1968 E N
E L M U N DO

L

a lucha antiimperialista está en
el corazón de las movilizaciones
de la juventud en varios lugares
del mundo a lo largo del año 1968.
Esos movimientos de protesta masivos
y radicales van a tener, en primer lugar,
como objetivo a los EEUU, los cuales
están en ese momento perdiendo su
guerra contra Vietnam; pero también la
URSS, que enviará sus blindados para
acabar con la fiebre liberadora del pueblo checoslovaco. En ese mismo momento, movilizaciones progresistas se
desarrollan en torno a frentes internos
en diferentes países.
En México, los estudiantes se
oponen al régimen de partido único amenazando el normal desarrollo de los juegos olímpicos, mientras que en EEUU el
pastor Martin Luther King es asesinado,
provocando la sublevación de los ghettos
negros contra la sociedad racista.

———————————————
Unidad contra el imperialismo
yankee en vietnam
Desde los acuerdos de julio de 1954,

Francia está fuera de Indochina, y Vietnam
se ve dividido en dos: en el norte se constituye una república apoyada por la URSS
bajo la presidencia de Ho Chi Minh y, en el
sur, un estado autoritario pro americano.
A partir de 1961, una guerrilla favorable al norte de Vietnam, el Vietcong,
amenaza el régimen del sur. Éste, para
mantenerse, pide ayuda a EEUU.
De 1962 a 1967, los efectivos
americanos en el sur de Vietnam pasan
de 3.000 a 530.000 hombres. La guerra que éstos llevan a cabo es verdaderamente una guerra brutal.
La ofensiva del Têt, llevada a
cabo por el Vietcong, sorprende a los
norteamericanos por su amplitud. Entran entonces en una lógica de guerra
total: el primero de noviembre de 1968,
un millón de toneladas de bombas son
lanzadas sobre Vietnam del Norte.
Miles y miles de pueblos acaban
siendo la diana favorita de los americanos, como demuestra el ejemplo del
pueblo de My Lai, donde una brigada
de soldados norteamericanos masacró
a 405 civiles el 16 de mayo de 1968.
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EN BRATISLAVA, LOS MANIFESTANTES COREAN
“¡AMERICANOS FUERA DE VIETNAM, RUSOS FUERA
DE CHECOSLOVAQUIA!”

La barbarie del imperialismo
yankee federó la movilización internacional. En Francia, centenares de comités contra la guerra de Vietnam son
creados, mientras que en EEUU los
campus universitarios se movilizan.
En Alemania, en Italia, en Japón,
se organizan manifestaciones gigantescas. Este crecimiento por parte de la presión internacional y la resistencia heroica
del pueblo vietnamita conducirán al cese
de los bombardeos y, en 1973, a la retirada de las tropas americanas de Vietnam.

———————————————
La Primavera de Praga aniquilada
Desde el principio del año 68, la nueva
dirección del Partido Comunista Checoslovaco liderado por Alexander Dubcek intentó realizar el “socialismo con
rostro humano”.
En unos cuantos meses, pasos
importantes son realizados: se reconocen la libertad de expresión y la libertad
religiosa; en el seno del PC, la minoría
consigue el derecho a expresarse; una
reforma económica que considera la
instauración de consejos obreros en
las fábricas empieza a elaborarse.
Esas transformaciones no gustan a la URSS de Breznev. Éste ve en
ellas una amenaza para la cohesión del
bloque soviético.
Durante la noche del 20 al 21 de

Agosto del 68, las fuerzas del pacto de
Varsovia entran en Checoslovaquia para
acabar con esa experiencia que tachan
de “contra-revolucionaria”. Entre la población el estupor predomina pero, con los
estudiantes a la cabeza, la resistencia se
va organizando: ya nada funciona, es una
especie de huelga general espontánea.
En Bratislava, los manifestantes
corean “¡Americanos fuera de Vietnam,
rusos fuera de Checoslovaquia!”.
En Praga, los estudiantes organizan sentadas en la plaza Venceslao y
pegan carteles en ruso donde se puede leer: “Lenin, levántate, Breznev se
ha vuelto loco”. Sin embargo, el proceso de “normalización” está en curso, a
pesar de la continuidad del movimiento
de protesta durante varios meses y la
organización de acciones conjuntas entre estudiantes y trabajadores e incluso
a pesar de la inmolación de Jan Pallach
el 16 de enero de 1969 reclamando el
mantenimiento de las libertades y la retirada de las tropas soviéticas.
A pesar de la manifestación con
más de 100.000 personas por las calles de Praga para rendirle homenaje,
este periodo de liberación del pueblo
Checoslovaco toca a su fin. La intervención soviética es victoriosa y los
pocos logros conseguidos a lo largo
de ese periodo son abandonados: los
medios vuelven a manos de la nueva
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LAS FUERZAS DE SEGURIDAD MEXICANAS
DISPARAN SOBRE LOS MANIFESTANTES:
300 PERSONAS SON ASESINADAS Y CENTENARES
DETENIDAS

dirección del PC, los movimientos políticos que se habían creado fuera del
PC son prohibidos y los líderes de las
protestas son detenidos.
Los intereses de la URSS, como
gran potencia, han acabado con ese intento de romper con el estalinismo por
la vía del socialismo.
En occidente, la indignación es
tan grande que los PC’s se ven obligados a rechazar tímidamente la intervención soviética. En Francia, antes incluso de Mayo del 68, la aniquilación de la
Primavera de Praga va a contribuir de
manera muy importante al declive del
Partido Comunista Francés (PCF).

———————————————
La revuelta estudiantil
mexicana reprimida antes de
los Juegos Olímpicos
El 26 de julio del 68, en la ciudad de
México, una manifestación que pretendía celebrar la fiesta nacional cubana
es violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.
A la mañana siguiente, las movilizaciones contra la represión se organizan en los campus universitarios: los
estudiantes, apoyados por los profesores, exigen la dimisión del jefe de la policía de la ciudad de México, así como el
desmantelamiento de los “granaderos”
(cuerpos especiales especialmente vio-

lentos). Desde ese momento se emprende un ciclo de represión-manifestación
con huelgas generales de las universidades e intentos de ampliar el movimiento
a los obreros y campesinos.
Esa oleada de protestas sólo
acabará en las vísperas de los Juegos
Olímpicos, que se desarrollan en México del 12 al 24 de octubre.
Los estudiantes denuncian el régimen político de partido único. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es
entonces fuertemente rechazado por la
ausencia de democracia y por la situación obsoleta en la cual mantiene a la
sociedad.
Cuando parece no haber ninguna salida, el poder decide aniquilar la
revuelta con el fin de que ésta no perjudique la imagen del país durante los
juegos olímpicos.
El 2 de octubre, las fuerzas de
seguridad disparan sobre los manifestantes reunidos durante un mitin en la
plaza de las 3 culturas: 300 personas
son asesinadas y centenares detenidas.
El movimiento queda decapitado. El poder puede alegrarse: los juegos se desarrollarán con total normalidad.

