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EL GRITO DE LOS HABITANTES DE CHAMPAGNEY 
DE 1789 CONTRA LA ESCLAVITUD 

 
El reynado de Luis XVI se destacó por dificultades económicas y un deficit creciente de las 
finanzas públicas, la deuda agravada por el costo de las guerras de America consumiendo hasta 
el 60% de los ingresos del Estado. Além de una crisis financiera se sume una crisis social. 
Desde la Edad Media, la sociedad francesa esta dividida en tres ordenes : el clero, la nobleza y 
el Tercer Estado. Si los primeros gozan de todos los privilegios, el 98% de los franceses que 
pertenecen a ese ultimo no agüentan más la desigualdad ante los impuestos. 
 
La crisis de la autoridad del Antigo Regimen alcanza un nível más grave como nunca y se ve 
fuertamente contestado por la influencia de las ideas de la filósofia de las Luzes. De las ideas 
de Voltaire o Rousseau se destacan duas reinvidicaciones : la soberania del pueblo y la 
igualdad de los impuestos. 
 
En 1788 la crisis alcanza su punto maximo y la 
únicaalternativa reside en la supresión de los 
privilegios y la igualdad ante de los impuestos, por 
la cúal se niegan los Parlamentos. A Luís XVI, le 
cabe convocar entonces, los Estados Generales para 
el día 5 de mayo de 1789. 
 
En todo el reynado de Francia se abren las 
elecciones de los 

deputados y la redacción de los Cuadernos de Quejas 
de sus 28 milliones de habitantes. 
 
En las visperas de la Revolución, Champagney es 
un pueblito de « dos cientos fuegos » en donde 
viven hogares humildes : paisanos, minores, 
madereros….que saben lo que es trabajar muy duro, 
con pena y sofrer en una tierra pobre abajo de un 
clima muy rigoroso. 

 
La iglesia de Champagney 

 
En el gris de su vida cotidiana, los habitantes de Champagney tienen sin embargo un motivo de 
fieldad : su iglesia nueva en donde se reunen y que en su salida se vuelve un lugar en donde 
debaten de las ideas y decisiones a tomar para la comunidad. El invierno de 1788-89 há sido 
terrible : a la falta de alimentos y al frío se anadieron los impuestos y las corveas. Por eso, 
cuando el cura les pide que se reunieran para que redacten su Cuaderno de Quejas, van a 
responder a esta llamada. 
 

Cuadro de la adoración de los Reyes Magos 

Entre esa gente simples y sin recursos, 
agrupados en este día del 19 de marzo de 
1789 en la salida de la iglesia y conversando 
sobre sus reinvidicaciones, surge un noble, 
Jacques Antoine Priqueler, nascido en 
Champagney y oficial en la Guarda del Rey 
en Paris, en donde frecuenta los salones 
esclarecidos de la capital y próximos a la 
Sociedad abolicionista de los « Amigos de los 
Negros ». 
 

Aquel oficial les va a explicar el espantoso 
tratamiento de que padecen otros hombres : 
su captura allà en Africa, el sufrimiento 
durante la travesia rumbo a las Americas, su 
venta como si fuesen animales, el trabajo de 
estos esclavos en las Antillas. La única culpa 
de dichos hombres : tener la piel de color 
negra. 



Si para los humildes de Champagney la história relatada por el oficial constituye una total 
surpresa, enterarse de que existen hombres con la piel negra les parece increíble. Sin embargo, 
y a pesar de nunca haber visto a ningún Negro, ya conocen a uno, aqui en su iglesia, que 
aparece en un cuadro del XVI siglo y que representa la Adoración de los Reyes Magos. La 
vista de este hombre Negro, constituido como ellos y figurando en un cuadro religioso surge 
para esos humildes como una revelación. 

