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ostrar y dar a entender los documentos más 
simbólicos de la historia de la nación: tal es 

la ambición de este nuevo ciclo de Puntos esen-
ciales que los Archivos nacionales inauguran este 
otoño de 2021.

Deseamos asimismo acercar el público a los origi-
nales de unos documentos de los que todo el mundo 
ha oído hablar porque son marcadores claros de 
la historia y se preguntan además por nuestro 
presente.

Es la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, texto simbólico y fundacional 
donde los haya, la que abre este ciclo. El decreto de 
abolición de la esclavitud de 1848 la sucederá en la 
primavera de 2022 y le daremos la palabra acerca de 
los documentos siguientes. Será usted quien los elija.

El acceso a estos documentos icónicos es, eviden-
temente, gratuito, con arreglo al principio de 
«rendición de cuentas democrática» que sustenta el 
ámbito de los archivos públicos desde la Revolución 
francesa.

¡Feliz visita!

 Bruno Ricard
 Director de los Archives nationales
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arios textos extranjeros 
sirvieron de ejemplos a 

la Declaración francesa de 
1789. En 1689, la Declaración 
de Derechos (�Bill of Rights�), 
impuesta a los soberanos 
ingleses a partir de la Revolución 
Gloriosa, define los principios de 
la monarquía parlamentaria en 
Gran Bretaña. En 1776, las colo-
nias inglesas de América redac-
tan constituciones, algunas de 
las cuales incluyen una decla-
ración de derechos y adoptan 
su Declaración de indepen-
dencia. Esta última influenció 
particularmente los debates 
de la Asamblea Constituyente, 
que contaba con varios dipu-
tados –como Lafayette– que 
habían participado en la guerra 
de independencia americana. 
Sustentándose en la teoría de los 
derechos naturales, este texto 
es considerado a menudo como 
la concreción del espíritu de la 
Ilustración.

Movimiento filosófico que se 
extiende por Francia desde 

la década de 1680 hasta la 
Revolución, la I lustración 
recibe su nombre en francés 
(�Lumières�, luces) de la volun-
tad de combatir las tinieblas 
de la ignorancia mediante la 
difusión del saber. Este pensa-
miento defiende la tolerancia, la 
libertad y la igualdad. Da lugar a 
la definición de derechos natu-
rales que cada individuo posee 
por el hecho de pertenecer a la 
humanidad (enciclopedistas). 
Desarrolla la teoría de la volun-
tad general (Rousseau) y la idea 
de la separación de poderes 
(Montesquieu). Se preocupa 
por la protección del individuo 
contra la arbitrariedad judicial 
y policial (Voltaire). Por otra 
parte, la Ilustración francesa 
es influenciada por el filósofo 
y teórico inglés John Locke 
(1632-1704), considerado como 
el fundador del liberalismo 
político, y por el jurista italiano 
Cesare Beccaria (1738-1794), 
quien denuncia la extrema seve-
ridad de la justicia de la época.

Adoptada el 26 de agosto de 1789 e incluida en el 
preámbulo de la Constitución de 1791, la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nació 
de los debates de la Asamblea Constituyente. 
Profundamente vinculado al contexto revolucionario, 
este texto fundacional abole el Antiguo Régimen y pone 
los cimientos de la sociedad francesa y los distintos 
regímenes políticos que se sucederán. De carácter 
universal, conoce una repercusión internacional y se 
impone definitivamente para la posteridad.

MÚLTIPLES FUENTES
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 En 1789, los grandes filóso-
fos franceses de la Ilustración 
han desaparecido (Voltaire y 
Rousseau en 1778, D'Alembert 
en 1783, Diderot en 1784), 
pero sus ideas han arraigado 
profundamente en la socie-
dad. Ampliamente difundidas 
–en los salones literarios, las 
academias, las logias, las salas 

de lectura, los libros, la prensa– 
en una época en la que la alfa-
betización aumenta, su impacto 
es considerable. Favorecen 
la aparición de una opinión 
pública, así como la desacrali-
zación del sistema del Antiguo 
Régimen, tal como atestiguan 
los cuadernos de quejas redac-
tados en 1789.

