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Resumen En este artículo se realizará un análisis de la Memoria sobre la necesidad de refor-
mar la ley del Congreso Constituyente de Colombia del 21 de junio de 1821 que sanciona la 
libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos publicada por el políti-
co payanés Joaquín Mosquera en 1825, para oponerse a algunas de las cláusulas de la Ley de 
manumisión de los esclavos de la República. El análisis tendrá como objetivo contextualizar 
el pensamiento de Mosquera en una tradición intelectual influida por conceptos como los de 
derecho natural, derecho de gentes, civilización y barbarie; así como en las ideologías pro-
pias de la élite de Popayán en el siglo XIX. 
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Abstract This article presents an analysis of the text Memoria sobre la necesidad de refor-
mar la ley del Congreso Constituyente de Colombia del 21 de junio de 1821 que sanciona la 
libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos published by Joaquin 
Mosquera in 1825. The text was published in opposition to several clauses of the Manumis-
sion of Slaves law of manumission of slaves in the Republic. The analysis sets its sights on 
contextualize the thought of Mosquera in an intellectual tradition, influenced by concepts 
such as natural law, international law, civilization and barbarism; and by the ideologies that 
represent the interests of Popayan’s elite families in the nineteenth century.

Keywords: Manumission, slavery, Joaquin Mosquera, freedom of wombs, abolition, natural 
law, international law, anti-abolitionist

Fecha de recepción: 21 de septiembre de 2015 
Fecha de aprobación: 12 de febrero de 2016



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 4. Mayo de 2016.  ISSN. 2422-118X

Nataly Pineda Castañeda

74

Introducción
“Malditas sean sus virtudes: 

¡Ellas han causado la ruina de su patria!”

Joaquín Mosquera1

Durante los primeros años del siglo XIX y en medio de los agitados debates en 

torno al asunto de la esclavitud en el territorio neogranadino, se promulgaron en-

tre los años de 1814 y 1851, una serie de legislaciones orientadas a proceder con 

la manumisión de los esclavos en los Estados neogranadinos. En el marco del de-

sarrollo de estos proyectos de ley y legislaciones abolicionistas, apareció en 1825 

un texto escrito por el político payanés Joaquín Mosquera, titulado Memoria sobre 

la necesidad de reformar la ley del Congreso Constituyente de Colombia del 21 de 

junio de 1821 que sanciona la libertad de los partos, manumisión y abolición del 

tráfico de esclavos,2 en el cual, el autor se oponía a varias precisiones de la ley de 

manumisión. En las siguientes páginas se propone realizar un análisis del mismo. 

 La Memoria será entendida como un reflejo del pensamiento de Joaquín Mos-

quera; lo cual hace que tanto el texto como el autor en sí mismo, constituyan los ob-

jetos de estudio de este artículo. La pregunta inicial de esta investigación es ¿cómo 

se construye este discurso anti-abolicionista? o, más específicamente, ¿cuál es el 

contexto intelectual que rodea la aparición de este discurso? Para este efecto, se lle-

vará a cabo una exposición de las ideas que se presentan en el escrito, poniéndolas 

permanentemente en relación con el contexto en el que se originan. El énfasis estará 

en identificar y enunciar las tendencias intelectuales en las que se inscribe el conteni-

do de la Memoria. Este contexto intelectual se construirá en dos niveles: Por un lado, 

1  Joaquín Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley del Congreso 
Constituyente de Colombia del 21 de junio de 1821 que sanciona la libertad de los partos, 
manumisión y abolición del tráfico de esclavo. (Bogotá : M.Stokes, 1825),  9.
2  Joaquín Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley del Congreso 
Constituyente de Colombia del 21 de junio de 1821 que sanciona la libertad de los partos, 
manumisión y abolición del tráfico de esclavo. (Bogotá : M.Stokes, 1825).
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un contexto general, conformado por las corrientes filosóficas aceptadas para la época 

y producidas por grandes pensadores como Jean-Baptiste Lamarck, William Wilber-

force y Francisco de Vitoria. Por otro lado, un contexto local, que corresponde a las 

ideologías propias de las condiciones y necesidades políticas de la República y, aún 

más específicamente, a las de la sociedad payanesa.

Antecedentes
Como consecuencia de la invasión napoleónica a España y la abdicación de Fernan-

do VII en 1808, se dio a lo largo de todo el territorio hispano –incluyendo los ter-

ritorios americanos− una redistribución del poder. Este período se caracterizó por 

la aparición de nuevas formas de institucionalidad, como la conformación de jun-

tas y la redacción de constituciones.3 En la Nueva Granada, en julio de 1810 se in-

auguró la revolución independentista, y en diciembre del mismo año se instaló un 

Congreso General encargado de actuar como gobierno provisional, que prontamente 

fracasó, dando paso a la aparición de Colegios Electorales en las distintas provin-

cias del reino que, a partir de ese momento, se conformarían como Estados sobera-

nos e independientes y darían comienzo a la redacción de diversas constituciones.4 

3  Para ampliar el asunto de los procesos independentistas hispanos, consultar la expo-
sición sintética que hace: Jaime Rodríguez, “La revolución de la Independencia Hispanoame-
ricana frente a las Revoluciones Atlánticas. Perspectivas comparativas,” en La independen-
cia en los Países Andinos: Nuevas Perspectivas. Memorias del primer Módulo Itinerante de 
la Cátedra de Historia Iberoamericana Quito, Diciembre 9 al 12 de 2003 (Quito: Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, 2004), 15-27. El tema ha sido más ampliamente tratado por 
historiadores de distintas nacionalidades, se destaca la recopilación llevada a cabo por Ma-
nuel Chust, 1808: La eclosión juntera en el mundo hispano (México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2007).
4  El caso neogranadino se encuentra ampliamente expuesto por Daniel Gutiérrez Ar-
dila, Las asambleas constituyentes de la Independencia. Actas de Cundinamarca y Antioquia 
(1811-1812) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010). Del mismo autor, su tesis 
de doctorado: Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplo
macia durante el interregno en Nueva Granada. 1808-1816 (Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2010). Y, finalmente, Andrés Botero Bernal, Cádiz en la Nueva Granada: Ocho 
estudios sobre la constitución gaditana en el período de la independencia neogranadina 
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 En el marco de esta producción constitucional neogranadina, en el Estado de 

Antioquia se redactaron entre 1811 y 1812 dos reglamentos constitucionales provi-

sionales que estipulaban dictámenes en torno a las “relaciones con otras provincias, 

la organización económica y algunas disposiciones en materia militar”.5 Sin embargo, 

no fue sino hasta el 3 de mayo de 1812 cuando se promulgó la primera constitución 

definitiva, que experimentó la aprobación total por parte del Cabildo y el Colegio 

