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INTRODUCCIÓN 

LA FEDERACIÓN EXTERIOR DEL F.L.P. ha realizado el presente estudio en los 
momentos mismos de la acción, consciente, por una parte, de la necesidad 
de sacar conclusiones rápidas, sobre la marcha, de los acontecimientos 
importantes que han vivido sus militantes y, en general, todos los militan
tes revolucionarios, y por otra parte, de las limitaciones forzosas del a-
nálisis por la proximidad de los hechos y la velocidad con que se han de
sarrollado. 

Este estudio consta de tres partes bien precisas : Los hechos. El análisis 
político. Selección de documentos. 

I. - Los hechos 

Antecedentes generales 

El 17 de mayo de 1967 los sindicatos obreros franceses (CGT, CFDT, FO) 
y del personal de enseñanza (FEN) lanzan una huelga interprofesional de 
24 horas contra la petición del Gobierno de poder legislar durante 3 meses 
en materia económica y social sin intervención del parlamento. La razón de 
este proyecto gubernamental es la de preparar la economía francesa a la pues
ta en aplicación efectiva del Mercado Común. La huelga es seguida con bas
tante amplitud y una manifestación (250 000) personas se desarrolla desde 
La Bastilla a la plaza de la República. La asamblea aprueba el proyecto de 
leyes especiales. La huelga y la manifestación no han tenido efectos prác
ticos. 

En noviembre, empieza el curso en la Universidad en medio de un descontento 
generalizado de los estudiantes. La UNEF, Unión Nacional de Estudianr.es de 
Francia, organiza una manifestación en el Barrio Latino que reúne 3 000 
estudiantes para protestar contra el Plan Fouchet de reforma universitaria 
y las malas condiciones de apertura de curso : insuficiencia de locales y 
profesores. La fuerza pública hace un despliegue impresionante y hay al
gunos choques con los manifestantes. 

En enero de 1968 se registra la primera manifestación violenta en un con
flicto social : La SAVIEN, empresa de Caen de 4 000 obreros, se declara en 
huelga durante varios días y hay choques violentos con la policía. 

Por otro lado, a lo largo del invierno hubo varias manifestaciones contra 
la intervención norteamericana en el Viet-Nam. Unas organizadas por los 
Comités Viet-Nam de base que se han constituido en algunas facultades y 
liceos (institutos de enseñanza media), parece que los grupos prochinos 
tienen influencia en estos comités, son manifestaciones poco numerosas de 
1 000 a 4 000 manifestantes, pero de una fuerza explosiva latente. 
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Otras son organizadas por el Comité Viert-nam nacional, influido por el 
PSU (Partido Socialista Unificado), son más numerosas, llegan a las 10 000 
personas, y se desarrollan con calma. 

El 22 de Marzo(esta fecha dará el nombre a un movimiento estudiante) en la 
Facultad de Letra'sde Nanterre (París), un grupo de estudiantes ocupa la 
Sala de Consejo de la Facultad. La fuerza pública interviene en el recinto 
universitario. 

La situación, a finales de abril, es, aparentemente, como sigue : 

a) En el plano económico social : La economía francesa se reconvierte con 
cierta dificultad con vistas al Mercado Común. Se señala una ligera reacti
vación económica. El paro es grande, más de 500 000 parados, pero el Gobier
no lo presenta como un simple aspecto de la reclasificación profesional. 
No hay grandes movimientos sociales, los sindicatos discuten con los patro
nos el problema del empleo y mantienen una lucha reivindicativa a nivel de 
empresa preparando un clima nara atacar de nuevo las ordenanzas sociales 
aprobadas por el Gobierno durante el período de poderes especiales. 

b) En el plano universitario : La situación es tranquila excepto en Nanterre 
donde hay boicot de exámenes. Los grupos políticos universitarios preparan 
sus últimas acciones del curso basadas principalmente en la lucha anti-im
perialista. 

Antecedentes inmediatos 

En los últimos días de abril la situación cambia : la tentativa de asesinato 
en Alemania del líder estudiantil Rudi Dutschke, reúne en París en el Ba
rrio Latino, en una manifestación de protesta, a casi todos los grupos polí
ticos de izquierdas de la Universidad. No hay choques con la policía. El 27, 
Daniel Cohn-Bendit, alemán y uno de los líderes del Movimientp 22 de Marzo, 
es detenido por la policía y liberado 12 horas más tarde. 

El día 1 de mayo, el PCF y la CGT organizan el desfile tradipional plaza 
de la República a Bastilla (100 000 manifestantes), un grupo de jóvenes 
con banderas rojas y negras intenta integrarse en el desfile siendo recha
zado por el servicio de orden de la manifestación. 

El día 2, el movimiento "22 de Marzo" inicia sus "tres días de lucha anti
imperialista". "Occidente", movimiento de extrema derecha, incendia el lo
cal de la Federación de Letras de la Sorbona. A petición del Decano, se cie
rra la Facultad de Letras de Nanterre. 

De la revuelta estudiantil a la huelga de 24 horas del 3 al 13 de mayo. 

El 3 de mayo la policía rodea e impide el acceso a la Facultad de Letras de 
Nanterre cerrada el día anterior. En el patio de la Sorbona hay convocado 
un mitin anti-imperialista por la UNEF, JCR, MAU, FER, "22 de marzo". 
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Los grupos de "Occidente" han anunciado ese mismo dfa limpiar el barrio la
tino de la "canalla marxista". El rector Roche se asusta y llama a la poli
cía que, a las 4 de la tarde, rodea la Sorbona y después penetra en el patio 
y detiene a las 596 personas que se encuentran allí y en coches celulares 
los conduce a distintas comisarías. Al correr esta noticia, los grupos de 
estudiantes (unos 3 000) comiaizan a manifestarse expontáneamente en los 
alrededores de la Sorbona contra los policías que cargan de manera brutal, 
los adoquines vuelan contra la fuerza pública y hay muchos heridos de ambos 
lados. Los últimos grupos He manifestantes se disuelven a las 11 de la 
noche. Es la primera batalla entre estudiantes y guardias, una explosi<n 
de violencia que irá aumentando en intensidad en los días sucesivos. Esa 
misma tarde, la Sorbona y su anexo Censier (Facultad de Letras) quedan cerra
dos por orden de los decanos. 

Al dfa siguiente la prensa recoge ampliamente los acontecimientos del Barrio 
Latino. "L'Humanité" órgano del PCF dice : "La manifestación ha sido obra 
de los grupúsculos (anarquistas, troskistas, maosistas, etc.) compuestos 
en general por hijos de grandes burgueses y dirigidos por el anarquista ale
mán Cohn Bendit". La organización universitaria del PC, la UEC, imprime y 
hace circular octavillas en el mismo sentido. El PSU es el único partido 
con representación en la Asamblea que se muestra favorable a los estudian
tes. La UNEF y SNE-Sup. declaran huelga general de curso en todas lar uni
versidades de Francia para protestar contra la represión policíaca y ; lien-
do la libertad de los detenidos. El rector declara que de los 160 000 estu
diantes de la Universidad de París sólo es un pequeño número el que ha sus
citado los desórdenes, "que la inmensa mayoría - dice - no se preocupe, 
pues los exámenes tendrán lugar con toda normalidad". 

El día 5, domingo, el Ministerio de Educación Nacional publica un comunica
do diciendo que no p-ede admitirse el desorden y que los que pretendan per
turbarlo, serán traducidos ante la jurisdición universitaria competente. 
La Sorbona sigue aislada, cerrada y rodeada por un fuerte cordón de CRS 
(Compañías Republicabas de Seguridad). 

El lunes por la mañana los estudiantes (5 000) se manifiestan por el Barrio 
Latino produciéndose algunos choques con los CRS que guardan la Sorbona, 
Hay detenciones y heridos. Hay un mitin ante la facultad de Ciencias y a la 
salida se forman dos manifestaciones : una llega hasta la Opera y apedrea 
un cuartel de policía, la otra se enfrenta directamente con los CRS de la 
Sorbona , habiendo 12 heridos. El incidente más fuerte del día se produce 
en la Plaza Maubert-Mutualité hacia las 4 de la tarde : los CRS atacan con 
granadas lacrimógenas en dirección a la Sorbona a los manifestantes, y éstos 
para contenerlos levantan una especie de barricada. La batalla es trans
mitida en directo por la radio hasta que el gobierno controla las infor
maciones. A las 6 y media se da a los estudiantes una nueva consigna : 
"reunirse en Denfert-Rochereau", en la parte alta del Barrio Latino. Unas 
10 000 personas responden a esta consigna y descienden en manifestación 
hasta Saint-Germain-des-Prés, por primera vez se grita : "Los trabajadores 
con los estudiantes". Al llegar a esta plaza ya son 20 000 los manifestantes, 
se grita "somos un grupúsculo", aludiendo a la reacción del PCF. La policía 
carga y los estudiantes hacen barricadas con coches, adoquines, autobuses 
para contenerlos. Bombas lacrimógenas contra adoquines. La batalla dura 
hasta la una de la madrugada. 
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El balance del día : 475 detenciones, 800 heridos (450 manifestantes, 350 
policías), 29 coches y 11 autobuses destruidos o averiados. 

Durante la batalla, a las 8 de la noche, el Ministro de Educación apoya la 
intransigencia del Rector y dice que tan sólo se trata de pequeños grupos 
que siembran el desorden. "L'Humanité" insiste en la misma postura del sába
do : el aventurismo de los grupúsculos hace el juego al Gobierno y aisla a 
los estudiantes de los trabajadores y de la población. 

La huelga universitaria se extiende a las universidades de provincias y hay 
también manifestaciones violentas en Grenoble, Estrasburgo y Caen. 

Al día siguiente, martes, la prensa dedica grandes titulares y espacios a 
las 16 horas de revueltas del Bario Latino. Los sindicatos obreros toman 
posiciones : CGT : "nada de contemplaciones con los elementos provocadores 
que denigran a la clase obrera acusándola de aburguesada" ; la CFDT :"soli
daridad con la UNEF, el gobierno es responsable de los incidentes". 

Durante el día hay manifestaciones estudiantes en París y provincias, la más 
importante es la de París : entre 25 000 y 50 000 estudiantes (según la ho
ra y el lugar de la larga manifestación) hacen un larguísimo recorrido (30 
km) llegando hasta el Arco de Triunfo donde se canta la Internacional. Hay 
encuentros con la policía, se hacen barricadas, y se lucha hasta las tres 
de la madrugada. 60 detenciones, numerosos heridos. 

La UNEF y SNE-sup. lanzan la huelga ilimitada hasta la obtención de la sus
pensión de los procedimientos contra los manifestantes (obreros y estudian
tes, franceses o extranjeros), retirada de la policía del Barrio Latino, re
apertura de las Universidades. 

Pese a la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno (incluido de Gaulle 
quien hace unas declaraciones ese día) parece no tener conciencia de su 
importancia y sigue hablando de grupúsculos de "enragés". 

El miércoles 8, promovido por un grupo de diputados, hay un debate en la 
Asamblea sobre los acontecimirntos. La CGT hace un giro de 180 grados y de
clara su solidaridad con los estudiantes y los profesores; la CFDT confirma 
su apoyo a la UNEF, el partido Comunista y el Socialista, cada uno por su 
parte, se declaran también solidarios con los estudiantes en sus ataques 
al Gobierno. Es claramente un primer intento de explotación política de 
los acontecimientos por la izquierda tradicional y parlamentaria. El Gobier
no en la sesión declara que si el orden es mantenido, las facultades pueden 
abrirse al día siguiente al medio día. P0r la noche hay una nueva manifes
tación de unas 20 000 personas que se produce sin incidentes. El clima 
general es de apaciguamiento. 

El día siguiente transcurre en calma, la universidad de Nanterre se abre, en 
la Sorbona, siempre rodeada de policías, se permite la entrada de algunos cur
sos superiores. En el Barrio Latino, los estudiantes organizan mítines 
callejeros. Por la noche, hay un gran mitin en la Mutualité que reúne a 
5 000 personas, en el mismo se denuncia la actitud de los partidos tradicio
nales, en especial el PC, que tratan de absorber el movimiento. La Sorbona 
vuelve a estar completamente cerrada. 
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El viernes 10 de mayo, con la Sorbona completamente cerrada y guardada por 
los CRS, sin una contestación del Gobierno a las peticiones de los estudian
tes, la tensión aumenta. Durante todo el día ha habido manifestaciones de 
alumnos de enseñanza media de unas 2 000 a 5 000 personas, y a las 5 y media 
convocada por la UNEF, SNE-Sup. y "22 de marzo" se forma una gran manifesta
ción en la parte alta del barrio Latino. Cuando llegan al bul-; Saint-Germain 
la forman 30 000 personas, el dispositivo de la fuerza pública es.imponente, 
las manifestaciones desbordan los dos grandes bulevares del Barrio y se ex -
tienden por la casi totalidad del mismo, ocupándole prácticamente por com
pleto. Expontáneamente los manifestantes empfezan a hacer barricadas (unas 
sesenta, algunas de tres metros de altura), y sobre ellas aparecen banderas 
rojas y banderas negras. El rector de la Sorbona y el Ministro entablan 
conversaciones con los manifestantes, quienes insisten sobre tres puntos : 
amnistía, apertura de las universidades, retirada de la policía del Bario 
Latino. Después de una larga espera, la contestación del Gobierno llega li
mitándose a hablar de la posibilidad de reapertura de la Sorbona, poro ni 
una palabra sobre los otros dos puntos. A media noche, toda posibilidad de 
acuerdo se ha hecho imposible, a las dos y cuarto la policía ataca la prime
ra barricada con bombas lacrimógenas y de asalto de un tipo nuevo a las em
pleadas anteriormente. Los manifestantes responden lanzando adoquines y de
volviendo las granadas antes de que exploten. La última barricada es conquis
tada a las 5 y media. La policía ocupa el barrio y detiene sin más a cuantos 
descubre. 

Al día siguiente, sábado 11 de mayo, los periódicos hacen el balance de la 
batalla : 367 heridos, 460 detenciones, 188 automóviles averiados, la mayor 
parte incendiados por las granadas empleadas. Al mismo tiempo se conoce 
que ha habido manifestaciones estudiantiles en Estrasburgo, Marsella, Tours, 
Lila, etc., y que han sido ocupadas por los estudiantes las facultades de 
Nanterre, Estrasburgo y Burdeos. 

Por la mañana, nuevas manifestaciones en el Barrio Latino que son disueltas 
con granadas lacrimógenas, los liceos de París, unos 50, se han sumado al 
movimiento declarándose en huelga y hay manifestaciones de alumnos por diver
sos puntos de la ciudad. La impresión general es que el Gobierno ha llegado 
al límite en el empleo de la fuerza y que se encuentra en un callejón sin 
salida. Todos los grupos parlamentarios (menos el Gaullista) piden la con
vocatoria de una reunión extraordinaria de la Asamblea publicando manifies
tos de solidaridad con los estudiantes y repudio de la represión policíaca. 
Las centrales sindicales hacen un llamamiento común a una huelga general 
de 24 horas y a una gran manifestación conjunta con los estudiantes. 

La UNEF y el SNE-Sup. declaran continuar la huelga y aprobar la ocupación 
de las Universidades de Burdeos, Rennes y Estrasburgo. Durante el día, ade
más de manifestaciones de estudiantes en diversos puntos del país, se ocupan 
las universidades de Lyon y Grenoble. Al atardecer, un grupo de estudiantes 
entran en Censier (anexo de la Sorbona, Facultad de Letras), ocupando todo 
el edificio que queda abierto a los estudiantes. 

I 
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A las once y media de la noche, sin previo aviso, el Primer Ministro, que 
acaba de llegar de viaje de Afganistán, hace una declaración en la Televisión: 
La Sorbona será abierta a partir del lunes. El tribunal de apelación conoce
rá a partir del lunes la petición de liberación de los estudiantes detenidos. 

El domingo 12 transcurre en calma, pero conoce una intensa actividad políti
ca : los sindicatos mantienen la orden de huelga general y manifestación, 
y se desarrollan conversaciones con los estudiantes sobre la forma de 
llevarla a cabo y los itinerarios : se llega a un acuerdo, los estudiantes 
se encontrarán al Norte de París : Estación del Este. Los obreros los espe
rarán en la plaza de la República y juntos atravesarán el Barrio Latino 
hasta la plaza de Denfert-Rochereau. 

En los diversos movimientos estudiantes se da mucha importancia a este en
cuentro con los obreros, se cree posible arrastrarles a la lucha. Por otra 
parte, se teme que el Gobierno conceda sus tres reivindicaciones y termine 
un movimiento que con las ocupaciones de Universidades y la movilización 
que ha supuesto, puede ir mucho más lejos. La UNEF lanza un comunicado : 
"no podemos aceptar el retorno puro y simple a la situación anterior. La lu
cha debe desembocar a una lucha radical de la Universidad y del Estado, cu
ya naturaleza policíaca ha aperecido de forma tan evidente". Cohn-Bendit 
en nombre del movimiento "22 de Marzo" declara : "El Gobierno intenta cana
lizar la crítica en el cuadro de una oposición clásica que juzgamos estéril 
... los manifestantes hemos luchado contra el Estado represivo burgués, 
seguiremos nuestra acción política en la calle, inaugurando así una política 
de democracia directa." El gobierno - en efecto - había tomado posición po
co antes y decidido que el Presidente de la Asamblea convocara a los presi
dentes de los distintos grupos políticos para el martes próximo. 

El lunes 13, la huelga general es muy ampliamente seguida. La manifestación 
reúne una masa de 800 000 personas. Los estudiantes en cabeza, banderas ro
jas y negras, gritos de "El poder a los trabajadores", "Estudiantes solida
rios de los obreros", "De Gaulle asesino","Al Elíseo", cantan la internacio
nal. Los obreros mucho más numerosos van encuadrados en un fuerte servicio 
de orden y llevan pancartas reivindicativas : "Abajo la reforma de la Segu
ridad Social", "Abajo los salarios de miseria" y gritan "diez afios bastan". 
Al llegar la manifestación al lugar de destino, el servicio de orden de las 
centrales sindicales da^ la consigna de disolverse. Los estudiantes no están 
de acuerdo, quieren seguir hasta el Campo de Marte (junto a la Torre Eiffel). 
La mayoría se disuelve, pero un grupo (30 000 personas) van al Campo de Mar
te, donde el mitin se desarrolla como estaba previsto y después la manifes
tación se dirige hacia la Sorbona que durante el día había sido ocupada y 
que estaba llena hasta rebosar. Hay banderas rojas y durante toda la noche 
en el gran anfiteatro , mítines y discusiones abiertas y en el patio una 
orquesta de Jazz. Ese mismo día por la tarde, todos los manifestantes dete
nidos, incluso los condenados habían sido puestos en libertad y la policía 
había evacuado el Barrio Latino. 



- 7 -

De la ocupación de la Sorbona a la huelga general nacional ilimitada del 
14 al 24 de mayo. 

Los diez días de lucha transcurridos han transformado profundamente la vi
da política francesa : unos pocos centenares de "enragés" de la Facultad ' 
de Nanterre se han convertido en 20 000, 30 000, 50 000 estudiantes movili
zados en la calle de Parfs y en otras capitales de provincia que se han ba
tido día y noche contra la policía, que han hecho retroceder al poder, que 
han ocupado universidad tras universidad declarando su independencia, que 
han logrado el lunes 13 de mayo arrastrar en su acción a los sindicatos obre
ros, llevándolos a una huelga general de 24 horas y a una manifestación de 
cerca un millón de personas, cuya acción ha culminado, en fin, con la ocu
pación de la Sorbona y del Barrio Latino y la concesión por el Gobierno de 
la totalidad de sus objetivos. 

Los tres días siguientes son decisivos : 

Por unaparte, dentro del sector estudiante, en plena euforia de las ocupa
ciones, en medio de una fiebre de asambleas libres, comités y millares de 
octavillas se va precisando una consigna y una acción : la universidad ha 
sido liberada, pero la lucha ha de dirigirse a la restructuración completa 
de la sociedad, a la revolución socialista. La revolución la hará la clase 
obrera, por consiguiente, hay que ir hacia ella, explicarla y movilizarla. 
Los comités de obreros-estudiantes, las salidas de estudiantes hacia las 
fábricas, la Universidad para los obreros, el poder para los obreros, son 
las nuevas líneas maestras del movimiento, que las preocupaciones" pura
mente universitarias, como la cuestión de los exámenes, no logran contener. 

Por otra parte, en estos tres días el sector obrero empieza a movilizarse : 
el mismo día 14 a las 5 de la tarde los obreros de SUD-AVIATION en Nantes 
declaran la huelga ilimitada y ocupan la fábrica encerrando a la dirección; 
El 15 se declaran en huelga los astilleros de Burdeos, la fábrica Renault 
de Créon y las de Sud-Aviation de Cannes, así como los puestos de distribu
ción de periódicos de París. El día 16, el movimiento de huelga se extiende 
y se precisa : los obreros de la Renault de Créon ocupan la fábrica, la 
empresa DBA de Beauvais y UNELAC de Orleans se declaran en huelga, por la 
tarde Renault de Flins y Le Nans se unen a la huelga y ocupan las f&bricas. 
A las 5 de la tarde son los obreros de la Renault de Boulogne-Billancourt, 
en el mismo París, quienes declaran la huelga ilimitada y ocupan la fábrica. 
La Renault con sus 50 000 obreros es algo así en el mundo obrero como la 
Sorbona para el sector estudiante. Los sindicatos no han dado la orden de 
huelga ni de ocupación de las fábricas, han aceptado simplemente un hecho 
y han montado los piquetes y los servicios de ocupación controlando el movi
miento después de producirse. Resulta evidente que el movimiento se ha pro
ducido por contagio del movimiento estudiante y de sus métodos de acción 
directa y ocupación de universidades. Ante este hecho los sindicatos no tie
nen una acción rápida : el 15 cuando el movimiento de huelga se inicia tan 
sólo en provincia, la CGT lanza un comunicado en el que se pronuncia por la 
democratización de la universidad, la sustitución del poder gaulista, por 
un gobierno popular de unión democrática y simplemente subraya que la cla
se obrera es mayor de edad y no necesita tutelas de nadie, (refiriéndose 
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sin duda a los comités de acción estudiantes-obreros que han surgido en la 
Sorbona), pero en este comunicado no lanza la huelga ni hace referencia di
recta al movimiento semiespontáneo de la clase obrera. La CFDT se limita a 
seguir muy atentamente los debates de la Sorbona a donde manda observadores. 
La primera reacción seria ante el contagio evidente de los obreros del sec
tor estudiante por parte de la CGT no se encuentra hasta la noche del 16 
cuando ya los obreros de la Renault en huelga han ocupado las fábricas : 
Una manifestación estudiante que de la Sorbona ha ido a Boulogne-Billancourt 
a unirse con los obreros de la Renault con una gran pancarta : "Los obreros 
tomarán de las frágiles manos de los estudiantes la bandera de la lucha con
tra el régimen antipopular", se encuentra con la decidida consigna de los 
piquetes de huelga cegetistas que no les dejan entrar y tienen que limitar
se a hacer mítines ante las puertas cerradas de las fábricas. 