CUADERNO 
DE QUEJAS 

DEL TERCER 
ESTADO DE 

PARÍS
Extracto del 

cuaderno de 
quejas del Tercer 

Estado de la 
ciudad de París 

que contiene 
una �Declaración 

de derechos� 
enunciando en 

primer lugar 
que �todos 

los hombres 
son iguales en 

derechos�, 
1789 (Archivos 

nacionales, C//22, 
folleto 119)

CUADERNO 
DE QUEJAS 

DEL TERCER 
ESTADO DE 

PARÍS
Extracto del 

cuaderno de 
quejas del Tercer 

Estado de la 
ciudad de París 

que contiene 
una �Declaración 

de derechos� 
enunciando en 

primer lugar 
que �todos 

los hombres 
son iguales en 

derechos�, 
1789 (Archivos 

nacionales, C//22, 
folleto 119)
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EL JURAMENTO 
DEL JUEGO DE 
PELOTA
Jacques-Louis 
David, después de 
1791. En el centro 
se distingue a 
Jean-Sylvain Bailly, 
el presidente 
de la Asamblea 
Nacional, hacia 
el que convergen 
todas las miradas, 
así como el abad 
Grégoire, en 
medio del grupo 
de tres personas 
situado en primer 
plano, Honoré 
de Mirabeau, 
vestido de negro 
a su derecha y 
detrás de este 
último, Maximilien 
de Robespierre, 
vestido de gris. 
(Paris Musées / 
Museo Carnavalet 
– Histoire de Paris)

Confeccionados para los 
Estados Generales convocados 
el 5 de mayo de 1789, estos 
últimos recogen las demandas 
y protestas dirigidas al rey por 
los tres estamentos del reino. 
En muchos de ellos, la nobleza 
opta por la igualdad fiscal. Pero, 
al igual que el clero, no quiere 
que se ponga en tela de juicio 
sus privilegios. Por su parte, 
el Tercer Estado muestra un 
profundo descontento, y una 
de las causas es la ausencia de 
una constitución escrita. A la vez 
que reclama la reforma tributaria 
y de la justicia, la igualdad fiscal 
y civil, y la protección de la liber-
tad individual, denuncia el enve-
jecimiento de las instituciones y 
la incapacidad de la monarquía 
para reformarse.

Sin embargo, la mayoría de 
cuadernos se muestran mode-
rados. No se cuestiona la 
monarquía y el feudalismo 

solo es cuestionado en parte, 
con la petición del rescate de 
los derechos feudales y de la 
supresión de la justicia señorial. 
Si bien los cuadernos de quejas 
reflejan el estado de ánimo 
imperante a principios del año 
1789, no presagian los sucesos 
que acontecerán el verano 
siguiente.

Pero los Estados Generales solo 
se convocan para dar con una 
solución a la crisis financiera 
pro la que atraviesa el reino. Los 
diputados del Tercer Estado, aun 
cuando representan la abruma-
dora mayoría de franceses, no 
consiguen el principio del voto 
por cabeza que les garantizaría 
la mayoría, a diferencia del tradi-
cional voto por estamento. El 17 
de junio se proclaman Asamblea 
Nacional y el 20 de junio, en el 
Juego de Pelota, juran que no se 
separarán hasta que hayan dado 
una constitución a Francia.  
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UNA OBRA 
COLECTIVA

ras unirse a ella los dipu-
tados de la nobleza y 

el clero a finales de junio de 
1789, la Asamblea nombra el 
6 de julio un comité encar-
gado de organizar el trabajo 
en torno a la constitución. El 
día 9, el relator Jean-Joseph 
Mounié propone que la consti-
tución vaya precedida por una 
�declaración de los derechos 
naturales e irrenunciables del 
hombre�. Un primer borrador 
es presentado por La Fayette 
dos días más tarde. Lo seguirán 
otros muchos.

Sin embargo, el principio de 
una declaración no obtiene 
la unanimidad en el seno de 
la Asamblea. A principios de 
agosto, se entablan acaloradas 
discusiones entre sus parti-
darios y sus oponentes. Lo 
que está en juego supera con 
creces el debate de ideas. De 
hecho, la Asamblea, que está 
formada por los diputados de 
los Estados Generales, no fue 
elegida originalmente para ser 
constituyente. Adoptar una 
declaración que proclamara los 
derechos naturales le permitiría 
erigirse en encarnación de la ley 
y le conferiría legitimidad. El 4 
de agosto, tras debatir sobre la 
cuestión de duplicar la declara-
ción de derechos con una decla-
ración de deberes, la Asamblea 
decreta que la constitución irá 
precedida por una declaración 
de únicamente los derechos del 
hombre y del ciudadano.