———————————————
El movimiento de liberación
de los negros americanos
En los EEUU, ese año también está
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EL ASESINATO DE MARTIN LUTHER KING
DESENCADENA EN LOS GHETTOS NEGROS UNA
NUEVA OLEADA DE VIOLENCIA QUE SE SALDARÁ
CON DECENAS DE VÍCTIMAS

marcado por el movimiento de los
negros contra una sociedad que sale
apenas del apartheid y que sigue siendo profundamente racista.
Durante el verano del 67, las primeras revueltas raciales tienen lugar y aparecen ya nuevas figuras del Black Power.
Stokely Carmichael es uno de
ellos y empieza una gira revolucionaria
mundial, con escala en Cuba, Hanoi y
Argel. En París, un líder de los Black
Panthers participa en un mitin contra
la guerra de Vietnam. El movimiento
de liberación de la nación negra americana converge en ese momento con
los movimientos de liberación nacional
antiimperialistas.
El pastor Martin Luther King es
en esa época defensor de la no violencia, que representa al sector más moderado del movimiento negro. En el 68,
éste toma posición contra la guerra de
Vietnam y habla cada vez más de desobediencia civil. El 4 de abril es asesinado en Memphis, Tennessee. Su asesinato desencadena en los ghettos negros
una nueva oleada de violencia que se
saldará con decenas de víctimas.
Hoy, las formas del imperialismo
han evolucionado, pero su fondo sigue
siendo el mismo: defender los intereses de los más ricos en el mundo a
toda costa. En Indonesia, en el mes de
mayo del 98, el FMI (Fondo Monetario

Internacional) dictó a las autoridades
indonesias las reformas económicas
para hacer frente a las repercusiones
de la crisis asiática: liberalización de la
economía.
En ese mismo momento, los estudiantes y la población se enfrentaban
diariamente a las fuerzas de seguridad
durante manifestaciones contra esas reformas que provocaban un aumento de
los precios y contra el dictador Suharto.
En todo el sudeste asiático, las
recetas del FMI agravan la situación
económica de la población: aumento
de varios millones de parados y caída
total del nivel de vida.
En todos los continentes, para
preservar sus intereses geoestratégicos, los EEUU apoyan militarmente regímenes sanguinarios e intervienen en
guerras por recursos naturales: las expediciones imperiales de Washington
en Irak y Afganistán son buena prueba
de ello. Hoy, en los países ricos, tocados de lleno por la crisis, leyes racistas
permiten a los Estados expulsar a inmigrantes manu militari.
Antiimperialismo, lucha contra
el estado racista, lucha contra la represión: esas luchas que hicieron vacilar
a las clases dominantes del mundo
entero en el 68 son luchas que siguen
vigentes y pendientes de victoria.
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LAS PR E M ISAS DE
MAYO E N FR ANCIA

P

olitización de la vanguardia
La generación nacida durante
la Segunda Guerra Mundial
tiene veinte años en 1960. La guerra
de Argelia está en curso: primera toma
de conciencia, primeros compromisos
militantes. Apoyar al pueblo argelino
por su derecho a la independencia, lu-

char contra el colonialismo, el imperialismo francés, contra la tortura, contra
los fascistas.
Pero apoyar al FLN (Frente de Liberación Nacional) Argelino es también
apoyar el proyecto socialista que éste encierra. La UEC (Unión de Estudiantes
Comunistas - juventudes del PCF en
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LOS ESTUDIANTES SE INTERROGAN SOBRE SU
PORVENIR, SOBRE QUÉ LES RESERVARÁ LA
SOCIEDAD BURGUESA Y CUÁL SERÁ EL PAPEL
QUE TENDRÁN QUE DESEMPEÑAR

la Universidad) encuadra a la mayoría
de los jóvenes estudiantes deseosos
de comprometerse. No siempre bajo
la línea del partido, empiezan un apoyo
activo por la victoria del pueblo argelino y no solamente por la paz. Partiendo
de la Sorbona, comités antifascistas se
montan y se federan como FUA (Frente
Universitario Antifascista). Los enfrentamientos son muy frecuentes.
Al otro lado del atlántico, el mundo también se conmueve. En Cuba,
una guerrilla toma cuerpo y consigue
derrocar la dictadura de Batista.
Fidel Castro nacionaliza las empresas americanas. Tan cercana a EEUU,
la revolución genera esperanza en América Latina. La figura mítica del Che es ya
un referente de la juventud politizada.
Al otro lado del pacífico, en Vietnam, y de nuevo frente a EEUU, el pueblo Vietnamita lucha con fuerzas desiguales. Las imágenes de la guerra de
Vietnam difundidas a través el mundo
entero suscitan revueltas. De Berkley a
París, de Berlín a Tokio, los estudiantes
se movilizan en torno a esta cuestión:
manifestaciones, mítines… la mayoría
de las organizaciones, incluso el PCF,
se limitan a pedir la paz en Vietnam.
Pero la consigna “FNL vencerá” (Frente Nacional de Liberación) empieza a
extenderse; la JCR (Juventudes Comunistas Revolucionarias) colgarán la

bandera del FNL en la Madeleine.
Todos esos acontecimientos
favorecen la toma de conciencia política de una vanguardia cada vez más
amplia… la violencia del imperialismo
francés o americano engendra la radicalización de muchos estudiantes.
La dimensión internacionalista es
omnipresente. Cada lucha de independencia en el tercer mundo es la demostración de la bancarrota de la estrategia
de coexistencia pacífica de la URSS. De
tal forma que la juventud se politiza sobre
bases progresistas, e incluso revolucionarias, pero en ruptura con el PCF.

———————————————
Situación en las facultades
La generación del baby boom tiene
pues 20 años durante la década de
los 60. El número de estudiantes se
multiplica por 10, la facultad ya no está
reservada exclusivamente a los hijos de
la burguesía. Sin embargo, las universidades no han cambiado. Por lo tanto,
los auditorios empiezan a estar sobrecargados, las residencias universitarias
no pueden acoger a todo el mundo, no
hay suficientes profesores…
El Estado construye entonces
las facultades de Nanterre y de Jussieu, verdaderas obras de arte de la
arquitectura… Nanterre en medio de
las chabolas y Jussieu en pleno Barrio
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LA GUERRA DE VIETNAM SIGUE. SE CONSTITUYEN
MUCHOS COMITÉS. EL COMITÉ VIETNAM NACIONAL,
EN FRANCIA, ES FUNDADO EN NOVIEMBRE DEL 66

Latino. La llegada de los hijos de las
clases medias a la facultad transforma
un poco el prototipo estudiantil: trabajos a media jornada, problemas económicos, mini habitaciones baratas… los
estudios cuestan mucho dinero y los
padres no siempre tienen medios para
pagarlos. El funcionamiento de la facultad tampoco evoluciona: las relaciones
profesor-estudiante siguen siendo relaciones maestro-discípulo.
La autoridad reina dentro de las
facultades, el decano es respetado.
Pero no por mucho tiempo… El orden
moral reina, chicas y chicos están separados en las residencias universitarias,
en las familias la autoridad del padre es
indiscutible, la mujer debe ser una buena ama de casa… La sociedad de consumo está bien implantada: neveras,
coches, radio, cocinas… la aspiración
al confort y a la modernidad alcanza a
todas las clases sociales en la medida
de sus posibilidades.
Los estudiantes se interrogan
sobre su porvenir, sobre qué les reservará la sociedad burguesa y cuál será
el papel que tendrán que desempeñar.

