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r • crónicas 
délas 
luchas 
de 
mayo 

Esta cronología se fia realizado 

con la ayuda de octavillas, ma

nifiestos, extractos de prensa es

cogidos para caracterizar los di

ferentes aspectos de las luchas 

de mayo. 

Cuando nos na sido posiLíe, fie

mos precisado el origen: no he

mos estaolecido una dosifica

ción de las tendencias, sino por 

el contrario, hemos recogido los 

textos que establecen las posi

ciones sobre las cuaíes se han 

acsarroííacío ías luchas. A uc

ees se produce un Jesmpel de 

oías o de fioras; algunas octavi

llas se refieren a hechos ocurri

dos la víspera de su puolica-

ción. Pero como en el momento 

de su aparición constituían un 

elemento de agitación política, 

con vista a una acción futura 

no pensamos que de&íamos in

sertarlos en las fechas que co

rresponderían. 
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12 \rif^t*nt^^ ' ^ Mitin a las 12 m en el patio de la Sorbona, pro-
^ ^ tegido por un servicio de orden estudiantil 

Q g I I l f l . V O If^i^te a las provocaciones fascistas. El Rector 
Roche llama a la policía. A las 16 horas la po

licía rodea la Sorbona, y a las 16:45 entra; montando en los carros 
estacionados en la Plaza de la Sorbona a 527 personas (27 serán 
mantenidas bajo vigilancia en las comisarías). La rebelión estalla 
espontáneamente en la calle y se prolonga hasta las 23 horas. 

La Sorbona está cerrada. Los dirigentes sindicales y políticos y el 
Servicio de orden son interrogados durante 24 horas por lo menos. 
Se lanza una orden de huelga de Universidades. 

El llamamiento al mitin había sido lanzado por la UNEF, la Ju
ventud Cotnunista Revolucionaria, el Movim-iento de Acción Uni
versitaria, la Federación de Estudiantes Revolucionarios. Los mili
tantes del 22 de marzo expulsados de Nanterre, ocupado por la 
policía, habían decidido estar presentes. Subrayemos pues que la 
rebelión estalló espontáneamente luego del arresto de los militan
tes de todos estos grupos. Nuevo hecho: mientras que los militantes, 
para "no caer en la provocación", habían aceptado en la Sorbona 
subir a los carros sin dificultades, los m,anifestantes de la plaza 
Maubert rechazan la dispersión y se baten contra la policía. Obser
vemos que durante estos acontecimientos, la Unión de Estudiantes 
Comunistas, que no participó en la lucha, distribuía en el patio de 
la Sorbona octavillas denunciando los "pequeños grupos". 

U.E.C. "Los responsables izquierdistas toman como pretexto las 
carencias gubernamentales y especulan con el descontento de los 
estudiantes para intentar bloquear el funcionamiento de las facul
tades e impedir a la masa de alumnos trabajar y realizar sus exá
menes. Así, estos falsos revolucionarios se comportan objetivamente 
com,o aliados del poder gaullista y de su política que perjudica el 
conjunto de los estudiantes, en primer lugar a aquellos cuyo origen 
es más modesto". 
El P. C. F. declaró el mismo día: "Algunos pequeños grupos {anar
quistas, trotskystas, maoístas, etc.) compuestos en general por los 
hijos de los grandes burgueses y dirigidos por el anarquista alemán 
Cohn-Bendit, toman com,o pretexto..." 

M.A.U.: "Hoy, mientras que cada vez se hacen más numerosos los 
estudiantes progresistas que pasan de una protesta qu€ se ha reve
lado vana a una resistencia legítima, el poder, por su parte, pasa 
de la ignorancia a la represión brutal". 
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Estudiantes Socialistas Unificados: "La Conferencia Nacional de | 3 
Estudiantes Socialistas Unificados denuncia la actitud de los mili
tantes comunistas (profesores y estudiantes de Nanterre) que inten
taron oponerse al movimiento". 
El Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior (F.E.N.); se decla
ra "solidario con los estudiantes y llama a los miembros de la 
enseñanza superior a la huelga general en todas las Universidades". 
L'Humanité del 3 de mayo publica un artículo de Marcháis denun
ciando los seudorrevolucionarios: 