Tampoco el sector político y parlamentario parece darse cuenta del cambio evi
dente de la situación : el 14 de mayo en el debate extraordinario sobre los 
acontecimientos, la izquierda se limita a aprovecha r los acontecimientos 
para pedir la dimisión del gobierno, para pedir que se nombre un comité de 
encuesta sobre la represión policíaca, y para añadir una moción de censura 
que ya estaba presentada (sobre la situación económica) y otra sobre la cues
tión universitaria. El día 15, el PCF en un comunicado se pronuncia por una 
coalición de los partidos de izquierda y previene a los estudiantes y a 
los obreros contra toda consigna aventurista que daría al poder gaullista 
el pretexto para consolidarse. El 16, reitera las mismas consignas. Por su 
parte, el Gobierno, tampoco parece comprender el cambio de la situación : 
el día 14 De Gaulle sale para Rumania anunciando que el 24 de mayo, a su re
greso, dirigirá un mensaje al país. El Primer Ministro, el mismo día, en la 
Asamblea pronuncia una ley de Amnistía para los manifestantes, y se pronun
cia por una estrecha intervención de los estudiantes en la organización de 
la Universidad ; solamente el 16 parece comprender la gravedad de los 
nuevos acontecimientos : la policía es declarada en estado dé alerta, lla
mándose a los reservistas y lanza tres comunicados : uno sobre el mantenimien 
to del orden publico, otro sobre los exámenes, y otro sobre la creación de 
un comité de concertación universitaria con participación de los estudiantes. 
La autonomía de la Facultad de Nanterre y de Estrasburgo son reconocidas. 
Los estudiantes no parecen sensibilizados a estos llamamientos y a estas 
concesiones, su preocupación se dirige hacia la clase obrera y, la universi
dad es un problema que no puede separarse de la transformación total del 
sistema. Las ocupaciones continúan : El Teatro Odeón y múltiples universida
des de provincia son ocupadas y declaradas universidades libres. 

En los siete días siguientes (del 17 al 24 de Mayo) los acontecimientos 
se precipitan en el sector obrero; empresas y sectores completos se van su
mando al movimiento de huelga : Air France, los Altos Hornos de Creusot, 
las minas de potasa de Alsacia; en la Courneuve, Boulogne, Saint-Ouen, 
Gennevilliers, de la región de París, los obreros, en su totalidad, ocupan 
muchas de las fábricas; Rhodiaceta de Lyon y de Besancón, Nord-Aviation, 
Hispano-Suiza, Breguet-Dassault paran y son ocupadas ; el tráfico ferro
viario, el 17 mismo, es en parte paralizado y el mismo día, el personal 
de la Televisión se declara emancipado del Gobierno ; el 18, la totalidad 
de las estaciones ferroviarias son ocupadas y el tráfico es totalmente 
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interrumpido, el metro de París se seguirá casi inmediatamente, y las lineas 
de autobuses, los astilleros, las minas de carbón, las empresas metalúrgicas 
del Havre, correos ' y telégrafos, Peugeot, Berliet, siguen el mo
vimiento de huelga ese día. El lunes 20, la huelga es casi general, la elec
tricidad y el gas, las refinerías de petróleos, los taxis, la marina mercan
te, la Citroen y la Simca, los servicios de recogida de basura, el teléfono 
y algunos ayuntamientos ; el martes, son los grandes almacenes y los Bancos, 
la industria textil , los laboratorios farmacéuticos, los hospitales, la in
dustria química. La paralización de la vida del país es casi absoluta. El 
miércoles es la enseñanza media y secundaria : la construcción ha ido también 
parando a lo largo de estos días ; se calcula que la huelga ha llegado a su 
apogeo y que de los 15 millones de asalariados que hay en Francia más de 
10 están parados. En París y en provincias, las banderas rojas ondean sobre 
cientos de fábricas , edificios, estaciones, establecimientos, universidades, 
y hasta ayuntamientos, ocupados por los huelguistas. La impresión general 
es que un enfrentamiento total con el sistema puede producirse en cualquier 
momento ; antes del cierre de los bancos, el público se ha apresurado a re
tirar fondos hasta el punto que algunos establecimientos no han podido pagar 
la totalidad de los cheques ; las tiendas de comestibles se vacían ante la 
afluencia de los compradores que constituyen reservas ; la gasolina empieza 
a faltar y los coches a inmovilizarse y en'todos los estancos se van agotando 
poco a poco todas las reservas ...?">r otro lado, en el sector universitario, 
las ocupaciones siguen produciéndose : en la ciudad universitaria, los cole
gios mayores de África, España, más tarde de Portugal, Brasil, etc. son 
ocupados por los residentes o por estudiantes que vienen del exterior. La 
Opera, algunos liceos, teatros, cines, también son ocupados ; la nube de 
banderas rojas y negras se extiende por todo París, marcando la extensión 
de las ocupaciones. 

En este marco general, durante la semana del 17 al 24, las diferentes posi
ciones se van perfilando : 

Dentro del sector sindical : 

CGT. - El día 17, en un comunicado declara que la acción de ocupación de 
fábricas ha sido lanzada por las centrales sindicales (lo que no es cierto) 
y precisa las reivindicaciones : mejora de seguridad social, aumento de 
salarios, disminución de la jornada de trabajo, rebaja de la edad de jubila
ción, política de empleo contra el paro y libre ejercicio de la actividad 
sindical en las empresas. En una conferencia de prensa, su secretario gene
ral Séguy dice : Cohn -Bendit, quién es ? y señala que el movimiento "22 de 
marzo" puede arrastrar a la clase obrera a una lucha sin salida. La clase 
obrera es mayor de edad - dice - y no f'ene necesidad que nadie se ocupe 
de la misma. El mismo día, en una marcha de los estudiantes a la factoría 
Renault de Boulogne-Billancourt, los estudiantes son rechazados por los 
piquetes de la CGT. Los estudiantes gritan : "Entonces, no hay reivindica
ciones políticas ?". 
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El 21 de mayo, Séguy declara en una conferencia de prensa : ''La opinión pu
blica, asustada por los disturbios y la violencia,an^'stiada por una ausen
cia total de la autoridad del Estado, ha visto en la CGT la gran fuerza 
tranquila que ha venido a restablecer el orden al servicio de los trabaja
dores". La tensión en esos días ha aumentado considerablemente entre los 
estudiantes (comités de acción obreros-estudiantes) y la CGT; cada vez que 
un grupo de comités de acción intenta hablar con los obreros que ocupan las 
fábricas, o repartir octavillas entre los mismos, los delegados de la CGT 
intervienen, los tratan de provocadores, les quitan la palabra y a veces 
los expulsan violentamente. 

El día 22, los dirigentes de la CGT se reúnen con los de la CFDT y éstos 
con F0 para tratar de poner a punto un programa de reivindicaciones común. 
La CGT insiste sobre todo en el aumento de salarios, la CFDT en los derechos 
sindicales y en la duración de la semana : 40 horas. En el mismo día, la CGT 
anula una entrevista con la ÜNEF - sindicato estudiante - convocada para con
certar la acción común. La razón de la ruptura es porque el vicepresidente 
de la UNEF, Sauvageot, había declarado por la radio que pretendía discutir 
con la CGT sobre cómo estaban llevándose la luchas obreras y sobre sus ob
jetivos, además porque la CGT consideraba de carácter provocador una mani
festación que preparaban los estudiantes con invitación a participar los 
obreros para protestar contra la medida del gobierno de prohibir la vuelta 
a Francia del dirigente del movimiento "22 de marzo", Cohn-Bendit. "Organi
zación seria y responsable, la CGT, dice el comunicado - no puede discutir 
más que con interlocutores serios y responsables". Por la tarde, la CGT 
precisa las reivindicaciones esenciales del movimiento de huelga : mejora 
de la Seguridad Social, derogando las ordenanzas sociales, aumento de sala
rios, reducción de la jornada legal de trabajo, rebaja de la edad de jubila
ción, derechos sindicales en la empresa. 

Al día siguiente, la reacción de la CGT ante las manifestaciones organizadas 
por los estudiantes como protesta contra la medida tomada por el Gobierno 
contra Cohn-Bendit es muy clara. Séguy, su secretario general, declara : 
"parece que las prevenciones que teníamos, incluso antes de que el primer 
Ministro haya hecho alusión a la pertenencia de este individuo (Cohn-Bendit) 
a una organización internacional se están confirmando. Cuidado con los pro
vocadores". Por otro lado, apresuradamente convoca dos manifestaciones a la 
misma hora que la manifestación estudiante en lugares diversos. La intención 
parece evidente de impedir que los obreros se junten con los estudiantes 
"provocadores". 

CFDT. - El día 18 - un día después de la CGT - precisa sus reivindicaciones, 
que son similares a las de la CGT, pero añadiendo la necesidad de instaurar 
un cierto "poder sindical" en las empresas. 

El día 20, es decir cuando la CGT ha tomado ya posiciones contra el movimien
to estudiante, el secretario de la CFDT escribe en "Le Monde" : "Los trabas-
dores y los estudiantes plantean el problema de la democracia, el problema 
del poder, del poder estudiante, del poder sindical". 

El día 22, en una reunión de las centrales sindicales para llegar a un car
net de reivindicaciones común, la CFDT insiste en los derechos sindicales 
a nivel de empresa; al día siguiente precisa : lo que queremos obtener es 
una reforma de estructuras de la empresa que permita a los asalariados ser 
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responsables. En este mismo comunicado, en relación a la reacción de los es
tudiantes con motivo de las medidas contra Cohn-Bendit y a las manifestacio
nes organizadas, dice : recomendamos a nuestros sindicatos que prosigan el 
diálogo con los estudiantes. En otro comunicado de ese mismo día respecto 
a este punto precisa : "su protesta contra la prohibición de que es objeto 
Cohn-Bendit" y anuncia que coordinará su acción con la UNEF en los próximos 
días. 

FO. - El día 18 declara que el movimiento de huelga debe mantenerse sobre 
un plano reivindicativo. 

El día 23, en el asunto Cohn -Bendit, se une a la posicón dé la CFDT y pro
testa contra la medida del Gobierno. 

En el plano político. 

El día 17 (viernes), la Federación de la Izquierda hace un llamamiento pidien
do de nuevo la dimisión del Gobierno y la convocación de nuevas elecciones. 

El 18, Consejo de Ministros restringido sobre el mantenimiento del orden 
público. Por la noche, regresa de Gaulle del viaje de Rumania, anticipando 
la vuelta. 

El 19, nuevo Consejo de Ministros restringido sobre el mismo punto del man
tenimiento del orden. El primer Ministro resume así la opinión de De Gaulle : 
Reforma sí, mascarada, no. 

Mendés France : "Lo único que el poder puede hacer por el país es retirarse". 

El PCF : "Hay que llegar a una alianza con los partidos de izquierdas. El 
PC está dispuesto a entrar en un Gobierno popular y de unión democrática". 

Mitterrand : "Francia tiene una inmensa necesidad de oxígeno democrático. 
Hay que organizar elecciones generales." 

Lecanuet (centro) : "El país quiere el cambio y la seguridad". 

PSU : "Las luchas actuales pueden llevar a un poder socialista. No se trata 
de definir reivindicaciones cuantitativas, sino de aceptar las estructuras 
actuales del poder. Un cambio de gobierno no resolverá nada, hay que llegar 
al poder de control y de gestión de los obreros, campesinos y estudiantes. 
El PSU invita a la creación de comités de Acción Popular que conduzcan a la 
formación de un poder obrero, campesino y estudiante." 

El 20, el PCF publica dos comunicados : "Las grandes masas populares cuya 
acción es decisiva, no se han comprometido en una huelga insurreccional, sino 
en un vasto movimiento que elimine el Gobierno y el régimen gaulllsta y que 
nos encamine, con todas las fuerzas de izquierda, a un verdadero régimen re
publicano que abra la vía al socialismo". "Multipliquemos los "Comités de 
Acción por un gobierno popular y de acción democrática" que actúen por la 
formación de un gobierno que satisfaga las reivindicaciones esenciales de 
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los trabajadores, realice profundas reformas para sustraer al Estado del 
poder de los monopolios capitalistas, ponga en ejecución un plan democrático 
de desarrollo económico y social, y organice la participación de los ciuda
danos en las decisiones económicas, políticas y culturales, participación 
que sólo podrá realizarse plenamente con el socialismo". 

El PSU : "Si nos quedamos en reivindicaciones puramente materiales, los es
tudiantes, los obreros y los campesinos habrán sido engañados una vez más. 
Queramos o no, la crisis de la sociedad capitalista moderna y de su siste
ma de gobierno se ha abierto". 

El 21, en la Asamblea Nacional empieza el debate sobre la moción de censura, 
que termina al día siguiente con una votación que no al canza el número sufi
ciente para ser aprobada (233 votos favorables, siendo necesarios 244). 

El PSU declara : "Ahora todo el mundo lo sabe. La crisis abierta por el mo
vimiento popular no tiene solu-.ión parlamentaria. El movimiento se precisa 
cada vez más como una crítica total de las estructuras del Estado y del po
der de la sociedad actual. Pero se dibuja ya una negociación sobre objetivos 
mucho más limitados. Tal estrategia señala ya la renuncia a toda voluntad 
de liquidación del capitalismo francés". 

El 22, miércoles. 

La Asamblea aprueba la Ley de Amnistía a todos los participantes en los su
cesos universitarios y manifestaciones subsiguientes por cualquier tipo de 
infracción o delito que hayan podido cometer en relación con ellos desde el 
4 de febrero al 15 de mayo. 

El día 23, con motivo de la prohibición de residencia de Cohn-Bendit, el PSU 
se reafirma solidario de los estudiantes y apoya por adelantado todas las 
medidas que tomen. Estima que el régimen oe ha librado a una nueva provoca
ción. 

Ese día, al final de la tarde y de noche, aun sin organizar, ha habido mani
festaciones en el Barrio Latino, encuentros con la policía y se han levanta
do nuevas barricadas. Los heridos y las detenciones han sido numerosos. Al 
día siguiente, 24 de mayo, las tomas de posición política son las siguientes: 

El PC, por medio de su órgano "L'Humanité", ataca a Cohn-Bendit de forr.:a vi
rulenta : "confiar en líderes de esta especie sería cavar la tumba del mo
vimiento obrero". 

El Ministerio del Interior comunica : "Elementos oscuros, que no son estudian 
tes, se mezclan cada vez más a los manifestantes. Se deduce, por otra parte, 
de informaciones seguras, que cierto número de manifestantes intenta utili
zar las próximas manifestaciones para desatar violencias esperando, que una 
vez desatadas, la escalada de la violencia ya no podrá ser dominada. Ante 
tal peligro,se hace un llamamiento solemne para que los responsables, los 
padres de familia, los estudiantes, reflexionen y no se pongan al lado de 
los provocadores". 
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El prefecto de policía, por su parte, aconseja que ante el clima explosivo, 
las manifestaciones convocadas para ese mismo día sean suspendidas hasta el 
siguiente. 

El Primer Ministro invita a todas las organizaciones sindicales, patronales 
y obreras, a reunirse al día siguiente, sábado, a las tres de la tarde 
para discutir sobre la situación económica y social y estudiar las solucio
nes a que podría llegarse. 

El sector universitario. 

El éxito de la operación movilizadora del sector obrero, el movimiento de 
huelgas y ocupaciones de fábricas que se ha iniciado en los tres días an
teriores, llena de entusiasmo al movimiento universitario que inicia, a 
través de los Comités de Acción obreros-estudiantes, sus marchas hacia las 
fábricas que en los días sucesivos se irán encontrando una resistencia ca
da vez mayor por parte de los delegados de la CGT que montan guardia en la 
puerta de las fábricas ocupadas. 

El 18, la SNE-Sup. lanza un comunicado : "La entrada directa de los trabaja
dores en la acción, amplifica considerablemente el movimiento de los prime
ros días de mayo. El problema del poder está en cuestión". 

La UNEF el mismo día: "La solución de la crisis se sitúa sobre el terreno 
político ... La Universidad ha de llegar a la unión real en la lucha con 
obreros y campesinos". 

La FER, prácticamente ha abandonado la Sorbona, dedicándose a movilizar 
los barrios obreros. 

El 19, Cohn-Bendit (movimiento "22 de marzo") : "Los estudiantes no quieren 
dar lecciones a nadie (se refiere a las declaraciones de la CGT). Al contra
rio, tenemos mucho que aprender de la lucha obrera, pero quiero expresar mi 
desacuerdo con la política de la dirección sindical. La unidad sindical de
be hacerse en la base, taller por taller". 

Ante el avance de las huelgas y de las ocupaciones de fábricas, a partir 
del día 20, las Asambleas Generales, por materias de estudios desaparecen 
de la Sorbona y todo parece volcarse hacia el mundo obrero. Millares de 
octavillas diarias salen de los centros universitarios ocupados llagando a 
los obreros a la revolución social. Es importante la preocupación de movili
zar a las capas de obreros inmigrantes en la lucha, y en este sentido se 
plantea en Asambleas y octavillas su integración en la clase con plenitud 
de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Surgen permanencias 
de españoles, portugueses, italianos, argelinos, etc. y se organizan comités 
mixtos y comités coordinadores. El día 21, se celebra un mitin en el Para
ninfo de la Sorbona sobre los obreros inmigrados, se pide en el mismo la 
supresión de la carta de residencia y de la carta de trabajo y la igualdad 
absoluta de derechos. 
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Esa misma fecha, en que ya la tensión entre la CGT y los Comi|és de Acción 
es muy fuerte - Cohn-Bodit, que se encuentra en Berlín, declara : "mientras 
los obreros estén en huelga, los estudiantes no permitirán que las universi
dades funcionen". En este día también se conoce que el Gobierno ha prohibido 
la entrada en Francia a este líder estudiante del "22 de marzo". La UNEF, 
la SNE-Sup y los CAL ( Comités de Acción de Liceos) organizan para esa mis
ma tarde una manifestación de protesta contra esa medida. 

La manifestación, convocada apresuradamente, reúne a unas 10 000 personas, 
intenta llegar a la Asamblea Nacional donde se está votando la Ley de Amnis
tía, pero no se puede llegar pues se lo impide un fuerte cordón de CRS. 
Los slogans del día son : "Todos somos extranjeros", "Todos somos judíos 
alemanes" (Cohn-Bendit es alemán e hijo de judío), "la censura está en la 
calle". Aunque la manifestación se disuelve, grupos sueltos de manifestantes 
se encuentran con destacamentos de CRS produciéndose incidentes violentos 
hasta la 4 de la mañana. 

Al día siguiente, jueves 23, la UNEF, el SNE-Sup, los CAL, el "22 de marzo", 
el PSU, los Comités de Acción y otros grupos universitarios convocan para 
el día siguiente una gran manifestación de protesta a la que se piden se unan 
los obreros. (La CGT, sin duda para evitar el contagio, convoca a la misma 
hora dos manifestaciones en lugares alejados). 

Aunque el jueves no hay manifestación organizada, a las 7 de la tarde, se 
concentran espontáneamente en el Bulevard Saint-Michel varios millares de 
personas; un grupo ataca a los CRS que montan la guardia en el puente, 
quienes contestan con gases lacrimógenos y empiezan a avanzar hacia el Ba
rrio Latino. Los manifestantes hacen barricadas con árboles, cochea y adoqui
nes y la lucha continua hasta las 4 de la mañana. Balance : lió manifestan
tes heridos, 78 policías, 220 detenciones, un camión y varios coches incen
diados . 

El sector agrario. 

El 21, martes, los campesinos pareeen que van a incorporarse al movimiento 
que, en el sector industrial, es casi general. Los sindicatos agrícolas tie
nen preparada una jornada nacional de acción para el viernes, pero sin espe
rarla en algunos puntos hay manifestaciones campesinas el mismo martes. 
Aquí y allí se cortan carreteras , en una ciudad se ataca a pedradas la 
subprefectura, y la Federación Regional de Bretaña comunica su solidaridad 
con los estudiantes , profesores y trabajadores en una crítica total a la 
sociedad capitalista. Esta tensión campesina que se inicia, no llegará a 
cuajar en los días sucesivos en un verdadero movimiento, aunque desde muchos 
puntos de Francia los campesinos enviarán víveres a los huelguistas. 

