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Introducción 

El evento histórico de la Comuna de París puede analizarse desde varios aspectos. 

Desde un acontecimiento romántico hasta ser enfocado desde los versos de un poeta o las 

composiciones de un músico. Como una acción política, donde las ideologías, en un 

sentido u otro, marcan la interpretación de los hechos. Además, como un hecho netamente 

histórico; pero, en sentido restringido, en el hecho de narrarlo como un relato de 

acontecimientos en una época y lugar determinados, sin una profundidad de análisis de las 

causas y factores que lo determinaron. Asimismo, enfocarse como el resultado de factores 

sociales no resueltos y que explosionaron ante el hecho devastador y frustrante de la 

pérdida de la guerra contra Prusia. 

Todos esos enfoques son válidos, debido a que cada uno de ellos, interpreta parte 

de esa realidad; sin embargo, existe un denominador común en todos que, es la búsqueda 

de la libertad. Esta, puede tener diversas percepciones, tal como se ha descrito líneas 

arriba; desde el romántico hasta el político, desde el histórico hasta el económico. Pero, 

todos ellos, tienen en concordancia, la necesidad de libertad del ser humano. 

Independientemente, de la valoración de los hechos, ideologías o circunstancias; la libertad 

se convierte en el actor fundamental de todos esos acontecimientos y procesos. 

Es por ello, que es necesario un enfoque histórico en sentido amplio, que pueda 

analizar todos los factores relacionados a ese acontecimiento que, tanto debate ha 

generado, desde diferentes ópticas. Esta mirada debe centrar el análisis en los contextos 

económicos, sociales, políticos e ideológicos. De manera ser adecuada para entender con 

mayor aproximación, un acontecimiento histórico que, por su significado, marcó en la 

praxis, un indispensable punto de inflexión en el desarrollo del mundo moderno. 

Entender los acontecimientos históricos de la Comuna de París, es un trabajo 

obligatorio si se quiere tener una visión precisa del mundo actual. Su significado desde las 
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perspectivas del análisis económico, nos acerca a comprender la importancia de la 

economía en un proceso que perfiló con exactitud los lineamientos que se habían iniciado 

con la Revolución Francesa. El significado desde el análisis social, nos permite 

comprender cómo las diferencias sociales son el punto de partida para el anhelo de las 

sociedades hacia un mundo más igualitario. El significado político, es indispensable para 

ver cómo la lucha política está encaminada a la defensa de los intereses de los grupos a los 

cuales representan y es un mecanismo que ejerce la fuerza de la representación, del 

autoritarismo o de cualquier concepto o mecanismo de gobierno. 

El significado ideológico marca el derrotero por el cual los pueblos desean seguir 

hacia el futuro, siendo la ideología el fundamento teórico para plantear una u otra forma de 

gobierno, el cual es tomado por las organizaciones políticas, para plantear las alternativas 

de solución a los problemas de la sociedad. 

La Comuna de París es la bisagra que une las ideas originadas y planteadas en la 

Revolución Francesa, con el llevar a la praxis una organización social que asegure el 

bienestar común de todos los ciudadanos. He ahí, la importancia de su estudio y 

significado; ya que, nos hace entender que la libertad es un proceso que viene de muchas 

revoluciones, atrocidades, crímenes; los cuales reflejan la contraparte de un sector de la 

sociedad que hará cualquier acción para impedir la pérdida de sus privilegios. En la 

Comuna de París se intentó priorizar la organización de la sociedad para beneficio y ayuda 

indispensable para la clase económica; y socialmente, más deprimida. Fracasó en su 

intento, pero salió victoriosa como una revolución que, hizo ver el sacrificio de unos 

ciudadanos que murieron por sus ideales. 
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Capítulo I 

Antecedentes mediatos 

 

1.1 La Revolución Francesa 

El pueblo francés había soportado el yugo de una monarquía absolutista que había 

llevado al extremo las diferencias sociales. La gente moría de frío y de hambre en las 

calles de París y de las principales ciudades francesas, mientras dentro de los palacios de la 

nobleza, el despilfarro y el desenfreno corroían lentamente las bases de un sistema político 

que no podía resistir más esa realidad. Los pensadores franceses, el movimiento de la 

Ilustración y el hambre de las clases bajas, hicieron posible una revolución que marcó un 

antes y un después, no sólo en la historia de Francia, sino en la historia del mundo entero, 

dado que su mensaje era muy claro: el despotismo no tiene lugar en los nuevos tiempos. 

Más allá del desborde propio de todo movimiento popular, más aún si es de índole 

de una revolución armada, condujo a una serie de cambios políticos, económicos y 

sociales, que hicieron de Francia, el lugar central del debate y proposición de nuevas ideas 

y formas de gobierno. 

Pero, esos cambios no se produjeron de forma inmediata, sino fue todo un proceso 

en el tiempo, que estuvo en permanente lucha por implantar los preceptos ideológicos con 

que se dio origen a la Revolución Francesa. Las revoluciones que le siguieron, como las de 
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1830, 1848 y la de 1871, fueron manifestaciones revolucionarias, que bajo el norte de la 

ideología establecida por la Revolución Francesa y de los preceptos que de ella derivaron, 

tales como la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”, fueron 

progresivamente instaurándose, primero en las conciencias y voluntades de los ciudadanos 

y luego fueron progresivamente instauradas en la normatividad de los países del mundo 

occidental.  

Todo ese proceso dio lugar a que, en 1948, en París, se firmara la “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”; pero ello, se debe entender como parte de un largo 

proceso que no ha terminado aún, pero que no se podría haber dado sin eventos tales como 

los de la revolución de la Comuna de París en 1871. 

 

Figura 1. La libertad guiando al pueblo. Fuente: Recuperado de 

https://www.rtve.es/television.com 
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1.2  La Revolución de 1830 

Dentro del proceso de transformación de la sociedad francesa, en los terrenos 

político, social y económico, la Revolución de 1830, fue consecuencia de ese deseo de 

mayores libertades que buscaba el pueblo francés y que con esta revolución, logró una 

nueva Constitución. Esta implicaba la soberanía nacional, en función que el poder ya no 

venía del derecho divino sino de la voluntad del pueblo, siendo una de sus principales 

reformas el que la Cámara de los Pares dejase de ser hereditaria, no logrando aún la 

derogación del voto censitario, por el que sólo ejercían sus derechos electorales los 

ciudadanos que acreditasen un determinado nivel de ingresos económicos. 

La Revolución de 1830 se originó debido a la restauración de absolutismo asumido 

por Carlos X, el liberalismo económico y por la coyuntura de ideas nacionalistas que en 

conjunto dieron por resultado el anhelo de más libertad y mayor democracia, todo ello 

como aspiraciones derivadas de la Revolución Francesa. El cuadro de Eugéne Delacroix, 

“La libertad guiando al pueblo” (Figura 01), refleja esa concatenación de ideas, 

pensamientos e ideales libertarios de la Revolución de 1830. 

La revolución de 1830 se dio en París y fue apoyada por la Guardia Nacional, que 

logró vencer al ejército real y los diputados impusieron a Luis Felipe I de Francia como 

nuevo rey. 