Estos trabajos son interrum-
pidos esa misma tarde por las 
circunstancias. En efecto, tras la 
notificación de los sucesos pari-
sinos que engendra el temor de 
represalias por parte de la aristo-
cracia, el Gran Miedo se propaga 
por el país a partir del 20 de julio. 
Combinado con la escasez de 
alimentos, provoca disturbios 
que atacan las más de las veces 
a los pudientes. Ante la magni-
tud de este movimiento popu-
lar y el pavor que provoca entre 
los terratenientes, la Asamblea 
abole los privilegios la noche del 
4 de agosto. Si bien esta decisión 
contribuye al apaciguamiento, 
marca sobre todo un punto de 
inflexión y la desaparición del 
régimen feudal. Es conveniente 
consagrar mediante una procla-
mación solemne esa revolución 
jurídica, política y social que 
señala la transición de lo que 
se llamará a partir de ahora el 
�Antiguo Régimen� a una nueva 
era basada en la igualdad jurídica.

El trabajo declaratorio se reanuda 
el 12 de agosto, tras la adopción 
de los decretos sobre la aboli-
ción de privilegios. La Asamblea 
designa un comité para exami-
nar los numerosos borradores de 
declaración y fundirlos en uno 
solo. Insatisfechos con el borra-
dor presentado por este el 17 de 
agosto, los diputados adoptan 
como base para el debate el 
texto de fórmulas conciliadoras 
elaborado por una de las ofici-
nas encargadas de preparar el 
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trabajo de la Asamblea antes de 
las sesiones, la 6ª oficina. Entre 
el 20 y el 26 de agosto, el texto 
se discute artículo por artículo y 
sale del debate profundamente 
modificado, conservando solo 
sin alterar dos artículos de los 
24 del borrador inicial. El 27 de 
agosto, cuando se adoptan tan 
solo el preámbulo y 17 artículos, 
la Asamblea decide suspender 
el debate para ocuparse priori-
tariamente de la constitución, 
previendo retomar el examen 
de los últimos artículos una vez 
concluida esta.

El 11 de septiembre, en el marco 
de la formulación de la consti-
tución, la Asamblea otorga al 
rey el derecho de veto suspen-
sivo. Pero el monarca vacila en 
aprobar los decretos adoptados 

en agosto sobre la abolición de 
privilegios y la Declaración. No 
lo hace hasta el 5 de octubre, 
bajo la presión de la Asamblea 
y el pueblo. La Declaración es 
promulgada por patentes reales 
el 3 de noviembre. Luego se 
somete a escasas modifica-
ciones antes de ser colocada en 
el preámbulo de la Constitución 
que se adopta el 3 de septiem-
bre de 1791.

Resultado de diversos compro-
misos, la Declaración de 1789 
es, así, la obra colectiva de la 
Asamblea. Elaborada mientras 
esta define todavía sus procedi-
mientos de trabajo, el proceso 
que preside su redacción y 
adopción constituye un verda-
dero ensayo de trabajo parla-
mentario. 

CONSTITUCIÓN 
FRANCESA 
DE 1791 
Decreto de 
la Asamblea 
Constituyente del 
3 de septiembre 
de 1791 precedido 
por la Declaración 
de los Derechos 
del Hombre y del 
Ciudadano de 
1789 (Archivos 
nacionales, 
AE/I/10/1)

UNA OBRA 
COLECTIVA
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UN CONTENIDO 
REVOLUCIONARIO

ntegrado por un preámbulo 
y 17 artículos, el texto de la 

Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano 
de 1789 es claro y conciso, 
accesible a todo el mundo.

El preámbulo no menciona 
a Dios ni la religión, y sitúa la 
Declaración bajo los auspicios 

de un ser supremo, aceptable 
por todos. Anuncia su intención 
de recordar a todos sus dere-
chos y sus deberes, de velar por 
el cumplimiento de los actos de 
poder y de garantizar la felicidad 
de todos. Las primeras palabras 
del artículo 1, �los hombres 
nacen y permanecen libres e 
iguales en derechos�, resumen 

DECLARACIÓN 
DE LOS 

DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO
Jean-François Le 
Barbier, llamado 
el Viejo, c. 1789. 

La monarquía 
sujetando las 

cadenas rotas 
de la Tiranía y el 

genio de la Nación 
sosteniendo 
el cetro del 

Poder rodean el 
preámbulo de la 
Declaración de 

los Derechos del 
Hombre. (Paris 

Musées / Museo 
Carnavalet – 

Histoire de Paris)
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la Declaración. Destruyendo 
los privilegios y los abusos, esta 
instaura un nuevo orden cuyos 
principios fundamentales espe-
cifica.

