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Mesa Temática:  Epistemologías coloniales /des / poscoloniales 

¿LÓGICAS EPISTEMOLÓGICAS O INSTRUMENTOS DE DISCRIMINACIÓN?. 

ALGUNAS REFLEXIONES DESDE EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

DECOLONIAL. 

Dora Cecilia Saldarriaga Grisales
1
 

Introducción 

La epistemología, como teoría del conocimiento que pretende explicar  los sucesos 

históricos y sociológicos  de una sociedad,  fundamenta a su vez, las diferentes realidades a 

través de los conceptos de “verdad”, “objetividad” o “universalización”; a través de ella se 

han generado teorías  y prácticas que soportan la cotidianidad de las diferentes sociedades. 

Cuando se habla de ésta, también se hace referencia al proceso de construcción del  

conocimiento,  pero que en algunos casos por su visión eurocéntrica
2
 ha instalado patrones 

de poder que invisibilizan o excluyen  sujetos, como soporte del fortalecimiento de las 

estructuras hegemónicas, de ahí que desde la  invasión europea a la Abya Yala (América-

1492 ) y luego con la consolidación del imperio norteamericano, después de terminada la 

guerra entre España y Estados Unidos (1898), se ha hecho creer que solamente desde estos 

territorios se puede gestar conocimiento con pretensión de paradigma universal. Estos 

hechos situados geográficamente en puntos distintos develaron una sola intencionalidad: la 

categoría de una raza superior: Hombres
3
, europeos

4
, heterosexuales y blancos desde donde 

sólo se podía producir el conocimiento y la verdad; y con ello, la configuración de una 

única posibilidad de desarrollo. 

                                                           
1
Abogada, Especialista en Estudios Urbanos, Magister en Derechos Humanos y Democratización. Docente 

investigadora, Integrante del Grupo de Investigación Ratio Juiris de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana. Medellín – Colombia. Coordinadora Observatorio de Género. 
doraceciliasaldarriaga@gmail.com. 
 
2
 Entiéndase por eurocentrismo según Aníbal Quijano, a aquella racionalidad específica o perspectiva del 

conocimiento que  se impuso mundialmente de forma hegemónica colonizando y sobreponiéndose sobre 

saberes concretos. Por tanto, no sólo se habla de Europa sino de las prácticas hegemónicas de cualquier 

continente que se globalizan y se imponen. 
3
 Excluidas las mujeres e imponiéndose el paradigma “hombre” para significar y explicar todas las personas 

dese una sola visión. 
4
 Léase a la luz del contexto del eurocentrismo.   



P á g i n a  | 2 

 

Estos poderes hegemónicos han generado procesos de resistencia de diferentes índoles, 

entre ellas, surgen las epistemologías del sur, término acuñado por De Sousa, B. (2011) en 

donde plantea que:  

 

Las Epistemologías del Sur reflexionan creativamente sobre esta realidad 

para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que, obviamente, tiene como 

su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar 

alternativas para una sociedad más justa y libre. Aquí situaremos las 

Epistemologías del Sur: ¿Cuál es el contexto intelectual de las ideas 

políticas de las que partimos? Partimos de una crisis muy profunda de la 

teoría crítica eurocéntrica, y esa crisis se manifiesta de varias maneras”. (p. 

14).  

 

La decolonialidad es una de estas epistemologías, cuya apuesta propone una ofensiva de 

intervención que posibilita, viabiliza, visibiliza (Walsch, 2009, p.234), las concepciones 

prácticas y modos de ser, estar, y por tanto no es una meta sino una herramienta política y 

conceptual que ayuda a vislumbrar la problemática en su complejidad y permite esclarecer 

el rumbo –teórico, practico y vivencial– de la lucha, insurgencia e intervención; de allí que 

su base radica en los esfuerzos históricos no sólo de comprender la colonización sino 

transformar sus efectos. 

 

Un paso definitivo para comprender y transformar dichas realidades, es visibilizar los 

procesos históricos que han despojado de identidad a las poblaciones históricamente 

discriminadas, como es el caso de las mujeres, que en el paso de la imposición de “la 

modernidad” y el “desarrollo” han sido saqueadas desde sus bases culturales, construyendo 

sujetos de derecho subordinados al sistema jurídico dominante y facilitando los procesos de 

epistemicidio
5
, que sólo permiten entender la realidad a partir de un dualismo hegemónico. 

