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Revolución Francesa: 
Desde la convocación de los EE.GG., surge una literatura panfletaria, la prensa tiene 
un mayor alcance “aparece la prensa como una nueva fuerza social” (Giner, 1990 7ª 
edición: 369). Existe una opinión pública que cuenta. Sieyès crea conciencia en el tercer 
estado. Ataca los privilegios del clero y la nobleza. Busca la igualdad ante la ley, pero habla de 
ciudadanos “activos” y “pasivos” (los que no pagan impuestos).  
1789 agosto 26, los Derechos, no hablan de igualdad, y sí de propiedad. 
1790 Asamblea Constituyente: los delegados se dividen en “izquierda, derecha.” Se 
emplea también hoy. Compare las constituciones de 1791, 1793, 1795 y 1799. 
1792 La convención va redactar una nueva constitución la de 1793, con sufragio 
universal masculino. Ante la amenaza de las monarquías europeas, la convención pasa 
una ley: ayudar a los pueblos que desean recuperar su libertad. 
Principio jacobino para enfrentar la amenaza de los ejércitos monárquicos: la patria 
está en peligro. Hay que tomar medidas extremas, una leva masiva. 
¿Era necesario el terror jacobino?   La justificación del terror revolucionario jacobino 
“ordenar los ímpetus revolucionarios del pueblo en armas y crear un gobierno 
centralizado y altamente eficaz que pueda enfrentarse contra los enemigos que atacan 
la nueva república por todas partes” (Giner, 1990: 377). He aquí el embrión de un 
estado totalitario. Las amenazas reales justifican el terror desmedido. ¿Quién está 
interesado en que el terror desaparezca?  ¡Los capitalistas! Todos los productores. 
A la larga, ¿qué irá quedando de la revolución francesa? 
Abolición de la monarquía absoluta. Republicanismo= única forma aceptable de 
gobierno. Abolición de la nobleza, que volverá con Napoleón. Abolición esclavitud 
(definitiva el 27 de abril de 1848). Afianzamiento del constitucionalismo. 
Ahora, la Francia revolucionaria es una verdadera nación, tiene un orden 
administrativo, un espacio reglamentado racionalmente por los revolucionarios. Francia 
dividida en departamentos. Se han reducido las diócesis. 
Los franceses están inspirados a luchar por la igualdad, una sociedad sin estamentos. 
Fin de los privilegios de la aristocracia noble y del clero. Limitación de la nobleza: fin de 
los derechos feudales. Redistribución de la tierra. Francia será un país de pequeños 
propietarios. Los burgueses ricos compraron las tierras de la Iglesia. El catolicismo 
tendrá su vuelta. 
Limitación de la Iglesia: abolidos los diezmos. Educación laica. Los registros de 
nacimientos, matrimonios y decesos serán tarea del Estado. 
Fin del absolutismo. Francia será una república, luego un consulado, un imperio y de 
nuevo una monarquía y luego una república, un imperio y de nuevo una república. 
Francia tendrá una constitución. Rechazo del absolutismo. El caso de Carlos X, 
depuesto en 1830 por desconocer la constitución. Se busca el bienestar social de 
todos. Pero muchos obreros no tendrán ninguna protección. Los derechos humanos 
universales son reconocidos. Libertad de pensamiento, reunión y opinión. 
En general, votan los que paguen impuestos. Ni la mujer, ni los pobres votan. 
Supresión de las penas de prisión por deudas. 
Abolición de los derechos de primogenitura. 
Separación de la Iglesia del Estado. Libertad de conciencia, de religión.  Derechos para 
protestantes y judíos.  Sistema métrico decimal regulariza el caos francés en las 
diversas medidas. 
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Los derechos y libertades francesas inspirarán en Haití la revuelta, primero de los 
blancos pobres, luego de los mulatos y finalmente de los negros. 1804 Haití, 1ª nación 
independiente de la América latina.  Las sociedades blancas del Caribe vivirán con el 
miedo a otro Haití, en especial Cuba, finalmente independiente en 1902. 
Napoleón. ¿Los revolucionarios tienen un ejército, o el ejército se adueña de la Rev? 
Crea el Banco de Francia. 1801 Concordato S. Sede. 1803 Venta Luisiana. 1804 emperador.  