Electoral y Constituyente. La independencia absoluta de la provincia, sin embargo, 

ocurrió en agosto de 1813 cuando se nombró a Juan del Corral como Presidente Dicta-

dor del Estado en un ambiente de gran agitación política, atravesado por las ofensivas 

militares payanesas. La mención específica del caso antioqueño, atiende a que fue 

en este Estado donde comenzaron a proponerse proyectos de ley en torno a la abol-

ición de la esclavitud. Entre 1812 y 1813, Juan del Corral y José Félix de Restrepo 

se encargaron de realizar la formulación de un proyecto para legislar la manumisión 

paulatina de los esclavos de la provincia. Esta propuesta fue llevada por primera vez 

a la legislatura de las Provincias Unidas en 1813, donde no fue acogida; y posterior-

mente a la Cámara de Representantes de Antioquia en 1814, donde fue aprobada el 

20 de abril del mismo año bajo el título Sobre la manumisión de la posteridad de los 

esclavos africanos, y sobre todo los medios de redimir sucesivamente a sus padres.6 

 Hermes Tovar afirma que la coyuntura internacional inaugurada por los pro-

cesos políticos acaecidos en España y el curso de las independencias americanas hi-

cieron necesarias las discusiones sobre la abolición de la esclavitud, abriendo paso 

(Medellín: Universidad de Medellín, 2013).
5  Marta Cecilia Ospina Echeverri, “Antioquia durante sus primeros años de experien-
cia republicana,” en Procesos políticos antioqueños durante la revolución neogranadina, ed. 
Jorge Giraldo Ramírez (Medellín: Fondo editorial Universidad EAFIT, 2013), 44.
6  Hermes Tovar Pinzón, “La manumisión de esclavos en Colombia, 1809- 1851, As-
pectos sociales, económicos y políticos,” Revista Credencial Historia 59 (1994). Consultada 
mayo de 2015. http://www.banrepcultural.org.

http://www.banrepcultural.org
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a iniciativas como, por ejemplo, la planteada por Antonio Villavicencio en 1809.7 

Retomando planteamientos como éste apareció en 1814 en el Estado de Antioquia la 

mencionada ley que promovía la “libertad de partos”. La vigencia de esta ley se vio 

afectada en 1816, cuando la provincia cayó en manos del ejército de reconquista. Sin 

embargo, para 1821, en el Congreso de Cúcuta se recuperó el discurso de José Félix de 

Restrepo, y tras desatarse una larga discusión que duró varias semanas, finalmente se 

legisló la Ley sobre libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos.8  

 Esta Ley de 1821 estuvo precedida por la legislación antioqueña de 1814, una 

serie de proclamas sobre la libertad de los esclavos hechas por Bolívar y algunas pro-

puestas hechas al respecto durante el Congreso de Angostura en 1820. Si ya desde la 

ley de 1814 se había hecho explícita la idea de la esclavitud como barbarie y como una 

contradicción con las ideas independentistas,9 en 1821 esto se fortalece. Además, Mar-

garita González afirma que “El papel que el negro esclavo había desempeñado en las 

guerras de independencia y el tono liberal que se le quería conferir a la nueva Repúbli-

ca hicieron que el Congreso de 1821 considerara la conveniencia política de una man-

umisión de esclavos”.10 Sin embargo, según Daniel Bedoya Betancur, aunque las in-

tenciones de los proyectos abolicionistas han sido concebidas como filantrópicas, “la 

posición política de la mayoría de los ‘antiesclavistas’ se definía por un distanciamiento 

de la idea de una abolición absoluta, proponiendo en su lugar un proceso lento y restrin-

7  Hermes Tovar Pinzón, “La manumisión de esclavos en Colombia”
8  Maria Eugenia Chaves, “El oxímoron de la libertad La esclavitud de los vientres 
libres y la crítica a la esclavización africana en tres discursos revolucionarios,” Fronteras de 
la Historia 19 (2014): 174-200.
9  Eduardo Restrepo, “Medidas abolicionistas en la Nueva Granada. 1814-1851,” CS 
9 (2012): 235-272. Consultado mayo de 2015. http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/
revista_cs/article/view/1221/1673 
10  Margarita González, “El proceso de Manumisión en Colombia,” en La Nueva His-
toria de Colombia, ed. Darío Jaramillo Agudelo (Bogotá : Instituto Colombiano de Cultura, 
Editorial Andes, 1976), 276.

http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1221/1673
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1221/1673
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gido de manumisión”.11 La propuesta de Restrepo era una propuesta de manumisión 

paulatina, que, tal y como señala Bedoya, evitaba la eliminación definitiva del sistema 

esclavista: La ley de 1821 tenía como finalidad manumitir a los esclavos gradualmente, 

de modo que no interfiriera con la paz pública y brindara garantías a los propietarios.  

 Los planteamientos de esta ley eran bastante similares a los de la propuesta de 

1814 en Antioquia. La libertad se le otorgaría a los hijos de los esclavos nacidos a partir 

de 1821 una vez cumplieran los 18 años, edad hasta la cual le prestarían sus servicios 

al amo de sus padres y una vez llegado este momento, debían ser asignados a algún ofi-

cio útil en el cual desempeñarse. De no ser así, unas juntas de manumisión compuestas 

por autoridades civiles y eclesiásticas se ocuparían de emplearlos y sacarlos del estado 

de “vagos” y “viciosos”. Las juntas de manumisión estaban también facultadas para 

anular la emancipación de los ya libertos que presentaran conductas inapropiadas. 

Esto, se hacía con el fin de defender la seguridad pública. Se establecía también que 

los amos debían ser indemnizados a lo largo de todo este proceso, y que progresiva-

mente se fueran emancipando los esclavos más ancianos. De igual manera, se decre-

taba la prohibición de la importación y exportación de esclavos en toda la República.12  

 Vale la pena acotar que, pese a que se decretaran legislaciones como esta, el niv-

el de raigambre de las mismas, no era realmente como se anunciaba en el papel: como 

señala Aline Helg, por ejemplo, hasta finales de la década de 1830 “la ley realizó po-

cos cambios para la mayoría de los esclavos debido a la resistencia de los amos y a la 