El día 22, por otra parte, ha habido manifestaciones importantes en diversas 
ciudades : Tolón (25 000 personas), El Havre (20 000), y Ruán (20 000). A 
partir de este momento en casi todas las grandes ciudades de provincias 
habrá incidentes diarios y manifestaciones estudiantes y obreras de una 
cierta importancia. 
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El viernes 24 de mayo 

En los últimos días, como hemos señalado por sectores, la crisis había ido 
agravándose : la revuelta estudiantil de los primeros días había arrastrado 
primero al amplio sector de la enseñanza a un movimiento con un fuerte carác
ter subversivo : ocupación de casi todas las universidades del país y otros 
centros, enfrentamientos violentos y masivos con la fuerza pública, huelga y 
ocupaciones de liceos, para después alcanzar masivamente al sector industrial 
llevándole a una huelga ilimitada espontánea con ocupaciones de fábricas, 
hasta alcanzar también al sector político parlamentario : moción de censura, 
peticiones de dimisión del Gobierno por parte de los grupos parlamentarios 
de izquierdas con propuesta de formación de un gobierno popular de unidad 
democrática (PC). Por otro lado, ya resultaba evidente que el movimiento, 
además de con el poder, se enfrentaba con una fuerte resistencia de la CGT 
(resistencia que arrastraba a las otras centrales sindicales) que hacía to
do lo posible por no perder el control de su base, limitando el movimiento 
obrero a reivindicaciones económicas y, en el plano político, a la del PCF 
y FDG (Federación de Izquierdas) que ensayan de canalizarlo en el juego 
parlamentario. 

El viernes 24, se presentaba como una jornada decisiva : por una parte, es
taban anunciadas tres manifestaciones : la primera convocada por el sector 
universitario, a la que se había adherido el PSÜ, las otras dos convocadas 
por la CGT. La CFDT se había mantenido neutra. Si las tres manifestaciones 
se unían, pese a los servicios de orden de la CGT, y los obreros masivamen
te se incorporaban a la manifestación estudiante, el desbordamiento de las 
centrales sindicales por su base marcaría profundamente los acontecimientos 
futuros. Por otro lado, en el mismo plano político, rechazada la moción de 
censura, el anuncio del discurso de de Gaulle se presentaba como trascendente. 

Por último, los agricultores y campesinos tenían anunciado su día de acción 
en toda Francia con lo que el último sector económico podía también inclinar
se a favor del movimiento de oposición total al sistema. El clima era de 
una tensión dramática. 

El gobierno, ante esta situación, plantea su estrategia apoyándose, por una 
parte, en el margen que ofrece la postura de la CGT (temor de verse desbor
dada por la base contagiada por el movimiento revolucionario y consiguiente 
limitación de las huelgas a reivindicaciones económicas) ofreciendo iniciar 
conversaciones con los patronos y los sindicatos obreros para tratar ce 
arreglar el conflicto. La vieja táctica de división del enemigo. Por otro 
lado, buscando resolver la crisis política en la fórmula del referendum 
que en esta ocasión ofrecía además la ventaja de que la reforma (un vago 
régimen de participación de obreros y estudiantes) se presentaba unida al 
Presidente de la República lo que garantizaba se hiciera sin peligro para 
el sistema económico. 

Lo que ocurre el día 24 es en síntesis lo siguiente : 
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Agricultores. - Unos 200 000 agricultores se manifiestan por todo el país. 
Es decir, que los campesinos sólo se movilizan en pequeña medida. La llama-
di del Primer Ministro al diálogo ha surtido efecto en este sector que em
pezaba a ser sensibilizado por el movimiento. Sólo en Nantes, Limoges, Agen, 
Rennes y Rócheles las manifestaciones campesinas han tenido un sentido so
lidario y ha habido enfrentamientos con la policía. 

En la industria. - Respondiendo al llamamiento de la CGT ha habido 5 manifes
taciones distintas en los suburbios de París que en total han movilizado a 
100 000 personas. En Caen, Limoges, Marsella, Aviñón han habido también ma
nifestaciones CGT de huelguistas. Las dos manifestaciones de la CGT de París 
(unas 60 000 personas en total) se desarrollaron en la calma, bajo un fé
rreo servicio de orden sindical que en todo momento impidió que sus mani
festantes se desviaran hacia la manifestación estudiante. Los slogans y 
las pancartas eran reivindicativos. Sólo al disolverse astas manifestacio
nes , grupos que participaron en las mismas se pudieron unir a la manifesta
ción estudiante. La CGT había aceptado el ofrecimiento de diálogo del Primer 
Ministro. La estrategia gubernamental surtía sus efectos. 

Los estudiantes. - En Lyón el enfrentamiento de los estudiantes con la poli
cía es muy violento : barricadas, dos grandes almacenes asaltados, 1 comisa
rio de policía muerto, 237 heridos, 200 detenciones. En Toulouse 10 000 
estudiantes, banderas rojas y negras, ocupan el Ayuntamiento en huelga. En 
Burdeos y en Estrasburgo las luchas se prolongan hasta las dos de la madru
gada. 

En París,la manifestación estudiante que reúne en sus comienzos a 50 000 per
sonas conoce a la hora de su convocatoria, los primeros encuentros violentos 
con la policía. A las 8 de la tarde es en la Bastilla -

de donde había salido la manifestación CGT horas antes -
donde los CRS lanzan granadas lacrimógenas y donde se hacen las primeras 
barricadas, el paso está cortado por los CRS y la manifestación se divide 
en varias ramas. A la diez, una de ellas (30 000 personas) llega a la Bolsa 
y un grupo fuerza las puertas e incendia el interior del edificio. Otra im
portante rama ha llegado al "arrio Latino aunque quedan grupos que combaten 
todavía al otro lado del Sena. Se levantan barricadas por todas partes y 
la policía inicia su asalto a las doce y media empleando por primera vez 
dos grandes motoniveladoras (bulldozer) del ejército para romper las altas 
barricadas construidas por los manifestantes . La lucha continuará toda la 
noche. Balance : 500 heridos manifestantes, 212 policías, 795 detenciones, 
52 coches particulares, 7 de la policía, 5 kioskos incendiados ; 3 conisarías 
de policía asaltadas, 3 cines saqueados, calles enterras levantadas, árboles 
cortados, verjas de jardines rotas y utilizadas en las barricadas ... 

El Gobierno. - El Gobierno ha dejado que las manifestaciones obreras se de
sarrollaran en la calma, provocando y atacando en cambio a la de los estudian 
tes. Sin embargo, la maniobra divisoria ha sido tan sólo un éxito a medias, 
pues parece evidente que a lo largo de la noche de combate, grupos de obre
ros de una cierta importancia se han unido a los estudiantes. En el comuni
cado del Ministerio del Interior se acusa esta presencia "extraña" a los 
estudiantes a la que se califica de "hampa" y de anarquistas preparados pa
ra la guerrilla callejera. 
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Por otra parte, De Gaulle ha escogido un mal momento para su discurso 
(Cuando habla en París y en muchas capitales de provincias, todo el 
mundo está en la calle manifestándose o luchando contra la policía). 
Resulta claro que el referendum y las reformas ofrecidas están fuera 
de lugar en un ambiente de combate, el discurso tiene más aire de capi
tulación que de "solución milagrosa". 

"El primer deber del Estado - dice - es asegurar pese a todo, la exis
tencia elemental del país y el orden público. Nuestro país se encuen
tra al borde de la parálisis . Tenemos que arreglar el problema esen
cial qué nos impone nuestra época, a menos que no lleguemos a través 
de la guerra civil, a las más odiosas y ruinosas aventuras y usurpacio
nes. He dedicido, por proposición de mi Gobierno, someter al sufragio 
de la Nación un proyecto de ley por el que pido que dé al Estado, y 
en primer lugar a su Jefe, un poder para la renovación". 

Anuncia que el referendum será el 16 de Junio. 

De la negociación a la disolución de la Asamblea Nacional del 25 al 
30~de~MayoT 

El 25 de Mayo, sábado, dos hechos aparecen en un primer plano : el pri
mero que han sido las manifestaciones estudiantes (de París y Lyon so
bre todo) las que han marcado la situación y las que han 'ahogado" y 
puesto fuera de lugar el discurso y la propuesta de De Gaulle. El se
gundo, que la CGT, y de paso el PC, están sirviendo a las maniobras 
divisorias del Gobierno al tratar de limitar la crisis a los términos 
de un conflicto laboral reivindicativo, por un lado, y a una crisis 
de gobierno, por otro, negándose a ver que es la totalidad del siste
ma capitalista la que realmente se ha puesto en juego. 

Los sindicatos entre la negociación y la crisis política. -

La CGT el mismo día 25 recibe un duro golpe : Barjonet, secretario del 
Centro de estudios económicos, dimite junto con otros dirigentes meno
res del sindicato. La razón es que estima que a la hora en que se de
sarrolla el más poderoso movimiento popular que ha conocido Francia, 
es posible ir mucho más lejos de lo que lo hace la CGT, podría inclu
so - dice - avanzarse hacia el socialismo. También presenta su dimisión 
en el PC y se afilia a PSU. El 26, Barjonet publica un comunicado : 
"La integración de la CGT en el aparato del estado no puede disimu
larse más tiempo". Ese mismo día en el Paraninfo de la Sorbona en un 
mitin sobre "Sindicalismo y Revolución" son muy criticadas todas las 
centrales sindicales - que se encuentran en conversaciones con los pa
tronos y el gobierno - en especial la CGT. 

Efectivamente, a las 3 de la tarde del sábado se han iniciado las con
versaciones sindicatos y patronos presididas por el Primer Ministro. 
A las 7 de la tarde del lunes, después de sesiones ininterrumpidas, 
se llega a un protocolo de acuerdo que las centrales someterán a su 
base antes de que entre en aplicación. 
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Las bases del protocolo de Grenelle son las siguientes : 

.- salaria i_at:erpro£e«ior«»l mínimo : pasa de 2,22 F. la hora a 3 F. desde el 
1 de Junio. 

- Salarios reales : aumento del 7 °L en Junio y del 3 % en Octubre. 
- Ejercicio de los derechos sindicales en la empresa : el Gobierno preparará 
un proyecto de Ley con los Sindicatos para someterlo a la Asamblea Nacional. 

- Reducción de la jornada de trabajo : se estudiará rama por rama de la industria. 
- Seguridad social : un debate en la Asamblea antes de fin de Junio. 
- Puntos familiares : el Gobierno estudiará una mejora para las familias de 3 ó 
más hijos para el año próximo. 

- Vejez : el Gobierno aumentará las pensiones a partir del l de Octubre. 
- Salarios día de hulega : pago inmediato del 50 % a recuperar en trabajo antes 
del 31 de Diciembre, el otro 50 % a medida que las horas se recuperen. 

Los sindicatos han cedido en toda la linea en sus reivindicaciones primitivas : 
en el protocolo, la mayor parte, son promesas y los aumentos de salarios en la 
práctica son poco importantes, y, al no estipularse una escala móvil en relación 
con los precios, fácilmente absorbibies en los aumentos de precios. Los observa
dores explican la debilidad de los sindicatos en las negociaciones y su prisa 
en llegar a un acuerdo - pese a la posición de fuerza de la clase que se encuen
tra en huelga general y ocupando las fábricas - en el hecho de que dominan 
difícilmente la situación de una huelga que no han lanzado y cuya prolongación 
expone cada vez más a la clase obrera a ser penetrada, "arrastrada", dicen, 
por movimientos políticos revolucionarios con base estudiante. 

La confrontación de las centrales con sus bases a nivel de empresa, que empieza 
a realizarse el lunes mismo, pronto pone al descubierto un rechazo general del 
protocolo. Séguy, Secretario General de la CGT, es abucheado en Renault (Boulogne 
Billancourt) cuando presenta las bases del acuerdo. Uno detrás de otro, los 
sectores se pronuncian por el no y por la prolongación de la huelga. 

El mismo día, las centrales hacen declaraciones : 

La CGT (1 900 000 sindicados) : "se ha encontrado una solución parcial. No somos 
nosotros los que hemos declarado la huelga, que los propios trabajadores decidan". 

La CFDT (600 000 sindicados) : "Las ventajas son importantes, que los trabaja
dores contesten". 

FO (500 000 sindicados) : Cuanto se ha conseguido, se debía haber conseguido 
antes si hubiera habido diálogo. Consultaremos nuestras federaciones para 
decidir en definitiva. 

El pequeño sindicato cristiano de la CFDC es el único que considera que las 
ventajas son muy superiores a las insuficiencias. 

Por otro lado, la crisis interna de la CGT continúa : el lunes mismo se hace 
público que el secretario del sindicato CGT de la marina mercante de Nantes 
dimite porque opina que la CGT han mantenido en un plano reivindivativo un mo
vimiento que presenta una cuestión política. 



- 19 -

Por la tarde, hay una manifestación convocada por la UNEF a la que se han 
solidarizado el PSU, SNE-Sup. la FEN, algunos sindicatos FO y hacia la que 
ha mostrado su solidaridad la CFDT dejando a sus militantes libres de asis
tir o no, y ante la cual . sólo la CGT y el PC se han opuesto poniendo en 
guardia a los trabajadores contra la provocación que supone ya "que traería 
un grave perjucio al gran movimiento en curso por las reivindicaciones y 
por un gobierno popular y de unión democrática". La manifestación se desa
rrolla sin incidentes, con una participación obrera importante (50 000 
personas) y se gritan los slogans : "Séguy dimisión", "No es más que el 
principio, continuemos la lucha". En el mitin que sigue a la manifestación, 
Sauvageot dice : "que el Gobierno, que ha encontrado aliados (alude a la 
CGT) quiere dividir obreros y estudiantes ". "Hay que levar - dice - el 
movimiento a sus últimas consecuencias : la instauración del socialismo". 
Barjonet : "Si he abandonado la CGT es sobre todo porque sus dirigentes 
no han sabido o no han querido ver que estamos en una situación verdaderamen
te revolucionaria. Hay que organizarse de prisa en un clima de libre dis
cusión". Un miembro de la CGT dice : "Continuo en el sindicato para echar 
desde el interior a los burócratas y conseguir que la CGT se sitúe a la 
cabeza del combate y no a la cabeza de la capitulación". 

El 28 martes, se ha confirmado el rechazo por la base del protocolo de 
acuerdo de Grenelle : la huelga continúa. El PC y la Federación de Izquier
das se van a lanzar a forzar la crisis política y la CGT abandonará momentá
neamente los aspectos reivindicativos - relegados a conversaciones por ra
mas y empresas - para apoyar la maniobra de sucesión. 

Los estudiantes y la autogestión. -

Las manifestaciones violentas de París y de Lyon repercuten al día siguien
te en algunas ciudades : el sábado 25 se manifiestan en Brest 20 000 perso
nas pidiendo que de Gaulle se vaya. En Clermont-Ferrand, 10 000 ; en Greno-
ble, 15 000 ; en Toulouse : 4 000 ; en Montpellier, 10 000 ; en Burdeos, 
5 000 estudiantes se enfrentan con la policía desde la 5 de la tarde hasta 
la madrugada : 120 manifestantes heridos, 60 policías y 90 detenciones. 

La UNEF convoca en París una nueva manifestación para el lunes. Objetivo : 
"luchar contra el capitalismo y por una unión más sólida de las luchas obre
ras y campesinas". Al día siguiente se adhieren a la convocatoria : el SNE-
Sup., el PSU, la FEN y algunos sindicatos de FO. la CFDT se solidariza y 
deja a sus sindicados libres para ir o no. El PC y la CGT se oponen. El 
movimiento "22 de marzo" dice que mandará una delegación. El día anterior 
en un mitin había manifestado su desconfianza hacia la UNEF : "el gobier
no intenta hacer de la UNEF otra CGT". Esto evidencia que en el interior del 
movimiento universitario existen tensiones importantes y tendencias muy 
diversas. Al día siguiente, en la Asamblea general del SNE-Sup. se aprueba 
una censura contra su secretario general, Geismar, que desde el primer día 
ha aparecido como uno de los líderes del movimiento. 

I 
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El SNE-Sup, se declara solidario del movimiento pero considera que no pue
de llevar su dirección política. Geismar dimite y declara que se consagra
rá a la política dentro de los Comités de Acción. Parece indudable que las 
negociaciones emprendidas por separado por los sindicatos obreros con el 
gobierno y los patronos vuelve a plantearse en el seno del movimiento uni
versitario una corriente de opinión favorable a conseguir del Gobierno un 
estatuto de autonomía de la universidad aún dentro del sistema capitalista. 
Será necesario que las bases sindicales rechacen el protocolo de los acuer
dos de Grenelle para que esta corrieente quedde de nuevo ahogada por los 
objetivos maximalista s. 

El Gobierno que sin duda ha seguido atentamente esta tendencia al diálogo 
dentro del movimiento universitario, va a lo largo del domingo y del lunes 
dulcificando su actitud hacia la manifestación convocada por la UNEF. De 
la prohibición absoluta de toda concentración lanzada por el Primer Minis
tro el sábado, se pasa a una recomendación de prudencia del Prefecto de 
Policía el domingo hasta una autorización de la manifestación el lunes 
y la retirada de toda fuerza de policía a lo largo del recorrido. La mani
festación pues se desarrolla sin incidentes lo mismo que el mitin en que 
termina. Sin embargo, en el mitin - conocidas ya las primeras reacciones 
negativas de los obreros a los acuerdos sindicales - las posiciones son 
muy duras contra la CGT constituyendo una revigorización del movimiento 
de contestación al régimen. 

El lunes mismo hubo manifestaciones también en Nantes (30 000 personas),El 
Havre (30 000), Toulouse (50 000), Besancon (5 000), Tolón ( 30 000) Angers 
(10 000), Quimper (6 000), Clermont-Ferrand. En algunos de estos puntos 
se registran ocupaciones y enfrentamfento con la policía. 

El martes 28, a medida que se ha ido confirmando el rechazo por las empre
sas y ramas en huelga de los acuerdos de Grenelle, la situación general 
experimenta un cambio notable hacia la politización de las posiciones. 
En el sector universitario, los Comités de Acción obreros-estudiantes 
ocupan de nuevo el primer plano y los debates y las discusiones se cata
lizan en torno a la "autogestión" universitaria y obrera de los centros 
y fábricas ocupadas. Se plantea la necesidad de que empiecen a funcionar 
algunas fábricas y algunos servicios bajo la dirección de ios comités de 
huelga creando centros de poder "activo" democrático y revolucionario. 
Fracasada la maniobra del Gobierno para terminar la huelga, pese al acuer
do de los sindicatos, la lucha, se dice y se repite, entra en una nueva 
fase hacia el enfrentamiento total con el sistema. El régimen no tiene 
más salida que la capitulación o la violencia frente al estado de paraliza
ción del país. Por la noche, se conoce que las manifestaciones en provin
cia siguen produciéndose en nuevas ciudades. En la Sorbona, un golpe de 
teatro: Cohn-Bendit ha cruzado la frontera clandestinamente y se presenta 
en el paraninfo, en una declaración a la prensa dice : "Queremos derribar 
el régimen capitalista y si él emplea la violencia, nosotros haremos lo 
mismo". 
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Los políticos toman la palabra. -

El sábado y el domingo y una parte del lunes, en tanto duran las negociacio
nes sindicales con el Gobierno y no se conoce la reacción negativa al acuer
do de los huelguistas,las posiciones de los partidos políticos son las si
guientes : 

El PSU : Se adhiere a la manifestación convocada por la ÜNEF para el lunes 
(sin embargo, esta manifestación resulta ambigua en su convocatoria, pues 
la UNEF, en ese momento, está bajo la sospecha de querer plantear un diá
logo con el Gobierno, después de los sindicatos obreros, para resolver la 
cuestión universitaria en un estatuto de autonomía). 

El PC : Rechaza la manifestación "pues traería un grave perjuicio al gran 
movimiento en curso de reivindicaciones", "el partido sabe - dice en otro 
comunicado - todo el mal que la utopía y el anarquismo, la impaciencia ele
vada al rango de argumento teórico, la evaluación aventurada de las rela
ciones de fuerza y la verborrea seudorrevolucionaria han hecho, en el pasa
do, al movimiento obrero." El lunes por la mañana en el "Humanité" se publi
ca un artículo muy violento contra los elementos "fascistas" que provocaron 
los graves acontecimientos del viernes. El PC del Burdeos denuncia también 
a los manifestantes como la "hez de Burdeos" y fascistas de toda especie. 
Por otro lado, se hace pública la expulsión de dos militantes del partido, 
uno de ellos Jean-Pierre Vigier, secretario general del Tribunal Russell 
por su actividad anti-partido consistente en haber participado en el ataque 
a la Bolsa, en la noche del viernes. 

El 28, martes, conocida ya la gran negativa obrera al acuerdo, las posicio
nes cambian radicalmente : 

Mitterrand en una conferencia de prensa : "El país va decir "no" al refe
rendum del día 16 ; ante tal resultado, el Presidente De Gaulle ha dicho 
que se retirará. Se formará un Gobierno de transacción, cuya presidencia 
podría cubrir Mendés-France. Este Gobierno convocará elecciones para la 
presidencia de la República a la que él mismo se presentará como candidato". 

El PC, que ha tenido una reunión con la Federación de Izquierdas para estu
diar las soluciones de la crisis actual, lanza un comunicado : "No puede 
haber política de izquierda y de progreso social sin la participación ac-
tiv. de los comunistas, y mucho menos haciendo anticomunismo, como ayar 
en el mitin de la UNEF. Hay que asegurar el relevo del poder gaullista 
mediante un Gobierno popular y de unión democrática, apoyándose sobre los 
partidos de izquierdas". 

Servan-Schreiber -director del "Express"-declara: "De Gaulle ya no es de 
este tiempo". 
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Por su parte, los "fugados" de los sindicatos y de los partidos : Bajooet, 
Vigier, Mufty y Geismar hacen una conferencia de prensa para hacer públicos 
sus esfuerzos para la creación de un gran grupo revolucionario. Todos 
están de acuerdo en que hay que boicotear el referendum, pues decir "no" 
es hacer el juego electoral. 

La CGT se pone en las nuevas posiciones del PC organizando una gran mani
festación en París y en las demás ciudades de Francia por un cambio polí
tico que abra la vía del progreso social y de la democracia, las reivindi-
aciones económicas han pasado a un segundo plano, iniciando conversaciones 
con la UNEF y los demás sindicatos obreros ?f>ra su participación en esta 
manifestación monstruo. 