En materia de derechos indi-
viduales, enuncia y define los 
derechos naturales e irrenun-
ciables del hombre, que son la 
libertad, la propiedad, la seguri-
dad y la resistencia a la opresión 
(art. 2). La libertad es entendida 
en todas sus formas (art. 1, 2, 7 
a 11), mientras no perjudique a 
terceros (art. 4), y solo puede ser 
restringida por la ley (art. 5). Una 
serie de disposiciones asegura 
la seguridad de los individuos 
frente al gobierno, garanti-
zando una definición jurídica 
de los delitos y las penas (art. 7 
y 8), la no retroactividad de las 
leyes (art. 8), la presunción de 
inocencia (art. 9), la tolerancia 
religiosa y la libertad de opinión 
(art. 10). La propiedad, inviolable 
y sagrada, no es definida especí-
ficamente y se plantea con rela-
ción a la expropiación (art. 17). 
No se hace precisión alguna 
sobre la resistencia a la opresión. 
La igualdad no figura entre los 
derechos irrenunciables, pero el 
artículo 1 enuncia este principio, 
y la igualdad de todos ante la ley 
(art. 6), la tributación (art. 13) y, 
en función de las capacidades, 
el acceso a los cargos públicos 
(art. 6) está garantizada.

La Declaración especifica la 
naturaleza del poder y sienta 
las bases de una nueva organi-
zación política. La soberanía 
reside, en esencia, en la nación, 
de la que emanan todo poder 
y toda autoridad (art. 3). La ley 
es la expresión de la voluntad 
general (art. 6). Los ciudada-

nos participan en ella perso-
nalmente o a través de sus 
representantes (art. 3, 6 y 14). 
La separación de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial 
es el elemento fundamental de 
la organización de los poderes 
públicos (art. 16). Se sientan así 
las bases de un sistema repre-
sentativo, proscribiendo todo 
regreso a la monarquía abso-
luta. Sin embargo, la función 
del rey no es cuestionada, pero 
se sobreentiende que este, que 
no se menciona, gobierna en 
nombre de la nación.

La Declaración solo trata de los 
derechos y no de los deberes, 
pero cabe señalar que estos 
últimos aparecen a través de 
los diversos límites que se 
plantean. Por otra parte, los 
ciudadanos deben contribuir al 
presupuesto del Estado (art. 13 
y 14), mientras que la resisten-
cia a la ley es tipificada como 
delito (art. 7) y se instaura una 
fuerza pública para garantizar el 
conjunto de los derechos enun-
ciados (art. 12).

Desarrollado con gran número 
de enmiendas, el texto no es 
un todo coherente, sino el 
reflejo del convulso periodo 
durante el que fue redactado. 
Omite aspectos importantes 
que figuraban en numerosos 
borradores iniciales, como los 
derechos a la educación y a la 
asistencia públicas, o la libertad 
económica. Ignora a las mujeres 
y los esclavos, dejando de lado 
partes enteras de la sociedad. 
Pero, a pesar de todo, su inci-
dencia supera el contexto revo-
lucionario y hace de Francia 
el país de los derechos del 
hombre. 
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esde agosto de 1789, el 
alcance de la Declaración 

es enorme. Debía ser revisada y 
corregida una vez terminada la 
constitución. Pero la Asamblea, 
que teme desvirtuarla, le intro-
duce solo algunos cambios de 
redacción en septiembre de 
1791. Conocido por el pueblo 
en su estado provisional, el texto 
ya viene envuelto en un carácter 
sagrado. Así, un ejemplar grabado 
sobre una placa de cobre se 
deposita en julio de 1792 en un 
cofre colocado dentro de una de 
las piedras de la futura columna 
de la Libertad que debía erigirse 
sobre las ruinas de la Bastilla. Sin 
embargo, la destrucción de esa 
placa metálica, el 5 de mayo de 
1793, marca simbólicamente la 
transición de la monarquía a la 
república.  