"No satisfechos con la agitación que llevan a cabo en los medios 
estudiantiles —agitaci&n que va contra los intereses de la masa de 
estudiantes y favorece las provocaciones fascistas— estos seudorre
volucionarios expresan ahora la pretensión de dar lecciones al mo
vimiento obrero. Cada día se les encuentra más a menudo en las 
puertas de las empresas o en los centros de trabajadores emigrados 
distribuyendo octavillas y otros materiales de propaganda." 
"Estos falsos revolucionarios deben ser enérgicamente desenmas
carados pues, objetivamente, sirven a los intereses del poder gau-
llista y a los grandes monopolios capitalistas..." 

Limpieza en el Barrio Latino 

^ V l ü f l n 4- "Prensa -f universidad -f policías 
+ patronato = represión. 

Q g I l l f l , y O ¿Po^ ^"^ están "coléricos" los revolu
cionarios? 

Los diarios hablan de los "coléricos", de una juventud 
"dorada" que distrae su ociosidad entregándose a la violen 
cia, al vandalismo. 
¿Cuál es el objetivo de estos artículos? 
Solamente uno: separar a los estudiantes de los trabajado

res, caricaturizar su comhate, 
aislarlos para amordazarlos mejor. 

¿Los 3,000 estudiantes que chocaron el viernes durante cinco 
horas con la policía son realmente el puñado de perturbado
res de que habla el Ministro de Educación Nacional Pey-
refitte? 

NO. 
Nos batimos . . . porque rehusamos convertirnos en 
—^profesores al servicio de la selección en la enseñanza, 
cuyos gastos pagan los hijos de la clase obrera. 
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14 — ŝociólogos fabricantes de "slogans" para las campañas 
electorales gubernamentales. 
—sicólogos encargados de hacer "funcionar" los "equipos" 
de trabajadores "según los mejores intereses de los pa
trones". 
—científicos cuyo trabajo de investigación será utilizado 
según los intereses exclusivos de la economía de la ganancia. 
Rechazamos este futuro de "perros guardianes". 
Rechazamos los cursos que nos enseñan a convertimos en 
eso. 
Rechazamos los exámenes y los títulos que recompensan 
a los que han aceptado entrar en el sistema. 
Rechazamos ser reclutados por estas "maffias". 
Rechazamos mejorar la universidad burguesa. 
Queremos transformarla radicalmente a fin de que desde 
ahora forme intelectuales que luchen al lado de los traba
jadores y no contra ellos... 
Queremos que los intereses de la clase obrera sean defen
didos en el interior de la universidad. Los que quieren se
paramos de los trabajadores van contra los intereses de la 
clase obrera y de los que quieren luchar con ella.., 
Donde quiera que esté usted, donde quiera que estemos nos
otros, movilicémonos todos contra la represión burguesa... 

Movimiento 22 de marzo" 

"¿Un proceso en la Sorhffna? 

El Decano de Nanterre, Grappin, se quejó ante el Consejo 
de la Universidad contra 18 estudiantes de Nanterre. Estos 
compañeros que forman parte del Movimiento 22 de Marzo 
corren el riesgo de ser expulsados de la Universidad... 
Vestales universitarias, ¿tendrían ustedes'temor en su tem
plo? Hoy, el diario racista Minute declara: "En el tumulto 
actual, este Cohn-Bendit debe ser tomado por el cuello... 
y si nuestras autoridades no se sioiten con valor, conocemos 
cierto número de jóvenes franceses a quienes les pide el 
cuerpo cumplir este gesto de solidaridad pública ^. ." 
El mismo día, a las 8 de la mañana, estos mismos "jóvenes 
franceses" dejaron su marca sobre las paredes de la Sorbo-
na incendiando los locales de la F.G JSJL 
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Ayer, el poder y su justicia intentaron una acción judicial 15 
contra Dany Cohn-Bendit. 
Ahora, la burocracia universitaria con algunas pulgadas de 
retraso, como de costumbre, se pone al ritmo del poder y 
de Minute. 
El Señor Decano, los señores mandarines, la fuerza de la 
cual ustedes quieren servirse hoy es la otra cara de la im
potencia servil que ustedes manifestaron ayer: 
Ustedes admiten todo lo que los estudiantes rechazan, sólo 
ceden cuando los estudiantes los obligan a ello; ustedes ad
mitieron el Plan Fouchet, ustedes admitieron las medidas 
Peyrefitte, ¿qué más admitirán ustedes? . . . 
Limes, nosotros haremos un boomerang de su proceso y us
tedes serán los principales acusados... 

