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Observa los siguientes documentos y responde a las preguntas.
Doc. 3.- “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)”
“Artículo 1º.- Los hombres nacen y permaneces libres
e iguales en derechos. Las diferencias sociales no
pueden tener otro fundamento que la utilidad común.
Artículo 2º.- El fin de toda asociación política es
mantenimiento de los derechos naturales
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a
opresión.
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Artículo 3º.- El principio de toda soberanía reside
esencialmente en la Nación. Ningún organismo ni
individuo puede ejercer una autoridad que no emane
expresamente de ella […]
Artículo 6º.- La ley es la expresión de la voluntad
general. Todos los ciudadanos tienen derecho a
participar en su elaboración, personalmente o por medio
de sus representantes. La ley debe ser igual para todos,
tanto para proteger como para castigar. Puesto que
todos los ciudadanos son iguales ante la ley, cada cual puede aspirar a todas las dignidades, puestos y
cargos públicos, según su capacidad y sin más distinción que la de sus virtudes y talentos.
Artículo 11º.- La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos
del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, haciéndose
responsable de los abusos de esa libertad en los casos previsto por la ley.”

a) Anota qué artículos expresan la soberanía nacional, los derechos humanos, las
principales libertades y el principio de igualdad.
b) Enumera los principales derechos y libertades que reconocía el nuevo régimen
francés.
c) Compara en un cuadro o esquema el Antiguo Régimen y la situación creada con
la Declaración de Derechos.
d) ¿Crees que falta algo en esa Declaración de Derecho? ¿Por qué?
e) ¿En qué contexto se promulga este documento? Explícalo brevemente y con tus
palabras.
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Doc. 4.- “Sistema político de la Constitución de 1791”

a) ¿Dónde podemos observar la separación de poderes?
b) ¿Cuál es el papel del rey?¿Qué poderes tiene?¿Tiene más poderes que el
presidente de Estados Unidos?¿Por qué era tan importante el veto?
c) Contextualiza este esquema en su época.

