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INTRODUCCIÓN 

 

Los negros después del proceso de abolición de la esclavitud debían reconocerse como 

pertenecientes a la sociedad de lo que hoy se conoce como Colombia (este cambio se genera 

constitucionalmente hasta 1852); no obstante, este caso, puede ser cuestionado, pues más allá 

de considerarlos pertenecientes a la sociedad, hasta ahora se estaba dando un acceso y una 

inclusión. Cabe la posibilidad que, con el paso del tiempo, y con la reglamentación 

constitucional, se haga un ingreso a la sociedad colombiana; sin embargo, determinar, si esta 

es una realidad legal y práctica puede considerarse anacrónico. 

   

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se orienta hacia estos grupos, que se debieron 

repensar, tanto en las leyes como en la práctica, en cuanto a su pertenencia a la sociedad 

colombiana. Por esta razón, es necesario realizar una selección en cuanto a una raza, pues la 

investigación de toda la sociedad haría que este trabajo se tornara de grandes dimensiones; por 

este motivo, el trabajo se va a enfocar en los negros. Cabe aclarar que la investigación se 

formará a partir de procesos como la abolición de la esclavitud, por este motivo se tendrá en 

cuenta el balance de manumisión de la esclavitud, el proceso en sí de la abolición, y los períodos 

políticos posteriores a la entrada de los negros a la sociedad colombiana, por este motivo, se 

tiene en cuenta el período de predominio Liberal (1863 -1886), y para finalizar, el período de 

predomino de los Conservadores (1886 a 1909). Teniendo en consideración lo precedente, la 

pregunta se resume en ¿Cómo fueron los procesos de inclusión y exclusión de los negros como 

hombres libres, tanto en la ley como en la práctica, a la sociedad colombiana en el período de 

preeminencia política de los Liberales radicales (1863-1886) y los Conservadores de la 

Regeneración (1886-1909)? 

 

Antes de hacer referencia a la metodología, a los objetivos y al capitulado en sí, es necesario 

dar a entender, que se entiende en esta tesis por raza negra, además de categorías como 

exclusión, inclusión y Nación, esta última será crucial para responder la pregunta que se plantea 

en la tesis. Teniendo en cuenta lo anterior, iniciamos con la categoría de raza negra, la cual se 

comprenderá a través de los autores Frantz Fanon, Rebecca Scott, Achille Mbembe y Leopold 

Sedar Senghor. En primer lugar, el psiquiatra Fanon, sugiere que el negro es una figura o 

inclusive, un objeto inventado por el blanco. Generalidades como la mirada, los gestos, las 

actitudes, entre otros elementos han sido imaginados, naturalizados y universalizados por 
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Occidente1. Cabe aclarar, que esta descripción y definición del negro por parte de Europa ha 

conllevado, a que el negro sea esclavo de su inferioridad, mientras, el blanco, esclavo de su 

superioridad. Al final, lo que se vislumbra es una alienación de las diferentes descripciones 

proporcionadas a los negros, y con esto, se hace referencia a hombres incultos, pasionales y con 

un carácter fuerte2.  

 

No obstante, esta definición impartida desde Europa es cambiante, sobre todo si se habla desde 

el propio sujeto. A partir de lo anterior, el filósofo Achille Mbembe, menciona que el negro es 

aquel que se encuentra constantemente en la revuelta, ya sea, tentado a responder el llamado 

de libertad o el de venganza. Tal hecho también es destacado por Sedar, que posiciona a los 

negros como sujetos de luchas políticas. Luchas de su propia libertad, en donde enfatiza los 

procesos de independencia, como el de Haití3. Cabe aclarar, que tanto para Mbembe como para 

Sedar, estos actos de independencia funcionan en búsqueda de la defensa de su propia cultura 

y de sus propias creencias4. Por este motivo, es importante resaltar, que aquí ya no se habla de 

una personificación o descripción que parte desde Occidente, sino desde la construcción de su 

propia definición.  

 

A partir de lo anterior, la historiadora Rebecca Scott, hace referencia de los negros a través de 

la realidad y la legalidad. Esto por medio de los fenotipos y los certificados matrimoniales. En 

primer lugar, la llegada de los diferentes sujetos a América significaba un reporte de 

proveniencia, esto quiere decir un documento que identifique a la persona. En este caso, podría 

ser un acta matrimonial o de bautizo; sin embargo, lo importante de este documento recaía en 

lo que Scott denomina como la “simbología racial”, con esto se hace alusión a un “origen 

racial”, que permite el reconocimiento de la condición social del individuo y por ende, su 

vinculación con la negritud y el esclavismo. Este fenotipo de clasificación social, dividía a las 

sociedades en dos grandes grupos, por un lado, los de origen europeo, y por el otro, los de 

origen africano. Cabe aclarar, que con el mestizaje estas formas de separación por fenotipo, no 

dejaron de existir, puesto que las actas fueron fundamentales para mantener esta separación en 

la sociedad5.  

 
1 Frantz Fanon, Piel negra, mascaras blancas (Madrid: Ediciones Akal, 2009), 153-154.  
2 Fanon, Piel negra, mascaras blancas, 76.  
3 Leopold Sedar, Fundamentos de la africanidad (Madrid: 1972) 38-39. 
4 Achille Mbembe, Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo (Madrid: Futuro Anterior 

Ediciones, 2016), 51.  
5 Rebecca Scott, Papeles de libertad. Una odisea transatlántica en la era de la emancipación (Bogotá: 

Ediciones Uniandes, 2015), 218-220.  
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Prosiguiendo con la definición de las diferentes categorías, continuamos con la inclusión y la 

exclusión. En este caso, tal como lo dice el autor José Antonio Ramos, la exclusión y la 

inclusión son dos conceptos que no deben separarse, puesto que no se puede señalar lo que está 

incluido si no se tiene el correlato de lo que está excluido o viceversa6. Ahora bien, en cuanto 

a la definición de inclusión, se resalta el concepto que da Wilmar Ramírez. Este pedagogo, 

define la inclusión como un acto que implica el dejar participar y decidir, a otros que no han 

sido tomados en cuenta, puesto que el objetivo de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las 

instituciones7. La forma en que Ramírez expone la inclusión nos lleva nuevamente a Ramos, 

pues en este caso, se vuelve a esta acción, en donde el acto de incluir hace expresamente a que 

se excluya a alguien, por lo tanto, solo se puede hablar de inclusión cuando existe la exclusión8. 

Cabe aclarar, que la definición de exclusión no es necesaria, pues al definir inclusión, ya se 

tiene como contraparte a la exclusión.  

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta la definición de inclusión que nos proporciona Ramos y 

Ramírez, se debe hacer alusión, a que esta dicotomía de inclusión-exclusión se transforma y no 

es tan arbitraria en cuanto a su concepto. Esto quiere decir, que esta inclusión-exclusión tiene 

que ser repensada con respecto a la sociedad cambiante de la que hace referencia la tesis. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sociólogo Robert Castel, menciona que en la sociedad existen 

relaciones verticales y horizontales, que están compuestas por conexiones entre sujetos que no 

se miden de la misma manera. Cabe aclarar, que este tipo de conexiones varían en cuanto al 

ámbito político, social, cultural y económico (este último siendo el más representativo); sin 

embargo, dependiendo de la época y de la sociedad en sí, se vislumbra el cambio en relación 

con el distanciamiento al centro social9.  

 

Con respecto a lo anterior, Castel manifiesta que en la sociedad lo que se presenta son acciones 

como la persecución, la superexplotación y hasta el desprecio por el otro; no obstante, este 

individuo sigue perteneciendo a la sociedad, y por lo tanto, no se puede hacer referencia de una 

 
6 José Ramos, “Inclusión/exclusión: una unidad de la diferencia constitutiva de los sistemas sociales”, Revista 

de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana VOL:Nº7 (2012), 73.  
7 Wilmar Ramirez, “La inclusión: una historia de exclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, Cuadernos 

de Lingüística Hispánica VOL: Nº30 (2017), 215.  
8 Ramos, “Inclusión/exclusión: una unidad”, 82-83.  
9 Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado (Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica, 1997), 13-27.  
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exclusión10. Lo mencionado por Castel, se relaciona con el tema de diferencia cultural expuesto 

por Wieviorka, en donde señala que en la sociedad, no hay una inclusión-exclusión, sino una 

existencia de minorías, que se va desarrollando en la sociedad a partir de lo político y lo social. 

Esto quiere decir, que por medio de procesos como el rechazo, la tolerancia y por último, el 

reconocimiento, se inicia una transformación de estas minorías11.  

 

Por último, es necesario hacer alusión de la categoría nación. En este caso, el historiador 

colombiano Joaquín Posada, menciona que la nación se forma a partir de las costumbres, 

culturas, origen y religión. Cabe aclarar, que Posada considera que esta no se configura a través 

del reconocimiento propio de los grupos, sino a raíz de la búsqueda de conexiones entre los 

diferentes individuos12. Teniendo en cuenta la anterior, autores como Julio Arias Vanegas y 

María Teresa Uribe, le atribuyen a Colombia una nación inicialmente creada por medio de 

aspectos de rechazo o aprobación hacia la cultura española; sin embargo, tanto Arias como 

Uribe llegan a la conclusión de que la formación de nación existe en la dualidad de lo propio y 

lo ajeno, esto quiere decir, una amalgama de costumbres que provienen de los españoles y de 

los habitantes de la Nueva Granada13.  

 

Ahora bien, a este concepto de nación en Colombia, se le añade factores como lo político, en 

donde la historiadora Ingrid Bolívar resalta a personajes como Simón Bolívar y Santander; no 

obstante, el caso de construcción de nación que más destaca es la formación a través de los 

partidos políticos Liberal y Conservador. Según la historiadora, estos dos partidos moldearon 

la sociedad con respectos a sus ideales de nación, en las que se ve inmiscuidos ámbitos como 

la cultura, la religión, el idioma, entre otros14. Sin embargo, historiadores como Gilberto Loaiza 

Cano, consideran que la estructura de la nación no puede cerrarse en la atribución a los partidos, 

pues las conexiones sociales fueron cruciales para la construcción de esta. Según Loaiza, tanto 

criollos como artesanos católicos fundamentaron la nación por medio del control cultural, esto 

quiere decir, a través del manejo de la prensa, las lecturas eclesiásticas y de la cultura en sí15. 

 
10 Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social. 32.  
11 Michel Wieviorka, “Diferencias culturales, racismo y democracia”, en Políticas de identidades y diferencias 

sociales en tiempos de globalización. Daniel Mato. (Caracas: FACES, 2003), 27-29. 
12 Joaquín Posada, Memorias, histórico políticas (Madrid: Editorial América, 1971), 34.  
13 Julio Arias Vanegas, “Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano: orden nacional, racialismo y 

taxonomías poblacionales”, Revista Palabra Clave (2007): 45.   
14 Ingrid Bolívar, La construcción de la nación y la transformación de lo político (Bogotá: Cuaderno de colección 

de Nación, 2001), 86.  
15 Gilberto Loaiza, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación (Colombia 1820-1886) (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2011), 26.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se forma esta conclusión a la cual llega María Teresa Uribe, en 

donde la socióloga atribuye a la nación colombiana como un cumulo de ámbitos tales como la 

economía, la religión, la lengua, la raza, el territorio y hasta los ideales políticos16.  

 

En cuanto a los objetivos del proyecto, se plantea como eje principal, el análisis de los procesos 

de integración y exclusión de los negros, tanto en la ley como en la práctica, en la sociedad 

colombiana, esto, teniendo en cuenta los procesos tras la manumisión de la esclavitud, el 

período de preeminencia política de los Liberales radicales y de los Conservadores de la 

Regeneración (1851-1909). Con el fin de completar el anterior objetivo, se plantean 3 objetivos 

específicos, entre los cuales, se encuentra, el análisis de los periodos políticos de los Liberales 

radicales y de los Conservadores de la Regeneración; el análisis del proceso y evolución de la 

manumisión de los negros en la República de la Nueva Granada y la especificación de la 

materialización de los procesos de exclusión e integración de los negros con respecto a su 

entrada a la sociedad colombiana, teniendo en cuenta que ahora son hombres libres. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología se planeó desde un principio, como una revisión 

y análisis de fuente primaria y secundaria. En un primer momento, se utilizó la búsqueda de 

fuente primaria, en pro de ver documentos en su estado original y sin la interpretación u opinión 

de ningún investigador, pues la idea del ser historiador es que también se realice una mirada 

propia de documentos como leyes, cartas, constituciones, entre otras fuentes primarias, sin que 

exista un análisis o un comentario que lo deslinden del ser objetivo. Con el fin de complementar 

la información, fue necesario hacer uso de la fuente secundaria, puesto que estos textos tienen 

como fin ayudar a entender algunos procesos, los cuales no son tan explícitos en la fuente 

primaria. 

 

A partir de lo anterior, el capitulado inicia con una referencia hacia los procesos de manumisión 

y abolición de la esclavitud, pues se consideran temas claves cuando se habla sobre la raza 

negra y su posible entrada a la sociedad colombiana. En este caso, el primer capítulo, se 

conforma en una periodización que separa procesos fundamentales en cuanto a la abolición de 

la esclavitud. A partir de lo anterior, en un primer momento, se contempla un período que parte 

desde 1809 hasta 1850, en este período se hace alusión a temas como la independencia, el 

 
16 María Teresa Uribe, “Las guerras por la nación en Colombia durante el siglo XIX”, Estudios Políticos VOL: 

Nº 18 (2001): 24.  
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Congreso de Cúcuta, leyes que daban indicios de un inicio de la libertad de los negros, entre 

otros temas referentes, que fueron fundamentales para la abolición de la esclavitud en 1851. El 

segundo apartado, está relacionado directamente con esta abolición, mediada por unas protestas 

y unos cambios de autoridad. Por último, se cierra este capítulo con un apartado que hace 

énfasis en las inclusiones y exclusiones que se le dieron a las medidas abolicionistas entre 1851 

a 1863.  

 

Ahora, si tenemos en cuenta las preeminencias políticas que se dieron desde 1863 hasta 1909, 

se debe iniciar con la preeminencia Liberal. En este caso, se contemplan los razonamientos de 

los Liberales, en donde observamos sus ideales de libertad de prensa, culto, pensamiento, entre 

otros elementos. A raíz de estos razonamientos, se podría esperar que el ingreso de los negros 

a la sociedad fuera un hecho efectivo; no obstante, nada más lejos de la realidad, pues lo que 

ocurrió fue una actitud poco acogedora, lo que implicó que los negros abandonaran las ciudades 

o que fueran los sujetos pobres de estas. La llegada de la preeminencia Conservadora fue más 

trascendental, pues el país se solidificó en un Estado centralista con un enfoque fuerte en la 

construcción propia de los términos de la sociedad, pues hechos como la libertad de culto y 

lengua fueron erradicadas, esto dio paso a una exclusión más severa hacia los negros en ámbitos 

sociales y económicos.  

 

Cabe aclarar que esta tesis entra en el marco de la Historia política y la Historia social. En 

primera medida, el marco de Historia política se da en razón de ver la estructura que se la ha 

dado a la construcción del Estado-nación en Colombia. En este caso, como se menciona 

anteriormente, es fundamental entender temas como la ciudadanía y las diferentes 

determinaciones políticas, que tienen como fin consolidar un país referente a ideas 

conservadoras o liberales. En cuanto a la Historia social, es fundamental entender que en este 

trabajo el sujeto principal son los negros; sin embargo, estos deben ir asociados directamente 

con la construcción de sociedad que se esta dando en el siglo XIX. Por este motivo, el 

entendimiento del sujeto histórico debe estar permeado tanto de lo político como de lo social. 

Para finalizar, también es necesario añadir la Historia económica y cultural; no obstante, en 

esta tesis, estas funcionaron como apoyo y complemento a la Historia social.  
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CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE MANUMISIÓN Y ABOLICIÓN DE LA 

ESCLAVITUD EN LA NUEVA GRANADA (1809-1862) 

 

La abolición de la esclavitud fue un proceso que se dio hasta 1851; no obstante, previo a este 

hecho se presentaron varios acontecimientos en donde se vislumbra un desarrollo en pro de la 

liberación de los negros. A raíz de lo anterior, este capítulo tiene como objetivo, mostrar los 

diferentes procesos que se llevaron a cabo con respecto a la manumisión y abolición de la 

esclavitud, en lo que hoy se denomina Colombia. Para ello, se ha dividido este capítulo en tres 

apartados. El primer apartado se titula “El proceso de manumisión de la esclavitud”, este tiene 

como propósito mostrar el transcurso de las leyes abolicionistas y antiabolicionistas desde 1821 

hasta 1843. Con el fin de desarrollar este apartado se va a tener en cuenta diferentes leyes de la 

época, esto en relación con el comportamiento y posicionamiento de la sociedad referente a la 

imposición de las nuevas constituciones y decretos.  

 

El segundo apartado, titulado “El proceso de la abolición de la esclavitud” inicia en 1849, con 

una serie de manifestaciones, en donde se introducen nuevos grupos sociales, tales como la 

Sociedad Democrática y “la Nueva Generación de los Liberales”. En este caso, la finalidad de 

este apartado recae en contemplar los procesos, las protestas y las luchas sociales que se 

realizaron en favor de la abolición de la esclavitud. Posterior a estas manifestaciones, se hará 

mención tanto de la ley del 21 de julio de 1851 (Libertad sobre los esclavos), como de las 

reacciones de los Conservadores y Liberales, con respecto a la imposición de esta ley.  

 

El tercer apartado, titulado “Inclusiones y exclusiones en las medidas abolicionistas (1851-

1863)” es referente a los diferentes accionamientos posterior a la abolición de la esclavitud. En 

este caso, destacan problemáticas como la Rebelión Conservadora, la instauración de varios 

decretos post abolición, que tenían el objetivo de reforzar las medidas abolicionistas y la 

publicación de varias opiniones a favor y en contra de la libertad de esclavos. También es 

necesario añadir las actividades que realizaron los negros al momento de ser libres, pues este 

tipo de elementos muestra tanto la inclusión como la exclusión que se les dio en la sociedad de 

la Nueva Granada.  
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1.1. EL PROCESO DE MANUMISIÓN DE LA ESCLAVITUD 

 

El primer proceso a tener en cuenta en razón a la manumisión de la esclavitud es el intento de 

liberación legal de los negros por parte de Antonio Villacencio17. Este marino, gobernador y 

posterior revolucionario, propone en 1809 a las autoridades españolas la creación de una serie 

de leyes, que funcionaran para la terminación de la esclavitud en el Virreinato de la Nueva 

Granada. Esto con el objeto de evitar que los esclavos “seducidos por la libertad, la adquirieran 

por medio de muertes, incendios y otras mil atrocidades que podrían cometer con sus manos o 

con armas”18. Villavicencio, planteó ante la Corte de España, la necesidad de la libertad de 

vientres en las esclavas, la expiración de la esclavitud dentro de unos 20 a 25 años, y, por 

último, la protección de los esclavos más viejos al momento de ser liberados, pues consideraba 

que, por sus trabajos de toda la vida, merecían un reconocimiento por parte de sus amos. Sin 

embargo, antes de que estos procesos fueran atendidos y aceptados por la Corte, se inició la 

confrontación de la Independencia, y todos los planes de Villavicencio se vieron truncados19.  

 

Otro de los procesos a tener en cuenta, surge al momento de iniciar la Independencia, en donde 

los esclavos se ven involucrados en las confrontaciones entre realistas e independentistas. A 

partir de este conflicto, se generan una serie de situaciones en torno a los negros. Por ejemplo, 

muchos de los amos realistas o patriotas, enlistaron a sus esclavos en los ejércitos, con el fin 

de mantener o cambiar su posicionamiento social; otros esclavistas pensando meramente en lo 

económico, iniciaron la venta de negros a países que no estaban actuando en la Independencia. 

 
17 Antonio Villavicencio y Berástegui fue un prócer ecuatoriano de la Independencia. (Quito 1775- Bogotá 

1816) Villavicencio quien fue enviado a España por sus padres, con el fin de que realizara sus estudios militares 

en la Marina Real, regresó a su país de origen como un oficial de la Marina. En 1810, el Consejo de Regencia de 

España decidió nombrarlo Comisario Regio de la Nueva Granada, esto con el fin de que apaciguara la 

revolución; sin embargo, en su llegada a la Nueva Granada se vio como un colaborador de esta misma 

revolución. En 1813 participó en la campaña del Sur con el General Antonio Nariño. Fue apresado y condenado 

a muerte por los Realistas en 1816.  
18 Un hecho trascendente a tener en cuenta en donde se muestra este miedo infundido por Antonio Villavicencio 

a los españoles, es la revuelta de los negros en Haiti, iniciada en 1791. Una revuelta de esclavos que trajo como 

consecuencia el inicio de lo que sería la revolución haitiana. Cabe aclarar, que en esta primera revuelta se 

presentaron más de dos mil blancos muertos, aparte de la destrucción de 240 plantaciones. Esto quiere decir, que 

las palabras mencionadas por Villavicencio son un claro ejemplo de los actos de negros de un pasado muy 

cercano. Antonio Villavicencio y Verástegui “Copia del proyecto de ley qe. presenté a la comisión del arreglo 

de asuntos. debían tratar las cortes de España, en Sevilla” (1809). Recuperado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_AS

SET$002f0$002fSD_ASSET:107380/ada?qu=antonio+villavicencio&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2

FSD_ASSET%3A107380%7EASSET%7E0&dt=list&h=8  
19 Hermes Tovar,  “La manumisión de esclavos en Colombia, 1809- 1851, aspectos políticos, sociales y 

económicos”. Credencial Histórica Nº 59 (2017). Tomado de http://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851.  

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:107380/ada?qu=antonio+villavicencio&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A107380%7EASSET%7E0&dt=list&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:107380/ada?qu=antonio+villavicencio&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A107380%7EASSET%7E0&dt=list&h=8
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:107380/ada?qu=antonio+villavicencio&d=ent%3A%2F%2FSD_ASSET%2F0%2FSD_ASSET%3A107380%7EASSET%7E0&dt=list&h=8
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
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También, se debe hacer referencia a la resistencia por parte de algunos esclavos, los cuales 

escaparon en medio del desorden de la guerra, y formaron zonas de refugio o centros de 

conflicto20. Cabe aclarar, que varios esclavos, simplemente huyeron de sus amos a tierras más 

lejanas; sin embargo, no hay datos específicos que avalen la cantidad que huyeron de sus 

dueños.  

 

Otro antecedente importante son los discursos de Simón Bolívar sobre la libertad de esclavos. 

Después de 1816, Bolívar introdujo la idea de manumitir a los esclavos, que ingresaran a las 

filas del ejército independentista. Esto con el fin de contrarrestar los reclutamientos, que 

estaban realizando los españoles sobre la población negra. No obstante, esta propuesta de 

Bolívar no fue aceptada por muchos de los esclavistas, los cuales reclamaban la falta de 

compromiso por parte de los independentistas con respecto a la economía del territorio. En este 

caso específico, los amos, exigían la protección de su patrimonio y de su propiedad privada, 

entre los cuales se debe incluir a los esclavos21. A partir de esta discusión, se observa un 

preludio de la creación de las leyes de 1821, instauradas a partir del Congreso de Cúcuta22.  

 

Las sesiones del Congreso de Cúcuta inician en mayo de 1821, y el sujeto que introduce el 

asunto de la esclavitud es José Félix de Restrepo, presidente del Congreso. De Restrepo, 

considera que, para la formación de un gobierno republicano, se debe tener en cuenta a toda la 

sociedad, en donde destaca a “la población degradada y afligida”; no obstante, hace énfasis 

que, aunque busca velar por toda persona que viva en el territorio de la República, debe hacerlo 

con calma, pues lo que menos busca es afectar los intereses de otros miembros de la sociedad. 

Por este motivo, en las consideraciones sobre la libertad de partos, la manumisión y la abolición 

 
20 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
21 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
22 A partir de la Carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar en 1815, se puede vislumbrar el deseo de crear una 

nación que esté constituida por la Nueva Granada y Venezuela. Con el fin de crear esta nueva nación, se organizó 

el Congreso de Angostura en 1819, en donde se proclamó a Bolívar como presidente. También se decidió la fecha 

y lugar para consolidar la unión pactada entre los países pertenecientes a la nueva nación, cabe aclarar que esta 

nueva fecha tenía como objetivo entablar la constitución y leyes que regirían sobre los diferentes territorios. Desde 

el 6 de mayo de 1821 hasta el 14 de octubre del mismo año, se reunieron 95 diputados de 19 provincias, que 

determinaron los puntos de la constitución para la nueva república. Esta constitución constaba de 10 capítulos y 

190 artículos, entre los cuales se destaca: la liberación progresiva de la esclavitud, un gobierno popular y 

representativo que estuviera formado por dos cámaras (Senado y Representantes), un sufragio que tendría como 

votantes a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, entre otros. De esta forma nace oficialmente 

República de Nueva Granada. Simón Bolívar, Carta de Jamaica (Kingston: 1815), 3-24.   
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del tráfico de esclavos, enfatiza que la esclavitud se debe ir extinguiendo gradualmente, con el 

fin de que la mayoría de los habitantes no se vean perjudicados económicamente23.  

 

Por la importancia de estos hechos, a continuación, se va a hacer referencia sobre algunas 

discusiones que se tuvieron en el Congreso con respecto a este decreto y algunos artículos sobre 

la manumisión. El primer artículo de la ley de julio de 1821 nos dice: 

 

“Serán libres los hijos de las esclavas que nazcan desde el día de la publicación de 

esta ley en las capitales de provincia, y como tales se inscribirán sus nombres en los 

registros cívicos de las municipalidades y en los libros parroquiales”24  

 

Este artículo generó controversia entre varios miembros del Congreso, en donde algunos 

consideraban que la libertad inmediata de todos los hijos de esclavas era un desfavorecimiento 

económico para el territorio. Por este motivo, el grupo denominado antiabolicionistas, 

comandado por José Manuel Restrepo, pariente del presidente del Congreso, demandaban la 

implementación de un nuevo artículo, en donde esta ley fuera aceptada, pero con un límite de 

tiempo mayor; por esta razón, el segundo artículo manifiesta: 

 
“Los dueños de esclavas tendrán la obligación precisa de educar, vestir y alimentar a los 

hijos de éstas, que nazcan desde el día de la publicación de la ley; pero ellos, en 

recompensa, deberán indemnizar a los amos de sus madres los gastos impedidos en su 

crianza con sus obras y servicios, que les prestarán hasta la edad de diez y ocho años 

cumplidos25” 

 

Esto quiere decir, que, aunque fueran libres según el primer artículo, el segundo artículo, los 

atenía a los amos de sus madres, por lo tanto, era una libertad gradual, en donde se destacaban 

los intereses de los amos en cuestión de mantener la economía basada en esclavos, aparte de 

sostener un sistema en el cual los negros, no podían ser vistos legal o socialmente igual que los 

blancos. Ahora bien, cabe aclarar, que la discusión no sólo estaba inmersa en la liberación 

inmediata de los hijos de esclavas, pues se debatió la edad en que los hijos de estas fueran libres. 

En un momento inicial, José Manuel Restrepo, propuso la edad de 25 años, y su contraparte, en 

este caso, el presidente del Congreso, José Félix de Restrepo, planteó la edad de 16 años. 

Después de algunos días de discusión, la solución más próxima fue una votación. La edad que 

 
23 República de la Nueva Granada, Congreso de Cúcuta de 1821 constitución y leyes: Homenaje del Banco 

Popular a la ciudad de Cúcuta, con ocasión del Sesquicentenario del Congreso de 1821, celebrado en esa 

ilustre ciudad. (Universidad Nacional de Colombia Proyectos Temáticos Biblioteca Virtual Colombiana 

Colección general. Montevideo: Editorial Kelly. 1971).  88.  
24 República de la Nueva Granada, Congreso de Cúcuta de 1821.  89.  
25 República de la Nueva Granada, Congreso de Cúcuta de 1821.  89.  



 14 

se planteó, con el fin de complacer a ambas partes fue la de 18 años, y en el sufragio que se 

realizó, se dieron 28 votos a favor y 17 en contra, por lo tanto, el artículo segundo fue 

decretado26.  

 

Otros de los artículos a destacar, son aquellos correspondientes a la venta o compra de esclavos. 

En este caso, dos artículos de los 16 decretados, hacen énfasis en la prohibición absoluta de 

venta de esclavos para fuera del territorio de Nueva Granada. Esto en relación, con el 

impedimento de vender a los hijos de esclavas por fuera de la provincia a la que esta suscrita el 

amo. Ahora, con el motivo de seguir un lineamiento antiesclavista, el artículo 7º de la ley 

primera del 21 de julio decretó la restricción de la llegada de esclavos de otros lugares, a menos, 

que sea un solo sirviente de algún amo27.  

