003), así como Forgotten Genius (PBS, 2007). 

 

http://www.handcrankedproductions.com/
http://www.americanruins.com/
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LA FAMILIA 

Keila DePoorter y su hermana Holly crecieron en Bristol, Rhode Island. Keila actualmente vive con 
su marido Jerry  en un pequeño rancho en las afueras de Boulder, Colorado. En 1998, Keila y Jerry 
encabezaron el viaje de un grupo de 20 estudiantes a Sudáfrica durante un mes. El grupo visitó minas, 
viajó y estudió asuntos relativos a la política, economía y sociedad actual en Sudáfrica.  

Thomas Norman DeWolf  es el autor de un libro publicado por Beacon Press en el que narra sus 
experiencias durante el viaje familiar. El libro se titula Inheriting the Trade: A Northern Family Confronts Its 
Legacy as the Largest Slave-Trading Dynasty in U.S. History (2008). Tom trabajó como consejero, 
comisionado del condado y miembro de la Comisión para el Arte de Oregón. Tom y su mujer Lindi 
viven en Oregón y tienen cuatro hijos adultos y cinco nietos.  

Holly Fulton es profesora de Inglés como Segundo Idioma y de Francés, y reside con su marido Bill 
en California. Antes de trabajar como profesora, Holly ofrecía talleres sobre habilidades 
interpersonales y diversidad para industrias en los sectores público y privado, y tenía su propio 
negocio con el que diseñaba e impartía programas para compañías de entrenamiento. 

Ellen DeWolfe Hale creció en Reno, Nevada. Tras estudiar Estudios del Este Asiático y vivir en 
Tokio, se asentó en Seattle, Washington, donde trabaja en proyectos de limpieza con la Agencia 
Estadounidense para la Protección del Medio Ambiente. A Elly le apasiona todo tipo de música. 

Ledlie Laughlin ha sido pastor en la iglesia Episcopal durante 50 años, trabajando en parroquias de 
Jersey City, Newark, Greenwich Village y Florencia, Italia. Ledlie y su mujer, Roxana, tienen tres hijos 
adultos y siete nietos. Como Decano de la Catedral de Newark, Ledlie ayudó a unir a una pequeña 
congregación blanca que acudía a la catedral con una gran congregación negra de clase media. 

Dain Perry creció en Charleston, Carolina del Sur, y actualmente vive en Boston donde trabaja como 
representante financiero. Durante los años 70, Dain trabajó para una agencia sin fines de lucro que 
promovía la reforma del sistema judicial y específicamente de las prisiones. Dain ha sido miembro de 
la sacristía de su iglesia y un voluntario activo en la comunidad durante muchos años sirviendo en 
juntas directivas de numerosas organizaciones sin fines de lucro. 

James DeWolf Perry está doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard. Su trabajo 
se centra en seguridad internacional y sociedad global civil, con énfasis en instituciones legales 
internacionales y la evolución de las normas en relaciones internacionales. Como parte de su trabajo, 
James ha investigado la historia del Comercio Trasatlántico de Esclavos y su abolición en el siglo 
XIX.  James estudió en la escuela de derecho de la Universidad de Columbia y ha participado en 
numerosos proyectos como voluntario. 

Jim DeWolf Perry nació en Providence, Rhode Island y está jubilado junto a su esposa Shirley. 
Durante su carrera, Jim sirvió como Oficial del Servicio Extranjero en Vietnam, Belgium, y Laos, 
como gerente de numerosas organizaciones sin fines de lucro y consultor. Jim fue el Director 
Ejecutivo de la organización sin fines de lucro conocida como Big Brother Association (Gran 
Hermano) de Boston en el momento en que la organización empezó a reclutar un gran número de 
hombres afroamericanos como mentores o “big brothers”. 

Elizabeth Sturges Llerena es una artista y profesora de arte que trabaja en las escuelas públicas de 
Nueva York.  Elizabeth creció en Bristol y ha estudiado y vivido en China.
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PARTICIPANTES: EXPERTOS Y ACADÉMICOS  

Robert Addo-Fening, Profesor de Historia, Universidad de Ghana. 

Kofi Anyidoho, Profesor de Literatura, Universidad de Ghana; poeta galardonado 

Ron Bailey, Profesor de Estudios Afro Americanos, Universidad de Northeastern. 

Juanita Brown, Co-Productora, Traces of the Trade; Directora Asistente de Desarrollo, Coalition of 
Essential Schools. 

Harold Fields, Facilitador de diálogos sobre temas raciales. 

Kevin E. Jordan, Historiador Arquitectónico; Profesor de Preservación Histórica (jubilado), 
Universidad Roger Williams. 

Glenn Loury, Profesor de Economía y Director del Instituto sobre la Raza y División Social, 
(Institute on Race and Social Division), Universidad de Boston. 

