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RESUMEN

Nuestra meta es tratar el tema de la abolición
en Perú circunscribiéndola dentro de un prode las ideas abolicionistas, ante todo en el
tentaremos de ver el caso peruano dentro de

Palabras claves: Revista Historia de la Educación
Latinoamericana, abolición, Perú, continente
americano.
ABSTRACT

y estar compuesto por una población en su

the Peruvian case that emerged in a global

caso peruano.

1

Este trabajo es resultado del proyecto de investigación Discursos Políticos de Criollos Ilustrados en las Independencias Americanas
(código SGI: 1128), avalado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (UPTC). Esta investigación fue desarrollada por el grupo Ilustración en América Colonial (ILAC), reconocido y visible
por Colciencias.

2

Doctorado en Historia. Tesis: L’abolition de l’esclavage dans les Amériques hispanophones; Luiz Felipe de Alencastro Transmision
de la ideas liberales, abolicionistas, revolucionarias. La esclavitud interamericana tras la abolicion de la trata. las relaciones
internacionales y diplomaticas entre potencias y paises latinoamericanos. Las formas contestatarias de los esclavos. la lucha juridicolegal y mediatica
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vast majority has indigenous origin; all the

todo o continente americano. Neste artigo,
buscaremos analisar o caso peruano dentro

Key words: Journal History of the LatinAmerican Education, Abolition, Peru, American
Continent.
RESUMO

A ab

no Peru, circunscrevendo-a dentro de
um processo maior que viria a ser a

Palavras-chave: Revista de História da
Educação Latino-americana, abolição, Perú,
continente americano.

INTRODUCCIÓN
La globalidad del tema de las aboliciones de la esclavitud en Iberoamérica y el largo periodo
esclavista arrancó en el espacio iberoamericano a principios del siglo con Santo Domingo,

espacio ibérico que no sólo corresponde a un territorio dado, sino a una cosmovisión dentro
de una historia colonial común compartida con España. Este método permite plantearnos

de libros como Uncle Tom’s Cabin

el peligro de que se lleve el tema de manera muy restrictiva y se haga caso omiso de la
vivencia y las luchas de los propios esclavos. Cierto es que las voces esclavas resultan escasas
para el historiador, puesto que la lógica de la dominación las ha silenciado durante varios

establecimiento de medidas abolicionistas?
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supervivencia del conservadurismo republicano, hilo conductor heredado de la Colonia.
En nuestra opinión, establecer un paralelismo entre el movimiento independentista y
momento carecen de tal los estudios comparativos sobre el abolicionismo americano, como
De hecho, parece haber habido dos grandes olas abolicionistas que recuerdan las campañas
de independencia del sur y del norte. Dos mismos movimientos, ya sean simétricos, ya
sean asimétricos respecto al primer patrón. Entre las oposiciones tenemos las iniciativas

completar esta comparación, el proceso abolicionista en América hispana culminó donde
treinta años atrás se batalló para salvaguardar la independencia, es decir, en la sierra central
más al norte, en la ciudad de Huancayo, el Perú se resignó a seguir el ejemplo de sus vecinos

abolicionistas en el espacio ibérico
Futuros países

Abolición de la
trata

libertad de Vientres

Abolición de la
esclavitud

Uruguay
Paraguay
Chile

3

Omar H. Ali, Abolicionismo en Americas: hacia un estudio comparativo de Historia Mundial. (Bogotá: Pontifica Universidad
Javeriana, CASO, Tawson University, 2005). Disponible en: http://www.uncg.edu/afs/faculty/omar_ali/ali_publications/
Abolitionism_in_the_Americas.pdf (consultado el 9 de diciembre de 2012).
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Bolivia
Argentina
Perú
Ecuador
Colombia

Panamá
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador

Cuba
Puerto Rico
República
Dominicana

)

general Juan José Nieto Gil (Colombia), el mariscal Ramón Castilla (Perú), el general José
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están estrechamente ligados. De este modo, proponemos a continuación, basándonos en

inspirándonos en su modelo “Cuadro general de la representación americana en las Cortes

carácter prematuro y el contexto de guerra en el que se convocó a las Cortes, pocos eran los
los representantes de la Indias en tan poco tiempo, se tuvo que recurrir, en la urgencia, a
suplentes americanos presentes en la isla por aquel entonces. Ahora bien, para su selección,
no solamente prevaleció el concepto de Derecho de suelo —haber nacido en la Indias—, sino

abolición total en Iberoamérica
Nuevos
países

Comeriantes

Eclesiásticos

Funcionarios

Militares

Trabajadores

Uruguay
Paraguay
Chile
Bolivia
Argentina
Perú
Ecuador
Colombia

Panamá
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras

4

María Teresa Berruezo. La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). (Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1986).