 
Acostumbrados ellos mismos al sufrimiento y a las dolores y conmovidos por el relatorio del 
oficial y la vista del hombre cristiano, los humildes de Champagney van a redactar en la plaza 
de la municipalidad su Cuaderno de Quejas, esas ultimas ligadas a la dureza de sus vidas e 
incorporar un articulo 29 en el cual piden la abolición de la esclavitud. 
 
« Los habitantes de Champagney no pueden 
pensar en las dolores de que padecen los 
negros en las colonias sin estar con el 
corazón penetrado por el mayor sufrimiento 
y apresentandose como sus semejantes, 
unidos a ellos por el lazo de la religión, 
verlos tratados como si fueran animales. 
 
No logran persuadirse que se pueda 
consumir productos de dichas colonias sín 
imaginar que ellos fueron mojados por la 
sangre de sus semejantes : con razón tienen 
miedo a que, las generaciones futuras, mas 
esclarecidas y mas filósofas acusen a los 
franceses de aquel siglo de haber sido 
antropofagos, lo que se opone al hecho de 
ser frances y además de todo de ser 
cristiano. 
 
Por eso, su religión les impone  suplicar 
humildemente a su Majestad Luis XVI de 
encontrar todos los medios para que esos 
esclavos se vuelven sujetos utiles para el Rey 
y la Patria. » 

 
 
 

 
Firma de los humildes de Champagney 

 
 
 
 

 
 
 
 

La Casa de la Negritud y los Derechos Humanos 
en Champagney 

Este deseo de Champagney aparece hoy dia 
duplamente excepcional : 
 

- de las 36000 municipalidades que 
redactaron sus cuadernos, apenas unas 20 
mostraron una cierta enfasis a favor de la 
emancipación de los esclavos, pero com 
ambivalencia entre el atendimiento 
humanitario y la preservación de los 
interes económicos. Soló el articulo 29 
escrito en Champagney marcó una 
condanación clara, sin hesitación y 
totalmente humanista. 
 

- en la ira de los justos de 
Champagney se encuentra no soló los 
principios filosóficos condenando la 
esclavitud tal como lo hicieronlos grandes 
intelectuales de la epoca, sino tambien los 
motivos al boicot economico.  

 



Mas de 50 años antes de que se desarollaran los grandes movimientos populares contra la 
esclavitud, los humildes de Champagney, por la mayoria analfabetas, habian lanzado un primer 
grito. Para que nunca se olvidará este caso unico, fue abierta en 1971 la Casa de la Negritud y 
de los Derechos Humanos con el alto patronaje del Presidente de Senegal Leopold Sédar 
Senghor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUSSAINT LOUVERTURE LIDER DE LA INSURECCIÓN DE 

LOS ESCLAVOS DE SANTO DOMINGO 
 
Antiga posesión española que volvió 
francesa en 1697, Santo-Domingo 
constituye en las visperas de la 
Revolución Francesa, las duas terceras 
partes de la producción colonial 
francesa. 
 
Más de 30.000 plantadores manejando 
unas 8.500 empresas y más de 50.000 
negros y mulatos libres explotan una 
situación económica en la cual 
trabajan 500.000 esclavos sin el menor 
derecho y totalmente excluido de la 
prosperidad de la colonia más rica de 
las Antillas. 

 

Mapa de la Isla de Santo-Domingo 
 
Al proclamar el principe de la libertad y de la igualdad, la Declaración de los Derechos 
Humanos y del Ciudadano nascida de la Revolución Francesa va encontrar un eco en la 
sociedad colonial con consecuencias incalculables. 
 
En la noche del 22 al 23 de agosto, durante el famoso acontecimiento del Bosque Caiman, se 
reunen bajo el mando de responsables vodus, algunos millares de esclavos. Ai comienza el 
sublevamiento de los esclavos del Norte. 
 
En noviembre el Negro Toussaint, descendiente de un Rey de Africa en Allada, nascido en 1743 
en la plantación Breda y libertado en 1776, se une al movimiento y mandando una tropa de 
3.000 hombres comienza su actuación militar en el lado del ejercito español contra Francia. 
 