Charles Ogletree, Director Ejecutivo, Charles Hamilton Houston Institute for Race and Justice 
y Jesse Climenko Profesor de Derecho, Universidad de Harvard; Co-Director, Comité para la 
Coordinación de las Indemnizaciones (Reparations Coordinating Committee.) 

Joanne Pope Melish, Profesora Asociada de Historia, Universidad de Kentucky. 

Elizabeth Warren, Especialista en Preservación Histórica (jubilada), Comisión para la 
Preservación Histórica de Rhode Island (Rhode Island Historical Preservation Commission) 

ASESORES 

Macky Alston, Director, Family Name. 

Ron Bailey, Profesor de Estudios Afro Americanos, Universidad de Northeastern. 
 
Edward Ball, Periodista y Escritor, Slaves in the Family, ganador del National Book Award 1988. 
 
Chuck Collins, Director del Programa sobre la Inequalidad y El Bien Común en el Institute for 
Policy Studies; Co-fundador de Responsible Wealth y United for a Fair Economy; Co-autor de 
Wealth and Our Commonwealth junto con Bill Gates Sr.  
 
Franklin D. Gilliam, Jr., Decano y Profesor de Políticas Públicas y Ciencias Políticas, UCLA 
School of Public Affairs.  
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Joy Degruy Leary, Profesor Asociado en la Universidad Estatal de Portland; autor de Post 
Traumatic Slave Syndrome: America's Legacy of Enduring Injury and Healing. 
 
Norman Lear, Productor y director ganador de numerosos galardones; líder cívico. 
 
Peggy McIntosh, Directora Asociada del Centro para el Estudio sobre las Mujeres en Wellesley 
College; autora de White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. 
 
Joanne Pope Melish, Profesora Asociada de Historia  en la Universidad de Kentucky; autora de 
Disowning Slavery: Gradual Emancipation and Race in New England, 1780-1860. 
 
Alyce Myatt, Directora Gerente de Grantmakers in Film + Electronic Media; ex Vice Presidente 
de Programación del canal de televisión público PBS. 
 
Rev. Canon Edward Rodman es Profesor de Teología Pastoral y Ministerios Urbanos en la 
Episcopal Divinity School. 
 
Ellen Schneider, Directora Ejecutiva, Active Voice. 
  

PRINCIPALES FUENTES DE APOYO FINANCIERO 

Akonadi Foundation 
The Animating Democracy Initiative, a project of Americans for the Arts funded by the Ford 
Foundation 
The Annie E. Casey Foundation 
The Fetzer Foundation 
The Ford Foundation 
The Nathan Cummings Foundation 
Sundance Institute Documentary Program 
Threshold Foundation 
Trinity Grants Program 
The W. K. Kellogg Foundation
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DECLARACIÓN DE LA 
DIRECTORA 

En mi juventud, recibí una fuerte influencia de varias 
películas que trataban sobre el Holocausto: Le Chagrin 
et la pitié de Marcel Ophul, Nuit et brouillard de Alain 
Resnais y Das Schreckliche Madchen de Michael 
Verhoeven.  Escribí mi tesis de licenciatura sobre la 
complicidad de la Francia de Vichy en el Holocausto  
y la consiguiente amnesia del país. Aunque es una 
cruda analogía, en lo que concierne al Holocausto 
Francia es a Alemania, lo que el Norte de los Estados 
Unidos es al Sur cuando hablamos de  la esclavitud.  
Los ganadores escriben los libros de historia, y por 
tanto olvidan su culpa. 
 
A los 28 años, mientras estaba en el seminario, recibí 
un libreto de mi abuela sobre nuestra historia familiar. 
Había algunas breves frases describiendo como los 
ancestros de los DeWolf habían sido comerciantes de 
esclavos en Bristol, Rhode Island. Sentí un fuerte 
impacto emocional pero inmediatamente me di cuenta 
de que yo ya conocía el papel que mi familia había 
jugado en el tráfico de esclavos pero de algún modo lo 
había enterrado y olvidado.  Por eso el mayor impacto 
vino al darme cuenta de que en ese momento estaba 
descubriendo mi propia amnesia.  
 
Empecé a leer libros de historia y me horroricé al 
darme cuenta de que debido al “éxito” que tuvieron 
en la creación de una dinastía que duró tres 
generaciones, los DeWolfs habían sido la familia de 
comerciantes de esclavos más grande en la historia de 
los Estados Unidos. Pero los DeWolf no actuaron solos en Nueva Inglaterra. Aunque la familia fue 
excepcional en términos del alcance y la escala de sus actividades, la realidad es que eran parte de un 
patrón de complicidad con la esclavitud que tenía lugar en el Norte de los Estados Unidos. El triángulo del 
comercio de esclavos sostenía la economía de muchas ciudades y pueblos, incluyendo el hecho de que 
muchos ciudadanos compraban acciones en barcos esclavistas. Además del aspecto comercial, en el Norte 
también se compraron, vendieron y retuvieron esclavos Africanos durante más de 200 años. Los molinos 
textiles del Norte usaban el algodón recogido por los esclavos en el sur para alimentar la Revolución 
Industrial, mientras los bancos y compañías de seguros se enriquecían.  
 