 

                                                           
5
 Definido por De Soussa (2010) como  la destrucción de los conocimientos propios de los pueblos causada 

por el colonialismo europeo,  que a su vez generó un imperialismo cultural y la consecuente pérdida de 

experiencias cognitivas. 
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A partir de éste concepto, se dará una mirada a la construcción de las mujeres como 

sujetas de derecho y  a su desbastadora consecuencia al momento de garantizar sus 

derechos; para lograr este objetivo se hará un recuento histórico de cómo se ha contado la 

historia de nuestros pueblos y por quién ha sido escrita; luego se hará un análisis de cómo 

el derecho es un instrumento dominador y excluyente para comprender las apuestas de 

visibilización y finalmente, se describirá someramente la construcción de la mujer como 

sujeta de derecho a partir del epistemicidio. 

 

¿Quién y cómo se construido nuestra historia? 

 

“Si la historia la escriben los que ganan, 

eso quiere decir que hay otra historia…  

La verdadera” 

Lingrée  

 

Las historias oficiales de las  patrias latinoamericanas, son contadas como las únicas 

válidas, en donde se refuerzan los héroes, los precursores y próceres, en su gran mayoría 

contadas por militares, por hombres de gobierno, todos pertenecientes a las élites. Pero 

también existen otras historias, más o menos contemporáneas que han sido la preocupación 

de algunos investigadores e investigadoras que buscan otra perspectiva: escrudiñar en el 

pasado para reescribir y resignificar la historia de los que no son protagonistas, 

especialmente las mujeres, quienes estuvieron en todos los procesos independistas pero que 

fueron nombradas en el mejor de los casos, sólo como amantes de los libertadores. Aunque 

son pocos textos, que revindica a las mujeres desde el punto de vista de liderezas e 

impulsoras del cambio, permite que lo invisible se haga visible. De éstos, su tarea es  

rescatar  la memoria de los pueblos originarios “latinoamericanos” y así mostrar el 

“verdadero rostro” (Ospina, 2013, pp. 19-43). 

Es así como América Latina, ha sido construida a través de  historias oficiales  mutiladas, 

con relatos que se hacen creer inmodificables y que no pueden ser controvertidos. Son 

producto de un eurocentrismo que ha sido replicado por los sucesores de los europeos en 
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este territorio:  la élite criolla; quién adoptó las características coloniales del poder como 

algo  natural. Estas historias narradas de esta forma particular han generado resignación  

con el convencimiento de  que no hay otro camino que aceptarla. “A lo largo de los siglos, 

América Latina  no sólo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, 

del cobre y del petróleo: También ha sufrido la   usurpación de la memoria” (Galeano, 

1982,p.12. ). Reconociendo que en este proceso de invisibilidad, existen desposeidos entre 

los desposeidos: esta es la suerte que corrieron las mujeres. 

El rescate de la memoria latinoamericana, la reescritura de sus historias, la ruptura con la 

hegemonía histórica decimonónica, iniciada desde las primeras investigaciones realizadas 

por los maestros Jaime Jaramillo Uribe y German Colmenares para repensar las relaciones 

coloniales, es una pelea incesante: se  han formado múltiples generaciones a partir de 

historias oficiales que han mutilado las verdaderas, historias de protagonistas que aparecen 

como “muy machos, contadas por machos y para los machos, y por ende, contadas para la 

perpetuación en el poder de los machos”.  Historias de elites, de quienes han detentado el 

poder político y económico por generaciones,  quienes han invertido en estas guerras como 

se invierte en cualquier otra actividad lucrativa, para luego justificar sus privilegios, y  

legarlos a sus herederos tanto cultural como materialmente. Así, que quienes detentan el 

poder tienen la palabra, hablan y exigen ser escuchados: recuentan y manipulan  la historia. 