 

1.3 La Revolución de 1848 

Una nueva revolución, igualmente, iniciada en París en 1848, se llevó a cabo 

producto del descontento del pueblo francés ante la crisis económica (derivada 

principalmente por la baja producción agrícola, que melló gravemente la economía de las 

clases más pobres), la falta de las esperadas reformas democráticas y el descontento hacia 

la clase política que impedía tales reformas en la Asamblea Nacional. 
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Todo ello, dio lugar a la instalación de la II República, que derivó en una serie de 

reformas democráticas por mucho tiempo esperadas, tales como el sufragio universal, que 

reemplazó al voto censitario y el establecimiento de un límite de horas en la jornada 

laboral, entre las principales reformas democráticas. 

 El proceso de los acontecimientos, como puede evidenciarse, se fue desprendiendo 

en el tiempo, de las ideas fundamentales de la Revolución Francesa y se caracterizó, al 

igual que la Revolución de 1830, por ser las primeras revoluciones que se dieron con la 

participación activa y organizada del movimiento obrero, así como por su expansión a 

otros países de Europa. 
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Capítulo II 

Antecedentes inmediatos 

 

2.1 La Guerra Franco Prusiana 

Comprendido desde el 19 de julio de 1870 al 10 de mayo de 1871. La Comuna de 

París tiene un antecedente muy directo con la Guerra Franco Prusiana. Napoleón III 

Bonaparte, emperador del Segundo Imperio francés, había sido capturado en setiembre de 

1870 por el ejército prusiano. Sin embargo, Francia siguió en guerra, luego de que 

inmediatamente se instaurara la Tercera República Francesa y un Gobierno de Defensa 

Nacional. Ante tal situación, Otto von Bismarck, canciller de Prusia, ordenó sitiar París, lo 

que ocurrió entre el 19 de setiembre de 1870 y el 28 de enero de 1871. 

     En pleno sitio de la ciudad de París, el 18 de enero de 1871, en el mismo Palacio 

de Versalles, se proclamó el Imperio Alemán. 

 

2.1.1 El factor epidémico. 

Actualmente, se atraviesa a nivel mundial la pandemia del COVID-19 y es 

relevante mencionar que uno de los factores por los cuales los franceses perdieron la 

guerra contra Prusia, fue precisamente debido a una epidemia: la del virus que originaba la 
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viruela, la cual se introdujo en Prusia a través de los prisioneros de guerra franceses; sin 

embargo, la epidemia no afectó a los prusianos debido a que los soldados estaban 

protegidos ya que eran obligados a vacunarse contra la viruela, hecho que los salvó de 

morir, no ocurriendo lo mismo del lado de los soldados franceses, creando gran mortalidad 

en sus tropas. 

 

2.1.2 El sitio de París. 

El fin de la Guerra franco-prusiana no se dio con la rendición de Napoleón III, ya 

que París no aceptó tal rendición, por lo que el canciller Bismarck determinó el sitio de 

París para setiembre de 1870. El sitio de París causó mucha hambre en la población 

francesa y el Gobierno de Defensa Nacional, aceptó negociar un armisticio con el Imperio 

Alemán el 25 de enero de 1871. Sin embargo, en París, la defensa fue intensa y la Guardia 

Nacional que constaba con alrededor de 200,000 milicianos, resistieron los ataques del 

ejército prusiano por seis meses. Debido a ello, para los parisinos el armisticio fue 

considerado una humillación inaceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Napoleón III en conversación con Otto von Bismarck.  Fuente: 

Recuperado de https://www.ocesaronada.net/ 

https://www.ocesaronada.net/
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1.2 El Segundo Imperio 

El Segundo Imperio había llegado en un momento crítico en la Historia de Francia, 

ya que, al estallar la Guerra franco-prusiana en 1870, no supo manejar ni la política, ni la 

economía de guerra ni la estrategia militar ni tenía la preparación, ni armas modernas 

como para enfrentar al ejército prusiano. 

Todo ello llevó al hartazgo al pueblo francés y en especial al parisino, debido a 

que, a pesar de todas las dificultades y hambre, supieron defender hasta el final el ataque 

prusiano alrededor de Paris. Por todo ello resultaba intolerable mantener al Segundo 

Imperio, que estaba completamente desgastado por el mal manejo de la situación y la 

pérdida de la guerra, por lo que instaurar una nueva república se vio como una solución a 

todo ello. 

La pérdida de la guerra contra Prusia fue el inicio de un descontento del pueblo 

francés ante sus propios gobernantes, que derivó en el caso específico de París en una 

revolución que proclamaba en diferentes idiomas políticos e ideológicos, la autonomía de 

la Comuna en relación a un gobierno central que había fracasado en todo aspecto. 

El Segundo Imperio había elevado a más del doble la deuda nacional y había 

sumido a todas las ciudades importantes en deudas municipales gravosísimas. La 

guerra había aumentado las cargas de la nación y había devastado implacablemente 

sus recursos. Y para completar la ruina, allí estaba el Shylock, prusiano, con su 

factura por el sustento de medio millón de soldados suyos en suelo francés y con su 

indemnización de cinco mil millones, más el 5% de interés por los pagos 

aplazados. ¿Quién iba a pagar esta cuenta? Solo derribando violentamente la 

República podían los monopolizadores de la riqueza confiar en poner sobre los 

hombros de los productores de esta, los costos de una guerra que ellos, los 

monopolizadores, habían desencadenado. Y así, la incalculable ruina de Francia 
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estimulaba a estos patrióticos representantes de la tierra y del capital a empalmar, 

ante los mismos ojos del invasor y bajo su alta tutela, la guerra exterior con una 

guerra civil, con una rebelión de los esclavistas (Marx, 1871, p. 429). 
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Capítulo III 

Los hechos: marzo – mayo 1871 

 

3.1 Gobierno de la Comuna 

Con todos esos acontecimientos, se estableció un vacío de poder en París. Había 

muchos fallecidos en la defensa de la ciudad, había mucha hambre y se tenían que asegurar 

los servicios básicos de una ciudad de más de dos millones de habitantes en esa época. Por 

ello, el poder tenía que ser asumido por ellos mismos, lo que llevó a que fuese la Guardia 

Nacional la encargada de organizar a la Comuna, ya que no se aceptaba la autoridad de un 

Gobierno que los había llevado a la derrota en la guerra contra Prusia. 

Pero no fue sólo la Guardia Nacional la que logró el poder por sí sola, sino que se 

dieron una serie de factores que confluyeron en ello, tales como el apoyo que tuvieron de 

toda la clase obrera, los anarquistas y marxistas que vieron en los acontecimientos el 

fundamento perfecto para desarrollar sus propuestas políticas e ideológicas y el rechazo 

por parte de la población al regreso de la monarquía. 

El canciller alemán Otto Von Bismarck, instalado en el Palacio de Versalles, donde 

se fundó el Imperio Alemán, recibió la rendición de los franceses por parte del Louis-

Adolphe Thiers a nombre de la Tercera República Francesa. Como parte de la aceptación 
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prusiana de la rendición de Francia, estaba la condición del desarme total de París y el 

ingreso de las tropas prusianas a la capital francesa para el 1 de marzo. 

La Guardia Nacional, escondió los cañones con que se defendieron del asedio 

prusiano e idearon una estrategia de “Carteles negros”, que instaban a la población a 

permanecer dentro de sus casas para cuando llegara el ejército prusiano, el cual ingresó y 

se fue el mismo día. 

En los breves momentos de duración de la Comuna de París, no hubo tiempo de 

instaurar mayormente los cambios establecidos mediante los Decretos promulgados.  