En conclusión la esclavitud fue el pilar fundador de la economía de los EE.UU., no una anomalía que 
ocurría en el Sur del país. La historiadora Joanne Pope Melish ha publicado recientemente un libro, 
Disowning Slavery: Gradual Emancipation and Race in New England, 1780-186, que describe cómo el Norte creó 
una identidad abolicionista pura y heroica para cubrir estos hechos. Nadie quiere ser verse mezclado con 
“los malos”. Me doy cuenta de que la historia de mi familia fue un microcosmos de esta historia.   

Katrina Browne en el Castillo Cape Coast en Ghana, en 
la habitación donde los capitanes de los barcos 
esclavistas, incluyendo sus antepasados, negociaron la 
compra de africanos. Fotografía: Elly Hale. 
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También durante mi estancia en el seminario, escribí una tesis para mi Máster basada en las teorías de 
Aristóteles sobre la tragedia Griega. Aristóteles sostenía que la tragedia Griega tenía el poder de crear 
empatía y catarsis emocional que podía llevar a los ciudadanos a mejorar su capacidad de juicio en el 
ámbito cívico y político. Habiendo trabajado en Washington, estas ideas resonaron en mí,  así como la 
creciente sensación de que la transformación interior es tan importante como la exterior.  
 
En las relaciones entre blanco y negros parece haber un enmarañado de emociones y narrativas que 
necesitan discutirse para que ocurran cambios en la ley. En este momento de la historia de los EE.UU. la 
vasta mayoría de norteamericanos blancos nos autodefinimos como “no racistas.”  Especialmente en el 
Norte del país, nos creemos inocentes. En consecuencia adoptamos una postura defensiva y mostramos 
resistencia ante la ira de las personas negras y las llamadas para establecer un campo de juego más 
igualitario.  Entonces se crea un círculo vicioso de resentimiento, recriminaciones, tensiones y 
desconfianza que se manifiesta de maneras pequeñas y grandes y que penosamente mantiene en pie la 
división entre personas blancas y negras.  
 
El teatro y la democracia iban de la mano en la Antigua Grecia. En las obras de teatro tenían lugar 
importantes debates cívicos sobre asuntos sociales. Hoy vamos al cine. Sabía que tenía que contar la 
historia del papel de que el Norte de los EE.UU. jugó en la esclavitud. Y sospechaba que sería una buena 
idea contarla como un viaje personal hacia el incómodo terreno emocional de la relación que mi familia y 
yo mantenemos con el legado de la esclavitud.  
 
En 1998 decidí rodar un documental. Me inspiré en el documental Family Name, de Macky Alston y en el 
libro Slaves in the Family, de Edward Ball que aparecieron en el mercado al mismo tiempo. Los dos 
hombres eran descendientes de esclavistas en el Sur rompiendo códigos de silencio.  
 
Empecé esta aventura invitando a mis familiares a unirse a un viaje filmado que recorrería el triángulo del 
comercio de esclavos. Tenía la esperanza de que mientras viajábamos a Rhode Island, Ghana y Cuba, 
podríamos explorar nuestra lucha interna con la historia y esta lucha tendría una mayor resonancia. Les 
dije a los miembros de la familia que todos debíamos estar preparados para cometer errores, 
avergonzarnos, y tal vez abrirnos camino a través de los traicioneros temas que son la esclavitud, raza y 
clase. Somos seres humanos y por tanto yo quería humanizar mis esfuerzos para entender las cosas bien.  
 
Durante el viaje surgió un tema principal que me devolvió a los estudios del Holocausto: la idea de 
personas normales, “buenas personas,” que participaron (a sabiendas o en la ignorancia) en sistemas que 
causaron daños inmensos.  Son personas que no están iniciando algo; sino más bien mirando hacia el otro 
lado. El caso de los traficantes de esclavos de la familia DeWolf es extremo — puesto que sabían muy bien 
lo que estaban haciendo — sin embargo las acciones de muchos ciudadanos bienintencionados de Nueva 
Inglaterra estaban por entonces tan solo a uno o dos pasos del sistema que alimentaba la esclavitud.  Tal y 
como nuestra familia lo está hoy en día juntos a otros muchos blancos norteamericanos: tan sólo estamos 
a uno o dos pasos del daño constante que experimentan los Afroamericanos, especialmente los pobres. Y 
sin embargo, ¿cuál es nuestra responsabilidad?. 

 
Para concluir, espero que Tras las Huellas de mis Ancestros: La Historia de Nueva Inglaterra invite a los 
norteamericanos a iniciar un diálogo sentido y honesto alrededor de estas preguntas clave: ¿Cuál es el 
legado concreto de la esclavitud para diferentes personas blancas, diferentes personas negras y para otras 
etnias y nacionalidades?, ¿quién le debe qué a quién por los pecados de los padres de nuestro país?, ¿qué 
forma tendrían las indemnizaciones, tanto espirituales como materiales?, y ¿cómo podrían ser posibles?.  