 

Para finalizar con las leyes de 1821, es necesario hacer referencia a la reglamentación de las 

juntas de manumisión, las cuales estaban compuestas por un cura, un tesorero, dos vecinos y 

un juez de lugar. Estas juntas estaban encargadas del establecimiento de unas rentas para el 

esclavo libre, que provenían en general de herencias dejadas por sus amos. No obstante, según 

Hermes Tovar, estas juntas no funcionaron por el hecho de que los amos consideraban una 

pérdida de dinero la contribución y aparte el número de esclavos manumitidos fue 

insignificante28. Cabe aclarar que el poder de los amos era muy relevante en el país, por lo tanto, 

su decisión de no apoyar una ley anti esclavitud, era para no propiciar el impacto negativo en 

la agricultura, ganadería y minería.  

 

A partir de lo anterior, Dolcey Romero, Rosario Márquez y Manuel García, nos relatan 

espléndidamente, el desenlace de la creación de las leyes de 1821. Ellos manifiestan: 

 
“[…]la Constitución del 21 enfatiza la pretensión de proteger la libertad, la igualdad y la 

propiedad, excluyó de este propósito a las personas esclavizadas, pues seguían sin libertad 

y, por ende, sin igualdad. Esta exclusión sin lugar a dudas se convirtió en pretexto para 

negarles la nacionalidad”29 

 

 
26 Dolcey Romero, Rosario Márquez y Manuel Andrés García, Manumisión y abolición de la esclavitud en el 

Caribe colombiano, 1812-1852 (España: Universidad de Huelva, 2016), 171-249. 
27 República de la Nueva Granada, Congreso de Cúcuta de 1821. 90.  
28 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
29 Dolcey Romero & Rosario Márquez & Manuel Andrés García, Manumisión y abolición de la esclavitud. 173-

174.  
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Esto lo que nos quiere decir, es que, aunque existe una intención de proporcionar libertad a los 

esclavos, y por lo tanto, hacerlos parte de la nación colombiana, siguen existiendo intereses por 

parte de una élite esclavista, los cuales excluyen a estos próximos manumisos. Un caso 

semejante a esta inclusión-exclusión, se describía antes con Bolívar y su propósito de hacer 

libres a los esclavos que se integren al Ejército libertador; sin embargo, es un asunto que sigue 

quedando a medias, pues los intereses de los amos se ven afectados, la economía se ve 

perjudicada y la manumisión de la esclavitud no se cumple.  

 

Para 1823, el tráfico de negros seguía siendo frecuente. La entrada y salida de esclavos se estaba 

convirtiendo en un problema para las autoridades, por este motivo el Congreso Nacional decreta 

un nuevo artículo más riguroso sobre la prohibición de comercio y exportación de esclavos30. 

No obstante, las normas se siguen incumpliendo, tanto así, que el Congreso en 1825, tuvo la 

necesidad de reiterar esta ley31.  

 

Ahora, es importante describir que comenzando el 21 de julio de 1839 entró en vigor uno de 

los artículos del 21 de julio de 1821. Los esclavos nacidos en 1821 cumplían los 18 años, y, por 

lo tanto, tenían el derecho de ser libres. No obstante, los amos consideraban una iniquidad, que 

sujetos a los cuales habían mantenido por tanto tiempo, se fueran sin cubrir los gastos que ellos 

creían íntegros. A partir de estas exigencias de los amos, el Estado decidió hacer una 

conciliación, que acordó en hacer un trato con el esclavo que prontamente iba a ser libre. Sin 

embargo, antes de realizar cualquier trato entre amo y esclavo, el Estado debía iniciar el proceso 

de manumisión. Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso decretó la ley del 27 de julio de 

1839, que consistía en la formación y envió de cartas que contenían la fecha en que habían sido 

bautizados todos los esclavos nacidos entre 1821 y 1824. Este era un encargo expresamente de 

los curas, los cuales debían enviar cada mensaje a las distintas juntas de manumisión32 del 

territorio. En este caso, las juntas de manumisión tenían la obligación de encontrar a las madres 

esclavas y anunciarles la fecha en que su hijo sería considerado como un sujeto libre33. 

 
30  Concejo de Medellín, “Decretos del Congreso Nacional”, 1823. Tomado de 

https://ahmedellin.janium.net/janium-

bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Documentos/AP/Periodo_Colonial/Tomo_96/399129.jzd&amp;fn=399129. 
31 Hermes Tovar,  “La manumisión de esclavos”.  
32 Según Hermes Tovar, las juntas de manumisión se crearon a partir de la ley de 1821, estas juntas estaban 

compuestas por el Juez del lugar, el cura, dos vecinos y el tesorero. La función inicial consistía en establecer rentas 

para la liberación de esclavos, aparte de mantener un registro de estos, en donde se hace principal énfasis en la 

herencia que los esclavos dejaban posterior a su fallecimiento. Hermes Tovar,  “La manumisión de esclavos”. 
33 Eduardo Restrepo, “Medidas abolicionistas en la Nueva Granada, 1814–1851”, Revista Icesi Nº9  (2012). 
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Sin embargo, antes de que los curas y las juntas de manumisión, iniciaran el cumplimiento de 

esta ley, inició la Guerra de los Conventos. Una guerra civil entre fuerzas del Gobierno y 

rebeldes del sur de la República de la Nueva Granada, que duraría por tres años34. Finalizada 

esta guerra en 1842, se vuelven a retomar las funciones que imparte la ley de 1839, 

imponiéndose dos nuevas leyes en torno a los esclavos. La primera ley es la de abril de 1842, 

la cual dicta que se debe realizar un censo de esclavos y de los nacidos libres en la República 

(Anexo 1). Posterior a la publicación de este censo35, se proporciona una lista de manumitidos, 

en donde informa que 91 hombres y 121 mujeres fueron manumitidos entre 1843 y 1844. Sin 

embargo, es un registro incompleto, pues hace falta información sobre las provincias de Santa 

Marta, Panamá, Casanare y Buenaventura, aunque ellos mismos aseguran, que estos no deben 

superar las 20 personas36.  

 

La segunda ley adicional hace referencia a una prolongación de la manutención de los amos 

hacia los hijos de los esclavos y se denominaría “ley de aprendizaje o concierto”. Esto quiere 

decir, que ahora los hijos de esclavos que cumplieran 18 años debían presentarse ante los 

alcaldes, y estos los concertaban a servir a su amo más reciente o a otro nuevo hasta los 25 años, 

con el fin de que se instruyeran en un oficio, arte o profesión. Según Tovar, esta ley de 

apariencia generosa tenía como objetivo la preservación de la esclavitud, la cual era 

significativa tanto para el amo como para el Estado, pues mientras el amo buscaba continuar la 

explotación hacia el esclavo, el Estado procuraba mantener un orden social, que podría ser 

desbalanceado con la liberación abundante de esclavos37.  

 

 
34 En mayo de 1839 el Congreso ordenó ejecutar una norma promulgada en 1831 que aprobaba el cierre de cuatro 

conventos menores localizados en Pasto por tener cada uno menos de 8 religiosos. A partir de esta medida, el 

padre Francisco de la Villota y Barrera superior de la Congregación de San Felipe se opuso a esta medida que fue 

respaldada por el pueblo de Pasto. A raíz de los inconvenientes el presidente José Ignacio de Marqués envió al 

General Pedro Alcántara de Herrán a indultar a los alzados y proponer una solución; no obstante, los habitantes 

de Pasto lo rechazaron y le proclamaron su deseo de independizarse de Bogotá y de ser considerados un estado 

federal. Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”. 
35 En 1975, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó una documentación extraída 

de los distintos Fondos del Archivo Histórico Nacional. En esta documentación se encuentran diferentes censos 

pertenecientes a materias como la población, la educación, la salud, la justicia, entre otros. En el texto se hace la 

aclaración que el trabajo toma los períodos desde 1780 hasta 1905, y que su recolección es fidedigna a las tablas 

presentadas en los Fondos.  
36 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “Estadísticas históricas”, 1975, Bogotá D.C. 

Recuperado de http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF.82.  
37 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF
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Aparte de estas dos leyes adicionales, en 1843, bajo el gobierno de Pedro Alcántara Herrán, el 

retorno del comercio esclavista internacional, el cual había estado prohibido desde 1821. 

Mediante la Gaceta de la Nueva Granada, el presidente establece la siguiente ley:  

 
“Art. 4.º Se deroga el artículo 6.º de la lei de 21 de julio de 1821, permitiéndose la venta de 

esclavos para fuera de la Nueva Granada, con tal que la venta de los esclavos casados se 

haga sin dividir los matrimonios; i bajo la condicion de que los hijos de tales esclavos 

nacidos libres á virtud de la lei, no se estraigan contra la voluntad de sus padres, i sin que 

conste en el documento de venta de estos la condicion libre de sus hijos. Dada en Bogotá á 

29 de mayo de 1843. Presidente del Senado. Alejandro Osorio. Presidente de la Cámara de 

Representantes. José Felix Merizalde. Bogotá á 22 de junio de 1843. Ejecútese y 

Publíquese. Pedro A. Herrán. Presidente de la República. Secretario del Interior y 

Relaciones Esteriores. Mariano Ospina”38  

 

A partir del implemento de esta ley, muchos amos iniciaron la venta de esclavos a Ecuador y 

al Perú, esto se puede observar en la Gaceta de la Nueva Granada, en donde salieron anuncios 

como los siguientes: 

 
“En cumplimiento del artículo 13 del decreto ejecutivo de 13 de noviembre de 1843 sobre 

venta de esclavos para fuera de la Nueva Granada, se publica que a los señores Joaquin 

Esquivel e Ignacio Sabogal se les han espedido guías por la aduana de Buenaventura para 

esportar, con destino a ser vendidos en Paita, a los esclavos Eujenio i Diego de la propiedad 

del primero, i Jacinto, Miguel i Ramona de la del segundo”39  

 

Otro aviso semejante, es este: 

“Prévios los requisitos exijidos por el decreto de 13 de noviembre de 1843, el Jefe político 

del canton del Raposo, ha espedido certificado á favor del Sr. José Vazquez Córdova, para 

que pueda esportar al Perú dos familias de esclavos, compuestas, la primera de Ambrosio 

i Florentina padres, i de María Isidora, José Agapito, María Dolores, Candelaria i María 

Mercedes, hijos menores libres, i la segunda de Gregorio i Claudia, padres, i de Francisco, 

Virjinia i José Isaías, hijos menores libres”40 

 

Posterior a estas leyes impartidas desde un gobierno Conservador, se contempla en 1849, una 

molestia por parte de la sociedad civil, liderada por grupos radicales y sociedades demócratas. 

Este sector, hace alusiones sobre el mal trato que proporcionan los amos a los hijos de esclavos, 

retomando la ley de aprendizaje y concierto; también añaden, la corrupción de los funcionarios 

en el Gobierno, que acceden a la venta ilícita de estos41. Por este motivo, José Hilario López 

 
38 Anónimo, “Parte Oficial: Decreto de 21 de mayo de 1843”, Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá 22 de 

junio, 1843, 1-3.   
39 Anónimo, “Parte Oficial: lei del 23 de marzo de 1841”, Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá 15 de 

noviembre, 1844, 2-4.  
40 Anónimo, “Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de la Nueva Granada: A los granadinos ”, Gaceta de la 

Nueva Granada, Bogotá 26 de julio, 1846, 1-2.  
41 Cabe aclarar, que, aunque los motivos por parte de las fracciones Liberales, vayan más allá de los esclavos (el 

atraso económico o el sistema colonial que se seguía gestando en el país), en este caso, estos puntos son anexados 
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abre la discusión de la libertad de esclavos. Ahora bien, antes de hacer alusión a la ley del 21 

de mayo de 1851, se considera relevante analizar el proceso político y social, que incidió en la 

abolición de la esclavitud en el territorio de la Nueva Granada.  

1.2. EL PROCESO DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 

 

Por este motivo, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario detenerse en los dos grupos que 

tuvieron mayor incidencia no solo en la abolición, sino en los diferentes procesos de cambio 

gubernamental, que llevaron a posicionar a los liberales en el Estado. El primer grupo está 

conformado por la Sociedad Democrática, que antiguamente se denominaba la Sociedad de 

Artesanos. Esta Sociedad creada en 1847, buscaba el bienestar del gremio de artesanos, a través 

de unas exigencias al gobierno con respecto a la protección de aranceles. Cabe aclarar, que, en 

un comienzo, los artesanos no tenían una idea clara sobre su asociación, pues sus planes solo 

se basaban en la alfabetización del pueblo, con el fin de que hubiera más votantes 

reglamentados. No obstante, Previo a junio de 1848, varios jóvenes liberales convencen a la 

Sociedad de Artesanos de votar por José Hilario López, aunque una parte de este grupo 

consideraba que la mejor opción era José Joaquín Gori, representante del partido Conservador, 

que se declaraba proteccionista42. La conclusión, fue el apoyo de los artesanos a los liberales, y 

la posterior victoria de este partido político. 

 

Después del triunfo del general López en marzo de 1849, la Sociedad de Artesanos, ya 

convertida en la Sociedad Democrática, se concibe como un movilizador político liberal, 

representante de las clases populares43 del país. Esto conlleva, a la formación de varios grupos, 

que simbolizaban el modelo propuesto por la Sociedad Democrática, los cuales tienen el 

objetivo de apoyar la presidencia Liberal, a través de acciones como la intimidación de los 

Conservadores que predominaban en algunas áreas del país. Tales amenazas, se vieron en Buga, 

Cartago y en otras regiones del Valle del Cauca.44 

 

 
a la problemática principal de la tesis que es la abolición de la esclavitud. Hermes Tovar, “La manumisión de 

esclavos”. 
42 Marco Palacios y Frank Safford, Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2011), 295.  
43 En escritos de Medardo Rivas, se puede encontrar la referencia a estas clases populares como referencia a ser 

perteneciente a los gremios.  
44 Palacios y Safford,  Historia de Colombia, 296. 
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El otro grupo que tuvo mayor incidencia en los procesos abolicionistas es denominado por 

Safford y Palacios como “la nueva generación de los liberales”. Una generación conformada 

por jóvenes letrados, los cuales habían accedido a la política neogranadina a partir de 1840. 

Safford y Palacios en Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, designa a 

estos nuevos liberales, como hombres con un nuevo posicionamiento cultural e ideológico, los 

cuales estaban determinados a realizar un cambio político en el país, con el fin de cumplir las 

expectativas de lo que se consideraba una nación republicana. Las exigencias de estos nuevos 

Liberales partían de una historia llena de guerra (la guerra de los Conventos), en donde sufrieron 

la muerte masiva de familiares y compañeros. En este caso, los autores hacen referencia a que 

los jóvenes liberales consideraban a la Nueva Granada, como un país que quería ser 

republicano, pero que, a pesar de eso, continuaban con un modelo español, en donde seguía la 

esclavitud, el sistema de rentas públicas con sus monopolios fiscales y la persistencia en las 

preocupaciones religiosas, en relación con el predominio cultural que impartía la Iglesia 

Católica.45 

 

Esta nueva generación liberal, se identificaba con los principios que se acogieron en la 

revolución francesa: igualdad, fraternidad y libertad. En este caso, tanto la igualdad como la 

fraternidad estaban representadas por sus relaciones con la clase popular de la Sociedad 

Democrática. Estos dos grupos, en su búsqueda por el cambio del país trataban de relacionarse 

con hombres de clases sociales bajas46, que antes estaban impedidos en cualquier accionar 

político, pero estos vínculos tenían unos objetivos estratégicos. El primer objetivo, era colocar 

a José Hilario López al poder, y, por ende, mantener a los liberales como máximos exponentes 

políticos del territorio. Mientras el segundo, hace referencia a la unión de varios grupos sociales 

y políticos, con el fin de mejorar la sociedad del país.47 

 

Ahora, entrando en materia de la abolición de la esclavitud, es necesario remontarnos a 1849, 

año que se considera como el punto álgido en cuestión de las protestas a favor de la libertad de 

los esclavos. En este caso, la prensa, las Sociedades Democráticas, la sociedad civil liderada 

por grupos radicales y la nueva generación liberal, se unían con el objetivo de que en el 

Congreso se discutiera el tema de la abolición, pues como se ha dicho anteriormente, muchos 

de estos grupos querían construir un país republicano, en donde todos los ciudadanos fueran 

 
45 Palacios y Safford. Historia de Colombia, 296.  
46 Palacios y Safford. Historia de Colombia, 295.  
47 Marco Palacios y Frank Safford. Historia de Colombia, 296. 
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libres48. Teniendo en cuenta lo anterior, se destacan personajes como Salvador Camacho 

Roldan, el periodista y escritor Medardo Rivas y Antonio María Pradilla49. Estos ilustres 

personajes, enviaron una carta al general López, expresando el sentimiento de libertad hacia los 

esclavos; el siguiente es un fragmento de esta carta: 

 
“[...]Ahora que se acerca el 39`aniversario del glorioso día de nuestra emancipación, es 

preciso que saludemos la memoria de los fundadores de nuestra patria, con un acto digno 

de su asociado patriotismo, digno de sus inmortales virtudes, digno en fin, de todos los 

santos mártires que sacrificaron su reposo i su vida por la libertad.  

 

La libertad de los esclavos sería la más pura ofrenda que pudiera hacerles nuestra gratitud. 

 

Nosotros que conocemos el espíritu libre, y republicano de U., estamos seguros de que 

continuara con su contingente a la obra de la libertad de los esclavos en esta provincia 

 

Lo firma Medardo Rivas, Salvador Camacho, hijo, Antonio María Pradilla”50 

 

Varios hechos entre 1849 y 1851 demostraron que gran parte de los neogranadinos estaban 

listos para la abolición de la esclavitud. En este caso, se considera necesario mencionar cuatro 

actos. El primer hecho se da entre el 20 de julio de 1850 y el 20 de febrero de 1851, período en 

el cual se manumiten 610 esclavos en todo el territorio. Un número de esclavos liberados por 

sus amos, mayor a lo que se había registrado en todos los años desde 1821 hasta 185051. El 

segundo acontecimiento se da a inicios de 1851, época en donde se da la solicitud de la abolición 

de la esclavitud, por parte de legislaturas de provincia, en las cuales no eran importantes los 

esclavos, tal fue el caso de Antioquia52. También hacen esta misma solicitud territorios donde 

los esclavos eran su mayor ingreso económico, como lo fue en el Cauca. Cabe aclarar, que este 

último territorio estaba dominado por las Sociedades Democráticas, por lo tanto, solo se ve una 

influencia de este grupo hacia el resto de los habitantes53. 

 

El tercer hecho está relacionado con la agitación de la prensa Liberal, y con relación a la 

movilización social. Entre 1849 y 1851, se presentaron manifestaciones que unía a negros y a 

 
48 Hermes Tovar,  “La manumisión de esclavos”.   
49 Marco Palacios y Frank Safford. Historia de Colombia, 303.  
50Medardo Rivas, “Los próceres de nuestra independencia, poseídos de esa filantropía sublime que alumbró el 

sol del 20 de julio de 1810”, Bogotá, 1849.   
51 Hermes Tovar,  “La manumisión de esclavos”.  
52 Según Javier Mejía, la economía antioqueña previo a la liberación de los esclavos consistia en la venta y 

producción de licores y aguardiente, por lo tanto, la esclavitud (tal como lo dice el DANE) no representaba una 

economía útil para este territorio. Posterior a la predominancia de los Liberales en la Nueva Granada, se contempla 

un auge en la minería en Antioquia, no obstante, la esclavitud ya estaba abolida. Hermes Tovar,  “La manumisión 

de esclavos”.   
53 Marco Palacios y Frank Safford. Historia de Colombia, 303.  
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blancos por la causa común de la abolición de la esclavitud. Una protesta que cerraba la brecha 

de la diferencia racial, y le daba paso a la creación de un país republicano; no obstante, aunque 

en general se observaba el vínculo entre razas, Safford y Palacios, manifiestan: “los jóvenes 

liberales estaban constreñidos por sus identidades de clase y seguían siendo inconscientemente 

elitistas y paternalistas en sus actitudes de protección54.” Esto quiere decir, que, aunque 

luchaban por la libertad de los esclavos, seguía existiendo una exclusión por parte de la nueva 

generación de liberales hacia los negros, pues no los consideraban como iguales, sino como 

seres inferiores. Para finalizar, es necesario destacar la mayoría en ambas cámaras del Congreso 

por parte del partido liberal, hecho fundamental que permitió a los Liberales, ser más radicales, 

en cuanto a la toma de decisiones sobre la libertad, la religión y la economía55.  

 

Sin embargo, estas manifestaciones de los liberales, de las Sociedades Democráticas y de los 

esclavos, también eran criticadas por un sector que estaba interesado en continuar con el 

esclavismo. Varias eran las razones por las que los antiabolicionistas estaban en contra de la 

libertad de esclavos. Por ejemplo, estaba el argumento del descenso de la economía y la 

producción, que se vería afectado sin la mano de obra de los negros, tal fue la acusación lanzada 

por Julio y Sergio Arboleda. También estaba el hecho de dejarlos libres en la sociedad, en 

donde algunos planteaban que, sin un medio de control, estos iban a resultar holgazanes e 

insubordinados. Para finalizar, se contempla esa diferencia racial, que es observada en un 

artículo de un hombre que firma como Ramón Gutiérrez. Gutiérrez, en el periódico El 

Neogranadino el 30 de agosto de 1850, pública: 

 
“...El cruzamiento de la raza africana con las americanas complica la situación de unas i 

otras, i hace temer serios disturbios en el porvenir, causados por el inhumano i antisocial 

pensamiento de división de castas, los negros detestarán siempre a los blancos que les han 

tratado como infames bestias... 

...Los hispano-americanos deben ser rejenerados por medio de su cruzamiento con otras 

razas menos viciadas y raquíticas que vigoricen su sangre y estimulen su carácter... 

 

...Los jermanos i anglo-sajones son, sin duda, los que nos convienen mejor; los hombres de 

estas familias de la raza caucasa son activos, laboriosos, intelijentes, entusiastas por la 

libertad, bien formados i morijerados en sus pasiones i sentimientos”56 

 

 
54 Marco Palacios y Frank Safford. Historia de Colombia, 395.  
55 Eduardo Restrepo, Medidas abolicionistas en la Nueva Granada, 1814–1851 (Bogotá: Universidad 

Javeriana). 2012.   
56 Ramón Gutiérrez, “Memorias para la historia de la Nueva Granada, desde su descubrimiento hasta el 20 de 

julio de 1810”, Bogotá, Imprenta del Neo-Granadino, 1850.  
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Esto conlleva a pensar, que existió una facción de la población que no quería la libertad de los 

esclavos por el miedo al cruce entre razas, puesto que el interés estaba en mantener la raza (en 

este caso blanca) pura. Tal como lo dice Gutiérrez, la sociedad blanca neogranadina tuvo 

presente en unir a los suyos, meramente con sujetos que provengan de países germanos y 

anglosajones. Ahora bien, a pesar de todas las oposiciones de los esclavistas, finalmente, en 

medio de la agitación política y social, el Congreso de la Nueva Granada dicta la ley del 21 de 

mayo de 1851. Ley que decreta lo siguiente: 

 
“Art 1º Desde el dia 1º de enero de 1852, serán libres todos los esclavos que existan en el 

territorio de la república. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos 

derechos i tendran las mismas obligaciones que la constitución i las leyes garantizan e 

imponen a los demás granadinos.  

 

Art 2º El comprobante de libertad de cada esclavo será la carta de libertad espedida en su 

favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos practicados, con las 

formalidades legales i con los demás que dictare el poder ejecutivo.  

Único: Ningún esclavo menor de 45 años será avaluado en más de mil i seiscientos reales 

si fuera varón i de mil i doscientos reales si fuera hembra: ningún esclavo mayor de 45 años 

será avaluado en más de mil i doscientos reales si fuera varón, i de ochocientos reales si 

fuera hembra”57 

 

Inmediatamente, con el objetivo de que todos los esclavos fueran libres para el 1 de enero de 

1852, el Congreso creó juntas de manumisión en las cabeceras de cada cantón y en las cabeceras 

de cada provincia. Ahora, con el fin de pagar la indemnización que se debía proporcionar a cada 

dueño de esclavo, primero, se incrementaron las retenciones en un 4% para los empleados 

oficiales; al tiempo que se acrecentó el aporte básico, que estaba dado por el presupuesto 

nacional, las mortuorias, las importaciones y las rentas de la Iglesia58. A partir de lo anterior, el 

Congreso expuso un proyecto, en donde se hace referencia de las rentas y los gastos, con 

relación a obras públicas, guerra, justicia, aduanas, entre otros; sin embargo, en este caso, lo 

principal recae en el tema de los esclavos. En el apartado del Departamento de Beneficencia y 

Recompensas, se señala que el presupuesto en cuanto a la manumisión incrementa 1,898 pesos, 

eso quiere decir que pasa de 48.102 pesos a 50.000 pesos59. No obstante, no hay una cifra 

correspondiente para cada provincia, sino una muestra general para el país.  

 

 
57Congreso Constitucional de la Nueva Granada, “Lei de 21 de mayo de 1851: sobre libertad de esclavos”, 

Nueva Granada, 1851.  
58 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
59 Manuel Murillo Toro, Presupuesto Nacional para el Servicio del año económico. De 1851 a 1852. (Bogotá: 

Imprenta del Neo Granadino, 1851), 14-19.  
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A pesar de que la ley ya estaba decretada y tenía unos objetivos claros, varios esclavistas 

exponían que el proceso era muy rápido y que esta situación los podría llevar a la quiebra. Por 

este motivo, el Congreso decidió que la abolición fuera gradual y que los bonos por cada esclavo 

se pagarán en un tiempo estipulado, pero con mayor prontitud. Cabe aclarar que no en todas las 

provincias se pagó con bonos, tal fue el caso de Antioquia en donde menos del 1% de su 

población constaba de negros esclavos; por lo tanto, los cantones de este territorio consideraron 

pagar inmediatamente la indemnización.60 

1.3. INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LAS MEDIDAS ABOLICIONISTAS, 1851-1863 

 

Ahora, era claro que a partir de la abolición de la esclavitud se publicarían una serie de 

respuestas a favor y en contra de este asunto. Cabe aclarar, que la lucha no solo quedó 

demostrada en papel, pues también se vio en hechos como la rebelión Conservadora de 185161 

y otros procesos antiabolicionistas. Sin embargo, antes de hacer referencia a dichos procesos, 

se considera importante ver algunos escritos que respaldaron el proceso de la abolición. 

Teniendo en cuenta lo anterior, aparece el periódico El Socialista: Amigo del Pueblo, un 

periódico Liberal, que expresaba su admiración por personajes como el general José María 

Obando y el general José Hilario López. Entre sus columnas, aparece la siguiente opinión:  

 
“Dividiendo el pan igual. Lopéz a Dios imitó, dando al negro libertad: Eres grande entres 

los grandes, más que rei o magestad.  

 

El negro esclavo es ya hombre, hombre libre i ciudadano. Tu godo Conservador, no puedes 

ser más tirano.  

 

Libertad!! libertad!! VIVA EL NEGRO SOBERANO”62 

 

Otro periódico Liberal, en donde se contempla una opinión, es La Rejeneración. Esta prensa 

publicaba: 

 

 
60 Ernesto Restrepo, Medidas abolicionistas en la Nueva Granada, 1814–1851.  
61 El 1 de mayo de 1851, el partido Conservador liderado por los terratenientes y esclavistas Julio Arboleda y 

Manuel Ibáñez, se levantaron en armas contra las reformas progresistas del gobierno Liberal de José Hilario López 

(1849-1953). Este lideró una serie de políticas de modernización, en donde sus objetivos se basaban en la 

construcción de un país que estuviera a tono con las exigencias de la economía mundial, por este motivo, 

consideraba que la sociedad debía tener un carácter más democrático y laico, en donde no predominara la 

aristocracia colonial ni la Iglesia Católica. El 10 de septiembre del mismo año, los Conservadores se verían 

vencidos a raíz de la derrota del General caleño Eusebio Borrero en la antigua provincia de Antioquia. Ernesto 

Restrepo, Medidas abolicionistas en la Nueva Granada 
62 Anónimo, “Jeneral Obando a la presidencia de la República i los derechos del pueblo soberano”, El socialista 

amigo del pueblo, Bogotá, 29 de enero, 1852, 1-4.  
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“Aquel que censura todos los actos de la Administración sin dar jamás la razón, ni aceptar 

ningún acto ni aun como indiferente: ese es Conservador.  

 

Aquel que espolia con hipocresía en nombre de todo lo sagrado, a la viuda, al huérfano, al 

esclavo, al desgraciado, i que se arrastra ante el rico i el poderoso: ese es Conservador”63.  

 

A partir de los anteriores fragmentos de periódicos liberales, se vislumbra el apoyo de los 

ciudadanos pertenecientes a este partido político hacia la ley sobre la abolición de la esclavitud; 

no obstante, el punto principal de la publicación de estos escritos es mostrar el descontento que 

había en la ciudadanía hacia las políticas coloniales lideradas por los Conservadores. En este 

caso, aunque el negro es el sujeto que se utiliza para demostrar la insatisfacción que se siente 

con el gobierno previo, este solo es empleado como un medio de demostración hacia las 

políticas tradicionalistas y mal vistas del antiguo régimen.  