5

Berruezo, La participación americana.
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El Salvador
x
Cuba
Puerto Rico
España
Santo
Domingo
Fuente

La participación americana,

Si bien es cierto que los diputados ultramarinos, los independentistas y los abolicionistas
-

tradicional, poder carismático y racional-legal, entonces, se entiende la debilitación del
-

esclarece las relaciones imbricadas

vuelto un poderoso ascensor social para muchos nobles, ricos comerciantes y terratenientes.

con un nuevo protagonismo de las milicias en las Américas permitió un alistamiento mucho

los sectores populares, encontraban en la soldada un modo como cualquier otro de ganarse
la vida, sin que ello les impidiera tener una segunda dedicación laboral y vivir en su morada

6

Alain Rouquié, L’Etat militaire en Amerique Latine (Paris: Editions du Seuil, 1982).

7

Juan Marchena y Manuel Chust. Armas de la nación: independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (Madrid: Iberoamericana,
2007).

8

Allan J. Kuerthe y Juan Marchena. Soldados del Rey: el Ejército Borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia
(Castello de la Plana: Universitat Jaume I, 2005).
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provenientes de hombres carismáticos, muchas veces de origen plebeyo, que controlaban
pudieron llevar a cabo guerras locales. Estas sumergieron las nuevas repúblicas, desde sus

acelerado de la institución esclavista en Iberoamérica continental.

dominicanos que pensaron en sacar provecho apoderándose de las ricas tierras cañeras de

su apellido L’Ouverture

colonias en Cuba y Jamaica para contraatacar.
Las proclamaciones de abolición de la esclavitud de los comisarios Sonthonax et Polverel caen
estas motivaron el enrolamiento de muchos esclavos.
9

François Blancpain, La colonie française de Saint-Domingue (Paris: Karthala, 2004).

10

La manumisión militar era una vieja tradición del Ejército, su obtención era una suerte de recompensa después de actos de
heroicidad y de particular bravura en los combates. A veces también, en un impulso de generosidad, se recurría a aquella operación
solía llamarse “el rescate” de esclavos. Con la agudización del conflicto, la República francesa pone en práctica esta estrategia de la
manumisión poco eficaz frente a las promesas de los bandos enemigos. España, por ejemplo, generaliza la manumisión militar, no
sólo acordando la libertad a los valerosos soldados, sino que les posibilitaba una ascensión jerárquica rápida, con lo que Francia no
le quedó otra alternativa que encarecer; primero, otorgando libertad a los que se alistaban bajo sus órdenes; luego ampliando los
derechos sobre los familiares; para finalmente, conceder la libertad a todos los esclavos fieles. Cf. Nuria Sales de Bohigas, Esclavos,
reclutas y mercaderes de quintos (Barcelona: Ariel, 1974).
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(compañeros de armas bajo la bandera española), Toussaint decidió oportunamente pasarse

ni en la legitimidad del comisario Roume. Las autoridades españolas hicieron caso omiso
de su persona y de su rango.

con su nombramiento a perpetuidad, etc. Ahora bien, los criollos dominicanos, hasta aquel
negociaciones y composiciones de todo tipo, lo cual los llevaba a ser reticentes a la imposición.

acarreó masacres de hacendados blancos.

Pero, por otra
Real Cédula de Gracias al
Sacar,
containment de las ideas revolucionarias, en

mos sobre este punto). Es evidente que esta construcción de la dominicanidad se elaboró
competencia y recelos imperialistas de Francia y España, el sitio de Santo Domingo y las
11

Blancpain, La colonie française de Saint-Domingue.