Entre estas historias, abundan las historias de militares, contadas por militares, 

protagonistas de primera mano; personajes que han ocupado un lugar en nuestras historias 

colombianas, inmortalizados con caras de mármol o de bronce, nunca con caras de carne 

yhueso,  no se parecen en nada a las personas del común, caras nunca marcadas por las 

pasiones humanas; además estos personajes han sido presentados como los modelos de 

hombres para las generaciones futuras, por sus hazañas y por la manera como han sido 

descritos, biografiados o pintados en nuestra historiografía nacional; por ello resultan 

imposibles de llegar a imitar para el común de los ciudadanos.  Galeano, (Entrevistado) y 

Tobar (Entrevistador). (1988). Identidad Latinoamericana. Esa es la imagen que se 

pretendió instalar de los hombres “los guerreros invensibles”; pero con respecto a las 

mujeres, de ellas se instaló una imagen a través de roles sexistas. 
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Es pertinente traer a colación la postura de las feministas postcoloniales que plantean que el 

sistema patriarcal que ha generado la diferencia de géneros, no es una construcción de las 

sociedades colonizadas, sino una herencia eurocéntrica,  Aníbal Quijano citado en Mendoza 

(2010), plantea como una construcción subjetiva fundamentada en oposiciones binarias 

tales como “civilización y barbarie, esclavos y asalariados, pre-modernos y modernos, 

desarrollados y subdesarrollados etc; sino que se toma por sentado la universalización de la 

posición epistémica de los europeos” (p.22), de allí que se pueda determinar que en últimas, 

todas las clasificaciones llevan inmersas sesgos ideológicos que buscan separar e imponer 

el poder de quién clasifica a los clasificados. 

 

Para el pensamiento feminista poscolonialista; el principio organizador de las sociedades a 

partir del género, aparece en Latinoamérica sólo después del contacto europeo y 

colonización: 

 

Estas sociedades no dividían ni jerarquizaban sus sociedades en base a 

género, y las mujeres tenían acceso igualitario al poder público y simbólico. 

Sus lenguas y sistemas de parentesco no contenían una estructura que 

apuntara a una subordinación de las mujeres a los hombres. No existía una 

división sexual del trabajo y sus relaciones económicas se basaban en 

principios de reciprocidad y complementariedad. El principio organizador 

más importante era en cambio la experiencia basada en la edad cronológica. 

En síntesis, lo biológico anatómico sexual poco tenía que ver con la 

organización social. Era lo social lo que organizaba lo social. (Mendoza, 

2010, p.22) 

 

Podría entonces decirse, que el género es herencia colonial que fue insertadaen los procesos 

de colonización, como uno de los patrones de poder que se globalizarían, esta autora 

plantea que las mujeres además de ser racializadas fueron reinventadas como “mujeres” de 

acuerdo con los códigos y principios discriminatorios de género occidentales. Esta posición 

argumenta la idea de que al ser construcciones culturales, aunque estén naturalizadas en los 

imaginarios colectivos, pueden ser deconstruidos para reinventar sociedades igualitarias. 
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Así mismo, esta perspectiva es una motivación para  la consolidación de las epistemologías 

del sur. 

 

El derecho: instrumento dominador y excluyente 

El derecho ha gozado de buena reputación, se ha posicionado como un instrumento que 

además de regular conductas es el constructor del cambio social; esa mirada es adecuada, 

no obstante  debe plantearse que éste, también ha servido para determinar quién puede 

ostentar la categoría de ciudadanía y por tanto, quién es titular de derechos. 

En esta titularidad sirvió de instrumento del poder hegemónico y excluyó de algunos 

beneficios a las mujeres; ha sido entonces la presión de los movimientos de mujeres y 

feministas, los que posibilitaron la vindicación de derechos en aras de conseguir un 

reconocimiento y una igualdad material, dentro de los discursos de derechos humanos y en 

los Estados cuyo modelo imperante era el Estado Social de Derecho. 

La búsqueda de las mujeres, entonces comenzaba por nombrar las cosas por su nombre y 

posibilitar la construcción de subjetividades políticas más que la aceptación de que se les 

otorgue el estatus de sujetos de derechos. La lucha no es por el reconocimiento de la 

diferencia o de la igualdad ante la ley; la lucha es ante todo, en este presente histórico, es 

una política para salvaguardar la posibilidad de enfrentar a una forma hegemónica, unas 

formas de vida otras que se desligan incluso de las prácticas institucionales liberales; que 

no tienen por qué compararse o equipararse a las obstinaciones e imposiciones de un 

sistema que pretende neutralizar o seguir minimizando bajo formas sofisticadas que 

incluyen los “tratos” de inclusión. No es suficiente la existencia de la ley para que una 

población históricamente discriminada deje de habitar esa zona gris que los pone en 

permanente peligro frente a las estructuras de poder arrolladoras que se configuran hoy a 

nivel global; por eso el reconocimiento no es suficiente, ni debe ser la punta de lanza de la 

lucha. La decolonialidad busca desmontar esas estructuras de poder, señalarlas y revelar las 

formas cómo ejercen el poder y los efectos que este tiene sobre la población que sigue 

siendo portadora de la diferencia colonial. 
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El sujeto universal-trascendental no es más que una especie de “transferencia”, donde 