11  Daniel Esteban Bedoya Betancur, “La controversia entre la esclavitud y la libertad. 
Un análisis de los discursos y debates sobre los proyectos abolicionistas en Colombia, 1814-
1821,” en Los “otros” de las independencias, los “otros” de la nación. Participación de la 
población afrodescendiente e indígena en las independencias del Nuevo Reino de Granada, 
Chile y Haití, ed. Maria Eugenia Chaves Maldonado (Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia, 2015), 121.
12  José Félix de Restrepo, “Proyecto de manumisión presentado al Congreso de Cúcuta 
en la sesión del día 28 de mayo de 1821,” en Vida y escritos del doctor José Félix de Restre-
po, Guillermo Hernández de Alba,  (Bogotá : Imprenta Nacional, 1935).
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incapacidad del Estado para hacerla cumplir”.13 Esto es que, aun cuando desde 1821 se 

prohibía la exportación e importación de esclavos, para la década del 30 eran posibles y 

frecuentes las transacciones de esclavos dentro del territorio de la Gran Colombia; del 

mismo modo, ningún esclavo, aun si había alcanzado los 18 años de edad, accedía real-

mente a ser ciudadano libre a menos que su amo recibiera una indemnización correspon-

diente a su valor estimado, ya fuera por parte de las juntas de manumisión o por algún 

particular y, en este orden de ideas, la cantidad de esclavos manumitidos era realmente 

pequeña ya que la recaudación de dinero para este fin no se daba de manera efectiva.14  

 En 1825, cuatro años después de la promulgación de la Ley sobre la libertad 

de partos de 1821, el político payanés Joaquín Mosquera publicó su memoria, titulada 

Memoria sobre la necesidad de reformar la ley del Congreso Constituyente de Co-

lombia del 21 de junio de 1821 que sanciona la libertad de los partos, manumisión y 

abolición del tráfico de esclavos. 

La Memoria
Joaquín Mosquera inició su Memoria con una manifestación de simpatía hacia la 

causa abolicionista como un ideal “ilustrado” y “sabio”, sin atreverse a cuestionar los 

juicios emitidos por la razón, la política −en manos de pensadores como Montesquieu, 

Raynal, Necker, Schwartz y Crevecoeur−,15 la religión y las legislaciones británicas 

y norteamericanas. No obstante, aunque decía considerar que este objeto era digno, 

juzgaba como errónea a la ley en sí misma al no cumplir lo que se proponía, esto es, 

abolir la esclavitud sin causar perjuicios al orden social o a la propiedad privada.16

 

13  Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano 1770-1835 (Medellín: 
Fondo editorial Universidad EAFIT, 2011), 301.
14  Aline Helg, Libertad e igualdad, 301-305.
15  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 4.
16  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 3.
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 Su objetivo explícito es, entonces, demostrar la incompetencia de la legis-

lación. Para llevarlo a cabo, dividió su texto en tres partes, en las que expuso las que 

consideraba eran las tres principales fallas de la ley. Según Mosquera, la ley emitida 

en 1821:

I. Comprometía la tranquilidad pública. 

II. Despojaba al ciudadano de una propiedad, sin justa indemnización.

III. Disminuía las rentas de la nación.

 Para efectuar la lectura de la Memoria, este artículo enfatizará en la prop-

osición I, que afirma que la Ley de libertad de partos de 1821 compromete la tranqui-

lidad pública minando la sociedad por sus cimientos. En este acápite, presentándose 

a sí mismo como persona deseosa de la prosperidad de la nación, Mosquera ancla 

su intención de invalidar la ley emitida por el Congreso de 1821 en un argumento 

fundamental: los hijos de los esclavos −quienes serían los futuros libertos− no es-

tarían en la capacidad de incorporarse en la sociedad, ya que eran “salvajes”, “inmo-

rales” y “analfabetos”; y en caso de que la ley llegase a ser efectiva, los efectos en 

términos políticos, morales y de seguridad pública serían completamente negativos.  

 Este pensamiento atraviesa toda la Memoria, y es presentado mediante la ex-

posición de los perjuicios que traería consigo la aplicación de la ley. La propuesta 

explícita de Mosquera era que antes de proceder con la manumisión de los esclavos, 

se llevara a cabo con ellos un proceso de civilización, cuyo objetivo sería mejorar sus 

hábitos, su moral y su educación. Una vez este fuera realizado, los “negros” estarían 

en capacidad de ser ciudadanos. Puede señalarse que esta propuesta parte del supuesto 

de que es la esclavización quien ha hecho a los “negros” incapaces de vivir en socie-

dad, y deja abierta la posibilidad de que una vez salgan del estado de servidumbre, 

puedan insertarse con normalidad en la vida política, económica y social de la nación. 

 Se comenzará, en primera instancia, por poner en evidencia las proposiciones 
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fundamentales hechas por el autor, con el fin de rastrear y enunciar algunas de las cor-

rientes ideológicas en las que está inserto. Dichas proposiciones se verán en tres cate-

gorías: En primer lugar, algunas proposiciones del pensamiento abolicionista europeo. 

En segundo lugar, las ideas de Libertad Natural y Libertad Social que en el texto de 

Mosquera son utilizadas como conceptos; y que en el contexto general del pensamien-

to ilustrado, aluden a una tradición teórica que se remonta a las ideas del derecho natu-

ral y el derecho de gentes. Por último, un grupo de términos y adjetivos cuyo uso hace 

pensar a los esclavos en términos de irracionalidad, barbarie, e inmoralidad como 

condiciones inherentes a los negros; lo cual, igualmente, se inscribe en una secuencia 

de reflexiones teóricas que −desde el campo de la política, la filosofía y la biología− 

habían constituido, tanto en los siglos anteriores como en el siglo XIX, los discursos 

sobre la diferenciación que hacia mediados del siglo XIX se identificaría como racial.17 

 Como podrá observarse, la producción de un discurso como este resulta de 

la articulación de distintos elementos de una larga tradición filosófica que permite 

entender a Joaquín Mosquera como un letrado que se inscribe en ella. No obstan-

te, si lo que se pretende es comprender, de la mejor manera posible, las bases so-

bre las cuales reposa la Memoria −y con ella, el pensamiento de su autor− es fun-

damental entender que también se nutre de una serie de dinámicas propias de una 

situación local. Por consiguiente, en segunda instancia, se continuará por localizar 

el pensamiento de Mosquera en las circunstancias sociopolíticas de la élite paya-

nesa del siglo XIX, que se caracterizaron por la construcción de proyectos políti-

cos basados en la homogeneización de la nación y la búsqueda del bien común. 

 A continuación, se han seleccionado algunas citas de la Memoria, que no se de-

17  Es en este sentido que se ha decidido privilegiar el primer acápite, ya que allí es 
donde puede rastrearse con mayor frecuencia la presencia de los elementos anunciados an-
teriormente. En las proposiciones II y III, el eje argumentativo se encuentra en el aspecto 
económico, lo cual no deja de resultar interesante en el proceso de reconstruir el pensamiento 
de Mosquera. Sin embargo, esto se dejará para un estudio futuro.
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splegarán en el mismo orden en que son planteadas en el documento, pero que forman 

un hilo narrativo pertinente para mostrar su idea general y para presentar el análisis 

que se pretende. 

