
 

*Magister en Derecho administrativo. Especialista en derecho constitucional y parlamentario, especialista en docencia 

universitaria. Profesora asistente del programa de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio. 

Investigadora Junior, líder del grupo de investigación Abogados solidarios UCC, Abogada Universidad Libre. 

 

DESDE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA TODOS SOMOS IGUALES, PERO 

UNOS SON MÁS IGUALES QUE OTROS 

 

Por: Yudy Andrea Carrillo Cruz* 

El estudio de la historia del derecho en Colombia nos deja algunas reflexiones, que con la venia 

doctor Ricardo Sánchez Ángel director del doctorado en derecho de la Universidad Libre, me 

permitiré exponer en este breve ensayo luego de compartir en el aula de clase este interesante 

tema. La sociedad colombiana tiende a ser clasista, se observa palpable la desigualdad social en 

todo el país, donde algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Todavía se trata de manera 

diferente en las entidades del Estado a quienes ostentan riqueza económica de quienes no. Y es 

común el fenómeno de ¡Usted no sabe quién soy yo! Propio de sociedades estamentales; todo 

esto con el consentimiento del derecho. Las leyes colombianas han discriminado a afro 

descendientes, indígenas, mujeres, y otros grupos minoritarios. Pero ¿Desde cuándo y por qué 

los colombianos nos comportamos de esta manera? La respuesta a esta pregunta la tiene la 

historia, la historia política del país, la historia social y la historia económica. 

La manera como estaba organizado el Virreinato de la Nueva Granada en la colonia; la forma 

como se desarrolla la independencia liderada especialmente por los criollos, que casi se negaban 

a acabar con la esclavitud a pesar de los intentos de Bolívar por acabarla; el hecho de que aún en 

plena revolución de independencia siga vigentes la organización social impuesta por España; la 

exclusión de la toma de decisiones políticas a la mujer, a los afro descendientes y a los indígenas, 

que apoyaron las revueltas con sus vidas pero no influyeron en las decisiones; el desdén del 

pueblo español por la constitución de 1812, prefiriendo el régimen monárquico de Fernando VII 

que dejó sin vigencia la constitución; la explotación económica de los recursos naturales de estas 

tierras y la prohibición de la corona Española de crear productos aquí en América, siendo 

fabricados en Europa y luego vendidos a los americanos; las luchas armadas por los intereses 

divididos de centralistas y federalistas en la patria boba,  estas y otras razones históricas llevan a 

justificar el comportamiento del colombiano, que pareciera que llevara en sus genes españoles la 

burocracia, las jerarquías y la desigualdad. 



 

 

El título de este texto se fundamenta en el mandamiento final que queda en la Granja Animal del 

libro “La rebelión en la Granja” de George Orwell, donde pasada la revolución de los animales, 

se borran los 7 mandamientos iniciales y queda únicamente un mandamiento que dice “todos los 

animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros”, algo así ha sucedido en revoluciones 

como la colombiana. Se expulsaron del territorio los colonizadores, se reformaron las 

instituciones, pero indudablemente lejos estamos de que haya una igualdad real, los propietarios 

de las tierras siguieron imponiendo leyes a su favor que poco ayudan a que otros puedan también 

adquirir bienes, la desigualdad política es evidente al imponer en las cartas constitucionales 

requisitos para poder ejercer el voto o ser elegido, como el de tener renta, propiedad o saber leer 

y escribir. Si bien se da una revolución y hay una independencia no todos los habitantes de 

Colombia somos iguales y el Estado no ha logrado estabilizarse socialmente. 

En las escuelas colombianas se enseña que los criollos del país fueron muy importantes para 

lograr la independencia de España, mostrando las bondades de sus aportes y la invaluable lucha 

que asumieron en pro de la autonomía. No obstante, esta lucha de los criollos en realidad no fue 

tan altruista como se pretende ver. No se debe olvidar que eran hijos de españoles y por tanto sus 

reivindicaciones giraban en torno a intereses privados. Sí en España hubiesen accedido a otorgar 

a los criollos cargos de alta importancia, muy seguramente la historio hubiese sido otra. 

Los criollos colombianos al igual que los burgueses europeos implementan en las primeras 

constituciones de la República una democracia elitista, donde queda excluida gran parte de la 

población. El voto solo puede ser ejercido por los varones, excluyendo a las mujeres, y entre 

ellos no todos podían votar, debían acreditar una edad mínima, que en algunas constituciones se 

estableció de 25 años, en otras de 21, en algunos periodos se exigió que debían acreditar renta, 

ser propietarios de bienes, saber leer y escribir, ser casados. La mujer va adquirir el derecho a 

votar hasta el siglo XX. 

El criollo no tuvo en cuenta en el otorgamiento de los derechos a los indígenas y afro 

descendientes, quienes siguieron siendo esclavos pasados los años después de la revolución, 

siendo la constitución de 1853 la que aboliera del todo la esclavitud.  