El miércoles 29, la crisis se acerca a su punto culminante y decisivo. Las 
negociaciones sobre la huelga se encuentran interrumpidas. A las 10 de la 
mañana está convocado un Consejo de Ministros que no puede celebrarse pues 
De Gaulle inopinadamente se ha retirado a su residencia particular en el 
campo sin avisar siquiera a su Gobierno,como ha hecho en otras ocasiones 
en que ha tomado "decisiones transcendentales". La impresión política gene
ral es que el Gobierno ante el rechazo de los huelguistas se encuentra sin 
salida y que no controla la situación. 

Mendés-France declara : "No sabemos dónde está el régimen, ni si hay Gobier
no, ni cuáles son sus intenciones. Me he entrevistado con los dirigentes 
de la Federación de la Izquierda y, sean cuales fuesen los acontecimientos 
de los próximos días, nuestra respuesta conduce inevitablemente a la crea
ción de un Gobierno de transición. Estoy dispuesto a aceptar las responsabi
lidades que pudieran serme confiadas por toda la izquierda unida. El Gobier
no de transición se orientará hacia una sociedad más justa y más socialista". 

La CFDT se sitúa en la misma perspectiva : "Estamos comprometidos en una 
crisis política que es una crisis del régimen, y esta crisis no puede encon
trar solución en las formas parlamentarias tradicionales. Las fuerzas nue
vas que han surgido (en las fábricas, en la universidad, en el campo) en el 
curso de las últimas semanas, deben estar asociadas a toda solución política 
en términos de profunda reforma de las estructuras de la sociedad. Mendés-
France es el hombre capaz de llevarlo a cabo. La CFDT está dispuesta a in
tervenir más directamente en los acontecimientos políticos a fin de que la 
sucesión al Gaullismo se haga dentro del respeto de las libertades esencia
les". 

El Centro demócrata se pronuncia también por un Gobierno de "salud pública" 
si es necesario bajo la presidencia de Mendés-France y con participación 
comunista. 

El grupo "Progreso y Democracia Moderna" opta por el cambio de Gobierno, 
por la supresión del referendum y por nuevas elecciones legislativas. 

Los diputados gaullistas anuncian una manifestación silenciosa de apoyo 
al Presidente de la República para el día siguiente a las seis de la 
tarde en la Concorde. 



- 23 -

A las tres de la tarde, tiene lugar la manifestación convocada por la CGT 
(300 000 personas). Entre ellos, van grupos de estudiantes (3 000). Los 
slongans de los cegetistas son : "Gobierno popular", "De Gaulle dimisión". 
Los estudiantes gritan : "Gobierno popular sí, Miterrand, Mendés-France 
no", "Gobierno popular revolucionario". El servicio de orden de la CGT 
es importante y cuida en todo momento no haya "contagio" de los slogans 
estudiantes. En otras ciudades de Francia, las manifestaciones CGT han si
do importantes : Niza (10 000), Lyon (40 000), Marsella (100 000), etc. 
Por la noche, la CGT se felicita de las manifestaciones y renueva su pro
puesta de una reunión de todas las organizaciones políticas y sindicales 
para encontrar una solución a la crisis. 

El día 30. -

Francia está paralizada. El Gobierno desaparecido. De Gaulle ausente. 
Los periódicos de la mañana en su totalidad consideran la crisis del régi
men abierta y hacen cabalas sobre las soluciones. 

A las once de la mañana, De Gaulle ha salido con dirección a París. A las 
doce se sabe que a las tres de la tarde habrá un Consejo de Ministros y que 
inmediatamente después De Gaulle se dirigirá al país en una alocución radia
da. 

Toda Francia está pendiente de la radio. La alocución dura 4 minutos. Sus 
palabras son duras y amenazadoras : es una verdadera declaración de guerra. 
No, él no se va. El Primer Ministro tampoco. Disolución de la Asamblea 
Nacional, elecciones legislativas en los plazos legales. El referendum 
se retrasa sin fijar nuevas fechas. Hay una amenaza de dictadura totalita
ria comunista y contra ella se tomarán las medidas necesarias; hace alusión 
al estado de sitio, de urgencia o a plenos poderes, y ya desde ahora mismo 
- dice - deben construirse comités de acción cívica que ayuden al Gobierno 
y a los Prefectos (que se convierten en comisarios de la República) contra 
la subversión que impide vivir al pueblo francés por los mismos medios que 
impide a los estudiantes estudiar, a los profesores enseñar, a los traba
jadores trabajar. Los políticos de la oposición son citados así : "La ambi
ción y el odio de los politicastros en retiro". Ni una palabra sobre los 
diez millones de trabajadores en huelga. 

La primera reacción es la de Mitterrand : "La voz que acabamos de oir es 
la de la dictadura. El General De Gaulle acaba de declarar la guerra, la 
guerra civil ; la oposición y la izquierda responderán con sangre fría 
y resolución". 

El PC es mucho más moderado : "Nosotros ya habíamos pedido antes que De Gau
lle la convocatoria de elecciones generales. Iremos a ellas con nuestro pro
grama de progreso social y de paz, y nuestra política de unión de todas las 
fuerzas democráticas". Si De Gaulle ha declarado la guerra, el PC se apresu
ra a pedir la paz. 
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El PSU : "Por una candidatura única de la izquierda en todas las circuns
cripciones. Por la formación en todas partes donde sea posible de poderes 
autónomos que pongan la democracia en acción". 

La CGT : "Contra las provocaciones del Jefe del Estado, estamos por una 
verdadera democracia con todas las otras fuerzas progresistas del país. 
Si las negociaciones no han tenido éxito, es porque el Gobierno las ha blo
queado" . 

La CFDT : "El discurso es un chantaje al miedo y a la dictadura. La culpa 
de que las negociaciones no adelanten es del Gobierno", 

FO : "Contra el tono brutal y autoritario del Presidente, la lucha debe 
seguir con la mayor sangre fría". 

Los medios burgueses, gaullistas y de extrema derecha, reaccionan en una 
euforia desbordada. La manifestación "silenciosa" de la Concorde se con
vierte en una manifestación que grita "De Gaulle no está solo", "El Comu
nismo no pasará", "Francia a los franceses", "Los comunistas al paredón". 
La manifestación que al principio no es muy numerosa se infla con gente 
que va perdiendo el miedo. En total, parece que reúnen los Campos Elíseos 
unas 200 000 personas. En otros puntos de Francia también manifestaciones 
de sostén a De Gaulle. La bandera tricolor y la Marsellesa frente a las 
banderas rojas y negras y la Internacional. 

En la Sorbona la actitud de los partidos de izquierda y de los sindicatos 
que no han vacilado en aceptar el juego electoral y la reanudación de las 
conversaciones para terminar la huelga produce un efecto penoso. 

El Gobierno, esa noche misma, inicia la operación "vuelta al trabajo". El 
Primer Ministro firma un decreto aprobando las mejoras salariales, acordá
is el lunes con los sindicatos en el protocolo de Grenelley otro estable
ciendo un control de cambio de divisas para cortar la '•uioa de capitales. 
El Ministro de Telecomunicaciones lanza, por su parte, un llamamiento a 
la vuelta al trabaio : "Desde mañana - dice - los locales de Correos y 
Telégrafos deberán estar abiertos al público. Si los piquetes de huelga 
os impiden entrar al trabajo, apelar a vuestros jefes directos. Doy ins
trucciones a las Autoridades para que os apoyen". 

No es mas que un principio, la lucha continúa 
Desde~eI~3l~dé~Mayo"~777~ 

A partir de este momento, empieza un largo proceso de vuelta a la normali
dad, en el que hoy - 15 de junio - todavía nos encontramos. Una normalidad 
para todos : para la explotación, para los políticos electoralistas, para 
los militantes revolucionarios, para la política represiva. Cada cual a 
su oficio, la lucha continúa. 
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Trataremos de describir este proceso de normalización lenta y difícil. 

La finalidad del Gobierno aparece clara : primero, terminar la huelga ; se
gundo, llevar la solución de la crisis a las humas ; tercero, aislado el 
movimiento revolucionario,ahogarlo en la represión ; cuarto, resolver du
rante el verano la crisis de la Universidad. Todo ello, naturalmente, pagan
do el precio más bajo posible. 

Terminar la huelga, con ocupación de fábricas, dentro de un clima general 
de subversión, no es tarea fácil al menos sino se paga un precio económico 
muy alto o un precio político considerable. Sin embargo, en la situación 
del 31 de mayo existían unos elementos favorables para el Gobierno que no 
dejaría de aprovechar. El más importante de todos, ha sido, sin duda, la 
aceptación rápida y sin vacilación por el PC de la solución parlamentaria 
de la crisis política. 

El discurso de De Gauile había planteado una clara alternativa : o la gue
rra civil (en otros términos, la revolución) o la solución parlamentaria. 
El PC opta por la segunda, pero la opción parlamentaria en el corto plazo 
que se plantea (primer turno 23 de junio) tiene una condición previa e 
inaplazable qx es la vuelta a la normalidad y esa normalidad exige la ter
minación de la huelga. La aceptación por el PC - y por consecuente por la 
CGT - de las elecciones supone una alianza tácita con el Gobierno para ter
minar la huelga, una prisa en terminarla , una posición de gran debilidad 
para las negociaciones que los patronos no dejarán de aprovechar para en-
ducer sus posiciones, pues ellos no están directamente interesados en el 
juego electoral. Por otro lado, influyendo sobre el plano sindical y polí
tico a la vez, se encuentra el hecho evidente de la presencia todavía ame
nazadora del movimiento revolucionario , a la izquierda del PC, movimiento 
cuya capacidad, de movilización ha sido considerable aún dentro de la clase 
obrera, movimiento que pone en cuestión el carácter revolucionario del PC 
y que en definitiva 1" discute y le puede arrebatar su clientela y su poder 
de vanguardia dentro de la clase. El PC y la CGT están pues interesados 
en volver a una normalidad que demostrará de hecho la certeza de sus aná
lisis (que quitan toda posibilidad revolucionaria a la situación) y de sus 
decisiones presentando como "aventurista" toda posición revolucionaria. 

De esta forma la CGT, por razones políticas, se encuentra en una posición 
difícil a la hora de las negociaciones, posición que influye directamente 
en los demás sindicatos y que , en definitiva, disminuirá el precio a pagar 
por el Estado y los patronos pese a la objetiva posición de fuerza de la 
clase obrera (huelga general, ocupación de fábricas, clima prerevoluciona-
rio). 

Sólo por estas razones ese explica que el 31 de mayo, cuando las conversa
ciones se reanudan, las centrales sindicales no partan del hecho de que 
el protocolo de acuerdo de Grenelle no ha sido aceptado por la base y que 
por lo tanto, no existe tal acuerdo situando de nuevo el plano de negocia
ción a escala nacional en un frente unido, en su posición objetiva de fuer
za, sino que tranquilamente acepten de hecho la validez general del proto
colo (que el gobierno se apresura a empezar a aplicar elevando el salario 
mínimo interprofesional, etc.) e inicien las "conversaciones" sector por 
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sector, empresa por empresa, disminuyendo a cada acuerdo con la correspon
diente vuelta al trabajo la posición de fuerza de la clase. 

En esta perspectiva y con estas facilidades el Gobierno - y más tarde los 
patronos - intenta forzar las cosas y terminar la huelga sin acuerdo, o sin 
más acuerdo que el de Grenelle, y saca el viejo truco de la libertad de 
trabajo contra el que atentan los piquetes de ocupación y de huelga, y en 
definitiva, los sindicatos. Primero en el sector público y después en el sec
tor privado, con la colaboración de la policía y de los Comités de Acción 
Cívica se inicia una acción directa contra ios piquetes a la que se acompa
ña llamamientos para la vuelta al trabajo, promesa de pago inmediato de 
anticipos si se entra, y una campaña de intoxicación de la información en 
la que la menor vuelta al trabajo de la más pequeña empresa o de un simple 
despacho de correos de pueblo se presenta a bombo y platillo como la confir
mación de la tendencia general a la vuelta al trabajo. Más tarde vendrán 
los votos secretos organizados por los patronos y la ocupación de fábricas 
por los CRS. 

La respuesta sindical a nivel de centrales y de confederaciones a esta ma
niobra es muy débil, solamente los Comités de Acción y los grupos revolucio
narios responden de una manera adecuada reforzando los piquetes, organizan
do marchas y ayudas a los huelguistas, manifestaciones y una campaña de in
formación para contrarrestar las informaciones del Gobierno. Por el contra
rio, la reacción de la base, tanto sindical como no sindicada, a nivel de 
empresa o de los sectores es mucho más fuerte de lo que se esperaba el 
Gobierno. En el sector público, el Gobierno se ve obligado a la conversación 
y al acuerdo y son bastante considerables las ventajas económicas obtenidas 
por los obreros, evidentemente en ello influye el hecho de que la falta de 
transportes y comunicaciones y de electricidad, sostiene la huelga en los 
demás sectores y pone en peligro muy directamente la solución parlamentaria 
de la crisis política. 

El 5 de junio la CGT publica un comunicado : "Se han obtenido sustanciales 
resultados en numerosas categorías de trabajadores. La central estima que 
allí donde las reivindicaciones esenciales han sido satisfechas, el interés 
de los asalariados radica en pronunciarse en masa por la vuelta al trabajo". 
Y al día siguiente, en primera plana de "L'Hnmanité" y en grandes titulares 
"Vuelta victoriosa al trabajo en la unidad. Ferroviarios, metro, empleados 
de correos, mineros, Electricidad y Gas de Francia, etc." . Publica también 
un comunicado de la CGT y un artículo titulado "Vigilancia" : "Grupos iz-
quierdosos - dice - normalmente extraños al personal de las empresas , y 
que pretenden que la lucha por las reivindicaciones es un asunto sobrepa
sado, intervienen con violencia para oponerse a la voluntad de los traba
jadores de volver al trabajo allí donde sus reivindicaciones han sido sa
tisfechas". "Intentan comprometer cuanto se ha obtenido en el curso de las 
negociaciones llevadas por los sindicatos y obstaculizar la solidaridad 
material de los que han obtenido satisfacción hacia sus camaradas que pro
siguen la lucha por el éxito de sus reivindicaciones en varios sectores in
dustriales". "Bajo la apariencia de frases seudorrevolucionarias y de actos 
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aventuristas en realidad dirigen la batalla, no contra el poder y el pa
tronato, sino contra las organizaciones y los militantes que conducen la 
lucha de los trabajadores, contra el Partido comunista y su política de 
unión de las fuerzas de izquierda". En el mismo día, la CGT publica otro 
comunicado : "La unidad, la combatividad y la gran madurez de los trabaja
dores han concluido así, en las mejores condiciones, una fase esencial de 
su batalla". "Ya sólo quedan en huelga - continúa este comunicado - los 
trabajadores que se enfrentan con un patronato particularmente retrógrado, 
obstinado en rehusarles lo que, en todos los otros sectores, han ido obte
niendo", "los elementos más reaccionarios del patronato obligan a prolongar 
las huelgas en estos sectores y se comportan como verdaderos provocadores". 

Una vez que la vuelta al trabajo se ha producido en el sector público y en 
una parte del sector privado menos resistente (la construcción poco a poco 
y empresa por empresa, Banca, Seguros, y algunas pequeñas empresas), los 
grandes patronos del sector privado sobre todo en la metalurgia y en espe
cial el automóvil, endurecen sus posiciones y se niegan hasta a proseguir 
las conversaciones. Exigen la vuelta al trabajo pura y simple con aplicación 
de los acuerdos generales de Grenelle. Los votos secretos organizados por 
la dirección y la recuperación de las fábricas por los CRS se inician en 
el sector automóvil. La Citroen, la Renault de Flins, la Peugeot son los 
primeros objetivos de estas maniobras. La reacción de los huelguistas, 
sindicados o no, es vigorosa apoyados por los Comités de Acción que orga
nizan manifestaciones y marchas a los lugares calientes, donde los CRS han 
intervenido : se producen encuentros muy violentos con la policía y en dos 
puntos distintos (Renault de Flins y Peugeot de Montbéliard) y en un plazo 
de 24 horas resultan muertos : un joven alumno de liceo ahogado en el Sena 
cuando huía de los CRS, y dos obreros de la Peugeot, uno por bala y otro 
por ruptura de cráneo. La violencia vuelve a ganar la calle en París y en 
otros puntos del país. Barricadas, incendios, detenciones, cientos de heri
dos, huelga general de una hora organizada por los sindicatos como protesta. 
La situación parece que puede, en cualquier momento, volver al punto de 
partida. El Gobierno reacciona vigorosamente : 

Por un lado, retira a los CRS de las fábricas reocupadas e intenta que los 
patronos y los sindicatos reanuden las conversaciones. 

Por otro, prohibe todo tipo de manifestaciones, disuelve y pone fuera de la 
Ley a las organizaciones políticas revolucionarias, y expulsa a todo extran
jero que participe en manifestaciones o actividades políticas. 

Los acontecimientos le han obligado, aún antes de que se terminen por com
pleto las huelgas, a iniciar por la represión, la destrucción del movimiento 
revolucionario. Registros y detenciones a domicilio, expulsiones de extran
jeros y reocupación por la policía, del teatro Odéon y por último, de la 
Sorbona el día 16 de Junio, son los hechos más destacados de esta ofensiva 
que parece puede prolongarse e intensificarse en los días sucesivos. Además, 
completando la maniobra de aislamiento de los grupos revolucionarios, el 
Primer Ministro y el Ministro de Educación hablan ya de la necesidad de 
hacer, no una reforma profunda de la Universidad, sino una Universidad 
nueva según los deseos de los estudiantes. 
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La campaña legislativa se ha iniciado en este clima tenso. El Gobierno, 
De Gaulle y la mayoría parlamentaria anterior, la han planteado en térmi
nos de alternativa : o el orden y la reforma progresiva, o el totalita
rismo comunista cuya muestra, dice, se ha ofrecido en el agitado mes de 
mayo. La oposición de izquierdas basa su propaganda en declarar responsa
bles de cuanto ha sucedido al Gobierno y en la afirmación de que si conti
núa la misma mayoría y el mismo Gobierno, inevitablemente los hechos volve
rán a producirse. Sólo el PSU parece no desolidarizarse por completo del 
movimiento. 

Y en tanto que esta difícil normalidad reaccionaria se va lentamente ins
taurando, la revolución desaparece de la calle y vuelve a su normalidad clan
destina. En la mente de cada uno de los militantes se ha grabado un slo
gan : Ce n'est qu'un debut, continuons le combat = no ha sido más que un 
comienzo, prosigamos la lucha ... 19.6.68 

II. - El análisis político 

SU IMPORTANCIA : 

El conjunto de acciones que se iniciaron con la construcción de las barrica
das en la noche del 10 al 11 de mayo de 1968 en le barrio de los estudiates 
de París y que actuaron como detonador en la huelga general que sacudió a to-
el país, puede considerarse como la crisis revolucionaria (o la situación 
prerrevolucionaria) más importante que haya registrado la historia de los 
países capitalistas altamente industrializados. En efecto, las fábricas, la 
administración, los bancos, los servicios públicos, las escuelas y las uni
versidades, fueron paralizados totalmente dando lugar a una crisis, social 
política y económica del sistema capitalista con muy lejanos precddentes 
históricos. 

Mientras que en el período del Frente Popular de 1936, el movimiento huel
guístico afectó a unos tres millones de trabajadores, en mayo de 1968 ha 
habido en Francia 10 millones de huelguistas, más de tres semanas con ocu
paciones de fábricas, extensión de la huelga a todos los sectores profesio
nales con una notable participación de técnicos (cuadros, peritos, ingenieros, 
etc), frente unido de los trabajadores y de los estudiantes e intelectuales 
con la participación de amplios sectores del campesinado. 

La lucha de los trabajadores y estudiantes franceses y extranjeros de estos 
últimos meses ha producido un cambio radical en la situación política y so
cial francesa -en la relación de fuerzas entre la burguesía y la clase tra
bajadora,- cambio que va a influir de una manera decisiva y favorable en la 
lucha revolucionaria contra el capitalismo en le resto de Europa y lógica
mente en todo el sistema capitalista. En efecto, el movimiento revolucio
nario que ha vivido Francia ha demostrado que la tesis sobre la inevitabili-
dad de la integración de la clase obrera al sistema capitalista, en los 
países de alto desarrollo industrial, no encubrían más que un abandono de 
hecho por parte de todas las organizaciones de la clase obrera de su papel 
revolucionario. 

Sin embargo, los aconteclalentos últimos no deben ser separados del proceso 
y de la lucha -anti-imperialista. Por un lado, la lucha de los sectores más 
conscientes de la clase obrera y del estudiantado francés contra la ínter-
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vención yanqui en el Vietnam ha facilitado la toma de conciencia del carác
ter y d° la naturaleza del capitalismo francés y del imperialismo yanqui 
y las criáis económicas y monetarias a las que el capitalismo debe hacer 
frente , han demostrado que la lucha resuelta de las clases populares pueden 
hacer frente y derrotar al capitalismo y al imperialismo por grande que sea 
su fuerza y cu capacidad represiva. 

La lucha revolucionaria por el socialismo en Francia reviste una importada 
capital. La instauración de un régimen socialista supondría un debilitamien
to esencial para el sistema capitalista en su conjunto. Significaría un 
apoyo decisivo para las fuerzas revolucionarias europeas y mundiales. 

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL : 

La crisis actual coincide con el inicio de la reactivación económica francesa, 
después de un período de recesión general (común en toda Europa) que ha agra
vado el problema del paro creado por la crisis de las industrias tradicionales 
y las reconversiones y fusiones ligadas al proceso de concentración capita
lista. 

En noviembre de 1966, el número de parados era de 300 000, en octubre de 
1967, 400000 y en mayo de 1968 más de 500 000 (sin contar los miles de jóve
nes que no hallan empleo y que no están inscritos en los censos). 

Esta situación ha dado lugar durante todo el presente año a gran catidad de 
conflictos sociales, relacionados generalmente con la defensa del empleo 
(Lyon, Caen, Mans, etc.)y en los que los trabajadores jóvenes dieron mues
tras de gran combatividad. 