Búsqueda del bien común y proceso civilizatorio
Según Mosquera, el cumplimiento de la ley de 1821 traería consigo funestas consecuen-

cias. En términos de seguridad pública, habría desorden y caos a causa de los libertos que 

estarían sin oficio y sin ejercer profesiones útiles para la nación. En 1839 –año en que se 

cumpliría el primer plazo, al tener 18 años los primeros nacidos bajo la ley− cuando los 

jóvenes hijos de los esclavos de la República fueran puestos en libertad, se entregarían 

al pillaje y al ocio, obligando a los hacendados a expulsarlos lejos de sus tierras. Una vez 

esto ocurriera, los libertos irían a causar conmociones a pueblos y caminos, cometiendo 

actos violentos ante la imposibilidad de ser jornaleros y de ocuparse en oficios útiles.  

 Para ejemplificar, Joaquín Mosquera presenta el caso de las poblaciones 

de las provincias de Chocó y Magdalena, donde “(…) libertos y libres de su es-

pecie, se hallan tan connaturalizados con la vida salvaje y ociosa, que casi no 

tienen vestido ni alimento, a pesar de la fertilidad del terreno (…)”.18 Así mismo, 

hace alusión a los levantamientos de esclavos de los ríos San Juan, Yurmanguí y 

Cajambre, en los cuales dice que “(...) se vieron todos los excesos del hombre bru-

tal entregado a un frenesí, de que no hay idea entre los hombres civilizados”.19  

 Al hablar de insurrección, se traslada el problema a un plano mayor, llevan-

do el riesgo del acatamiento de la ley de 1821 no sólo a tener efectos sobre la se-

guridad pública, sino también sobre los cimientos de la República en sí misma. 

Se afirma en la Memoria que los libertos “(…) no serán con su vida licenciosa y 

desenfrenada otra cosa que una gravilla de escándalo, que excite a la insurrec-

18  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 8.
19  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 11.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 4. Mayo de 2016.  ISSN. 2422-118X

Referencias intelectuales en la construcción de un discurso anti-abolicionista. Joaquín Mosquera, 1825

83

ción a los que se hallan todavía en la servidumbre.”20 Se pondría a la nación ante 

una “anarquía salvaje sin forma de evitar los males causados por el desenfreno 

de las pasiones brutales de estos monstruos”, quienes “celebrarían su triunfo so-

bre las ruinas de la libertad y la civilización, sacrificando buenos ciudadanos”.21  

 El peligro está asociado a la deficiencia de los esclavos para vivir en sociedad. 

Mosquera afirma que los siglos de sujeción al sistema esclavista se han encargado de 

contaminar a los negros con un estado de servidumbre que no les permite ser aptos 

para la ciudadanía, y los convierte en un grupo de “hombres envilecidos por una ed-

ucación servil”.22 La imagen que asocia la barbarie del a la servidumbre, y no a una 

condición innata, se vincula al pensamiento abolicionista europeo, estipulado, por 

ejemplo, por el político y parlamentario inglés William Wilberforce. 

A. El abolicionismo
Ya a finales del siglo XVIII, Wilberforce había pronunciado discursos de carácter 

filantrópico en defensa de la abolición de la esclavitud, y en sus escritos se esbozaba 

la idea de culpabilizar al traficante de esclavos por la incivilización de los negros. Su 

posición era que los traficantes utilizaban injustamente el argumento del embrutec-

imiento de los negros para justificar su esclavización, arguyendo que los negros na-

cieron para el servicio, cuando eran ellos quienes, mediante la trata, los habían hecho 

ceder en racionalidad y humanidad. Estas ideas están consignadas en el texto Bosquexo 

del Comercio en esclavos: y Reflexiones sobre este Trafico considerado moral, politi-

ca, y cristianamente, donde sostiene que el atraso en la población africana no se debe a 

una disposición en sus habitantes, sino a la barbarización a la que han sido sometidos.23 

20  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 7.
21  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 10.
22  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 7.
23  William Wilberforce, Bosquexo del comercio en esclavos y reflexiones sobre este trá-
fico considerado moral, política y cristianamente (Londres : Ellerton y Hendersom, 1814). 
Consultado mayo de 2015 http://fama2.us.es/fde/bosquexoDelComercioEnEsclavos.pdf 

http://fama2.us.es/fde/bosquexoDelComercioEnEsclavos.pdf
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 En el texto de Wilberforce, los argumentos antiesclavistas presentados se basan 

en los viajes a África hechos por exploradores como el naturalista escocés Mungo 

Park.24 Efectivamente, Mosquera, habiéndose nutrido de estas construcciones, se 

apoya en los argumentos del británico para afirmar que “culpa de los europeos es que 

los negros se hallen en tal estado de ignorancia y de embrutecimiento que no se les 

pueda convidar a ser jornaleros en vez de esclavos”.25 Tal formulación, entonces, se 

emparenta con las condiciones intelectuales concernientes al abolicionismo inglés. 

 En el ámbito republicano hubo una apropiación de esta discusión, que había sido 

puesta sobre la mesa en el marco de los debates en torno a la aprobación de leyes de man-

umisión. Como lo señala Daniel Bedoya, “los esclavistas más fanáticos no sólo se opu-

sieron a la libertad de los afrodescendientes por la supuesta fatalidad que ello implicaba 

para la economía de la nación, sino por la aparente degradación moral que había sido 

adjudicada a los africanos tras siglos de existencia de la institución de la esclavitud”.26  

 Partiendo de esta idea, Mosquera sugiere a lo largo del discurso la posibilidad 

de reparar el problema de barbarie de los negros. Dicho por el autor: “Creo que los 

negros son suceptibles de todas las mejores morales e intelectuales; pero también es 

evidente que en el estado de servidumbre se hallan en  la condición de tribus salvajes, 

tanto en sus hábitos, como en su carácter”.27 Así pues, parte de una supuesta capacidad 

de mejora, en la cual se ancla, en esencia, su argumento fundamental: no es que no 

deban ser libres, por el contrario, deben serlo; pero no es el momento, no están prepa-

rados para acceder a la libertad. En sus palabras:

Nadie podrá negar que los negros hijos de esclavos, educados entre ellos en una mina, 
ò hacienda, y sirviendo con ellos hasta los 18 años, tendràn los mismos hàbitos, y no 
diferirán de aquellos sino en el nombre de libres. Es tambien cierto que no sabràn leer 
ni escribir; en una palabra, que son en el hecho esclavos á quienes se les pone en el es-