Movimiento de acción universitaria." 

"¿Un puñado de agitadores?" 

"Motín en el Barrio Latino", "los coléricos se desencade
nan", etc. Para la prensa, de L'Humanité a L'Aurore, los 
acontecimientos del viernes son obra de un puñado de "es
tudiantes", de "perturbadores", de "agitadores". 
En los diarios se declara que "400 energúmenos sobrepasan 
los límites" y se hacen de ellos los ENEMIGOS PÚBLI
COS No. 1. 
En efecto, ¿qué sucedió verdaderamente? 
El viernes, varios centenares de estudiantes se reunieron en 
la Sorbona, no solamente para proteger la Sorbona contra 
los ataques repetidos de los comandos neo-nazis, que, ya 
durante la semana habían atacado algunos estudiantes ais
lados e incendiado locales de organización sino también para 
informar a los estudiantes del cierre de la Facultad de Ñan-
terre y de la comparecencia de siete estudiantes, el lunes, 
ante el tribunal universitario. En las primeras horas de la 
tarde, en la Sorbona, tuvieron lugar discusiones en la mayor 
calma. De un solo golpe, por primera vez desde hacía nu
merosos años, policías provistos de cascos y armados hacen 
irrupción en la Sorbona al llamamiento del rector Roche. 
Negándose a responder a la evidente provocación que re
presenta la intrusión de la policia, los estudiantes aceptan 
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I d salir de la Facultad en la más completa calma. La promesa 
está hecha. A pesar de ello, y aunque la salida se haga como 
se previo, tranquilamente, los estudiantes (527) son cerca
dos por policías armados de tercerolas y montados todos en 
cíirros de policía. 
Espontáneamente, en el exterior de la Sorbona, alumnos de 
los liceos, transeúntes, estudiantes, protestan contra estos 
arrestos en masa y entonces son violentamente reprimidos 
por la policía... 
En la Sorbona, los estudiantes tranquilamente reimidos fue
ron entregados a pesar de las garantías dadas, atados de pies 
y manos a la policía. 
En el exterior, los estudiantes no quisieron renovar la expe
riencia. 
En este caso, era normal que nos defendiéramos. 
No nos dejaremos amordazar por la represión administra
tiva, disciplinaria y policíaca. No podemos dejar estas me
didas sin respuesta. 
Es por ello que llamamos a la población a rechazar las men
tiras de la prensa y a apoyamos. Es por ello que llamamos 
a los estudiantes a organizarse en comités, a ripostar a todos 
los niveles, por todas partes durante los próximos días en 
particular desde el lunes, mientras que siete de nuestros 
compañeros de Nanterre sean convocados ante un consejo 
disciplinario. 

Movimiento de Acción Universitaria". 

"Unión- Nacional de Estudiantes de Francia" 
Llamamiento a la población 

La violencia policíaca reprimió salvajemente los estudian
tes en la tarde del viernes 3 de mayo: 596 arrestos, cente
nares de heridos. Como los obreros de Caen y de otros 
lugares los estudiantes, los transeúntes, los alumnos de los 
liceos fueron golpeados por ima feroz represión. 
En efecto, su lucha es fundamentalmente la misma: los 
obreros rechazan la sociedad que los explota, los estudian
tes rechazan ima Universidad que tiende a hacer de ellos 
los cuadros dóciles de un sistema fimdado sobre la explota-
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ción, a veces incluso a los cómplices directos de esta explota- I 7 
c ión . . . La burguesía trata de aislar y dividir el movimien
to. La riposta debe ser inmediata. Es por ello que la UNEF 
propone a los sindicatos de la enseñanza y a los sindicatos 
obreros que comiencen de nuevo el proceso unitario que se 
operó en los hechos durante la manifestación... Huelga 
general de los lunes y hasta la liberación de todos nuestros 
compañeros. Participen masivamente en la manifestación 
en el Barrio Latino,' lunes 18 h. 30 . . . " 