———————————————
Las estructuras militantes
En la época de la guerra de Argelia,
la UNEF (sindicato estudiantil mayoritario) andaba de capa caída, aunque

siguiese siendo una organización relativamente masiva. Se compromete por
la mejora del estatus social del estudiantado, por un aumento de las becas,
un aumento de las habitaciones en las
residencias universitarias, más profesores… así como por temas no vinculados directamente con la universidad,
como por ejemplo la guerra de Argelia,
a la que se opone.
La UEC organiza entonces a la
mayor parte de la juventud politizada. Varias corrientes se enfrentan en su seno,
más o menos en desacuerdo con la línea
del Partido Comunista Francés (PCF).
Muchos luchaban por una verdadera
revolución que no tuviera nada que ver
con el régimen instaurado por Stalin y, en
lo esencial, mantenido por sus sucesores en la Unión Soviética: una dictadura
burocrática que aplastó buena parte de
las conquistas de Octubre y que era la
antítesis de la revolución mundial por la
que luchaban los bolcheviques en los
tiempos de Lenin y Trotsky.
Algunos pensarán encontrar
en la Revolución china la verdadera
revolución. La oposición de izquierdas
se ve entonces animada por militantes
trotskistas. Después de un congreso
más que movido, que acaba en bronca
en torno al posicionamiento en relación con la candidatura del socialista
Mitterrand en 1965, los militantes de la
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LOS ACONTECIM IE NTOS DE MAYO
futura JCR serán expulsados: el PCF
decide apoyar incondicionalmente a
ese candidato, mientras que una parte
de la UEC se opone a ello.
Expulsados de la UEC, un centenar de militantes fundan en abril de
1966 la JCR.
Éstos denuncian la dictadura
estalinista y acabarán integrando la
sección francesa de la IV Internacional
después del 68 (la LCR actual).
En abril del 66, Mao Zadong
lanza la gran “revolución cultural proletaria”. En diciembre de ese mismo año
nace en Francia la Unión de la Juventud
Comunista marxista-leninista (la UJCml) compuesta por una fracción de la
UEC. Se sienten identificados con la
revolución china, critican el “revisionismo” de Kruchev, es decir la crítica a
Stalin, y le acusan de reformista.
La guerra de Vietnam sigue. Se
constituyen muchos comités. El Comité
Vietnam Nacional, dirigido esencialmente por la JCR, es fundado en noviembre
del 66, cuando EEUU bombardeaba el
norte y la zona desmilitarizada.
En febrero del año siguiente,
nacen los Comités Vietnam de Base,
dirigidos por la UJC-ml. Hasta mayo del
68, la revuelta no deja de crecer contra
el gigante norteamericano. En enero
del 68, la ofensiva del Têt y el millar de
soldados muertos acaban definitiva-

mente por convencer a la opinión pública norteamericana de la necesidad
de alcanzar la paz. Los días 17 y 18 de
febrero de 1968, se organiza una manifestación internacional de solidaridad
con Vietnam en Berlín. Una delegación
de la JCR acudirá a ella.
En los institutos la revuelta
también se organiza, sobre todo en
torno a Vietnam, pero no únicamente.
En diciembre de 1967, nacen los CAL
(Comités de acción de los institutos),
donde la JCR es mayoritaria. La expulsión de un estudiante por su actividad
política (miembro de la JCR) provoca
una manifestación de 2.000 estudiantes. Los CAL intervienen en torno a
cuestiones escolares y en torno a la
solidaridad con Vietnam.
En esos momentos nos encontramos con una politización rápida de
la juventud, así como con una efervescencia mundial en torno a Cuba, Vietnam y China frente a la autoridad y la
sociedad de consumo. Reivindicaciones inmediatas sobre las condiciones
de estudio y esperanzas de ver una
revolución… una vanguardia que sólo
sueña con eso… En enero del 68, el
periódico Le Monde publica un artículo
con el título “Francia se aburre”, y sin
embargo…
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omo hemos podido ver, la revuelta estudiantil se sitúa en
varios frentes: Lucha contra
el imperialismo, apoyo a los revolucionarios del tercer mundo, rechazo del
porvenir que les reserva la sociedad
burguesa, rechazo a la autoridad del
profesorado, rechazo del patriarcado,
de la moral represiva. La relación entre
todos esos temas es la lucha contra
el orden establecido. El polvorín estudiantil ha acumulado su carga, Mayo
del 68 será la explosión.

C

Missoffe, Ministro de la juventud es abucheado por los estudiantes al venir a inaugurar la piscina de la facultad. Interpelado en torno a problemas sexuales de los
jóvenes, sugiere a su interlocutor que no
es otro que Daniel Cohn-Bendit que se
tire tres veces al agua para tranquilizarse.
Estudiantes preparan una recogida de
firmas contra el carácter no mixto de los
dormitorios comunes en las residencias
universitarias. Como represalia, 29 estudiantes son expulsados de la residencia
universitaria sin previo aviso.

———————————————

———————————————

Los parias de Nanterre
Construida en la periferia, entre las chabolas y la estación de la Folie, la facultad
de Nanterre cultiva una “vida interior”
intensa. Los departamentos de sociología, psicología y filosofía están rebosantes de ideas nuevas y contestatarias.

…a la lucha “antimadero”!
5 de los 29 estudiantes expulsados de
la residencia universitaria no tuvieron
nada que ver con la “agitación sexual”,
pero son militantes de extrema izquierda. ¿Por qué han sido expulsados?
Pues por sus opiniones políticas. Y eso
significa que la administración universitaria colabora con la policía para fichar
a los “izquierdistas”.
Enero del 68, los estudiantes
pegan carteles en el vestíbulo con la

———————————————
¡De la liberalización de las
costumbres…
A principios de enero del 68, François
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COMUNICADO DE ‘OCCIDENT’, GRUPO DE EXTREMA
DERECHA: “LA POLICÍA SÓLO TENDRÁ QUE
RECOGERLOS. LA CAZA A LOS BOLCHEVIQUES
HA EMPEZADO”

foto de los “maderos” de paisano que
han sido localizados en la facultad. El
decano manda a sus seguratas para
acabar con esa agitación. Sin embargo, eso no basta. Las fuerzas de seguridad entran entonces en el campus y
empieza un duro enfrentamiento entre
un centenar de estudiantes y la policía.