24  Wilberforce, Bosquexo del comercio en esclavos.
25  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 9.
26  Bedoya, “La controversia,” 129.
27  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 6.
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tado de libertad natural. ¿Y cuales seràn los oficios y profesiones ùtiles à que podrán 
ser destinados por el gobierno estos hombres salvages, que no han sido educados para 
entrar en el goce de la libertad social? 28

Los conceptos de Libertad Natural y Libertad Social irrumpen en el discurso de Mos-

quera como referentes de lo que debe ser la libertad. Los define de la siguiente forma:

La libertad de la población de negros en varias de las provincias americanas puede 
traer consecuencias sumamente funestas. El hombre en todo tiempo puede reasumir 
su libertad natural, esto es aquella libertad que considera en abstracto independiente 
de toda relacion social; la libertad de un salvage en el bosque. Pero la libertad social 
tiene diversos grados, y necesita cierta disposicion en los que la han de disfrutar.29

Ambas nociones, si se trasladan al contexto general, se emparentan con los conceptos 

de derecho natural y derecho de gentes. 

B. Derecho natural y derecho de gentes
Las ideas sobre la ley natural se remontan al mundo griego y romano. Esto es, la exis-

tencia de una ley que opera entre los seres humanos, indistintamente a las leyes civiles 

particulares de cada sociedad. La formulación concreta de esta distinción –ley natu-

ral-ley civil− retrocede hasta Aristóteles, quien formula por primera vez la existencia 

de una ley particular y una ley común. Más tarde, en el pensamiento latino, prevalecería 

esta idea, siendo representativo de ella Cicerón con la distinción entre ius civile e ius 

naturale.30 A partir de esto, se da lugar a una nueva partición: el ius Gentium o derecho 

de gentes. Ya en la Edad Media, S. Isidoro de Sevilla se encargó de adaptar el mismo. 

 Sin embargo, lo que interesa señalar aquí es que, para finales del siglo 

XV y en el siglo XVI, tras la Reforma Protestante y el descubrimiento de Améri-

ca, se hizo necesaria “una reforma, un avance en la ciencia jurídica regulado-

28  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 10.
29  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 9.
30  Castilla Urbano, “El orden internacional: La doctrina de la guerra justa,” en El pen-
samiento de Francisco de Vitoria. Filosofía política e indio americano, Castilla Urbano (Bar-
celona : Anthropos, 1992), 155.
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ra de las relaciones entre los pueblos, por resultar ya estrechos los viejos mold-

es del derecho de gentes.”31 Desde este punto de vista, y siguiendo la exposición 

hecha por Luis Olaso Junyent, ni el derecho de gentes romano, ni el derecho de 

gentes medieval eran suficientes para una sociedad que se había transformado tan-

to, cuyas condiciones ya no eran las mismas que las del Sacro Imperio Romano.  

 Así, en el ambiente de la colonización americana se “tejieron las relaciones sobre 

las que se erigió un orden mundial que se convertía en global en función de la extensión 

del comercio y de la evangelización”,32 dando lugar a un ascenso en importancia de los 

conceptos del derecho de gentes y de la guerra justa en manos de pensadores de la Escuela 

de Salamanca, quienes se destacaron en el siglo XVI como sus principales exponentes.33  

 Olaso Junyent señala tres fases del desarrollo del concepto de derecho de gen-

tes en manos de un buen número de juristas y teólogos. Estas son: en primer lu-

gar, Francisco de Vitoria en sus textos Relectiones, De Indiis y De iure belli  en los 

que se concibe el derecho de gentes como una derivación del derecho natural, sin 

que exista una distinción entre ellos. En segundo lugar juristas como Ayala, Alfonso 

de Castro y Luis de Molina, que avanzan en esta concepción desligando el dere-

cho natural del derecho de gentes, dándole a este último un “contenido positivo”, 

validado en el “común consentimiento de los hombres agupados en una Comuni-

dad Jurídica Universal”. Finalmente, fue Francisco Suárez quien en su tratado De 

Legibus ac de Deo Legislatore, dio el paso final al fijar el ius Gentium como una 

forma de derecho positivo, humano y completamente independiente del derecho nat-

ural, que atiende a las necesidades establecidas de las relaciones internacionales.34 
31  Luis María Olaso Junyent, Derecho de gentes y comunidad internacionl en Francis-
co Suárez (Mérida : Facultad de derecho de la Universidad de los Andes, 1961), 6.
32  Maria Eugenia Chaves Maldonado, “La razón de la libertad y la libertad de la razón: 
La crítica neo-escolástica a la esclavitud africana y su impacto en la construcción de la 
república decimonónica en la América Hispana,” Manuscrito inédito, no publicado.
33  Jesús Burillo, “Francisco de Vitoria: Los títulos legítimos a Indias,” Glossae 1, 1998.
34  Olaso, Derecho de gentes, 7-10.
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 La implementación del Derecho de Gentes en los procesos de coloni-

zación de los territorios americanos fue el resultado de un “esfuerzo de teólogos 

y juristas españoles, quienes entre el siglo XVI y XVII, se encargaron de constru-

ir un armazón jurídico-teológico para justificar la explotación de las poblaciones 

sometidas, y para mantener la paz entre los poderes hegemónicos en el marco de 

una comunidad política, económica y religiosa que concebían como universal”.35 

 El historiador Francisco Castillo Urbano en su estudio sobre el pens-

amiento de Vitoria explica que “el derecho natural se hace coincidir con lo 

que es racional; así, por naturaleza, esto es por derecho natural, todos los hom-

bres nacen iguales y libres; el ius Gentium, por el contrario, permitía la exis-

tencia de prácticas “irracionales” como la esclavitud, con lo que se admitía que 

este derecho no necesariamente coincidía con lo que era justo y razonable.”36  

 Para Mosquera, la Libertad Social debe privilegiarse sobre la Libertad Natural 

en aras de garantizar que quienes tengan pleno uso de sus facultades como ciudadanos 

estén capacitados para hacerlo sin causar perjuicios al funcionamiento de la nación. Esta 

Libertad Social, acuñada en el discurso, se inscribe en el marco del derecho de gentes y 

de la imposición del bien común por encima del bien individual. En este caso, la Repúbli-

ca y el orden social están por encima de los derechos que puedan tener los esclavos. 