 
— Katrina Browne, Productora/Directora/Guionista
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COMERCIO DE ESCLAVOS EN EE.UU Y LÍNEA TEMPORAL 
DE LA FAMILIA DEWOLF 

Año Evento 

1619 Un barco Holandés lleva 20 Africanos a Jamestown, Virginia donde fueron vendidos 
contra su voluntad como trabajadores para los colonos Británicos. 

1641 Massachusetts Bay se convierte en la primera colonia que legaliza la esclavitud. 

1715 El 20% de los esclavos africanos se encuentra en el Norte de los EE.UU. 

1769 Mark Antony D’Wolf encabeza su primer viaje para comerciar con esclavos. Operando 
en este negocio durante tres generaciones la familia adquirió mayores intereses en el 
comercio de esclavos que ninguna otra familia en el país, antes o después de la 
Revolución, transportando al menos 10,000 africanos a los EE.UU. tomando posesión 
de cinco plantaciones en Cuba, una casa de subastas en Charleston, una destilería de 
ron en Bristol, un banco, una compañía de seguros, y más. 

1774 Rhode Island prohíbe la importación de esclavos para su venta en la colonia (los 
mercaderes de Rhode Island continúan activos en la venta de esclavos en mercados 
fuera de Rhode Island). 

1776 El Congreso Continental adopta la Declaración de Independencia el 4 de Julio. Los 
firmantes excluyen una sección en la que se denuncia el comercio de esclavos.  

1787 Rhode Island ilegaliza el comercio de esclavos. La ley no es efectiva. 

1789 La Constitución de los Estados Unidos ratifica a través de una claúsula el conteo de 
los esclavos como 3/5 de un ciudadano blanco con el propósito de designar sillones 
en el Congreso, y añaden la provisión de que el gobierno federal no prohibirá el 
comercio de esclavos  hasta el 1 de Enero de, 1808. 

1780 New Hampshire se convierte en la primera colonia que abole la esclavitud por ley, 
aunque la ley permite que los esclavos existentes continúen en cautiverio durante 
veintiocho años más. 

1783 Massachusetts se convierte en la primera colonia que abole la esclavitud en la práctica 
a través de una interpretación judicial de su constitución.  

1784 Rhode Island aprueba una ley para la emancipación gradual de esclavos. 

1795 William y James D’Wolf compran terrenos en Bristol Harbor que eventualmente se 
convertirán en una destilería de ron, una tienda, una compañía de seguros y otros 
negocios familiares.  

1801                El Congreso de los EE.UU. establece un distrito federal separado para Bristol y 
Warren, Rhode Island. 
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1803 James D’Wolf regala a su esposa dos niños africanos, Adjua y Pauledore, con motivo 
de la Navidad. Para ese momento ya ha adquirido tres plantaciones en Cuba.  

1804                El presidente Thomas Jefferson reemplaza al recaudador del distrito de Bristol y en su 
lugar erige a Charles Collins, cuñado de James D’Wolf y ex capitán de un barco 
esclavista. Jefferson actúa en nombre de la familia D’Wolf que desea evitar  la 
aplicación de las leyes de impuestos. 

1804 New Jersey se convierte en el último estado del Norte que abole la esclavitud, aunque 
establece que los esclavos nacidos después de esta fecha no serán liberados hasta 
cumplir 21 o 25 años. 

1808 El Congreso de los EE.UU. aprueba una ley federal en la que se abole el comercio de 
esclavos y el presidente Jefferson la firma el 2 de Marzo de 1807.  La fecha en que la 
ley entra en vigor es el 1 de Enero de 1808.  Algunos esclavistas ignoran la ley.  Un 
vigoroso comercio clandestino continúa operando en los puertos del Norte. Durante 
décadas después de 1808, los negros liberados en el Norte celebraban el 1 de Enero 
como el “Día de la Independencia Negra” para conmemorar la abolición del comercio. 

1810 George D’Wolf construye Linden Place (la única mansión familiar que queda en 
Bristol, Rhode Island) con las ganancias de un año en el comercio ilegal de esclavos.  

1818 Se construye un almacén en el Muelle de los D’Wolf  para apoyar el creciente negocio 
familiar. 

1819-21 James D’Wolf se convierte en Presidente de la Casa Estatal de Representantes  en 
Rhode Island. 

1820 La ley en los EEUU equipara el comercio de esclavos con la piratería y lo penaliza con 
la pena de muerte. 

1821-25 James D’Wolf se convierte en Senador de los EE.UU. representando a Rhode Island. 

1825 George D’Wolf declara la bancarrota arrastrando con él a una gran parte de Bristol y 
escapa a su plantación en Cuba. 