12

María Magdalena Guerrero Cano. Santo Domingo (1795-1865) (Cádiz: Universidad de Cádiz, 1986), 122.

13

Sobre la influencia de los inmigrantes dominicanos en el conservadurismo cubano ver Karim Ghorbal, Réformisme et esclavage
à Cuba (1835-1845) (Paris: Publibook, 2009). Sobre la guerra de imágenes en Europa y en el espacio Caribeño, en la que se
representaron los haitianos sanguinarios, salvajes, caníbales transformándolos en el prototipo del húbris, para más información
remitirse a Ernesto Sagás, Race and Politics in the Dominican Republic (Gainesville: University Press of Florida, 2000).

14

José Laviña, “¿Revolución Francesa o miedo a la negritud?: Venezuela 1790-1800”, en Coloquio Internacional sobre la Abolición de
la Esclavitud (Madrid 1986): Esclavitud y Derechos Humanos. (Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, Centro de
estudios históricos, 1990).
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Ahora bien, un acercamiento se hace latente, como muy bien

evocar la diplomacia extremadamente activa de Dessalines, Petión y Boyer para contrarrestar
el aislacionismo impuesto por las potencias europeas y demás vecinos, todos aun esclavistas.
En primer lugar, los gobernantes haitianos apoyaron intentonas de sus vecinos no con la in-

-

brindó apoyo que radicaba tanto en consejos militares como en armamentos, contingente y

Boyer al anexionar nuevamente el territorio.

silenciado recorrido

El
Peruano

Una gran expectación me acompaña. Según ellos se estaba discutiendo el artículo
22 del proyecto de la Constitución política de la Monarquía española presentando a
las Cortes generales: es un artículo que integralmente comprende y pertenece a los
españoles que por cualquiera línea traemos origen de África. Negros, mulatos, zambos,
chinos, cuanto vais a ser considerados en la nación española de una manera que nunca
lo habéis sido … Vamos a mudar la situación en que han vivido nuestras castas…18

Algunos
el grupo abolicionista, pero con una proposición menos ambiciosa, lo cual demostraba su
15

Guy Alexandre, «Les relations haïtiano-dominicaines: fondements et trajectoires», en De l’île espagnole à la République Dominicaine
d’aujourd’hui, ed. Alain Yacou (Pointe-à-Pitre : Karthala, 2010). También referirse a Benedict Anderson, Imagined Communities:
reflections on the origin and spread of nationalism (London: Verso.1991).

16

Emilio Cordero Michel, « Impact des révolutions française et haïtienne à Saint-Domingue », en Yacou, De l’île espagnole.

17

“Hasta 1822, la vida en Santo Domingo languideció al punto de llegar a extremos de absoluta indigencia económica. Era tal el estado
de postración que el mismo Gobernador Sánchez Ramírez, artífice de la Reconquista, se vio obligado a cambiar negros esclavos por
mercancías con que suplir las necesidades más apremiantes”, cita de Carlos Esteban Deive, “La abolición de la esclavitud en SantoDomingo”, en La Abolición de la Esclavitud: Esclavitud y Derechos Humanos (Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1990).

18

“Un originario de África”, El Peruano, 3 de octubre, 1821. Biblioteca Central, Fondos Reservados de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos: UNMSM, Lima.

19

Ibíd.
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preocupación por encontrar algún consenso con los conservadores para hacer aprobar la

esclavismo de inmediato, prohibiendo no solamente la trata, sino también la posesión de

diputado, lo cual deja mucho que decir sobre los métodos empleados por los esclavistas para

Ahora bien, si no hubiera sido por el coraje de este grupo de liberales radicales, la Corte
No sin preocupación histórica, estos representantes más progresistas se propusieron

Gran Bretaña, considerada pionera del movimiento abolicionista, cuyas principales leyes se
The Foreing Slave Trade Bill
Abolition Bill
tanto, sorprenden las discusiones en torno a una abolición inmediata para el Imperio español
estudiosos del espinoso tema que luego, España, de la restauración, mostrara tan poca

largo del siglo, incluso en las Cortes con recurrentes debates, proyectos de ley e incluso voto
de leyes.

sus territorios ultramarinos, los esclavistas amalgamaron temas como el patriotismo, la
decadencia española, etc., con el abolicionismo. De suerte que, con una argumentación
bastante rápida y sumaria, se acusaba a los abolicionistas de carecer de juicio, lealtad a la
Corona y de patriotismo.