 

Ahora bien, para finalizar con los que apoyaban el abolicionismo, aparece un escrito 

denominado Memorias de Bucaramanga, en donde José Joaquín García, relata cómo fue la 

liberación de unos esclavos: 

 
“Sólo había cincuenta esclavos, los cuales fueron conducidos a la plaza pública donde, 

después de darse lectura al acto legislativo, recibieron la carta que les elevaba a la dignidad 

de hombres y un gorro frigio, como emblema de la Libertad. El párroco pronunció un breve 

y sencillo discurso, que enterneció a los concurrentes, y enseguida algunas personas 

notables hicieron uso de la palabra. El mismo día, por la tarde, hubo un paseo a las afueras 

del poblado, acto en el cual reinaron el mayor regocijo y la más completa cordialidad. Los 

redimidos lucían vestidos que sus amos les habían regalado.”64 

 

Cabe aclarar, que este proceso no solo era juzgado y relatado por los antiabolicionistas en sus 

periódicos, sino que el mismo Gobierno, por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, 

Victoriano de Diego Paredes, narraba el incremento de los actos de manumisión en la Nueva 

Granada. Victoriano, en su informe anual (1851), manifestaba: 

 
“Diariamente llegan avisos al Poder Ejecutivo de los numerosos actos de manumisión, ya 

gratuita, ya por su justo precio, que tienen lugar en todo el territorio de la República, lo 

cual manifiesta que la filantropía de los particulares no cede en nada a la filantropía de la 

lei, i que el espíritu de aquellos de esta, obra de consuno i activamente en pro de la más 

pronta abolición de la esclavitud”65. 

 

 
63 José María Vergara y Vergara, “Rojo- Conservador- Liberal”, La Rejeneración: publicación quincenaria, 

Bogotá, 15 de noviembre, 1851, 37-39.  
64 Beatriz Castro, “Las fiestas de abolición de la esclavitud, eventos impregnados de símbolos y de precariedad 

económica”, Credencial Histórica Vol Nº 59 (2017). Tomado de https://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-59/las-fiestas-de-abolicion-de-la-esclavitud  
65 Victoriano de Diego Paredes. Informe del secretario de Estado del despacho de Relaciones Exteriores de la 

Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851 (Bogotá: Imprenta del Neogranadino, 1851), 25.  
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En este caso, no solo resaltaba la labor de la ley en relación con la de los amos, sino que también 

destacaba el trabajo del presidente de la República. El ministro, definía a López como un 

hombre honrado y eficaz, que impulsaba una gran ley en contra de los principios de la libertad. 

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, no solo estaban los antiabolicionistas, también 

existía un sector que estaba en contra de todas estas reformas.  

 

Por este motivo, se considera relevante mencionar algunos procesos, que fueron en contra de 

las leyes de manumisión del Gobierno. En primera medida, es necesario relatar sobre la rebelión 

Conservadora de 1851. En este caso, Safford y Palacios describen la rebelión de 1851 como un 

acto de resistencia contra las reformas eclesiásticas, la hegemonía Liberal y la abolición de la 

esclavitud. Para estos autores, el inicio de la rebelión se da en el Cauca, siendo los involucrados 

los hermanos Julio y Sergio Arboleda, dos conocidos terratenientes, ya citados, que tenían en 

su poder una gran cantidad de esclavos. Julio Arboleda, identificado como uno de los líderes 

antiesclavistas, ponía en tela de juicio a los Liberales, no por las bajas indemnizaciones que 

había recibido por liberar a sus esclavos, sino por utilizar a los negros libres en sus tropas de 

combate. En su periódico, se manifestaba de la siguiente manera: “¿Quiénes son aquellos 

hombres, casi todos negros, que cruzan y recruzan armados por las calles de Cali? Son 

manumisos y libertos que ha armado el gobierno... Son agentes del gobierno” 66. 

 

No obstante, la rebelión no sólo pertenecía a estos hombres, pues muchos amos pertenecientes 

a las provincias de Barbacoas, Popayán y el mismísimo Cauca, salieron a protestar contra la 

abolición. Estos apelaban, que la liberación de esclavos significaba la pérdida de hombres en 

las minas de oro y de plata, hecho que implicaba el descenso de la producción, y, por ende, el 

declive de la economía de los dueños de minas. Este caso, claramente se contempló al pasar los 

años, pues la producción de oro se vio mermada con la abolición de la esclavitud67 (Tabla n. 

º3). 

 

Ahora, cabe aclarar que la rebelión, no solo se presentó en el Cauca, pues en Antioquía hubo 

otro centro de combate. En este caso, se destaca la lucha del general caucano Eusebio Borrero, 

el cual no enfatizaba su descontento con el gobierno por las medidas abolicionistas, sino que su 

 
66 Marco Palacios y Frank Safford. Historia de Colombia, 304.  
67 José María Samper. Ensayo aproximado sobre la jeografía política i estadística de los ocho estados que 

compondrán el 15 de septiembre de 1857, La Federación Neo-Granadina. Bogotá, Imprenta del Neogranadino. 

27. 



 26 

mayor preocupación se decantaba en las reformas anticlericales y en la hegemonía Liberal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe aclarar que Antioquía, como se ha indicado antes, no 

era un lugar donde se hallaban grandes cantidades de esclavos. Por lo tanto, trabajos como la 

agricultura o la producción de oro, no se ven afectados, pues la mayoría de los trabajadores 

antes de 1851 pertenecían a mano de obra libre. Al final, esta rebelión, se vio como la derrota 

de los Conservadores, y por consiguiente la consolidación de los Liberales en la política68. 

 

Otro de los procesos que se presentó en contra del abolicionismo fue la protesta de algunos 

amos, que manifestaban que los esclavos bajo concierto no estaban cobijados por la ley de 

manumisión. Aunque en un principio esta exigencia de los esclavistas se veía como un simple 

retraso para la liberación de los negros, a inicios de 1852 las juntas de manumisión informaron 

al Congreso, que amos de varias provincias se estaban quejando del valor de los bonos de 

manumisión. Esto con relación a su inconformismo por liberar a hombres que no habían 

cancelado por completo la manutención, que ellos le habían suministrado por más de 20 años69. 

El Congreso, aun cuando intentó conciliar con los amos la libertad de los esclavos, tomó 

medidas más drásticas decretando una nueva ley, la ley del 17 de abril de 1852, denominada 

“Adicional a las de manumisión i libertad de esclavos”, decía lo siguiente: 

 
“Art. 1º Los hijos de esclavas nacidos libres a virtud de los dispuesto a la lei 7ª, parte 6ª, 

tratado 1º de la recopilación Granadina, han quedado exonerados desde el 1º de enero del 

presente año de toda obligación de servicio o concierto especial que a título de tales les 

habían impuesto leyes anteriores de la República” 70. 

 

Adicional a este artículo, se les comunica a las juntas de manumisión, que no se excluya a 

ningún amo del pago prometido por el Congreso, pues lo que buscaba el Estado era la libertad 

y paz entre sujetos.  

 

Ahora, teniendo en cuenta la instauración de las leyes abolicionistas, se hace relevante dos 

procesos adicionales en torno a los negros libres. El primer proceso, se efectúa a partir de un 

Congreso y determina que la constitución de 1843 no satisface los deseos, ni las necesidades 

de la Nación granadina. Por este motivo, el Congreso, en su mayoría Liberal y con el apoyo del 

 
68 Juan Guillermo Zapata, “La reacción Conservadora: procesos y referentes ideológicos de la oposición 

Conservadora al reformismo Liberal”, Historelo Vol: 3 (2011): 97-126. 
69 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
70Nueva Granada, “ Lei del 17 de abril de 1852: adicional a las de manumisión i libertad de esclavos”, en Leyes 

i Decretos espedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año de 1852, (Bogotá: 

Imprenta del Neo Granadino, 1852), 14.  
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presidente José María Obando, decretan una nueva constitución en 1853. En esta constitución 

destacan los artículos y numerales en torno a la libertad de prensa, de pensamiento, de culto, de 

expresión, entre otros. No obstante, para este trabajo lo fundamental se da en los siguientes dos 

artículos: “Artículo 2: Son granadinos: Todos los nacidos en la Nueva Granada y los hijos de 

estos; Todos los naturalizados según las leyes” y “Artículo 6: No hay ni habrá esclavos en la 

Nueva Granada ”.71 A partir de estos artículos se presencia la integración legal de los negros a 

la nación neogranadina; sin embargo, es necesario resaltar que, en la práctica, se seguía 

realizando la lucha por la aceptación de los negros en la sociedad.  

 

El segundo proceso, hace referencia al artículo 15, de la ley del 21 de mayo de 1851, el cual 

decreta lo siguiente:  

 
“Autorizase al Poder Ejecutivo para que pueda celebrar un tratado público con el Gobierno 

de la República del Perú, por medio del cual se obtenga la libertad de los esclavos 

granadinos que han sido importados al territorio de aquella Nación, abonando la Nueva 

Granada la indemnización que haya de darse a los actuales poseedores de aquellos esclavos 

en parte de pago de la cantidad que corresponde a esta República en la que adeudada en la 

del Perú a la antigua Colombia”72 . 

 

Aunque la ley fue instaurada en 1851, el primer paso por parte del Gobierno se da hasta 1853. 

En este caso, José Caicedo Rojas, ministro de Relaciones Exteriores, informa a las Cámaras, su 

proyecto con respecto a la libertad de los esclavos neogranadinos en el Perú. En primera 

medida, hace alusión de la entrega de 100 mil pesos (moneda de Perú), a un agente diplomático 

granadino con el fin de que pueda efectuar la compra o el rescate de los diferentes esclavos 

cautivos en el Perú73. No obstante, como está seguro que, el proceso de libertad puede ser 

complicado y dispendioso, pide al Congreso que redacte una carta en la que solicite al gobierno 

del Perú la ayuda de autoridades políticas y judiciales. En este caso, Caicedo, preveía que los 

 
71Nueva Granada, Constitución política de la nueva Granada de 1853 (Bogotá: Imprenta de Echeverría 

Hermanos, 2009).  
72 Nueva Granada, “Lei de 21 de mayo de 1851: sobre libertad de esclavos”, en Leyes, decretos i actos 

legislativos espedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año de 1851, (Bogotá: 

Imprenta del Neo Granadino, 1851).  
73 Agustín Gamarra, presidente de Perú entre 1839 a 1841, facilitó la legalización de la importación de los 

esclavos al Perú con el fin de la expansión de las plantaciones de azúcar en la zona norte del país. A partir de la 

ley del 29 de julio de 1845, se permitía la importación de esclavos. Esta ley fue aprovechada por personajes 

como Julio Arboleda, quien, al finalizar la Guerra de los Supremos, envió a la venta esclavos a través del Puerto 

Cascajal en Buenaventura. Según Marcela Echeverry, Arboleda hizo una venta de 212 esclavos, entre los cuales 

se encontraban algunos manumisos. Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
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amos del Perú se iban a negar o a resistir de manumitir a los esclavos, pues cabe aclarar, que, 

en el Perú la esclavitud sería legal hasta el 3 de diciembre de 185474.  

 

Nuevas noticias, sobre la libertad de los esclavos neogranadinos en el Perú, llegaron por medio 

del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Cerbeleón Pinzón. En este caso, este funcionario, 

instalado en Lima, informa al Congreso en 1854 la continuación de la empresa por la 

manumisión y transporte de los negros75. No obstante, el tema queda inconcluso, puesto que, 

en los demás informes sobre el Perú, no hay referencia sobre esclavos ni la manumisión de 

sujetos neogranadinos.  

 

Ahora, entrando en detalle sobre los negros libres y su inicio en una vida de libertad, en donde 

los medios de subsistencia quedaban en sus propias manos, se quiere dar cuenta de los diferentes 

caminos que tomaron estos sujetos. En primera medida, los negros mayores de 60 años y los 

lisiados, quienes al no tener fuerza para trabajar en las minas o en el campo, decidieron 

mantener su condición de esclavos o iniciar trabajos de servidumbre76. Otros continuaron 

habitando en zonas mineras y aunque su trabajo principal consistía en la extracción de oro, 

pasaron a dedicar más tiempo en la agricultura, o en nuevos oficios como la boga o la 

elaboración de alcoholes. En algunos casos, varios negros libres, cansados del trabajo arduo de 

las minas, decidieron migrar a zonas cercanas a las costas, en donde encontraron por un tiempo 

una actividad económica basada en la extracción del caucho; no obstante, esta actividad fue de 

poca duración77.  

 

A partir de lo anterior, se considera relevante, profundizar más en el tema de los negros libres 

y su trabajo en las minas. En este caso, la geógrafa y economista Claudia Leal, manifiesta, que, 

a partir de la abolición de la esclavitud en 1851, varios de los dueños de minas que vivían fuera 

de la región pacífica, cansados de las diferentes guerras producidas en estos territorios, y, por 

ende, la perdida de dinero que esto producía decidió abandonar sus propiedades. Propiedades, 

que algunos mineros negros, aprovecharon para trabajar como dueños, sin tener que pagar una 

 
74 Memoria que presenta a las Cámaras de 1853 el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Lima: 

Imprenta del Gobierno por E. Aranda.  
75  Nueva Granada, Informe que el secretario de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada presenta al 

Congreso de 1854 (Bogotá: Imprenta del Neogranadino, 1854).  
76 Hermes Tovar, “La manumisión de esclavos”.  
77 Claudia Leal, “Disputa por Tagua y Minas: recursos naturales y propiedad territorial en el Pacífico 

colombiano, 1870-1930”, Revista Colombiana de Antropología Vol: Nº44 (2008): 413. 



 29 

renta. Otros no tuvieron la misma suerte, pues la mayoría de antiguos amos habitaban cerca de 

sus minas y decidieron que el mejor proceso era contratar a los negros, y si algunos querían un 

puesto mayor se los arrendaban. Esta última acción, se puede ver a través del caso de la familia 

Mosquera; una familia payanesa que se había proclamado en contra de la abolición, pero que 

ya instaurada la ley fue una de las que mejor aprovechó la situación del momento. En este caso, 

los Mosquera (como otras familias) dejaban de lado los gastos de salud, alimentación y 

administración de los negros, para recostar sobre ellos tales gastos, además de cobrar una 

renta78.  

 

Ahora bien, también se hace mención de la invitación en 1860 a la Nueva Granada y a los demás 

países de América, a formar parte de la asociación internacional fundada para la abolición de 

la trata de los esclavos. En este caso, el Institut d'Afrique, comunica a los diferentes países, lo 

siguiente:  

 
“le nombre des esclaves noirs est actuellement de 7 millions 500,000, dont 3 millions 

95.000 se trouvent aux etats-unis d`amérique du nord, 3 millions 250.000 au Brésil, 

900.000 dans les colonies espagnoles, 85.000 dans les colonies hollandaises, 140.000 dans 

les républiques d'amérique méridionale, et 30.000 dans les établissements européens de 

Afrique 

 

Nous avons l'honneur de vous informer que désigné aux suffrages des membres du conseil 

supérieur de institut de afrique, son comité de présentation vous avez ele proposé président 

de honorés de cette société. 

 

Nous nous félicitons d'autant plus de votre suffrage que l'institut de afrique a elle fonde 

dans le but d'accomplir une grande auve, la regentalion de la race africains par l'abolition 

de la taille de l`esclavage, la civilization de l`afrique.79”  

 

Con esta invitación por parte del presidente de la asociación, lo que se busca es que los 

diferentes países se unan en torno a la problemática de la venta y compra de esclavos. En este 

caso, el objetivo del Institut d'Afrique, no recae meramente en las cuestiones sobre la trata de 

esclavos, sino que quiere dar por finalizado los asuntos con relación a la abolición de la 

 
78 Claudia Leal, “Disputa por Tagua y Minas”, 422.  
79 Traducción realizada por el autor de la tesis: “El número de esclavos negros es actualmente de 7.500.000, de 

los cuales 3 millones 95.000 están en los estados unidos de Norteamérica, 3 millones 250.000 en Brasil, 900.000 

en las colonias españolas, 85.000 en las colonias holandesas, 140.000 en las repúblicas en América del Sur y 

30.000 en asentamientos europeos en África. Tenemos el honor de informarle que, designado por los votos de 

los miembros del consejo superior del instituto de áfrica, su comité de presentación ha propuesto al honorable 

presidente de esta empresa. Damos la bienvenida a su sufragio tanto más que el instituto de África lo ha fundado 

con el objetivo de lograr un gran amanecer, la regencia de la raza africana por la abolición del tamaño de la 

esclavitud, la civilización de África” Charles Noblet, Institut d'Afrique : Societé internationale fondée pour 

l'abolition de la traite et de l'esclavage. 1860. 
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esclavitud. Con esta invitación y posterior entrada de la Nueva Granada a la asociación, lo que 

se contempla no es sólo la aceptación de la no trata y utilización de esclavos, sino también de 

la lucha contra la esclavitud. Un hecho claro a partir de la entrada a la asociación es la ley que 

indica la repatriación de los esclavos neogranadinos vendidos a países como Perú o Brasil; 

repatriación en la cual se vería, que todos los negros llegarían como hombres libres.  

 

A partir de los tres apartados anteriores, se puede vislumbrar los diferentes procesos en torno a 

la abolición de la esclavitud en la Nueva Granada. En este caso, no solo se destacan hechos 

relacionados a la ley, puesto que también existe el interés de las inclusiones y exclusiones que 

se le hicieron a estas. Ahora bien, estas inclusiones y exclusiones no se detuvieron 

inmediatamente después de la abolición de la esclavitud, puesto que, en los próximos períodos 

políticos, el tema de los negros continúo siendo una cuestión relevante con relación a asuntos 

como la economía, la sociedad, la nación, entre otros; por este motivo, el siguiente capítulo 

hace énfasis en el período de preeminencia Liberal, en donde se analizarán unas nuevas 

sensaciones con respecto a los negros y a la sociedad.  
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CAPÍTULO 2: EL PERÍODO DE PREEMINENCIA LIBERAL, 1863-1885 

 

“La centralización y el despotismo 

nacieron el mismo día y con ellos la miseria  

e ignorancia de las multitudes”.80  

 

Manuel Murillo Toro 

 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar la exclusión e inclusión de los negros en temas 

sociales y constitucionales en el período de preeminencia Liberal (1863-1885). El primer 

apartado, “La preeminencia gubernamental de los Liberales”, se centra en ciertos antecedentes 

y en el proceso de formación de la consolidación de partido Liberal en el país, reconocido en 

la historiografía como el Olimpo Radical; seguidamente, se habla de la constitución de 

Rionegro, en donde se destacan los temas de libertad, organización territorial y ciudadanía; y 

hace referencia a la decadencia de esta preeminencia y el inicio del poderío del partido 

Conservador.  

 

El segundo apartado, “La ciudadanía. Un tema controversial en los Estados Unidos de 

Colombia”, hace referencia a la autonomía estatal en relación con los requisitos en torno a la 

ciudadanía. Cabe aclarar, que en este apartado se va a hacer alusión a temas como la educación, 

puesto que es crucial para observar la exclusión e inclusión de los negros en cuanto al ser 

ciudadano de cada estado. El tercer apartado, “La libertad de culto a través de la raza negra”, 

es alusivo a la ley de libertad de culto, en donde se contempla la decisión y entrada de los 

negros a diferentes religiones distintas al catolicismo.  

 

El cuarto apartado, “Beneficios y perjuicios en la economía”, hace referencia en primera 

medida al estilo de vida llevada por los negros posterior a la abolición de la esclavitud. En 

relación con lo anterior, también se ve la instauración de leyes convenientes para los 

hacendados con el fin de seguir esclavizando indirectamente a los negros. Para finalizar el 

capítulo, en el quinto apartado, “Imaginario y percepción de los negros en la preeminencia 

Liberal”, nos adentramos directamente en la sociedad, y por ende en los actos de exclusión 

social y racial, aunque también sobre actos de inclusión que tuvieron los negros de la época.  

 

 
80 Redacción El Tiempo, “Frases escritas en el Capitolio cobran actualidad con el escándalo de la 'parapolítica'”, 

El Tiempo, Bogotá, 12 de enero, 2012. Extraido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

3472368.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3472368
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3472368
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2.1. LA PREEMINENCIA GUBERNAMENTAL DE LOS LIBERALES 

 

Si bien el inicio de la preeminencia del partido Liberal se da con la instauración de los Estados 

Unidos de Colombia (1863), resulta fundamental reconocer que los Liberales ya empezaban a 

dar indicios de un poder totalitario en el territorio neogranadino. Pese a que los conservadores, 

habían restablecido su poder en 1855, con la presidencia de Manuel María Mallarino, el 

gobierno seguía sin tener esa fuerza centralista y el país se encontraba dirigido por medio de 

gobiernos provinciales. Tal fue el caso, que de 1855 a 1857, todas las provincias del norte, 

desde Vélez hasta Pamplona, al igual que la zona del alto Magdalena, estaban de acuerdo con 

la imposición de un Estado federal. Popayán, Antioquia y el Chocó también estuvieron de 

acuerdo. No obstante, existían algunas legislaturas provinciales que estaban en contra de la 

autonomía regional como Bogotá, Cauca, Buenaventura, Pasto y Cartagena. Por tanto, a raíz 

de la discusión que se estaba llevando a cabo entre grupos ligados al federalismo y al 

centralismo, no se veía clara una disputa entre partidos políticos, pues algunos conservadores, 

sobre todo los antioqueños, consideraron que la autonomía regional era una manera de salvar 

su región de las ideas y sujetos Liberales81.  

 

Esto conllevó a la creación de los estados federales entre 1855 y 1858, con lo que se esperaba 

que las luchas partidistas se terminaran o por lo menos disminuyeran. Se suponía que, con el 

poder fragmentado entre unos estados prácticamente autónomos y un gobierno nacional débil, 

el interés y los motivos para realizar un golpe de Estado disminuirían en el territorio. Pero el 

sistema federal fragmentado generalizó los conflictos internos partidistas, llevando a que varios 

partidos minoritarios de los distintos estados no aceptaran el hecho de no tener acceso al poder, 

organizando rebeliones contra el partido que dominaba la región. Una de estas rebeliones se 

presentó en Santander en 1859, cuando la constitución estatal adoptada por los Liberales, que 

eran la mayoría, establecía que los representantes a la asamblea serían elegidos no por distritos 

sino por la misma asamblea. Esto quiere decir que, por medio de la creación de sus propias 

 
81 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 318.  
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leyes, los Liberales monopolizaban la legislatura. Esto provocó una rebelión conservadora, la 

cual sería apaciguada por Juan José Nieto82, un Liberal draconiano-melista83.  

 

En un principio, parecía que estos conflictos eran considerados como cuestiones locales y 

regionales, pero, con la intervención del Gobierno en una sublevación de rebeldes en Santander, 

que estaban invadiendo territorios en Boyacá, personajes como el general Tomás Cipriano de 

Mosquera84 (Gobernador del Cauca), consideraron que el Gobierno sólo estaba beneficiando a 

la fracción conservadora. Por este motivo, Mosquera a través de sus acciones y discursos 

reafirmaba la soberanía estatal en el país. La relación tensa entre el Gobierno central y los 

estados no solo era con el gobernador del Cauca (Mosquera), sino que también incluía a los 

gobernadores Salvador Camacho Roldán (Gobernador de Panamá) y José María Villamizar 

(Gobernador de Santander)85. 

 

El punto culminante del conflicto sería la Guerra de las Soberanías de 1859, período en donde 

el presidente Mariano Ospina Rodríguez, promulgaría la “Ley de las Elecciones”, una ley que 

estipulaba que las elecciones presidenciales y del Congreso serían manejadas a través de unas 

juntas nombradas por el Gobierno nacional. Los líderes pro-soberanía estatal86, consideraron 

esta ley como un intento de los conservadores de afianzar y preservar su hegemonía en la 

 
82 Según Orlando Fals Borda en Historia doble de la Costa, Juan José Nieto se desempeño como presidente de la 

Confederación Granadina en 1861. Con respecto a su mandato se destacan tres accionamientos. El primero es 

referente a la educación, en donde se contempla la apertura de varias escuelas, con el fin de aumentar el porcentaje 

de estudiantes en el país. El segundo tema hace alusión a la apertura economía, hecho que significaría un aumento 

de trabajo para los negros en las zonas de recolección, ya fueran de café, caucho, entre otros. Por último, se destaca 

sus diferencias con Mosquera, y en este caso, se acentúa su oposición a la entrada de la francmasonería al país, 

según Fals Borda, Nieto consideraba este tipo de cultos como un precursor de desorden para el territorio.  
83 A mediados de 1850, se contemplan dos facciones del Partido Liberal. Por un lado, está la facción de los 

Gólgotas, un grupo Liberal conformado en su mayoría por jóvenes, que representaban el pensamiento del 

librecambio y la descentralización. Por otro lado, está la facción de los Draconianos, estos eran antiguos 

Liberales tradicionalistas, pragmáticos, que apoyaban el proteccionismo y el centralismo estatal. Ahora bien, 

dentro de las dos facciones se encuentran diversos grupos que representan sus propios ideales, uno de estas 

subdivisiones es denominada como Liberal Draconiano Melista; un grupo que sigue los ideales tradicionalistas 

Liberales que se imparten desde el Ex Presidente y revolucionario Neogranadino, José María Melo. Palacios y 

Safford, Historia de Colombia, 327. 
84 El General Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878) fue un militar y estadista caucano, que ocupó la 

presidencia durante cuatro períodos (un período durante la Nueva Granada y los tres siguientes en los Estados 

Unidos de Colombia). Según sus contemporáneos, fue un hombre contradictorio en su pensamiento político, 

puesto que en un principio lideró batallas a nombre del partido Conservador y estos lo apoyaron en su primera 

presidencia (1845-1849); sin embargo, después combatió al lado de los Liberales con el fin de derrocar el gobierno 

Conservador de Mariano Ospina Rodríguez.  
85  Diana Filque,  La generación del liberalismo en el siglo XIX colombiano (Bogotá: Universidad Pontificia 

Javeriana, 2015),  183. 
86 En su mayoría, los protestantes contra esta ley fueron los Liberales Gólgotas; sin embargo, también aparecen 

personajes como Salvador Camacho Roldan o José María Melo.  
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política. A raíz de la ley sancionada, Mosquera comenzó a vociferar la separación del Cauca y 

la integración con Panamá con fines de crear una nación independiente. Ante las amenazas de 

Mosquera, el Gobierno nacional declaró que cualquier gobernador que no acatara las leyes 

nacionales sería considerado penalmente responsable en 186087.  

 

Durante el estallido de esta guerra civil, algunos Liberales y conservadores buscaron la 

reconciliación, pero fue más fuerte el deseo de lucha intransigente de cada uno de los partidos. 

En el lado del partido Liberal, personajes como Manuel Murillo y Salvador Camacho Roldán 

manifestaban la importancia de establecer la paz por medio de la prensa; sin embargo, algunos 

Liberales que habían sido draconianos o melistas apoyaban la rebelión de Mosquera. Por el 

lado conservador, el general Pedro Alcántara Herrán, que había sido escogido como el 

candidato conservador a la presidencia para las elecciones de 1860, buscó la conciliación con 

el apoyo del estado de Antioquia y los comerciantes de Bogotá. Sin embargo, este pedido de 

paz por parte de Alcántara sería contraproducente para su candidatura, pues los conservadores 

empezaron a dudar de su determinación y decidieron reemplazarlo con Julio Arboleda88.  

 

Según Safford y Palacios, debido a la incapacidad táctica militar de los conservadores, 

Mosquera se tomó Bogotá en julio de 1861. No obstante, la guerra prosiguió en todo el territorio 

nacional hasta febrero de 1863, fecha en que las fuerzas conservadoras serían completamente 

sometidas. Tras la toma de Bogotá por Mosquera, no solo se contemplaba el dominio por parte 

de este general, sino que también se aprecia la captura de varios conservadores notables, entre 

los cuales se encontraba Mariano Ospina. Mosquera, después de la captura de Ospina, ordenó 

la ejecución del expresidente y de otros miembros de su gobierno, sin embargo, fue disuadido 

por varios diplomáticos extranjeros y Liberales notables. Empero, Mosquera en su propósito 

de intimidar a los conservadores y dejar en claro su autoridad en el país, decidió ejecutar a tres 

conservadores notables89, sin un juicio previo90.  