1837 James D’Wolf muere siendo, según los informes, el segundo hombre más rico de los 
EE.UU. 

1843 Rhode Island abole formalmente la esclavitud, habiendo listando esclavos en el censo 
estatal hasta esas fechas. 

1857 New Hampshire abole la esclavitud formalmente. 

1860 El censo de los EE.UU. lista 18 esclavos viviendo en New Jersey. 

1861 Empieza la Guerra Civil.  

1862 El 22 de Septiembre el presidente Lincoln emite la Proclamación de Emancipación,  
garantizando libertad a los esclavos que viven en aquellas áreas del Sur que están en 
rebelión desde el 1 de Enero de 1863. 

1862 La esclavitud es abolida en el Distrito de Columbia. Se compensa a los dueños por la 
emancipación de sus esclavos. 
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1864 El general William T. Sherman emite la Orden Número 15 distribuyendo 40 acres a 
cada familia negra en Sea Islands y los campos que la rodean. La orden es rescindida 
posteriormente. 

1865 Acaba la Guerra Civil.  Finalmente se les informa a los africanos esclavizados en Texas 
de la Proclamación de Emancipación el 19 de Junio 1865 (más de dos años después de 
proclamarse). 

1865 La decimotercera enmienda de la Constitución de los EE.UU abole la esclavitud. 

2008 El 1 de Enero de 2008 se celebran 200 años del aniversario de la abolición del 
comercio de esclavos. 

Fuentes: 

http://amistad.mysticseaport.org/timeline/united.states.html 
Slavery and the Making of America; de James O. Horton & Lois E. Horton 
Sons of Providence, de Charles Rappelye 
Disowning Slavery, de Joanne Pope Melish 
Inheriting the Trade, de Thomas N. DeWolf  

http://amistad.mysticseaport.org/timeline/united.states.html
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CAMPAÑA NACIONAL  

Tras las Huellas de mis Ancestros se estrenó en el año 2008 con motivo del bicentenario de la 
abolición del comercio de esclavos en los EE.UU. en 1808. La película quiere educar y generar 
diálogo sobre reconciliación e indemnizaciones. Guías para organizar discusiones, guías de estudio y 
otros materiales han sido desarrollados para facilitar el uso de la película en grupos comunitarios y 
religiosos así como en aulas de todo el país. Como parte de esta campaña, Tras las Huellas de 
mis Ancestros se ha proyectado en festivales de cine, conferencias, y eventos especiales para 
generar interés entre líderes de los sectores educativo, religioso, filantrópico y en la comunidad 
legislativa.  
 
El estreno mundial de la película tuvo lugar en Enero de 2008 en la Sección Oficial a Competición 
del Festival de Cine de Sundance. Desde entonces ha sido seleccionada en numerosos festivales 
incluyendo Newport International Film Festival, the Human Rights Watch International Film 
Festival y the Pan-African Film & Arts Festival. Algunas de las proyecciones más destacadas 
tuvieron lugar en el National Constitution Center’s Legacy of 1808 series, the Center for Urban 
Ministry’s City of God Conference, the National Cathedral in Washington DC, y the 9th annual 
White Privilege Conference en Springfield, MA, entre otras. 
 
En Mayo de 2008, Grantmakers in Film + Electronic Media y the Council on Foundations 
organizaron una proyección especial de la película y una mesa redonda en el Newseum de 
Washington DC.  La mesa redonda fue moderada por Charles Ogletree, profesor de la Escuela de 
Derecho de Harvard y Judy Woodruff, corresponsal del programa The NewsHour with Jim Lehrer 
del canal público PBS.  
 
El estreno televisivo de Tras las Huellas de mis Ancestros tuvo lugar en Junio de 2008 en 
P.O.V., la prestigiosa serie independiente de documentales de PBS,  y está actualmente disponible 
en DVD.  Desde su estreno televisivo hemos trabajado en una campaña nacional que ha llevado el 
film a asociaciones cívicas y comunitarias, bibliotecas, museos  y sociedades históricas, colegios, 
institutos, universidades, congregaciones religiosas, organizaciones de justicia racial,  y otras 
organizaciones.  
 
Recientemente las llamadas a una conversación nacional sobre la raza han ocupado los titulares de 
muchos medios de comunicación y con la elección de Barack Obama como presidente de los 
EE.UU. nos sentimos particularmente contentos y esperanzados del impacto que tendremos a nivel 
nacional.  
 
Nuestro interés es llevar Tras las Huellas de mis Ancestros a nuevas audiencias. Para recibir más 
información sobre nuestra campaña visite la página web www.tracesofthetrade.org.  

http://www.tracesofthetrade.org/
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EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Katrina Browne, Productora/Directora.  