No podiendo reprimir la insurección de los esclavos y obligado a defender las frontieras de la 
colonia atacadas por los españoles e ingleses, el Comisario Sonthonax para raliar los negros 
sublevados a la República, proclama el dia 29 de agosto de 1793 la abolición de la esclavitud en 
la colonia de Santo Domingo. Esta decisión se ve confirmada oficialmente dia 4 de febrero de 
1794 por la Convención nacional en Paris, y extendida en todas las colonias. 
 



 
Toussaint Louverture 

Esta decisión provoca la reintegración de Toussaint 
Louverture al lado frances. En algunas semanas 
vence a los españoles y en octubre de 1795 se ve 
nombrado general del ejercito frances y en 1797, 
general en jefe de los ejercitos de la Isla. En 1798, 
los ingleses vencidos se retiran y el tratado firmado 
entre Toussaint Louverture y la Inglaterra 
aparecera como lo dijó Aime Césaire, como « el 
primer acta de la independencia de Haiti ». 
 

En el mes de Enero de 1801, Toussaint Louverture 
ordena la ocupación de la parte española de la Isla y 
promulga una Constitución que da a la colonia de 
Santo Domingo gran autonomia en la cúal llega al 
cargo de gobernador a vida. 
 

 
En la metropolis, la presión del movimiento esclavagista incita al regreso de la antiga orden y la 
paz con Inglaterra permite a Bonaparte el envio de un cuerpo expedicionario de 25.000 soldados 
llevado por su suegro el general Leclerc, con motivo de eradicar el poder negro establecido por 
Toussaint Louverture. 
 
La llegada de la flota en enero del 1802 y el anuncio del restablecimiento de la esclavitud en 
mayo, provoca la resistencia total. Comienza una guerra dramatica y destructora en la Isla. 
Invitado a una convención de paz y amnistia, Toussaint Louverture es detenido. Prisionero se ve 
embarcado en el « Heros » que toma la dirección de Francia. Llegando al puerto de Brest dia 9 
de julio las ordens le manda para la fortaleza de Joux . Aí entra en su carcel el dia 23 de agosto. 
Nunca volverá a salir vivo. En la isla la desaparición de Toussaint no lleva la calma. La 
situación de las tropas francesa va empeorandose, la fiebre más que la guerilla provoca bajas 
terribles en el cuerpo expedicionario. La alianza de los jefes negros acelera el desastre de las 
tropas francesas que capitulan el 19 de noviembre en Vertieres, dejando Santo Domingo para 
siempre.  
Los jefes negros substituyen el nombre de Santo Domingo por el nombre caribeño de Haïti y el 
dia 29 de noviembre de 1803 « en nombre de los Negros y hombres de colores, esta proclamada 
la independencia de Santo Domingo. Devolvidos a nuestra libertad primitiva, hemos 
assegurados nosotros mismos nuestros derechos, juramos de no obedecer a ninguna fuerza de la 
Tierra… ». La independencia esta confirmada el dia 1 de Enero de 1804. 
 
Asi nascieron la primera y unica insurección victoriosa de esclavos, la primera colonia indigena 
independiente y la primera República Negra en la Historia de la Humanidad : Haïti, en donde 
« por primera vez, la negritud se pusó en pie » según Aimé césaire. 
 
Toussaint Louverture no vió  cumplirse este glorioso epiloguio. Fue el vencedor postumo. 
Debilitado por la enfermedad y aislado en su carcel en Joux, falleció el dia 7 de abril de 1803. 
 
Napoleon I conoció su primera derrota en 
Santo Domingo. En 1817, en el memorial de 
Santa Helena, reconoció su error : « el asunto 
de Santo Domingo fue una gran tonteria de mi 
parte. Fue el mayor error que he cometido en 
administración. Habria debido tratar con los 
jefes Negroscomo las autoridades de una 
provincia, dejar como Vice-Rey Toussaint 
Louverture”. Apreciable homenaje del 
« Napoleon Blanco » a quien fue 
sobrenombrado el « Napoleon Negro » por el 
famoso escritor Chateaubriand. 