Ag\fY\\t\€Sf\ S Utilizando el procedimiento de urgencia, los 
** o jueces condenaron a 7 estudiantes detenidos 

Q ^ m f t V O ** penas de prisión con moratoria. La policio 
judicial retiene los "instigadores" Cohn-Ben-

dit, Jacques Sauvageot y los iriterroga durante veinte horas segui
das. Orden de huelga de la SNEP Sup. y de la VNEF. El Prefecto 
prohibe toda manifestación. Todo el día limpiezas policíacas ante 
las manifestaciones espontáneas en el Barrio Latino. La policía 
ocupa masivarnente el Barrio Latino. 

l l ITIAQ f% Llamamiento para una manifestación dn Den-
l U X i ^ o \3 fert-Rochereau, a las 18:30 lanzado por la 

d . 6 m a y o UNEFSNE Sup. Todo el día manifestación de 
millares de personas en Chatelet, en la margen 

derecha. Violentas batallas calle Saint-Jacques, Plaza Maubert, mi
tin en la Facultad de Ciencias. 20,000 personas en Denfert Roche-
reau. Batallas calle de Rennes, boulevard Saint-Gernuiin, plaza 
Maubert, "Liberen nuestros compañeros. La Sorbona para los es
tudiantes. Somos un grupo pequeño, una decena de "coléricos". 
El prefecto de la policía: "Se trata de manifestaciones espontáneas". 
Barricadas. Ratoneras plaza Saint-Michel, rué Saint-Séverin, 422 
arrestos. 

"¿Comenzará la burguesía a tener miedo? 
Como durante las huelgas de Caen, Saint-Nazaire, Redon, Rhodia-
ceta, la burguesía se dio cuenta del T)eligro. 
Porque los estudiantes utilizan de ahora en adelante iguales méto
dos de lucha que los de los sectores más combativos de la clase 
obrera. Desenmascarando la naturaleza autoritaria de la Univer
sidad, los estudiantes, están radicalizando sus luchas... 
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18 La burguesía comprende que es vulnerable frente a la Unión en el 
combate de los trabajadores y de los estudiantes. Así, trata de ma
quillar los hechos, calumniando la acción de los estudiantes y ha
ciendo silencio sobre la de los trabajadores, reprimiendo con violen
cia su acción antes de que seo demxisiado tarde. 

Movimiento del 22 de marzo". 

•'DECLARACIÓN ante la Comisión Disciplinaria de la Uni
versidad de París, el lunes 6 de mayo a las 11. 
Señores, 
Yo los rechazo. 
Rechazo el Consejo de Disciplina, 
Rechazo su tribunal. 
Señores, yo no los rechazo como profesores, mis maestros, 
encargados de llevar los conocimientos al estudiante que 
soy, la cultura indispensable a la profesión a la cual me des
tino. Les rechazo porque hoy ustedes se encuentran reuni
dos aquí, bajó las ordena de un gobierno y de un Estado 
que, por la selección y la eliminación masiva, decidió excluir 
de la Universidad las dos terceras partes de los estudiantes 
que uno de vuestros colegas, el Señor Rector Capelle, cali
ficó entonces de desechos. 
Les rechazo, porque hoy, no tengo frente a mí a mis profe
sores sino hombres que han aceptado realizar el trabajo de 
los CJl.S. y de avalar esta decisión sin precedentes de ce
rrar la Sorbona. Les rechazo, pues, cualquiera que sea su 
veredicto, voy a permanecer orgulloso del nombre que llevo, 
de los sacrificios que mi padre, obrero metalúrgico, ha rea
lizado para mis estudios y que, como todos los trabajadores, 
soporta el peso de las medidas gubernamentales tomadas en 
el marco del V plan del cual'forma parte la reforma policíaca 
de la enseñanza. 
Al rechazarles, Señores, tengo conciencia de defender no 
solamente el derecho a los estudios y las libertades univer
sitarias, sino igualmente su profesión de profesor, su misión 
de educador, su propia dignidad. 
Actualmente, Señores, mis jueces, no responderé a ninguna 
de sus pregtmtas. 
Michel Pourny, militante de la UNEP 
Miembro del Buró Nacional de la F.E.R." 
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fnaf^f^c, V ^^dV-y» Secretario General de la CG.T. que pre- 19 
U l c u . Lwo / senta el programa del Festival de los Jóvenes 
Q g I U f l V O Trabajadores (anulado algunos días después) 