A pesar de la reactivación de la actividad económica que se había producido 
en los últimos meses, el paro y los problemas sociales han seguido aumentan
do, debido esencialmente al proceso de concentración industrial y al efecto 
de las reconversiones realizadas para aumentar la productividad. En este 
proceso de crisis latente, el Estado capitalista tomó una serie de dispo
siciones de neto carácter antipopular (ataques a la seguridad social -
reduciendo las prestaciones médicas, aumentos de las tarifas de los servi
cios públicos, etc). Frente a estas medidas, los sindicatos convocaron 
jornadas nacionales de protesta que despertaron un escaso eco en la clase 
obrera. Pero ésta estaba .ya cansada de desfiles y protestas, cuyo único 
resultado era el de dar buena conciencia a las centrales sindicales organi
zadoras sin que el Gobierno hiciera jamás el menor caso de ellas. Ni los 
desfiles pacifistas ni los debates parlamentarios ofrecían ninguna perspec
tiva mínimamente eficaz a la clase obrera en una situación en la que la 
relación de fuerzas era completamente favorable a la burguesía. 

Así, la deterioración de la situación social, la acumulación de reivindica
ciones insatisfechas, la multiplicación de las medidas contrarias a los inte
reses de los trabajadores y la creciente conciencia de que el régimen polí
tico vigente no ofrece un cauce para la defensa eficaz de dichos intereses 
(el parlamento ha sido vaciado de lo esencial de su poder), constituyen el 
punto de partida de los acontecimientos posteriores, 

LA CRISIS UNIVERSITARIA : 

El estallido de los estudiantes se ha ido incubando en estos últimos años. 
Muchas son las contradiciones a las que se ve sometida la sociedad capita
lista. La causa de la crisis de las estructuras universitarias radica por 
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tti lado, en la total inadecuación del modelo de universidad laboral (dispensa
dora de la cultura literaria y científica abstracta) a las necesidades del 
desarrollo capitalista actual (que exige un gran número de especialistas 
de grado medio subordinados directamente ai aparato productivo, etc). Por 
otro lado, la universidad tecnocrática (y todo lo esto significa) que se in
tenta instaurar en Francia para resolver la citada contradicción, va contra 
las aspiraciones profundas de la mayoría de los estudiantes que rechazan 
someterse a la sola formación técnica, que les impide toda reflexión sobre 
los fines y el sentido del trabajo y de la sociedad, » 

La evolución del capitalismo ha transformado la universidad y la investiga
ción en una fuerza productiva de una importancia decisiva. Como consecuencia 
de ello, el sistema de enseñanza superior está en vías de transformarse en 
una pieza clave del sistema capitalista. 

La contradicción que se le presenta a la burguesía monopolista francesa es 
tanto más difícil de resolver cuanto que carece de posibilidades (económicas, 
ideológicas, etc.) para atender a las exigencias de los universitarios. El 
capitalismo no puede más que someterse a su propia ley (es decir, a la ley 
de la rentabilidad a corto plazo) y por tanto, es incapaz de resolver los 
graves problemas que se le presentan en este terreno. El notable aumento de 
la población universitaria, las malas condiciones de trabajo (clases masivas, 
escasez de locales, etc.), las dificultades de empleo con que se encuentran 
muchos licenciados, la proletarización a que son sometidos cuando pasan a 
formar parte del sector productivo y las dificultades que encuentran para 
su readaptación profesional en los casos de crisis y reconversiones, (pre
cisamente a causa de su formación tan especializada), la selección rigu-osa 
para la entrada en la universidad, etc. son otras tantas causas que es,_án 
en el origen de la crisis universitaria francesa y en la toma de conciencia 
por parte de los estudiantes, de la relación existente entre la crisis de 
la universidad y las contradicciones de la sociedad capitalista en su conjun
to. En la opresión inherente al capitalismo y en el rechazo de ser los futu
ros cuadros de la explotación capitalista, pueden encontrarse las causas 
últimas de la crisis universitaria. 

EL MOVIMIENTO POPULAR. SU CARÁCTER 

El movimiento estudiantil ha operado en los hechos como un detonador que ha 
hecho estallar una situación explosiva. 

La opresión que engendra todo el sistema capitalista, el malestar acumulado 
en la clase obrera, los métodos de acción empleados por los estudiantes y 
su efectividad, han mostrado a los trabajadores que existía y que existe 
una vía para su liberación. Frente al impacto que los nuevos métodos de lu
cha produjeron en la burguesía y en el gobierno, la clase obrera, comprendió 
la eficacia de sus manifestaciones y acciones anteriores. En realidad, las 
luchas parlamentarias, las huelgas rotativas, las manifestaciones pacifistas, 
las jornadas nacionales de acción, etc. no habían dado ningún resultado. La 
acción directa y resuelta de los trabajadores y de los estudiantes ha mos
trado el camino para obtener las reivindicaciones de la clase obrera. Es 
por ello que todas las organizaciones obreras (PC, CGT, CFDT) - servidoras 
del legalismo burgués - no sólo no han dirigido la lucha, sino que frecuen
temente la han frenado y se han opuesto a ella. Esto significa que esencial
mente el movimiento revolucionario ha tenido un neto carácter espontáneo. 
(Séguy, Secretario de la CGT, declaró : "Esta huelga tiene lugar sin que 
nosotros hayamos lanzado la consigna"). De allí, sus virtualidades (rechazo 
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de toda disciplina no fundada, rechazo de los métodos burocráticos, etc.) y 
sus límites (la imposibilidad de culminar el proceso revolucionario con la 
toma del poder político). Este proceso espontáneo ha echado por tierra al
gunos mitos y platea viejos problemas aparentemente resueltos en la teoría 
revolucionaria (papel del espontaneismo, papel de las minorías, respeto y 
coexistencia de las distintas tendencias revolucionarias, etc.). 

Otro hecho nuevo e igualmente fundamental ha sido el carácter y la natura
leza de las reivindicaciones estudiantiles y obreras que espontáneamente 
han surgido de la base, de los propios trabajadores. En efecto, al lado de 
las clásicas reivindicaciones económicas (aumento de salarios y escala móvil, 
anulación de las medidas contrarias a la seguridad social, garantía de sala
rio en caso de enfermedad y paro, reducción de la jornada de trabajo, etc.) 
que una vez concedidas son tomadas de nuevo por la burguesía (así como por 
ejemplo en 1936, se consiguieron las 4o horas, las libertadep sindícalas en 
la empresa, aumento de slarios, etc. Pues, bien, las mimas reivindicaciones 
vuelven a ser reclamadas al cabo de 30 años porque la burguesía las ha ido 
quitando poco a poco) los trabajadores y estudiantes plantearon igualmente 
reivindicaciones políticas por medio revolucionarios (construcción de barri
cadas, ocupaciones de fábricas, etc.). 

Es cierto que las reivindicaciones políticas revolucionarias no fueron clara
mente percibidas y formuladas por todos los trabajadores y estudiantes. Sin 
embargo, son las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales 
del sistema capitalista, son las estructuras autoritarias de la empresa y 
el carácter opresivo del trabajo las que fueron combatidas (espTicita o implí
citamente) a través de la lucha revolucionaria (así ha habido repetidor, in
tentos de autogestionar algunas fábricas ocupadas por los obreros, ha habido 
distribución popular de bienes de consumo, etc. Así, los técnicos y peridis-
tas de la radio y televisión francesa han llevado a cabo una huelga encarni
zada y muy prolongada para imponer un estatuto democrático de la información 
que impida la utilización de ésta para objetivos gubernamentales y en la que 
la objetividad de la información esté sometida al control de los periodistas. 
Y los ejemplos existen a otros niveles). 

El derecho a ejercer libremente las actividades sindicales en la empresa 
(a reunirse libremente en su interior, a discutir políticamente, etc.) 
ha sido reclamado de una forma masiva en todo el país. 

El carácter claramente político y anticapitalista de gran número de reivindi
caciones se ha visto confirmado en múltiples ocasiones en las que la consig
na "el poder a los trabajadores" ha sido gritado insistentemente. Este movi-
vimiento espontáneo contra la sociedad capitalista, ha dado conciencia a los 
trabajadores de que la opre6Íon y la explotación capitalista puede ser com
batida y eliminada. 

LA ACTUACIÓN DE LOS PARTIDOS Y DE LOS SINDICATOS EN LA CRISIS 

a) Frente al movimiento estudiantil : La primera evidencia que se impone 
al anaíizar~la~agltación estudiantil de este último período es la de que 
su origen ha escapado al control y a la iniciativa de las grandes forma
ciones políticas (PCF, SFIO). En efecto, el "movimiento del 22 de marzo" 
de la Facultad de Nanterre (en los alrededores de París), primer promotor 
de la revuelta estudiantil, es un pequeño grupo formado originalmente en esa 
Facultad en el que militaban estudiantes pertenecientes a diferentes organi
zaciones políticas (JCR, ESU, FER, maoistas, etc) en el que existía igual-
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mente un grupo de tendencia anarquizante, asf como otros elementos in
dependientes. 

frente a la acción reformista y tímida de las secciones estudiantiles 
de las organizaciones de 'izquierda" (PCF y SFIO) el "movimiento del 22 
de marzo" y los grupos que en él militan se han caracterizado poe unos plan
teamientos claramente revolucionarios, y por unas formas de acción - en 
la que el respeto de la "legalidad" no se había convertido en un freno 
paralizador de toda acción eficaz - y en el que la más amplia democracia 
(la democracia directa como la llaman sus líderes) está en la base de 
todas sus acciones. Estos grupos minoritarios, han sido en el terreno estudian
til los que han jugado un papel fundamental, junto con la UNEF que si bien 
en París goza de escasa influencia,sí la tiene en el resto del país. 

El PCF no sólo no ha dirigido ni promovido el movimiento estudiantil, sino 
que por el contrario, le condenó de una forma especialmente violenta y sec
taria desde el primer momento, y sólo cuando la agitación se había impuesto 
en todo el país empezó a difundir sus comunicados en los que se solidarizaba 
de una forma muy vaga con el movimiento estudiantil (al mismo tiempo, que 
pretendía calumniar a sus dirigentes llamándolos "aventuristas", "anarquistas" 
"izquierdistas"). Pero el PCF no sólo condenó al movimiento estudiantil, si
no que se esforzó en aislarlo por todos los medios, en la medida en que 
- con es habitual e n algunos partidos comunistas - el movimiento no esta
ba controlado por ellos. Todo debate abierto de los problemas estudiantiles 
era peligroso en el interior de un movimiento que - entre otras cosas -
ponía al descubierto el fracaso estrepitoso de toda su estrategia (consis
tente en pedir en las actuales circunstancias francesas una "universidad 
democrática" en la que ninguno de los problemas esenciales de la Universi
dad se había resuelto). El carácter crítico del movimiento con respecto a 
todas las alternativas y soluciones consideradas hasta ahora como correctas 
por el PCF, en la que además de la crítica a la estrategia del PCF, incluía 
la solidaridad del movimiento estudiantil francés con la lucha revolucionaria 
y antiburocrática de las manifestaciones estudiantiles de los países socialis
tas, ha sido igualmente una de las causas que explican la actitud de los 
dirigentes comunistas. 

Los "errores" (y a est°s alturas es verdaderamente difícil hablar de errores) 
del PCF han sido tan evidentes para la inmensa mayoría de los estudiantes 
que han participado en el movimiento, que puede decirse que las secciones 
universitarias del PCF no cuentan más que con muy escasos militantes y con 
ninguna audiencia. Por si esto fuera poco, 36 de los más prestigiosos pro
fesores e intelectuales del partido han pedido a la dirección que tome 
determinadas actitudes que significan una clara desaprobación de la línea 
seguida hasta el momento (dimisión de 2 dirigentes del partido cuya actuación 
ha sido especialmente sectaria, establecimiento de un diálogo entre la 
dirección del PCF y los movimientos estudiantiles sin exclusiva, apertura 
de una tribuna libre de discusión en el periódico del partido "Humanité", 
realización de un acto de solidaridad de los trabajadores para con los 
estudiantes, etc.). Para un partido comunista tan estalinista como el 
francés, es difícilmente concebible que tales exigencias sean satisfechas. 
En cualquier caso, los métodos estalinistas empiezan ya a ser rechazados 
abiertamente por muchos militantes, tanto fuera como dentro del partido. 

Pero lo que sin duda nos parece más importante - y más grave - en las posi
ciones del PCF, ha sido su voluntad deliberada de impedir por todos los 
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medios que la unión y la solidaridad del movimiento estudiantil con el 
movimiento obrero tuviera lugar. Se trataba para el PCF de hacer de ambas 
luchas un combate separado, sin conexión (o muy vaga), como si respondiera 
a causas y a objetivos diferentes. La unión "objetiva" de los fines y medios 
de ambas luchas (combate por una sociedad socialista por métodos no exclusi-
vamer, e pacíficos) ha sido tan evidente durante estos dos meses que todo 
Interno de separarlas no podía más que resultar un grave fracaso. 

La CFifS y el PSU han adoptado con respecto a esta cuestión una postura dis
tinta a la del PCF y a la de la CGT. Es así que han puesto de relieve la 
convergencia de los dos combates y han proclamado su solidaridad - desde el 
prj.mer momento - con las luchas estudiantiles. 

En general, el movimiento estudiantil ha sido consciente de que sus objeti
vos nn podían ser alcanzados al margen de la acción de la clase obrera. 
Su labor de contestación de la universidad y de la sociedad capitalista se 
halla condenada al fracaso si no converge con la acción de la clase, histó
ricamente revolucionaria, es decir de la clase obrera. 

La mayor parte de los universitarios franceses son hoy conscientes de que 
no existe ninguna posibilidad de solución de los problemas universitarios, 
si éstos se consideran separados de su contexto de la sociedad capitalista 
en su conjunto. Los problemas universitarios están ligados estrechamente a 
las estructuras económicas, sociales y políticas capitalistas. Solamente 
transformando éstas en un sentido socialista, será posible romper el carácter 
opresivo de buena parte del saber capitalista, así como sus modos de trans
misión. 

El gobierno de De Gaulle ha intentado por todos los medios aplastar y aislar 
el movimiento estudiantil. Así, por ejemplo, el día 24 de Mayo, la policía 
bloquea la manifestación de la UNEF mientras que horas antes y por el mismo 
recorrido, había dejado pasar una manifestación organizada por la CGT. La 
evacuación por la policía de la Sorbona y de otros centros universitarios 
responden a los mismos objetivos de la parte del gobierno de aislar el 
movimiento estudiantil y en su caso, provocar un afrontamiento con los es
tudiantes que permita endurecer la represión y evitar toda elevación del 
nivel de la lucha. 

La ocupación de la Sorbona y de otros numerosos centros estudiantiles por 
los propios estudiantes ha dado lugar a una verdadera "comuna estudiantil". 
El control de dichas instituciones, las asambleas permanentes, la práctica 
de la democracia directa, la multiplicación de los comités (estudiantes-
profesores, obreros-estudiantes), y comisiones (sobre métodos pedagógicos, 
sobre el contenido de la enseñanza, la función de la universidad, el papel 
del intelectual revolucionario, los sistemas de exámenes, etc.) constituyen 
una experiencia extraordinariamente rica, a pesar de la confusión y de la 
desorganización en la que inevitablemente todo ello ha tenido lugar. La 
libertad de los debates, los temas discutidos, etc., ha hecho que la mayor 
parte de los estudiantes tomara una nueva conciencia política. Los elementos 
de contestación introducidos en la mentalidad de los estudiantes - y no 
sólo de los estudiantes - hace razonablemente suponer que toda posibilidad 
de "continuar como antes" sea realmente imposible. La irracionalidad y el 
carácter opresivo del sistema capitalista, de su cultura, de su saber,han 
aparecido tan claramente visibles que es muy difícil la vuelta al "antiguo 
sistema". 
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LOS SINDICATOS OBREROS 

La iniciación del movimiento huelguístico y de ocupación de fábrica no ha 
correspondido a una iniciativa de los sindicatos : la espontaneidad de las 
acciones es del todo evidente (lo cual no es contradictorio con el hecho de 
que buena parte de sus iniciadores fueran militantes sindicalistas). Las 
centrales sindicales no dieron, por otra parte, en ningún momento la orden 
de huelga general. Su estrategia durante este período ha consistido en 
canalizar, controlar y frecuentemente frenar el movimiento. 

Dentro de las grandes centrales sindicales francesas, la actitud más nega
tiva ha correspondido a la CGT (la organización más potente, y de tendencia 
comunista). En efecto, mientras por un lado limitaba sus objetivos al plano 
puramente reivindicativo, por el otro procuraba trasladar I3 lucha a nivel 
electoral y parlamentario, mientras por un lado proclamaba su vocación sin
dical y reivindicativa, por otro lado urgía a la izquierda para que comple
tara el programa común (desde las elecciones de 1965, el PCF y la FGDS se 
hallan en contacto para ponerse de acuerdo con respecto a un programa común 
sin que hasta el momento se hayan puesto de acuerdo a este respecto). La 
voluntad de mantener la reivindicaciones a un nivel puramente económico y 
la voluntad deliberada de frenar el movimiento, está originando en el inte
rior de la CGT muchos problemas a su dirección burocrática. Así, por ejemplo, 
(numerosos dirigentes de la CGT han sido silbados en mítines y actos públicos. 
Barjonet, uno de sus principales teóricos, ha dimitido). El rechazo por los 
trabajadores de la Renault (la empresa piloto en cuanto a la lucha obrera) 
de los acuerdos establecidos por las centrales sindicales y por el gobierno 
(acuerdos de Grenelle, donde se concedieron algunos aumentos de salari o y 
otras ventajas) sitúa la alternativa frente a su verdadera opción, es decir 
la continuación de la lucha en la base con el fin de obtener las reivindi
caciones esenciales de la clase obrera : 40 horas de trabajo inmediatamente 
y sin disminución de salario, anulación del reglamento de la seguridad so
cial, salario mínimo de 1.000 francos, libre ejercicio de las actividades 
sindicales en la empresa, etc. Es así que a pesar de que las reivindica
ciones esenciales no habían sido concedidas, la CGT presionó por todos los 
medios para que los obreros volvieran al trabajo. Para la CGT, la "vuelta 
al orden no era sólo deseable, sino absolutamente necesaria". 

Las actitudes de la CGT han puesto en evidencia el carácter burocrático de 
su dirección y su dependencia evidente de la estrategia del PCF. Las conse-
cuentias internas a corto plazo de esta actitud no son todavía graves para 
sus dirigentes, pero no obstante, no hay duda de que a medio plazo su evolu
ción se hallará estrechamente condicionada por su comportamiento en la pre
sente situación : la crisis de la estrategia y de las formas burocráticas 
de organización, parecen inevitables. 

La CFDT ha sostenido durante estos dos meses unas actitudes menos negativas 
aunque no exentas de graves ambigüedades. Ha apoyado el movimiento estudian
til, proclamando que se trataba de un mismo combate. Por otra parte, en su 
plataforma reivindicativa, no se ha limitado a exigir aumentos salariales, 
sino que ha puesto el acento en reivindicaciones sobre el ejercicio de la 
libertad sindical en la empresa, etc., como vía para la conquista de un 
"poder sindical", consciente de que en él radica la única garantía de que 
las restantes conquistas sean duraderas. No debe olvidarse sin embargo que 
muchas de sus fórmulas son ambiguas y claramente reformistas (así la CFDT 
habla de la democratización de la empresa o de la planificación democrática, 
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sin mostrar al mismo tiempo que no se puede democratizar la empresa ni la 
planificación en el interior de unas estructuras capitalistas. Hablar de 
democratizar la empresa sin explicar ni su contenido ni su contexto, tiene 
un claro sentido confusionista y mixtificador. Sus actitudes de rehusar toda 
alternativa política que diera una salida a la crisis gaullista, puede ser 
considerada igualmente como muy negativa. Digamos no obstante que el hecho 
de no estar ligada a ningún partido la hace más sensible a la presión y a 
las exigencias de los militantes de base. 

LOS PARTIDOS OBREROS Y LA CRISIS REVOLUCIONARIA 

La dirección de las organizaciones obreras tradicionales ha demostrado su 
incapacidad para dirigir e impulsar el combate contra la burguesía y el 
gobierno que actualmente le representa. Si esto no es grave para la FGDS 
(ya que ésta no ha pretendido en ningún momento combatir la burguesía, sino 
sólo ciertas formas de su política), lo es mucho más para el PCF que se pre
tende vanguardia de la clase obrera y que efectivamente es una organización 
muy potente (cerca de 500 000 militantes y 5 millones de votos). En efecto, 
el PCF fue el primer sorprendido por el extraordinario movimiento revolucio
nario desencadenado de una forma espontánea. Así su primera reacción no 
consistió tanto en ponerse inmediatamente a la cabeza de la lucha que se 
desarrollaba y conducir el proceso hasta sus últimas consecuencias (revolu
cionarias, quizás, si el partido comunista hubiera sido realmente un partido 
revolucionario), sino que trató de canalizar el movimiento en el terreno de 
la lucha parlamentaria como hasta ese momento había venido haciendo desde 
hace muchos años. Al PCF no le quedaba en efecto más que dos alternativas : 
o bien se sometía al proyecto electoral (en el que la burguesía ha encrvitra-
do su apoyo principal) que la presentaba De Gaulle, o bien dirigía contra 
éste y contra la burguesía las armas propias de la lucha de clases : conti
nuación de la huelga y de las ocupaciones de fábrica, puesta en funciona
miento de las empresas por autogestión allí donde esto era posible, afron-
tamiento en la calle, etc. Aceptar el juego parlamentario en las circunstan
cias en que ha vivido Francia en el período más crítico para la burguesía 
y cuando el potencial de lucha en la base estaba en pleno apogeo y el estado 
burgués estaba en plena crisis (nos referimos a la semana anterior al discur
so de De Gaulle en el que disolvió el parlamento, etc.) constituye por lo 
menos un gravísimo error político que significa de hecho una renuncia a 
los objetivos de clase. El respeto a la legalidad burguesa ha sido la única 
preocupación esencial del PCF durante toda la crisis. No en vano el Figaro 
(periódico representante de la burguesía) consideró que la actuación del 
PCF y de la CGT había "salvado el régimen gaullista". No se trataba de 
hacer la revolución inmediatamente, pero sí de situar la lucha de clases 
a un nivel lo más favorable posible para la clase obrera. Se tratabe de 
profundizar y de elevar los objetivos y las formas de lucha. La derrota del 
régimen gaullista hubiera sido perfectamente posible si la lucha hubiera 
continuado, y si el PCF no hubiera jugado el papel de freno en el movimiento. 