Existió un deseo de establecer una democracia del pueblo, que les alejó en cierta 

forma de estructurar una estrategia de defensa para lo que era inevitable: la violenta 

respuesta de la clase noble y la burguesía establecida en Versalles, respuesta que podía 

esperarse a la luz de los acontecimientos que la historia enseña; sin embargo, nadie hubiese 

imaginado una respuesta tan cruenta, con tanta infamia de por medio, con tanto crimen y 

con tanta crueldad.  

Figura 3. La Guardia Nacional de la Comuna de Paris. Fuente: Recuperado de 

https://www.telesurtv.net 
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3.2 Asalto a la Comuna 

El 02 de abril de 1871, se dio inicio al asalto de la Comuna de París, en una guerra 

fratricida entre el ejército de Versalles y el pueblo de París, encarnado en la Guardia 

Nacional. 

 

Es de destacar que hubo falta de estrategia en el desarrollo de la revolución de la 

Comuna de París. La Comuna devolvió armas al ejército regular (a excepción de los 

cañones confiscados y llevados a Montmartre) y no confiscó el Banco nacional de Francia, 

con lo que los fondos se retiraron y fueron hacia Versalles para financiar la represalia 

contra París. 

Con todos los graves acontecimientos propios de haber perdido una guerra y con 

una Comuna (la de París) que nunca se rindió a los prusianos y que a través de la Guardia 

Nacional defendió su ciudad, se consideró por parte de los parisinos ignominiosa la 

rendición, ello sumada a la estrategia de Prusia de aceptar la rendición de Francia siempre 

Figura 4. Barricadas de la Guardia Nacional.  Fuente: recuperado de dhttps://www.alamy.es/foto-

barricada-en-una-calle-de-1871-francia-paris-commune-coll-jacques-chevallier-133441054.html 

https://www.alamy.es/foto-barricada-en-una-calle-de-1871-francia-paris-commune-coll-jacques-chevallier-133441054.html
https://www.alamy.es/foto-barricada-en-una-calle-de-1871-francia-paris-commune-coll-jacques-chevallier-133441054.html


21 

 

 

que el Gobierno francés se encargara de develar la insurrección y último bastión de 

defensa de la Francia libre, como lo era París. Para ello liberó a los prisioneros de guerra 

franceses para que se unan al derrotado ejército francés y se dirijan a develar la resistencia 

de París, que ante el desarrollo de los hechos se transformó en una revolución en la 

búsqueda de libertades: la revolución de la Comuna de París. 

 

3.3 La “Semana Sangrienta” 

El 21 de mayo de 1871, se inició lo que se ha denominado la “Semana Sangrienta”, 

la que duró ocho días, donde el ejército de Versalles comenzó el ataque final contra París, 

reconquistando barrio por barrio. La organización centralizada de las tropas de Versalles y 

las mejores armas, determinaron una recuperación por demás cruenta de la Comuna de 

París, a pesar de los heroicos esfuerzos de los parisinos por defenderla. 

 

Figura 5. Barricadas de la Guardia Nacional en París. /Fuente: Recuperado de 
https://www.telesurtv.net/analisis/-Hoy-se-cumplen-146-anos-de-la-Comuna-de-Paris--20150317-

0041.html  

 

https://www.telesurtv.net/analisis/-Hoy-se-cumplen-146-anos-de-la-Comuna-de-Paris--20150317-0041.html
https://www.telesurtv.net/analisis/-Hoy-se-cumplen-146-anos-de-la-Comuna-de-Paris--20150317-0041.html
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3.3.1 Los incendios de París y “les pétroleuses”. 

Se ha tejido una historia negra en relación a los incendios que destruyeron más de 

200 instituciones públicas de París. Se dice que los comuneros, en venganza por el asalto 

de París, iniciaron una serie de incendios para destruir las instituciones más representativas 

del Gobierno que ahora los estaba masacrando. Otra versión indica que los incendios se 

debieron tanto a los comuneros como al fuego de artillería del ejército de Versalles. Sin 

embargo, en algunas fotografías se puede observar que mayormente, los daños por el fuego 

vienen del interior de los edificios, no objetivándose metralla de artillería en las paredes 

externas de los mismos. 

 

Figura 6. El palacio de Orsay.  Fuente: Recuperado de https://www.wikiwand.com/es/  

     

Asimismo, se estableció responsabilidad en muchas mujeres a las que se denominó 

“pétroleuses”, debido a que se les sindicó como las responsables de llevar el petróleo con 

se incendiaron todos los edificios gubernamentales. Es por esa acusación, que muchas 

https://www.wikiwand.com/es/Comuna_de_Par%C3%ADs
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mujeres fueron detenidas, encarceladas, juzgadas y fusiladas en las semanas y meses 

posteriores al develamiento de la Comuna de París. 

 

 

Figura 7. Ruinas del palacio de las Tullerías.  Fuente: Recuperado de 

https//www.wikiwand.com/es/Comuna_de_Par%C3%ADs 
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Figura 8. Ministerio de Finanzas luego del incendio.  Fuente: Recuperado de 

https://www.wikiwand.com 

 

Uno de los monumentos derribados por la Comuna de París en 1871, fue la 

Columna Vendóme y se ejecutó como símbolo del militarismo, el cual los había llevado a 

una desastrosa derrota con Prusia. Asimismo, se derrumbó como monumento símbolo de 

los tiempos modernos, esto es, como un rechazo para la explotación de las fábricas. 

 

https://www.wikiwand.com/
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Figura 9. Destrucción de la Columna de Véndome. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_Vend%C3%B4me#/media/Archivo:Colonne_vendome.jpg  

 

3.3.2 El rol protagónico de las mujeres. 

Durante la Comuna de París, las mujeres tuvieron un rol protagónico muy 

importante y significativo. Ya desde la Revolución Francesa, las mujeres tuvieron un 

desempeño relevante y en la revolución de 1871 igualmente su participación fue muy 

destacada. Agarraron las armas, conformaron parte de los batallones de la resistencia, 

conformaron asimismo un batallón exclusivamente conformado por ellas. Los relatos de la 

época refieren que fueron muy aguerridas y consecuentes con su causa. 

Sin embargo, quizás por motivos que se recuerdan las persecuciones de mujeres de 

la llamada “cacería de brujas” entre los siglos XV a XVII en Europa y América, luego del 

sangriento develamiento de la Comuna de París por parte del ejército oficial enviado desde 

Versalles; estas fueron cruelmente perseguidas, insultadas con los calificativos más 

oprobiosos, torturas psicológica y físicamente (muchísimas de ellas enloquecieron al no 

poder resistir tantos maltratos, sin alimento, sin siquiera agua y golpeadas a la menos 

desobediencia o por el solo hecho de hablar), encarceladas en lúgubres mazmorras sin 
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siquiera tener la menor privacidad para realizar sus necesidades, deportadas a islas tan 

alejadas de Francia, como las colonias francesas de Nueva Caledonia en Oceanía, juzgadas 

sin la menor defensa ni juicio justo, ni pruebas incriminatorias, sentenciadas por el solo 

hecho de ser mujeres, de ser parisinas, de revelarse ante las clases dominantes y no aceptar 

la ignominiosa rendición ante Prusia y en miles de casos, fusiladas. Fueron acusadas de 

causar los incendios de los edificios de las instituciones más representativas del gobierno, 

denominándolas “les pétroleuses” (“las petroleras”), en alusión a la sindicación de que 

eran ellas las que transportaban el petróleo para ser utilizado para causar los incendios. 