 

 
87 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 329.  
88 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 329.  
89 El 19 de julio de 1861, el General Mosquera fusiló sin fórmula de juicio al señor Plácido Morales, sindicado 

de la masacre de los presos de Santander; fusiló también a Andrés Aguilar, sindicado de los mismos 

acontecimientos, y a Atanasio Hernández, señalado como responsable de asesinar fuera de combate al General 

José María Obando y su escolta.   
90 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 330.  
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El 20 de julio de 1861, dos días después de tomarse Bogotá, Mosquera con la intención de 

mostrar el poder que tenía sobre el país, decidió ejercer el derecho de tuición91 con respecto a 

todas las religiones, con esto estableció que ningún obispo podía ejercer sus funciones sin el 

permiso del presidente. Este decreto, que autorizaba el control estatal total sobre la Iglesia, 

revocó la anterior política bipartidista de 1853, en donde se dio la separación entre Estado e 

Iglesia, y provocó varios acontecimientos. Seis días después de proclamar el derecho de tuición, 

se expulsó a los Jesuitas que habían vuelto en el periodo presidencial de Mariano Ospina; en 

septiembre del mismo año se dictaminó el decreto de “manos muertas” en donde las 

propiedades inutilizadas pertenecientes a la Iglesia deberían ser vendidas en subasta pública; 

hecho que generó indignación en algunos dirigentes eclesiásticos. A raíz de este decreto varios 

de los arzobispos y prelados, decidieron protestar la resolución de Mosquera y fueron 

encarcelados92.  

 

Al finalizar la guerra en febrero de 1863, los representantes de los nueve estados93 se reunieron 

en Rionegro (Antioquia), con el fin de redactar una nueva constitución. Se considera que la 

reunión de Rionegro fue la asamblea de los Liberales, los vencedores de la contienda, puesto 

que no hubo ningún representante conservador. Ahora, es importante aclarar, que, aunque todos 

los representantes en la asamblea pertenecieran al partido Liberal, seguían existiendo 

divisiones entre ideas y posiciones. Por ejemplo, se crearon las facciones de los mosqueristas 

y los radicales94, estos últimos mayoría en la asamblea.  

 

Posterior a esta reunión, se vio en primera medida, las tendencias autoritarias de Mosquera que 

intranquilizaban a los radicales, pues temían que el General abusara del uso de poder utilizando 

las tropas militares con el fin de intimidar a cualquier contradictor. Según, Safford y Palacios, 

 
91 El Decreto de Tuición expedido el 20 de julio de 1861 tuvo como objetivo inspeccionar el culto católico y el 

discurso político de los curas que representaban un peligro para el Partido Liberal. Esto con el fin, de que los 

religiosos no estuvieran inmersos en la participación política del conservadurismo.  
92 Filque, La generación del liberalismo en el siglo XIX, 187. 
93 La creación de los diferentes estados queda registrada en el capítulo 1, artículo 1 de la constitución de 1863. 

En este caso, se hace referencia de los siguientes estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y el nuevo estado creado por Mosquera, Tolima.  
94 Según Myriam Jimeno, los Radicales se caracterizaron por una ardiente defensa de principios liberales de 

libertad, de mercado, de opinión, de culto y de expresión. Sus reformas estaban encaminadas a erradicar las 

prácticas e instituciones coloniales que habían sobrevivido en la Independencia. Su pensamiento del buen 

funcionamiento institucional se basaba en la ciudadanía ilustrada y la prosperidad económica. Ahora bien, los 

Mosqueristas, no tenían una línea de pensamiento diferente a los Radicales; no obstante, estos eran menos 

extremistas en temas como la herencia colonial y el anticlericalismo. También se debe añadir, que mientras los 

Radicales eran en su mayoría del Oriente del país; los mosqueristas, por lo general, eran del Cauca y de la Costa, 

en especial, de Bolívar.   
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Mosquera sí intentó presionar a sus opositores, sugiriendo que podría fusilar a unos cuantos. 

Así las cosas, aunque los radicales reconocían a Mosquera como el líder militar de la victoria 

contra los conservadores, también lo consideraban como un dictador que debía ser frenado. Por 

este motivo, a través de la Constitución de 1863 se instó en que el período presidencial solo 

tuviera una duración de dos años, y se incluía la prohibición de la reelección inmediata95.  

 

Otra de las cuestiones en las que diferían Mosquera, los mosqueristas y los radicales era la 

relación entre la Iglesia y el Estado. Como se mencionó anteriormente, Mosquera quería 

controlar la Iglesia desde sus estatutos, y aunque en un principio los radicales apoyaban las 

medidas anticlericales, no concordaban con el control de la Iglesia por parte del gobierno, pues 

esta facción buscaba no sólo la separación entre Iglesia y Estado, sino que también la libertad 

de culto, y, por lo tanto, la Iglesia como un ente libre de todo control96.  

 

La discusión más fuerte entre Mosquera y los radicales se generó a partir del tema de la 

autonomía estatal. Por un lado, los radicales, ya con la experiencia de control en la presidencia 

de Ospina y por la gobernabilidad autoritaria de Mosquera, consideraron no otorgarle al 

Gobierno nacional la facultad de garantizar el orden público en los estados. Por otro lado, 

Mosquera, que anteriormente apoyaba la autonomía estatal, concluyó que la mejor forma de 

gobierno era un control sobre los diferentes territorios, con el fin de que no se generarán 

rebeliones por los conservadores, los radicales o cualquier otra facción antimosquerista. Para 

autoras como Filque, este punto de controversia no se detuvo con la destitución de Mosquera 

en 1864, sino que continuó a lo largo de la hegemonía de los Liberales97. 

 

Ahora bien, a pesar de las diferencias partidarias, el 8 de mayo de 1863, se decretaría la 

constitución política de los Estados Unidos de Colombia, el único texto normativo que no 

invocó a Dios, sino que en nombre del pueblo dictó las leyes para los ciudadanos. Con respecto 

a lo anterior, se considera necesario resaltar algunos artículos, los cuales son fundamentales 

para entender la idea política y social que tenían los Liberales en medio de su hegemonía: 

 
“Artículo 1.- Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente por los actos de 27 de 

febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 12 

 
95 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 330.  
96 Filque, La generación del liberalismo en el siglo XIX, 192.  
97 Filque, La generación del liberalismo en el siglo XIX, 195. 
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de abril de 1861, y 3 de septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad 

consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una Nación libre, soberana 

e independiente, bajo el nombre de «Estados Unidos de Colombia». 

 

Artículo 12.- No habrá esclavos en los Estados Unidos de Colombia. 

 

Artículo 15.- Es base esencial e invariable de la Unión entre los Estados, el reconocimiento 

y la garantía por parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los 

Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y transeúntes en los 

Estados Unidos de Colombia, a saber: 

 

6. La libertad absoluta de imprenta y de circulación de los impresos, así nacionales como 

extranjeros; 

 

7. La libertad de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito sin limitación alguna; 

 
16. La profesión libre, pública o privada, de cualquier religión; con tal que no se ejecuten 

hechos incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por objeto turbar la paz 

pública. 

 

Artículo 21.- El poder judicial de los Estados es independiente. Las causas en ellos iniciadas 

conforme a su legislación especial, y en asuntos de su exclusiva competencia, terminarán 

en los mismos Estados, sin sujeción al examen de ninguna autoridad extraña. 

 

Artículo 79.- El período de duración del presidente de los Estados Unidos y de los 

Senadores y Representantes, será de dos años.” 98 

 

A partir de la constitución de 1863, cada estado crea su propia constitución con el fin de que 

pudieran impartir su autonomía política. Esto quiere decir, que cada estado tenía la posibilidad 

de impartir sus leyes según conviniera para su territorio, en este caso, se hace alusión a leyes 

independientes como las relacionadas a lo judicial o a la ciudadanía, un tema en el que se hará 

énfasis más adelante. Sin embargo, es necesario aclarar, que hay asuntos en los cuales no existe 

una libertad por parte de cada estado. Por ejemplo, hay un tema que es clave para esta tesis, y 

con esto se hace referencia a la abolición de la esclavitud, pues según el artículo 12, está la 

imposibilidad de tener esclavos en los Estados Unidos de Colombia. Ahora bien, lo mismo 

ocurre con leyes referentes a la libertad de prensa, culto y expresión, las cuales no son 

autónomas de cada estado, pues son impartidas desde el Gobierno General para todo el 

territorio.  

 

Posterior a la instauración de la constitución de los Estados Unidos de Colombia, se da una 

nueva revolución conservadora en Antioquia. Esta revolución, que en un principio quiso ser 

detenida por el propio Mosquera, vio la continuación, gracias a que el General estaba 

 
98 Asamblea constituyente, Constitución Política 1 de 1863 Asamblea Nacional Constituyente, Gestor 

Normativo, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13698. 
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comandando las tropas granadinas en una lucha contra el Ecuador99. En este caso, el sucesor 

en la presidencia, el radical Manuel Murillo Toro, optó por aceptar el control conservador en 

Antioquia, medida que justificaba debido a que este estado reconocía y respetaba la nueva 

constitución. Esta decisión de Murillo fue avalada por los demás estados, pues respetaba el 

artículo de autonomía estatal100.  

 

No obstante, la cuestión de las perturbaciones estatales volvería a estar presente en 1867, 

durante la segunda presidencia de Mosquera. En este caso, hubo un golpe de estado al gobierno 

de este general, por una serie de actos considerados por sus contemporáneos como arbitrarios 

tales como el cierre del Congreso y el encarcelamiento de varios radicales destacados. Sin 

embargo, el punto determinante para que se decidiera realizar un golpe de Estado, fue la 

intervención militar por parte de Mosquera al Estado del Magdalena. A partir de esta 

intervención por parte del General, los liberales radicales y los conservadores, consideraron 

que se estaba rompiendo el artículo de neutralidad, también presente en esta constitución, y, 

por lo tanto, se estaban infringiendo las leyes. Posterior al golpe de Estado, Carlos Martín, 

secretario de Interior, manifestó su idea ante el Congreso de que fuera anulado el artículo sobre 

la neutralidad101, puesto que de esta manera el Gobierno general tendría la posibilidad de 

solucionar las diferentes revoluciones; sin embargo, tanto el Congreso como los estados 

rechazaron la idea con el fin de que se mantuviera la autonomía estatal102.    

 

Para la década de 1870, el modelo federalista y el carácter libertario de la constitución de 1863 

mostraban fallas y discordancias, aún para los radicales del país. En este caso, Safford y 

Palacios nos muestran una serie de problemas presentes en el territorio para aquella década, los 

cuales fueron difíciles de solucionar a causa de la nueva constituyente y los intereses personales 

de cada sujeto perteneciente a los diferentes partidos. La primera dificultad surgió con el ideal 

republicano de hacer una reforma educativa, en donde se planeaba que todos los estados debían 

tener acceso a la educación, aparte de una enseñanza homogénea; no obstante, en regiones 

como el Cauca o el Santander esta idea fue rechazada, pues suponía un control por parte del 

 
99 El 6 de diciembre de 1863, se libra el combate entre las fuerzas militares de la República de Ecuador y los 

Estados Unidos de Colombia. Una lucha comandada por el General Mosquera, que fue propiciada por diferendos 

limítrofes e ideológicos. Esta se conocería como la Batalla de Cuaspud.  
100 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 332.  
101 Según el capítulo 2, Artículo 8, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 

1863, los Estados se comprometen a guardar estricta neutralidad en las contiendas que lleguen a suscitarse entre 

los habitantes y el Gobierno de otro Estado.    
102 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 332.  
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Gobierno nacional, que no sería aceptado por ningún bando político. Cabe aclarar, que en estos 

dos Estados no existía una predominancia clara de los liberales hacia los conservadores, por lo 

tanto, las discusiones en cuanto a temas de religión o educación eran más frecuentes103.  

 

Simultáneamente existía la pugna por el tema ferroviario, en donde se presencio el propósito 

de creación que tenía el Gobierno general de construir una línea ferroviaria, que conectará 

Bogotá con Bucaramanga en un tramo montañoso con el objetivo de mejorar la economía de 

unos cuantos estados. Sin embargo, antes de que iniciara la construcción de la costosa línea, 

los baluartes liberales del Caribe y del Cauca se resistieron a aceptar que se utilizara el 67% de 

los recursos presupuestarios de la unión para la formación de cualquier tramo ferroviario, pues 

consideraban que esta era una utilidad inútil para la mayoría de los habitantes del territorio104. 

Tanta fue la molestia de estos liberales, que comenzaron a denominar a Bogotá, Santander y 

Boyacá, como la cúpula controlada por la oligarquía, es decir, del Olimpo Radical105.  

 

Posterior a los problemas del favorecimiento del Gobierno general a algunos Estados, se 

observa la lucha por la presidencia de 1875 entre Rafael Núñez y Aquileo Parra, en donde este 

último saldría victorioso por medio de una elección verificada en el Congreso, pues cabe aclarar 

que ninguno de los dos logró la mayoría de los votos en los Estados106. Para 1876, se presenta 

la Guerra de las Escuelas107, un conflicto que tuvo un carácter político-religioso entre miembros 

del partido Conservador y del partido Liberal. Después de once meses de lucha, los Liberales 

saldrían victoriosos, dejando como héroes de la guerra a Rafael Núñez y al caucano Julián 

Trujillo, este último sería elegido presidente en 1878.  

 

 
103 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 354. 
104 Los baluartes Liberales del Caribe y del Cauca consideraban que el proyecto premiaba desproporcionadamente 

la lealtad de los Estados de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Estos declaraban, que existía una oligarquía del 

Olimpo radical, que favorecía sólo a los Liberales del centro del país.  
105 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 354.  
106 De esta contienda electoral no hubo ganador que contará con el número de votos requeridos, y en consecuencia, 

se impuso, de acuerdo con la Constitución, la elección indirecta por el Congreso, integrado en su mayoría por 

radicales.   
107 La Guerra de los Conventos fue desencadenada por la respuesta de los Conservadores, en asocio con la Iglesia, 

al proyecto Liberal de establecer un sistema de educación pública que permitiera elegir entre educación laica o 

religiosa, y romper el monopolio que mantenía la Iglesia. A comienzos de 1876, en el gobierno de Aquileo Parra, 

la Iglesia siguió negándose a ceder el monopolio de la educación, y en julio del mismo año, finalmente estalló la 

guerra en el Estado del Cauca, que se extendió en los meses siguientes a los Estados de Antioquia, Tolima, 

Cundinamarca y Santander.  
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Ahora bien, aunque en este capítulo no se va a hacer énfasis en la declinación de la 

preeminencia de los Liberales, si se debe hacer alusión a algunos hechos que marcaron el inicio. 

En primera medida encontramos a Rafael Núñez como presidente en 1880. Un mandatario que 

presentaba un proyecto Liberal, pero que estaba más enfocado en la construcción de un país 

centralista, un país que se pudiera gobernar desde una sola administración. En su presidencia 

se noto el cambio de tono en cuestión del carácter religioso, hecho que atrajo a los 

conservadores y al clero de nuevo a hacer parte del poder político, social y religioso. Durante 

el mandato de Núñez se presencia el arribo de varios conservadores a puestos significativos, 

hechos que generaron molestia en los Liberales; no obstante, sin un representante fuerte como 

Murillo Toro, quien había muerto en 1880, fueron controlados fácilmente por las facciones 

nuñistas. De manera simultánea, se contemplan varios problemas entre estados por cuestiones 

políticas y territoriales. También existían algunas rencillas personales entre los radicales. Este 

tipo de acciones terminaron por desestabilizar el poder que se había construido por dos décadas. 

2.2. LA CIUDADANÍA: UN TEMA CONTROVERSIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DE COLOMBIA 

 

El sufragio universal fue uno de los temas que suscitó varias interrogantes en cada uno de los 

estados. Por una parte, una facción del partido liberal consideraba que todo hombre tenía el 

derecho a votar, puesto que era la representación de sus ideales de partido; por otro lado, 

algunos sujetos pertenecientes a la élite Liberal y Conservadora vociferaba que no todos los 

habitantes eran aptos para otorgarle ese derecho, pues consideraban que el pueblo en su 

mayoría era ignorante, susceptible a las pasiones y a la manipulación partidista. Cabe aclarar, 

que, si bien los representantes del partido Liberal en sus discursos políticos tenían la impresión 

de dar en toda regla una muestra de elecciones autónomas y libres, en la práctica se aprecia el 

clientelismo por parte de los dos partidos políticos108.  

 

Teniendo en cuenta la autonomía estatal otorgada a cada estado, los requisitos para ser 

ciudadano variaban, pues cada uno de estos tenía sus propias estipulaciones. En este caso, se 

considera que requisitos como el ser mayor de 18 o 21 años, no son requerimientos de exclusión 

hacia ningún grupo social o racial, lo mismo ocurre con el estar casado, pues se sabe que los 

negros tenían la posibilidad de casarse, esto se puede demostrar con base a los censos 

 
108 Filque, La generación del liberalismo en el siglo XIX, 129.  
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poblacionales, en donde separaban a los hombres y mujeres entre casados y solteros. Ahora 

bien, el género si se consideraba un factor de exclusión, pero este tema no será abordado en 

esta tesis al no ser su objeto de investigación. 

 

Si se tiene en cuenta el tema de la exclusión de los negros en torno a la ciudadanía, es necesario 

enfocarse en los estados que tenían como requisito el saber leer y escribir. Estados como 

Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, en sus respectivas constituciones, daban a 

entender que los sujetos analfabetos tenían la imposibilidad de ser ciudadanos, y, por ende, la 

imposibilidad de actuar en las votaciones a presidente general o gobernador. Cabe aclarar, que 

el no ser ciudadano no es semejante al no ser perteneciente al estado, pues cada estado aclara 

que la persona que nazca en el territorio es miembro de este.  

 

Con respecto a lo anterior, Carlos Agudelo, nos dice que, en la segunda mitad del siglo XIX, 

tanto los cargos de elección como los votantes estaban apropiados por personas mestizas y 

blancas provenientes del interior del país. También señala que los cargos de elección popular 

eran monopolizados por la élite blanca y mestiza local de cada región. Cabe aclarar, que 

algunos mulatos o negros esporádicamente ocupaban este tipo de cargos, pues tenían un buen 

poder económico y/o habían accedido a la educación109. No obstante, estos casos en los que se 

hace alusión a un ciudadano negro son muy excepcionales, pues según los índices de OxLAD110 

sobre el analfabetismo en Colombia a principios del siglo XX, la población analfabeta era más 

del 60%111. Agudelo resalta que los sectores en donde se daban los mayores índices de 

analfabetismo eran los ocupados por los negros, en este caso se hace referencia a la costa del 

Pacífico y al Cauca112.  

 

Ahora ¿qué ocurría en estados como Bolívar, Cauca, Panamá, Magdalena y Santander, en 

donde no existía la restricción de leer y escribir para ser ciudadano? En este caso, Safford y 

Palacios, nos dicen que el porcentaje de sujetos que votaban tampoco era tan alto, aunque sí 

 
109 Según Carlos Agudelo, en el caso de la costa Caribe, en la cual la presencia de poblaciones  

negras también ha sido importante pero igualmente la presencia de poblaciones blancas y  

mestizas fue notable desde la colonia, el proceso mestizaje que incluyó al negro se inició de  

manera importante desde la colonia y por esa vía alcanzaron posiciones de poder político local  

y regional muchos mulatos tanto en el periodo colonial como durante el siglo XIX republicano.  
110José Darío Uribe, Evolución de la educación en Colombia durante el siglo XX (Bogotá: Banco de la 

República), https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/febrero_3.pdf.  
111 Uribe, Evolución de la educación en Colombia,  
112 Carlos Agudelo, “Etnicidad negra y elecciones en Colombia”, Journal of Latin American Anthropology Vol. 

7 (2002): 172. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/febrero_3.pdf
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existía una gran afluencia de ciudadanos113. Según Cristina Rojas, la mayoría de los negros que 

votaban eran influenciados por personas de los dos partidos políticos, en este caso, no se le 

puede atribuir el acto del clientelismo114 solo a Liberales o conservadores, pues los dos usaban 

a los negros con el fin de favorecer a sus intereses. Tal acto es mencionado por Julio Arboleda, 

quien acusa a los Liberales de utilizar a los negros para servir a la guerra a su favor. Ahora 

bien, a pesar de que estos fueron utilizados, por lo menos les dieron voto en un país en donde 

anteriormente eran esclavos115.  

 

Tabla Nº3. Requisitos para ser ciudadano en cada uno de los estados en los Estados 

Unidos de Colombia 

 

Estado Varone

s 

Ser mayor de 

18 años 

Ser mayor de 

21 años 

Saber leer y 

escribir 

Que esté o haya 

sido casado 

Antioquia116 SI SI NO SI SI 

Bolívar117 SI NO SI NO SI 

Boyacá118  SI SI NO SI NO 

Cauca119 SI SI NO NO SI 

Cundinamarca
120  

SI SI NO SI NO 

Magdalena121  SI SI NO NO NO 

 
113 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 358.  
114 Según Derick Brinkerhoff en Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance, el clientelismo hace 

referencia a un sistema desigual de intercambio de recursos y favores basado en una relación de explotación entre 

un “patrón”, que dispone de mayor riqueza y/o poder, y un “cliente” con menos riqueza y más vulnerable.  
115 Cristina Rojas, “La construcción de la ciudadanía en Colombia durante el gran siglo diecinueve (1810-

1929)”, Poligramas Vol. 29 (2008): 310. 
116 Asamblea constituyente, Constitución política del estado soberano de Antioquia. Tomado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/74839/0. 
117 Asamblea constituyente, Constitución i leyes espedidas por la asamblea legislativa del estado soberano de 

Bolívar en las sesiones estraordinarias de 1863. Tomado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/75592/0. 
118 Estructura administrativa del estado soberano de Boyacá en la sesión de 1857. Tomado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792009000100007#10. 
119 Asamblea constituyente, Constitución política del estado soberano del Cauca espedida en 16 de septiembre 

de 1863. Tomado de https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/75460/0. 
120 Asamblea constituyente, Constitución i leyes espedidas por la asamblea del estado soberano de 

Cundinamarca en sus sesiones del año de 1862. Tomado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/78935/0. 
121 Asamblea constituyente, Constitución política del estado soberano de Magdalena sancionada el 12 de 

septiembre de 1863. Tomada de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/69890/0. 
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Panamá122 SI NO SI NO SI 

Santander123 SI NO SI NO SI 

Tolima124  SI SI NO SI SI 

Fuente: Elaboración propia con respecto a las constituciones instauradas en 1863.  

 

En cuanto a los estados en donde existía el requisito de saber leer y escribir para ser ciudadano, 

Liberales y algunos conservadores coincidieron en que la educación era la forma de sumar filas 

a su partido. Cabe aclarar que esta no era la única necesidad de educar al pueblo, pues personajes 

como Florentino González consideraba que para mejorar el país se necesitaban ciudadanos 

pensantes y no hombres embrutecidos125. Tal preocupación, también fue mencionada por el 

geógrafo Pérez:  

 
“Los indios, los esclavos, los labradores y los artesanos, es decir, los cuatro quintos de la 

población no saben leer porque son muy raras las escuelas primarias, que solo se encuentran 

en algunas villas y ciudades populosas. No sabiendo leer ni escribir la masa de la población, 

sus conocimientos se reducen a un breve catecismo, que los padres enseñan a sus hijos.”126 

 

Con el fin de educar al pueblo colombiano, los liberales crearon el Decreto Orgánico de la 

Educación en 1870. Un decreto que proclamó que la educación era una responsabilidad federal, 

la enseñanza primaria obligatoria y la religión una opción libre. Como resultado de estas 

políticas, se vio el aumento de la matrícula escolar y una enseñanza basada en la pedagogía 

alemana. Según Pérez, la instrucción primaria y universitaria era de la siguiente manera: 

 
“[…] Las escuelas primarias enseñan los fundamentos de la moral y la urbanidad, á leer y 

á escribir, las primeras reglas de la aritmética, la gramática y la ortografía castellanas […] 

  

[...] En la capital de cada Departamento debe ser establecida una universidad para la 

enseñanza de las lengua francesa, inglesa y griega, de la gramática latina combinada con la 

castellana, de la elocuencia y de la poesía, de las matemáticas, de la física, de la geografía, 

de la cronología, de la lógica, de la ideología, de la moral y del derecho natural, de la 
historia natural, de la química y de la física experimental. También deben darse en esos 

institutos enseñanzas de jurisprudencia y de teología, de legislación universal, de 

 
122Asamblea constituyente, Constitución política del estado soberano de Panamá. Tomado de 

http://memoriacentroamericana.ihnca.edu.ni/uploads/media/const_Constitucion1863.pdf. 
123 Asamblea constituyente, Constituciones i leyes espedidas por la asamblea constituyente del estado de 

Santander en sus sesiones de 1857 i 1858. Tomado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/79201/0. 
124 Asamblea constituyente, Constitución leyes i decretos del estado soberano del Tolima espedidos por la 

asamblea constituyente. Tomado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/62817/0. 
125 Rojas, “La construcción de la ciudadanía”, 313. 
126 Pérez, Geografía general física, 270. 
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instituciones y de historia, de derecho civil romano, de derecho patrio, de derecho público 

y político, de derecho constitucional y de economía política”.127 

 

Ahora, con respecto a la proclamación del decreto orgánico, se puede evidenciar el incremento 

de los matriculados desde 1871 a 1876, en donde se pasó de 43.458 estudiantes a 80.458. En 

cuanto a la población negra, se comprenden dos situaciones. En primera medida, aunque los 

datos proporcionados por Felipe Pérez no mencionan la raza ni edad de los niños, se puede 

deducir que varía de la población negra tuvo acceso a la educación de la época128. Esto se puede 

evidenciar, a través de las posiciones de liderazgo que algunos tuvieron en las sociedades 

democráticas, puesto que, desde estos mandos, ellos eran los precursores de la educación de su 

grupo129. Teniendo en cuenta lo anterior, también es necesario aclarar, que a pesar de que no 

exista ningún documento constitucional que excluya a la población negra de ingresar a 

cualquier escuela, las posibilidades de estos se vieron truncadas por situaciones como la pobreza 

y el desprestigio hacia ellos, puesto que, aunque no hubiera ninguna ley de exclusión, la 

sociedad si tenía ese sentimiento de rechazo hacia estos sujetos130.  

 

Para finalizar el tema de la educación obligatoria y gratuita de la época, es importante hacer 

énfasis en el abogado Manuel Ancizar. Ancizar, se refería a la educación como clave para 

“civilizar” a la población colombiana. En sus viajes, Ancizar vio algunas buenas escuelas 

locales, aunque aquellas rurales lo desanimaban. Cabe aclarar, que Ancizar no solo culpaba al 

Estado sobre la precariedad de la educación rural, puesto que el mismo, notaba la negativa que 

daban los campesinos de enviar a sus hijos a la escuela. Según Safford y Palacios, estos 

campesinos tomaban estas decisiones por dos razones, la primera por la poca cantidad de 

hombres que trabajaban en el campo, pues todas las manos eran necesarias, incluyendo la de 

sus hijos; y segundo, el pensamiento que tenían estos campesinos de que las personas que 

estudiaban no estaban interesadas en las faenas agrícolas, por lo tanto, temían que sus hijos 

terminaran de esta manera131. 

 

 
127 Pérez, Geografía general física, 273.  
128 Es necesario aclarar, que, aunque los niños o adultos nos asistieran a las escuelas propuestas por el Estado, los 

niveles de alfabetización se dieron en múltiples niveles, en este caso hombres y mujeres también fueron educados 

a través de ordenes religiosas o grupos letrados. Por parte de los negros, también se tiene en cuenta su enseñanza 

por parte de sus padres, los amos de estos o patrones que tenían en sus trabajos.  
129 Pérez, Geografía general física, 296. 
130 Agudelo, “Etnicidad negra y elecciones en Colombia”, 173.  
131 Palacios y Safford. Historia de Colombia, 344. 
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En este apartado destacan tres aspectos. En primera medida, los estados sin requisitos de 

sufragio fueron los precursores de la inclusión de los negros hacia la nación colombiana. En 

este caso, se destaca que todo hombre, sin importar su raza, tenía el derecho de elegir a su 

representante de estado. Ahora bien, se debe tener en cuenta que dentro del proceso del sufragio 

está inmersa la situación del clientelismo, esto se puede contemplar como el uso de los dos 

partidos políticas para dominar las votaciones o el clientelismo como medio de no facilitar el 

libre sufragio a los negros, y por ende, su entrada a la ciudadanía. El segundo aspecto a tener 

en cuenta es la exclusión presentada por otros estados. Con respecto a esta exclusión, se debe 

hacer alusión al racismo y clasismo que demuestran algunos políticos Conservadores y 

Liberales, al describir al público sin estudio (estas palabras eran dirigidas especialmente a los 

negros y campesinos) como ignorantes y sin la habilidad de elegir bien a un presidente o un 

gobernador. No obstante, con respecto al anterior aspecto, se vuelve a presentar la inclusión por 

parte del Gobierno colombiano a través de la educación. En este punto, se observa cómo el 

Gobierno decreta la educación obligatoria y gratuita, y aunque muchos de los negros no 

pudieron acceder por casos de pobreza o desprestigio, se aprecia el supuesto de introducir a esta 

raza a la ciudadanía, y por ende a la nación de los Estados Unidos de Colombia.  