Carcel de Toussaint Louverture 
 



 

 
Cuadro de Freddy Cherasard : 

« 1er de Enero de 1804 : independencia » 

Cuando el Negro Toussaint apareció por 
primera vez en el teatro político « ya estaban 
nasciendos varios movimientos de 
emancipaciones : el de los colones blancos por 
la autonomia y la libertad comercial, el de los 
mulatos para la igualdad social, el de los negros 
esclavos hacia la libertad. Cuando Toussaint 
Louverture vinó, fue para acompañar , unir y 
llevar a cabo esos movimientos, para mostrar 
que no hay raza paria, que no hay paises 
marginales, que no hay pueblos de excepción. 
Se le habian legado bandas de esclavos. Con 
ellas, hizó un ejercito. Se le habian dejado una 
revolta. De esa, hizó una Revolución. Se le 
habian dejado una población. Con ella, hizó un 
pueblo. Se le habian dejado una colonia, de esa 
hizó un Estado y mejor, una Nación » (Aime 
Césaire). 

 
Cuando Toussaint Louverture abandonó el suelo de su patria, para desaparecer para jamás, 
pronunció, al subir en el barco frances que le llevaba hasta la fortaleza de Joux, esas palabras 
profeticas : 

« Al hacerme cair, Ustedes soló derrumbaron el tronco del arból de la Libertad de los 
Negros, volverá a crecer por las raizes, porque ellas son profundas y numerosas » 

 
En el corazón de las montanas del Jura, el Castillo de Joux conserva los restos de 
Toussaint Louverture. Hoy dia se volvió un lugar de peregrinación y unos de los 
mayores lugares de la memoria para los Negros que todos los anos vienen dar homenaje 
a quien fue considerado como « el primer de los Negros ». 
 

EL ABADE GREGOIRE Y LA LUCHA PARA 
 LA LIBERTAD DE LOS NEGROS 

 
Si la abolición fue proclamada sobre la presión de la insurección de los negros en Santo-
Domingo, resultó ser tambien el resultado del combate de un hombre, quien iba a dedicarle su 
vida entera : el Abade Henri Gregoire. 
 
Nascido en 1750 en el pueblito de Veho en Lorraine, fue ordenado padre en 1775 y cura en 
Embermenil en 1782. Cuando se convocan a los Estados Generales en 1789, Gregoire llegó a 
ser deputado del Clero de Luneville. Comienza para el, un camino excepcional que lo verá 
volverse unas de las mayorias figuras de la Revolución Francesa. 
 
Gregoire será unos de los actores decisionarios en 
la unión del clero bajo y del Tercer-Estado, será 
presente durante el famoso « juramento del Jeu de 
Paume », rá presidir la Assemblea Nacional en este 
famoso dia del 14 de Julio de 1789, dia de la 
tomada de la Bastilla. Fue el quien redactó el acto 
de abolición de la Realdad que  
dejó el lugar para proclamar la República dia 22 de 
setiembre de 1792. Presidenciará la Convención 
nacional, será deputado n « les Cinq-Cents » y 
senador durante el Consulado y el Imperio. Votará 
contra el establecimiento del Imperio en 1804 y 
redactará el texto de exclusión del Imperador 
Napoleon Ier en 1814. Detestado por Napoleon Ier, 
vivirá el mismo tratamiento por partes de los tres 
reyes burbones de la restauración quienes lo 
excluiron de toda carga politica. 