20

John Rodríguez Asti, “El discurso abolicionista en la prensa peruana (1800-1850): una aproximación al tema”, en Etnicidad y
discriminación racial en la Historia del Perú, ed. Ana Cecilia Carrillo (Lima: PUCP/Instituto Riva-Agüero, 1998), 147-163.

21

Enriqueta Vila Vilar y Luisa Vila Vilar, Los Abolicionistas Españoles. Siglo XIX (Madrid: Cultura Hispánica Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1996), 103.
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sesenta años después, con la Société Française des amis des noirs y las primeras sociedades
sobre todo, en torno de los periódicos El Abolicionista
y La Sociedad Abolicionista Española

La América23

sobre los reclutas esclavos, al punto de casi vaciar Argentina y Uruguay de su población negra. En

hubiera podido seducir en el Perú de igual manera que sedujo en la campaña de la Plata.

manumisión inmediata después de su enrolamiento, dichas medidas dieron un resultado

La expedición libertaria tuvo una progresión lenta, debido a la negociación
sostenida con las autoridades coloniales que dió tiempo a los grandes propietarios
esclavistas de escapar con sus esclavos, como se dio el caso del conde de

La intricada negociación que se armaba con los hacendados esclavistas para

ninguna declaración sobre el tema,
propietarios esclavistas.

22

Ibíd., 12.

23

Leoncio López-Ocón Cabrera, “El movimiento abolicionista español a través la revista La América (1857-1886)”, en La Abolición
de la Esclavitud : Esclavitud y Derechos Humanos (Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, Centro de estudios
históricos, 1990).

24

Volumen colectivo, Documentos historicos del Perù. (Lima: Cia de Impresiones y Publicidad, 1946). Leer también Diego Barros
Arana, Historia Jeneral de Chile, vol. 10 (Santiago de Chile: R. Jover, 1889).

25

Documento de carácter secreto redactado el 23 de junio de 1820. Referirse a Nils Jacobsen, The Development of Peru’s Slave
Population and its Significance for Coastal Agriculture (1792-1854) (Los Angeles: UCLA, 1974).
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grandes propietarios peruanos, mucho más conservadores que en Argentina,

que se dictaban las promesas de libertad. Por lo contrario, después de que la leva
de tropas estaba asegurada y las necesidades menos palpables, se postergaba
la aplicación de las manumisiones acordadas o simplemente se las derogaba.
prioridades de la estrategia militar.

estrategia de manumisiones en el territorio peruano. La débil cantidad de enrolamientos al

ninguna compensación.

a sus tropas, mas no bastó para oponerse al potente contraataque realista que se apoderó de

nuevo puede entrar en él, alguno de esta condición. Queda abolido el comercio

Libertador se marchó del Perú
antiguos propietarios.
26

Ver en el cuadro III el contenido del Decreto extraído de José A. de la Puente Candamo, ed., Periódicos (Lima: Comisión Nacional
del Sesquicentenario de la Independencia del Perù, 1972-1973).

27

Basadre Grohmann, Historia de la República del Perú (Lima: Ed. Universitaria, 1966).
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desprendimiento de Bolivia ese mismo año. Los caudillos, tanto del norte como del sur,

respaldaba los intereses de los hacendados— y el bloque liberal del sur —que se apoyaba

(peruano) y Bulnes (chileno). En este episodio, tampoco R. Castilla perdió la ocasión de distin-

mantuviera en el poder y pronto quedó aislado en su ciudad natal de Arequipa donde

marcaron la culminación
de su tortuoso ascenso hacia el poder. Solamente en un segundo momento, se procedió a la

28

Scarlet O’ Phelan Godoy, “Santa-Cruz y Gamarra: el proyecto de la confederación y el control político del sur Andino”, en Guerra,
región y nación: La confederación Perú-Boliviana (1836-1839), eds. Carlos Rojas Donoso y Jaime Rosenblitt (Santiago: Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, 2009).