Katrina ha dedicado nueve años a la realización de Tras las Huellas de Mis Ancestros, y al proceso de 
diálogos familiares y comunitarios que se han desarrollado alrededor de la película. Antes de involucrarse 
en esta película, Browne trabajó como Coordinadora de Planificación, Comunicación y Eventos para 
Twilight: Los Angeles, la adaptación cinematográfica de la aclamada obra de teatro de Anna Deavere Smith 
sobre los disturbios en Los Ángeles.  Durante su trabajo en  Twilight: Los Angeles, Katrina ayudó a 
desarrollar una campaña comunitaria para fomentar el diálogo inter racial. Anteriormente tuvo un cargo 
directivo en Public Allies, un programa de AmeriCorps que en la actualidad opera en 21 ciudades, y del 
que fue cofundadora en 1991. Este programa tiene el objetivo de reclutar gente joven y personas de 
color para que orienten sus carreras hacia organizaciones sin ánimo de lucro.  Katrina hizo su Máster en 
Teología en la Pacific School of Religion donde escribió su tesis en la que comparaba el papel que 
jugaron las tragedias Griegas en la vida cívica de la antigua Grecia con el potencial no explotado del cine 
contemporáneo para encauzar el diálogo cívico.   
 
Christie Lee Gibson,  Gerente de la Oficina y Asistente Ejecutiva. 
Antes de unirse al equipo de Ebb Pod, Christie trabajó para la Opera Providence en Rhode Island y para 
el museo USS Saratoga Museum Foundation en labores administrativas, atención al cliente, desarrollo, 
coordinación de eventos, y planificación organizacional. En la Universidad de Brown co fundó y fue 
miembro de la junta directiva, así como Presidente de Conciertos y Servicio Comunitario, de Brown 
Opera Productions, un grupo de estudiantes diseñado para fomentar el canto clásico. Christie también 
produjo una ópera completa y trabajó en el equipo de comunicación de numerosos eventos durante el 
año.  En el 2006 completó una pasantía administrativa con el Atelier Lírico de la Opera de París en 
conjunto con un estudio sobre la dinámica entre el público y la educación musical privada en Francia.  
Christie ha trabajado en diferentes puestos en administración y atención al cliente en hostelería y 
comercio.  Christie es una activa cantante de ópera y actriz que ocasionalmente hace las veces de 
directora de escena o diseñadora de vestuario. Ha trabajado con Traces/Ebb Pod desde Agosto de 2008. 

 

Marga Varea, Directora de Eventos. 

Marga nació en España y  está licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Marga trabajó en la industria del cine y la televisión en España 
durante siete años como guionista, supervisora de guión, y productora y fue socia fundadora de la 
productora Great Ways así como cofundadora del Festival Cortogenia. Marga fue productora del 
cortometraje “Dos Mas” (2001) que ganó un premio Emmy, para estudiantes, en la categoría de drama y 
co guionista del largometraje Proyecto Dos (2008) así como profesora de escritura de guión para cine y 
televisión en la escuela Metrópolis CE de Madrid.  Marga se trasladó a los Estados Unidos en el año 
2003 y empezó a trabajar recaudando fondos y organizando eventos para Junta for Progressive Action 
una organización sin fines de lucro que lucha para obtener justicia social en la comunidad Latina de New 
Haven, Connecticut. Desde el 2004 hasta el 2007, colaboró con el Festival Internacional de Cine Latino 
de Boston en las áreas de producción y organización de eventos especiales. En el 2006 se convirtió en la 
Directora de Desarrollo de Centro Presente, una organización sin fines de lucro que lucha por los 
derechos de los inmigrantes. Marga ha publicado numerosos relatos cortos en revistas de Estados 
Unidos y trabaja independientemente como traductora y consultora/editora de guiones y ficción.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Duración: 86:46  
Ratio: 16x9 (1.78) 
Formato 1080i/59.94 
LTRT stereo 
Disponible en NTSC o PAL 

 
PROYECCIONES Y  
FACILITADORES/CONFERENCIANTES 
Ebb Pod: 617-924-3400 
Marga Varea, mvarea@tracesofthetrade.org 

 
PRENSA  
Ebb Pod: 617-924-3400 
Christie Gibson, cgibson@tracesofthetrade.org  

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Ebb Pod: 617-924-3400  
info@tracesofthetrade.org  

 

 

COMPRA DE DVD 
www.tracesofthetrade.org/buy-use-the-film  
 
Para comprar la versión con subtítulos en Español de Tras las Huellas de mis Ancestros por 
favor póngase en contacto con Marga Varea, mvarea@tracesofthetrade.org. 
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KATRINA BROWNE 
 