 
 

 
El « juramento del Jeu de Paume » 

 
 
 



 
Durante todo su vida, Gregoire mostró suas convicciones religiosas. Sera obispo de Blois y  el 
primero a adoptar la Constitución Civil del Clero. Combatirá por la libertad de los cultos, la 
separación de la Iglesia y del Estado o el abandono de la misa en latino. Sera menester esperar 
1905 en Francia o el Concilio Vatican II en 1963 para que muchas de sus  ideas se vuelvan 
realidad y fueran puestas en practica. 
 
Más alla de una carrera política inmensa, Gregoire va dejar una obra considerable : fue el autor 
de la supresión de la gabelle, el impuesto mas detestado del pueblo, o del derecho del hijo 
mayor. Dirigirá las reformas de la instrucción pública, instaurará las medidas de lucha contra el 
vandalismo, ira criar la « oficina de las  Longitudes », universalizará el idioma frances. Será el 
fundador de las casas de agricultura departamentales, del Instituto de Francia, de la Academia 
de las Sciencias Morales y Políticas o del Conservatorio de los Artes y Profesiones.  
 

 
 Declaración de los Derechos Humanos 

Pero, su tarea más consequente en la cual actuó, 
fue el combate para el Hombre : ese que habia 
anunciado al redactar el Articulo Primero de la 
Declaración de los Derechos Humanos y del 
Ciudadano : 
 
« Los hombres nascen libres e iguales en 
derechos ». 
 

Su afán resultó ser primero para los Judios. Desde 
1788 en su « Ensayo sobre la regeneración de los 
Judios » defende la causa de la integración de los 
Judios y la igualdad de tratamiento. Fue él que 
introdujó por primera vez una representación de 
los Judios en la Assemblea Nacional, pidiendo la 
igualdad de los derechos, lo que les seran 
otorgado en 1791, la comunidad judia 
volviendose miembro entero de la Nación. 
 
 
 

 
Pero el combate más duro y largo fue dedicado a los Negros : en 1789 Gregoire es miembro de 
la «  Sociedad de los Amigos de los Negros ». Obtendrá la supresión de las subvenciones 
gobiernamentales para el comercio negrero y el Dia 4 de febrero de 1794 la abolición de la 
esclavitud en las colonias francesas. 
 
Actuando para la integración de los Negros en la República,  se opondrá violamente a la fuerza 
expedicionaria de 1801, encargada de ir a restablecer la esclavitud en las Antillas. 
 
Duespúes viajará en la Inglaterra, encontrandose con los grandes abolicionistas Clarkson y 
Wilberforce. Escribirá varios libros denunciando los crimenes contra los negros y interpelará las 
fuerzas reunidas en el Congreso de Viena en 1815 para la abolición inmediata. 
 



Defensor de los Negros, fue el protector de la joven 
república de Haïti : desde 1800 mantiene correspondencia 
para ayudar a Toussaint Louverture y en 1812 se ve 
invitado por el Rey Christophe. En 1819 Haïti abre una 
subscripción para poner un retrato de él en el palacio 
presidencial. En 1825 cuando los representantes de Haïti 
llegan en Paris para cobrar el reconocimiento de la 
independencia de su pais por Francia se ven proibido por 
las autoridades francesas ningún encuentro con Gregoire. 
Desafiando la interdicción oficial los haitianos iran  se 
inclinar al pié de quien se habia proclamado « el amigo 
de los hombres de todos los colores ». 

 
El Abade Gregoire 

 
Al final, sólo un cancer generalizado logrará a hacer cair y callar el Abade Gregoire para 
siempre. El que habia atravesado las tormentas de la Revolución, se habia opuesto al Imperio de 
Napoleon I y habia desafiado a los tres burbones, falleció el dia 28 de mayo de 1831. 
Boicotadas por las autoridades oficiales las ceremonias funerales virarón un exito popular 
impresionante : mas de 20.000 personas entre los cuales obreros, estudiantes y tambien judios y 
negros lo llevaron en su última casa en el cementerio del Montparnasse. 
 