Europa transfiere sus pretensiones a una actor abstracto que le permite reproducir sus 

intereses a escala planetaria (obviamente en el siglo XX Estados Unidos comparte este 

privilegio con Europa). Tenemos entonces que el racismo epistemológico –Grosfoguel- es 

intrínseco al universalismo abstracto occidental, pues ambos encubren a quien habla y el 

lugar desde donde habla. (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). 

El colonialismo español se gestó a través de un epistemicidio cometido a los pueblos 

indígenas originarios. De Sousa Santos, (2010), argumenta que 

Este colonialismo, desafortunadamente, luego de las guerras de 

“independencias” latinoamericanas continuó propagándose en las 

prácticas, discursos, constituciones, leyes,  mentalidades y subjetividades 

de quienes a partir de ese momento empezaron a definir los destinos de 

estas nuevas repúblicas. Para recuperar algunas de estas experiencias, la 

ecología de saberes recurre a una traducción intercultural, su rasgo post-

abismal más característico. Imbuidas en diferentes culturas occidentales y 

no occidentales, esas experiencias usan no solo diferentes lenguas sino 

también diferentes categorías, universos simbólicos, y aspiraciones para 

una vida mejor. El imperialismo cultural y el epistemicidio son parte de 

la trayectoria histórica de la modernidad occidental. (p.57) 

De acuerdo con lo que plantea De Sousa Santos, (2010), el epistimicidio configura un 

nuevo individuo y construye una subjetividad jurídica y política en aquellas personas 

denominadas como indígenas; en donde pasan de ser los propietarios nativos de un 

territorio a ser los despojados de sus derechos y discriminados por su singularidad. Pero 

para el análisis en cuestión el epistimicidio se dio también con el pensamiento femenino; 

los aportes, los escritos su quehacer, quedó invisibilizado y no se reconoció el aporte 

realizado a las diferentes ramas del saber. 

Estos fundamentos epistémicos, permiten develar los patrones de poder que subyacen en 

el derecho y la necesidad de incorporar teorías críticas que cuestionen los elementos de 

“objetividad, imparcialidad y generalidad”, que configuran las normas jurídicas, 
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considerando que éstas sólo responden a un contexto determinado por sujetos particulares, 

que en aras de estas características discriminan, normalizan conductas y otorgan privilegios 

a partir de la legislación. 

 

Construcción de la mujer como sujeta de derecho 

Una forma de no aceptar este determinismo histórico, está ligado a los procesos 

realizados por los indignados del planeta; quienes a través de sus movimientos sociales se 

resisten a ser leídos sólo desde el poder hegemónico sino que vindican y revindican sus 

condiciones específicas y sus luchas globales. 

Uno de esos movimientos, siempre dinámico  y con grandes logros, ha sido el 

movimiento de mujeres; para este caso particular, se hablará de como las mujeres 

colombianas han vindicado y revindicado sus derechos. 

A partir de la microhistoria; se han planteado algunos estudios que permiten entrever la 

situación histórica de las mujeres, por ejemplo se sabe que el machismo fue traído por los 

europeos al caribe,y también investigaciones recientes plantean que algunas comunidades 

nativas tenían consagrado en su cultura el divorcio por iniciativa de la mujer y no 

consentían que una persona tenía que estar amarrada a otra de por vida. Ellos tenían 

conciencia de la libertad y la democracia pero esta no dependía de esas estructuras 

occidentales fundadas en la monogamia, la familia y la propiedad. En esta transmisión 

cultural cumple un papel importante el mito y la leyenda, como formas de expresión y 

fuente de conocimiento de los pueblos latinoamericanos que no se pueden cercenar, porque  

gracias a estos medios se ha podido conservar  parte de estas memorias, de la misma 

manera que lo han hecho con sus historias oficiales los vencedores. Los vencidos  tienen 

sus historias, lo que les ha dado el valor, la fuerza y el coraje para no ser  aniquilados y más 

bien los han perpetuado y  esto no los ha dejado morir; sus metáforas, su folclor, sus 

cuentos, sus leyendas, su música, sus culturas, son metáforas colectivas. Es aquí donde 

tenemos el gran desafío de buscar las historias secretas de los invisibles, y sobre todo  la de 

las mujeres (que han cumplido sólo un papel decorativo, salvo las compañeras abnegadas 

de los próceres: ¡detrás de todo gran hombre hay una mujer¡) la de las mujeres indígenas, la 
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de las mujeres afrodescendientes, la de las mujeres campesinas, entre otras.(Galeano, 1982, 

p.5.). 