29

Vivanco prohibió el trafico intercontinental, declarando libres a penas tocaran el suelo peruano los esclavos importados de los países
vecinos como Colombia, Ecuador, etc. Léase Manuel Saponara, Inglaterra y la abolición de la esclavitud en el Perú: Aspectos de la
política pública (1820-1854) (Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú, 2008), 132-133.

30

Referirse a Celia Wu Branding, Generales y diplomáticos: Gran Bretaña y el Perú (1820-1840) (Lima: PUPC, 1993). Igualmente a
Fabián Novak Talavera, Las relaciones entre el Perú y Francia (1827-2004): Política Exterior Peruana (Lima: PUCP, 2005). Asimismo,
para los más interesados, la correspondencia diplomática de los cónsules franceses en Lima, presente en el Centro de Archivos
Diplomáticos de los Asuntos Exteriores, Nantes, Lima, Consulado, 2MI 1775 hasta 2MI 1783.

31

El 17 de junio de 1844, Domingo Elías se autoproclamó Jefe de Estado aprovechándose de la ausencia de Vivanco en la capital y
mandó reanudar con el tráfico interamericano que nunca había parado, pero que se había debilitado con las proclamaciones de los
Independentistas. El historiador Jacobsen estima que fueron 500 los esclavos introducidos legalmente en aquella época. Cf. Jacobsen,
Op. Cit.
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en el Congreso, donde se nombró a Ramón Castilla Presidente de la República del Perú.

luchas intestinas entre caudillos tuvieron como consecuencia una esclerosis en la sociedad peNo existió en el Perú muchas asociaciones progresistas, menos aun una abolicionista. Incluso, el
El Comercio no orientó clara-

del siglo, los esclavistas hicieron múltiples y poderosos intentos contra corriente. Incluso, en
algunas ocasiones, se salieron con la suya como veremos a continuación.

público el debate y el negativo resultado de este intento esclavista. El periodista de El Comercio

y unánime oposición en todas las personas y clases notables de la República, por cuyo motivo

El periódico concurrente El Peruano aprovechó la polémica y el interés del público, traduciéndose en términos de ventas, para responder a P. J Flores manteniendo el suspense durante
todo un mes. Asimismo, en esta presentación rápida de los periódicos, se tiene que mencionar al diario, mucho más conservador, El Nacional.

intentaban legitimarla o hipócritamente ignorarla.

liberal y el Senado conservador se disputaban el poder. De modo que, cuando el Consejo votó
32

“Historia del grupo comercio”, El Comercio (Lima: grupo El Comercio, 2012). Disponible en http://grupoelcomercio.com.pe/info
(consultado el 27 de octubre de 2012).

33

J. P. Flores, El comercio, 26 de junio, 1845, disponible en Biblioteca Central, Fondos Reservados de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos: UNMSM, Lima.
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nos sumergen en la cotidianidad del debate y en la cosmovisión de aquella época. Lamentablemente, ninguno de ellos aborreció claramente los colores del abolicionismo como explica

clavistas. No es de extrañar que, al mismo tiempo que Flores aleccionaba a Francisco Calvo en
El Comercio

El Comercio

-

de la escuela conservadora herrerista y de elementos del liberalismo económico. Su sucesor

una suerte de subasta entre Castilla y Echenique.

mento por el número de soldados. Indisociablemente, la abolición de las castas y del tributo
de esta proclamación, su contrincante decidió apoyarse sobre la manumisión militar inmedia-

34

Jorge Basadre Grohmann, Historia de la República del Perú, vol. 4 (Lima: Ed. Universitaria, 1966), 37-39.
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cual acarreó una verdadera estampida para el ejército regular; incluso algunos soldados en la
militar que rodea la victoria de La Palma, nos damos cuenta de que el número de contingente

CONCLUSIÓN
Si nos circunscribimos al periodo de las tempranas Repúblicas después de los vaivenes de las
levas para la Independencia, cabe constatar que el tema de la esclavitud y la supervivencia
de la trata pasaron a ocupar un segundo plano en el debate público en todo el continente

y combatividad de los esclavos, sino por el silenciamiento de los gobiernos de caudillos, unos
menos conservadores que otros, pero ninguno realmente abolicionista. Es más, una gran

-
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