 
Vidrio dedicado a los grandes abolicionistas

Cuando se enteró en Haïti de la desaparición del 
viejo abade, hijo espiritual de Bartolomeo de Las 
Casas, fuedecretado un homenaje en toda la Isla : 
banderas porabajo, misas en todas las iglesias, 
disparos con cañones cada duas horas durante dos 
dias. El año siguiente una estatua fue eregida en la 
capital Port Au Prince. 
 

En 1989 por las conmemoraciones del 
Bicentenario de la Revolución Francesa , el 
Presidente de la  República firmó el decreto del 
paso de Gregoire a la inmortalidad al hacer 
transferir sus restos en el Panteon Nacional. En 
1994 fue inaugurado en Embermenil un museo 
que mantiene vivo la memoria de quien aparece 
hoy dia como un gigante de la fraternidad. 

 
En 1994, por la ocasión del bicentenario de la ma primera abolición de la esclavitud el 
municipio de Embermenil y el Comité Gregoire inauguran la Casa Abade Gregoire 
 
 
 
 
 
 
 

VICTOR SCHOELCHER Y LA ABOLICIÓN DEFINITIVA 
DE LA ESCLAVITUD 

 
Victor Schoelcher nasció en Paris el dia 22 de julio de 1804,  seu padre, originario de 
Fessenheim en Alsace siendo fabricante de porcelena. Trabajando desde joven en la empresa 
familial en el barrio Saint Denis se interesa de inmediato por la vida política de la epoca de la 
restauración. 
 



Seducido por las ideas repúblicanas, adherió al 
movimiento liberal de Guizot fundado en 1827. 
Iniciado por los masonicos, frecuenta tambien los 
salones literarios y artisticos de la capital, 
conociendo a Victor Hugo, George Sand, Alphonse 
de Lamartine,…. 
 
Entre los años 1829 y 1830, viaja por los Estados 
Unidos, Mejico y Cuba. Llegado para vender las 
porcelenas de la empresa familial, descubre la 
terrible realidad del sistema esclavagista. Este 
encuentro será el punto de salida de la toma de 
consciencia que va transformar esse alto burgues 
ateo y masonico en un monumento de consciencia al 
servicio de los derechos humanos. 

 
Victor Schoelcher 

 
Logo a seguir su regreso, publica un primer articulo « de los Negros » que publicamente se 
opone a la esclavitud. Durante los años que siguen, sus posiciones abolicionistas se fortalecen a 
traves de varias publicaciones : « de la esclavitud de los Negros y de la legislación colonial » en 
1833, « la abolición de la esclavitud » en 1840, « de las colonias francesas, abolición inmediata 
de la esclavitud » en 1842, « colonias estranjeras y Haïti » en 1843, « la historia de la esclavitud 
durante los dos ultimos años » en 1847. 
 
En sus escritos, apoyados por la observación vivida durante sus viajes en las Antillas y Africa, 
planea los principios y fundamientos de un modelo de reorganización social sín esclavitud y 
empapado de las teorias del socialismo utopico de la epoca y en el cuál ya se prefiguraba en 
varios aspectos la evolución de las sociedades de las Antillas. 
 

Declaracíon de la abolicíon de la esclavitud 
en las colonias 

 

En febrero 1848, cae la Monarquia de Julio. La 
abdicación del Rey Luis Felipe deja el lugar al 
Gobierno Provisorio de la República que llama 
Schoelcher de viaje en Sénégal. Nombrado por 
Arago, Ministro de las Colonias  al puesto de 
Secretario de  
Estado se ve encargado de presidir la Comisión 
por la abolición y redacta el decreto historico del 
27 de abril de 1848 : 
 
«  El Gobierno provisorio, 

Considerando que la esclavitud es un atentado 
contra la dignidad humana, 
 
Que al destruir el libro arbitrio del hombre, 
suprime el principio natural del derecho y del 
deber ; 
 
Que es una violación flagrante de la devisa 
repúblicana Libertad, Igualdad, Fraternidad, 
 