Una forma de mestizaje o epistemicidio; se puede visibilizar en el escenario de la 

representación de poder del Estado en los espacios públicos, como es el caso del derecho al 

voto que en el caso colombiano se incluye  se incluye en la reforma Constitucional de 1954,  

reconocido bajo la Dictadura de Rojas Pinillas que solo se hizo efectivo en 1957 y la 

convención sobre los derechos políticos se ratificó con la Ley 35 de 1986. (32 años 

después). No obstante, en la Constitución de la Provincia de Vélez del  11 de noviembre de 

1853, se consignó el derecho al voto de la mujer, siendo por primera vez  que  una carta 

constitucional reconociera la igualdad de derechos políticos para la mujer, Aguilera,  M. 

(2003), al respecto dice que: 

 

El derecho de las mujeres al sufragio se consagró en el artículo 7 de la 

Carta: "Son electores todos los habitantes de la provincia casados o 

mayores de veintiún años; y cada uno de ellos tiene derecho para sufragar 

por el número total de Diputados de que se compone la Legislatura". Tal 

disposición estuvo acompañada de la reorganización del procedimiento 

electoral que comprendió, entre otras normas, el mandato a los cabildos 

parroquiales de configurar una lista de los vecinos de cada distrito con los 

nombres de los mayores de 21 años, casados o no, "haciendo la separación 

debida de hombres y mujeres". De ella se extraerían otras dos: "una de los 

varones que sepan leer y escribir, y otra de las mujeres que tengan las 

mismas cualidades", con el objeto de escoger al azar y en igual proporción 

de sexos el número necesario de jurados (Ordenanza de la Legislatura Nº 6 

del 24 de noviembre de 1853). 

 

El derecho ha cumplido un papel fundamental en la legitimación de estereotipos de género 

que afectan a las mujeres; ha sido éste, quién a través de las normas ha establecido algunos 

beneficios a los hombres con una correlativa discriminación hacia las mujeres, cabe 
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preguntar si los estereotipos legitimados legalmente aún subsisten en el imaginario 

colectivo o en el inconsciente de las personas, aunque se hayan derogado dichas leyes y ello 

influye en las prácticas que normalizan y justifican la violencia intrafamiliar y  en la 

percepción que asumen algunos operadores jurídicos en la  atención de esta problemática. 

Para esta reflexión se hará un paralelo sobre los estereotipos de género que se legitimaron a 

través de normas y posteriormente la Ley que vindicó el derecho y permitió el cambio 

“formal” del aspecto estereotipado. 

ESTEREOTIPO DE GÉNERO LEY QUE VINDICA EL 

DERECHO 

Las mujeres no podían ser testigos porque se 

desconfiaba de su manera de percibir, de 

recordar y de relatar lo percibido, es decir, 

carecían de capacidad de razonamiento y 

deliberación. 

Ley 8 de 1922. Se le permitió ser 

testigas en los diferentes procesos 

judiciales. 

La mujer divorciada carecía de capacidad civil y 

por tanto era incapaz 

Ley 67 de 1930. La mujer divorciada 

recobra su capacidad civil. 

La mujer casada era incapaz y no podía disponer 

de sus bienes. La mujer soltera estaba 

subordinada al padre y casada lo estaba a su 

marido. 

Ley 28 de 1932. Permitió el manejo de 

sus propiedades a las mujeres casadas, 

capacidad jurídica de la mujer casada. 

Reformo los derechos civiles de la 

mujer. Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, a administrar sus bienes.  

Las mujeres eran concebidas como personas que 

no tenían capacidad mental para realizar 

actividades académicas e intelectuales; se 

privilegiaba el ejercicio de otras actividades 

como las domésticas. 

Decreto 1972 de 1932. Admitió el 

ingreso de Las mujeres  las 

Universidades y a la práctica de 

gimnasia y deporte de liceos.  