Es significativo que, inclusive en las fotografías de las barricadas de París, los 

propios comuneros, se hayan dado el trabajo de retirarlas para que no salieran en la 

fotografía, lo que evidencia un rechazo ideológico hacia su participación y una visión 

misógina de la historia por parte de quienes colocan la participación de las mujeres como 

que disfrutaban de la violencia. 

Es importante precisar que, en esos momentos estaba vigente en Francia el Código 

Civil impuesto por Napoleón, el cual estaba dirigido a anular toda participación femenina 

en la vida política y social de Francia. Ello derivó en una serie de situaciones de 

desigualdad de derechos hacia las mujeres que quedaron confinadas a la autoridad 

patriarcal, confinándolas a ser objetos de su propiedad. Derivado de esas disposiciones 

normativas, las mujeres no tenían derecho al voto y sus condiciones laborales eran peores 

que las de los hombres que cumplían las mismas funciones.  

Todo ello, es una muestra de la larga lucha por los derechos de las mujeres, que no 

se apartaron de las reivindicaciones de la sociedad en su conjunto y que a la vez tenían que 

luchar por las reivindicaciones de género. Tendrían que pasar luego de ello, 73 años, para 

que en 1944 el Comité francés de la Liberación Nacional, concediera el voto a las mujeres, 

en plena ocupación de París por las fuerzas alemanas. 
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Es por todo esto que, es indispensable conocer los diversos aspectos de la Comuna 

de París, para entender un proceso histórico que marcó el desarrollo de la vida política y 

social no sólo de Francia sino de todo el mundo occidental. 

 

3.4 El final 

Luego de ocho días donde las tropas de Versalles masacraron a miles de parisinos, 

se iniciaron las ejecuciones sumarias y masivas de miles de comuneros, las detenciones, 

las torturas físicas y psicológicas, las prisiones, los juicios, las deportaciones a Oceanía 

(Nueva Caledonia), los fusilamientos, incluidas miles de mujeres y cientos de niños. La 

barbarie fue total, el derramamiento de sangre fue inmisericorde y perverso. 

En un análisis objetivo, se puede establecer que si el gobierno de Versalles, luego 

del develamiento de la revolución de la Comuna de París, fue capaz de cometer tanto 

crimen, es porque los principios propugnados en la Revolución Francesa aún no se 

plasmaban en la práctica. La desigualdad en todo aspecto seguía siendo una constante en 

Francia; no por ello se podría asumir que la revolución francesa no tuvo importancia, 

relevancia o trascendencia, ya que la revolución de la Comuna es producto de la evolución 

de un largo proceso de asimilación y establecimiento de las ideas iniciadas en 1789. 

Asimismo, el hecho de que a pesar que la revolución de la Comuna de París había 

sido ya develada y que a pesar de ello se haya llegado a la situación ignominiosa de fusilar 

niños, denota que la Francia de 1871 estaba aún muy distante de alcanzar los principios de 

libertad, igualdad y fraternidad, principios que, a 149 años de la revolución de la Comuna 

de París, han ido estableciéndose en la consciencia de las sociedades y que es un 

constructo en pleno desarrollo. 

La mayor parte de las decisiones tomadas por la Comuna no se pondrá en marcha. 

Debía consagrarse prioritariamente al enfrentamiento con los versalleses. Como 
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suele ocurrir en la historia mundial, la guerra civil obstaculiza la insurrección y 

pospone la revolución al improbable día después de la victoria (von Daal, 2018, p. 

85) 

En esa línea de ideas, así como la Revolución Francesa tiene actualmente una plena 

vigencia en la expresión de la búsqueda e implantación de los Derechos Humanos, la 

revolución de la Comuna de París, tiene igualmente plena vigencia, debido a que nos da a 

entender que un pueblo que vive en condiciones de desigualdad social y económica, no 

puede vivir, permanentemente, bajo el yugo de esa injusta situación y que bajo el legado 

de las luchas por la obtención de mayores libertades políticas se evidencia que en dichas 

condiciones, es cuestión de tiempo para que ante cualquier circunstancia, se desborde en 

una lucha por la reivindicación de derechos inherentes a todas las sociedades en general y 

a todos los seres humanos en particular. 

La vigencia de la revolución de la Comuna de París en 1871, más allá de los 

excesos que, sin voluntad de justificar, en toda revolución puedan cometerse, está el hecho 

de la búsqueda de la libertad en el sentido más amplio y hermoso del término. La Comuna 

de París es la lucha por los ideales, por la justicia, por la igualdad, por el orgullo nacional 

entendido como el entenderse parte de una sociedad que no tiene por qué doblegarse ante 

los intereses de otras naciones. La Comuna de París aún vive en cada derecho humano 

plasmado en la práctica, en todas las naciones de hoy. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsaltodiario.com/autor/julius-van-daal
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Capítulo IV 

Contexto económico 

 

4.1  Una sociedad abrumada por la carencia de lo más esencial 

Una mirada a la Francia antes de la Guerra Franco Prusiana, nos refleja una 

sociedad muy diferenciada entre la vida de las personas que vivían en el campo, de la vida 

que vivían las personas en las grandes ciudades. Ya había pasado la Revolución Francesa, 

pero la desigualdad económica continuaba y con ella, la existencia de pobres que no tenían 

para sobrevivir y burgueses que, junto a la aún rica clase noble, tenían para despilfarrar el 

dinero.  

A 82 años de la Revolución Francesa y a pesar que fue allí donde se plasmó la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la libertad sólo estuvo 

vinculada a la libertad de la propiedad privada, la que favorecía en exclusividad a los 

grupos de poder existentes, mientras el pueblo no se beneficiaba de una libertad que no les 

alcanzaba, debido a que no tenían bienes que proteger. La igualdad tampoco era un estado 

que se habría logrado, ya que seguían existiendo clases sociales muy marcadas en sus 

diferencias. La fraternidad tampoco se había conseguido, debido a que no se aceptaba en la 

práctica, el hecho de sentirse parte de una misma sociedad. 
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Con todo ello, a la vez sería inconsecuente asumir que la Revolución Francesa fue 

un fracaso político, ideológico o social, ya que, a través de ella se inició un largo proceso 

de cambios que llevaron a Francia y al mundo democrático a establecer progresivamente 

cada vez mejores mecanismos de organización social. La Comuna de París fue uno de esos 

procesos. 

Asimismo, la Revolución de 1848 tampoco había logrado el establecimiento de un 

equilibrio económico dentro de los grupos sociales tan dramáticamente desiguales. 

Ante una situación de desigualdad económica nunca resuelta, se suman los efectos 

negativos de una guerra perdida con Prusia, que trajo más hambre y necesidad a las clases 

más deprimidas económicamente. Esa situación de hambruna generalizada, fue una de las 

fuentes principales del descontento popular, que vio en la Comuna, la posibilidad de 

revertir la angustiante economía de la población. 

 

4.2  Las medidas económicas que empobrecieron cada vez más al pueblo 

El Gobierno, a pesar de la Guerra contra Prusia y el ardor con que París resistió la 

invasión prusiana, nunca tuvo la menos empatía con el sufrimiento y el hambre de los 

parisinos y las medidas económicas nunca tuvieron en cuenta sus necesidades, pero sí las 

de las clases acomodadas. 