 El error de la legislación colombiana radicaba, según Mosquera, en precipi-

tarse y no tener en cuenta que el “(…) principio; de que la bondad de las leyes no debe 

ser absoluta solamente, sino tambien relativa, no puede revocarse à duda”.37 Por lo 

tanto, las soluciones propuestas eran dos: la configuración de un organismo político 

–“censor”− para estudiar las reformas de las cuales serían susceptibles las leyes; y el 

dictamen de leyes liberales dirigidas a la mejora moral y civil de los esclavos.  Por 

35  Chaves, “La razón de la libertad”.
36  Castilla Urbano, “El orden internacional,” 168.
37  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 5.
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medio de estas leyes liberales, a los esclavos “se les abrirá un camino para su mejora 

gradual, y para progresar en civilizacion, y hacerlos capaces de entrar en sociedad con 

los demas ciudadanos”.38 Únicamente una vez fuera llevado a cabo este proceso, los 

esclavos serían merecedores del título de hombres libres.

C. Las tendencias políticas locales
Como se había mencionado antes, entender el pensamiento de Joaquín Mos-

quera implica, además, remitirse a la comprensión de una serie de fenómenos 

de carácter político y familiar que pueden rastrearse hasta las formas de funcio-

namiento de la sociedad payanesa del siglo XIX, caracterizada por la presen-

cia e importancia de un conjunto de familias prestantes, cuya influencia marcaba, 

en gran medida, las dinámicas sociales, políticas y económicas de la provincia.  

 Joaquín Mosquera y Arboleda nació el 14 de diciembre de 1786 en Po-

payán.39 Fue el mayor de los cuatro hijos – seguido por Tomás Cipriano, Manuel 

María y Manuel José− de José María Mosquera y María Arboleda, cuyas famil-

ias llevaban uniéndose mediante matrimonio a lo largo de varias generaciones40. 

Estudios como los de Willian Chapman, Luis Prado-Arellano y David Pra-

do-Valencia hacen un seguimiento  de la influencia política de estas familias, la 

cual se expondrá sintéticamente, haciendo referencia a estas investigaciones.41 

 

38  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 6.
39  María Alexandra Méndez Valencia,  “Mosquera, Joaquín”, en Biografias Gran En-
ciclopedia de Colombia. Consultado mayo de 2015. http://www.banrepcultural.org.
40  Para ampliar sobre esto ver el trabajo realizado por el historiador Willian Chapman 
Quevedo, quien hace un seguimiento detallado de la genealogía familiar de los Mosquera 
en su artículo “La red sociofamiliar Mosquera y sus relaciones de poder en Popayán, 1832-
1836,” Memoria y Sociedad 29 (2010): 37-54. Ver especialmente los gráficos 1 y 2.
41 Luis Prado-Arellano y David Prado-Valencia, “La familia Mosquera y Arboleda y el 
proyecto bolivariano (1821-1830),” Memoria y Sociedad 29 (2010): 55-59; Chapman, “La 
red sociofamiliar”; y; Willian Chapman Quevedo, “Sociabilidades y prácticas políticas en 
Popayán, 1832-1835”,  Historia Caribe 13 (2008), 181-209.

http://www.banrepcultural.org
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 Para la segunda década del siglo XIX, durante el avance de las tropas bolivarianas 

hacia el sur, Simón Bolívar se interesó por establecer una relación de lealtad con las redes 

de poder locales de Popayán, al ser esta provincia, zona fronteriza con los rebeldes.42 Al 

controlar grandes cantidades de oro, haciendas y esclavos, la familia Mosquera Arbole-

da había ejercido durante años un dominio sobre los asuntos colectivos de la provincia. 

Las pretensiones de Bolívar se cumplieron y éste logró establecer una alianza política 

con la élite payanesa. Así, con la financiación de la familia Mosquera, Bolívar pudo lle-

var a cabo la pacificación de la ciudad de Pasto, proyecto del que participaron, alistados 

en sus filas, varios de sus miembros.43 Entre estos, Joaquín Mosquera quien en 1822 

fue nombrado ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Chile y Buenos Aires.44 

 Para la década de 1830, ya no fue Bolívar sino Francisco de Paula Santander 

quien dirigió la vista hacia la familia Mosquera. Se detiene Willian Chapman Que-

vedo, citando alguna correspondencia, en las intenciones de Santander de establecer 

una relación tipo alianza con la red de poder Mosquera.45 Interesa aquí señalar el 

cambio de lealtad de Joaquín Mosquera del bolivarianismo al santandereanismo, con-

trario a su hermano Tomás, que permanecía en el marco de los ideales de Bolívar.46 

 En otra investigación, el historiador Champan Quevedo se ocupa de estudiar, a 

la luz del concepto de sociabilidad acuñado por Maurice Agulhon, las formas de asoci-

ación que existían en Popayán entre 1832 y 185347, entendiéndolas como una forma de 
42  Chapman, “La red sociofamiliar”.
43  Prado-Arellano y Prado-Valencia, “La familia Mosquera y Arboleda,” 61.
44  Prado-Arellano y Prado-Valencia, “La familia Mosquera y Arboleda,” 60.
45  Chapman, “La red sociofamiliar”.
46  Hay en los textos consultados una incongruencia de datos sobre la vida política de 
Joaquín Mosquera, ya que por un lado –en el texto de Prado y Prado− se señala que, por in-
fluencia de Simón Bolívar, éste llegó a la presidencia en 1830, siendo dicho evento el cénit 
de las relaciones de Bolívar con la familia Mosquera Arboleda. Por otro lado, en la investiga-
ción de Chapman, se habla del nombramiento de Mosquera como vicepresidente durante el 
gobierno de Francisco de Paula Santander en el año de 1832 después de su supuesto regreso 
de sus viajes al exterior, de los que se mencionan Estados Unidos y Europa.   
47  Chapman Quevedo, “Sociabilidades y prácticas”. En este artículo el autor explora el 
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“(…) pedagogía sociopolítica que permitiera a las élites payanesas tener cierto grado de 

previsibilidad ante las acciones de los individuos”.48 Estas sociedades, afirma el autor, 

buscaban crear “un sistema simbólico que edificara la homogeneidad nacional y su rel-

ación de identidad con el progreso y la civilización”.49 La familia Mosquera se relacio-

na directamente con este asunto en la medida en que sostenía durante la primera mitad 

del siglo XIX, unas redes de sociabilidad sobre las que descansaba una idea de la nación 

como una comunidad homogénea articulada sobre las ideas de progreso y civilización. 