———————————————
El 22 de marzo del 68…
Debido al ataque de un comando contra la sede del American Express, organizado por el Comité Vietnam Nacional,
seis personas son detenidas (una de
ellas de la JCR, estudiante de Nanterre). El estudiantado de dicha facultad
no se queda de brazos cruzados frente
a la represión. Deciden ocupar el auditorio para celebrar una asamblea y
acuerdan ocupar la sala de juntas de
la Universidad. Un total de 142 estudiantes pasarán la noche en lo que es
el símbolo de la jerarquía universitaria:
el rectorado de Nanterre.
Éstos fundan el Movimiento del
22 de Marzo, en referencia al movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Es
el principio de la primavera…

———————————————
Los enfrentamientos con los
fachas…
Los incidentes con la extrema derecha

se multiplican durante el mes de abril.
El objetivo para el grupúsculo “Occident” es “cargarse bolcheviques”. Peleas, ataques a locales sindicales…
esa es la tónica. Un comunicado de
“Occident” declara: “La policía ya sólo
tendrá que recoger a los provocadores
marxistas. La caza a los bolcheviques
ha empezado”.
El 1º de mayo, la CGT intenta
impedir por la fuerza que los estudiantes se manifiesten junto a los trabajadores: la clase obrera tiene entonces
como referente absoluto el PCF, el cual
multiplica avisos sobre la necesidad de
alejarse de los grupúsculos, de los izquierdistas, los trotskistas y demás
anarquistas.
El 2 de mayo, los estudiantes
de Nanterre prevén un ataque por parte de la extrema derecha durante la
celebración de unas jornadas antiimperialistas. Transforman entonces el
campus con trincheras, el decano de
la facultad pierde los papeles y decide
acabar con ese ambiente cerrando la
facultad.
El 3 de mayo: mitin de protesta
contra el cierre de Nanterre en el patio de la Sorbona. Está previsto que
intervenga un fuerte comando de “Occident”. Los estudiantes se arman de
patas de sillas o de mesas y… quien
llega es la policía. Los policías detienen
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A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SE UNEN
LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA
Y JÓVENES TRABAJADORES. TODOS PARTICIPAN
EN LAS BARRICADAS

a los estudiantes que se encontraban
en el patio de la Sorbona y ahí es cuando podemos hablar de detonante. Ese
es el acontecimiento inesperado que
va a conmover ese mes de mayo hasta
el punto de hacer vacilar al poder del
entonces presidente De Gaulle.
Las masas de los estudiantes,
ya no sólo la vanguardia, se solidarizan con “sus camaradas”, oponiéndose violentamente a esa represión.
Los altercados duran varias horas.
El polvorín estudiantil está en llamas.
Los maderos apalean tanto a los estudiantes como a los transeúntes…
lejos de apagar el fuego, incrementan
la revuelta de esa juventud en una
Francia que, al parecer, se aburre.

———————————————
El movimiento estudiantil
del 4 al 13 de mayo
Durante ese periodo, la juventud se
enfrenta sola al poder gaullista. Los enfrentamientos del 3 de mayo han conllevado sanciones judiciales (pena de encarcelamiento), sanciones universitarias
(ocho agitadores estudiantiles serán
convocados por el consejo de disciplina
de la universidad).
Las facultades de Nanterre y de
la Sorbona están cerradas y ocupadas
por la policía. Los estudiantes tienen entonces tres objetivos:

−
−
−
−

Amnistía y liberación inmediata de
todos los manifestantes.
Reapertura de las universidades.
Retirada de las fuerzas de seguridad de los barrios universitarios.
En la dirección del movimiento se
encuentra un cartel informal de
organizaciones estudiantiles y del
profesorado: UNEF y el SNEsup
(en lo que se refiere a sindicatos),
el Movimiento del 22 de Marzo y
las organizaciones políticas estudiantiles como la JCR. Es esa
“representación estudiantil” la
que, día tras día, fijará objetivos y
lanzará llamamientos para las manifestaciones.

A los estudiantes universitarios se unen
rápidamente los estudiantes de enseñanza media (con los CAL en cabeza) y
jóvenes trabajadores. Todos participan
en las barricadas como respuesta a la
violencia policial.
Las manifestaciones dan vida al
movimiento diariamente. Una de ellas
acaba en los Campos Elíseos, bajo el
Arco del Triunfo, donde 40.000 jóvenes cantan La Internacional. La mayoría de esas manifestaciones termina
inevitablemente cerca del perímetro
de una Sorbona fuertemente vigilada
por la policía y desemboca en enfrentamientos.
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EL PCF INTENTA SEPARAR A “LOS BUENOS
ESTUDIANTES Y SUS JUSTAS REIVINDICACIONES”
DE LOS MALOS ESTUDIANTES “IZQUIERDISTAS CON
SU “REVOLUCIÓN”

———————————————
¡A las barricadas!
A partir de los primeros días nace el
reflejo de las barricadas. Es la mejor
forma de salvaguardarse de los CRS
(Compañías Republicanas de Seguridad; antidisturbios franceses) pronto
llamados por los manifestantes “CRSSS”. Las barricadas más grandes serán
construidas por los estudiantes durante la noche del 10 al 11 de mayo.
Después de varios intentos infructuosos por “liberar” la Sorbona, los
estudiantes deciden esa noche asediar
a los asediadores. Esta vez los enfrentamientos durarán toda la noche. Durante esas primeras jornadas de mayo
el clima insurreccional va creciendo.
Las barricadas no son sólo un medio
de defensa, son también uno de los
símbolos vivos de la historia revolucionaria de París. De la revolución de
1848 a la liberación de París (1944),
pasando por la Comuna de 1871.
Para los estudiantes revolucionarios y para la JCR, la insurrección,
las barricadas, etc. no forman parte de
la imagen “romántica” de la revuelta…
sino de su programa. Pero falta un actor para una revolución social: la clase
obrera.
De nuevo, la violencia policial
desempeña involuntariamente un papel providencial. Es imposible ya con-

tar los centenares de heridos y de
detenidos… las escenas de violencia
ciega, de apaleamientos, se multiplican para intentar romper el movimiento. La población ha seguido en
directo o por radio los enfrentamientos de esta juventud valiente contra
los “perros guardianes” del régimen.
La población se solidariza con los estudiantes y los partidos de izquierda,
frente a esa situación, se ven obligados a posicionarse. Sobre todo porque las organizaciones estudiantiles
se lo exigen.
Mientras tanto, el PCF no deja
de denunciar desde el principio a los
“agitadores izquierdistas”, a los “seudo-revolucionarios” que utiliza el poder.
Intenta separar artificialmente a los
buenos estudiantes y sus justas reivindicaciones de los malos estudiantes
izquierdistas con su “revolución”.
Pero al final, el 11 de mayo, después de una intensa noche de barricadas, la CGT, la CGDT, FO, la UNEF y el
SNEsup llaman a la huelga general durante un día para el lunes 13 de mayo.
Ante la amenaza de extensión
del movimiento, el primer ministro Pompidou abandona esa misma noche su
actitud de intransigencia: anuncia la
reapertura de la Sorbona para el lunes 13 de mayo y el comienzo de los
procedimientos necesarios para la li-
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LOS ASALARIADOS DE LAS GRANDES EMPRESAS
EMPIEZAN DE MANERA ESPONTÁNEA UN MOVIMIENTO
DE OCUPACIÓN DE FÁBRICAS Y DE HUELGA GENERAL
PROLONGABLE, A PARTIR DEL 14 DE MAYO

beración de los detenidos. Es un gran
intento de desactivar el conflicto. Pero
ya es demasiado tarde…

fábricas y de huelga general prolongable, a partir del 14 de mayo.