Ejemplo de ello, son las medidas económicas, en contra de la población, no 

tuvieron la menor consideración con la grave situación de penuria económica y se dieron 

las siguientes situaciones: 

• Cobros de préstamos impagables. 

• Trescientas mil personas habían perdido el trabajo. 

• Cobro de rentas a quienes no tenían con qué pagar dichas deudas. 

• Cierre de fábricas. 
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Perder la guerra y pasar hambre es una situación terrible que se presenta en todos 

los casos, pero adicionar a ello las injusticias del Estado para con las deudas de diversa 

índole del pueblo, era inaceptable e insoportable. 

 

4.3  Medidas adoptadas por la Comuna de París 

Es por todo lo señalado, que la Comuna de París, específicamente el Comité, 

promulgó los siguientes decretos relacionados al tema económico: 

• La suspensión de la venta de los objetos empeñados en el Monte de Piedad. 

• Suspendía por un mes los vencimientos y el desalojo de inquilinos por falta de pago. 

• La cesión de los talleres abandonados por sus dueños a sociedades cooperativas obreras 

autogestionarias. 

• Derecho a pensión por viudez y orfandad. 

• Anulación de los intereses de las deudas. 

Como se puede apreciar, las medidas dispuestas, eran las más razonables ante una 

coyuntura de crisis económica luego de perder la guerra contra Prusia. Sin embargo, el 

Gobierno no vio con buenos ojos esas disposiciones dictadas por el Comité de la Comuna 

y más bien vio en ello el peligro de la pérdida de sus privilegios. Es por ello, que 

decidieron aplastar la revolución de la Comuna de París sin importar el costo en vidas 

humanas que ello implicara. 
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Capítulo V 

Contexto social 

 

5.1  No fue suficiente la Revolución Francesa 

Siglos de régimen monárquico no se pudieron extirpar del todo con la revolución 

francesa. Existía aún una clase noble y una empoderada clase burguesa que se había 

convertido en la nueva dueña de la República. El lema revolucionario de “Libertad, 

igualdad y fraternidad”, no había calado en la realidad de una Francia desigual y con 

mucha injusticia social. 

 

5.2  No fue suficiente la Revolución de 1848 

La desigualdad social fue una constante que no había cambiado a 59 años de la 

Revolución Francesa. Dicha revolución nos muestra la persecución y masacre de la 

nobleza francesa a todo lo largo y ancho del territorio francés; sin embargo, la nobleza no 

había sido extinguida, seguía teniendo privilegios y además había surgido una nueva clase 

social: los burgueses, los que fueron detentando el poder económico cada vez con mayor 

fuerza, lo que conllevó a que, en protección de sus intereses, las desigualdades sociales, se 

siguieron presentando. 
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Por ello, la Revolución de 1848, fue otro intento más del pueblo francés por 

eliminar los privilegios de la minoría en detrimento grave de las grandes mayorías, que 

seguían padeciendo hambre, frío y toda clase de necesidades. 

Pero acabada la Revolución de 1848, la situación no mejoró como se esperaba, sólo 

mejoraron algunos aspectos, que se podría decir fueron concesiones para calmar la 

explosión social, pero que dejó una sociedad sin los verdaderos cambios hacia lo planteado 

por la Revolución Francesa. 

 

5.3  Una sociedad signada por la frustración de la derrota 

Con la derrota de la Guerra Franco Prusiana de 1870, el pueblo francés estaba ante 

una derrota causada por la falta de liderazgo y organización de una cúpula que detentaba el 

poder político, económico y social y que eran los que menos habían perdido en esa guerra. 

La incapacidad de los gobernantes, no era aceptada por la población, que luego de perder 

la guerra, en el caso específico de la ciudad de París, veía como una afrenta a su propia 

dignidad y una humillación total, la firma de una rendición incondicional ante el 

Emperador de Prusia. 

La Comuna de París promulgó los siguientes decretos en relación a temas sociales: 

• Suspensión del servicio telegráfico privado en París. 

• La abolición de la conscripción militar y conformación por todos los ciudadanos de la 

Guardia Nacional. 

• La instauración de la instrucción laica. 

• Prohibición de la prostitución. 

• Separación de la Iglesia del Estado. 

• Creación de guarderías para los hijos de las obreras. 

• Obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos 



34 

 

 

Como se puede apreciar, muchos de los decretos establecidos, son parte de la 

normatividad vigente en la mayor parte de los países del mundo, sin embargo, en aquella 

época (no muy alejada, ya que sólo se está a 149 años de ello), esas disposiciones eran 

tomadas como resquebrajaduras del orden social hasta entonces establecido. Las clases 

dominantes vieron con temor la afectación de su estabilidad e intereses y tenían que 

develar tal acción revolucionaria y lo hicieron a costa de la vida de miles de sus 

compatriotas que eran vistos como las clases inferiores y no como iguales. Se podría hacer 

la pregunta de ¿y dónde quedaron los conceptos de “Libertad, igualdad y fraternidad” 

enarbolados en la Revolución Francesa de hacía 82 años atrás? 

La respuesta a ello se perfila en el entendimiento que los conceptos de “Libertad”, 

“Igualdad” y “Fraternidad”, son conceptos que se establecieron como aspiración del 

pueblo francés, como legado a la humanidad y que se establecieron para quedarse como 

ideales a no olvidar por las sociedades, pero que han sufrido un necesario proceso de 

evolución a lo largo de los años, que hasta la actualidad lo estamos asimilando.  

Si se establecieran los conceptos por los cuales se podría determinar el extremo al 

que la división de clases sociales llevó a no respetar la vida de las personas, bastaría un 

párrafo del libro escrito por el periodista francés Hippolyte Prosper-Olivier Lissagraray, 

(1971) “Historia de la Comuna de París”: 

El jueves por la noche, a las ocho, un convoy, compuesto principalmente de 

mujeres, llegó al almacén. Varias de nosotras -me ha dicho una de ellas, la mujer 

de un jefe de legión, habían quedado en el camino. No habíamos tomado nada 

desde por la mañana. Aún era de día. Vimos una gran muchedumbre de 

prisioneros. Las mujeres estaban aparte, en una barraca cerca de la entrada. Fuimos 

a reunirnos con ellas. Nos dijeron que allí había un charco. Muertas de sed, nos 

lanzamos a él. Las primeras que bebieron lanzaron un grito espantoso: ¡Oh, qué 
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miserables! ¡Nos hacen beber la sangre de los nuestros! Desde la víspera, los 

prisioneros heridos iban allí a lavar sus heridas. La sed nos torturaba tan 

cruelmente, que algunas se humedecieron sus labios en aquella agua sanguinolenta 

(Lissagraray, 1971, p. 160). 
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Capítulo VI 

Contexto político 

 

6.1  Una sociedad en donde confluían los más diversos grupos políticos 

Francia, como gestora de una revolución, como la Revolución Francesa, que 

inspiró a muchos otros países en cuanto a la necesidad de replantear sus sistemas políticos, 

que habían dejado el modelo de Monarquías Absolutistas, para replantear su modelo hacia 

una Monarquía Constitucionalista y que en el caso de Francia, en un planteamiento radical, 

repudiaba todo lo monárquico y optaba por la república, en el contexto del significado 

moderno de una república, tenía una gran cantidad de grupos políticos que apostaban por 

un modelo u otro, grupos de las tendencias más variadas, que iban desde los que añoraban 

la antigua monarquía hasta los anarquistas, para los que ninguna fórmula era adecuada, 

pasando por los republicanos moderados y radicales, así como los socialistas. 

