Revolución Norteamericana
Cuando se declara la independencia queda conformado como Confederación de Estados soberanos e independientes. Cada Estado
miembro (ex colonia) tenía su propia Constitución y decidían por si solos. Único órgano en común el Congreso Confederal o Dieta en el que
se reunían los representantes de cada Estado. Cuando se crea la
Confederación se dictan los artículos en lo se determinan las facultades que va a tener este congreso, es decir su competencia.
En un Estado Federal los Estados son autónomos, es decir pueden
darse sus propias leyes, a partir del cambio de confederación a Federación pasan a compartir los órganos legislativo, ejecutivo y judicial.
Diferencias entre Confederación y Estado Federal
Una Confederación nace de un pacto.
Un Estado Federal nace de una Constitución.
Los miembros de una Confederación tienen 2 derechos: el de Nulificación y el de secesión:
Nulificación: Dejar nulas algunas órdenes.
Secesión: Separarse, dejar de pertenecer.
El Congreso Federal imparte órdenes que van dirigidas exclusivamente a los Estado miembros, no a las personas de esos Estados miembros. Por ej. Guerra a Francia decretada por el Congreso Federal, 10
de sus representantes estuvieron de acuerdo y 3 no. Estos 3 estados
ejercieron su derecho de Nulificación y no acataron la orden de ir a la
guerra.
En la Secesión: un ejemplo sería que Georgia se separe de la Confederación.
En cambio los miembros de un Estado Federal no tienen el derecho de
Nulificación ya que las decisiones las toma el Congreso y van dirigidas
tanto a las personas como a los estados o provincias que lo componen.
Tampoco el Derecho de Secesión ya que las provincias no tienen el
Derecho de separarse del Estado Federal.

Los Estados de un Estado Confederado mandan representantes que
presentan al Estado en el congreso y no a las personas.
En un Estado Federal hay representantes de los Estados (senadores)
y de las personas (diputados)
Los miembros de una Confederación de Estados son personas jurídicas de Derecho Público Internacional y pueden celebrar tratados internacionales.
En cambio en un Estado Federal son personas jurídicas de Derecho
Público Interno.

Ante el temor de invasiones los Estados Confederados se unieron y
crearon un Estado Federal. Dictaron una Constitución Nacional que
contenía una sola parte, la orgánica, después anexaron las enmiendas. Crearon la división de poderes.
Al decidir dejar de ser Estado Confederados perdieron su soberanía
para ser autónomos y hubo quienes no aceptaron y se les encargó a
Hamilton, Madison y Jay que redactaran artículos en diarios de NY explicando la conveniencia de pasar a ser Estado Federal además de
explicar la Constitución. Escribieron 85 artículos compilados en una
obra llamada El Federalista que aún se siguen empleando en los juicios constitucionalistas.

Revolución Francesa
proceso social y político acaecido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas
principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa real de los Borbones, la abolición de la monarquía
en Francia y la proclamación de la I República, con lo que se pudo poner fin al Antiguo Régimen en este país.
Francia en 1789 era el Estado más poblado de Europa con tres clases
sociales bien diferenciadas y llamadas por ellos estados: el estado nobles, el estado clerical y el estado llano.
El Estado noble; estaba compuesto por la nobleza palaciega y los terratenientes, con una población cercana a los 100.000 habitantes.
El Estado Clerical: compuesto por el alto y bajo clero con 84.000 habt.
El Estado Llano: con la mayoría absoluta casi 26 millones de personas, compuesto por campesinos, artesanos, agricultores y la burguesía, entre los que se contaba el Abate Sieyés.
La burguesía se hartó ya que los nobles y los clérigos estaban cubiertos de privilegios por el régimen absolutista, no pagaban impuestos y
vivían a costas del llano. Los burgueses comenzaron a oponerse al no
pago de impuestos por parte de estos dos Estados e instaron al rey a
llamar a Estados Generales que era una asamblea donde se reunían
representantes de los 3 estados. (hacía 160 años que no se convocaba).
Finalmente se reúnen en mayo en Versalles Un grave conflicto se
planteó en cuanto se discutió la cuestión del voto por estamentos o por
persona ya que si se votaba por estamentos se aseguraba la mayoría
al clero y a la nobleza y si se votaba por persona, la mayoría era para
los diputados del Tercer Estado más numeroso que los otros dos estamentos juntos.
Ante la oposición del Rey a esta forma de votación, el Estado Llano
junto al Estado Clerical abandonan los Estados y crean la Asamblea
Nacional Constituyente en cuya órbita quedaría todo lo referente en
materia fiscal. El Rey como represalia les saca el salón donde sesionaban y se trasladan al campo de pelota
Para los burgueses toda la nación francesa estaba formada por el
pueblo, que incluía a todo habitante del territorio del país igualados en
la condición de ciudadanos.
Las acciones de los representantes del Tercer Estado alentaron la participación de todos los sectores sociales y finalmente el 14 de julio de