Diversas"razones" explican sin embargo la actitud del PCF. Las razones in
ternas obedecen a su estrategia tradicional de intentar derrotar el gaullis-
mo mediante una coalición de fuerzas de izquierda, después de un triunfo 
electoral, la derrota del gaullismo bajo el combate y la presión de los tra
bajadores obligaba al PCF de ir más allá de las puras reformas que su aliado 
electoral (la FGDS) quiere. Pero no sólo el PCF no deseaba presentarse como 
alternativa a la crisis capitalista, sino que la FGDS - presa de pánico por 
el movimiento popular - empezó a tomar contactos con los sectores centristas 
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y derechistas del pafs, y a poner múltiples dificultades en la discusión 
del programa común con la FGDS. Se demostraba así el verdadero carácter de 
la FGDS y el error de una alianza electoral que como máximo puede proporcio
nar algún ministerio al PCF, para que cauciones una política de derechas 
(a lo Wilson o a lo Nenni). No en vano la FGDS representa el sector pro
americano de la burguesía francesa. Pero la oposicidn del PCF al terminar 
en la calle con el régimen gaullista obedeció también a otras razones. Por 
un lado, el miedo a la represión jugó evidentemente un papel de freno, y por 
el otro, el movimiento revolucionario estaba demostrando con las ocupaciones 
de las fábricas y de las universidades su carácter de mayoría de edad, así 
como su naturaleza profundamente democrática. La democracia directa, el res
peto a todas las tendencias revolucionarias, el rechazo del monopolio y del 
control de la "verdad" revolucionaria , la multiplicación de las iniciativas 
de autogestión popular en la base dieron una imagen del socialismo profun
damente liberadora. Estas formas de la democracia revolucionaria molestaron 
lógicamente a una organización burocrática y estalinista como es el partido 
comunista francés, que presenta las fórmulas socialistas de los países del 
Este como ideales. 

Sin duda, también ha habido'tazones" internacionales que "explican" la 
actitud de freno del PCF. En efecto, la presencia de De Gaulle en el poder 
representa para la Unión Soviética una pieza clave en su política de coexise 
tencia pacífica y de intercambios comerciales con los países capitalistas 
de Europa. La subida de Mitterrand al poder - favorable a los americanos -
hubiera representado un obstáculo más a la política de la Unión Soviética. 
Otras de las constantes de la poTitica del PCF durante los meses de Mayo y 
Junio ha sido el ataque continuo y virulento contra las pequeñas formac ones 
políticas de extrema izquierda. Su lucha contra tales grupos (que el PCF 
y el Gobierno califican de grupúsculos) que a nivel universitario estuvieron 
en el origen del movimiento, ha sido llevada a tal extremo que cuando éstos 
fueron disueltos por el Gobierno, no elevó la menor protesta. El fortaleci
miento de algunos de esos grupos, el amplio movimiento de los Comités de ba
se (de los que luego hablaremos) inquieta profundamente al PCF que por 
definición, no puede tolerar a nadie a su izquierda. Esta política sectaria 
del PCF está originando ya fuertes problemas a su dirección, en un proceso 
profundo en el que no pocos de los dogmas y de los métodos de acción están 
siendo replanteados por numerosos militantes. 

La FGDS ha jugado, como le correspondía, el triste papel de todas las social-
democracias, cuando una crisis revolucionaria está en marcha. Al margen 
de las declaraciones verbales de solidaridad, ni sus militantes ni sus diri
gentes han desempeñado ningún papel en el movimiento, a no ser para frenarlo 
y para quitarle virulencia y carga revolucionaria. Su líder Mitterrand fue 
en el momento culminante de la crisis solicitado por amplios sectores para 
que presentara su candidatura al poder, cosa que hizo después de la conferen
cia de Prensa de De Gaulle del día 28 de mayo, pero sin ninguna convioción. 
Si la alternativa Mitterrand no es más que "otra" alternativa burguesa 
(la burguesía no es idiota y no lo juega todo a una carta), la FGDS no tenía 
ningún interés en acceder al poder en tales circunstancias (lo hubiera hecho 
si no hubiera habido otro remedio) pues las posibilidades de.la socialdemo-
cracia de llevar una "política social" son cada día menores y los márgenes 
que le ofrece la economía capitalista son igualmente limitados. El ¡da do a 
la presión popular que exigía indudablemente un cierto número de reformas 
de estructura, hizo por un lado que Mitterrand demorara durante todo este 
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perfodo sus contactos con el PCF con el fin de aislar a éste y por otro, 
que entrara en contacto con los elementos derechistas. La FGDS teme todo 
movimiento popular y su sola política es una política parlamentaria en el 
interior del sistema capitalista. 

El PSU ha jugado en la crisis revolucionaria un papel positivo. Su actitud 
ha sido frecuentemente justa. Sin embargo, su debilidad organizativa le 
ha impedido jugar por sf solo un papel de vanguardia. Igualmente, algunas 
de sus ambigüedades ( esistencia en su seno de sectores social-demócratas 
y profusión de ideologías tecnocráticas) han supuesto un freno en su acción. 
Es muy seguro que los acontecimientos ocurridos en estos dos meses facili
ten la afianzación de los sectores más revolucionarios y en consecuencia 
faciliten un esclarecimiento político. En cualquier caso, la crisis de 
estos dos últimos meses ha demostrado que algunos elementos de su línea 
política eran fundamentalmente correctos. En efecto,algimos de sus princi
pios teóricos y de su táctica han encatrado eco y ahn sido incluso recogidos 
por el movimiento revolucionario. La crítica de las alianzas con la social-
democracia por el vértice, la alternativa de la lucha unitaria en la clase 
y en la acción, la crítica al parlamentarismo como principal vía de acción, 
la crítica a la vía parlamentaria al socialismo, el respeto de las tendencias 
y de la pluralidad de ideologías, etc., son afirmaciones del movimiento 
revolucionario que el PSU ha venido sosteniendo desde hace tiempo. 

Es por ello que el PSU se halla en condiciones de capitalizar parcialmente 
en su favor los "errores" del PCF y de la CGT (Barjonet y otros representan
tes del sindicato FO se han adherido al mismo, así como otros muchos militan
tes de base). Varios dirigentes de la UNEF y del SNE-Sup son militantes PSU. 

Los restantes grupos políticos (JCR, maolstas, FER, 22 de marzo, etc) tienen 
como tales organizaciones unas perspectivas muy limitadas en la medida en 
que no se incorporen al movimiento unitario de los Comités de base. En cual
quier caso, los que parecen disponer de mayores posibilidades son las JCR 
debido a su implantación no exclusivamente universitaria y a su mayor rigor 
y coherencia teórica. 

Si las críticas que pueden dirigirse a las organizaciones de la clase obrera 
son particularmente duras, no debe olvidarse que tanto el PC y la CGT como 
el PSU y la CFDT han mantenido a lo largo de e3tos últimos años una presión 
de clase que ha permitido justamente que buena parte de los militantes de 
base de esas organizaciones participara en el movimiento revolucionario. De 
todas formas, el problema de la organización revolucionaria (o de un frente 
de organizaciones) está planteado hoy con más acuidad que nunca, al objeto 
de dar una perspectiva y una estrategia al movimiento que ha nacido en estos 
dos meses. En este sentido, la forma en que va a evolucionar el PCF va a 
pesar de una forma decisiva en el futuro del movimiento obrero francés. En 
cualquier caso, las enseñanzas de los últimos acontecimientos van a ser muy 
difícilmente olvidadas por la clase obrera y por los estudiantes (y también 
por la burguesía, claro). Esto va a facilitar que los nuevos problemas que 
presenta una alternativa real y operativa a la sociedad capitalista no van 
a poder ser eludidos como lo han sido frecuentemente hasta ahora. Y lo que 
es más importante, la discusión y la acción revolucionaria ya se han inicia
do en amplios sectores de trabajadores, campesinos y estudiantes. 
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LA ESTRATEGIA CAPITALISTA 

Durante toda la primera fase, el gobierno de De Gaulle (sorprendido como 
todo el mundo) no toma ninguna decisión. Prolonga los plazos, etc., confian
do en que de este modo el movimiento popular iba a deshincharse consciente 
de la dificultad de mantener en tensión permanente a millones de trabajado
res y a sus familias, en una situación en la que las grandes organizaciones 
de masa no deseaban una "salida"revolucionaria a la crisis planteada. Con 
la firma de los acuerdos de Grenelle entre el gobierno, el patronato y los 
sindicatos obreros, creyeron los firmantes que la crisis iba a ser resuelta 
rápida y favorablemente para la burguesía. El rechazo de aquellos acuerdos 
por la base obrera y el firme deseo de ésta de continuar la lucha para obte
ner la satisfacción de sus reivindicaciones esenciales y eventualmente la 
cafda del régimen gaullista, planteó nuevos y graves problemas a la burguesía, 
sobre todo en la medida en que el actual desarrollo del Mercado Común impone 
al patronato unos márgenes de concesión relativamente reducidos. Pero una 
vez más, las dificultades y contradicciones de la burguesía encontraron 
"comprensión y apoyo" entre las direcciones de las organizaciones de la 
clase obrera. Así éstas aceptaron la negociación de las reivindicaciones 
separadamente por ramas de industria, es decir trasladaron una lucha que 
tenía un claro carácter político a un nivel puramente reivindicativo. 

Así, pues, las organizaciones de la clase obrera rehuían plantear la lucha 
en el único plano en el que el triunfo es posible : la fábrica y la calle. 
Las organizaciones de la clase obrera no pretendieron siquiera seriamente 
liquidar el gaullismo en el momento en el que éste estaba ya liquidado. 
Esa falta de resolución fue claramente apreciada y sentida por la burguesía 
y por el General de Gaulle. Así, ante e3ta actitud de la dirección de las 
organizaciones de clase y ante la dificultad que tenía la burguesía para 
reprimer el movimiento (que hubiera podido provocar una radicalización de 
éste), una nueva etapa se abre en la estrategia capitalista. Por un lado, 
la disolución del parlamento, el nombramiento de un nuevo gobierno y la 
convocatoria de las elecciones. Por el otro, la prohibición de toda manifes
tación obrera y estudiantil y la represión de los pequeños grupos que están 
en el origen del movimiento universitario (estos son prohibidos como grupos 
terroristas). La constitución de los grupos de defensa de la república, la 
liberación de los militares fascistas de la OAS (Salan, etc.), presentan la 
verdadera faz de todo régimen capitalista en dificultad : el fascismo. Si 
es verdad que no puede hablarse propiamente de fascismo, no es menos eviden
te que el poder está favoreciendo la constitución de grupos armados dispues
tos a la agresión, está reprimiendo a los elementos más revolucionarios, 
etc. Y la represión será todavía más dura si el gaullismo vence en las 
elecciones parlamentarias que están celebrándose. 

Por el momento sin embargo, la función represiva del movimiento revolucio
nario no es la esencial. En efecto, la burguesía ha llevado la lucha al 
único terreno que le conviene y en el que ninguna contradicción puede tener 
una alternativa revolucionaria : al terreno parlamentario. La burguesía ha 
hecho del parlamento y de la democracia representativa el principal instru
mento de la "ilusión democrática". La forma del voto y su reparto, la ideo
logía burguesa que se expande a través de la enseñanza, prensa, radio, etc. 
hace que en este terreno las posibilidades de la clase obrera sean infinita
mente menores, a pesar de que los obreros, los empleados, los pequeños cam
pesinos, los estudiantes y los intelecutales, formen la inmensa mayoría de 
la población y están explotados por una minoría capitalista. 



- 38' -

Para hacer frente a la situación y con el fin de prevenir nuevos movimientos 
revolucionarios, el régimen gaullista ha iniciado una nueva campaña con el 
objeto de hacer "participar" a todos los franceses en la vida de la nación. 
La ideología de la participación es conocida. Se trata de encontrar una 
tercera vía entre el liberalismo y el comunismo. Se trata de favorecer la 
integración de los trabajadores en el sistema capitalista. Se trata de mix
tificar las reivindicaciones y las necesidades de la clase obrera. Por la 
lógica del sistema capitalista, toda participación no puede estar más que 
subordinada a los intereses del capital. El significado opresivo de la 
participación, de la cogestión y de otras fórmulas de moda son tar evidentes 
para los españoles que nos parece superfluo insistir en la denuncia de tal 
alternativa. La "superación de la lucha de clases", la asociación capital-
trabajo, la distribución "popular" de acciones, etc. son otros tantos temas 
con los que el mundo capitalista intenta velar la explotación y las contra
dicciones del sistema. 

Que de Gaulle está decidido a caminar por la senda de la "participación" lo 
prueba el hecho de que la mayor parte de los ministerios sociales han ido a 
parar a manos de los llamados "gaullistas de izquierda". 

No debe olvidarse/los problemas fundamentales planteados por la crisis de 
Mayo y Junio no pueden ser resueltos dentro del sistema capitalista. Las 
reivindicaciones sobre el paro, los horarios de trabajo, las cualificaciones 
profesionales, el poder sindical, etc. atacan lo esencial del régimen capi
talista. La unificación de las luchas obreras, campesinas y estudiantiles 
son un peligro mortal para el capitalismo. 

ALGUNAS ENSEÑANZAS DE LA CRISIS REVOLUCIONARIA 

Para nosotros obreros y estudiantes españoles que hemos participado en la 
lucha de estos últimos meses, las enseñanzas que hemos recibido son innume
rables. No se trata de creer que lo que ha ocurrido en Francia es válido en 
cualquier circunstancia, pero sf debemos afirmar que todo revolucionario de
be sacar de esta experiencia un cierto número de lecciones. He aquf algunas 
de ellas. 

La situación revolucionaria que hemos vivido nos muestra que son absoluta
mente falsas las teorías que pretendían demostrarnos que la lucha por el 
socialismo no tenía ninguna razón de ser cuando las necesidades materiales 
más elementales estaban ya resueltas y que los obreros no luchábamos más que 
empujados por el hambre. 

En la opresión del capitalismo - que continúa siendo la misma o incluso 
mayor que antes - está la base de la lucha por el socialismo. 

Para que ningún equívoco sea posible, debemos decir que si hemos estado en 
una situación prerrevolucionaria (es decir que por un lado y en un momento 
dado, ha habido una cris real del estado capitalista, una carencia de poder 
y por otro, ha habido la inmensa mayoría de los trabajadores y estudiantes 
que entró en acción por reivindicaciones que muchas veces eran de naturaleza 
anticapitalista) no hemos estado por ello en una situación en la que la 
"toma del poder" era la consigna adecuada. La crisis no ha sido lo suficien
temente profunda como para que la lucha total apareciera para una amplia 
vanguardia como la única alternativa. En este sentido, el PCF tiene razón 
en sostener que las consignas insurreccionales eran aventuristas. No 
obstante, el PCF ha olvidado precisar que es su política anterior la que 
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ha hecho imriable la culminación del proceso revolucionario. En efecto, el 
PCF no ha llevado a todos los niveles una política consecuente con objetivos 
anticapitalistas de transición que respondieran a las necesidades concretas. 
Entre su política de todos los días y el socialismo, no ha habido jamás 
ninguna perspectiva movilizadora (salvo si se entiende que las perspectivas 
movilizadoras consisten en predicar la "democracia verdadera"). 

Los acontecimientos de Mayo y Junio han demostrado la absoluta necesidad de 
un partido revolucionario. Es cierto que la espontaneidad ha dado unos resul
tados que eran difíciles de esperar ; pero justamente la culminación del 
proceso revolucionario no puede llevarse a cabo espontáneamente. Para ello 
es precisa una organización (o un frente de ellas) que tenga como objetivo 
concreto la toma del poder por y para los trabajadores. Pero no solamente 
se ha demostrado la necesidad de una organización revolucionaria, sino 
también algunas de las características que esta organización revolucionaria 
debería reunir. En efecto, la amplia democracia existente dentro del movi
miento revolucionario, el respeto de las distintas tendencias, la necesidad 
de rechazo de la subordinación a un "centro mundial del socialismo" etc. 
son condiciones que un partido estalinista no puede satisfacer. Además, en 
todo el movimiento, se ha apreciado un gran deseo de mantener una actitud 
crítica con relación a las experiencias de los países socialistas y una 
voluntad de hallar fórmulas "francesas" para la construcción del socia
lismo. 

La experiencia de Mayo y Junio nos ha demostrado que el parlamento burgués 
es uno de los principales medios de integración de la clase obrera en el 
sistema capitalista. En efecto, el parlamento actual ha sido vaciado de la 
mayor parte de sus antiguos poderes los cuales han pasado hoy al Consejo de 
Ministros, a la Comisaría del Plan, etc. Considerar el parlamento como 
posible vía de acceso al socialismo es uno de los errores más fundamentales 
que puede cometer un partido obrero. El poder se toma en las fábricas y no 
en las urnas. 

Los acontecimientos últimos nos han demostrado el fracaso más absoluto de 
la estrategia consistente en creer que el paso al socialismo es posible 
mediante pactos electorales "por arriba " con la socialdemocracia. Las 
actitudes de la FGDS y de Mitterrand durante la crisis han demostrado el 
verdadero carácter de la socialdemocracia : es decir, su naturaleza de 
instrumento de la clase burguesa. Ni la disimulación de los objetivos de 
fondo de la clase obrera, ni los pactos por el vértice con la clase burguesa 
nos parecen el método de acceder al socialismo. La sola alternativa socia
lista para con la socialdemocracia consiste en la unidad en la base y para 
la acción. 

Los sindicatos han tenido durante estos dos meses una actitud perjudicial 
para la clase obrera. Han planteado sólo reivindicaciones reformistas y 
han abandonado toda política de reinvindicaciones anticapitalistas. Nego
ciando sector por sector han desmovilizado a la clase obrera. Acaparando 
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los comités de huelga, han impedido en muchos casos la toma de conciencia 
y la politización de los trabajadores. No han promovido en general durante 
el periodo de ocupación de las fábricas discusiones y mítines entre todos 
los trabajadores. No siempre han facilitado - e incluso como se ha señalado 
ya, han impedido - que la solidaridad obreros-estudiantes se desarrollara. 
Han demostrado el carácter burocrático que les anima en los momentos cru
ciales para la clase obrera. 

LOS EXTRANJEROS Y LOS EMIGRANTES EN LA CRISIS ACTUAL 

Conviene distinguir en nuestro análisis dos grupos claramenta diferenciados : 

a) Las inmigraciones económicas, que forman una amplia capa de la clase 
obrera francesa (más de 3 millones de trabajadores). 

b) Los estudiantes extranjeros situados en su mayor parte en París, cuyo 
numero es difícil de precisar pero que problablemente pasan de los 
30 000. 

Dentro de estos grupos, es necesario todavía examinar el comportamiento de 
las minorías políticas (obreros y estudiantes) y de una masa idiferente y 
hasta el momento de los acontecimientos, completamente pasiva. 

Para comprender la forma como inciden los acontecimientos sobre estos grupos, 
es necesario recordar la situación inmediatamente anterior. 

1,- En términos generales, pero no menos ciertos, puede afirmarse la esca
sa, por no decir nula participación de estos grupos aún de sus pequeñas 
minorías militantes, en la vida política y sindical francesa. 

Como señalábamos en el folleto "La emigración pide la palabra" (verano de 
1967), la actitud de los grupos políticos existentes dentro de los grupos 
extranjeros en Francia, con la única excepción del FLP, era la de centrar 
toda su actividad y todos sus esfuerzos de cara a la acción política 
o sindical en los países de origen, y hasta los partidos de la clase obrera 
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francesa y los sindicatos, escasamente interesados por las capas inmigran
tes, proporcionaban las cuberturas y daban facilidades necesarias para es
te trabajo de sus partidos y organizaciones "hermanos", de cara a la movi
lización política dirigida hacia el "interior" de los países de origen de 
los grupos inmigrantes. 

En el plano sindical, la participación de los inmigrantes se situaba muy 
por debajo de la ya débil sindicación francesa hasta el punto de que re
sultaba difícil el señalar la presencia sindical de los importantes (nu
méricamente) grupos inmigrantes aún en sectores productivos y empresas 
en los que son mayoritarios. 

Debido precisamente a esta general no participación y a la desviación 
de los esfuerzos de las minorías políticas y sindicales inmigrantes hacia 
la lucha en sus países de origen, no es posible encontrar antes de la ac
tual crisis, una política sindical o de clase que se dirija directamente 
a romper el estatuto legal de marginación de los trabajadores extranjeros 
para incorporarlos directamente a la lucha de clases en Francia, procuran
do crear las condiciones de unidad de clase frente a la política de división 
y de marginación del patronato y del Gobierno burgués. Tan sólo existen 
algunas escasas declaraciones de principios generales, sin un desarrollo 
real y de una gran ambigüedad, hechas por las centrales sindicales y por 
el PCF , en ocasiones en que la necesidad de movilizar a la emigración 
se imponía y acciones de tipo general (por ejemplo, en la lucha contra 
las ordenanzas sociales). 

Como única excepción, ya lo hemos dicho, cabe señalar nuestra posición 
a partir de 1966, en que decididamente se adopta la línea política de tra
tar de movilizar a la emigración para la lucha de clase en Francia, no como 
un apéndice de las tendencias reformistas que resultaban visibles en las 
organizaciones de clase francesas, sino como un posible elemento detonador 
dentro de la clase al vitalizar y concretizar nuestra lucha en el objetivo 
de romper el estatututo legal de marginación que nos separaba legalmente 
de la clase obrera francesa, objetivo directamente revolucionario, pues 
se dirigía a la ruptura del principio del nacionalismo burgués aplicado 
a la clase obrera como elemento de división que facilitaba su explotación. 
Objetivo, por otra parte, difícilmente absorvible por el capitalismo en 
su estado actual. Es necesario hacer notar que esta nueva línea política 
encontró desde su iniciación, una fuerte resistencia a la escala de los 
demás grupos políticos y sindicales franceses y extranjeros que considera
ban, en general, que era prácticamente imposible, movilizar a las capas 
inmigrantes para la lucha en los países de recepción. 