———————————————
———————————————
A partir del 13 de mayo, entrada
de los trabajadores en la lucha
El 13 de mayo es la señal de la adhesión al movimiento de la clase obrera.
800.000 manifestantes en París, 60.000 en Lyon, 50.000 en Toulouse, Marsella, Burdeos… los trabajadores han seguido con mucho interés
las luchas estudiantiles, algunos incluso se han mezclado con ellos en su
demostración de fuerza en París y en
las demás ciudades. ¿Y qué observan
los obreros? Pues que los estudiantes,
con sus métodos de acción – ocupación de la calle, de las facultades,
violencia política…- no sólo han conseguido acabar con las manifestaciones
light y las jornadas de acción sin futuro
a las cuales les habían acostumbrado
las direcciones sindicales reformistas,
sino que además esos métodos demuestran que se puede hacer retroceder al poder.
De acuerdo con la propaganda
de los estudiantes revolucionarios a
favor de la relación estudiantes-trabajadores, los asalariados de las grandes
empresas empiezan de manera espontánea un movimiento de ocupación de

Causas profundas…
La adhesión de la clase obrera no sólo
se genera en torno a una cabezonada.
Desde 1963 se hace sentir un nuevo
ciclo de movilizaciones. La tasa de
crecimiento anual de la producción ha
pasado del 11,4% en 1960 a un 4,7%
en 1963. Las consecuencias se ven en
las nóminas. El salario neto anual medio de un obrero sólo ha aumentado
un 5% de 1962 a 1963, mientras que
éste había progresado un 27% entre
1959 y 1962. El Estado ha atacado a
los asalariados del sector público. Los
mineros han contraatacado con una
huelga victoriosa de más de un mes
para conseguir una mejora de sus salarios del 11,5%, con el fin de equipararlos a la media de los demás salarios
industriales.
En 1963 también, 65.000
obreros de Renault y 760.000 trabajadores del sector metalúrgico de la
región parisina consiguen que más de
4 millones de trabajadores obtengan
la cuarta semana de vacaciones pagadas.
Hasta 1968 se multiplicaron los
ataques del poder Gaullista contra la
subida salarial, contra la seguridad so-
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EN SOLO NUEVE DÍAS, LA HUELGA SE HA
CONVERTIDO EN HUELGA GENERAL ILIMITADA
SIN QUE LAS DIRECCIONES SINDICALES LA
HAYAN CONVOCADO EN NINGÚN MOMENTO

cial, contra la vivienda social, contra el
derecho de huelga… y, como respuesta: ¡huelga y movimientos sociales!
En 1965, De Gaulle pierde votos. Los salarios tienen un retraso del
11,8% con respecto a los precios. Los
trabajadores pagan el aumento de la
productividad.
Los precios, los alquileres, la
electricidad, el gas y la gasolina suben.
En enero del 68 en Caen, Redon, Fougères tienen lugar enfrentamientos violentos entre los huelguistas
de la Saviem y de Moulinex y los CRS.
En febrero, marzo y abril tienen lugar
las huelgas de la metalurgia, de los
bancos, de Air-Inter. En unos cuantos
años, las razones de la ira popular se
han acumulado.

———————————————
…para una huelga general
El 14 de mayo del 68, los obreros de
Sud-Aviation, cerca de Nantes, dan el
tono ocupando la fábrica y secuestrando a su patrón. El 15, los cuadros de
Renault-Cleon son a su vez secuestrados. El 16, la huelga se extiende hasta
Renault-Flins, Le Mans y Billancourt.
Es la metalurgia, concretamente la aeronáutica y el sector de la automoción,
quienes entran primero en la lucha,
arrastrando luego a toda la clase obrera. Los transportes están paralizados:
200.000 huelguistas el 17 de mayo, 2

millones el 18, 4 millones el día 20…
La huelga se extiende a todas las regiones y a todos los oficios. El 22 de
mayo hay 8 millones de huelguistas. En
solo nueve días, la huelga se ha convertido en huelga general ilimitada sin
que las direcciones sindicales la hayan
convocado en ningún momento. El movimiento estudiantil empieza a pasar a
un segundo plano. Aunque, para los
estudiantes, esto aún no ha acabado.
Para los estudiantes revolucionarios, lo
serio empieza ahora. El poder ha retrocedido, y eso está muy bien, pero es
necesario acabar con él. Esto es algo
más complicado, ya que implica un
gran trabajo de convicción. En la Sorbona liberada, en el Odeón, en Censier y los demás centros “culturales”
comienzan verdaderos foros permanentes. Todo el mundo debate sobre
todo, es una verdadera liberación de la
palabra, que mezcla a estudiantes con
trabajadores…
Algunos institutos también son
ocupados. Pero el verdadero objetivo
para los revolucionarios siguen siendo
las fábricas y los barrios.
Aunque un cierto número de
comités de acción con estudiantes
nacen en los barrios, la CGT vela escrupulosamente por que los izquierdistas no “contaminen” a los obreros con
sus ideas revolucionarias, cerrando por

14 MAYO DEL 68

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ES ECLIPSADO POR EL
MOVIMIENTO OBRERO. YA NO TIENE OBJETIVOS. NO
ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE ESTRUCTURADO COMO
PARA PONER EN TELA DE JUICIO AL PODER

ejemplo las puertas de las fábricas a
los estudiantes. La existencia de ese
PCF reformista, institucionalizado, y su
dominio sobre el proletariado, ejercido
a través de la CGT, hace difícil, por no
decir imposible, la unión estudiantestrabajadores en casi todos lados…
Estos últimos, con la ocupación de las
fábricas, han entroncado con la experiencia de 1936. Pero ocupación del
aparato productivo no significa necesariamente autoorganización y democracia en la lucha.
La experiencia de la Comuna de
Nantes, con su comité central de huelga elegido, que unificaba a vecinos,
trabajadores, agricultores y estudiantes y que gestionó durante un cierto
tiempo la ciudad constituye un ejemplo
aislado.
En la mayoría de los casos, la
CGT, temiendo que el proceso se le
fuera de las manos, se sitúa al mando
de la acción sin mayor discusión. En el
Norte-Pas-de-Calais, sólo el 14% de
los comités son formados por personas no sindicadas, ¡sólo 2% de los comités son revocables! Si bien es cierto
que el funcionamiento en Asamblea
General representa una innovación de
mayo del 68, también es cierto que la
delegación de poder bajo mandato y el
control de los delegados por la base
sigue siendo insuficiente.

Las carencias democráticas
permiten a las burocracias sindicales
aislar a los trabajadores de los estudiantes revolucionarios controlando
los piquetes de huelga, pero también
aislar a los trabajadores de una y otra
empresa. Se necesitarán varios días de
discusión para que una delegación de
Renault-Flins pueda entrar en RenaultBillancourt.
El movimiento estudiantil es
eclipsado por el movimiento obrero. Ya
no tiene objetivos, ya que ha logrado
sus tres puntos inmediatos. Además,
éste no está lo suficientemente estructurado ni es lo suficientemente fuerte
como para enunciar propuestas claras
que pongan en tela de juicio al poder.
Los estudiantes siguen llamando a, y
participando en, las manifestaciones.
Se esfuerzan, en todos los lugares
donde es posible, por estar al lado de
los trabajadores.
Los días 22 y 23 de mayo, los
estudiantes tienen varios altercados
con las fuerzas de seguridad en el
Barrio Latino. El 24 de mayo, mientras
que los cortejos de asalariados y estudiantes convergen, De Gaulle habla en
la radio. Su propuesta de referéndum
sobre la participación tiene muy poco
éxito. Los manifestantes cantan en la
calle “Adiós, De Gaulle, adiós”. La manifestación había sido prohibida, por
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LOS ACUERDOS DE GRENELLE ENTRE LA PATRONAL,
EL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS, SIRVEN PARA
TRANSFORMAR UNA HUELGA GENERAL POLÍTICA EN
UN SIMPLE MOVIMIENTO REIVINDICATIVO

lo tanto ésta acaba con duros enfrentamientos. Mientras tanto, la Bolsa es
incendiada por un grupo de manifestantes, una nueva noche de barricadas
se desarrolla en el Barrio Latino hasta
las seis de la mañana.