Por la supuesta incapacidad de la madre, la 

patria potestad sólo estaba en cabeza del padre. 

Ley 45 de 1936. Concedió en iguales 

condiciones tanto a padres como a 

madres, la patria potestad sobre los 
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hijos, aunque señaló señalando al 

padre como principal y como 

subsidiaria la madre, cuando faltare el 

padre, pero no solo por muerte sino 

por cualquier otra razón. 

La mujer era concebida para el espacio privado 

o doméstica por tanto la participación en las 

decisiones del Estado, estaban exclusivamente 

designadas para los hombres. 

Acto Legislativo No.3 de 1954. Otorgó 

a la ciudadana colombiana el derecho 

activo y pasivo del sufragio, aquí la 

mujer ya era reconocida como 

ciudadana y podía ejercer su 

plenamente su derecho al sufragio.  

Antes de esta norma se reforzaba la incapacidad 

de la mujer 

La Ley 75 de 1968, les permitió a las 

mujeres ejercer la patria potestad sobre 

sus hijos, antes reservada sólo al padre. 

En esa misma ley, se les permitió ser 

tutoras y curadoras.  

La base que soportaban las normas 

discriminatorias sobre la mujer, se 

fundamentaban en el estereotipo de incapacidad 

de  éstas, que le impedían tomar decisiones al 

interior del hogar. 

 

Igualmente, se observa que a las mujeres se les 

exige ciertas conductas acordes a la moralidad 

establecida por la sociedad y se les castiga con 

mayor fuerza que los hombres, quienes siempre 

han gozado del espacio público. 

 

En las disposiciones vigentes hasta la fecha de 

modificación, subsistía en el Código Civil, los 

estereotipos de género que preconcebían a las 

Decreto 2820 de 1974. Reforma al 

Código Civil. Desaparece la potestad 

marital. 

Permiso para el matrimonio de 

menores; requiere el consentimiento de 

los padres, sin prevalecer la voluntad 

del padre 

Desaparece la privación de la patria 

potestad de la madre, en razón de su 

mala conducta 

Se modifica la causal de divorcio por 

las relaciones sexuales 

extramatrimoniales y se elimina, el 

beneficio para el demandado que 

establecía que no se configuraba la 
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mujeres como incapaces y por tanto se les 

desconocía el derecho de la autonomía y libre 

desarrollo a la personalidad. 

causal “Salvo que el demandante las 

haya consentido, facilitado o 

perdonado”.  

Elimina la potestad patrimonial que 

concedía un conjunto de derechos al 

marido sobre las personas y los bienes 

de la mujer. Establece la igualdad de 

dirección del hogar. 

Elimina el derecho del hombre a 

obligar  a la mujer a vivir con él y 

seguirle a dondequiera que traslade su 

residencia. Establece el derecho de 

concertar conjuntamente el lugar de 

habitación. 

Reconoce la patria potestad tanto para 

la madre como para el padre. 

Reconoce que el padre y la madre 

gozarán por iguales partes del 

usufructo de todos los bienes de los 

hijos de familia. Beneficio que sólo 

estaba en cabeza del padre. 

Con respecto a la estereotipación de incapacidad 

de la mujer, se concebía que éstas, siempre 

debían estar bajo la potestad del marido y por 

tanto se invisibilizaba su autonomía para tomar 

decisiones. 

Ley 1 de 1976. Planteó el divorcio en 

el matrimonio civil, reguló las 

separaciones de cuerpos y de bienes en 

matrimonio civil y eclesiástico. Se da 

la igualdad jurídica entre varones y 

mujeres frente a los derechos civiles y  

familiares. 

La Ley 2 de 1976, al regular el 

divorcio para el matrimonio civil, 

estableció que las relaciones sexuales 



P á g i n a  | 13 

 

extramatrimoniales de cualquiera de 

los cónyuges seria causales de 

divorcio, pues antes de esa ley era 

distinto, como quiera que para el 

hombre constituían causal de 

amancebamiento con una mujer, 

mientras que para la mujer era causal 

cualquier relación sexual 

extramatrimonial. 

A las mujeres no se les reconocía su autonomía 

y autodeterminación. 

Ley 27 de 1977. Declara la igualdad 

entre hombres y mujeres mayores de 

18 años y adquieren la plenitud de 

derechos. 