Varios de sus miembros, entre ellos Tomás Cipriano de Mosquera, Rafael Mosquera y 

el mismo Joaquín Mosquera participaron de la creación de estas redes. En 1833, por 

ejemplo, Joaquín Mosquera fundó la Sociedad de Educación Primaria, que basó sus 

esfuerzos en educar en el hecho de privilegiar el bien común sobre el bien individual.50  

 El papel de Mosquera en estos procesos sociopolíticos, da cuenta de la pres-

encia de una ideología fuerte en términos de los conceptos de ciudadanía, orden y 

civilización en su pensamiento. Las formas de sociabilidad dirigidas por estas famil-

ias se identificaban con una tendencia política conservadora, que se encaminaban, 

en resumen, en dos direcciones: primero, la búsqueda y primacía siempre del bien 

común, superior al interés de los individuos. Concepto que resulta, sin duda, estruc-

turante en la formulación de los planteamientos consignados en la Memoria, elab-

orados permanentemente en términos de lo conveniente para la nación y la Repúbli-

ca, por encima del derecho del esclavo como individuo. Y segundo, el proyecto de 

una nación homogeneizada y civilizada, idea que, de la misma manera, da forma al 

discurso civilizatorio que atraviesa permanentemente las consignas de la Memoria. 
funcionamiento de las formas de asociación presentes en Popayán y su papel en el proceso 
de delimitar la concepción de ciudadanía a la que debían ceñirse los individuos. La familia 
Mosquera tiene cierto protagonismo en el estudio, al ser sus miembros, fundadores de la So-
ciedad de Templanza y la Sociedad de Educación Primaria.
48  Chapman, “Sociabilidades y prácticas políticas,” 180.
49  Chapman, “Sociabilidades y prácticas políticas,” 191.
50  Chapman, “Sociabilidades y prácticas políticas,” 190.
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 Es así como las características socio-políticas de la región de Popayán durante 

el siglo XIX y, más específicamente, de las familias Mosquera y Arboleda, enmarcan 

la aparición de un discurso como éste. 

D. La diferenciación racial
Mosquera consideraba que los legisladores colombianos debían percatarse de la 

necesidad de “(…) dar una nueva forma a esta sociedad, compuesta de distintas razas, 

que difieren entre sí en civilización, en cualidades corporales y en privilegios políti-

cos”.51 Queda claro que en la Memoria está presente la creencia de que existía una 

oposición entre razas, incluso una enemistad. Haciendo referencia a los levantamien-

tos que ya ocurrían en la república, dice que los negros buscarían prevalecer sobre los 

blancos. La manumisión, entonces, era un peligro para la raza blanca: 

“¡quiera el cielo que los descendientes de los defensores de los esclavos, que sólo han 
considerado la filosofía natural, desentendiéndose de la filosofía social, que es la pru-
dente política, no vean jamás tales horrores! Y que no pueda exclamarse de la virtud 
de ellos cuando solo consideraban la una raza olvidando la otra (…)”52

 Ahora bien, como se había mencionado ya, Mosquera presentaba como eje 

argumentativo su fe en la posibilidad de civilizar a los negros para hacerlos entrar en 

sociedad, y había hecho uso de la idea de que el envilecimiento de la raza negra no 

obedecía sino a las condiciones a las que eran sometidos en la esclavización. No ob-

stante, una serie de afirmaciones que se mostrarán a continuación dejan entrever una 

contradicción con ese pensamiento. Citando las palabras del político:

La nación se encontraría en el estado de una anarquía salvaje, y tal vez sin medios 
para evitar los males que serían consiguientes al desenfreno de las pasiones brutales 
de esos monstruos, que celebrarían con horrible algazara su triunfo, sobre las ruinas 
de la libertad y de la civilización.53

51  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley ,6. (Cursiva del autor).
52  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 8.
53  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 8. 
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 Para referirse a los futuros libertos, añade: “A mí me parece, que una mul-

titud de tigres furiosos sueltos de la cadena, no harían tanto mal, como poner en 

ejercicio de sus fuerzas a estos hombres inmorales, sin honor, sin esperanza, sin te-

mor”.54 Afirma que aquellos son “hombres envilecidos por una educación servil, con 

toda la fuerza de las pasiones vehementes, que caracterizan la raza africana, y son 

más vigorosas en la juventud, no se hallan reprimidas por la autoridad de su señor.”55 

 Voces como “monstruos” y “tigres furiosos” revelan una concepción de los 

negros de una forma casi animal, a ellos atribuye “pasiones vehementes” y “brutales”, 

al mismo tiempo que inmoralidad e irracionalidad. La lectura de la Memoria deja 

entrever que aunque Mosquera se anuncia simpatizante de la causa abolicionista −

detractora de quienes sostenían que el servilismo era inherente a los africanos−, su 

narrativa está construida mediante una serie de adjetivos, cuyo uso −aparentemente 

cotidiano− permite pensar a los negros en términos de bestialidad, irracionalidad e in-

ferioridad. Aún más, confiesa no creer posible la inserción de los negros en sociedad:

Suponiendo que en Colombia hay noventa mil esclavos, que es el cálculo general-
mente adoptado, y que ellos aumenten por año solo un cinco por ciento, habrá todos 
los años 4500 jóvenes de ambos sexos que deben ser destinados a profesiones y ofi-
cios útiles. Supongamos todavía, lo que es imposible, que tengan aptitudes físicas y 
morales para una buena educación, ¿cuáles son los medios que tiene el Poder Ejec-
utivo en Colombia para emplear en oficios y profesiones útiles todos los años 4500 
jóvenes?56

 En las palabras de Mosquera hay un importante contenido de carácter ra-

cial, en el que los términos negro y esclavo se superponen permanentemente 

como sinónimos, llevando a pensar los peligros de la manumisión de los es-

clavos en términos de su color y no de su esclavización. En este planteamien-

to contradictorio radica, fundamentalmente, su alegato en contra de la abolición. 