2.3. LA LIBERTAD DE CULTO A TRAVÉS DE LA RAZA NEGRA 

 

A partir de la constitución de 1863, se da uno de los mayores actos de inclusión hacia los negros 

por parte del Gobierno Liberal, con esto se hace referencia a la libertad de culto. Con respecto 

a este tema, Felipe Pérez relata de muy buena manera las leyes de 1863 que había con respecto 

a este asunto: 

 
“La constitución nacional vigente dice: ‘Es base esencial e invariable de unión entre los 

Estados el reconocimiento y la garantía por parte del Gobierno General y de los Gobiernos 

de todos y de cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los 

habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber’ ‘16. La profesión 

libre, pública o privada de cualquiera religión, con tal que no se ejecuten hechos 

incompatibles con la soberanía nacional o que tengan por objeto turbar la paz pública.’ 

  

‘Para sostener la soberanía nacional y para mantener la seguridad y la tranquilidad públicas, 

el Gobierno nacional y los de los Estados en su caso ejercerán el derecho de suprema 

inspección sobre los cultos religiosos según lo determine la ley’. ‘Para los gastos de los 

cultos establecidos o que se establezcan en los Estados Unidos, no podrán imponerse 

contribuciones. Todo culto se sostendrá con lo que los respectivos religionarios suministren 

voluntariamente’. 
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La religión dominante en el país es la católica, apostólica y romana. Los salvajes son 

idólatras”132 

 

La parte final de la anterior cita es una opinión de Pérez, la cual es muy acertada, pues, aunque 

existía libertad de culto, la religión católica seguía siendo dominante en el país133. No obstante, 

según William Beltrán, a partir de la imposición de la ley, se empezó a dar una mayor difusión 

de otras religiones como el protestantismo, el francmasonerismo y la religión musulmana; sin 

embargo, teniendo en cuenta que la preocupación de este trabajo es la raza negra, solo se va a 

tener en cuenta las dos primeras religiones, pues no se encuentran documentos que aseguren 

que los negros ingresaran a la religión musulmana.  

 

En cuanto a la religión protestante, esta se difundió desde 1825 por medio del escocés James 

Thompson. Según Beltrán, los presbiterianos iniciaron sus actividades en Colombia en 1856 en 

Estados como Cundinamarca, Cauca y Bolívar, y arribaron por invitación de los liberales con 

el fin de debilitar el predominio católico que estaba instaurado en el país. La selección de estos 

Estados, en primera medida, responde a que la religión católica estaba perdiendo poder en estos 

territorios, y se tenía como propósito alejar a los ciudadanos del partido conservador, entre 

ellos, a los negros. Según Marta Herrera Ángel en Ordenar para controlar. Ordenamiento 

espacial y control político en las Llanuras del Caribe y de los Andes Centrales Neogranadinos. 

Siglo XVIII134, tanto los negros como los indios de la región del Caribe eran considerados como 

“salvajes” difíciles de controlar, pues las autoridades coloniales del siglo XVIII no encontraban 

la manera de ordenarlos socialmente, como lo hacían con los “libres de todos los colores” de 

regiones como Bogotá. A falta de este predominio católico de la zona que menciona Beltrán, 

se le debe añadir las palabras de Herrera, en donde hace alusión a la poca asistencia de los 

habitantes del Caribe a la iglesia o a las festividades religiosas que allí se celebraban. Ahora 

bien, no hay datos específicos sobre si los negros pertenecieron al protestantismo o no135; 

empero, los estados y ciudades en donde más se contemplo presencia presbiteriana fueron 

regiones ocupadas por negros, por este motivo, se considera que hubo una gran conversión en 

la época por parte de esta raza.  

 
132 Pérez, Geografía general física, 187.  
133 Cabe aclarar, que, aunque los Liberales impusieron esta ley, en su mayoría ellos seguían perteneciendo al 

catolicismo. 
134 Marta Herrera Ángel, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del 

Caribe y de los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII (Bogotá: Universidad de los Andes, 2014), 235-

237.  
135 William Mauricio Beltrán, Del monopolio católico a la expansión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013), 37. 
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Por otro lado, la francmasonería tuvo una influencia importante durante la segunda mitad del 

siglo XIX. Según Beltrán, varios presidentes y personajes importantes eran miembros de logias 

masónicas, tales como Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, Francisco Javier 

Zaldúa, Manuel Ancisar, Salvador Camacho Roldán, Medardo Rivas, entre otros. La mayoría 

de los masones eran Liberales anticlericales que apoyaban la instauración de un estado no 

confesional136. Ahora, en cuanto a los negros, en la masonería se destacó Manuel María 

Victoria, un conocido lancero vallecaucano que apoyaba fielmente a los Liberales. El escritor 

e historiador colombiano, José María Cordovez Moure lo describía de la siguiente manera: 

 
“negrazo achocolatado, de constitución fornida, frente deprimida y coronada de cabellos 

lanudos, siempre cortados a raíz, pómulos salientes, nariz pronunciada, un tanto corva, 

mirada inquieta, grandes orejas, labios gruesos con asomo de bigote, magnífica dentadura, 

larga chivera que acariciaba a menudo”.137 

 

Para 1870, un personaje denominado Ruffo hizo las siguientes declaraciones sobre Victoria y 

unos cuantos negros más, los cuales no hace mención por su nombre: 

 
“Su carácter díscolo sus maneras bruscas le atrajeron enemistades [a Victoria].  Tuvo 

encuentros sangrientos con algunos de sus émulos políticos, entre ellos con don Juan 

Conde, quien lo atacó el 31 de diciembre de 1869, lance en el que la casualidad le salvó la 

vida a Victoria.  La animosidad del pueblo palmirano por sus constantes tropelías subió de 

punto con motivo de la fundación de una Logia Masónica en la propia casa de Victoria, 

asociación ésta a la cual pertenecían distinguidos caballeros, inclusive extranjeros.   Grupos   

de   morenos   exaltados   porque   consideraban   gran   desacato a la religión católica dicha 

logia, irrumpieron en la noche del primero de enero de 1870, durante la reunión 

reglamentaria de esa sociedad secreta”.138 

 

A partir de la anterior cita, se estima que varios negros pertenecieron a la francmasonería, y no 

solo eso, sino que algunos, tal como es el caso de Manuel Victoria, crearon su propia logia 

basada en esta religión. Ahora bien, también es necesario hacer alusión al poder que tenía 

Victoria en el territorio de Palmira, pues considerando su raza, sorprende que tanto extranjeros 

como caballeros distinguidos asistieran a estas reuniones. Según Cordovez Moure, la entrada 

de los negros a la francmasonería no solo representa la libertad de culto, sino también una 

libertad de expresión y de pensamiento. Sin embargo, también se debe tener en cuenta, que 

estos casos podrían representar el sistema de clientelismo entre liberales y negros, puesto que 

 
136 Beltrán, Del monopolio católico, 38. 
137 José María Cordovez, Reminiscencias de Santa fe y Bogotá (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 2015) 
138 Alfonso Valencia, “De los bandidos y políticos caucanos:  el general Manuel María Victoria”, Centros de 

Estudios Regionales: Universidad del Valle: 11.  
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cabe la posibilidad de que en un inicio los negros fueran incluidos en las diferentes religiones 

con el objetivo de ir en contra de los conservadores y de la predominancia católica.  

 

Ahora, en cuanto a otro tipo de cultos de los negros se puede mencionar la Umbanda, el 

Candomblé, la macumba o el Vudú139, formas de culto basadas en creencias africanas; sin 

embargo, con respecto a estas creencias, encontramos varias cuestiones. La primera es que no 

hay documentos que aseguren que en este contexto liberal estos cultos fueran practicados, 

aparte que, en la época, seguían estando prohibidos, pues iban en contra de lo que las leyes 

generales consideraban una creencia aceptable. El segundo punto es con respecto a la ubicación, 

en este caso, la mayoría de las religiones provenientes del África se localizaban en zonas del 

Brasil como Bahía, São Paulo y Río de Janeiro; también se deben añadir países como Haití y 

Cuba140.   

 

A raíz de este apartado se pueden dilucidar dos aspectos fundamentales sobre la religión en la 

preeminencia Liberal. En primera medida, se debe hacer alusión a la libertad de culto, y con 

ello, la entrada de los negros a diferentes religiones. En este caso, como se ha mencionado 

anteriormente, se destaca el fracmasonerismo y el protestantismo, dos religiones en las cuales 

se van a ver inmiscuidos varios negros; no obstante, no se puede dejar por fuera las creencias 

propias de África y el catolicismo, religión que continuaba siendo la predominante en el país. 

A partir de la libertad de culto y el catolicismo, se hace referencia del segundo aspecto 

fundamental de este apartado, y es la búsqueda de la separación de la Iglesia Católica y la 

sociedad, por medio del ingreso de nuevas religiones. Cabe aclarar, que este último aspecto no 

estaba enfocado en ningún grupo racial o social; sin embargo, a través de los negros, se observa 

la separación de esta raza del catolicismo y por ende del conservadurismo.  

2.4.  BENEFICIOS Y PERJUICIOS EN LA ECONOMÍA 

 

A través de la economía del país, se puede vislumbrar algunos casos sobre la búsqueda de 

continuidad de la esclavitud, al igual que casos de diferenciación racial, al momento de un 

 
139 Umbanda: Culto sincretista de la religión africana, mezclada con catolicismo popular y creencias indígenas. 

Candomblé: Culto donde predominan las danzas y la matanza de animales.  

Macumba: Forma especial del espiritismo africano.  

Vudú: Se origina del sincretismo que se produjo en el área del Caribe entre las creencias que poseían los esclavos 

provenientes del África occidental y la religión católica. 
140 Francisco Sampedro Nieto, “Religiones Americanas y Afroamericanas”, Revista Veritas VOL:14 (2006): 

30-37. 
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cambio transicional; no obstante, no se debe relegar, el paso a una libertad de los negros en 

cuanto a su propio devenir. Teniendo en cuenta lo anterior, la economía base en la época de los 

Estados Unidos de Colombia se basó en cuatro productos, estos fueron el oro, el tabaco, el café 

y la quina. En primera instancia el oro fue el producto de mayor exportación y esto se venía 

dando desde antes del federalismo; no obstante, al entrar en vigor la nueva constitución, y 

teniendo en cuenta que una década antes se había abolido la esclavitud, algunos políticos 

conservadores estaban preocupados que las exportaciones descendieran. Este tema es resaltado 

por Felipe Pérez, el cual nos dice, que estados como el Cauca, Magdalena, Bolívar y Antioquia, 

eran considerados como territorios abundantes en cuanto a la agricultura y los recursos 

naturales, por este motivo, los negros que ocupaban estos territorios estaban acostumbrados a 

la subsistencia independiente141. Ya si necesitaban dinero, estos iban a trabajar a fincas 

cercanas por poco tiempo en trabajos poco dificultosos. Las zonas que habitaban eran poco 

frecuentadas, y las que estaban ocupadas, la compartían con indivisos y comuneros. Este estilo 

de vida y su relación con sujetos que aceptaban que estos estuvieran en la zona, hacía que estos 

se sintieran en total libertad y hasta se sentían iguales, pues no sentían la exclusión social, ni 

esa obligación que sintieron algunos por las leyes que les impusieron posterior a la 

manumisión142. 

 

A raíz de esta subsistencia independiente en los negros, era muy frecuente que la falta de 

trabajadores fuera atribuida a la abolición de la esclavitud, así lo daba a entender un viajero 

llamado Anthony Tropolle, que notó la escasez de mano de obra en haciendas de Santa Marta 

en 1853:  “Desde la emancipación en 1851 se ha hecho imposible conseguir mano de obra; no 

se logra hacer trabajar a los hombres; de manera que las malezas han crecido, y la tierra no dio 

nada de su producción”143. En 1870, otro viajero, Luis Striffler, vislumbraba la decadencia de 

las haciendas del sur de Magdalena, y, al igual que Trollope, culpaba a la abolición de la ruina 

económica: “Los hacendados ya no tienen esclavos que cuiden sus haciendas; los capataces 

son hoy hombres libres que hacen lo que quieren”144. 

 

 
141 María Nieto, hace referencia a la subsistencia independiente como el medio en que los negros, zambos o 

indígenas sobreviven sin tener que depender de un trabajo. En este caso, está subsistencia está asociada con la 

caza y la recolección de fruta y verdura. 
142 Mina, Esclavitud y libertad en el valle, 81. 
143 Anthony Trollope. The West Indies and the Spanish Main (Montana: Kessinger Publishing, 1859).  
144 Luis Striffler,  El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 (British library, 

historical print editions, 1881), 222.  



 50 

No obstante, el caso que mejor representa esta molestia por la falta de brazos de fuerza y que 

alude a la abolición de la esclavitud es denotada por el geógrafo Pérez, quien estudio el estado 

del Cauca en la década de los sesenta. De esta manera se refería Pérez a este acontecimiento: 

 
“Sin embargo, la falta de vías de comunicación, la grande extensión del Estado, y, sobre 

todo, su asombrosa fertilidad (pues puede decirse de él que no hay que trabajar para comer) 

son las tres causas principales del poco movimiento industrial que se nota en la población. 

La fertilidad de la tierra es el obstáculo que retarda el progreso de los Caucanos, 

principalmente en la costa y en los valles, e impide la aplicación de grandes capitales al 

servicio de la industria en cualquiera o en todas sus manifestaciones económicas, pues se 

sabe que faltan brazos para el trabajo, merced a la indolencia en que viven los que disfrutan 

del pescado y el plátano, casi sin otro esfuerzo que tomarlos para alimentarse. De ahí 

también, lógicamente, ese desdén con que los unos se excusan de servir a los otros, y ese 

espíritu de igualdad social que, predominando en los pobres, ahoga y tortura las 
pretensiones aristocráticas de los amos del antiguo feudalismo minero”145 

 

Con el fin de solucionar el problema de la falta de trabajadores, la clase terrateniente ideó 

mecanismos para obligar al negro libre a trabajar en sus tierras y no huir a la vida de 

subsistencia independiente. Uno de estos mecanismos fue la ley contra la vagancia146 que, 

según Mateo Mina, daba facultad a los policías de arrestar a los pobres y acusarlos de vagos. 

A raíz de esta resolución, era muy común que los negros fueran detenidos y forzados a trabajar 

en haciendas de estados como el Cauca y Antioquia147. Ante esta ley, el secretario de la Cámara 

de Representantes, Manuel Pombo, publicó una circular haciendo referencia de esta: 

 
“Tan general es la vagancia en todos los distritos de la provincia como común el abigeato 

y  ratería, que en los pueblos en donde no hace mucho tiempo era la vida sumamente barata 

a  causa de la ocupación constante de sus habitantes, hoy no se encuentra el pan que nuestras 

feraces tierras producían antes con tanta abundancia y espontaneidad, debido esto a  que no 

sólo en los lugares sino también en los campos y  bosques vagan o vegetan sus habitantes 

sin entregarse a otra ocupación que la de acechar a  los pocos que trabajan para apoderarse 

de lo que éstos producen. Esto incluye a todas las familias que, residiendo constantemente 

en posesiones fuera del poblado, tienen sus labranzas en el mayor abandono y de donde es 

imposible que puedan sacar la subsistencia. Estos pues, que son los más, los recomienda 

muy especialmente esta Gobernación, a fin de que esta Alcaldía, de conformidad con el 

decreto mencionado, los obligue al trabajo por su propia cuenta, o los concierte 
FORZOSAMENTE con otros agricultores que viven consagrados al trabajo y que tanto 

necesitan de brazos. 

 
[…] a  los jefes de policía las facultades que pueden desearse para obligar a los vagos al 

trabajo, unos pocos ejemplares en que usted las emplee con la extensión que allí se les 

concede, bastará para que todos los demás que temen ser concertados con la severidad de 

 
145 Felipe Peréz,  Geografía física y política del estado del Cauca, Bogotá,  212-213. 
146 Con el fin construir una sociedad integra, el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia buscaba que todos 

los ciudadanos fueran virtuosos, por este motivo, en 1870, impone la ley contra la vagancia. Una ley, que hace 

referencia a que todo hombre o mujer en estado de mendicidad o que provoque una falta de orden moral o ética, 

deberá ir a la cárcel o deberá realizar trabajos forzados.    
147 Mateo Mina, Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca (Bogotá: Publicaciones de la Rosa, 1975), 64. 
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dicho artículo o  procuren trabajo por su propia cuenta o soliciten voluntariamente a quien 

prestarlo; para cuando se sepa que usted da autoridad a algunos patrones para castigar 

severamente a los concertados, ya con la privación de alimento, ya con la de AZOTES, no 

habrá alguno tan imbécil que aguarde a que se lo sujete a tan miserable condición”148 

 

A partir del anterior fragmento, se aprecia que esta subsistencia independiente practicada por 

los negros era considerada por varios políticos como un robo hacía la propiedad del Estado, 

pues los alimentos, los conseguían sin la base del trabajo. También cabe aclarar, que el 

secretario juzga a los negros (sin decir propiamente su raza) de robar a los sujetos que pasen 

por bosques o campos desolados, pues acusa que estos, están preparados para acechar al 

campesino o transeúnte. Por este motivo, lo que se visualiza en el fragmento es la instauración 

de la ley contra la vagancia. Según Mina, los hacendados no esperaron para aprovechar estas 

medidas y empezaron a solicitar a las autoridades que fueran más eficaces en su trabajo. Un 

ejemplo de esta solicitud es visto en la ciudad de Palmira, en donde terratenientes de la industria 

del tabaco exigieron que fueran más duras las leyes: 

 
“La decadencia de nuestra industria depende en gran parte, si no en todo, de la falta de 

brazos, de la carencia de trabajadores. Empresas productivas sobran en el Cauca, pero faltan 

brazos para acometerlas. Es porque no hay leyes que garanticen bastante los derechos del 

empresario […]  es porque no hay leyes que obliguen (a los obreros) al trabajo. No tiene 

usted medios para compelerlos y tiene usted que resignarse a soportar todos los perjuicios 

consiguientes. Para evitar estos males que son de gran magnitud, se necesitan pues, medios 

coercitivos, prontos, eficaces y seguros”149 

 

La ley contra la vagancia funcionó bien por un tiempo, pues aseguraba trabajadores negros a 

las diferentes haciendas y, de esta manera, los terratenientes tenían costes bajos; no obstante, 

después de un tiempo, los arrestos fueron mermando y los sujetos que eran atrapados, 

insatisfechos con su vida, decidían dañar las tierras sin importar las consecuencias. A raíz del 

problema que se estaba generando, los hacendados de otros territorios empezaron a seguir el 

modelo que se estaba produciendo en Antioquia, es decir, el terraje150. Según Hermes Tovar, 

el terraje o los sistemas de arrendamiento no estaban determinados por ningún tipo de 

legislación, y dependía entre el acuerdo del campesino (en este caso, un campesinado en donde 

se incluyen a los negros) y el dueño de la tierra. Al no existir ningún tipo de ley o norma que 

 
148 Manuel Pombo. Nueva ley de vagancia. Periódico El Compensador. 1863. 
149 Anuario Estadístico de Colombia. Carta al señor jefe municipal de Palmira. 1874. 
150 Según Hermes Tovar en “Orígenes y características de los sistemas de terraje y arrendamiento en la sociedad 

colonial durante el siglo XVIII: El caso neogranadino”, se denominan terrajeros a los campesinos (en este caso 

también se incluyen a los campesinos negros) que, durante el siglo XIX, recibieron pequeñas parcelas para 

trabajarlas a cambio de una renta. En zonas como las grandes haciendas, era común que estos fueran denominados 

arrendatarios o terrajeros.  
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mantuviera unos parámetros de arrendamiento, los patronos se colocaban en una posición de 

superioridad al momento de realizar un contrato151.  

 

Aunque en un principio el sistema de terraje se contemple como una buena medida con el fin 

de ayudar económicamente al campesinado negro152, algunos individuos aprovecharon este 

sistema no solo para contar con fuerza de trabajo negra más favorable, sino también para 

continuar la acción del esclavismo. Tal fue el caso de Sergio Arboleda, quien en sus haciendas 

recibió negros como terrajeros y jornaleros153; no obstante, la función que estos cumplían con 

la tierra no era libre, pues para mantener controlado lo que hacían estos sujetos, Arboleda 

contrataba administradores, y estos a su vez conseguían peones blancos que supervisaran a los 

negros. En este sistema de arrendamiento también se observaba un acto de exclusión a algunos 

trabajos de la tierra por su condición racial, tal hecho se demuestra en las instrucciones que 

daba Arboleda a su administrador:  

 
“No emplear negros en el trapiche porque ellos arruinan los animales. Trate usted de no 

ocuparlos en el tiro de caña y leña, sino blancos o gente formal de afuera, Los negros 

terrajeros están obligados a trabajar en la hacienda por su jornal cuando se les llame. Llame 

usted a los que sean buenos jornaleros y si no van despídalos”154 

 

A raíz de que el sistema de terraje estaba funcionando en varias regiones del país, un grupo de 

terratenientes y hacendados del Cauca en 1859, decidieron imponer algunas condiciones a los 

terrajeros. Condiciones tales como un pago fijo sin importar la época y el cultivo que se 

estuviera dando, el corte exclusivo de terrajeros en cualquier momento, la expulsión de 

cualquier campesino considerado “malvado” o perjudicial y la imposibilidad de cortar leña 

para sus propósitos, pues toda leña era solo para el uso de los administradores o dueños de la 

hacienda. Si por algún motivo el campesino incumplía las normas y el administrador no lo 

reportaba, este último sería despedido inmediatamente. La forma en la cual se sabía que un 

administrador no estaba ejecutando sus tareas era a través de espías155 negros que el dueño 

 
151 Hermes Tovar, “Orígenes y características de los sistemas de terraje y arrendamiento en la sociedad colonial 

durante el siglo XVIII: El caso neogranadino”, Desarrollo y Sociedad Vol. 8 (1982):  24-25. 
152 Según Mateo Mina, en varias regiones del Cauca, Antioquia y Magdalena se contemplaron hacendados en 

bancarrota que decidieron que los negros se quedaran con sus tierras en arriendo y ellos retirarse a las ciudades. 

Tal fue el caso del general Mosquera, que ayudo a los negros con un trato justo con el fin de apoyar a estos 

nuevos sujetos libres.  
153 Cabe aclarar, que mientras a un terrajero le arriendan una pequeña parcela a cambio de una renta; a un 

jornalero, lo contratan, ya sea por un trabajo específico o por unas horas de trabajo en el campo.  
154 “Instrucciones al señor Joaquín García por Sergio Arboleda” (Japio, 1865), en ACC, Colección Sergio 

Arboleda.  
155 Este término es mencionado por Mateo Mina en su texto Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca.  
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fijaba como terrajeros. Cabe aclarar que este no solo llevaba información de los 

administradores o peones, también pretendía delatar a sus propios compañeros con el propósito 

de conseguir beneficios personales156.  

 

A partir de este apartado, se destacan tres elementos principales con respecto a la economía de 

los Estados Unidos de Colombia en relación con los negros. En primera medida, se debe hacer 

alusión a la subsistencia independiente practicada por los negros. Una manera de vivir que les 

aseguraba la libertad de buscar alimentos sin necesidad de tener un trabajo. A raíz de esta 

situación de libertad, nos enfocamos en un segundo elemento, que es la necesidad de manos a 

falta de la abolición. Personajes de la época como Pérez o Tropolle hacen hincapié en la falta 

de negros en haciendas o trabajos de extracción de minerales, pues se debe tener en cuenta que 

posterior a la abolición de la esclavitud, los negros migraron a zonas más cercanas a los bosques 

o ríos, y por ende dejaron de laborar en sus antiguos puestos. Este último aspecto, nos lleva al 

tercer elemento, y es la búsqueda de leyes que favorezcan a la economía. Tal como se mencionó 

anteriormente, la creación de la ley contra la vagancia es la forma de hacer regresar a los negros 

a un trabajo. Un trabajo, que en su mayoría de veces es considerado como la continuidad de la 

esclavitud, pues los salarios eran bajos, y el aprovechamiento de los hacendados contra estos, 

era alto.  

2.5.  IMAGINARIO Y PERCEPCIÓN DE LOS NEGROS EN LA PREEMINENCIA 

LIBERAL 

 

La constitución política de los Estados Unidos de Colombia de 1863, al igual que las 

constituciones de los nueve estados pertenecientes al territorio, decretaron la prohibición de los 

esclavos y de la esclavitud en el país. Cabe aclarar, que esta ley existía desde la constitución 

de 1853, pero es interesante ver cómo aquí reafirman el acto de la abolición en posteriores 

constituyentes. Lo mismo ocurre con el acto de libertad de un negro proveniente de otro país 

(Perú, Venezuela, Brasil)157 al llegar a territorio colombiano, pues ratifican su liberación 

inmediata y su entrada a ser un sujeto perteneciente al país158.  

 

 
156 Mateo Mina, Esclavitud y libertad en el valle,  68. 
157 Estos fueron los países en donde más se contempló la venta de esclavos provenientes de la Nueva Granada 

en 1843.  
158 Asamblea constituyente, Estados Unidos de Colombia, Constitución i leyes de los Estados Unidos de 

Colombia : espedidas en los años de 1863 a 1875 (Bogotá: 1875).  
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Este tipo de actos de reconocimiento se presentan nuevamente en el documento titulado 

“Geografía general física y política de los Estados Unidos de Colombia”, del geógrafo Felipe 

Pérez, en donde en un apartado hace mención sobre las diferentes razas que ocupan el territorio. 

En este caso, Pérez clasifica la población de la República en razas como la americana, la 

europea y la africana e intermedia. Esta última clasificación, está relacionada a causa de los 

cruces que considera Pérez en las razas, por ejemplo, el mestizo, hijo de blanco y de india; 

mulato, hijo de blanco y negra; y el zambo, hijo de indio y negra. Ahora, por cada raza, el 

geógrafo realiza una descripción. En el caso de la raza africana, los describe como sujetos 

negros traídos de España y de África para el laboreo en los ingenios y en las minas, al igual que 

el trabajo de servidumbre; sin embargo, en este punto destacamos la siguiente frase: 

 
“Estas diferencias nada significan empero en el país para los efectos civiles y políticos, 

pues hay la más completa igualdad ante la ley, y los cargos y los honores públicos están al 

alcance de todos, no por el color de su piel, ni por la forma de su cráneo, sino por su talento, 

su ciencia, su virtud ó su valor”159 

 

A partir del anterior fragmento, se podría deducir que, en los Estados Unidos de Colombia, ya 

no existe esta exclusión social que practican los blancos hacia los negros, puesto que Pérez 

hace referencia a una igualdad en la sociedad; no obstante, Pérez solo hace alusión a los actos 

en relación a lo político, y esto se puede demostrar a través de los casos particulares en donde 

se aprecia, no solo la diferenciación social, sino también la exclusión racial que se presenta en 

la sociedad colombiana. Esta discriminación racial, queda en evidencia por medio de las 

descripciones elaboradas por conservadores o viajeros, los cuales acusaban a los negros de ser 

“salvajes” por el hecho de defender las tierras e ideales de los liberales. Un ejemplo de estas 

descripciones las proporciona el economista y geógrafo alemán, Friedrich Von Schenck en 

1880: 

 
“Los negros más malos e irrespetuosos del Cauca viven en la región de El Bolo y Pradera. 

Sea que ellos tuvieron conflictos por crímenes demasiado graves con la tan amplia justicia 

caucana, sea por el deseo de regresar a un estado de salvajez característico de esta raza, lo 

cierto es que buscan la soledad de los bosques, donde regresan de nuevo lentamente a las 

costumbres de su tierra natal africana. Son estos unos individuos sumamente peligrosos, 

especialmente en los tiempos de las revoluciones, cuando se juntan en grupos y entran 

como valientes luchadores al servicio de cualquier héroe de la libertad que les prometa 

botín”160  

 

 
159 Felipe Pérez, Geografía general física y política de los Estados Unidos de Colombia y geografía particular 

de la ciudad de Bogotá (Bogotá: Imprenta de Echeverría hermanos, 1883), 171. 
160 Friedrich Von Schenck. Viajes por Antioquia en el año de 1880.42. Tomado de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/172/1/ViajesAntioquia1880.pdf. 



 55 

Este geógrafo alemán, que había recorrido los estados del Cauca y Antioquia, tenía una mala 

percepción de los negros, ya sea por los tratos que le habían dado o por lo que había escuchado 

de algunos sujetos dueños de haciendas o tierras. Esto se puede contemplar en el siguiente 

fragmento: 

 
“Entre Cartago y Bugalagrande pasamos por un rancho humilde, que representó la casa 

señorial de La Paila, considerado como la hacienda más grande del Cauca. Esta hacienda, 

propiedad de la familia Caicedo, tiene más de 60 leguas cuadradas y en su territorio existe, 

además de una mina de oro, una salina que se trabajó antes. En tiempos pasados -según me 

contaron en Bugalagrande- la hacienda tenía maravillosas plantaciones de cacao y potreros 

hasta con 15.000 cabezas de ganado. Todo esto fue destruido por el vandalismo de los 

negros durante las pasadas revoluciones”161 

 

A partir del anterior fragmento, se identifica la representación de la alteridad estructural bajo el 

pensamiento colonial, en donde los hombres blancos califican a todo sujeto por fuera de esta 

raza como bárbaro. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la representación de los negros del 

Cauca y Antioquia, provienen desde un alemán, es necesario hacer referencia del imaginario 

que se ha construido en Europa sobre esta raza. Según Antonio Greco, a través de la literatura 

y la pintura, los negros han sido retratados de distintas maneras. Por ejemplo, en 1770 se publica 

el libro Historia de las dos indias de Thomas Raynal, en este libro se describe a la raza africana 

como personajes con una mezcla de astucia, perseverancia, perfidia y grandeza162; no obstante, 

este tipo de descripciones van a ser poco frecuentes en Europa, tal caso se visualiza en novelas 

como Tamango (1829), de Prosper Mérimée, Atar Gull (1831), de Eugene Sue; Joseph 

Balsamo: mémoires d’un médecin (1872), de Alexandre Dumas, entre otras, en las cuales 

detallan a los negros como guerreros enfurecidos, ocultos, supersticiosos, llenos de miedo y 

creyentes de fetiches que ningún blanco podría asimilar. También son denominados ineptos, 

incapaces, poco inteligentes y a veces salvajes163. En este caso, aunque existan dos versiones 

sobre los negros, resalta en el mundo europeo la descripción que representa al negro como un 

bárbaro; un bárbaro, al que hay que tener miedo o dominarlo.  