Si bien el criollo nació en América no entendía la forma de organización de los indígenas, el 

sistema económico que impone el criollo es el mismo que había impuesto la corona, las 



 

 

comunidades indígenas siguen siendo las grandes incomprendidas por la sociedad colombiana, 

no entendemos sus mingas y menos sus luchas.  

Los colonos imponen un sistema económico y político a los nativos de África y América ajenos a 

su cosmovisión de la vida y a su organización como pueblos, de repente la raza negra resultó 

esclava y la raza indígena explotada y asesinada. 

El impacto de la conquista no sólo es a nivel político, social y económico, sino que hay un alto 

impacto ambiental. La conquista desconoció la propiedad colectiva de los indígenas, quienes 

desconocían las reglas del mercado capitalista, siendo sus modos de producción propios de la 

subsistencia dependiendo de la región donde se encontraran en el continente. Si bien hay minas, 

no se explotan al nivel que llegaron a hacerlo los colonos con el fin de proveer de materias 

primas a sus Estados y producir los productos que luego venderían a los conquistados también. 

Explotación que sigue siendo indiscriminada. 

La revolución industrial también es la gran revolución para la destrucción del medio ambiente y 

es la desencadenante del  actual calentamiento global y demás fenómenos climáticos que afectan 

incluso la supervivencia del ser humano. 

Teorías políticas, económicas y hasta religiosas justifican la explotación de que fueron víctimas 

los indígenas, finalmente es mucho más fácil atacar a un ser vivo que se considera sin alma, a 

uno que sí la tenga, por eso se predica un buen tiempo que los indígenas no tienen alma. Se 

podría asemejar a la situación de los animales que al no tener alma tampoco, han sido víctimas 

de todo tipo de agresión por parte de los humanos. Si se atribuyera a los animales la cualidad de 

tener alma, quizá nos sería más difícil comerlo con tanta tranquilidad. 

Ahora bien, la abolición de la esclavitud para los indígenas suele verse como un avance en 

derechos, y casi que como un acto de altruismo por parte de los colonizadores, no obstante, toda 

situación política tiene dos caras como una moneda, porque si bien, gran parte de la población 

mestiza e indígena pueda que ya no fuera considera esclava, el medio de explotación 

simplemente cambió al crearse el sistema de la encomienda y posteriormente al gravarlos con 

altos impuestos, que no alcanzaban a pagar con los bajos salarios que les pagaban. Se seguía 

explotando la mano de obra trabajadora, no obstante, ahora sin que el amo tenga a cargo ninguna 

de las necesidades vitales de sus trabajadores. 



 

 

La encomienda  

Consistía básicamente en una merced que el Rey le otorgaba a un conquistador 

por sus servicios, mediante la cual se le asignaba un grupo de indígenas para que 

trabajaran para él a cambio de ser instruidos en la doctrina cristiana. La función 

principal que las leyes le otorgaban a la encomienda era la evangelización. Por 

eso el titular de la encomienda debía contratar un sacerdote, construir una iglesia 

con ornamentos adecuados y organizar a los indios en pueblos al estilo español. El 

encomendero debía ser un hombre casado y tener «casa poblada» en alguna 

ciudad. 

Las características jurídicas de la encomienda fueron cambiando desde los 

primeros repartimientos de mano de obra forzada que se dieron en las Antillas, 

hasta la encomienda basada en el tributo, a partir de una abundante legislación 

cuyos hitos más relevantes fueron tal vez las Leyes de Burgos de 1512, junto con 

las Leyes Nuevas de 1542 y las reformas que se introdujeron en 1549. En líneas 

generales, se llegó a establecer que los indios eran vasallos libres de la corona 

española y no podían ser sometidos a la servidumbre o a la esclavitud, sino en 

casos muy especiales, como la guerra justa… 

... la política de la Corona se dirigió a tratar de convertir la encomienda en una 

institución que ya no se basara en el derecho de los encomenderos a disponer 

libremente del trabajo de sus indios, sino en la obtención de una serie de 

excedentes por medio del cobro de un tributo a las comunidades, que debía ser 

moderado y controlado por las autoridades coloniales. En 1549 se ordenó abolir 

el «servicio personal» y todo tipo de trabajo no remunerado o peligroso. Cuando 

el encomendero tuviera necesidad de trabajadores, los indios debían ser 

contratados legalmente ante las autoridades, recibiendo un salario justo, buen 

trato y bajo ningún motivo podían ser usados para cargar mercancías o para la 

minería. Estos trabajos pesados debían ser asumidos por los negros esclavos. 

(Gamboa, 2004) 

 

La historia de la conquista exhibe unos conquistadores indolentes con el dolor y el sufrimiento 

del esclavo, la violencia de la que fueron capaces pareciera que se quedó en los genes del 



 

 

colombiano, que ante el conflicto sigue actuando de forma sanguinaria como se ha observado 

en la historia sangrienta del país. 