———————————————
El poder negocia su supervivencia
Del 14 al 24 de mayo, todo el mundo
tiene un ojo puesto en el Elíseo y en
Matignon. El poder está herido, pero
¿hasta qué punto?
Los comités de ocupación
de las fábricas, de la Sorbona, del
Odeón, los comités de acción barriales, los cineastas, los CAL… desbordan de energía. Sin embargo, no
constituyen el embrión de un órgano
democrático de contrapoder. Y eso,
potenciado por el PCF, único partido
que podría haber federado ese movimiento y que no tenía ninguna intención de hacerlo.
Al contrario, había cogido el
tren en marcha y trataba por todos los
medios de frenarlo. Los acuerdos de
Grenelle, negociados rápidamente el
25 de mayo entre la patronal, el gobierno y los sindicatos, sirven para
canalizar el descontento obrero y para
transformar una huelga general política en un simple movimiento reivindicativo.

La plataforma CGT-CFDT reclama: 50% de aumento para el salario
mínimo interprofesional y un 10% para
los demás salarios; vuelta a las 40 horas semanales pagadas como las 48
de entonces; abrogación de las ordenanzas del 67 contra la seguridad social; libertades sindicales en todas las
empresas…
Esas negociaciones son para
Pompidou la única posibilidad de salir
de la crisis política. Si las direcciones
del PCF y de la CGT aceptan el pacto,
“satisfacción de las reivindicaciones
significa vuelta al trabajo”, el poder estaría salvado. Las negociaciones del
gobierno con la CGT pintan bien y la
patronal sabe mostrarse relativamente
generosa cuando sus intereses vitales
están amenazados.
Al cabo de 72 horas de negociaciones en el ministerio de asuntos
sociales, los sindicatos consiguen:
− Un aumento de más del 40% del
salario mínimo interprofesional (del
7% del 1º de junio a más el 3% el
1º de octubre para los demás salarios).
− Una disminución del 25% de los
gastos médicos.
− Un reconocimiento de la sección
sindical en la empresa.
− La 5ª semana de vacaciones remunerada en una decena de sectores

16 MAYO DEL 68

LOS TRABAJADORES RECHAZAN LOS ACUERDOS DE
GRENELLE. LA DIRECCIÓN DE LA CGT DEJA A LOS
TRABAJADORES SIN FIJAR PERSPECTIVAS QUE PUEDAN FAVORECER LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO

y numerosas promesas jamás cumplidas sobre la reducción de la jornada laboral, sobre la disminución
de la edad de jubilación y sobre la
escala móvil de los salarios.
A la salida, los sindicalistas realzan los
aumentos de salarios y los derechos
sindicales.
La implantación sindical pasa
de un 22% a un 51% en las empresas. Pero el aumento de los salarios
acabará siendo anulado por la inflación
en unos tres años. Las negociaciones
para la vuelta a las 40 horas semanales
nunca tendrán lugar.
La derogación de las ordenanzas del 67 contra la seguridad social,
prioridad de la CGT y de la CFDT,
tampoco se llevará a cabo. Las direcciones sindicales han vendido la
huelga más grande que Francia haya
conocido jamás por un plato de lentejas, obteniendo menos que durante las
movilizaciones del 36 con 4 veces más
huelguistas. Los sindicatos no firman
el “protocolo de acuerdo”, pero eso
no impide a Georges Séguy, secretario general de la CGT, declarar en la
escalinata de Grenelle que “lo que ha
sido decidido no puede ser discutido”
y “a menos que pensemos poder ir más
lejos en estos momentos, la vuelta al
trabajo no debería tardar”.

———————————————
Las grandes maniobras
Los trabajadores rechazan masivamente los acuerdos de Grenelle. La dirección de la CGT esquiva entonces sus
responsabilidades: “no podemos hacer
un llamamiento a la vuelta al trabajo, ya
que no hemos llamado a la huelga”, y
deja a los trabajadores sin fijar perspectivas que puedan favorecer la continuidad del movimiento.
Estamos a día 27 de mayo, las
negociaciones han durado dos días.
La UNEF, con el apoyo de la CFDT,
convoca un mitin en el estadio Charlety. De Gaulle autoriza finalmente
esa concentración y las fuerzas de
seguridad se mantendrán al margen.
Muchas organizaciones acuden a la
cita: la UNEF, una JCR desconfiada,
los maoístas, el PSU, anarquistas…
Delegaciones de Sud-Aviation, de
Flins, de Crédit-Lyonnais son ovacionadas a su llegada. Ese mitin tiene un
carácter ambiguo: por un lado, es la
concentración de otra izquierda diferente a la de los partidos institucionales; pero, por otro, es claramente
una maniobra del PSU para colocar
a Mendès France. En efecto, el PSU,
la CFDT, FO y personalidades entre
las que destaca Mendès France se
reunieron la noche anterior para analizar la puesta en marcha de un go-
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PEQUEÑA BURGUESÍA ASUSTADA, GAULLISTAS
Y AGRUPACIONES FASCISTAS SE REÚNEN
EN MANIFESTACIÓN PARA SALVAGUARDAR
SUS INTERESES

bierno de transición, que integrara la
“corriente de mayo”.
La izquierda tradicional no pierde el tiempo: a la mañana siguiente,
Mitterrand, candidato de la izquierda a
las elecciones presidenciales en 1965,
da una rueda de prensa. Frente a los
periodistas, declara aceptar a Mendès
France para el gobierno provisional,
pero en lo que se refiere a la presidencia de la República: “os lo anuncio ya,
soy candidato”.
El PCF no quiere para nada a
Mendès France, ya que éste apoya a la
OTAN. Entre él y De Gaulle, prefieren a
este último. Mientras tanto, quiere hacer
una demostración de su fuerza: el 29 de
mayo, el PCF llama a los trabajadores
y a la población a manifestarse masivamente. El gobierno tiene miedo, la manifestación de varios centenares de miles
de huelguistas se detiene a 800 metros
del Elíseo. Sin embargo, hace ya un mes
que el PCF es la muralla más segura de
la burguesía. De hecho, hace saber que
está dispuesto a formar gobierno, como
después de la liberación del 45, bajo la
dirección de De Gaulle.
Durante ese tiempo, el general
De Gaulle, ha desaparecido. El miedo
se instala en la clase dirigente, el Estado tiembla.
De Gaulle se reúne en secreto con el jefe de las fuerzas armadas

francesas en Alemania, el General
Massu. Al día siguiente, el 30 de
mayo, De Gaulle retoma las riendas
del poder disolviendo el Parlamento.
Se ha asegurado el apoyo del ejército durante su escapada a Alemania y
prepara las mentes para una eventual
guerra civil, haciendo un llamamiento
a la población para que cree Comités
de Defensa de la República, amenazada, según él, por el comunismo totalitario. Insistiendo en que no va a ceder,
éste reafirma “el poder de la burguesía”. El 30 de mayo, centenas de miles
de personas se manifiestan en apoyo
a De Gaulle en los Campos Elíseos.
Burguesía, pequeña burguesía asustada, gaullistas y agrupaciones fascistas se reúnen para salvaguardar sus
intereses.