 

Cabe aclarar, que las descripciones no eran meramente mencionadas por viajeros extranjeros, 

pues hacendados reconocidos o vecinos de estos, también daban su perspectiva sobre los negros 

 
161 Friedrich Von Schenck. Viajes por Antioquia en el año de 1880. 41.  
162 Antonio Marco Greco, “África en el imaginario literario europeo. Los mitos europeos sobre África y sus 

incidencias en la sociedad francesa” (Tesis doctoral en, Universidad Autónoma de Barcelona, 2013), 164.  
163 Greco, “África en el imaginario literario europeo”, 164-170.  
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que habitaban en sus regiones. Uno de estos casos es proporcionado por un anciano de Puerto 

Tejada: 

 
“En el sur del Valle estaban los negros concentrados racialmente, porque esta gente no 

podía inmiscuírse sino directamente con los suyos. En esa época, socialmente, era de nuevo 

el terror de la pesquisa, y si volvían a esclavizarlos; entonces esta gente negra buscaba estos 

focos así por compañía, hasta los trabajadores. Era uno allá, otro allá, pero aquí se 

encajonaban con sus chozas”164 

 

Uno de los casos más reconocidos de la época se da en 1880, en donde Alfonso Arboleda escribe 

a su padre una serie de cartas, en las cuales hace referencia a los negros de la región de Japio, 

Cauca: 

 

“Los negros han hecho caminos por todas las labranzas y ahora estoy impidiéndoles el paso 

por la hacienda. Como es natural al abandono en que ha estado eso, el robo es espantoso. 

En la semana entrante quedarán concluidas las cercas que cierran las labranzas, pues eso 

estaba abierto por todas partes. 

  

Los negros del Palo, si no están en armas, sí continúan haciendo lo que les da gana, y como 

aquí no hay autoridades que protejan a los propietarios, no hay cómo hacerlos entrar en 

razón, al fin habrá que acudir a la autoridad superior para ver si ella presta mano fuerte; 

pues esos negros azuzados por los oligarcas también son una amenaza contra el actual 

gobierno […]”165 

 

Como se mencionó anteriormente, esta representación de la alteridad estructural bajo el 

pensamiento colonialista sigue presente en la segunda mitad del siglo XIX; y se debe aclarar, 

que este pensamiento no solo se le atribuye a los europeos, pues muchos habitantes de los 

Estados Unidos de Colombia, manifiestan estos imaginarios. Por ejemplo, en el caso de 

personajes como Alfonso Arboleda o el anciano de Puerto Tejada, se comprende un raciocinio 

de terror, a causa de hechos pasados como la Revolución de Haití o la Revolución granadina, 

en donde se aluden a los negros como hombres que siempre están dispuestos a luchar por sus 

propios intereses. Este miedo que presentan estos sujetos es debido a que ellos tienen el 

conocimiento de que las políticas que ellos siguen van en contra de los negros, por lo tanto, es 

una guerra frecuente, no solo con personas de diferente raza, sino también de pensamiento 

político.  

 

A través de los diferentes apartados, se puede vislumbrar la exclusión e inclusión de los negros 

en diferentes ámbitos. En primera medida, se tiene en cuenta la ciudadanía, en donde se debe 

 
164 “Un anciano de Puerto Tejada” (Japio, 1880), en ACC, Colección Sergio Arboleda.  
165 Alfonso Arboleda, “Cartas a su padre Sergio Arboleda” (Japio,1880).  
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hacer alusión a la autonomía política de cada estado, esto quiere decir que cada estado impone 

sus leyes a sus habitantes. Por medio de esta autonomía se observa que, dependiendo del estado, 

se decretan algunos requisitos para ser ciudadano, tales como ser mayor de edad, ser hombre, 

estar casado o saber leer y escribir. Este último requisito es fundamental para observar la 

exclusión e inclusión de los negros en tres puntos. El primer punto recae en la exclusión 

absoluta, en donde solo se imponen los requisitos, pero no existe una ayuda para crear 

ciudadanos. El segundo punto hace alusión a estos estados que aplicaron requisitos de 

alfabetización, pero que fueron inclusivos al momento de permitir la educación gratuita. Por 

último, se hace alusión a estos estados que no impusieron condiciones para ser ciudadanos, pues 

lo que buscaban era el ingreso de más hombres al mundo de la política. 

 

El segundo ámbito hace referencia a la economía, en donde se ve en un primer momento esta 

práctica de la subsistencia independiente. Una subsistencia, que nos lleva a pensar en la libertad 

que se le proporciono a los negros al momento de abolir la esclavitud; sin embargo, en este 

mismo ámbito, se debe hacer alusión al caso de exclusión más severo, en donde algunos 

hacendados y terratenientes, no pueden pensar al negro como un hombre libre que se mantenga 

a través de si mismo, sino que deben estar controlados por ellos con el propósito de que no 

hagan desmanes en la sociedad y produzcan a la economía de las respectivas regiones. 

 

El tercer ámbito está relacionado con la religión, y en este se hace alusión a la libertad de culto 

que se proporcionó en el país. Esta ley es relacionada directamente con la entrada de los negros 

a diferentes religiones distintas al catolicismo. Ahora, es necesario aclarar, que no todos los 

negros se unieron a otras religiones, pues el catolicismo seguía arraigado en la sociedad 

colombiana. El último y cuarto ámbito es referente a esta diferencia que se muestra en cuanto 

a lo constitucional y lo social, pues mientras en la constitución se habla de la igualdad entre 

todos los habitantes del país, en la sociedad se sigue viendo una discriminación racial vinculada 

con una exclusión social. Al final, lo que se puede concluir, es que los negros vieron una 

transición en cuanto a las formas en este predominio político de los Liberales; sin embargo, al 

ser un hecho tan reciente la abolición de la esclavitud, muchos de los habitantes seguían 

excluyéndolos de diversas maneras. Ahora bien, este sería un hecho que seguiría marcado en la 

predominancia política de los Conservadores; no obstante, esto se va a ser mencionado en el 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3: EL PERÍODO DE PREEMINENCIA CONSERVADORA, 1886-1909 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo mostrar la exclusión e inclusión de los negros en 

cuanto a lo social y lo constitucional en el período de preeminencia Conservador (1886-1909). 

A partir de esta finalidad, se ha dividido este capítulo en tres apartados. El primer apartado se 

titula “Ciudadanía: cambios en la Regeneración”. Este apartado se enfoca en la construcción 

de la nación en la época de la regeneración, en donde se aprecia un cambio de estructura 

política, social y organizativa. Este apartado se centra en tres puntos cruciales. En primera 

medida, se muestra la Guerra Civil Colombiana como un punto de partida para el inicio de este 

predominio conservador; posteriormente, es importante hacer mención de la constitución y 

algunos puntos cruciales de cambio; sin embargo, el punto que más destaca en este apartado es 

el tema de la ciudadanía, pues aquí no solo se integra a los negros en torno a la exclusión e 

inclusión, sino que también desde este punto, se contempla que sujetos tienen la posibilidad de 

construir la nación de la época.  

 

El segundo apartado se titula “La Iglesia: orden social”. Este apartado se enfoca en la Iglesia 

como una institución que generó diversos cambios tanto en la política como en la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este se divide en tres temáticas. La primera hace referencia a 

las leyes y artículos que beneficiaron a la Iglesia, en donde se ve la unión entre Estado e Iglesia. 

Posteriormente, es necesario hacer alusión al cambio social que generó la Iglesia como 

institución, en este caso, nos enfocamos en la educación, la prensa y temas centrados en la vida 

de los diferentes habitantes de Colombia. Por último, se debe mencionar la prohibición de 

cultos que no fueran acordes con el catolicismo, pues esta ley es determinante en contra de las 

creencias de los negros.  

 

El tercer apartado se titula “El extractivismo. La práctica económica de los negros”. En este 

caso, el enfoque se centra en dos puntos cruciales para los negros de la época. En primera 

medida, la economía, en donde en un inicio el interés es por las exportaciones de Colombia; 

sin embargo, el punto central son los trabajos de los negros en relación con los departamentos 

en donde estos habitaban. Para finalizar, el último apartado se denomina “Percepción y 

resistencia cultural”. En este apartado, se va a tener en cuenta la creación de la nación 

colombiana por parte del Estado en relación con las resistencias realizadas por los negros. 

Añadido al tema de las resistencias, También se dan las descripciones y percepciones que se 

tenían entre negros y blancos.  
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3.1. CIUDADANÍA: CAMBIOS EN LA REGENERACIÓN 

 

Si bien el inicio de la preeminencia conservadora se da con la instauración de la constitución 

de 1886, se muestran unos antecedentes, en donde se puede visualizar que esta Regeneración 

ya se estaba gestando desde la primera presidencia de Rafael Núñez. Para el año de 1880 Núñez 

se posicionó como presidente de los Estados Unidos de Colombia, este era señalado como un 

Liberal moderado con apoyo de los conservadores. Según Safford y Palacios, el gobierno de 

Núñez se caracterizó por dos situaciones. La primera gira en torno a la religiosidad como punto 

de integración cultural y de cohesión social, esto quiere decir, que las políticas anticlericales 

quedaron injustificadas en su gobierno, por lo tanto, los grupos más radicales de los liberales 

se vieron como enemigos de una sociedad católica. La segunda situación se genera a partir de 

un comienzo de una alianza bipartidista, que se originó por medio del nombramiento de varios 

conservadores en puestos significativos del gobierno de Núñez166. No obstante, el punto que 

más se puede destacar en su presidencia es un discurso en donde expresa su interés por los 

pueblos que se gobiernan por medio del centralismo. De esta manera lo relata Núñez: 

 
“El principio federal, o mejor dicho, el de la autonomía seccional, debe ser ratificado. Los 

intereses existentes obligan a hacerlo; y también la constitución natural de país, que no 

permite, sin la más odiosa tiranía, someterlo a una regla de gobierno común respecto de las 

más importantes materias de derecho público. Observaciones superficiales de los hechos 

han inducido a atribuir nuestras revoluciones frecuentes a la forma federal. Pero el estudio 

de la historia de la Repúblicas hispano-americanas convence del error de esa apreciación… 

 

...Chile ha prosperado mucho bajo el centralismo; pero desde 1862, en que Buenos Aires 

sacudió definitivamente el yugo de los caudillos que, con excepción de Rivadavia, no 

respetaron á la verdad forma ninguna, sus progresos han sido sorprendentes y tal vez 

superiores a los de Chile… 

 

...Pero estas consideraciones podrían ser equivocadamente aplicadas, si no se hiciese notar 

que la constitución argentina, difiere mucho de la nuestra en varios puntos cardinales:  

 

2. En que centraliza la legislación civil y penal; 

3. En que si bien establece la tolerancia de cultos, obliga al gobierno a sostener al católico; 

4. En que se extiende el período presidencial en seis años: 

5. En que centraliza todo el sistema electoral…”167 

 

Lo que sorprende de este discurso es su apoyo al gobierno federal manejado por Colombia, 

pero al mismo tiempo su manifestación del interés por las prácticas de un gobierno centralista. 

Cabe aclarar, que varios de los artículos de la constitución argentina de la época fueron 

 
166 Palacios y Safford. Historia de Colombia, 355. 
167 Rafael Rocha y Gutiérrez, La verdadera y la falsa democracia: Doctrina constitucional y proyecto de 

constitución política para la República de Colombia (París: Garnier hermanos; Libreros- editores, 1887), 46-47.  
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retomados por Núñez en su construcción de la nueva constitución colombiana; sin embargo, 

estos detalles se ultimaran más adelante.  

 

Ahora bien, con el fin de mantener el poder, Núñez escogió al jurista, Francisco Zaldúa para 

sucederlo. Según Núñez, Zaldúa proseguiría sus políticas con un congreso en su mayoría 

independiente; no obstante, este último en su presidencia se vería seducido por los halagos de 

los radicales liberales. Todo empeoró para los independentistas cuando Zaldúa falleció y lo 

reemplazó el abogado, José Otálora. Otálora, un hombre con ideas liberales, más cercano a los 

radicales que a los moderados, quería proseguir con los ideales que se habían formado a través 

de la constitución de 1863. Esto conllevo a que la relación entre radicales e independentistas 

se tornara negativa y distanciada. El desenlace de esta lucha de palabras en el Congreso llegó 

con la segunda presidencia de Núñez (1884-1886) en nombre del partido Nacional.168   

 

En 1884, Núñez enfrentó conspiraciones regionalistas de grupos radicales que tenían 

conocimiento del interés del presidente por cambiar la constitución de Rionegro de 1863. En 

agosto del mismo año, se realizó un alzamiento por parte del presidente del Estado de 

Santander, Solón Wilches169, quien consideraba que Núñez estaba interfiriendo con las 

decisiones de los Estados. A raíz de este alzamiento, se da un cruce armado entre radicales y la 

nueva alianza bipartidista regional. Cabe aclarar, que estos episodios de lucha armada, no se 

quedaron meramente en Santander, pues trascendieron a Estados como el Cauca, Antioquia y 

varias poblaciones del Caribe. Ahora bien, a comienzos de 1885, Núñez pactó con los 

conservadores la creación de un ejército nacional que se enfrentará a cualquier contingencia 

que provocará cualquier estado. Según el General Pedro Sicard, estos enfrentamientos serían 

finalizados con la victoria del ejército nacional en la batalla de la Humareda170, posterior a esta 

batalla, y con el conocimiento por parte de Núñez, este en la ciudad de Bogotá declararía la 

muerte de la Constitución de 1863.171  

 

 
168  Palacios y Safford. Historia de Colombia, 356.  
169 Solón Wilches fue un militar y político colombiano, que enfrentó a Nuñéz a la presidencia de los Estados 

Unidos de Colombia en 1884, este solo fue apoyado por su Estado Santander, aparte de los Estados de Tolima y 

Antioquia, que consideraban mantener el federalismo como régimen político.  
170 Episodio decisivo de la Guerra Civil de 1885 librada en Santander, entre grupos radicales y el gobierno 

colombiano.  
171 Pedro Sicard, Páginas para la historia militar de Colombia (Bogotá: Imprenta del E.M.G., 1925), 19-22.  
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Con la lucha ganada y con un objetivo en mente, Núñez consideró realizar una alianza entre 

independientes y conservadores. Alianza que sería aceptada por Miguel Antonio Caro, uno de 

los escritores más apegados a la idea del adoctrinamiento católico- conservador. Teniendo 

como aliado a Caro, Núñez realizaba libremente continuos discursos en contra del federalismo. 

De esta manera, Núñez se refería al régimen político de la preeminencia liberal: “No es 

necesaria mantener nueve fronteras internas con nueve códigos especiales, tampoco podemos 

mantener nueve jerarquías burocráticas, nueve ejércitos, ni nueve Estados que estén propensos 

a realizar revueltas y agitaciones”172. Núñez no solo hacía referencia al costo que llevaba 

mantener los nueve Estados, también hacía alusión al clericalismo como eje fundamental para 

la nación del país, a la libertad de prensa como una libertad que dañaba la imagen de los 

políticos; a la laxitud del sistema penal, entre otras bases federalistas que para Núñez eran 

anticuadas y dañinas no solo para la nación, sino para el propio pueblo colombiano.173 

 

En septiembre de 1885, el gobierno de Núñez convocó un Consejo de Delegatarios con el fin 

de redactar una nueva Constitución. El Consejo, compuesto por dos delegados de cada estado, 

fueron elegidos por los presidentes de cada estado; cabe aclarar que existía un reglamento no 

escrito, en el cual se debía escoger un delegatario conservador y otro independentista. Según 

Rocha, algunos delegatarios estaban en contra de algunas decisiones que se proponían en la 

discusión; no obstante, ninguno de estos daba su opinión, porque sabían que existía un 

sometimiento por parte del gobierno. Al final, tanto Núñez como los diferentes delegatarios 

sentaron las bases de la reforma de la nueva constitución. Una constitución, que se expidió en 

diciembre de 1886, “en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”, una constitución 

que se caracterizó por ser centralista y presidencialista.174 

 

Ahora bien, con el fin de entender mejor este período de la Regeneración es necesario resaltar 

algunos artículos con respecto a la organización territorial y a la construcción de la nación en 

relación con la ciudadanía y los negros. Cabe aclarar, que la nación no solo se construye 

mediante lo legal o lo constitucional; no obstante, este apartado se enfoca en este tipo de 

procesos; más adelante se resaltaran otro tipo de elementos como la educación, la religión, la 

lengua, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los temas que sobresale en la 

Regeneración es la nueva organización territorial, en donde se aprecia que ahora el país al no 

 
172 Rocha y Gutiérrez, La verdadera y la falsa democracia, 65.  
173   Palacios y Safford. Historia de Colombia, 356. 
174   Palacios y Safford. Historia de Colombia, 357. 



 62 

ser federal, ya no se va a constituir por estados, sino que pasaría a ser un país conformado por 

departamentos. Tal determinación sería impuesta por los siguientes artículos de la constitución 

de 1886: 

 
“Artículo 4.- El Territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece 

únicamente a la Nación. 

 

Las secciones que componían la Unión Colombiana, denominadas Estados y Territorios 

nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la República de Colombia, 

conservando los mismos límites actuales y bajo la denominación de Departamentos. 

 

Artículo 5.- La ley Puede decretar la formación de nuevos Departamentos desmembrando 

los existentes, cuando haya sido solicitada por las cuatro quintas partes de los Consejos 

municipales de la comarca que ha de formar el nuevo Departamento, y siempre que se 
llenen estas condiciones: 

 

➢ Que el nuevo Departamento tenga por lo menos doscientas mil almas; 

➢ Que aquél o aquéllos de que fuere segregado, queden cada uno con una población 

de doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos; 

➢ Que la creación sea decretada por una ley aprobada en dos Legislaturas ordinarias 

sucesivas.”175 

 

Este último artículo es de gran importancia, puesto que el gobierno en 1888 tenía pensado 

replantear la división político-administrativa del país con objeto de debilitar los nuevos 

departamentos, pues hasta el momento estos territorios eran los mismos que los Estados 

soberanos. Núñez y su junta propusieron subdividir Cauca, Antioquia y Bolívar. Esta operación 

consiguió el apoyo de sectores conservadores tales como Manizales, Santa Fe de Antioquia, 

Barranquilla y Pasto; no obstante, también existía una oposición a esta nueva división, en este 

caso, Medellín, Popayán y Cartagena, amenazaron a las filas del ejército del gobierno176. Ahora 

bien, es necesario destacar que los tres sectores que eran hostiles para el replanteamiento 

político-administrativo del gobierno fueran territorios en donde existía una gran cantidad de 

población negra. Una población, que, aunque no tuviera poder político, funcionaba como un 

sujeto de guerra y defensa. Tal como se había mencionado en el anterior capítulo, estos eran 

hombres que participaban en la guerra por sus propios beneficios, y posiblemente participaron 

como resistencia a estas nuevas leyes impuestas por el gobierno. Cabe aclarar, que, aunque la 

oposición continuó negándose a la separación de los departamentos, al final, esos 9 territorios 

 
175 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Asamblea Nacional 

Constituyente. Pág 2. Tomado de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=7153 
176    Palacios y Safford. Historia de Colombia, 358.  
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se convirtieron para 1909 en 14 departamentos (Panamá ya se había separado de Colombia), 

los cuales pueden ser visualizados en la siguiente tabla.  

 

Tabla Nº 4: División política administrativa, 1886-1909 

 

Departamentos 1886 Departamentos 1909 Intendencias Comisarías 

Antioquía Antioquía; Caldas  Urabá 

Bolívar Bolívar; Atlántico   

Boyacá Boyacá  Arauca 

Cauca Cauca, Nariño, Valle Chocó Caquetá; 

Putumayo; 

Jurado; Vaupés 

Cundinamarca Cundinamarca Meta  

Magdalena Magdalena  La Guajira  

Santander Santander; Santander 

del Norte 

  

Tolima Tolima; Huila   

Fuente: Censo de población, 1912177 

 

En la Regeneración, con el fin de mantener el poder y manifestar una nación más acorde a los 

ideales conservadores, estos impusieron unos artículos, en donde se vio reflejada la 

preeminencia de este partido. Teniendo el objetivo claro, en primera medida decretaron que 

“La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes 

públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece.”178 A partir de este 

artículo, se exponen un punto esencial en cuanto a conservar el poder; en primera medida se 

juzga que los conservadores son la nación, y por lo tanto ellos deciden quien puede o no entrar 

a esta nación. En este caso, aunque la nación hace referencia meramente a lo político, 

posteriormente a través de otros artículos permea su nación por medio de las prácticas 

religiosas, la lengua, entre otros elementos que constituyen a esta.  

 

Teniendo en cuenta el anterior artículo, es necesario hacer referencia al sistema de elección, 

tanto del presidente como de los gobernadores, alcaldes y senadores. El candidato que 

 
177    Palacios y Safford. Historia de Colombia, 359.  
178 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 1, Artículo 2.  
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participaba en las elecciones presidenciales, debía ser un colombiano de nacimiento, mayor de 

treinta años, que en su poder debía tener mil doscientos pesos, ya fuera en renta anual o en 

propiedades179. En cuanto a la elección a presidente, esta se manejaba a través de Asambleas 

Electorales, en donde se contempla que algunos representantes de esta determinaban qué 

persona era ciudadano y por lo tanto tenía el derecho de votar.180 Cabe aclarar, que las 

votaciones seguían siendo indirectas, esto quiere decir que el candidato con mayoría de votos 

sería el presidente de la República por un período de seis años.  

 

Ahora, lo mismo no ocurría con la elección de los gobernadores, alcaldes, concejales 

municipales, asambleístas departamentales y representantes de la cámara, puesto que el 

presidente elegido tenía en su poder la selección de los diferentes sujetos aptos para el cargo, 

esto se puede observar en el artículo 194 de la constitución de 1886: “Los Gobernadores serán 

nombrados para un período de tres años y pueden continuar en su puesto por nuevo 

nombramiento.”181. Esto quiere decir, que, con el fin de mantener el poder, los presidentes, en 

este caso, pertenecientes a esta preeminencia conservadora, decidían escoger a hombres de 

confianza.  

 

Existe un hecho de gran interés, y es con respecto a la elección del Senado. En este caso, la 

constitución de 1886 dice que para ser senador se debe cumplir los mismos requisitos que para 

ser presidente, y que este va a ser electo por medio de votaciones directas.182 No obstante, 

Rafael Rocha en su libro sobre la democracia en Colombia, hace referencia en que la idea 

primaria de la elección a senador era por medio de la elección indirecta, o sea, por medio de la 

selección del presidente183. Cabe aclarar, que la información que nos proporciona Rocha 

proviene de las Bases de la Reforma que proponía Núñez en su primera presidencia; sin 

embargo, en este punto se demuestra que sí hubo una serie de discusiones entre delegatarios 

departamentales, que hicieron que cambiara algunos artículos que no favorecían a esta 

preeminencia conservadora.   

 

 
179 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 8, Artículo 94.  
180 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 11, Artículo 114. 
181 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 18, Artículo 194.  
182 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 8, Artículo 93.  
183 Rocha y Gutierrez, La verdadera y la falsa democracia, 75.  
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Ahora bien, es necesario hacer referencia sobre lo que es el ser ciudadano en la época de 

preeminencia conservadora. En este caso, no solo nos interesa los diferentes requisitos que se 

exigían para ser ciudadano, y por ende ser considerado un sujeto que tenía voz y voto en la 

política y en las diferentes elecciones, sino que también surge un interés, en él porque se 

decidieron colocar estos requisitos y la reacción de detractores tanto del partido liberal como 

de los conservadores. Teniendo en cuenta lo anterior, los requisitos para ser ciudadano según 

la constitución de 1886 eran: “ser colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan 

profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de 

subsistencia”.184 No obstante estas condiciones, no le daban derecho al sujeto para participar 

en el sufragio, pues para tener derecho a este el ciudadano debía saber leer y escribir, y tener 

ingresos anuales de más de $500 o propiedades cuyo costo fuera mayor a los $1500185.  

 

Estos requisitos impuestos por la constitución de la Regeneración generaron una gran discusión 

en la Asamblea Nacional Constituyente, pues mientras personajes como José María Samper y 

Jesús Casas Rojas consideraban que el sujeto ideal para votar debía tener creencias y 

aspiraciones, que funcionaran tanto para él como para la sociedad en general. otros políticos 

como Miguel Antonio Caro, se refería de la siguiente manera a la forma en la que la 

constituyente estaba tomando la decisión del sufragio:  

 
“Allí donde el sistema adoptado es el de la elección directa, el legislador—no el 

constituyente— suele establecer otras restricciones, fundadas no ya en el criterio negativo 

de la exclusión, sino en el criterio positivo del mayor merecimiento. El constituyente 

excluye de una vez al indigno; el legislador llama a las urnas a los más dignos de ejercer la 

función electoral. ¿Y cuáles son los más dignos? Los que entienden mejor lo que van a 

hacer, los que juzgan con más acierto los intereses públicos, y los que pueden votar con 

más independencia y libertad. ¿y cómo distinguimos estos ante la ley? Se supone que la 

instrucción y la riqueza son signos exteriores que revelan el buen juicio e independencia, 

pero al determinar el grado de ilustración o el monto del capital. El legislador se encuentra 

indeciso. Si se señalan calificaciones muy elevadas, se excluye a las masas, se anula el 

principio democrático, y si se fijan las condiciones de instrucción y censo tan exiguas como 

son las de saber leer y escribir y tener doscientos pesos de renta.”186 

 

Cabe aclarar, que esta forma de sufragio fue elegida por la mayoría de los representantes al 

considerar, que la mayoría de los hombres de la República eran ignorantes, aparte de esta 

denominación, también se le añade como sujetos que nunca han sido independientes, y que han 

 
184 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 2, Artículo 15.  
185 Registraduría nacional de la nación. Historia del voto. Tomado de https://www.registraduria.gov.co/-Historia-

del-voto-en-Colombia-.html 
186  Discurso de Miguel Antonio Caro publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1886, sesión del 2 de 

junio de 1886.  
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sido dominados en los procesos políticos por caciques, amos o gamonales. Ahora, es 

importante aclarar, que Caro, aunque no apoyaba esta forma de sufragio, tampoco es que 

estuviera apegado a que todos los sujetos votaran, pues a partir de su libro “El estudio sobre el 

utilitarismo” deja entrever que los salvajes son los que no tienen permitido votar. ¿Y quiénes 

son estos salvajes? son hombres primeramente que no están apegados ni a Dios, ni a la Iglesia 

Católica, a esto se le debe añadir que son hombres que no cumplen las leyes, y que viven entre 

ellos, con el fin de no acatar las reglas sociales187. Ahora, es importante relatar esta última parte 

sobre el pensamiento de Miguel Antonio Caro, puesto que los negros de la época eran descritos 

como seres alejados de la sociedad, que solo buscaban su propio bien. Seres que tenían sus 

propias religiones y que no aceptaban la gracia de Dios; aparte de que algunos eran 

considerados un peligro para la sociedad188. Ahora bien, este no es un pensamiento que se 

genera con la instauración de la regeneración, sino que es un pensamiento que ha estado 

inmerso en la sociedad desde los tiempos en que los negros eran esclavos.  