Pero, la política no estaba enfocada como una democracia en la que los 

planteamientos se determinaban por el debate en un Congreso y el voto popular en las 

ánforas de una elección. La política se determinaba por las órdenes, disposiciones y 

sentencias que asumía el grupo que se hacía del poder por la fuerza de las armas. 
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 Se llevaron a cabo elecciones para la Asamblea Nacional el 8 de febrero de 1871, 

siendo el resultado favorable a los monárquicos y republicanos conservadores, todos ellos 

a favor de la firma del armisticio. Pero en París, el resultado fue ampliamente favorable 

para los republicanos radicales. El punto de inflexión en la política se dio cuando el 

gobierno de Thiers no se interesó en determinar el tipo de régimen político para Francia, 

frustrando las aspiraciones republicanas de los representantes parisinos. 

 

6.2  La edad contemporánea 

La Revolución Francesa había dado inicio a lo que la mayoría de historiadores 

conceptúan como una nueva Edad en la Historia de la Humanidad: la Edad 

Contemporánea. Pero esa nueva Edad, no era un estado de organización social automático, 

en el que cada actor social, político y económico, supiese su lugar y su función en esa 

nueva Edad. Fue un proceso que se inició con las ideas que llevaron a la Revolución 

Francesa y los nuevos cambios en la estructura económica de los Estados. 

Los grupos políticos eran muchos y cada uno ambicionaba el poder para implantar 

sus concepciones de cómo debía funcionar el Estado, teniendo en cuenta los intereses de 

las clases sociales a las cuales representaban. 

 

6.3  Una revolución política 

Los acontecimientos de la Comuna de París estuvieron marcados por la diversidad 

de pensamientos y grupos políticos, lo que no llevó a una unidad de pensamiento, por lo 

que no se pudo articular un movimiento sólido, más preocupado por la acción social que 

por la acción política, que es lo que inversamente ocurrió. 

Examinando las cosas a la luz de la experiencia y con la perspectiva de la distancia, 

se ve, actualmente, de qué provino el fracaso y en dónde se hallan las raíces del 
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mal. La Comuna incurrió en la gravísima falta de haber sido un movimiento 

político, más bien que una revolución social; y si no hubiera muerto ahogada en 

sangre, habría desaparecido tal vez en un golpe de Estado, como sucedió a la 

República del 48. Sus hombres, por más temibles y destructores que parecieran a 

los vecinos honrados, sentían hacia las instituciones sociales y hacia la propiedad 

un respeto verdaderamente burgués. No atreviéndose a provocar una crisis 

financiera de amplitudes colosales, se convirtieron en guardianes de la riqueza 

amontonada en los bancos, defendieron a ese Capital --inhumano y egoísta-- que 

azuzaba y lanzaba contra ellos a la feroz soldadesca de Versalles (González, 1909, 

p. 52). 

Lo político sobrepasó lo social, siendo ese el gran error de la revolución de la 

Comuna de París. No hubo un único mando que pudiese guiar y conducir la estrategia. A 

cambio de ello, hubo un gran número de propuestas políticas que se interesaron demasiado 

en el aspecto político que en el de consolidar una única propuesta, ya que lo que había era 

una multiplicidad de propuestas. La atomización de los partidos políticos siempre deriva 

en una dificultad inmanejable en la conducción de las sociedades. 

La Comuna de 1871, uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la 

Europa del siglo XIX, fue un experimento revolucionario ecléctico que disputó el 

poder en París a través de ocho semanas entre el 18 de marzo y 28 de mayo. Su 

breve gobierno terminó en «Semana Sangrienta», la masacre brutal de 15.000 

parisinos, quizá más, que perecieron a manos de las fuerzas del gobierno 

provisional. Se quemó gran parte de las calles de la ciudad habían sido incendiadas 

y se derribaron muchos de sus monumentos. Se investigó a más de 40.000 

parisinos, quienes fueron encarcelados o forzados al exilio, una purga de la 

sociedad parisina realizada por un gobierno nacional conservador más preocupados 
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por la pila de escombros que se acumulaban en las calles que de las numerosas 

muertes de los resistentes (Merriman, 2017, p. 19). 

La política es la que conduce a las sociedades y la existencia de los partidos 

políticos es parte de la vida de cualquier nación, que dentro de la pugna democrática por el 

poder, establecen reglas seguidas por la población; sin embargo, cuando las reglas no 

pueden establecerse con claridad debido a la multiplicidad de los partidos políticos, la 

conducción de las sociedades se estanca en el debate político insulso o hasta beligerante, lo 

que conlleva a no establecer las reglas claras y consecuentemente al debilitamiento de la 

estructura social como un todo. En el caso de la Comuna de París, el debilitamiento llegó 

antes de que dicha revolución pudiese establecerse como poder político, sucumbiendo por 

la carencia de una línea de mando sólida. 
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Capítulo VII 

Contexto ideológico 

 

7.1  Una sociedad donde coexistían las más diversas corrientes ideológicas 

Los diversos grupos políticos tenían tras de sí, el respaldo de ideologías que 

validaban sus propuestas políticas, pero que, al sustentarlas, dejaban claramente 

establecida la dirección de sus propuestas. 

 

7.1.1 Los anarquistas. 

Los anarquistas, desde su postura ideológica de desaparición del Estado y con él, 

toda su forma organizacional, postulaba la premisa de la libertad individual por sobre 

cualquier otro derecho y ello, independientemente de cualquiera de los grupos que, 

conservando la ideología genérica, se desdoblaban en diversos movimientos. El 

anarquismo como movimiento político, nace en Francia por los planteamientos ideológicos 

de Pierre-Joseph Proudhon y que continuó con Mijail Bakunin. 

La Comuna de París fue un movimiento insurreccional que controló el gobierno de 

París desde el 18 de marzo de 1871 al 28 de mayo del mismo año. Dijo Karl 

Marx que aquella Comuna que apenas duró 60 días fue el primer ensayo de un 
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gobierno revolucionario y obrero. Ante esta afirmación existen diferentes teorías 

políticas que contradicen al alemán. El ruso Mijaíl Bakunin respondió a Marx 

matizando que la Comuna nunca dependió de una vanguardia organizada y que 

jamás crearon un estado revolucionario, por lo que la Comuna de París era de 

esencia anarquista (Julen Berrueta, 2019, p. 12). 

La revolución de la Comuna de París, por su carácter trasgresor a la autoridad 

gubernamental, fue reivindicada por el anarquismo colectivista, que postulaba una 

sociedad sin Gobierno Central y de pluralidad democrática con delegados que dirigían la 

vida de la ciudad. En realidad, una propuesta anarquista, es la propuesta de una sociedad 

sin gobierno, lo cual en la práctica se vuelve inviable, ya que toda sociedad necesita de una 

organización, la cual es establecida por el gobierno que se instaure; por eso nunca se ha 

dado en la historia una experiencia así. La Comuna de París fue un intento que ni siquiera 

fue programado para ser una revolución anarquista; fueron una sucesión de hechos que en 

la práctica se veían como una experiencia anarquista, pero precisamente por ello, sin ser 

una cuestión planificada por los anarquistas, se veía como tal, por lo que los anarquistas la 

asumieron así. 