Decreta : 
 

Articulo 1 : La esclavitud sera totalmente abolida 
en todas las colonias y posesiones francesas… » 

 
Candidato a las elecciones legislativas Victor Schoelcher fue elegido en mayo de 1849 en las 
colonias de las Antillas y Guyana y apresentará la Martinica. Frente a la crisis de la economia 
del azucar en las islas, el trastorno de las relaciones sociales nascida de la emancipación de los 
esclavos, la represión de la prensa, Victor Schoelcher va intervenir en la vida social y política de 
esos territorios : crea el Periodico « El Progreso », defende el sufraje universal, lucha para la 



instrucción gratis y obligatoria, defende las indemnizaciones a los colonos, pide la construcción 
de fabricas azucarenas. 
 
El golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 no le permite seguir su acción destinada a 
mejorar la prosperidad de las colonias y la integración de los ex-esclavos. Combatiendo en las 
barricadas se ve obligado a huirse del suelo frances y encuentra asilio en la Inglaterra en 1852 y 
adonde permanecerá hasta 1870. 
 
 
 
Despúes de la caida del Segundo Imperio, es reelegido 
deputado de Martinica en 1871 y Senador en 1875 así 
como miembro del consejo superior por las colonias. 
 
Presidente de la Sociedad de Socorro de los Criollos 
publica varios volumenes sobre la legislación del 
trabajo y sigue el combate para el desarollo económico 
de las Antillas. 

 
Estatua de Victor Schoelcher  

en la Martinica 
 
No olvide la lucha por los derechos humanos, militando por el mejoramiento de la condición de 
las mujeres, la luta contra la pena de muerte, la libertad de la prensa, la laicidad…. 
 
En su «  Polemica colonial » publica sus ultimos articulos sobre la esclavitud en los EEUU, en 
el Brasil y en Senegal. En 1889 su obra literaria se acaba con un último escrito sobre « la vida 
de Toussaint Louverture » que lo lleva hasta el castillo de Joux. 
 
Hasta el fin, sin descanso ni excepción, Schoelcher habrá aplicado su eternal devisa : 
 
« La República no pretende hacer distincción en la familia humana. Excluye ninguna persona 
de su imortal devisa : libertad, igualdad, fraternidad ». 
 
 
Victor Schoelcher falleció a los 89 años, el 
dia de Navidad de 1893 en su casa de 
Houilles. 
El 5 de Enero de 1894, dos estudiantes de 
las 
Antillas y dos oficiales de Marina negros 
encabezaron la columna que llevó su ataúd 
en el 
cementerio del Père Lachaise. 

Por la ocasión del Centenario de la 
abolición de la esclavitud, us ultimos restos 
son transferidos en el Panteon Nacional en 
Paris. En el mismo tiempo entra Felix 
Eboué, descendiente de esclavo, gobernador 
de la Africa Equatorial Francesa y primer 
Resistante del Imperio raliado al General de 
Gaulle. 
 

 
         

 
La Casa  Victor Schoelcher en Fessenheim 

 
 
 

 
Para conservar el recuerdo de quien nunca se habia olvidado de sus raizes en Alsace fue abierto 
en 1982 en Fessenheim, el museo Schoelcher con el apoyo de Gaston Monnerville, nieto de 
esclavos de la Guyana y  Presidente del Consejo de la Republica Francesa. 
 
 
 



 
Los responsables de la  « Ruta de los aboliciones de la 
esclavitud y de los Derechos Humanos » agradecen a 

las organizaciones nacionales e internacionales para el 
apoyo a nuestro proyecto : 
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	HISTORIA DE LOS SITIOS DE LA RUTA DE
	EL GRITO DE LOS HABITANTES DE CHAMPAGNEY
	DE 1789 CONTRA LA ESCLAVITUD
	EL ABADE GREGOIRE Y LA LUCHA PARA
	LA LIBERTAD DE LOS NEGROS