 

Ahora bien, este tipo de sufragio no solo fue criticado por personajes como Miguel Antonio 

Caro, sino que también algunos detractores como Rafael Rocha consideraban que la 

Regeneración estaba afectando esa participación democrática e implantando una serie de 

requisitos con el fin de mantener el poder. De esta manera se refería Rocha:   

 
“Más aún: que el sufragio popular es el fundamento de la democracia, porque nada se 

encuentra en ellas que determine el sistema que haya de emplearse en la elección popular 

de los poderes públicos, bien sea esta directa o indirecta. Consiguientemente, nada se 

establecerá tampoco a este respecto en la constitución, y el sistema electoral quedará 

entregado a la ley común. Pero la ley es siempre obra del partido político que está en 

mayoría del cuerpo legislativo; y por lo mismo, este partido, cualquiera que sea, volverá al 

único sistema electoral practicado en América, que es aquel cuyo resultado de la elección 

corresponde íntegramente a la mayoría de los electores. El partido que esté en minoría no 

quedará de ningún modo representado. Solo un partido será el dueño del Gobierno y de él 

quedarán excluidos los demás.”189 
 

Al final de este apartado, lo que se aprecia es que la forma más efectiva de mantener el poder y 

formalizar la construcción de las bases de una nación que mantengan el estilo y las ideologías 

de un partido político es la creación de unos requisitos para ser ciudadano. Tal como lo visualiza 

Martha Isabel Rosas, cada partido político tiene sus propios referentes de lo que es la sociedad, 

la nación y su futuro, y por lo mismo la construcción depende tanto de las leyes como de las 

 
187Miguel Antonio Caro, Estudio sobre el utilitarismo (Bogotá; Imprenta a cargo de foción Mantilla, 1869) 61-

63.  
188  Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX (Bogotá, ICANH, 2001) 262-264.  
189 Rocha y Gutiérrez, La verdadera y la falsa democracia, 77.  
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prácticas que se impongan a los diferentes sujetos.190 En el caso de la Regeneración, se ve una 

nación que representa la vuelta de la tradición hispanista, y bajo este concepto, la nación se 

concibe como blanca, católica y hablante del castellano.  

3.2. LA IGLESIA: ORDEN SOCIAL 

 

Si bien la reintegración de la Iglesia al ámbito político y social posterior a la preeminencia 

liberal se da con la instauración de la Regeneración en 1886, se observa un antecedente anterior 

a la primera presidencia de Núñez. Según Fernán González, previo al mandato del 

independentista, el general Sergio Camargo191 y el cardenal Lorenzo Nina, secretario del 

Estado del Vaticano, realizaron una convención, con el fin de restablecer las relaciones y evitar 

futuras trifulcas entre el Vaticano y el estado colombiano. Camargo en sus reuniones daba a 

entender que el gobierno colombiano se comprometía a derogar la tuición de cultos, indemnizar 

los perjuicios económicos, levantar el destierro a los políticos e indultar a los obispos que 

hubieran sido condenados. Por su parte, la Santa Sede levantaría las censuras y penas 

eclesiásticas que había impuesto a todos los implicados en la desamortización. No obstante, el 

Congreso de 1881, dominado en su mayoría por nuñistas se negó a ratificar los acuerdos de la 

convención por motivos políticos. Según Núñez, un radical como Camargo no podía llevarse 

el mérito de restablecer las relaciones con la Santa Sede192.  

 

Posterior al rechazo por parte de Núñez al convenio que estaba realizando Camargo, se 

contempla una alianza con el conservador Miguel Antonio Caro. Como se relató en el apartado 

anterior esta alianza trajo consigo una serie de determinaciones con relación a lo político y 

principalmente en las cuestiones de la religión e institución católica. Con el fin de plasmar estas 

determinaciones, Caro y el arzobispo de Bogotá, el jesuita José Telesforo Paúl, redactaron 

muchos de los artículos que se manifestaron en la constitución de 1886193.  

 

 
190  Martha Isabel Rosas. De esclavos a ciudadanos y malentretenidos. Representaciones del negro en el 

discurso jurídico colombiano del siglo XIX (Bogotá: Historielo, Vol 6, Nª12, 2014) 294.  
191 Presidente provisional de los Estados Unidos de Colombia por tres meses en reemplazo de Aquileo Parra 

(1876-1878). Nombrado como agente confidencial ante la sede apostólica por el presidente Julián Trujillo 

Largacha (1878-1880)  
192 Fernán González, “El concordato de 1887: los antecedentes, las negociaciones y el contenido del tratado con 

la Santa Sede”, Revista Credencial Historia VOL: 41 (2017).  
193 Fernán González, “El concordato de 1887: los antecedentes 
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario destacar los artículos referentes a la 

Iglesia, puesto que estos nos llevarán a diversos temas que serán determinantes en ámbitos 

como la sociedad, la religión, la educación, la política y la economía. No sin antes, hacer 

alusión a la presentación de esta nueva constitución conservadora. Como se mencionó 

anteriormente, esta constitución está “En nombre de Dios, fuente suprema de toda 

autoridad”194, esto quiere decir, que la institución del catolicismo está por encima del estado 

colombiano, en este caso, la moral por encima de lo político, y por lo tanto la Iglesia es vista 

como una fuente administradora de la sociedad. Tal pensamiento, lo relata Miguel Antonio 

Caro, pues el conservador consideraba que la Iglesia era una institución histórica por el hecho 

de ser de origen divino y depositaria de la revelación195.  

 

Con el fin de manifestar el poder que tenía la Iglesia y religión católica en el estado colombiano, 

se destacan los siguientes artículos:  

 
“Artículo 38: La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. 

Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia. 

 

Artículo 53.- La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos 

interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad 

de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, representada en cada Diócesis por 

el respectivo legítimo Prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio 

que la presente Constitución le reconoce.  

 

Artículo 54.- El ministerio sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos, 

Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser empleados en la instrucción o 

beneficencia públicas.”196 

 

En primera medida, se contempla que la nación colombiana se está definiendo por elementos 

como la religión católica, y aunque exista un artículo, que profese que todos los cultos que no 

sean contrarios a la moral cristiana están permitidos197, también se alude a una intransigencia 

por parte de la constitución a aceptar estos cultos. Esto quiere decir, que religiones como la 

protestante son aceptadas, pero al mismo tiempo son excluidas como pertenecientes a lo que 

es ser un colombiano, pues este solo se puede definir por medio del catolicismo. Ahora, si se 

hace referencia a la francmasonería o a los cultos que practicaban algunos negros o indígenas 

se contempla una persecución a estos; el primero por ser considerado como un grupo que podría 

 
194 Departamento Administrativo de la Función Pública. Constitución política de 1886.  
195 Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano, 267.  
196 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886.  
197 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886, Título 3, Artículo 40.  
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conspirar contra la preeminencia conservadora, y el segundo, por ser un claro representante de 

la otredad del catolicismo198. Según José Cortés, la otredad del catolicismo hace referencia a 

todo culto que este en contra del orden social que manifestaba la Iglesia Católica. Esto quiere 

decir, que todo culto que no consideraba las explicaciones respaldadas por las leyes naturales 

y divinas que proporcionaba la Iglesia, era denominado como el otro. Con el fin de exterminar 

estos cultos, la Iglesia Católica y el conservadurismo reafirmaron su unión y promulgaron la 

exterminación de otros cultos diferentes al catolicismo199.    

 

Ahora bien, en un principio se consideró que la Iglesia Católica retomaría el poder político que 

había mantenido antes de la preeminencia liberal; no obstante, algunos representantes de los 

diferentes departamentos creían que lo mejor para el país era que la Iglesia solo se encargará 

de la parte social, en este caso, se le atribuirían temas en torno a los valores, la educación y los 

mandatos morales que estaban dirigidos especialmente al ámbito familiar. No todos los 

políticos, estaban de acuerdo con este razonamiento, entre ellos, Caro que pensaba que la 

soberanía para gobernar y legislar viene de Dios, por lo tanto, cada acto político debía ser 

pensado desde un pensamiento católico200.  

 

Una pregunta que surge a partir de estos artículos es si todos los departamentos siguieron de 

forma correcta los estatutos en los que se ponía a la Iglesia Católica como un ente tanto religioso 

como en su función de formador social. Con respecto a esta cuestión, Jairo Álvarez nos relata 

que la mayoría de los departamentos eran sumamente católicos, y no veían mal la interferencia 

de la Iglesia en la sociedad. En donde más prepondero este pensamiento fue en Bogotá, Tunja, 

Pasto y Popayán; sin embargo, hubo algunos sectores en donde no se contempló una fuerte 

presencia institucional del catolicismo. Este caso, se puede presenciar en Bolívar, en donde el 

gobernador en 1887 expone la situación religiosa del territorio como “un lugar de necios por 

falta de curas en las diferentes parroquias”. Según Álvarez, en varias zonas urbanas les hacía 

falta templos y curas, por este motivo, no había una fuerte presencia del sentimiento católico 

que, si se sentía, por ejemplo, en Bogotá. No obstante, las únicas causas de la poca presencia 

por parte del catolicismo no se dan por la falta de edificaciones u hombres de enseñanza 

religiosa, pues también existía una resistencia por parte de indios y negros, que rechazaban las 

 
198 José David Cortés, “Regeneración, intransigencia y régimen de cristiandad”, Revistas Uniandes : 4.  
199 Cortés, “Regeneración, intransigencia y régimen”, 6.  
200 Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano, 265.  
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autoridades eclesiásticas201. Cabe aclarar, que no siempre hubo resistencia al catolicismo por 

parte de los negros, pues también existieron amalgamas religiosas, al igual que sincretismos; 

este tipo de situaciones, genero que el proceso ideológico y cultural fuera más extenso, y, por 

lo tanto, no se apreciara una exclusión religiosa, sino un dinamismo en cuestión de creencias.  

 

Esta poca influencia del catolicismo en zonas del Caribe y del Cauca se mostraba hasta en 

facetas de la vida social, por ejemplo, en la organización familiar. Según Álvarez, en estas 

zonas, las uniones libres eran más comunes que los matrimonios, pues a las mujeres no les 

importaba mantener una relación y tener un hijo por fuera de esta celebración. Otro caso de 

este pensamiento por fuera de la Iglesia era la idea de otra vida, pues para estos sujetos en su 

mayoría negros e indígenas, esta era ausente, pues al final tenían un pensamiento de que al 

momento de su muerte todo finalizaría en ese momento202.  

 

Ahora bien, es necesario aclarar, que los artículos que se citaron anteriormente no son los 

únicos referentes a la Iglesia en su relación con el Estado colombiano; no obstante, en este 

punto, se considera que es fundamental hacer alusión al concordato de 1887, pues varios de los 

artículos impuestos en la constitución, también se encuentran decretados en este documento. 

Según González, el presidente Núñez quería consagrar las relaciones entre el Estado y la 

Iglesia, por este motivo ordenó a Joaquín Fernando Vélez, encargado de las negociaciones, de 

redactar un documento que fuera lógico a la nueva carta constitucional. Este convenio entre la 

Santa Sede y la República de Colombia debía reflejar el espíritu conservador de la constitución; 

sin embargo, también debía manifestar la injerencia de la Iglesia en la sociedad colombiana203. 

Teniendo presente el objetivo de expresar la unión, el convenio se firma a nombre León XIII, 

sumo pontífice de la época y por Rafael Núñez, presidente de la República de Colombia.    

 

Como se mencionó anteriormente, en este convenio aparecen varios de los artículos que se 

decretan en la constitución de 1886, tal es el caso de los 3 artículos nombrados con anterioridad. 

Ahora bien, con el fin de continuar mostrando la influencia que tuvo la Iglesia Católica en 

territorio colombiano, es necesario mencionar la educación en tiempo de la preeminencia 

 
201 Jairo Alvaréz Jimenéz, “Clero, pueblo y poder civil en el Caribe colombiano: entre conflictos políticos y 

divergencias religiosas”, Revista Amauta VOL: 15 (2010): 67.  
202 Alvaréz Jimenéz, “Clero, pueblo y poder civil en el Caribe colombiano. 68.  
203 Fernán González, “El concordato de 1887: los antecedentes” 



 71 

conservadora, por este motivo, se hará referencia de un artículo de la constitución y dos del 

concordato:  

 

Artículo de la Constitución de 1886: 

 
“Artículo 41.- La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la 

Religión Católica. La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no 

obligatoria.”204 

 

Artículos del Concordato de 1887:  
 

“Artículo 12: En las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás centros 

de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad 

con los dogmas y la moral de la Religión Católica. La enseñanza religiosa será obligatoria 

en tales centros, y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la Religión Católica. 

 

Artículo 13: Por consiguiente, en dichos centros de enseñanza los respectivos Ordinarios 

diocesanos, ya por sí, ya por medio de delegados especiales, ejercerán el derecho en lo que 

se refiere a la religión y la moral, de inspección y de revisión de textos. El arzobispo de 

Bogotá designará los libros que han de servir de texto para religión y la moral en las 

universidades; y con el fin de asegurar la uniformidad de la enseñanza en las materias 

indicadas, este Prelado de acuerdo con los otros Ordinarios diocesanos, elegirá los textos 

para los demás planteles de enseñanza oficial. El Gobierno impedirá que en el desempeño 

de asignaturas literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de instrucción, se 

propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la 

Iglesia.”205 

 

Con respecto al primer artículo, se contempla que la educación, aunque gratuita, ya no pasaría 

a ser obligatoria, esto quiere decir que muchos padres campesinos ya no tendrían la obligación 

de enviar a sus hijos a las escuelas, tal como se decretaba en el período de preeminencia liberal. 

Este artículo, nos da a entender que, aunque existe el propósito de educar a una sociedad que 

era considerada ignorante por algunos políticos, también se ve una doble intención, en donde 

se aprecia que esperan que la sociedad continúe de esta manera. Esto se puede considerar por 

medio de los requisitos para ser ciudadano, pues como se ha mencionado anteriormente, los 

conservadores no querían que cualquier sujeto tuviera el poder de elegir su representante, 

puesto que juzgaban a la mayoría de los hombres, como seres en busca de sus propios 

propósitos y no los del bien común.  

 

 
204 Departamento Administrativo de la Función Pública, Constitución política de 1886.  
205 Concordato celebrado entre la Santa Sede y la República de Colombia 1887. Convenio entre León XIII y el 

presidente de la República de Colombia. Tomado de 

https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-

Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf  

https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf
https://www.cec.org.co/sites/default/files/WEB_CEC/Documentos/Documentos-Historicos/1973%20Concordato%201887.pdf
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Ahora bien, con respecto a los dos artículos de educación que se sitúan en el concordato, en 

primera medida es necesario hacer referencia a la inclinación en la Regeneración por el 

neotomismo206. Teniendo en cuenta lo anterior, en la época de preeminencia conservadora, se 

buscaba la coexistencia entre el pensamiento moderno y la creencia en Dios, por este motivo, 

seguían las siguientes palabras de León XIII:  

 
“...así también al presente debe esperarse principalmente del omnipotente poder de Dios y 

de su auxilio, que las inteligencias de los hombres, disipadas las tinieblas del error, vuelvan 

a la verdad. Pero no se han de despreciar ni posponer los auxilios naturales, que, por 

beneficio de la divina sabiduría, que dispone fuerte y suavemente todas las cosas, están a 

disposición del género humano, entre cuyos auxilios consta ser el principal el recto uso de 

la filosofía. No en vano imprimió Dios en la mente humana la luz de la razón, y dista tanto 

de apagar o disminuir la añadida luz de la fe la virtud de la inteligencia, que antes bien la 

perfecciona, y aumentadas sus fuerzas, la hace hábil para mayores empresas.  Pide, pues, 

el orden de la misma Providencia, que se pida apoyo aun a la ciencia humana…”207 

 

En el gobierno de Miguel Antonio Caro (1892-1898), se instaura el neotomismo en Colombia, 

este a través de Monseñor Rafael María Carrasquilla. El objetivo de esta educación era que los 

estudiantes aprendieran por medio de la Iglesia los diferentes saberes naturales y filosóficos. 

Cabe aclarar, que su enfoque principal se basaba en prácticas religiosas que tenían como 

propósito la intervención en los asuntos de la moral pública y privada de los ciudadanos. Sin 

embargo, este no fue el único método de aprendizaje propuesto por Caro, puesto que en su 

período se dio la creación del plan Zerda de Instrucción. Este plan estableció que la meta del 

sistema escolar era la unidad nacional y el fomento de la riqueza a través de la formación de 

obreros, en lugar de letrados inútiles. Lo que buscaba Caro en sus escuelas era que el 

aprendizaje habilitará al estudiante en cuestiones de ciudadanía, trabajo de industria o 

agricultura, más no en materias filosóficas que son problemáticas para el gobierno y para el 

orden social208.   

 

Ahora bien, según Martha Barrero, este sistema educacional exhibió dos situaciones. La 

primera gira en torno a un control de los pensamiento, saberes y actividades de los niños y 

jóvenes que se estaban formando, pues desde la escuela mantenían un lineamiento conservador, 

 
206 El neotomismo fue un sistema legado de Santo Tomás, que mediaba por las relaciones entre fe y razón. La 

razón no podía demostrar todo lo que es de pertinencia de la fe o la fe misma perdería todo mérito, pero podía 

servir a la fe. Su principio básico era que razón y fe trabajan juntas, aun existiendo diferencias entre ambas. 
207 LEON XIII. Epístola Encíclica Aet erni Patris. Sobre la Restauración de la Filosofía Cristiana, Conforme a 

la Doctrina de Santo Tomás de Aquino (1879)  
208 Martha Isabel Barrero, “La educación en Colombia: Período de la Regeneración”, Revista Paideia VOL:15. 

119-121.  



 73 

en donde se mostraba al sujeto en sociedad ideal. Por otro lado, se manifestó el desinterés del 

gobierno por llegar a poblados en donde habitaran negros o indígenas, pues, aunque estas razas 

pertenecieran a la nación, no querían que se integraran a la sociedad como tal209.  

3.3. LA EXTRACCIÓN DE ORO. LA PRÁCTICA ECONÓMICA DE LOS NEGROS 

  

En la última década del siglo XIX, la mayoría de los colombianos vivía en comunidades 

campesinas medianamente autosuficientes. Según Safford y Palacios, de 760 distritos 

municipales de la República de Colombia (sin incluir Panamá), sólo 21 tenían más de 10.000 

habitantes en 1890. Esto nos lleva, a que las tres cuartas partes del territorio nacional estuvieran 

deshabitadas, y por lo tanto, se desaprovecharan las altiplanicies y los valles fértiles, dedicados 

a la ganadería extensiva y de baja producción.  

 

Al contemplarse tantos hombres sin tierra, se empieza a ver una gran migración a la región 

occidental, particularmente a Antioquia, al límite del Cauca. Ahora bien, el progreso de esta 

región está basado en las actividades exportadoras primarias, esto quiere decir, que los 

principales laboreos eran destinados a la minería210; sin embargo, a esta actividad se le debe 

agregar la cosecha de tabaco y café, así como, la extracción de quinas, cauchos y maderas 

preciosas211.  

 

Estas migraciones que se vieron en la última década del siglo XIX y primera década del siglo 

XX, traen consigo el aumento de las mezclas entre razas; sin embargo, también se da el ansia 

de blanqueamiento en todo el país. Estos dos eventos, hacen que, a inicio del siglo XX, se 

presente un aumento en los blancos del 17 por ciento de la población nacional a un 34,4 por 

ciento. Pero, los negros aumentaron proporcionalmente más que los blancos. En el caso de los 

indios, se vislumbra la disminución de la raza a la mitad (lo más posible es que se le asocie al 

blanqueamiento212), mientras los mezclados se redujeron en una cuarta parte. Ahora bien, la 

distribución racial de la población mantuvo el patrón geográfico de la época colonial. Esto 

 
209 Barrero, “La educación en Colombia”, 123.  
210 Según Mateo Mina, las explotaciones de minas, tabaco, café y quina, representaban por lo menos el 80 por 

ciento del valor de las exportaciones y alrededor de un 10 por ciento del PIB del país.  
211 Palacios y Safford. Historia de Colombia, 373.  
212 Se entiende por blanqueamiento como la búsqueda de escapar de lo negro o indígena para asegurarse una 

mejor forma de existencia social en un contexto que valora lo “blanco” como sinónimo de progreso, civilización 

y belleza.  
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quiere decir, que en las comarcas del occidente y del Caribe era más alta la proporción de 

negros y de mulatos. Mientras en la región cundiboyacense se dio un mestizaje más severo 

(Tabla Nº 7).     

 

Tabla Nº5. Distribución porcentual de la población por razas, 1912 

 

Departamentos Blancos Negros Indios Mezclados 

Antioquia 34,5 18,3 2,2 45,0 

Atlántico 21,1 11,5 4,9 62,6  

Bolívar 19,6 21,0 10,3 49,1 

Boyacá 25,8 0,0 8,0 66,2 

Caldas 36,9 5,0 2,3 55,8 

Cauca 25,3 19,8  34,5 20,4  

Cundinamarca 47,5 3,5 5,1 43,9  

Valle 48,2 13,7 3,9 34,2 

Huila 29,7 3,9 8,5  57,8 

Nariño 45,4 7,7 26,3 20,5 

N.de Santander 43,4 6,0 0,3 50,2  

Santander 36,0  6,2 0,8 57,0  

Tolima 25,1  5,0 8,8 61,0  

Colombia 34,4 10,0 6,3 49,2 

 

Fuente: Reimpreso de “Estadísticas históricas”, por Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 1975, Bogotá D.C. Recuperado de 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la anterior tabla, se aprecia que los departamentos en donde existió 

un mayor porcentaje de negros, fueron: Antioquia, Bolívar, Cauca y Valle. Por este motivo, los 

lugares que estos frecuentaron para trabajar fueron las minas, los campos, las haciendas o bien, 

se dedicaron a subsistir por su cuenta, como se mencionó en el capítulo previo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, es necesario hacer referencia de las economías extractivistas, puesto que es 

una economía en la cual se mantuvieron los negros posteriores a la abolición de la esclavitud. 

Según Libia Grueso, las economías extractivistas de finales del siglo XIX a mediados del siglo 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF
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XX estuvieron ancladas a relaciones semi esclavistas, en donde no existió el vínculo de obrero- 

patrón, sino que fueron relaciones de trabajo, en las que el comprador impuso un precio al 

mineral y no al trabajo213. Esto a lo que nos lleva, es que los hombres blancos fueron los que 

dominaron el mercado, pues estos no son recolectores del mineral, pero si son compradores y 

negociantes externos del país. Cabe aclarar, que este tipo de situaciones, no solo ocurrieron con 

el oro o el platino, pues se vislumbran acciones parecidas en cuanto a la compra y venta del 

caucho o las maderas preciosas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario destacar las obras de Jorge Brisson. Un ingeniero 

civil, que estuvo al servicio del Gobierno Nacional de la República de Colombia, como 

explorador por las diferentes tierras de Colombia. En este caso, se resaltan sus trabajos sobre 

el Casanare y el Chocó. Ahora bien, en sus exploraciones, Brisson hace referencia de dos 

arterias de producción con el fin de exportar, estas son Casanare, en donde se produce una gran 

cantidad de carne necesaria para la alimentación de millones de personas. Por otro lado, se 

encuentra el Chocó, descrito como una mina de oro214. Con respecto a lo anterior, Brisson 

describe a los negros que trabajan en el Chocó de la siguiente manera:  

 
“... en el Chocó los negros pasan la mitad de la existencia zabullenado en el agua, a tres y 

cuatro metros de profundidad, para buscar el oro; se alimentan únicamente con platanos y 

chontaduros, sin probar carne durante meses, y fatigan continuamente los pulmones por 

efecto de la sumersión.”215 

 

Cabe aclarar que, el trabajo de Brisson, no se queda meramente en la descripción de los negros 

como lo vimos en la anterior cita, sino que también se destaca su participación, y por lo tanto, 

su interacción en muchos de los trabajos que realizan los negros. Por medio de la compilación 

de su diario sobre los territorios de Colombia, se pueden ver accionamientos como la búsqueda 

del oro. En este caso, el explorador hace referencia a la dificultad de encontrar minas de oro, 

al igual que de la recolección de este mineral en los ríos, pues este asegura, que tanto él como 

los negros, demoran por lo menos quince días para establecer un buen punto de trabajo216. Sin 

embargo, resalta al igual que en la cita, que, al momento de encontrar una zona mineral, los 

negros laboran sin descanso.   

 
213 Libia Grueso, “Escenarios de colonialismo y (de) colonialidad en la construcción del ser negro. Apuntes 

sobre las relaciones de género en comunidades negras del pacífico colombiano”, Comentario internacional 

VOL:7 (2006): 153.  
214 Jorge Brisson, Casanare (Bogotá: Imprenta Nacional, 1896), 316.  
215 Brisson, Casanare, 317.  
216 Jorge Brisson, Exploración en el Alto Chocó (Bogotá: Imprenta Nacional, 1895), 83.  
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La labor de la extracción del oro tenía por detrás una serie de prácticas, que funcionaran en pro 

del trabajo del negro. Por ejemplo, se veía la siembra de platanales, yuca, caña, aguacate y 

guamo, todos estos cerca al río donde estuvieran extrayendo el mineral217. También se 

vislumbra, su cercanía a puestos de comerciantes que compraran oro y platino218, con el fin de 

abastecerse de carne o vegetales que no habían sembrado. Ahora bien, si un negro estaba 

cansado de extraer minerales, este podía servir como guía de varios peones que trabajaban para 

los diferentes comerciantes. Tal caso, es mencionado por Brisson en su texto, pues este dice 

“...Los peones se van acompañados de un negro que a toda fuerza y sin que se lo pida, quiere 

servir de vaquiano219 para ver si puede sacarnos una que otra peseta220”.  

 

Un punto importante que toca Brisson en su documento, es la libertad del negro al momento 

de trabajar. En este caso, el explorador, hace referencia a algunos negros del territorio chocoano 

como hombres dueños de su propia “minita” o trabajadero, los cuales no laboran toda la 

semana, pues los considera como seres que no aguantan una ocupación permanente221. En esta 

mención que realiza Brisson, se destaca lo del ser dueño de una mina, pues como se ha 

mencionado en los anteriores capítulos, algunos negros se quedaron con territorios 

abandonados por algunos personajes pertenecientes a la élite; aunque también, cabe la 

posibilidad de que estos fueran regalos de antiguos esclavistas. Esto último, es nombrado por 

Manuel Uribe, el cual nos dice, que, en el territorio de Belmira, Antioquia, hay varios negros 

aprovechándose de las minas que les dejaron antiguos dueños222.   

 

Un tema al cual no se le ha dedicado espacio en esta tesis es al de la mujer negra; sin embargo, 

es necesario aclarar, que la mención de las negras no es muy común en los documentos, pues 

normalmente se hace referencia de grandes grupos, mas no de una especificidad como lo puede 

ser el género. A través de los diferentes capítulos, se ha hecho alusión de que las negras 

 
217 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 72.  
218 Según Brisson, los mayores negociantes de oro o platino se encontraban cerca al río Atrato en Quibdó. Esto 

con el fin, de que los mineros tuvieran un lugar central para vender su mineral, y que los negociantes pudieran 

transportar su oro a la capital, con el objetivo de que se vendiera por fuera del país.  
219 El término baqueano (según la RAE, la palabra en la actualidad se escribe de esta manera) hace referencia a 

una persona conocedora de los caminos y atajos de un terreno.  
220 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 136.  
221 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 151.  
222 Manuel Uribe, Compendio de geografía del departamento de Antioquia en la República de Colombia 

(Medellín: Imprenta Republicana, 1887),128.  
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realizaron funciones de servidumbre antes y después de la abolición de la esclavitud; no 

obstante, no se le ha atribuido ningún otro trabajo posterior a 1851. Teniendo en cuenta lo 

anterior, Brisson, detalla un informe sobre las negras y sus actividades en el Chocó. Este 

explorador, nos dice que tanto las negras como los negros realizaban venta de distintas frutas 

y vegetales, tales como banano, yuca y cacao; aunque también, estaban interesados en el 

intercambio de víveres con el fin de conseguir un poco de panela o carne223. Ahora bien, su 

trabajo no se basaba meramente en la venta de frutas, pues también se adentraron en el asunto 

de la minería. Con respecto a esta actividad, el explorador, describe la siguiente situación “...las 

muchachas vienen zabullendo en las orillas con piedras en las caderas para ayudarlas a bajar al 

“plan”, como dice, es decir, al fondo, y llenar así sus bateas de tierras y arenas auríferas224”. A 

lo que hace referencia esta cita, es a lo que comúnmente se le conoce como mazamorreo, esto 

quiere decir, a la acción de lavar en una batea la arena, con el fin de extraer el oro que contiene.  

 

Ahora bien, por fuera de los intereses personales en la economía que tenían los negros, a estos 

en su labor de peones o trabajadores no se les tenía en un buen concepto; tal hecho es 

mencionado por Enrique Escobar y Juan Olier, los cuales describen a los negros de la siguiente 

manera:  

 
“...La ingénita indolencia del negro, su pereza y la facilidad con que hasta el presente se ha 

procurado lo necesario para la vida y aún para atender á sus vicios, han creado en él, no 

malos hábitos de trabajo sino absoluta ausencia de él, por esta razón casi puede decirse que 

no debe contarse con él, como una ayuda, para grandes empresas, mientras no se les eduque 

convenientemente, y se les obliga a trabajar siquiera 10 horas diarias225” 

 

Esta descripción, realizada por dos comisionados que tenían como función explorar el Chocó, 

es confirmada por Brisson, el cual describe a los peones negros, como perezosos y usureros, 

pues cobraban dos reales más que los indios, por un trabajo mucho menos efectivo. Cabe 

aclarar, que los negros tampoco contrataban a otros negros como peones, pues ellos mismos 

consideraban que los peones indios laboraban de buena manera por un precio bajo226.  