 

7.1.2 Los comunistas. 

Los comunistas, que bajo las ideas marxistas propugnaban desde la dictadura del 

proletariado, y que vieron en la Comuna de París, la primera vez en que esa dictadura se 

llevaba a la práctica. Es por ello que los comunistas también reivindicaron la Comuna de 

París como propia. 

Es por ello, tanto anarquistas como marxistas toman la Comuna de París, como un 

acontecimiento histórico nacido de sus principios, considerándola como el primer hecho en 

que se estableció la dictadura del proletariado por las clases trabajadoras en Europa. 
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Los comunistas al ver en la Comuna de París la primera experiencia que ellos 

asumían como la dictadura del proletariado, podían entrever que esa dictadura continuaría, 

sin embargo, el violento colapso de la revolución, truncó para ellos la continuidad de su 

propuesta ideológica. 

 

7.1.3 Los federalistas. 

Propugnaban la autonomía de las Comunas y la Federación libre de las mismas. La 

Comuna de París fue avalada por los federalistas, que veían en ella, la puesta en práctica 

de sus ideas de organización de la sociedad. Estas ideas estaban muy relacionadas a las 

ideas de los anarquistas, que veían en la organización autónoma de las comunas, una forma 

de anulación del Estado como Gobierno. 

 Es interesante ver cómo la Comuna de París fue una experiencia no planificada por 

alguno de los grupos políticos que planteaban la implantación de sus ideologías, pero que 

los acontecimientos se fueron presentando de tal forma que, sin proponérselo formalmente, 

dio espacio para tantas ideologías. 

 

7.1.4 Los republicanos. 

Los republicanos eran un grupo que creía en el sufragio universal, las garantías de 

las libertades civiles y políticas. Sin embargo, al llevarse el sufragio universal, vieron que 

no era suficiente, ya que Napoleón III las llevó a cabo, pero con la intención de restaurar la 

monarquía. 

Plantearon el federalismo moderado, creando así una posición intermedia entre los 

federalistas que querían la autonomía de las comunas y los centralistas, que apostaban por 

un Estado único y de Gobierno central. Lo que postulaban era la autonomía administrativa 

de las grandes ciudades. Dentro de las propuestas, obviamente posteriores al desarrollo de 
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los acontecimientos, los republicanos sí plantearon un Estado donde la autonomía de las 

ciudades era algo viable, tan es así que en muchos países los Estados Federados son una 

forma de gobierno viable y adecuada a su idiosincrasia. 

 

7.1.5 Federalismo revolucionario. 

Planteaban una autonomía comunal para todo aquello que le era inherente a la 

Comuna, pero ligada necesariamente a un federalismo provincial que pudiese ordenar todo 

aquello que afectara a los intereses comunes de las diferentes Comunas de sus respectivas 

provincias. Ante ello queda aún un gobierno central que vería todo aquello relacionado a 

los intereses nacionales. 

 

7.1.6 La Comuna de París, como bisagra a los ideales de la Revolución 

Francesa. 

Hemos mencionado que la Revolución Francesa sentó las bases del pensamiento y 

aspiraciones del pueblo francés, las que se extendieron en esa misma línea por los 

diferentes países de Europa y América. 

Sin embargo, ese proceso no fue inmediato, fue un camino muy lento y sangriento, 

que se fue encaminando a través de las diversas revoluciones que, bajo los ideales de la 

Revolución Francesa, se iban consolidando progresivamente. La Comuna de París fue 

precisamente una de esas bisagras fundamentales en ese proceso. Por ello la importancia 

de la Historia, para entender en su debido contexto y dimensión los acontecimientos 

políticos, sociales, económicos, ideológicos, filosóficos y culturales de todos los pueblos 

de la humanidad. 
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7.2  Libertad 

La “Libertad”, postulada dentro de la doxa de la Revolución Francesa, se refería 

principalmente a la libertad en relación al derecho a la propiedad privada. Esa aspiración 

fue la primera en ser resguardada desde pasada la Revolución Francesa. Se creó así una 

teoría filosófica: el liberalismo que se presentó como una alternativa aceptada por sectores 

burgueses, ya que la libertad que postulaban era la de la libertad hacia la propiedad 

privada, asegurando así el derecho de propiedad y evitando los abusos que las monarquías 

absolutistas cometían no solo con las clases bajas sino hasta con la nobleza que les era 

incómoda por alguna razón. Por ello, inmediatamente después de la Revolución Francesa, 

desde inicios del siglo XIX, fue la ideología que se afianzó en las repúblicas modernas. 

Pero, contrapuesta a la libertad económica que favorecía a la monarquía y a la 

reciente establecida burguesía, la libertad económica que favoreciese a todos fue 

progresivamente asumida en las revoluciones posteriores (la de 1830, la de 1848 y la 

Comuna de París en 1871), que fueron agregando conceptos que enriquecían la propuesta 

liberal. 

 

7.3 Igualdad 

La “Igualdad asimismo postulada en la doxa de la Revolución Francesa, sin 

embargo, pensadores como Karl Marx, fueron postulando lineamientos que dentro del 

esquema económico, pretendían una sociedad igualitaria. Se fueron estableciendo así los 

conceptos “sociales” que derivaron en una filosofía socialista a todo lo largo del siglo XX, 

teniendo los ejemplos más representativos el de la Revolución Rusa de 1917 y la 

revolución China de 1949. 

La Comuna de París evidenció que la Revolución Francesa no había cumplido aún 

las aspiraciones de las grandes mayorías del pueblo francés, por lo que el derecho a la 
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igualdad de las personas y los pueblos, aún quedaba muy distante de la realidad de los 

gobiernos. 

 

7.4   Fraternidad 

La “Fraternidad”, como tercer elemento asociado a la doxa de la Revolución 

Francesa, ha seguido un camino más lento. Y ese proceso es absolutamente lógico, ya que 

no se podría entender que la humanidad se vea como una hermandad sin antes verse como 

iguales. El entendimiento de la fraternidad universal se puede evidenciar en los 

movimientos que en el siglo XXI asumen el planeta como el hogar común, perfilándose 

corrientes que postulan por el cuidado del planeta y del medio ambiente como una forma 

de entender que la humanidad es una sola, llevando así inserta, la idea de fraternidad de la 

Revolución Francesa. 

 

7.5  Epílogo 

Todo ese proceso es necesario entenderlo, para poder analizar en su verdadera 

dimensión la revolución de la Comuna de París. Es necesario entender sus orígenes y sus 

causas, desde la Revolución Francesa en 1789, hasta entenderla como una bisagra en este 

proceso lento en la lucha por las libertades de la humanidad que aún hoy, no culmina. 

Sin entender la Comuna de París con una determinada carga ideológica, que podría 

encausar la dirección de su análisis hacia tal o cual ideología, es indispensable entenderla 

como una lucha por la libertad. Ello puede tener una u otra ideología, pero más allá de eso, 

es innegable el valor de la libertad para el ser humano y ello porque la libertad es el 

fundamento básico para construir cualquier sociedad que aspire al progreso y la realización 

plena de sus habitantes. 
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La Comuna de París fue quizás un sueño, adoptado con mucha convicción por 

parte de unos y mucho idealismo por parte de otros, pero también fue adoptado por 

corrientes que no programaron la organización social, ni la estrategia de defensa de la 

Comuna, ni el criterio real de saber que la burguesía en el poder, no iba a permitir acciones 

que resquebrajaran el sistema establecido en favor de ellos. 