En efecto, el texto de 1789 se 
queda rápidamente obsoleto y 
es sustituido por otras dos decla-
raciones adoptadas en momen-
tos clave de la Revolución. 
Tras la caída de la monarquía 
en septiembre de 1792, la 
Declaración de derechos de la 
Constitución del año I (1793) 
hace hincapié en la igualdad, 
prohíbe la esclavitud y enuncia 
nuevos derechos, como los dere-
chos a la asistencia pública y la 
educación. Después del Terror, 
la de la Constitución del año III 
(1795) insiste en la propiedad, la 
reserva militar, y va acompañada 

de una declaración de deberes.
En competencia con el texto de 
1793 en el transcurso de todo 
el siglo XIX, finalmente es la 
Declaración de 1789 la que se 
impone como el texto de refe-
rencia para la posteridad. De 
hecho, es esa la que encarna 
el espíritu de la Revolución. 
Impartida a generaciones de 
escolares, a día de hoy es cono-
cida por todos los franceses. 
Recogida por las constituciones 
de 1852, 1946 y 1958, su valor 
constitucional fue reconocido 
oficialmente por una decisión 
del Consejo Constitucional del 
16 de julio de 1971. Puesta así en 
la cúspide de la jerarquía norma-
tiva y convertida en fuente de 
derecho positivo ciento ochenta 
años después de su adopción, es 
actualmente uno de los textos 
más invocados en el control de 
la constitucionalidad de las leyes.

Sin mencionar Francia en ningún 
momento, se dirige de hecho a 
todos los hombres, sean cuales 
sean la época y la sociedad en 
que viven. Su alcance universal, 
en lo que se refiere al derecho a 
la libertad individual y a la sobe-
ranía de los pueblos, hacen de 
ella un bastión contra la arbitra-
riedad. Inspira así textos similares 
fuera de las fronteras francesas y 
abre la puerta a la definición de 
nuevos derechos que reflejan la 
evolución de las costumbres y las 
cuestiones sociales.

UN TEXTO INTEMPORAL 
Y UNIVERSAL 
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A lo largo de todo el siglo XIX 
numerosos países se dotan de 
una declaración de derechos. 
En 1948, las Naciones Unidas 
adoptan la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Va 
seguida por varios tratados 
internacionales que los Estados 
firmantes se comprometen 
a aplicar: sobre la discrimina-
ción racial (1965), los derechos 
económicos, sociales y culturales 
(1966), los derechos civiles y polí-
ticos (1966), el patrimonio cultu-
ral y natural mundial (1972), los 
derechos de las mujeres (1979), 
la tortura (1984), los derechos 
del niño (1989), los derechos de 
los trabajadores emigrantes y 
sus familias (1990), la protección 
contra las desapariciones forza-
das (2006) y los derechos de las 
personas discapacitadas (2006). 
Otros textos son adoptados a 
nivel local, como la Convención 
Europea de Derechos Humanos 
(1950) y la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los 

Pueblos (1981), que recuerda 
el derecho de los pueblos a la 
autodeterminación. Ha nacido 
la diplomacia de los derechos 
humanos.

La Declaración de 1789 fue 
inscrita en 2003 por la Unesco en 
el registro �Memoria del mundo�, 
que recoge aquel patrimonio 
documental que presenta un 
interés internacional y un valor 
universal excepcional. Esa inscrip-
ción incluye la versión original de 
la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano 
de 1789 y el documento origi-
nal de la Constitución de 1791, 
conservados por los Archivos 
nacionales, así como la primera 
edición de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, conservada 
por la Biblioteca Nacional de 
Francia. Solicitada a menudo 
para mostrarla en exposiciones 
nacionales e internacionales, ha 
viajado hasta Corea. 

DECLARACIÓN 
DE LOS 

DERECHOS 
DEL HOMBRE 

Y DEL 
CIUDADANO 

DE 1789
grabada sobre 

una placa 
de cobre, 

machacada en 
1793 (Archivos 

nacionales, 
AE/I/9/3)

UN TEXTO INTEMPORAL 
Y UNIVERSAL 
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Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos 
en Asamblea Nacional, considerando que la ignoran-
cia, el olvido o el menosprecio de los derechos del 
Hombre son las únicas causas de las calamidades 
públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han 
resuelto exponer, en una Declaración solemne, los 
derechos naturales, inalienables y sagrados del 
Hombre, para que esta declaración, constantemente 
presente para todos los Miembros del cuerpo social, 
les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; 
para que los actos del poder legislativo y del poder 
ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con 
la finalidad de cualquier institución política, sean 
más respetados y para que las reclamaciones de 
los ciudadanos, fundadas desde ahora en princi-
pios simples e indiscutibles, redunden siempre en 
beneficio del mantenimiento de la Constitución y 
de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce 
y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus 
auspicios, los siguientes derechos del Hombre y 
del Ciudadano:

ARTÍCULO FIRST
Los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden 
fundarse en la utilidad común.