1789 el pueblo de Paris, formado por artesanos, trabajadores, empleados, profesionales y pequeños comerciantes, marcharon por las
calles y finalmente tomaron por asalto la Bastilla, cárcel, que sirvió
como símbolo del triunfo de la libertad frente al autoritarismo monárquico.
Este movimiento revolucionario se extendió de la capital francesa al
campo donde muchos campesinos aprovecharon para tomar por asalto los castillo de los nobles y robar sus bienes, no tanto como partícipes de la revolución sino como castigo hacia quienes los habían explotado.
En el orden político la Asamblea dictaminó que los nobles estaban
obligados también al pago de impuestos y a la eliminación del pago
del diezmo, un tributo que la Iglesia Católica recaudaba.
La Asamblea aprobó la DECLARACION DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO que eran la LIBERTAD IGUALDAD Y FRATERNIDAD
En 1791 se sanciona la 1era Constitución con Monarquía Constitucional reconociendo la división del poderes.
Desaparece la Asamblea Nacional Constituyente y se crea la Asamblea legislativa
En la Asamblea Legislativa se sientan a la izquierda los que querían
cambiar el poder; a la derecha los partidarios del rey y en el centro los
que no tenían una opinión formada (Sieyés)
Al avanzar las sesiones los grupos que se habían unido para derrocar
la monarquía comenzaron a mostrar sus diferencias:
Los burgueses con mayor poder económico(Girondinos) eran más
moderados y estaban dispuestos a negociar con la nobleza y la monarquía.
Otro grupo de Burgueses (Jacobinos) compuestos por artesanos, profesionales y pequeños comerciantes tenían ideas más radicalizadas.
Estos proclamaban el voto para todos los habitantes de Francia y la
aplicación de medidas económicas que paliaran la pobreza.
Entre estos grupo llegaron a un acuerdo y proclamaron una nueva
Constitución y establecieron como régimen de Gobierno una monarquía parlamentaria.
Luis 16 conservó el ejecutivo pero con facultades muy restringidas.
La Asamblea se reservó para sí las atribuciones legislativas y la designación de jueces.

Los Girondinos se aseguraron el control político estableciendo que
únicamente podían votar los ciudadanos que recibiesen una determinada cantidad de dinero en concepto de ingresos anuales. Sólo votaban quienes poseían capital; el rey tenía Derecho de veto sobre las
decisiones de la asamblea (duraba 4 años si asamblea insistía rey debía tratar el tema).
Pero, en 1791 el rey se quiso fugar de Francia y pedir auxilio militar a
otra monarquías europeas. Esto fue tomado como una traición por el
pueblo quien primero encarceló al rey y a su familia y luego los ejecutó.
Con la caída definitiva de la monarquía la Asamblea fue reemplazada
por una Convención.
Gobiernan alternativamente los Girondinos, Robespierre y la llanura
con Sieyés.
En 1793 La Convención mantuvo la división de poderes, cambió el voto restringido por el universal.
El poder ejecutivo sería ejercido por 24 miembros cuyas decisiones a
su vez debían ser aprobadas por la Convención.
Nunca fue llevado a la práctica.
En 1795 se sanciona la 3ra Constitución que mantuvo la división de
poderes conformada por un directorio que suplantaría a la Convención
compuesta por 5 miembros (1 Sieyés) duraban 5 años pero se renovaba 1 por año. Vuelve el sufragio restringido, exceptuando a los que
no tenían renta o no sabían leer y escribir.
El poder legislativo era bicameral Cámara de Senadores de compuesto de 250 miembros mayores de 40 años, viudos o solteros y una Cámara de Diputados de 500 miembros donde se votaban las leyes propuestas por los senadores. Diputados proponía a los Directores y el
Senado aprobaba o no.
Dejaron sin efecto la Constitución Civil del Clero y los bienes volvieron
a la Iglesia.
En 1799 por problemas políticos entre los 5 miembros de la Convención se da un golpe de Estado encabezado por Sieyés, Ducos y Napoleón que hace desaparecer el Directorio y en su lugar se crea un Poder Ejecutivo Provisional.
En 1800 se redacta la 4ta Constitución que crea la institución política
llamada Consulado. Duraban 10 años en el poder pero ya Napoleón