También cabe señalar, para completar esta breve panorámica de la situación 
inmediatamente anterior a la crisis de mayo, que entre los pequeños grupos 
franceses revolucionarios (troskistas, maoistas) se iba abriendo camino 
a fines de 1967 y primeros meses de 1968, la idea que la emigración podía 
ser una base potencial de movilización dentro de la clase obrera. Esta 
t-endenrfí estaba condicionada por una parte por el hecho de la escasa im
plantación de estos grupos en la clase obrera francesa y por otra porque 
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en esta ca->a obrera el 8ontrol" de las organizaciones de clase tradiciona
les era muy débil constituyendo un elemento virgen, teóricamente de más fá
cil penetración, para estos pequeños grupos revolucionarios que denunciaban 
la política reformista del PCF y de las centrales sindicales. 

Pues bien, en esta situación inciden los hechos descritos y la modifican 
profundamente . 

2.- Desde el primer dfa de la revuelta estudiantil que señala la presencia 
activa de extrarjaros, y esta presencia no deja de aumentar tanto en la uni
versidad como en las fábricas. 

Un primer hecho político importante se hace evidente: la totalidad o casi 
totalidad de las minorías políticas extanjeras, tanto estudiantes como o-
breras, se movilizan y se incorporan al movimiento revolucionario francés 
en sus partes o sectores más radicales y toman partido, muchas veces sin 
un análisis,ppr las tendencias de contestación más absolutas al sistema. 

A medida que la crisis avanza y a las revueltas estudiantiles suceden las 
huelgas y las ocupaciones de fábrica se aprecia que la unidad obreros-estu
diantes se realiza con más rapidez entre las capas inmigrantes que en los 
medios franceses donde las resistencias sindicales son más fuertes. 

Por otro lado, en tanto que los movimientos sindicales a la hora de fijar 
sus reivindicaciones frente al patronato olvidan todo ataque al estatuto 
de marginación de la capa inmigrante, en el movimiento de origen estudian_ 
te, precisamente como consecuencia de la rápida incorporación de las mino
rías políticas extranjeras, se van precisando las reivindicaciones de igual
dad de los extranjeros, y de la supresión del estatuto legal de marginación 
de los inmigrantes hasta constituir uno de los puntos importantes entre 
los objetivos revolucionarios totales frente al sistema, y en torno a este 
objetivo general y su concretización al nivel de empresa, de sector, y de 
trabajo se realiza la progresiva movilización de las capas inmigrantes por 
las minorías políticas eKtrarjeras que desde el primer nomento se van incor
porando al movimiento. 

Por último, cabe señalar, como elemento importante de este análisis, que 
desde el primer momento el gobierno, y más tarde la totalidad de los grupos 
franceses reaccionarios, acusan la presencia de este elementa no francés 
en la lucha, destacando claramente en todas sus informaciones los extranje
ros detenidos y poniendo por delante, como elemento movilizador de sus fuer
zas el nacionalismo a ultranza frente al "internacionalismo" revolucionario 
La culminación de esta movilización "patriotera" se produce la movilización 
de la derecha después del discurso de De Gaulle con la manifestación de las 
"mil banderas tricolor" de los Campos Elíseos y con las medidas de represión 
especiales para extranjeros de los últimos días. 

3 .- De la totalidad de los hechod descritos cabe hacer unas reflwiones 
políticas de primer orden: 
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Primero : antes de producirse la crisis, entre los signos más evidentes de 
una desmovilización general revolucionaria de la clase, producida entre 
otras cosas por las direcciones burocráticas de las organizaciones tradicio
nales de clase, cabe destacar el abandono de un internacionalismo práctico de 
la clase (abandono real de la lucha por romper las barreras legales de margi-
nación de las importantes capas inmigrantes, aceptación de que éstas y sus 
minorías políticas dirigentes se ocupasen con exclusividad de la lucha en sus 
países de origen sin intervenir directamente en la lucha del país de recep
ción ,..) quedando el internacionalismo relegado a una declaración de princi
pios generales sin una real incidencia en la lucha diaria. 

Segundo : al iniciarse la crisis y al irse desarrollando dentro de la misma, 
un movimiento revolucionario que no sólo rechaza al sistema en su totalidad, 
sino que denuncia la política abandonista de las organizaciones de clase tra
dicionales, se vigoriza rápidamente el "internacionalismo", no sólo en el 
plano de los principios, sino sobre todo, en el hecho innegable de la incorpo
ración rápida y decidida de la totalidad de las minorías políticas inmigrantes 
a la lucha dentro de este movimiento a la que, por otra parte, corresponde 
una receptividad igualmente rápida entre los sectores franceses del movimien
to revolucionario de este sentido "internacionalista de la lucha" que la pre
sencia extranjera a todos los niveles ha puesto en evidencia. 

Tercero : hemos podido constatar que a medida que la crisis revolucionaria 
continúa y la onda expansiva del movimiento revolucionario se propaga de los 
sectores estudiantes y de las pequeñas minorías revolucionarias a la base 
obrera (organizada o no) hasta el punto de que las direcciones burocráticas 
de sus organizaciones tradicionales han comprobado en varias ocasiones que 
sus directrices ya no son seguidas y sí constantemente rebasadas por esa 
base, que es más fácil el contacto y resultan movilizadores los objetivos 
revolucionarios en las capas inmigrantes (por estar menos controladas, sin 
duda, por las organizaciones tradicionales). 

Cuarto : otra constatación que se ha impuesto, y esto es importante para 
cuantos sostenían lo contrario, es que esta movilización de los inmigrantes, 
en la medida que se está realizando, en la lucha de clases en Francia, no sólo 
no se muestra como incompatible y contradictoria con los objetivos revolu
cionarios en sus países de origen, sino todo lo contrario : no sólo por la 
enseñanza que la lucha en sí misma representa a escala militante, sino tam
bién por haberse mostrado como factor colosal de toma de conciencia de estas 
capas, en las que se va imponiendo rápidamente la evidencia de que no basta 
llegar a conquistar en sus países un estado de democracia burguesa, cono la 
francesa, sino que los objetivos de clases son otros y revolucionarios, acla
rando el reformismo que hay dentro de la ambigüedad de los objetivos deno-
cráticos que se tratan de imponer en la lucha de sus países de origen. 
Aparte, naturalmente, de los efectos indirectos, pero importantes, del impacto 
de los sucesos en Francia sobre el desarrollo de la lucha revolucionaria en 
los países de origen y el no menos importante del que se puede derivar a más 
largo plazo de los acuerdos para la acción que se realiza a escala de grupos 
políticos extranjeros en Francia y con los grupos franceses, en un movimiento 
unitario evidente que se produce por el imperativo de la acción revolucionaria 
de cada día. 
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4. - Conclusión general : Sin perjuicio de un análisis más profundo y reposa
do conviene que saquemos como conclusión general : 

Por una parte, la justeza de las líneas generales políticas de la Federación 
Exterior del FLP que rompiendo con la tradición de las minorías políticas in
migrantes en Francia, y aún con su propia polftica anterior a 1966, se ha se
ñalado como objetivo la movilización de la inmigración en la lucha de clases 
del país de recepción, ya que esta movilización representa vigorizar y poner 
en práctica uno de los principios revolucionarios más importantes : el inter
nacionalismo de la clase frente al nacionalismo burgués. 

Por otra, forzar hasta al máximo en esta coyuntura favorable al movimiento 
de unidad y de coordinación con los demás grupos que, aun sin formulaciones 
precisas, están siguiendo la misma línea, tratando de incorporar en la prác
tica y en los principios, los objetivos unitarios. Es decir, los objetivos 
que traten de romper el nacionalismo burgués que divide a la clase obrera 
aplicando un estatuto de marginación legal a las capas inmigrantes. 

III. - Selección de documentos 

ESPAÑOL : 

Tú eres necesario para que el sistema económico francés funcione. 
- Te deja entrar cuando necesita mano de obra. 
- Te necesita para cubrir los puestos que los obreros franceses rechazan. 
- Compra tu trabajo a un precio más bajo que el del obrero francés. 
- Te pone en la frontera cuando ya no te necesita. 

También necesita ingenieros, químicos, capataces, contramaestres que estudien 
el modo de que los patrones ganen más y los obreros protesten menos. 
- Hoy la universidad, los estudiantes y los profesores que han luchado en 
las barricadas no qufe ren ser cómplices de esta situación. 
- Piden una Universidad que no esté al servicio de la clase explotadora. 
- Piden una sociedad donde no sean unos los que se dediquen a trabajar 
con sus manos y otros los que se dedican a pensar por ellos. 
- Una sociedad donde la cultura esté realmente al alcance de todos. 

Los capitalistas que mandan en Francia - como en España - no pueden permitir 
este cambio que significa la pérdida de sus privilegios. 
- Por eso desde el primer momento intentan ahogar a estos estudiantes por 
todos los medios. 
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- Por eso, cuando han visto que hace falta, han utilizado toda clase de 
represión concentrando en París la mayor parte de la policía del país, utili
zando toda una serie de instrumentos violentos : bombas lacrimógenas, gases 
tóxicos, etc. pegando a cualquiera que caiga en sus manos, realizando numero
sas detenciones y ensañándose especialmente con los extranjeros. 

A pesar de todo ello, obreros y estudiantes siguen manifestándose en las ca
lles. 
- Nuestra posición no puede ser aislarnos de esta lucha que llevan a cabo 
nuestros compañeros franceses. 
- Porque lo que ellos piden es una sociedad nueva, donde los hombres no nos 
veamos obligados a dejar nuestras casas, nuestras familias para encontrar 
trabajo lejos de nuestra patria. Donde no exista ya la clase explotadora 
y haya una verdadera igualdad entre todos los trabajadores. 

UNÁMONOS A LA HUELGA GENERAL DEL LUNES CONVOCADA POR LOS SINDICATOS. 

PARTICIPEMOS TODOS EN LA MANIFESTACIÓN DEMOSTRANDO CON NUESTRA SOLIDARIDAD 
LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA. 

TODOS UNIDOS CONTRA LA REPRESIÓN. 

En la lucha contra al capitalismo francés estamos unidos todos los militantes 
revolucionarios : 
FRANCESES Y EXTRANJEROS - OBREROS, CAMPESINOS y ESTUDIANTES. 

El Gobierno y el patronato tratan de romper la unidad que se ha creado en 
la lucha entre franceses y extranjeros. : 

- Manteniendo sin derechos políticos , sociales y económicos a los extran
jeros residentes, 

- Sometiendo a los obreros inmigrantes al control de la carta de residen
cia, de la carta de trabajo, dentro de un conjunto legal discriminador. 
- Fomentando el "chovinismo" patriotero, el racismo, el nacionalismo 
burgués frente al internacionalismo de la lucha. 

El Gobierno y los patronos tratan de romper la unidad que existe en la base 
entre obreros y estudiantes : 

- Separando los problemas en las negociaciones, en las promesas y en las 
concesiones: problema social y económico por una parte, problema cam
pesino de otra, problema de la enseñanza por último como si no tuvieran 
una causa común y una solución única inseparable. 

- Fomentando la desconfianza que tienen los dirigentes de las organizaciones 
obreras hacia los estudiantes. 

- Aprovechando el margen de maniobra que les ofrecen los intentos de "recupe
ración" de sus bases que están realizando las organizaciones sindicales. 

NO PERMITAMOS LA MANIOBRA DEL ENEMIGO. 
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Luchemos por la unidad, pongamos en primer término los objetivos unitarios : 

- SUPRESIÓN DE LA CARTA DE RESIDENCIA Y DE LA CARTA DE TRABAJO y de toda la 
legislación que margina a los emigrantes. 

- CONTROL OBRERO de las fábricas y de las universidades. 

- PODER POPULAR - DEMOCRACIA DIRECTA. 

NO A LAS MANIOBRAS ANTIUNITARIAS UNIDAD REVOLUCIONARIA EN LA LUCHA. 

C.G.T. C.F.D.T. 

POR EL TRIUNFO DE NUESTRAS JUSTAS REIVINDICACIONES, PROSIGAMOS LA LUCHA 

Después de 15 días, nuestra lucha y nuestra voluntad de ver satisfechas 
nuestras reivindicaciones se refuerzan. El jueves éramos 8 000 los que 
proclamábamos alrededor de la fábrica nuestro derecho a : 

El aumento de los salarios de La extensión de las libertades 
15 000 A.F. por mes, y que no exis- sindicales garantizando los derechos 
ta ningún salario inferior a individuales y colectivos. 
100000 A.F. 

- reducción del tiempo de trabajo a 40 horas 
- el retiro a 60 años 
- la garantía del empleo 
- la igualdad de derechos para los trabajadores inmigrados. 

OBREROS EXTRANJEROS 

Miles y miles de obreros extranjeros son importados como cualquier mercancía 
útil al capitalismo, y el gobierno va hasta a organizar la inmigración clan
destina de españoles, descubriendo así su verdadera cara de negrero. 

Estos obreros están explotados ferozmente por los capitalistas. 
"Viven", si se puede decir, en condiciones horribles en los miserables 
casorios que rodean París. Como no están calificados, están mal pagados. 
Como no hablan sino su lengua, se quedan aislados del resto del pueblo 
laborioso que no los comprende. Aislados, están obligados de hacer los tra
bajos más inhumanos en los talleres más duros. 

TODO ESTO PORQUE NO TIENEN OTRA ALTERNATIVA : 
Han dejado su país donde se morían de hambre, porque esos países están 
también bajo el yugo del capital. Víctimas allá, lo son aquí también. 
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Esto tiene que acabar. 

Pues ellos no son enemigos del proletariado francés : al contarlo, son 
su aliado más seguro. Si no se movilizan todavía es porque están concientes 
de lo precario de su situación. Sin derechos, la menor acción les cuesta 
la expulsión, es decir el regreso al hambre (y a la prisión). 

El trabajo de |os obreros extranjeros contribuye al enriquecimiento de la 
sociedad francesa, y por lo tanto deben tener los mismos derechos que los 
otros. Asegurados del apoyo de la clase obrera francesa, de la cual ellos 
forman parte integrante, se unirán en la masa a la lucha radical que va 
a deitruir el capitalismo y llegar a una sociedad sin clases que no se 
ha visto aún. 

Toca a los obreros y estudiantes revolucionarios imponer el derecho para 
los trabajadores extranjeros de gozar de la totalidad de sus derechos 
políticos y sindicales. 

El internacionalismo comienza concretamente aquí. 

ORGAKICEMGSHOS EN COMITÉS DE ACCIÓN EN NUESTRO CENTRO DE TRABAJO. 
ESTABLEZCAMOS CONTACTOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO "CENSIER". 

TRABAJADORES ESPAÑOLES 

Desde hace unoé df,an, a partir del enfretamiento de las barricadas, donde obre
ros y estudiantes lucharon juntos contra la represión brutal de estado que 
defiende lo? privilegios de la clase explotadora, la ofensiva de la clase 
obrera no ha dejado de crecer. 

Ya no es una fábrica ni dos : es un frente común de todo el paía el que está 
dispuesto a la lucha. 

Esto ha sido posible gracias ai apoyo y a la participación decidida de los 
obreros inmigrantes codo a codo connuestros camaradas franceses. Hemos de
mostrado así la existencia de una solidaridad real entre toda la clase 
trabajadora ante su enemigo común : el capitalismo internacional. Ese capita
lismo que hace de nosotros trabajadores emigrados un sector marginal y des
preciado. 

Al lado de los objetivos de nuestros compañeros franceses : 

. Reducción de las jornalas de trabajo. 

. Control obrero de las condiciones de trabajo, 

. Salario que cubra todas nuestras necesidades reales : vivienda, descanso, 
vacaciones, cultura, etc. 

Nosotros tenemos otros que exigir : 

. Supies.idn de todas las leyes discriminatorias : necesidad de carta de 
residencia, carta de trabajo, controles sanitarios especiales, entradas 
de familias y demás medidas legales represivas que significan un control 
policiaco. 
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. Igualdad absoluta de derechos económicos, políticos y sindicales, lo que 
supone el derecho de asociación sin restricción, igualdad de salarios, 
posibilidad de ocupar cargos sindicales, etc. 

. Garantía de una igualdad práctica en los lugares de trabajo, con elimina
ción de todo tipo de discriminación abierta o camuflada. 

Franceses y españoles debemos luchar basta el fin para conseguir todas 
estas reivindicaciones y por una sociedad nueva donde se eche abajo el capi
talismo y desaparezca toda forma de explotación del hombre por el hombre. 
Donde los trabajadores discutan y se organicen libremente tomando en sus 
propias manos la dirección y responsabilidad de su trabajo y de la socie
dad entera. 

Para conseguirlo, formad entre vosotros grupos de acción : hablando con 
vuestros compañeros, organizándoos para cualquier acción colectiva. 

CONTINUEMOS LA LUCHA, COMPAÑEROS, JUNTOS PODREMOS VENCER. 

COMPAÑEROS TRABAJADORES 

Por primera vez en Francia, los trabajadores franceses pueden conseguir 
condiciones de trabajo y de vida justas como nunca hasta ahora han podido. 

La lucha de los trabajadores franceses contra los patronos y el régimen 
social está cerca de la victoria. 

Para los trabajadores extranjeros esta lucha es tan importante como para 
los trabajadores franceses y los trabajadores españoles tienen que unirse 
a la lucha de los trabajadores franceses. 

Nada tienen que perder. Todo tienen que ganar. 

Nosotros luchamos por las mismas reivindicaciones que los compañeros fran
ceses. Esta es una de las razones de nuestra lucha. Pero también luchamos 
por : 

. Acabar con la carta de estancia, que sólo sirve para el control de la poli 
cía. 

. Acabar con la carta de trabajo que nos impide ciertos trabajos, el tra
bajo de nuestra especialidad y la posibilidad de cambiar de trabajo. 

. Mejores condiciones de trabajo y de alojamiento, o sea las mismas condi
ciones que los trabajadores franceses. 

Nosotros reclamamos unidos los mismos derechos para todos los trabajadores : 
franceses, españoles, portugueses, italianos, árabes, yugoslavos ... 

UNIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores han ocupado las fábricas CitroBn, su fábrica. Es una gran 
victoria contra los patronos que no se interesan por las iustas exigencias 
de los trabajadores. 
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Los trabajadores españoles todos unidos tienen que defender sus derechos : 

- Representación adecuada a nuestro número en todos ios escalones del sin
dicato incluidos los comités de empresa, 

- Representación efectiva y mayoritaria en la organización de la ocupación 
de la fábrica, que sin nosotros no sería posible. 

Sólo así nuestros derechos serán respetados. 
Sólo así podemos defendernos. 

UNIDOS VENCEREMOS 

Todos en comités de huelga en la fábrica. 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Nosotros, trabajadores de la construcción, estamos al lado de los estudiantes 
en la lucha por una sociedad sin explotación. Cada vez más numerosos, hemos 
participado en las manifestaciones militantes de estos últimos días. 

En sus comunicados, el Gobierno y las fuerzas dirigentes han intentado 
engañarnos, bien sea tratándonos de provocadores o de canallas, o bien 
silenciando nuestra participación como trabajadores. 

No es porque seamos en la mayor parte extranjeros, que aceptamos ser calumnia
dos a los ojos de la población, cuando defendemos nuestra dignidad humana. 

Conscientes de las maniobras de división, por parte del Gobierno, estreche
mos nuestra unidad. 

Obreros,campesinos y estudiantes, tomemos el poder en nuestras empresas y 
organicémonos solos, sin patronos ni jefes, en los Consejos Obreros. 

El 25 de mayo de 1968 Comité de Acción de Obreros de la Construcción. 

ESPAÑOLES 

Desde hace unos días el capitalismo francés no está tranquilo; al principio 
fueron unas manifestaciones de estudiantes, brutalmente reprimidas per la 
policía. Hoy no sólo son ellos : la clase obrera en Francia se ha levantado 
para defender sus propios derechos. Desde hace unos días se multiplican en 
todo el país los paros, las huelgas, las ocupaciones de fábricas, al mismo 
tiempo que los estudiantes y los profesores ocupan los edificios de las 
Universidades. En las Universidades y en las fábricas, obreros y estudiantes 
discuten sus problemas y forman solidariamente comités de acción y de lucha. 

Por qué luchan juntos obreros y estudiantes ? 
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Porque un grupo pequeño - la clase explotadora - compra el trabajo de to
dos los trabajadores a los precios más bajos, aumentando los horarios y 
los ritmos de trabajo. En una palabra, reduciéndonos a ser una máquina 
y a poner todo nuestro tiempo al servicio del patrón. Esta misma clase 
quiere una Universidad en la que sólo tengan cabida unos pocos, los que 
ella necesita para que sus negocios funcionen y los obreros rindan más. 

NOSOTROS LOS EMIGRADOS : 

- Sufrimos la explotación aún más que los camaradas franceses, porque la 
burguesía capitalista nos somete a una separación real que se expresa en 
un control total de : a) la residencia, b) el trabajo que no podemos 
elegir libremente, c) los salarios más bajos. Así el Gobierno y la bur
guesía mantienen la clase obrera dividida. 

- Pero ahora nuestras reivindicaciones tienen lugar dentro de la lucha 
que conjuntamente realizan los estudiantes y los trabajadores franceses. 

Integrémonos en la lucha que es la nuestra : unidos, podremos presentar 
nuestras reivindicaciones. 

1) SUPRESIÓN DE LA CARTA DE RESIDENCIA, cuya renovación periódica supone 
un control policiaco ; 

2) ELIMINACIÓN DE LA CARTA DE TRABAJO, que nos obliga sólo a ocupar deter
minados puestos limitándonos el acceso a los más ventajosos. 