Los estereotipos de normalización de la 

conducta de las mujeres en donde se le asignaba 

a la mujer una carga cultural que obedecía a 

seguir ciertas prácticas de subordinación a raíz 

de justificaciones morales. 

Código penal de 1980. Eliminó el tipo 

penal uxoricidio (muerte de la mujer 

por su marido), se justificaba a través 

de la comprobación del estado de ira e 

intenso dolor por el adulterio de la 

mujer, no generaba culpabilidad en el 

marido. 

Cercenaba el libre desarrollo de la personalidad 

de la mujer y justificaba la subordinación al 

marido, al atribuirse una condición de posesión 

sobre ella. 

Decreto 999 de 1988. Abolió la 

obligación de usar el “DE” como 

apellido de la mujer casada. 

 

En este sentido, en la Sentencia C- 101 de 2005,  la Corte Constitucional hizo un análisis 

sobre las consecuencias que ha generado los estereotipos de género de las mujeres surgidos 

a partir de las teorías filosóficas que fundamentan el contrato social; los pensadores de la 

individualidad y la autonomía sólo lo predicaban al sexo masculino, y las mujeres por tanto, 

sólo eran destinadas al lugar que la naturaleza les había reservado, propiamente desde sus 

atributos biológicos: tener hijos, criarlos, cuidar al marido y a toda la familia, ocuparse de 
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la casa.  “De esta manera se fue constituyendo una especie de "contrato social", donde cada 

quién ocupaba el espacio que le era destinado, con el agravante de que aquél que 

correspondía a las mujeres estaba sub valorado.”, es por ello que estas diferenciaciones 

estereotipadas han otorgado mayor valor a los hombres que a las mujeres, en este sentido, 

la Corte plantea que: 

[E]s a él a quien se le atribuyen características socialmente valoradas como 

la racionalidad, la fuerza, el coraje, por oposición a la mujer a quien se 

caracteriza como irracional, débil, sumisa. Tal dicotomía en la construcción 

del género o, en otras palabras, los diferentes roles y estereotipos que 

culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han hecho nada 

distinto que generar una enorme brecha entre los sexos que, a su vez, ha 

dado lugar a la discriminación de esta última en los más variados campos. 

En especial, este trato diferente ha relegado a la mujer al espacio de lo 

privado, al de la fiel esposa, aquélla que debe guardar sumisión frente al 

marido, "quien debe liberar al ciudadano de las preocupaciones y tareas del 

ámbito privado (el de naturaleza) para que éste pueda dedicarse al ámbito 

de lo público (el de la cultura). 

Este tipo de análisis, permite develar las consecuencias de la herencia colonial en la 

legislación y su poder de dominación hegemónica, pero también permite plantear nuevas  

epistemes que para el reconocimiento de la igualdad material. 

Conclusiones  

Los procesos de construcción histórica Latinoamericana han permitido que se registre una 

parte de los acontecimientos desde una perspectiva hegemónica y que por tanto se valide y 

valore sólo un relato, el de los hombres vencedores quienes impusieron una manera 

particular de pensar el territorio a través de las gloriosas batalladas y de las fingidas 

independencias que configuraron una clasificación jurídica de sujetos; en donde a unos se 

les otorgó el máximo de privilegios porque  fueron los próceres criollos descendientes de 

los invasores y a otros, entre ellos:  las mujeres, se les despojó de sus conocimientos y se 

les impuso una categoría específica que luego se iba a convertir en su catálogo de derechos, 
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un tanto diferencial de aquellos que ostentaban la calidad de ciudadanos; éstos además, iban 

a reproducir un colonialismo interno con particulares procesos de colonialidad que 

discriminarían e invisibilizarían a los sujetos meticulosamente seleccionados para ello. 

A partir  de estos procesos de epistimicidio – despojos epistémicos intencionales-  se han 

creado unas subjetividades discriminadas, como es el caso de las mujeres quienes no se les 

ha reconocido sus aportes intelectuales y sus saberes ancestrales y  han pasado de ser no 

sujetos de derecho a ciudadanas sin el goce de ciudadanía plena 

Son entonces las apuestas de las epistemologías del sur; en especial las teorías de 

decolonialidad del poder que permitirán el reconocimiento igualitario de los derechos 

humanos de todas las personas pertenecientes a un territorio, bien sea a manera de acciones 

afirmativas que garanticen condiciones de igualdad material y sean unos sujetos de 

derechos con capacidades plenas. 
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