 

A partir de este apartado, se pueden ver dos elementos principales con respecto a la economía 

de la República de Colombia en relación con los negros. En primera medida, se debe hacer 

 
223 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 149.  
224 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 124.  
225 “Informe de la comisión nombrada para explorar el Chocó y sus posibilidades de desarrollo” (1908), en 

AGN, Sección: Archivo anexo.  
226 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 152.  
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alusión a la relevancia que tomó la exportación de productos; a raíz de este incremento, se 

vislumbra la importancia de los negros en varios frentes económicos, tales como la minería, la 

extracción de caucho y de maderas preciosas. Ahora bien, en este punto, es necesario aclarar 

que los negros, aunque tuvieron un auge monetario, fueron los menos beneficiados, pues los 

comerciantes fueron los que dominaron la compra y ventas de los diferentes elementos. El 

segundo punto, es crucial para mostrarnos esta idea de que una parte de la sociedad quería 

continuar con el esclavismo en Colombia.  A esta conclusión se llega, a partir de las 

descripciones de los negros como peones; negros, que los ven como perezosos porque no 

trabajaban todo el día y se auto sostienen a base de la naturaleza. Una parte de la sociedad, que 

no comprende el cambio que han tenido los negros, conservan esa mirada hacia los negros, 

como hombres y mujeres que siempre deben estar dispuestos al trabajo, por este motivo, les 

molesta, que estos vivan con la subsistencia independiente o con un trabajo mínimo, pues su 

perspectiva de estos, no ha cambiado, a pesar de que ya pasaron más de treinta años del fin de 

la esclavitud en Colombia.   

3.4. PERCEPCIÓN Y RESISTENCIA CULTURAL 

 

Si se contempla la construcción de la nación colombiana en relación con la organización 

territorial, se vislumbra una gran separación entre razas. Esto se aprecia en una mejor medida 

a través de la raza caucásica y la negra, pues los indígenas podrían ser considerados como la 

raza mejor distribuida en el país. Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, los negros 

en la República de Colombia ocuparon departamentos como Antioquia, Bolívar, Cauca y en 

un porcentaje más bajo, el Valle. Por este motivo, los historiadores Roicer Florez y Jairo 

Álvarez, consideran que los negros y mulatos, especialmente de la zona del Caribe, 

construyeron su propio espacio social, económico y político por vía individual y familiar227. 

Cabe aclarar, que esta organización se da posterior a la abolición de la esclavitud, en donde se 

resalta la unión de apoyo entre algunos negros del país.  

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta, que zonas como el Pacífico sur en el siglo XIX y XX 

fueron consideradas como espacios de negros y de indígenas semi salvajes, mientras que la 

denominada “sierra” fue vista como un espacio para los blancos, los mestizos y los indígenas 

 
227 Roicer Flórez y Jairo Álvarez, El retorno de la política: la “nueva” historia política sobre el Caribe 

colombiano en el siglo XIX. Tendencias, rumbos y perspectivas (Cartagena: La Carreta editores, 2011), 255-256.  
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civilizados. Según Javier Ortiz, en ciudades como Cartagena, se presento lo que él llama una 

“tradición radicalmente selectiva”, en la que se representa un pasado configurativo y presente 

pre configurado que señala los diferentes procesos de identificación cultural, social y racial. 

Esto quiere decir, que dependiendo del territorio en zona del Pacífico se puede presentar un 

rechazo o una exclusión, ya sea por parte de los negros a los blancos o inversamente de los 

blancos hacia los negros228. 

 

Cabe aclarar, que esta mirada de división, no proviene meramente de la sociedad colombiana, 

puesto que el Estado también impuso esta percepción, al valorar al Pacífico sur como un 

territorio de baldíos nacionales, que funciona para el poblamiento de negros e indígenas. Sin 

embargo, es importante aclarar, que, aunque existan estos puntos de división entre razas, 

también existió lo que denomina Oscar Almagro como un “mosaico socio étnico regional. Esto 

quiere decir, que, aunque los blancos se mantuvieran en una zona, y los negros e indígenas en 

otra, hay espacios territoriales interétnicos, en donde se da la unión de las razas por diferentes 

fines, en su mayoría asociados al comercio229.  

 

Es importante en este punto hacer referencia del intento modernizante que buscaba realizar el 

Estado en zonas donde habitaban las negritudes. En este caso, el Estado trató de imponer un 

modelo de poblamiento, el cual alejara a los negros de los ríos con el fin de que estos poblaran 

cabeceras municipales que contaban con iglesias parroquiales. Según Almagro, el plan del 

Gobierno buscaba que los negros fueran más activos en economías que funcionaran para el 

pueblo, aparte de erradicar las creencias que consideradas mundanas. En un principio los 

negros se trataron de adaptar a estas nuevas condiciones; sin embargo, con el paso del tiempo, 

los negros volvieron a sus sitios originales, y el Estado dejo de interferir con estos. Con respecto 

a lo anterior, Almagro hace referencia de las imposiciones del Gobierno y las resistencias de 

los negros de la siguiente manera:  

 
“... existe un equilibrio de fuerzas que se presentó en el período entre la etnicidad negra y 

el proyecto nacional y sus agentes, el Estado y la Iglesia: centros urbanos frente a veredas; 

curas y misioneros frente a “síndicos” y “mayordomos”; la religiosidad institucional versus 

la religiosidad popular; cultura escrita versus cultura oral; vida cotidiana autárquica versus 

integración a mercados más amplios, nacional e internacional; superposición de identidades 

étnicas (de río, de lugar, de familias fundadoras) frente a las nuevas identidades (de 

 
228 Javier Ortiz Cassiani, “Negros y mulatos en Cartagena de Indias: memoria, olvido y búsqueda de 

reconocimiento”, Revista Universidad Nacional de Colombia (2005), 80.   
229 Oscar Almagro, Informe del año sabático (2000-2001) (Medellín: Universidad Nacional de Medellín, 2001), 

13-14.  
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municipios, de departamentos, de partidos políticos). En síntesis, lo étnico nacional o la 

identidad negra frente al nacionalismo de Estado230”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla que muchas de las descripciones y percepciones 

que se tienen sobre los negros, provienen de un Estado que esta en proceso de construcción de 

la nación colombiana; no obstante, en esta tesis, también nos interesa este sentido de 

imaginarios que se presentan entre razas. Por este motivo, se considera necesario mencionar 

los imaginarios que se presentaron en el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX de los 

blancos hacia los negros e igualmente de los negros hacia los blancos. Ahora, es importante 

aclarar, que estos imaginarios no son mencionados por los negros, sino que son imaginarios 

que los blancos consideran que los negros tienen hacia ellos.  

 

A raíz de lo anterior, se ve que Brisson en sus expediciones menciona los negros como hombres 

“racionales”, y esto quiere decir que son seres más pensantes que los indios. Hay casos en 

donde Brisson, coloca a los blancos y a los negros en una misma balanza de inteligencia; sin 

embargo, también hace alusión a la falta de civilización e instrucción de la raza negra231. Lo 

mismo ocurre con Manuel Uribe, el cual señala la importancia de fusión entre razas con el fin 

de hacer una raza suprema en el territorio colombiano, pero al mismo tiempo, destaca que en 

ningún momento este cruce de razas va a ser superior a la raza caucásica, que para el autor es 

la más inteligente de todas las que existen232. Ahora bien, no todas las descripciones de los 

negros están basadas en su inteligencia, y un claro ejemplo, no los da Brisson en la siguiente 

cita: 

 
“...Los negros del Andagueda son los únicos habiatantes “racionales” de sus margenes, en 

general pobras, son hospitalarios y serviciales, sin embargo, de gustarles bastante la plata, 

porque tienen muchas necesidades. Son honrados, y no se oye hablar de robos ni de 

asesinatos entre ellos, sino con muy raras excepciones. Tampoco pelean entre ellos, y se 

tratan con mucha política y cortesía. Efectivamente, en esta región no hay autoridad civil y 

religiosa, al igual que tampoco hay blancos, pues solo se han visto dos, desde que 

llegamos.233” 

 

A partir de la anterior cita, se contempla que se tiene en buen concepto a los negros (por lo 

menos para Brisson), y ya no se vislumbra esta descripción que se dio en la preeminencia 

Liberal, en donde se describe a los negros de ladrones, usureros y “salvajes”. Sin embargo, este 

 
230 Almagro, Informe del año sabático, 30-31.  
231 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 54.  
232 Uribe, Compendio de geografía, 200.  
233 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 149-150.  
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pensamiento no se puede generalizar, pues se debe tener en cuenta que el racismo en la época 

seguía siendo alto. Ahora, con el fin de terminar este apartado, se quiere dar a conocer algunas 

situaciones que le sucedieron a Brisson en sus expediciones, pues a partir de estos, se podrá 

apreciar el imaginario que tenían los negros sobre hombres blancos como lo fue el explorador. 

Según Brisson, los negros y las negras se quedaban largos ratos en la puerta de su hospicio con 

tal de verlo escribir o de mostrar un objeto desconocido para ellos; esto conllevaba a que el 

explorador fuera confundido con un médico, pues muchos de los negros de la región acudieron 

a este, con enfermedades a causa de la extracción de la minería. Cabe aclarar, que no todos los 

negros reaccionaban de la misma manera al ver al hombre blanco, pues en su texto hace 

explicito que varias negras e hijos de estas se escondían al verlo234, posiblemente a causa de la 

poca interacción que tenían fuera de su lugar de residencia.  

 

En este apartado, se dan dos puntos centrales. En primera medida, se vislumbra el inicio de 

proyecto de construcción de nación realizado por los Conservadores de la Regeneración, esto 

en relación con las resistencias que evocaron los negros a las medidas impuestas por el Estado. 

Ahora bien, es importante aclarar, que no todos los negros fueron adversos a las disposiciones 

mostradas por el Estado, puesto que varios de estos querían formar parte de este proyecto 

nación, en donde ellos podrían hacer parte de la ciudadanía. El segundo punto central, hace 

parte del imaginario sobre los negros en la sociedad colombiana. A partir de los documentos de 

Brisson y Uribe, se observa un cambio de este pensamiento sobre el negro, en donde se describía 

a este como un ladrón, un irrespetuoso y hasta un “salvaje”; ahora bien, seguían existiendo actos 

de racismo, pero en las fuentes primarias, esto ya no es tan evidente.  

 

A partir de los diferentes apartados, se pueden ver accionamientos con respecto a la inclusión 

y exclusión de los negros a la sociedad colombiana. En primera medida, nuevamente es 

necesario hacer referencia de la ciudadanía, en donde se habla del regreso de la tradición 

hispánica, esto quiere decir, una ciudadanía que está basada meramente en el poder económico 

y político. Dos ámbitos que, para la época, eran difíciles de conseguir para los negros, pues 

muchos de estos carecían de capital y de educación, por lo tanto, su acceso al mundo de la 

política, y por lo tanto al de la ciudadanía, se vio prácticamente nulo. Otro de los puntos 

inmediatos sobre la exclusión de los negros en la preeminencia Conservadora, se da a través de 

la religión. En este caso, se observa, que, aunque hubo poca participación, tanto del Estado 

 
234 Brisson, Exploración en el Alto Chocó, 124-138.  
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como de la Iglesia en lugares negreros, estas dos instituciones por medio de las leyes y la 

constitución de 1886, prohibieron la libertad de culto. Esto a lo que lleva, es a una restricción 

de las creencias y practicas de los negros en cuanto a religión se refiere. 

 

Ahora bien, con respecto a la economía, se dan dos puntos centrales, en los cuales se observa 

que en un mismo ámbito existe esta representación de exclusión e inclusión. En primera medida, 

se vislumbran las pocas restricciones que tenían los negros en su extracción, ya fuera de oro, 

caucho o maderas preciosas; sin embargo, en este mismo accionar de la economía, también es 

necesario mencionar el mercado. En este caso, el mercado, no fue manejado por los negros, 

pues estos eran unos simples recolectores. Por este motivo, a la conclusión que se llega, es que 

el Estado proporciona una libertad de vida a los negros, con el fin de que sean más productivos 

en algunas áreas, como la minería; no obstante, el mercado sigue siendo controlado por hombres 

blancos que se valen de los negros para no realizar el trabajo forzado.  

 

Por último, es necesario hacer referencia al proyecto de nación que construye la preeminencia 

Conservadora, en relación con el objetivo de adherir a los negros a esta. Esta idea de hacerlos 

pertenecientes a la nación colombiana trae consigo una serie de determinantes, tales como la 

localización, la religión, la sociabilidad, entre otros. Sin embargo, los negros se resisten, no a 

pertenecer a la nación colombiana, sino a las imposiciones que les da el Estado, por este motivo, 

al contemplar el Estado, que los negros no van a seguir las reglas impuestas por la institución, 

deciden abandonar estos territorios y considerarlos baldíos. Al final, lo que se observa, es que 

el Estado quiere formar la nación colombiana con unos parámetros en donde la mayoría de los 

negros no se ven cómodos y, por lo tanto, no se ven pertenecientes.  
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CONCLUSIONES 

 

A través de los capítulos, se han contemplado diferentes puntos referentes a la exclusión e 

inclusión de los negros en la sociedad colombiana. Cabe aclarar, que estos puntos están 

inmersos en distintos ámbitos, pero todos están relacionados entre sí, con el fin de solucionar 

la pregunta problema y darles respuesta a los objetivos. Teniendo en cuenta lo anterior, estas 

son las conclusiones que ha dejado esta tesis:  

 

➔ El primer punto, se basa en la construcción del Estado-Nación que se ha estado gestando 

desde la independencia de Colombia. Ahora, es importante aclarar, que la construcción 

no ha sido igual desde 1810, pues los diferentes procesos y cambios políticos que se 

han dado en el país hacen que se contemplen distintas estructuras en esta idea de 

Nación. Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los puntos para observar el cambio que 

ha tenido la construcción de la nación es el tema de la ciudadanía. Sin embargo, el 

propósito de esta conclusión no es centrarnos en todos los requisitos que se han tenido 

para ser un ciudadano, sino que, en este punto, se resalta la exclusión e inclusión que 

se le han dado a los negros con respecto a este tema.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe aclarar que la ciudadanía en relación con los 

negros es un tema que se debe tomar a partir de la creación de los Estados Unidos de 

Colombia, pues en el limbo de doce años (desde la abolición de la esclavitud hasta el 

inicio de la preeminencia Liberal en el país), no se contempla la posibilidad de los 

negros de acceder a la ciudadanía. Ahora bien, en el período de preeminencia liberal se 

observa un interés por el crecimiento de la ciudadanía, esto se contempla a través de los 

requisitos impuestos, pues requerimientos como el ser varón y el ser mayor de 18 años, 

hizo que muchos de los hombres del país, tuvieran la posibilidad de  acceder a la 

ciudadanía. Cabe aclarar, que dentro de estos requisitos, no existía una exclusión de 

raza, por este motivo, los negros también se vieron inmersos en este aumento de la 

ciudadanía. 

 

Sin embargo, en esta preeminencia liberal, se vislumbra un proceso doble, pues estados 

como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima impusieron trabas sobre el ser 

ciudadano a través del analfabetismo. Aunque este requisito del saber leer y escribir no 

fue directamente exclusivo hacia los negros, estos si fueron de los más afectados, dado 
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que después de la abolición de la esclavitud, estos no habían ingresado a escuelas, sino 

que se mantuvieron en búsqueda de trabajo o supervivencia. 

 

En cuanto a la preeminencia conservadora, los requisitos fueron más selectivos para el 

ser ciudadano. En este caso, no bastaba con ser mayor de 21 años y varón, sino que 

agregaron requerimientos a todo el territorio como el saber leer y escribir, y tener 

ingresos anuales altos o ser dueño de propiedades de gran valor. Estos requisitos 

afectaron a la mayoría de la sociedad, pues ahora, existía una gran imposibilidad de 

participar en los diferentes sufragios. Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla el 

tipo de nación y por ende de ciudadano que buscaba los conservadores, en este sentido, 

el modelo se basaba en hombres blancos, con estudios, dinero o propiedades y en su 

preferencia que fueran católicos, pues el objetivo era excluir a sujetos compatibles con 

el anterior gobierno. Por este motivo su rechazo era mayormente hacia los negros, y las 

clases sociales bajas. 

 

Al final, lo que se contempla en el territorio colombiano, es que no predomina un tipo 

de nación, esto quiere decir, que aunque a través de las leyes y/o constituciones se trate 

de definir una idea única de nación, esta no es homogénea, puesto que la nación que se 

ha ido construyendo y modificando en Colombia, se debe entender a partir de los 

cambios generacionales, políticos, culturales y sociales. A estos cambios, se le debe 

añadir la diferencia de nación que se ha conformado dependiendo de las diferentes 

regiones del país. Esto nos lleva a concluir que la manera de entender la nación 

colombiana siempre ha sido a partir de varias perspectivas, en donde se encuentra la 

multiplicidad de esta.  

 

➔ Uno de los puntos centrales sobre el ser ciudadano, se da con respecto a la educación. 

Una educación, que fue más relevante en los Estados Unidos de Colombia, pues se debe 

aclarar, que en su búsqueda de una nación más ilustrada y moderna, se implementó la 

educación gratuita y obligatoria. Tipo de educación que no se vislumbro en la época de 

preeminencia conservadora. Con respecto a lo anterior, se contempla que en el período 

liberal, el objetivo estaba en hacer a todos los hombres ciudadanos del país, y por ende 

a los negros. Ahora bien, aunque su plan no consiste exclusivamente en formar a los 

negros como ciudadanos, estos se vieron beneficiados por la implementación de estas 
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leyes, pues no solo algunos negros dejaron de ser analfabetas, sino que otros se vieron 

inmersos como ciudadanos del país.  

 

➔ Otro tema referente a la exclusión e inclusión de los negros con respecto a la 

construcción de la Nación se da mediante la religión. Por un lado, en la preeminencia 

Liberal se contempla una ley que avala la libertad de culto, esto a partir de la búsqueda 

de la separación Estado-Iglesia que se había formalizado en 1863. Ahora bien, si nos 

adentramos directamente en nuestro sujeto de estudio, se vislumbra la entrada de los 

negros a diversas religiones, tales como el francmasonerismo o sus propios cultos 

pertenecientes a esa cultura africana; sin embargo, de esta última no existe evidencia 

considerable. Es necesario aclarar, que el catolicismo siguió predominando en el 

territorio y que algunos negros siguieron haciendo parte de esta religión; no obstante, 

este punto es fundamental para la inclusión de los negros en la sociedad colombiana, 

puesto que ya no debían apegarse a un solo tipo de religión o creencia, sino que ahora, 

estos tenían la libertad de escoger en que creer.  

 

Sin embargo, en la época de la preeminencia Conservadora, vuelve la prohibición de la 

libertad de culto, y ahora la única religión avalada por el Estado es el catolicismo. A 

partir de lo anterior, se observa a través de la literatura encontrada no solo una 

resistencia por parte de los negros hacia el catolicismo, sino también una hibridación 

entre religiones y creencias. Cabe destacar, que en varias regiones de Colombia, no solo 

hubo resistencia por parte de la sociedad hacia el catolicismo, sino que también en zonas 

donde habitaban los negros, la Iglesia y el Estado, no influyeron como si lo hicieron en 

la capital del país. En muchas de estas zonas negreras, se evidencio la carencia de una 

estructura política y religiosa, esto se puede demostrar a raíz de la falta de estructuras, 

iglesias y curas en algunos departamentos.  

 

➔ Uno de los temas fundamentales con respecto a la exclusión e inclusión de los negros 

en las dos preeminencias políticas se contempla a través de la economía y el trato social 

que se le daban a estos. Un primer punto, se da mediante la subsistencia independiente 

practicada por los negros. En este caso, tanto en la preeminencia liberal como en la 

Conservadora, describen a estos negros como vagos y poco trabajadores por no laborar 

en haciendas, en la minería, el mercado, entre otros trabajos, en los cuales se 
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acostumbraron a verlos en la época de la esclavitud; por este motivo, muchas de las 

personas consideraron a los negros como perezosos y poco trabajadores, pues ya no 

hacían estas funciones. Por este motivo, se considera que lo que se contempla es la 

pérdida de las costumbres de los hombres blancos en relación al trabajo de los negros, 

pues ahora, estos últimos ya no están encadenados a unos amos, y por lo tanto, estos 

hacen su vida independientemente.  

 

Ahora bien, con respecto a esta libertad de la vida económica de los negros, se 

contemplan una serie de arbitrariedades con el fin de volver a contemplar a los negros 

como esclavos. En este caso, se vislumbran las leyes contra la vagancia, el terraje mal 

administrado, la compra de materiales por bajos precios, entre otros. A partir de estos 

actos, se observa esa búsqueda, ya sea por medio de lo legal o por actos sociales, del 

regreso del estado de esclavitud. 

 

➔ El tema sobre la economía es relacionado con el imaginario que se tenía sobre los 

negros. Esto se puede contemplar, por medio de la percepción que se tenía sobre los 

negros, en donde se les describía como perezosos por no trabajar en las haciendas o en 

la minería. Cabe aclarar, que esta percepción de los hacendados y campesinos pasó a 

ser uno de los tantos imaginarios para los extranjeros, en este caso observaciones como 

las de Von Schenck, en donde vislumbraba el poco desarrollo económico que se estaba 

dando en el territorio, decidió creer y escribir las historias que les contaban los hombres 

blancos; en donde señalaban, la poca agricultura del país, por culpa de la falta de manos, 

y por ende, la carencia de esclavos trabajando. Esto conllevó a crear un imaginario, en 

el cual, se ve al negro como un ser preocupado por su individualidad, más no por la 

sociedad. Teniendo presente lo anterior, se llega a esta idea de que el negro, no quiere 

pertenecer a la Nación que se esta construyendo, puesto que esta siguiendo sus propios 

parámetros, más no los de la sociedad.  

 

➔ Para finalizar las conclusiones, se quiere hacer referencia directamente a este proyecto 

de Nación que se construye, tanto la preeminencia Liberal como la preeminencia 

Conservadora. En primera medida, a través de la preeminencia liberal se contempla una 

Nación moderna. Una Nación que se basa en un sujeto libre que tome sus propias 

decisiones y que pueda expresarse libremente. Ahora bien, esta libertad tiene 
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condicionantes, pero son menores, por lo tanto, lo que se vislumbra es la Nación de la 

democracia. En cuanto a lo social, se contemplan diferentes procesos, por un lado, 

gracias a que los negros eran vitales para la formación de la economía, varios de estos  

recibieron apoyo de la sociedad, al igual que también lograron apropiarse con 

propiedades o con puestos del gobierno. Sin embargo, no todos los negros estuvieron 

en la misma condición, puesto que la mayoría continuaron en el rechazo a causa de su 

color de piel y de su antiguo estado de esclavos. 

 

Ahora bien, en cuanto a la preeminencia Conservadora se contemplan tres procesos en 

relación con la construcción de la Nación y los negros. En primera instancia, se 

vislumbra la búsqueda de un territorio con habitantes que se caractericen por ser 

blancos, hispanohablantes y católicos, esto quiere decir, todo lo contrario, a como se 

perciben los negros. En segunda medida, una Nación Conservadora que tiene la 

intención de que los negros se adentren a las reglas que estos atienden; sin embargo, 

este va a ser un proyecto fallido, pues los negros en su cultura y en su forma de vivir 

resistieron algunos de estos condicionantes para pertenecer a la Nación. Por último, se 

observa, la perdida de interés de los Conservadores por hacer a los negros parte de la 

Nación, esto conlleva a que los negros queden aislados en zonas del Bolívar y de 

Antioquia. Al final, lo que se contempla, ya no es solo una Nación que se comprende a 

través de lo cultural y lo racial, sino también a partir del territorio, pues ahora, la Nación 

que construyeron los Conservadores se entiende como andino céntrica.  

 

➔ Ahora bien, se debe aclarar que a partir de este trabajo, algunos temas quedan 

inconclusos por falta de fuentes. Una de estas investigaciones, es referente a los cultos 

africanos en Colombia. Este asunto se referencia mayormente en Brasil, mientras en 

Colombia, solo se hace caso de la exclusión por parte de la Iglesia Católica y de los 

diferentes gobiernos de turno. Añadido a esta falta de fuentes sobre los cultos africanos, 

se debe hacer énfasis en los pocos datos que se proporcionan sobre los negros en la 

preeminencia política conservadora. Con respecto a lo anterior, tanto papeles oficiales 

(leyes o constituciones), al igual que documentos de opinión (periódicos), no hacen 

hincapié en las problemáticas de los negros, ni su relación con la sociedad. Cabe 

destacar que esta falta de información, tiene una connotación de exclusión propia de la 

época. 
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➔ Esta investigación da paso a debates futuros no solo sobre los negros y su posición 

posterior a la abolición de la esclavitud, sino también a los diferentes procesos con 

respecto a la nación y la sociedad colombiana. En cuanto a los negros, se ha dado 

importancia en estos últimos años, puesto que el interés sobre esta raza en relación con 

su cultura, su proceso de libertad y su ingreso en la sociedad colombiana, dan un nuevo 

significado a la representación de estos en la historia de Colombia; no obstante, su 

investigación en su mayoría de veces se remonta a la actualidad o a las tres últimas 

décadas, dejando por fuera los procesos de inicio del siglo XX. Ahora bien, si se tiene 

en cuenta a la nación colombiana, es un tema que se ha discutido y se va a discutir en 

años posteriores. En este caso, dependiendo de la mirada conceptual y el proceso que 

se le administre, el resultado de definir la nación va a ser diferente. Esto quiere decir, 

que tal como se vislumbra en la tesis, se va a encontrar un cúmulo de naciones dentro 

de un mismo territorio. Una nación que aunque busca unificar a todo un país, solo hace 

que se diversifique dependiendo de los sujetos, el territorio y varios ámbitos culturales, 

sociales, económicos y políticos.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº1 

POBLACIÓN ESCLAVA EN COLOMBIA (1825-1851) 

AÑO DEL 

CENSO 

POBLACIÓN 

TOTAL 

ESCLAVOS ESCLAVAS TOTAL, DE 

ESCLAVOS 

PORCENTAJE 

DE ESCLAVOS 

1825 1.129.174 21.966 24.853 46.819 4,14% 

1835 1.570.854 18.078 20.526 38.604 2,45% 

1843 1.812.782 12.093 15.131 27.224 1,50% 

1851 2.243.730 7.046 9.422 16.375 0,73% 

Fuente: Reimpreso de “Estadísticas históricas”, por Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 1975, Bogotá D.C. Recuperado de 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF. 

 

 

 

Anexo Nº2 

POBLACIÓN ESCLAVA EN NUEVA GRANADA 1851 

Provincias Nº total de hombres y 

mujeres 

Número de 

Esclavos 

Número de 

Esclavas 

Número total de 

esclavos 

Porcentaje de 

esclavos 

Nueva granada 2.243.730 7.046 9.422 16.468 0,73% 

Antioquía 75.053 227 337 564 0,75% 

Azuero 34.643 28 54 82 0,23% 

Barbacoas 26.519 1.183 1.337 2.520 9,5% 
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Bogotá 317.351 81 135 216 0,06% 

Buenaventura 31.150 556 576 1.132 3,63% 

Cartajena 151.950 541 783 1.324 0,87% 

Casanare 18.573 ------- -------- --------- --------- 

Cauca 70.748 1.419 1.530 2.949 4,16% 

Córdoba 90.841 95 247 342 0,37% 

Chiriquí 17.279 11 22 33 0,19% 

chocó 43.649 746 979 1.725 3,95% 

Mariquita 105.105 41 67 108 0,10% 

Medellín 77.494 260 612 872 1,12% 

Mompox 30.207 55 113 168 0,55% 

Neiva 103.003 97 140 237 0,23% 

Ocaña 23.450 45 105 150 0,63% 

Pamplona 62.990 4 16 20 0,03% 

Panamá 52.322 149 172 321 0,61% 

Pasto 27.620 24 54 78 0,28% 

Popayán 77.105 884 1.277 2.121 2,75% 

Riohacha 17.247 124 161 285 1,65% 

Santa Marta 36.485 137 167 304 0,82% 
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Santander 21.282 5 29 34 0,15% 

Socorro 157.085 25 86 111 0,07% 

Soto 54.767 32 142 174 0,31% 

Tundama 152.753 -------- 4 4 0,002% 

Tunja 162.959 -------- -------- --------- --------- 

Túquerres 43.107 18 38 56 0,12% 

Valledupar 14.032 145 126 271 1,93% 

Vélez 109.421 37 70 107 0,09% 

Veraguas 33.864 23 37 60 0,17% 

Territorio del Caquetá 3.676 -------- --------- ---------- ---------- 

Fuente:Reimpreso de “Estadísticas históricas”, por Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 1975, Bogotá D.C. Recuperado de 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_959_EJ_4.PDF. 

 

 

y la economía mundial, 1830-1890, pp. 100-101.  
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