tenía a su cargo el ejecutivo, los otros actuaban como “cónsules” consultores.
Napoleón proponía leyes que aprobaban diputados y senadores; aunque realmente el poder de Napoleón era absoluto.
Se crean en BNP, la universidad y se retoman las relaciones con la
iglesia.
1802 Se sanciona la 5ta Constitución donde Napoleón se proclama
Cónsul vitalicio.
1804 Se cambia el régimen político con la 6ta Constitución y nace el
Imperio con Napoleón con la suma del poder político (absoluto) igual a
la monarquía pero con el 95% del voto popular. Crea el puerto, el Código Civil y el de Comercio.
1814 Derrotan a Napoleón
1815 Vuelve la Monarquía

Revolución Industrial
Revolución Industrial, proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada
por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran
escala
Fue contemporánea con la Revolución Norteamericana y la Francesa
y se produce en Inglaterra durante 40/50 años con la aparición de la
máquina a vapor.
Esto produjo un nuevo sismo entre las clases sociales. Por una parte
los burgueses, poseedores del dinero, ahora denominado Capital y los
campesinos y artesanos que dan origen a una nueva clase el proletariado (prole hijo) y que abandonaron sus tareas habituales en el campo mudándose a las grandes ciudades y cambiando su trabajo habitual por la fabricación en serie.
Los individuos propietarios de los medios de producción en los que invertían capital propio se denominaron empresarios. Cuando invierten
capital en una empresa sin participar directamente en ella se denominan capitalistas.
Como sucedió a lo largo de la historia, los burgueses que en la Edad
Media había apoyado al rey y durante la Revolución Francesa habían
contribuido a su derrocamiento, generan un nuevo cambio social al
apoderarse de los bienes de capital y generar la lucha de clases.
Pagaban salarios mínimos al existir tanta oferta de mano de obra.
Hasta ese momento el hombre fabricaba para si, luego para los demás
en pequeños comercios y con la revolución industrial se comienza a
desplazar la mano de obra del hombre por la de la maquinaria que
permitía a los burgueses conseguir productos más rápido y más barato. El espacio físico donde colocar las máquinas se denominó fábricas.
Al comienzo hay demanda de mano de obra después se saturan y se
bajan los salarios. Esto generó miseria, hambre, enfermedades y delincuencia. Todos se ofrecían y el capitalista elegía al más barato ya
que no había leyes ni el Estado regulaba la actividad.
Esta es la etapa de la opresión del Hombre por el Hombre.
Comienzan los atentados a las fábricas (inicio de los sindicatos)
Es el inicio del desarrollo de posturas como la de Marx y de Saint Simón por la Iglesia (doctrina social de la Iglesia)

Marx
Filósofo alemán que compartió con Engels las mismas conclusiones
sobre la naturaleza de los problemas revolucionarios. Comenzaron a
trabajar juntos en los principios teóricos del comunismo y en la organización de un movimiento internacional de trabajadores dedicado a la
difusión de aquellos. Esta colaboración con Engels continuó durante
toda su vida y juntos elaboraron el Manifiesto Comunista.
El Pensamiento de Marx estuvo influenciado en lo filosófico por Hegel,
el económico por los clásicos ingleses y el político por los libre pensadores franceses.
Para Marx toda la actividad política e incluso la historia de la humanidad estuvo influenciada por la economía.
Pensamiento Filosófico:
Se basó en el método de Hegel de la dialéctica idealística. Este método sostiene que la realidad es cambiante. Esto se debe a que la realidad dentro de ella lleva una contradicción y lo que se da es una serie
de afirmaciones y negaciones.
Para Hegel las cosas materiales no existen son un producto de nuestro pensamiento.
Primero algo sucede y como dentro tiene una contradicción surge una
nueva realidad.
La tesis puede ser una idea o un movimiento histórico.
Tal idea o movimiento presenta carencias que dan lugar a una oposición o antítesis.
Como resultado de este conflicto aparece un tercer punto de vista, una
síntesis.
Esta síntesis se convierte en una nueva tesis que genera otra antítesis, dando lugar a una nueva síntesis, conformándose así el proceso
de desarrollo intelectual o histórico.
1° Realidad
Tesis
Negación
2° Realidad
Antítesis
Negación
3° Realidad
Síntesis