54  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 8. 
55  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 7. 
56  Mosquera, Memoria sobre la necesidad de reformar la ley, 10.
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 La tendencia a asociar cualidades específicas a un grupo poblacional, distingui-

do por su origen geográfico y grupo étnico no es, por supuesto, una invención de Mos-

quera. La concepción de una nación conformada por etnias diferenciadas era carac-

terística del ideal de las élites americanas. Este asunto ha sido ampliamente estudiado 

por Alfonso Múnera en su libro Fronteras Imaginadas, donde muestra que ya desde 

Francisco José de Caldas y José Ignacio Pombo se pensaba la nación como fragmentada 

geográficamente, y con esto, racialmente;57 y por Santiago Castro Gómez en su libro La 

hybris de punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816).58  

 El período de La Ilustración estuvo marcado por el creciente interés de los ojos 

académicos en el conocimiento geográfico y, con este, el conocimiento geopolítico. La 

descripción de territorios y poblaciones y la construcción de una geografía física y mor-

al, especialmente en las colonias habitadas por castas, fueron constantes en el levanta-

miento de mapas en el siglo ilustrado, construyendo una topografía que, como afirma 

Castro Gómez, “cobraba sentido en tanto que referida en un contexto metafísico”.59 

Esta geografía se orientaba, según el autor, a fijar un lugar antropológico para los gru-

pos humanos en asociación con su entorno mediante el establecimiento de una relación 

causal entre la “identidad” de los grupos étnicos de las colonias –fijada a través de un ex-

amen de sus características físicas y morales− y el espacio geográfico que habitaban.60  

 Según Castro Gómez, dicha geografía servía como herramienta para la im-

plementación de políticas y modelos económicos que se consideraban provecho-

sos, como es el caso específico de la fisiocracia. En aras de un mejor aprove-

57  Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geo-
grafía en el siglo XIX colombiano (Bogotá : Editorial Planeta, 2005).
58 Santiago Castro Gómez, “Espacios estriados. Geografía, políticas del territorio y 
control poblacional,” en La hybris de punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada (1750-1816), Santiago Castro Gómez (Bogotá: Editorial Universidad Javeriana, 
2005) 228-303.
59  Castro, “Espacios estriados,” 231.
60  Castro, “Espacios estriados,” 248.
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chamiento de la tierra para la producción agrícola, era necesario establecer una 

relación clara entre la agricultura y el comercio, con la población, idea a la cual 

se adherían ideales enciclopédicos como los de Francisco José de Caldas, que 

propendía por la elaboración de un conocimiento científico sobre la influencia 

del clima en los hábitos y características físicas e intelectuales de la personas.61  

 Elaborar una geografía racial hacía parte de un gran proyecto científico que, 

para la época, era dominante en Europa, habiendo sentado sus bases teóricas al-

gunos ilustrados como Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon; Carlos Linneo y 

Petrus Camper, destacados en la anatomía comparada y la historia natural; y más 

tarde, en los primeros años del siglo XIX, Jean-Baptiste Lamarck.62 Estos discur-

sos científicos abogaban por la existencia de una intrínseca correspondencia entre 

el origen geográfico y el espacio habitado, y ciertos comportamientos particulares 

de sus pobladores. Refiriéndose a las poblaciones negras y nativas de las colonias 

americanas, se entendía que estas se encontraban en desventaja intelectual y moral 

con respecto al blanco europeo. Estas ideas, a pesar de que adquirieron mayor cir-

culación en el siglo XVIII, se remiten, siglos atrás a planteamientos como los de 

Joseph de Acosta en el siglo XVI y Alonso Sandoval en el siglo XVII, quienes ya en 

su momento planteaban la corrupción corporal y moral del color negro africano.63 

 Finalmente, como afirma Maria Eugenia Chaves, la “centuria decimonónica 

presenta una profunda paradoja entre la creación de sistemas políticos fundados en la 

retórica de igualdad y libertad, y la implementación de ideas que surgen de un “saber 

61  Castro, “Espacios estriados,” 249-252.
62  Múnera, Fronteras imaginadas, 13-44.
63 Chaves, Maria Eugenia, “Los sectores subalternos y la retórica libertaria. Esclavitud e 
inferioridad racial en la gesta independentista.” en La independencia en los Países Andinos: 
Nuevas Perspectivas. Memorias del primer Módulo Itinerante de la Cátedra de Historia Ibe-
roamericana, Quito, Diciembre 9 al 12 de 2003 (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 
2004), 209.
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científico” sobre diferencias raciales que imponía estrictas jerarquías a nivel global.”64 

Este conocimiento producido desde el campo científico, pero también, filosófico –

como en el caso del pensamiento kantiano−, alimentaba el imaginario de la sociedad 

republicana, confirmando los estereotipos sobre la población de color.65 Las palabras 

de Mosquera se producen en este espacio de tensión entre los grandes ideales de la 

República y las consideraciones étnicas que eran un lugar común para la élite blanca 

criolla. Citando una vez más las palabras de Bedoya, “Imponer una identidad ajena 

al esclavizado, es decir, catalogarlo como un sujeto animalizado, carente de moral y 

de aptitudes de ciudadano, es una constante en las manifestaciones de las élites blan-

co-mestizas”.66

Conclusiones 
La Memoria sobre la necesidad de reformar la ley del Congreso Constituyente de 

Colombia del 21 de junio de 1821 que sanciona la libertad de los partos, manumisión 

y abolición del tráfico de esclavos, publicada en 1825 por Joaquín Mosquera, fue re-

dactada como oposición a la legislación de 1821 que decretaba la libertad de partos y 

la abolición del tráfico de esclavos en el territorio neogranadino. Mosquera construyó 

la Memoria recurriendo a una serie de premisas de carácter ideológico e intelectual 

mediante las cuales exponía las razones por las que los esclavos no debían ser manu-

mitidos conforme a la ley. A su juicio, los motivos eran tres: la amenaza a la seguridad 

pública, el arrebato injusto a los propietarios de un bien adquirido legalmente y el 

vacío económico en el que quedaría la nación.

 
64  Chaves, “Los sectores subalternos”, 209.
65  Chaves, “Los sectores subalternos”, 212.
66  Bedoya, “La controversia”, 129.
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 Estas premisas estaban fundamentadas en corrientes teóricas generales pro-

ducidas desde la biología, la religión, la filosofía y la política. Las palabras de Joa-

quín Mosquera reproducen modelos y esquemas propios de su época, permeada 

por los discursos económicos, políticos e ideológicos propios de una sociedad en 

tránsito a constituirse como nación libre y como República. Esto es, que el pens-

amiento de Mosquera está cimentado en proposiciones que se constituyen como 

construcciones históricas, y que actúan como reflejo de unos contextos genera-

les (académicos) y unos específicos (locales) que las sostienen y las significan.  

 La Memoria, en conclusión, despliega reflexiones propias de las tendencias 

abolicionistas inglesas, de las teorías sobre la geografía humana y las razas, entre 

otras, integrándolas de maneras coherentes y, a veces, contradictorias, que sirvieran 

para construir una narrativa que no cuestionara explícitamente la causa abolicionista, 

pero mostrara a la legislación de 1821 como una medida insuficiente. Así mismo, se 

localiza en las circunstancias políticas propias de la élite caucana de principios del 

siglo XIX, sostenida, en términos económicos, en las dinámicas esclavistas y de ex-

plotación minera; y en términos ideológicos, en una representación de la República 

basada en el concepto de la nación homogénea, producto del proyecto civilizatorio y 

educativo de la ciudadanía.
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