Hoy en día nos parecen alejadas y hasta absurdas las teorías que justificaron la explotación y el 

aniquilamiento de los indígenas o de los afro descendientes, no obstante, somos más 

conscientes que fueron teorías basadas en malas interpretaciones de creencias religiosas, 

fanatismo y avaricia. 

A pesar de las normas proteccionistas que expidió la corona para proteger a las comunidades 

indígenas, estas no se cumplieron efectivamente como se esperaría, el cumplimiento de este 

tipo de leyes dependió en gran medida de la voluntad del conquistador, como cuando el 4 de 

noviembre de 1784 a través de cédula real se ordena la supresión del carimbo, que es la marca 

de fuego y de hierro para el esclavo con el signo del amo, pero que se vino a aplicar solo desde 

1789. Al estudiar este tipo de hechos, es semejante a lo que ocurre hoy en día con los tratados e 

instrumentos de protección de los Derechos Humanos. Su aplicación depende de la 

subjetividad del sujeto que debe proteger los derechos. 

De niña me causó mucha impresión una escena del libro “La María” de Jorge Isaac donde 

cuenta la historia de una aya negra, quien cuida de María, que era una princesa africana y un 

día despierta siendo esclava y vendida en América. Paradójicamente y a pesar de que la 

esclavitud ya se abolió, en la realidad política del país, no hay personas afro descendientes que 

lideren procesos políticos nacionales que impacten al Estado entero, no ha habido en los 

últimos años, al menos, un candidato de tez negra para la presidencia de la República; quizá es 

más factible que en los próximos años haya una mujer presidenta que un presidente afro 

descendiente o indígena en Colombia.   

Nos aterra la esclavitud, reprochamos el maltrato a los esclavos, pero se han tenido que 

implementar leyes para seguir previniendo y controlando el maltrato contra el trabajador, y por 

eso se han creado normas como las que prohíben el acoso laboral. Que no es otra cosa que 

intentar evitar que quien contrata a otra persona vulnere sus derechos mínimos. Si bien está 

regulado, lo cierto es que muchos seres humanos siguen sufriendo humillaciones, malos tratos, 

malas condiciones laborales, bajos sueldos y excesivas jornadas de trabajo, a pesar de que ya 

no se le llame esclavitud. 



 

 

En Colombia es de destacar la expresión del inconformismo, por los elevados impuestos, que 

generó la rebelión de los comuneros de 1781, donde se escribe un texto valioso para la historia 

constitucional del país que son las capitulaciones de Zipaquirá, no obstante, la manera como 

termina este hecho histórico al morir José Antonio Galán y la manera tan atroz de humillarlo, 

sólo demuestra el poderío de la corona en estas tierras. 

El criollo neogranadino es revolucionario pero temeroso, le gusta el régimen monárquico y eso 

hace que estas rebeliones como la de los comuneros no quieran dejar de depender del monarca 

español, y lo único que reclaman es un gobierno criollo bajo la égida de la corona. Esta misma 

sensación va a estar presente en la revuelta del 20 de julio de 1810, donde los criollos que 

lideran el levantamiento realmente lo que desean es tener poder en el gobierno, por eso aceptan 

la monarquía, y crean una junta de gobierno. 

Cabe cavilar como la historia enseña que los revolucionarios eran partidarios de una 

República, pero los criollos desearon conservar las relaciones señoriales que prolongan la 

economía y el poder social adquirido durante la colonia. La intención con la revuelta del 20 de 

julio de 1810 era crear una junta de gobierno controlada por el cabildo y presidida por el virrey 

Amar, de esa forma la elite criolla podría tener poder sin dejar de tener fidelidad al monarca 

Fernando VII. Pero el pueblo llano reclamó la independencia. 

La imaginación no alcanza a comprender la manera como se llevaban a cabo los procesos en 

aquella época histórica con medios de comunicación tan limitados y demorados en tiempo. 

Cómo enterarse en Santa Fe lo que realmente estaba sucediendo en Cartagena o en las otras 

Provincias. En las Constituciones provinciales se vislumbra las diferencias filosóficas, políticas 

y sociales que tenían las provincias, unas más liberales que otras, pero teniendo en común que 

no toda la población participa del poder. 

Colombia sigue en proceso de independencia, con una legalidad débil, una sociedad desigual, 

unas instituciones deslegitimadas por la corrupción y el mal manejo de lo público. Desde la 

academia debemos reflexionar para que las generaciones que se están formando puedan ser 

forjadoras de una igualdad real. 



 

 

Referencias 

 

Gamboa, J. A. (2004). La Encomienda y las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: 

el caso de la Provincia de Pamplona (1549-1650). Revista de Indias, LXIV(232), 749-770. 

 

 

 

  