Katrina Browne es la Productora/Directora de Tras las Huellas de 
mis Ancestros: La Historia Oculta de Nueva Inglaterra, un documental 
sobre sus antepasados  comerciantes de esclavos en Rhode Island 
y sobre la historia oculta de la complicidad de Nueva Inglaterra en 
la esclavitud. La película sigue los pasos de diez descendientes de 
la familia DeWolf en un viaje que recorre el Triángulo del 
Comercio, en el que exploran el legado contemporáneo de la 
esclavitud, particularmente para ellos como blancos 
Estadounidenses. Tras las Huellas de mis Ancestros se estrenó en el 
2008 con ocasión del Bicentenario de la Abolición del Comercio 
de Esclavos. La película se estrenó en Enero en el Festival de 
Cine de Sundance, y en Junio se programó en la cadena de 
televisión pública PBS, en su prestigiosa serie de documentales 
P.O.V.  La película ha recibido la aclamación de la crítica y ha 

generado diálogos sinceros, directos y emocionales durante las proyecciones de la película a lo largo 
y ancho de los EE.UU.  La película contribuyó a que la Iglesia Episcopal en los EE.UU. votara a 
favor de reparar su papel en la esclavitud.  
Antes de involucrarse en esta película, Browne trabajó como Coordinadora de Planificación, 
Comunicación y Eventos para Twilight: Los Angeles, la adaptación cinematográfica de la aclamada obra de 
teatro de Anna Deavere Smith sobre los disturbios en Los Ángeles.  Anteriormente tuvo un puesto 
directivo en Public Allies, un programa de AmeriCorps que en la actualidad opera en 21 ciudades, y del 
que fue cofundadora en 1991. Este programa tiene el objetivo de reclutar gente joven y personas de 
color para que orienten sus carreras hacia organizaciones sin fines de lucro.  Katrina hizo su Máster en 

Teología en la Pacific School of Religion donde escribió su tesis en la que comparaba el papel que 
jugaron las tragedias Griegas en la vida cívica de la antigua Grecia con el potencial no explotado del cine 
contemporáneo para encauzar el diálogo cívico.  Su tesis de graduación trataba sobre la complicidad de 
Francia en el Holocausto. 
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PREMIOS  
 
Best Documentary, Black International Cinema Berlin, 2010 
Spirit of Freedom Documentary Award, Bahamas Int. Film Festival, 2010 
News & Documentary Emmy Award Nominee, Research Craft Category, 2009 
Council on Foundations “Henry Hampton” Award, 2009 
Women Film Critics “Courage in Filmmaking” Award, 2008 
Woods Hole Film Festival “New England Emerging Filmmaker” Award, 2008 
Rhode Island Black Heritage Society “Rowena R. Stewart Founders” Award, 2008 
 

FESTIVALES DE CINE 
 
Festival de Cine Global Dominicano, Dominican Republic, 2010 
Black International Cinema Berlin, Germany, 2010 
The 8th African Studies Program Annual African Diaspora Film Festival, North Carolina, 2010 
Santa Barbara African Heritage Film Series, California, 2010 
Mumbai Int. Film Festival for Documentary, Short and Animation Films, Mumbai, India, 2010 
Bahamas International Film Festival, 2009 
Africa in the Picture Film Festival, Amsterdam, 2009 
Tallgrass Film Festival, Kansas, 2009 
International Christian Film Festival, Wales, 2009 
ReelMIXED Film Festival, Michigan, 2009 
REEL Culture Festival, Minnesota, 2009 
Knoxville African-American Film Festival, 2009 
Pan African Film & Arts Festival, California, 2009 
Human Rights Watch International Film Festival, Boston, Massachusetts, 2009 
Cambridge African Film Festival, England, 2008 
St. Louis International Film Festival, 2008 
Global Issues Film Festival, Michigan, 2008 
Northampton Independent Film Festival, Massachusetts, 2008 
Bend Film Festival, Oregon, 2008 
Oakland International Film Festival, California, 2008 
Cambridge Film Festival, England, 2008 
Global Peace Film Festival, 2008 
Roxbury Film Festival, 2008 
Woods Hole Film Festival, 2008 
Human Rights Watch International Film Festival, New York, 2008 
Newport International Film Festival, 2008 
New Orleans International Human Rights Festival, 2008 
Sundance Film Festival, Official Selection, 2008 
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THE TRACING CENTER ON HISTORIES AND LEGACIES OF 
SLAVERY  
 
The Tracing Center on Histories and Legacies of Slavery es una organización sin fines de 
lucro fundada en el 2009 con el propósito de desarrollar el trabajo de Ebb Pod Productions LLC, 
la productora de la película, Tras las Huellas de mis Ancestros: La Historia Oculta de Nueva 
Inglaterra.  
 
Nuestra misión es generar una mayor conciencia de la gran extensión de la complicidad en la 
esclavitud y el comercio trasatlántico de esclavos e inspirar reconocimiento, diálogo y respuestas 
activas a esta historia y sus legados. Nuestro trabajo tiene el objetivo de promover la justicia racial 
y económica así como la sanación y reconciliación para el beneficio de todos.  
 

EQUIPO 
 
Katrina Browne, Directora Ejecutiva. Para más información, ver la sección Equipo de 
Distribución y Comunicación. 
 
James DeWolf Perry, Director Asociado Interino y Director de Investigación. 