ARTÍCULO 2
La finalidad de cualquier asociación política es la 
protección de los derechos naturales e imprescrip-
tibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

DECLARACIÓN 
DE LOS DERECHOS 

DEL HOMBRE 
Y DEL CIUDADANO

VERSIÓN DE 1791

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO 
DE LA
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ARTÍCULO 3
El principio de toda Soberanía reside esencialmente 
en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo 
pueden ejercer autoridad alguna que no emane 
expresamente de ella.

ARTÍCULO 4
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no 
perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene 
como límites los que garantizan a los demás Miembros 
de la Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales 
límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley.

ARTÍCULO 5
La Ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudi-
ciales para la Sociedad. Nada que no esté prohibido 
por la Ley puede ser impedido, y nadie puede ser 
obligado a hacer algo que ésta no ordene.

ARTÍCULO 6
La Ley es la expresión de la voluntad general. 
Todos los Ciudadanos tienen derecho a contribuir 
a su elaboración, personalmente o a través de sus 
Representantes. Debe ser la misma para todos, 
tanto para proteger como para sancionar. Además, 
puesto que todos los Ciudadanos son iguales ante la 
Ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos 
para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, 
según sus capacidades y sin otra distinción que la 
de sus virtudes y aptitudes.

ARTÍCULO 7
Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o 
detenido, salvo en los casos determinados por la 
Ley y en la forma determinada por ella. Quienes 
soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órde-
nes arbitrarias deben ser castigados; con todo, 
cualquier ciudadano que sea requerido o aprehen-
dido en virtud de la Ley debe obedecer de inme-
diato, y es culpable si opone resistencia.

ARTÍCULO 8
La Ley sólo debe establecer penas estricta y 
evidentemente necesarias, y tan sólo se puede 
ser castigado en virtud de una Ley establecida y 
promulgada con anterioridad al delito, y aplicada 
legalmente.

ARTÍCULO 9
Puesto que cualquier hombre se considera inocente 
hasta no ser declarado culpable, si se juzga indis-
pensable detenerlo, cualquier rigor que no sea 
necesario para apoderarse de su persona debe 
ser severamente reprimido por la Ley.
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ARTÍCULO 10
Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, 
inclusive religiosas, siempre y cuando su manifes-
tación no perturbe el orden público establecido 
por la Ley.

ARTÍCULO 11
La libre comunicación de pensamientos y opiniones 
es uno de los derechos más valiosos del Hombre; 
por consiguiente, cualquier Ciudadano puede 
hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y 
cuando responda del abuso de esta libertad en los 
casos determinados por la Ley.

ARTÍCULO 12
La garantía de los derechos del Hombre y del 
Ciudadano necesita de una fuerza pública; por ello, 
esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no 
para el provecho particular de aquéllos a quienes 
se encomienda.

ARTÍCULO 13
Para el mantenimiento de la fuerza pública y para 
los gastos de administración, resulta indispensable 
una contribución común, la cual debe repartirse 
equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo 
con sus capacidades.

ARTÍCULO 14
Todos los Ciudadanos tienen el derecho de compro-
bar, por sí mismos o a través de sus representantes, 
la necesidad de la contribución pública, de acep-
tarla libremente, de vigilar su empleo y de deter-
minar su prorrata, su base, su recaudación y su 
duración.

ARTÍCULO 15
La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su 
gestión a cualquier Agente público.

ARTÍCULO 16
Una Sociedad en la que no esté establecida la 
garantía de los Derechos, ni determinada la sepa-
ración de los Poderes, carece de Constitución.

ARTÍCULO 17
Por ser la propiedad un derecho inviolable y 
sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo 
cuando la necesidad pública, legalmente compro-
bada, lo exija de modo evidente, y con la condición 
de haya una justa y previa indemnización.



EXPOSICIÓN

 COMISARIO CIENTÍFICO 

Céline Parcé, responsable 
de los archivos de asambleas 
parlementarias y consultativas 

 COMISARIO TÉCNICO 

Regis Lapasin, responsable 
del servicio de exposiciones
Marine Benoit-Blain

ESCENOGRAFÍA

Jérôme Politi
Agathe Castellini, Agata 
Cieluch, Raymond Ducelier, 
Christophe Guilbaud

 COMMUNICACIÓN 

Ratiba Kheniche

 DISEÑO GRÁFICO 

Raphaëlle Vial
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