En cambio Marx utiliza este sistema para demostrar la realidad de la
Revolución Industrial; la realidad no está en el espíritu de las cosas
sino en la materia, de allí que su doctrina se llamó “dialéctica Materialista”.
Lo material existe y nuestras ideas son lo que trasportamos del exterior al interior.
1° Realidad

Tesis: Capitalismo
Negación
2° Realidad
Antítesis: Proletariado
Negación así no se puede seguir Rev Proletaria
3° Realidad
Síntesis: Dictadura del Proletariado
Con la Dictadura del Proletariado desaparece el Capitalismo; y el Estado ya no es Gendarme sino Control y desaparece la propiedad Privada.
El Estado es manejado por la Clase Proletaria.
La decadencia del Capitalismo será producida por el propio Capitalismo.
Se producirá la Pauperización Creciente es decir cada vez más gente
rica pero con mayor capital y cada vez mas pobres más empobrecidos. Los capitalistas grandes se comen a los más chicos.
Política:
Se basó en los socialistas Franceses que planteaban la misma idea
que Marx, la desaparición de la propiedad privada, que el Estado no
sea gendarme de los intereses del capitalismo, la socialización de las
clases. Los Socialistas Franceses para Marx eran utópicos ya que
empleaban distintos medios que él, para Marx la revolución para los
socialistas medios pacíficos.
Económico:
Se basó en la escuela de los clásicos ingleses para los cuales los 3
factores de riqueza son: capital, tierra y el trabajo.
Para los mercantilistas: el capital.
Para los Fisiócratas: la tierra.
Para Clásicos Ingleses; el trabajo. Marx pensaba igual.
El capital obtenía su utilidad del trabajo del proletariado.
De allí originó su teoría de la Plusvalía.

Plusvalía: se basa en el trabajo no remunerado del operario.
Por ejemplo en una fábrica los costos de producción son 3: la materia
prima, la maquinaria y la mano de obra. Estos tres elementos son el
costo de fabricación del producto.
Sin embargo para Marx el margen de utilidad del capitalista era mayor
ya que en lugar de pagar el costo real por mano de obra pagaba a los
operarios salarios que en realidad representaban 7 u 8 horas de trabajo cuando en realidad trabajaban 12 horas. Esa diferencia entre el salario y las horas realmente trabajadas eran productos que se producían en forma gratuita para el capitalista, independientemente del
margen de utilidad que aplicase.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Encíclica de León XIII conocida como Rerum Novarum y que plantea
la postura de la Iglesia sobre la necesidad del no capitalismo salvaje.
En esta encíclica la Iglesia no toma partido por nadie, no estaban en
contra de la pequeña propiedad privada, por el contrario consideran
que todos los hombres tienen derecho a su pequeña parcela de tierra
para vivir de ella, si están en contra de los grandes capitales.
Aceptan el Derecho de libre asociación del trabajador para reclamar
ante el patrón.
Consideran que el Estado no tiene que retener del salario del trabajador ningún tipo de impuesto y que este salario debe ser digno y no de
hambre y que debe ser la base del ahorro.
Abogan por el principio de Subsidiaridad (matter register) sostiene que
el Estado debe permitir que el hombre se realice como persona pudiendo mantener a su grupo familiar.
El Estado sólo debe intervenir cuando el hombre no puede mantenerse por si mismo subsidiándolo.
Esta encíclica sostenía que la propiedad privada era un derecho natural, dentro de los límites de la justicia, pero condenaba al capitalismo
como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores.
Aunque destacaba algunos aspectos del socialismo (que consideraba
cristianos), éste era condenado por materialista y antirreligioso. El papa, recomendaba que los católicos, si así lo deseaban, organizaran
partidos socialistas propios y uniones de trabajadores bajo principios
católicos; de esta manera, la Iglesia buscaba un camino intermedio
entre el socialismo marxista y el capitalismo.