La Comuna de París también fue una aspiración que terminó de manera sangrienta 

y muy cruel contra una población que sólo aspiraba a ser libre e independiente del poder 

central, a obtener la igualdad preconizada por revoluciones anteriores y a soñar con que 

alguna vez su el concepto de patria fuese acatado por todos los sectores sociales. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

-Área: Historia, Geografía y Economía 

-Institución Educativa: I.E.E 1278 Mixto La Molina 

-Año de estudios: 4to de Secundaria 

-Duración de la sesión: 90 minutos. 

-Fecha: 22 – 01 -21  

-Tema: La Comuna de Paris 

-Docente: Irwin Alfredo Abregú Alca 

 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS: (Selección de competencia, capacidad e 

indicadores). 

COMPETENCIA GENERAL 

*Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDAD INDICADORES 

*Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales 

 

*Elabora línea de tiempos utilizando 

convenciones temporales como años, décadas 

y siglos 

 
 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 
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INICIO 

 

*Se inicia la sesión saludando a los alumnos, y les 

muestra la imagen de la torre Eiffel. 

Y se pregunta ¿Alguien conoce a este lugar? 

¿En qué país y cuidad se encuentra? 

 

Saberes Previos 

 

¿Se pregunta que hechos históricos sucedieron en 

Francia? 

 

El profesor indica que hoy retrocederemos en el 

tiempo hasta el año de 1871 por que en Paris se 

va originar la primera revolución obrera de la 

historia. 

 

El profesor indica que para entender mejor el 

tema van a formar 5 grupos y se le dará un tema a 

cada uno.  

 

 

 

 

 

 

*Imagen de la 

torre Eiffel. 

*Cinta 

adhesiva 

*Plumones 

*Pizarra 

 

 

 

 

 

 

    10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

*A cada grupo se le hace entrega de un papelote, 

y se le reparte a cada alumno separatas resumidas 

por el docente, los alumnos tendrán que elaborar 

una línea de tiempo donde señalen los hechos 

históricos de esta revolución. 

 

Grupo 1: La Guerra Franco Prusiana (19 de julio 

de 1870 al 10 de mayo de 1871) 

Grupo 2: La insurrección 

 

*Plumones 

*Separatas 

*Papelógrafos  

*Imágenes 

*Cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

  65 

minutos 
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Grupo 3: El Gobierno de la comuna 

Grupo 4: El Asalto a la comuna 

Grupo 5: El final de la comuna 

 

Los alumnos elaboran su línea de tiempo, 

Se les menciona que tiene 30 minutos para poder 

realizar la línea de tiempo. 

Después del plazo los alumnos salen a exponer 

sus ideas en un tiempo de 7 minutos por grupo. 

Registro de 

Notas 

CIERRE *Al finalizar las exposiciones el profesor realiza 

una síntesis de lo aprendido. 

Para terminar el profesor lanza una pregunta: ¿Es 

posible que en el Perú se produzca un incidente 

como el de la comuna de Paris? Se evalúa a los 

alumnos que respondan a dicha pregunta. 

 

*Plumones 

*Pizarra 

*Registro de 

Participación 

 

    

 

15 

 

minutos 

 

 

 

TAREA O 

TRABAJO EN 

CASA 

 

¿Cómo repercutió el hecho de la comuna de parís en el Perú? 

 

IV.EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

*Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos 

*Identifica más de una causa de los 

hechos y procesos históricos. 

*Reconoce algunas consecuencias de los 

hechos o procesos históricos. 

*Línea de Tiempo. 

*Participación 

* Registro de 

notas 
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Profesor de Historia, Geografía y Economía                                                              

Subdirector (a) 

Síntesis 

La Comuna de París y la búsqueda de la libertad. Contexto Económico, social, 

político e ideológico. 72 días de sueño libertario (18 marzo – 28 mayo 1871) es un trabajo 

que bajo el enfoque histórico realiza un análisis de los acontecimientos mediatos a dicha 

revolución, tales como la Revolución Francesa, la Revolución de 1830 y la de 1848, así 

como los antecedentes inmediatos, tales como la Guerra franco-prusiana. Posteriormente 

se establecen los hechos de la revolución de 1871, desde su inicio hasta su cruenta 

develación por el ejército oficial de Versalles y estos hechos se analizan desde cuatro 

perspectivas:  

• Económica, dentro de la grave crisis causada por la guerra;  

• Social, encuadrado dentro de las enormes diferencias sociales de la población francesa 

de 1871.  

• Política, dentro de la gran cantidad de partidos políticos que pugnaban por ser ello los 

que tendrían que enrumbar el gobierno francés. 

• Ideológica, que abre el escenario de la aspiración de libertades, las que venían 

postulándose desde hacía 82 años con la revolución francesa, entendiendo los 

acontecimientos históricos como un proceso del que somos herederos a la actualidad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La comuna de París fue el primer gobierno obrero de la historia y demostró que la 

filosofía de Marx sobre una revolución del proletariado no es una utopía y se puede llevar 

a cabo, lamentablemente la comuna no duro por mucho tiempo y fue aplastada por las 

clases altas de Versalles, que se oponían ante una revolución obrera, siendo tal vez un 

hecho no tan grande en la historia, pero repercutió en el futuro, llevado de lo teórico a lo 

práctico. 

Tal vez este hecho estaba en debate por los anarquistas y comunistas, ya que cada 

uno tenía su propia interpretación de la comuna, pero en la práctica fue más anarquista que 

comunista. 

El temor de la clase burgués dominante, viendo el peligro que acechaba con este 

tipo de actos no tuvo más remedio que permitirlo, que hasta el día de hoy lo sigue 

haciendo, temiendo que se repita en otras naciones y tenga el famoso “efecto domino” 

como alguna vez lo dijo el presidente de los estados unidos de América Dwight 

Eisenhower con la incorporación de varios países al bloque soviético durante la guerra fría. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

Referencias 

Berrueta, J. (2019). Una Francia formada por mujeres sería una nación terrible": las 

comuneras que incendiaron París. El español.  

González, M. (1909). Los Parias. Lima, Perú: Anarcosindicalista.  

Lissagraray, P. (1971) Historia de la Comuna de París. Lima, Perú: Editorial Estela. 

Marx, K (1871, junio). Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores. La caja de herramientas. Recuperado de 

http://archivo.juventudes.org/manifiesto-del-consejo-general-de-la-

asociaci%C3%B3n-internacional-de-los-trabajadores 

Merriman, J. (2017) Masacre. Vida y muerte en la Comuna de París de 1871. Lima, Perú: 

Editorial siglo XXI 

Van Daal, J. (2018, 17 de diciembre). La Comuna de París y la caída de la Columna 

Vendôme. El Salto. Recuperado de  https://www.elsaltodiario.com/la-utopia-en-

actos/la-comuna-de-paris-y-la-caida-de-la-columna-vendome 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivo.juventudes.org/manifiesto-del-consejo-general-de-la-asociaci%C3%B3n-internacional-de-los-trabajadores
http://archivo.juventudes.org/manifiesto-del-consejo-general-de-la-asociaci%C3%B3n-internacional-de-los-trabajadores
https://www.elsaltodiario.com/la-utopia-en-actos/la-comuna-de-paris-y-la-caida-de-la-columna-vendome
https://www.elsaltodiario.com/la-utopia-en-actos/la-comuna-de-paris-y-la-caida-de-la-columna-vendome