James es descendiente del senador Estadounidense James DeWolf de Bristol, Rhode Island (1764-
1837), el mayor comerciante de esclavos en la historia de los Estados Unidos. James fue nominado 
a un premio Emmy por investigación histórica para el documental sobre la familia DeWolf 
retransmitido en PBS, Tras las Huellas de mis Ancestros: La Historia Oculta de Nueva Inglaterra, en el que 
aparece y en el que también trabajó como principal consultor histórico. James ha hablado sobre la 
historia de la esclavitud y ha encabezado discusiones sobre el legado de la esclavitud y temas 
raciales en institutos, universidades, corporaciones, grupos educativos, religiosos y comunitarios de 
todos los Estados Unidos.  James estudió en la escuela de leyes de Columbia University y ha hecho 
trabajos de graduación en ciencias políticas en la Universidad de Harvard, donde su investigación se 
enfocó en instituciones legales internacionales y la evolución de las normas en relaciones 

internacionales, incluyendo la historia del comercio trasatlántico de esclavos y su abolición. James 
fue Presidente de la Junta Directiva del Tracing Center on Histories and Legacies of Slavery. 
 
Kristin L. Gallas, Directora de Educación e Historia Pública.  
Kristin estudió en la Universidad de Vermont donde obtuvo su licenciatura en Historia para 
Educación Secundaria y en The George Washington University donde obtuvo su Máster en 
Educación en Museos. Kristin trae consigo conocimientos formales e informales. Su experiencia 
profesional incluye seis años como Delegada de Educación en la Sociedad Histórica de Montana en 
Helena, Montana, y tres años en el museo USS Constitution Museum en Boston.  Kristin también 
ha trabajado para el Boston Ballet, the National Trust for Historic Preservation, y Shelburne 
Museum. Durante su paso por Montana Kristin concibió y desarrolló una serie de films 

http://www.tracingcenter.org/synopsis
http://www.tracingcenter.org/synopsis
http://www.tracesofthetrade.org/filmmakers/production-team/
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documentales titulados Montana Mosaic, un recurso educativo para enseñar la historia de Montana en 
el siglo XX (subvencionada por NEH). Kristin también trabajó con la cadena de televisión PBS en 
Montana en la producción del documental History Camp, que se retransmitió en KUFM- TV. En sus 
proyectos tanto en Montana como en Massachusetts, Kristin ha trabajado con múltiples estándares 
estatales y nacionales en distintas disciplinas educativas. Kristin contribuyó a la escritura del libro 
Speaking Ill of the Dead: Jerks in Montana History Volume 2, y escribe obras de teatro basadas en 
documentos históricos.  Fuera del trabajo, Kristin coreografía musicales y es profesora de patinaje 
artístico. 
 
Christie Lee Gibson,  Gerente de la Oficina y Asistente Ejecutiva. Para más información, ver 
la sección Equipo de Distribución y Comunicación. 
 
Madeline McNeely, Directora de Proyectos Especiales.  
Madeline trabaja independientemente como Entrenadora de Líderes, Consultora, y Directora 
Técnica. Sus clientes son líderes ejecutivos y organizaciones en los ámbitos corporativo y no 
gubernamental.  Madeline trabaja para posicionar a líderes y organizaciones en una situación que les 
permita llevar a cabo un trabajo significativo durante décadas a través de un entrenamiento que les 
ayuda a expresar y practicar estrategias y teorías de liderazgo efectivas. En el ámbito de las 
organizaciones, se especializa en  desarrollo estratégico y organizacional, cambio de cultura, 
habilidades de colaboración y facilitación, desarrollo comunitario y de Juntas Directivas, diversidad,  
educación multicultural y tecnología de Espacios Abiertos. Madeline ha investigado, co escrito y 
editado más de 15 artículos que capturan las prácticas más eficaces incluyendo: “Investing in Your 
Leadership: the KEY to Investing in Your Business” con Jennifer Cohen del The Center for Meaningful 
Leadership publicado en la revista New England Women’s Business Owner’s Journal.  Madeline fue 
invitada a dar el discurso de inauguración en la conferencia de liderazgo para mujeres del 
Wentworth Institute for Technology. Madeline ayudó a la organización City Year en Boston a 
crecer de 100 a 300  miembros y a expandirse a otras ciudades siendo una de las primeras personas 
que lideraron su Academia de Entrenamiento Nacional. Madeline ha sido Presidente de la 
Fundación Rutland Corner Foundation y es miembro del grupo de acción anti racista de su iglesia 
Trinity Church Boston, donde lidera un proceso de cambio institucional anti racista que se llevará a 
cabo durante varios años. Madeline estudió en la Universidad Lewis and Clark College en Portland, 
Oregón donde obtuvo su licenciatura en Estudios de Desarrollo y en la Temple University donde 
obtuvo su Máster en Educación y donde estudió danza, cultura y justicia social.  

 
Marga Varea, Directora de Desarrollo y Eventos. Para más información, ver la sección Equipo 
de Distribución y Comunicación. 
 