———————————————
El golpe de gracia
El PCF y la izquierda ya han sudado demasiado durante este mes de
mayo. En ese momento participan totalmente en el juego institucional del
poder gaullista. En torno a los acuerdos de Grenelle, fuerzan la vuelta al
trabajo. Poco a poco, se vuelve a la
situación normal, el movimiento huelguístico decae, el pueblo en lucha se
retira… La campaña electoral puede
empezar.

18 MAYO DEL 68

EL GOBIERNO, SEGURO YA DE NO TENER NADA
QUE TEMER DE LOS PARTIDOS DE LA IZQUIERDA
INSTITUCIONAL, EMPIEZA A REPRIMIR
A LA EXTREMA IZQUIERDA

La CGT y el PCF organizan la
vuelta al trabajo en base a los acuerdos de Grenelle. Sus emisarios van de
empresa en empresa para convencer
a los trabajadores. Cuanto más organizados democráticamente están los
asalariados, más difícil es la vuelta al
trabajo. Pero éstos no aguantarán mucho tiempo.

———————————————
This is The End…
El movimiento estudiantil es también
víctima de la traición de los partidos reformistas y ve impotente el final progresivo de la huelga general. Globalmente, las organizaciones revolucionarias
llamarán al boicot de unas elecciones
que los partidos de izquierda acabarán
perdiendo. Durante la segunda vuelta
de las legislativas, la mayoría que apoyaba a De Gaulle obtiene 358 escaños
de un total de 465. El 10 de junio, los
huelguistas de Renault-Flins, que intentan impedir la vuelta al trabajo, llaman
a los estudiantes para que les apoyen.
Éstos vendrán en gran número. Durante
los enfrentamientos entre estudiantes
y trabajadores contra policías, Gilles
Tautin, joven estudiante de bachillerato muere ahogado en el Sena mientras
intentaba escapar de la policía. Es la
muerte simbólica del movimiento estudiantil.

Esa noche se volverán a presenciar enfrentamientos y barricadas de
los estudiantes después de una gran
manifestación en honor a Gilles Tautin.
El 12 de junio, el gobierno, seguro ya de no tener nada que temer de
los partidos de la izquierda institucional, empieza a reprimir a la extrema izquierda, disolviendo el movimiento del
22 de marzo, la UJC(ml) y la JCR.
El 16 de junio, un domingo, la
policía toma la Sorbona, símbolo hasta
entonces de la lucha estudiantil. Hasta
finales de junio, o principios de julio, los
últimos grupos de huelguistas pelean
cada vez más aisladamente hasta que
la lucha acaba: mayo del 68 acaba de
pasar a la historia.
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E L POST-MAYO

M

uchas ideas han emergido a
partir del 68. Llevadas adelante, antes de mayo, por
una minoría de “izquierdistas”, éstas
acabarán siendo patrimonio de toda la
sociedad. Las organizaciones de extrema izquierda salen considerablemente
reforzadas. Los estudiantes moviliza-

dos en el 68 se han politizado con una
rapidez extraordinaria y han acabado
organizándose políticamente. No dejan
de repetir confiados que “mayo del 68
es sólo un ensayo general”. Durante los
años siguientes, esa generación que
sólo había soñado con la revolución
intentará provocarla.

20 MAYO DEL 68

“SEAMOS REALISTAS, EXIJAMOS LO IMPOSIBLE”:
ESA EUFORIA, FORMAN TAMBIÉN PARTE
DEL MITO Y DE LA REALIDAD DEL 68

Durante los años 70, Gauche
Prolétarienne (Izquierda Proletaria),
heredera de la UJC (ml), se compromete en una serie de “acciones violentas” cuyo objetivo es “educar” a las
masas, mostrándoles que la violencia
debe ser utilizada… Deriva terrorista
que no será llevada hasta las últimas
consecuencias. A diferencia de las
Brigadas Rojas en Italia o de la Fracción del Ejército Rojo en Alemania,
la Gauche Prolétarienne tiene la inteligencia de detenerse cuando, tras
el asesinato de uno de sus militantes
en las puertas de Renault a manos de
un guardia de seguridad, secuestran
a un capataz pero renuncian a ejecutarlo. Los maoístas se meten en las
fábricas: estudiantes consiguen ser
contratados en grandes empresas
para poder intervenir en ellas. Muchos
serán despedidos, mientras que otros
no aguantarán la presión.
La JCR teoriza más o menos
que la juventud será la vanguardia
táctica de la lucha y que los obreros
se unirán a ellos para hacer la revolución. Y es que la juventud es, a menudo, el grupo que se moviliza más
rápidamente. La juventud escolarizada
ha demostrado varias veces que era
capaz de encontrar formas de acción
y de movilización que le permitieran
obtener victorias en torno a sus pro-

pias reivindicaciones, incluso llevando
a cabo acciones violentas, si éstas se
revelaban necesarias.
Pero cuando se trata de transformar la sociedad, de vencer a la patronal, es necesaria la implicación de
los trabajadores bloqueando la producción, ocupando las fábricas…
“Seamos realistas, exijamos lo
imposible”, proclaman las pintadas en
los muros en mayo. Esa euforia, esa
repentina libertad sin límites, esa sensación de que todo es posible, los carteles, las canciones creadas… forman
también parte del mito y de la realidad
del 68.
El fenómeno más importante es
el rechazo de la sociedad al consumo.
Rechazo de una sociedad que conlleva la compra de todo, que se inventa
necesidades donde no los hay, que no
satisface las necesidades existentes,
que hace trabajar a hombres y mujeres durante la noche para producir coches… Rechazo de esta sociedad que
impone su ideología a través de todos
los medios.
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E N LOS AÑOS
QU E SIG U IE RON

T

odo el mundo sigue “moviéndose”… la dinámica de la
huelga general sigue presente
en Francia mucho tiempo después del
mayo del 68.
En 1973, se decreta una huelga en la fábrica de relojes LIP de Besançon con ocupación de la fábrica,
comité de huelga y asambleas generales. La huelga va incluso más lejos:
se retoma el trabajo, pero reorganizado
por los propios obreros, que ponen en
pie una autogestión democrática de la
empresa.
Movilizaciones fuertes se desarrollarán durante una decena de años,
implicando a nuevos sectores de la clase obrera (mujeres, inmigrantes, jóvenes de origen rural…). Pero es también
en esa época cuando la preocupación
ecológica empieza a tomar importancia y aparecen luchas que fueron muy
poco de actualidad durante el 68: movimiento de mujeres, movimiento LGTB,
comités de soldados, campesinos…
Si bien es cierto que los estudiantes estaban en las barricadas en