Establece un sistema educativo centralizado y secular. Crea los politécnicos. 
Napoleón causará sin quererlo la exaltación del nacionalismo: Alemania, Italia, Polonia, 
Rusia, Hungría. Napoleón y sus decisiones políticas (Confederación del Rhin, 
Repúblicas y monarquías en Italia) y geográficas están en los orígenes de la unidad 
italiana y la alemana. Napoleón era un emperador, y sus ejércitos extendieron ideas 

revolucionarias. Las víctimas, solamente, entre los militares franceses 1815 se calculan 
en 1,400,000 para los años que van del 1799 al 1815. Pero Napoleón está enterrado en 
Les Invalides, en un mausoleo, rodeado de banderas y victorias gloriosas.  
Al invadir España (1808), Napoleón causará la crisis que acabó generando la independencia 
de las posesiones españolas en América, excepto Cuba, Puerto Rico y el Santo Domingo 
español, que seguirán otros caminos. Brasil también será independiente. 

Auge del nacionalismo del francés. Francia instalada en las glorias napoleónicas, 
mientras Gran Bretaña industrializada gana colonias en África y Asia. Alemania e Italia 
se van integrando y formarán países. Alemania será imperio y humillará a Francia en 1870. 

Napoleón. acceso a la docencia por concurso. Legión de honor. Ascenso militar por 
victorias. Codificación de las leyes, mediante el código napoleónico (1804). 
Igualdad ante la ley. Provisiones para juicios justos.  
Ya desde 1793, es evidente que un estado totalitario es posible en nombre de la 
revolución. Los jacobinos y su régimen de terror tendrán herederos en la Revolución 
Rusa, la violencia fascista y la nazi. El líder se puede convertir en la encarnación de la 
nación. “Fidel es Cuba. Cuba es Fidel”. Todavía el derrotado Napoleón tendrá otros 
“100 días” alucinantes en 1815 hasta su derrota en Waterloo, 18 junio, 1815. 
Eventualmente: Inglaterra y Francia, enfrentarán a Rusia en la Guerra de Crimea (1853 
– 1856). El oso ruso amenazaba el comercio inglés del Mediterráneo. Alemania, tiene 

una cuenta pendiente con Francia. Estudie la Guerra Franco Prusiana (1870) Francia, 
Inglaterra y Rusia se unirán contra Alemania que será apoyada por Austria, Italia y 
Turquía en la 1ª GM. El capital francés contribuirá al desarrollo de la Rusia zarista. 
¿Cuándo empezarán a votar todos los ciudadanos de Fr., incluso las mujeres?  21-IV-1944 

1ª Guerra Mundial 1ª GM (1914 – 1918): humillación de Alemania. Rusia pierde territorios 
(1918). El Intento de la Liga de las Naciones (28 de junio de 1919) que no funcionó, ¿por qué? 
¿Pudo hacer algo ante la ocupación francesa de la cuenca del Rhur (1923), la invasión 
japonesa de Manchuria (1931), la Guerra del Chaco )1932 – 1935), la invasión italiana de 
Abisinia (1935), la Guerra Civil Española (1936 – 1939) y el Anschluss de Austria 1938? 

Hitler apelará al nacionalismo de los pueblos de habla alemana; los límites de 
Alemania, el espacio vital. La raza superior no se debe atener a la moral.  
La 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945): Hitler humillará a Francia. Al igual que Napoleón, 
fracasará con Inglaterra y Rusia. Europa, que ha ido a la guerra en 1870, 1914-1918 y 1939-
1945, emprenderá resuelta el camino del Mercado Común y la Unión Europea. 
¿Por qué los EE.UU., tardaron tanto en entrar en la 1ª y 2ª Guerras Mundiales? 
La ONU (fundada 24 de octubre de 1945), ¿garante de un nuevo orden mundial?  El Consejo 
de Seguridad. En manos de “Los grandes”. La Guerra Fría. Su final en 1989. El surgimiento de 
China como potencia productiva y el islam fundamentalista.  