Allí donde vivimos y trabajamos debemos tener todos los derechos, incluso 
el de votar si lo deseamos. 
Los Comités de Acción de obreros y estudiantes han hecho suyas estas rei
vindicaciones . Unámonos a ellos en una misma lucha por la liberación de 
la clase trabajadora. 

LOS MOMENTOS QUE VIVIMOS SON MUY IMPORTANTES. 

LA LUCHA DE ESTOS DÍAS ES TAMBIÉN LA NUESTRA, NO LA ABANDONEMOS. 

INCORPOREMOS A ELLA EN COMITÉS DE ACCIÓN EN LA FABRICA, EN EL BARRIO, ETC. 

LA VERDAD 

Los estudiantes no manifestaron solos en las barricadas. Numerosos trabajado
res franceses y extranjeros han estado a su lado para combatir el Estado 
policiaco. 
Contra los trabajadores franceses, la burguesía ha empleado el aparato poli
ciaco y judicial; las condenas no han faltado. Contra los trabajadores extran 
jeros, la burguesía ha encontrado otros medios. Los ha conducido a las 
fronteras españolas o portuguesas, o los ha hecho desaparecer. Nadie sabe 
lo que ha pasado; pero, SESENTA Y CUATRO TRABAJADORES EXTRANJEROS HAN DESA
PARECIDO. 
La misma burguesía imperialista que necesita de vosotros para que sus bene
ficios sean mayores, os entrega a Franco o a Salazar cuando no os dejais 
explotar servilmente. 

Mouvement du 22 Mars 
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ESPAÑOLES 

El capitalismo español nos "exporta" para recibir las divisas que enviamos 
a nuestras familias. 

El capitalismo francés nos "importa" para crear paro entre los trabajadores 
franceses y para bajar los salarios. 

Nuestros camaradas franceses, estudiantes y obreros se han puesto en marcha. 

Su lucha en la nuestra. Incorporaros en masa al movimiento de lucha del 
pueblo francés. 

POR LA LIBERACIÓN DE FRANCIA. 
POR LA LIBERACIÓN DE ESPARA. 
PARA ACABAR CON EL SISTEMA IMPERIALISTA MUNDIAL. 

Participemos en esta lucha integrándonos en los COMITÉS DE ACCIÓN de 
estudiantes y obreros ya existentes conjuntamente con nuestros camaradas 
franceses para reforzar así la lucha común. 

- LLAMADA A TODOS LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES Y PORTUGUESES DEL QUINCE 
ARRONDISMAN. 

Camaradas, reunámonos todos para luchar contra los mínimos derechos que 
nos (*an los patrones y el gobierno francés a los trabajadores inmigrados, 
en los cuales los trabajadores franceses tienen ciertos derechos diferen
tes a los nuestros. Por ejemplo, los contratos de trabajo que nos dan y 
que son limitados y con este viene el chantaje al despido, también la di
ferencia que hay en nuestros papeles como la carta de residencia que al 
llegar tenemos que pagar y al mismo tiempo la carta de trabajo. Si queremos 
que esto se suprima, unámonos a nuestros camaradas franceses en la lucha 
que llevan que también luchan por nosotros. 

PARA ESTO VENIR A UNIRSE EN el 72 av. Félix Faure, el miércoles 5 de junio 
a las 6 de la tarde. 

RENCONTRE TRAVAILLEURS MIGRANTS - TRAVAILLEURS FRANCAIS 

Dans le souci de montrer qu'il s'agit d'une lutte commune ouvriers - prolé-
tariat, ees revendications se placent dans un cadre international. 

- Egalité des droits dans la liberté syndicale, protection vis-á-vis du 
"systéme de répression", 

- Formation syndicale, culturelle, politique prise sur le temps de travail 
(sessions syndicales), 

- Formation professionnelle conforme aux besoins du pays et des pays d'ori
gine, dans l'optique d'un plus juste equilibre entre l'offre et la demande 
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sur un plan qualitatif ; 
- Remaniement du statut de l'Immigrant dans ce qui determine l'étranger 
comme monnaie d'intéret dans un systeme de profit ; 

- Gestión du fonds d'action sociale, par les ouvriers et les syndicats ; 
- Indépendance du logement par rapport á l'employeur et au lieu de travail. 
Teñir compte de la famille dans le plan de logement ; 

- Suppression de la carte de travail ; 
- Instauration de cours d'alphabétisation dans les entreprises ; 
- Cogestion dans les Centres de F.P.A. 
- Droit d'expression culturelle. 

Nous signalons la participation effective au mouvement, de travailleurs 
immigrants dans les piquets de greve, occupation d'usines, etc. notamment 
chez Vitos, CitroBn, Nozal, charcuterie du taudy, dans le batiment. 

Paris, 29 Mai 1968 

C.F.D.T. 

TRABAJADORES ESPAÑOLES 

Vosotros sois en Francia objeto de todas las explotaciones y discrimina
ciones, por la voluntad expresa de los poderes públicos y de los capita
listas. 

Hacéis los trabajos más peligrosos, los más duros, los más insanos, vivís 
en los bidonvilles (chabolas), las habitaciones insanas, los hoteles amue
blados superpoblados, etc. 

La comunidad francesa entera, saca beneficios financieros en cantidades fa
bulosas por la presencia de tres millones de hombres que como tú, les bene
ficia. 

Desde hace tiempo la Confederación Francesa Democrática del Trabajo C.F.D.T. 
reivindica para los Trabajadores Emigrantes, IGUALDAD CON LOS FRANCESES EN 
EL SALARIO, EN EL TRABAJO, EN EL ALOJAMIENTO, EN EL DERECHO SINDICAL. 

La C.F.D.T. ha pedido varias veces a los Poderes Públicos, que se ponga 
a vuestro servicio un número suficiente de estructuras de Acogida, Centros 
de Alfabetización y Capacitación Profesional. 

Pero el Gobierno capitalista y el Patronato, SE HAN NEGADO SIEMPRE A NEGO
CIAR CON LOS SINDICATOS OBREROS, estas reivindicaciones concernientes a 
los emigrantes, así como otras que tocan a todos los trabajadores. 

Por eso hoy todo el pueblo trabajador está en cólera. 

Si hay millones de trabajadores en huelga y ocupan las fábricas, es debido : 
A QUE LAS REIVINDICACIONES FUNDAMENTALES NO HAN SIDO SATISFECHAS DESDE 
HACE AÑOS : 

- Derecho al trabajo para todos 
- Poder sindical respetado 
- Reducción de trabajo sin perder salario, etc. 
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LA IGUALDAD entre franceses y emigrantes no se obtendrá nada más que uniéndo
se solidariamente a la lucha dirigida por los sindicatos. 

Muchos son los trabaj -{dores que han comprendido la necesidad del COMBATE 
COMÚN. 

IGUALDAD DE DERECHOS 

Igualdad de derechos con los franceses. 

La aportación económica a la comunidad francesa de los trabajadores emigran
tes, representa miles de millones. Un emigrante llega generalmente a Francia 
en edad adulta economizando por tanto lo más costoso de la vida de un hombre 
gastos de infancia y de adolescencia. 

El trabajador emigrante produce materiales indispensables para la sociedad 
francesa : acero, automóviles, construcciones, carreteras, etc. con salarios 
bajos. 

Otra economía práctica es que ningún alojamiento , centro de capacitación, 
de acogida y demás son construidos para los trabajadores extranjeros por 
los Poderes Públicos. 

Además, el trabajador emigrante consume, come, se viste, etc. y así hace 
vivir a millares de franceses. 

La CFDT pide a los Poderes Públicos y al Patronato en compensación de toda 
esta aportación, JUSTICIA para los emigrados. 

IGUALD4D absoluta de derechos en las condiciones de vida de alojamiento, 
de trabajo, derechos sindicales, con los franceses. 

La CFDT hace una llamada a emigrantes y franceses para luchar juntos en 
sus filas con el fin de obtener este reconocimiento fundamental : la igualdad 
de derechos. 

DOCUMENTO REDACTADO Y ACEPTADO POR LOS MILITANTES REVOLUCIONARIOS ESPAÑOLES 

Y PORTUGUESES DE DIVERSAS TENDENCIAS Y GRUPOS COMO PLATAFORMA COMÚN PARA LA 

LA ACCIÓN 

Los acontecimientos de la semana del 3 al 10 de mayo han modificado profun
damente la situación política francesa. El movimiento de los estudiantes 
ha vuelto a dar actualidad a procedimientos de lucha abandonados por las 
"organizaciones obreras" tradicionales y han suscitado un movimiento de 
masas de enorme amplitud : las ocupaciones de fábricas y la huelga de 
10 millones de trabajadores. 
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Un malestar profundo que no salía a la superficie, porque la lucha de las 
organizaciones tradicionales no tenfa eficacia, ha surgido y se ha presenta
do en reivindicaciones concretas y todas las contradiciones de la sociedad 
capitalista han estalllado bruscamente, ya que esas reivindicaciones o 
bien desbordan el marco económico reclamando la gestión democrática de la 
empresa y, a través de ésta, enfrentándose con la organización global de la 
sociedad (tal como se ha visto con mayor claridad en el sector estudiante), 
o bien presentan un carácter esencialmente económico, pero elevado a una 
tal intensidad y generalidad, que al sistema capitalista le resultaría 
muy difícil o imposible satisfacerlas. 

De esta forma, a medida de que el movimiento ha ido avanzando ha sido la 
organización de la sociedad en su conjunto, el sietema capitalista, el que 
se ha visto amenazado directa o indirectamente : para muchos, para el mo
vimiento, y aún para el mismo poder amenazado, se trata de sustituir una 
sociedad organizada en beneficio de los capitalistas por otra al servicio 
de los trabajadores. 

Las organizaciones "obreras" tradicionales, no han admitido esta dinámica 
y se han esforzado en negarla. Han limitado el movimiento a reivindicaciones 
económicas aceptadas por los patronos y absorvibles por el sistema {protocolo 
de acuerdo de Grenelle), han aceptado la solución parlamentaria dentro del 
sistema, procurando que el movimiento pierda su aliento revolucionario en 
combinaciones parlamentarias de "izquierda" con vistas a las próximas eleccio
nes. Su intervención ha facilitado reforzándolas las maniobras de la burgue
sía para salvar el sistema capitalista puesto en peligro por el movimiento. 
Acostumbrados a actuar dentro de la legalidad capitalista, cuando la clase 
obrera ha iniciado su ruptura han actuado como el único dique que la bur
guesía podía poner a una marea reivindicativa que, por su intensidad y por 
su forma, parecía desbordarse en enfrentamiento revolucionario. Al mismo 
tiempo, el miedo a perder su clientela, les obligaba a realizar constantes 
vaivenes para no ser desbordados por una base siempre por delante de las pre
tendidas "organizaciones de vanguardia". 

Su actuación puede resumirse así : 

i) Voluntad decidida de separar el movimiento obrero estudiante, para evitar 
que se contagiara de sus posiciones radicales. 

2) Intento de dar apresurada salida reformista a la huelga que no había lan
zado llegando a un compromiso (protocolo de Grenelle) con el Estado y 
los patronos a base de unas concesiones sobre los salarios y honorarios 
absorvibles por el sistema. Al fracasar esta maniobra, por la decidida 
oposición de la base obrera, intento de dividir el frente obrero con la 
discusión de acuerdos por ramas de producción y aún por empresas aisladas. 

3) El intento de algunas organizaciones (PSU, CFDT y FO) de desbordar por 
la izquierda al PC y CGT aprovecnado la oportunidad para arrebatarles 
parte de su clientela, ha hecho que aquellas organizaciones sindicales 
prestaran atención a reivindicaciones de gestión, desdeñadas generalmente 
por las segundas, ideando formas de cogestión mistificadora ya que en 
ellas no se resuelve el carácter contradictorio de los intereses obreros 
y patronales, y, en la práctica, proponen un sistema de colaboración 
de clases. 
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4) Por último el juego parlamentario : trampa final del reformismo. El preten
dido gobierno popular no es otra cosa que la alianza del PC a la FGDS 
(Federación de la Izquierda Democrática y Socialista) basada en la acep
tación incondicional por parte del PC de la persistencia del sistema 
capitalista, alternativa al régimen de De Gaulle que no es cualitativamen
te distinta a la que presenta Wilson en Inglaterra, la "centrosiniestra" 
en Italia o la pareja Kiesinger-Brandt en Alemania. Si por unas horas, la 
evaporación del poder hizo creer a los estrategas de la "censura" que 
tenían que tomar sus "resposabilidades" y llenar el vacío con un gobier
no de "unión nacional", el breve discurso del General les ha tranquiliza
do, colocándolos de nuevo en su terreno de las combinaciones electora
les a dos vueltas. 

Pese a todas estas maniobras, la presión de la base obrera se mantiene y 
la prolongada impotencia del Estado frente a una masa de 10 millones de 
huelguistas que rechazan unos detrás de otros los protocolos de acuerdo de 
los sindicatos con los patronos y el Estado, es una lección importante 
para la lucha. 

Perspectivas de lucha 

El factor más importante que ha aparecido a lo largo de estas luchas es que 
una enorme masa de trabajadores asalariados, obreros y campesinos, y de 
estudiantes ha mostrado su voluntad de imponerse , derribando los obstáculos 
que el sistema burgués imponía a su acción - preaviso para las huelgas, 
autorización para las manifestaciones, ilegalidad de las ocupaciones - obstá
culos que habían sido aceptados sin rechistar por las "organizaciones obre
ras", enfrentándose con la violencia de las fuerzas policiacas de represión 
hasta batirlas en retirada. La ocupación prolongada de fábricas, universida
des y otros centros, es la prueba más evidente de este cambio radical. 
Esta situación ha abierto posibilidades al desarrollo de formas precisas 
y estructuradas de poder obrero en un período de flujo revolucionario. 

El segundo factor es que un sector de las masas en lucha, en especial los 
jóvenes, han comprendido el carácter revolucionario de la situación y sus 
posibilidades. Este sector escapa al control de las organizaciones reformis
tas y se sitúa en la acción en una posición revolucionaria. Actúa como aci
cate del movimiento en su constante tendencia a romper las maniobras de la 
burguesía y a desbordar el reformismo de las organizaciones obreras tradi
cionales. Este sector, al encontrar la resistencia de las organizaciones 
obreras tradicionales y comprobar sus maniobras de recuperación reformista, 
se ha dotado de una organización mínima y fuertemente democrática para la 
lucha en los Comités de Acción de trabajadores y estudiantes que rápidamente 
se extienden en comités de fábrica, en comités de barrio, de sector, etc. 

A medida que la lucha ha ido avanzando y, por otra parte, los intentos de 
recuperación reformista han desembocado en acuerdos sectoriales y en la 
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trampa parlamentaria, y por otra, la reacción gaullista se manifiesta en un 
endurecimiento y en los intentos de acción directa de los Comités de Defensa 
de la República, de Acción Cívica y del 30 de Mayo, a los Comités de Acción en 
sus múltiples formas se les ha ido presentando la necesidad de estructurarse 
sin perder ni su fuerza revolucionaria ni su esencia democrática para una 
lucha larga en la que habrá previsiblemente sus momentos de flujo y de re
flujo y, en esta perspectiva, se han planteado : 

a) por un lado, y a un plazo breve, el sostenimiento de la huelga en cuanto 
su prolongación supone un golpe cada vez más duro, al sistema capita
lista, permitiendo al propio tiempo, en la situación excepcional que pro
voca, la extensión, la profundización y el asentamiento del movimiento 
revolucionario, las consignas de que los comités de fábrica actúen como 
comités de huelga al margen o en colaboración con los sindicatos de empre
sa, según los casos, los apoyos exteriores a los piquetes de ocupación 
frente a los ataques del poder y de sus comités rompehuelgas, los comités 
de aprovisionamiento de los barrios a los huelguistas y la recaudación 
de fondos tienen este sentido y esta perspectiva a corto plazo. 

b) Por otro, y en un plazo medio, en la medida que las ocupaciones continúen, 
y aún si no continúan, en la medida que el asentamiento del movimiento 
revolucionario en las fábricas se consolide, se precisa la conciencia 
de que las posibilidades de una transformación revolucionaria de la socie
dad estarán determinadas por los progresos que se hagan en la estructura
ción de un poder obrero frente a la burguesía. Sólo la presencia de ese 
poder obrero organizado y coordinado es lo que permitirá plantear una 
verdadera alternativa socialista al sistema capitalista. Este poder 
ha de surgir de la misma lucha y organizarse democráticamente una situación 
de ocupación como la presente debe desembocar en la constitución de comi
tés de trabajadores constituidos por delegados elegidos y revocables 
en todo momento por el conjunto de los trabajadores y no solamente entre 
y por los sindicados. Las funciones de estos comités deben surgir de las 
necesidades de la lucha : funcionamiento de ciertos servicios vitales 
al movimiento (transportes, aprovisionamiento, imprentas) organización 
de los medios de defensa, tales como las milicias obreras, piquetes de 
ocupación y de huelga. En un desarrollo posterior, dene constituirse 
consejos obreros en los lugares de trabajo, de habitación, siempre con 
base democrática para coordinar la lucha a escala local, regional o 
nacional, es decir la creación de un poder obrero creciente que acabe 
por destruir el estado burgués. 

c) por último, paralelamente y a un plazo largo, cualquiera que sean los flu
jos y reflujos de la lucha, se va imponiendo la necesidad de que en el pro
ceso de movilización primaria que han supuesto los Comités de Acción, se 
vaya iniciando,siempre conservando su fuerza democrática y revolucionaria, 

la formación de una vanguardia preparada para la lucha clandestina que se 
avecina. 
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Estos tres aspectos de la nueva etapa que se presenta supone : 

1. - la práctica efectiva de la democracia obrera a lo largo de todd el desa
rrollo del movimiento lo que supone libertad de tendencias, individuos 
o grupos anticapitalistas, tanto en la posibilidad de ser elegidos 
como elegibles a todas las escalas, cuanto a la expresión de sus ideas 
y a su organización con el fin de conseguir los anteriores objetivos. 

2. - La necesidad de formular y defender reivindicaciones concretas económi
cas y de trabajo - como las que hoy mantienen las empresas en huelga 
- en cuanto son factor de movilización y de prolongación de la huelga 
al lado de la contestación global al sistema y los intermedios de 
desarrollo del poder obrero. 

Comités de acción inmigrantes 

Los trabajadores y estudiantes inmigrantes hemos participado desde el primer 
momento en el movim. revolucionario que hemos considerado nuestro. En la 
práctica el movimiento ha roto toda discriminación nacionalista. Como revo
lucionarios, nuestro deber es hacer la revolución allf donde nos encontremos, 
y la lucha contra la discriminación política, social, cultural, sindical, 
que sufrimos no nos pertenece a nosotros solos, sino que está incorporada al 
movimiento revolucionario en su totalidad. 

Nuestra incorporación al combate revolucionario actual se ha de basar en : 

a) la lucha radical contra el sistema capitalista, denunciando los intereses 
de la burguesía, presentando una alternativa revolucionaria. 

b) en el desarrollo de la lucha de clases, en la fábrica y en la calle 
partiendo de las reivindicaciones concretas de los trabajadores. 

c) en la dismitificación de las maniobras parlamentarias. 

d) en la denuncia de las posibles alternativas burguesas (Mitterrand, Mendes, 
etc.) en cualquier política de alianzas o pactos que implique la subordi
nación de los objetivos esenciales de las clases trabajadoras. 

e) en el respeto de todas las tendencias revolucionarias y en la exigencia 
de una democracia absoluta en el interior del movimiento revolucionario 
basada en la libertad de tendencias. 

f) por último, y como militantes revolucionarios inmigrantes, en la lucha 
contra el estatuto legal de marginación que sufren las capas inmigrantes 
(supresión de los controles policiacos y de trabajo que representan la 
carta de residencia y la carta de trabajo, igualdad de derechos políticos, 
económicos y sociales), contra los prejucios raciales, contra las desi
gualdades prácticas en los salarios, en los puestos de trabajo, en los 
alojamientos, etc., contra la tendencia, aun dentro del movimiento re
volucionario de considerarnos simplemente como puntos de apoyo y no 
como partes directamente interesadas y participantes a todos los nive
les, por la proclamación expresa de la igualdad como un objetivo revo
lucionario de primer orden que señala, mejor que otro alguno, el carác
ter internacional de la lucha revolucionaria. En estos objetivos espe
cíficos y concretos de las capas inmigrantes se encuentran las mayores 
posibilidades de movilización para el movimiento revolucionario de las 
capas inmigrantes. 
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ORGANIZACIONES POLÍTICAS FRANCESAS CITADAS 

ESU - Estudiantes Socialistas Unificados : Sección estudian
til del PSU. 

FER - Federación de Estudiantes Revolucionarios : Grupo uni
versitario de tendencia troskista; sucede a los Comités 
de enlace de los Estudiantes Revolucionarios (CLER). 

FGDS- Federación de la Izquierda Demócrata y Socialista. 
Agrupación Social-demócrata que reúne fundamentalmente 
al SFIO, a la Convención de Instituciones Republicanas 
y al Partido Radical, bajo la presidencia de F. Mitter-
rand. 

JCR - Juventudes Comunistas Revolucionarias : Organización 
juvenil de tendencia troskista. Surgió como consecuen
cia de uan escisión de la UEC . 

PCF - Partido Comunista Francés. 

PSU - Partido Socialista Unificado. 

SFIO- Sección francesa de la Internacional Obrera : Partido 
socialdemócrata de Guy Mollet. 

UEC - Unión de los Estudiantes Comunistas - sección estudian
til del PCF. 

SINDICATOS FRANCESES 

CFDT - Confederación Francesa Democrática de Trabajadores. 

CFTC - Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos. 

CGT - Confederación General del Trabajo. 

CGT-FO - Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera. 

FEN - Federación de la Educación Nacional. 

SNE-Sup. - Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior. 

UNEF - Unión Nacional de Estudiantes de Francia. 
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