tanto que estudiantes y que los obreros hacían huelga en tanto que obreros… no podemos decir lo mismo de
las mujeres, que no aparecieron como
fuerza organizada, estructurada… por
ello las reivindicaciones propiamente feministas estuvieron ausentes en
mayo del 68.
Sólo a partir del principio de los
años 70 el movimiento de las mujeres se
reorganiza de forma autónoma. En 1970,
surge el Movimiento de Liberación de la
Mujeres. En 1971, la publicación del
“manifiesto de las 343”, que declaran
haber abortado, constituye un momento
clave en la lucha por el derecho al aborto. El proceso continuará con la Ley Veil
sobre la interrupción voluntaria del embarazo, adoptada en 1974.
Esa primera victoria no significa
que todo esté hecho. Todo lo contrario.
Sigue siendo necesario pelear contra
la discriminación en la contratación y
en el trabajo, por la libertad a disponer
de su cuerpo. Pero el movimiento de
las mujeres consiguió crear una amplia
red asociativa: los colectivos contra la
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LA ECOLOGIA EMPIEZA A TOMAR IMPORTANCIA
Y APARECEN LUCHAS QUE FUERON MUY POCO
DE ACTUALIDAD DURANTE EL 68: FEMINISMO, LGTB,
COMITÉS DE SOLDADOS, CAMPESINOS…

violación, contra la violencia, el planning familiar.
También después del 68 nace
el movimiento LGTB, con la creación
del FAHR en 1971. Hoy, el movimiento
por la igualdad de derechos entre homosexuales y heterosexuales toma amplitud con las manifestaciones anuales
del orgullo gay y la creación de redes
asociativas. Último elemento importante del post 68 en Francia es el nacimiento de los comités de soldados. El
movimiento estudiantil de enseñanza
media de 1973 contra la ley Debré,
que pretendía suprimir las prórrogas,
fue el detonador del desarrollo del antimilitarismo y de la creación de comités
antimilitaristas civiles. En 1974, durante las elecciones presidenciales, un llamamiento de 100 soldados pide a los
candidatos que se expresen sobre sus
reivindicaciones (transportes gratuitos,
libertad de expresión, supresión de los
tribunales militares, contra los destinos
en el extranjero, etc.).
Es entonces cuando el movimiento de los comités de soldados
se amplifica, impulsado por militantes
revolucionarios. Es ese movimiento el
que conseguirá imponer toda una serie
de reformas en el ejército (nuevo reglamento…).
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¿POR QUÉ NO H U BO
N ING U NA R EVOLUCIÓN
E N MAYO DE L 68
O DU R ANTE LOS AÑOS
POSTE R IOR ES?

P

ues porque la clase obrera
francesa estaba encuadrada
desde hacía ya muchos años
por una CGT y un PCF estalinistas,
reformistas, electoralistas, institucionalizados. Esta clase no está pues preparada para esa idea de revolución, no ha
acumulado experiencias que vayan en
el sentido de un cambio extraparlamentario de régimen. Hubo en el 68 una
verdadera combatividad de los trabajadores; pero las organizaciones revolucionarias y sus ideas seguían aún teniendo muy poca influencia en el seno
de la clase obrera. Estando el nivel de
conciencia medio por debajo del de los
reformistas del PCF y de la CGT, no
es de extrañar que las cosas no fuesen
más lejos: no se hace una revolución
con un simple puñado de estudiantes y
de trabajadores, incluso aunque éstos
estén muy motivados.

———————————————
Mayo del 68 es, sin embargo,
un acontecimiento muy rico
en lecciones

En cada sobresalto de la vida política
y social más o menos consecuente,
mayo del 68 sirve de referencia. Entre
noviembre y diciembre del 86, estudiantes de institutos y de la universidad
se manifestaron durante varias semanas contra el proyecto de ley Devaquet
(que instauraba una mayor selección
para acceder a la universidad).
Chirac, en plena cohabitación –
gobierno de derechas bajo la presidencia “socialista” de Mitterrand - optó por
la represión, disolviendo el jueves 4 de
diciembre una manifestación de más
de 800.000 jóvenes a golpe de porra y
de gases lacrimógenos. Durante la noche del 5 al 6 de diciembre, después
de una manifestación en el barrio latino
de París, los antidisturbios reprimen a
todo el que se encuentra por ahí. Los
agentes Schmidt y García asesinan a
un estudiante que nada tenía que ver
con la manifestación: Malik Oussekine.
Los sindicatos de trabajadores
llamaron a la huelga general, en solidaridad con él, el 10 de diciembre. Chirac
temió que el movimiento se extendiese
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HUBO EN EL 68 UNA VERDADERA COMBATIVIDAD DE
LOS TRABAJADORES; PERO LAS ORGANIZACIONES
REVOLUCIONARIAS SEGUÍAN AÚN TENIENDO MUY
POCA INFLUENCIA EN LA CLASE OBRERA

a la clase obrera y retiró el proyecto
de ley el 8 de diciembre, acabando así
con el conflicto.
La lección del 13 de mayo del
68 fue aprendida por Chirac…quien
era entonces consejero de Pompidou.
¿Sirvieron las luchas estudiantiles del 86 de ejemplo? Gracias a su
coordinación autoorganizada democráticamente, fueron inmediatamente
apoyadas por una gran huelga de trabajadores del ferrocarril, ésta también
autoorganizada con coordinación.
Esa cuestión de la autoorganización democrática de los movimientos de lucha sigue siendo uno de los
aprendizajes del 68. ¿Qué habría pasado si el poder hubiese tenido enfrente a representantes de trabajadores en
huelga, combativos y representativos
de su base, en lugar de unas burocracias sindicales reformistas con las que
negociar?
La pregunta merece ser planteada. Si nos fijamos en la actitud de
las direcciones sindicales durante la
gran huelga de noviembre-diciembre
del 95 en el sector público, nos damos cuenta de que volvieron a hacer
lo mismo. ¿Quién les pidió que fuesen a negociar con Juppé (entonces
primer ministro) en esa cumbre social
de la cual no salió casi nada? ¿y ante
quién han rendido cuentas de lo que

negociaron? Ante nadie, puesto que
el movimiento no se había dotado, una
vez más, de estructuras democráticas
de autoorganización. Algo parecido ha
vuelto a pasar durante las huelgas de
otoño del 2003 en defensa de los regímenes especiales y contra la reforma
de las jubilaciones. Esa necesidad democrática constituye un verdadero reto
para las futuras luchas. El hecho de no
construir la independencia estructural
de los movimientos supone dejar a las
burocracias sindicales y a los políticos
reformistas el terreno libre. Eso no significa que los sindicatos no tengan que
ser construidos como organización
permanente en defensa de los asalariados y de los estudiantes, sino que durante las movilizaciones es importante
que los sindicatos se diluyan frente a
las estructuras de dirección elegidas
en las luchas.
Al coordinarse dichas estructuras, en caso de huelga prolongada y
de crisis política, pueden presentarse
democráticamente como poder alternativo. Eso es lo que no hizo el PCF
durante el 68 y no por error. El aparato
de Moscú en París no quiso una revolución en Francia, ya que ésta podía
desestabilizar su política de coexistencia pacífica y su diplomacia anti-OTAN
y, por consiguiente, pro De Gaulle. Lo
que faltó durante el 68 fue pues un par-
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tido revolucionario lo suficientemente
implantado en la clase obrera como
para popularizar ampliamente perspectivas de cambio profundas de toda la
sociedad, favoreciendo de ese modo
la estructuración democrática del movimiento.
40 Años después, en Francia
y en el mundo, los y las revolucionarias… ¡Continuamos el
combate!
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