habla ese día de la Solidaridad de los estudian
tes, maestros y trabajadores, una tradición, es cierto, pero... "Es 
una tradición que ríos incita justamente o no tener ninguna con
templación hacia los elementos perturbadores y provocadores que 
denigran la clase obrera, acusándola de estar aburguesada, y tienen 
la exagerada pretensión de venir a inculcarle la teoría revolucio
naria y dirigir su combate". 
El S.G.E.N. (C.F.D.T.) "... reprueba los llamamientos a la violencia 
de las organizaciones fascistas, pero niega todo solidaridad a los 
grupos cuya acción incoherente compromete una verdadera reforma 
y puede popularizar la política gubernamental de selección". 
El Buró Federal de F.O. "... declara que reprueba el abuso de cos
tumbres irresponsables y las violencias que resultan de ellas..." 
"No es posible tolerar la violencia en la calle" declara De Gaulle. 
Llamamiento de la UNEF sola —Deu/ert-Jlocíiereant. Vacilaciones. 
¿Dónde va a dirigirse la manifestación? 50,000 personas desfilan 
durante cinco horas de Port-Royal, boulevard Saint Germain, Mont-
pamasse, Champs Elisées, Etoile, El Arco del Triunfo, detrás de 
una banderola, "Viva la Comuna". Internacional bajo el Arco del 
Triunfo. Las consignas son previas: Suspensión de las persecucio
nes, retirada de los policías del Barrio Latino, reapertura de las 
facultades cerradas. 
El gobierno "no puede admitir el fanatismo y la violencia". Batallas 
en las calles de Vaugirard, de Assas, hacia la Sorhona. 
Ataque policiaco con granadas al café "Select". Montpamasse. Fin 
a las 3.h. 30. 

UNEF 

Ayer, limes 6 de mayo, la policía, una vea más reprimió sal
vajemente las manifestaciones estudiantiles en París, asi 
como en numerosas ciudades de provincia, manifestaciones 
protestando contra los encarcelamientos y las sanciones to
madas hacia los militantes estudiantiles y organizaciones 
sindicales y contra la actitud de la administración y dé la 
policía, tendientes a transformar la Universidad en terreno 
de batalla. 
Los universitarios, ante esta salvajada, al llamado de la 
SJ^.E. Sup. descendieron por centenares a la calle dando un 
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20 sorprendente Testimonio de solidaridad efectiva, así como 
su determinación en la huelga de París y en provincias lo 
mostraba ya. Al mismo tiempo, el ministro Peyrefitte, pre
tendía hacer la apertura del "diálogo". 
Las posiciones de los estudiantes y de una gran parte de los 
profesores son claras: no puede haber diálogo entre golpea
dores y golpeados. 
La administración universitaria y el gobierno han creado 
voluntariamente un estado de violencia inaudito y ellos son 
los únicos responsal^les. La situación sólo puede encontrar 
salida sobre las siguientes bases: 
1.—Levantamiento de las persecuciones administrativas, ju
diciales y universitarias emprendidas contra los estudian
tes; sin lugar las encuestas en curso; libertad de los dete
nidos. 
2.—^Retirada de las fuerzas de policía de todos los lugares 
imiversitarios y de sus alrededores. 
,3.—Cese del "lock out" en los establecimientos universita
rios. 
En el caso en que-sean tomadas medidas precisas e inme
diatas que aporten satisfacción sobre estos tres puntos y 
retomo a un estado normal, entonces se podrá emprender 

' un debate sobre los siguientes pimtós: libertades políticas 
y sindicales de la Universidad, rechazo de las comisiones 
de selección. 
En lo inmediato, los estudiantes no pueden dejarse golpear 
por la violencia policíaca. Deben continuar e intensificar 
su acción: 
—^huelga total en todos los establecimientos parisinos, 
—difusión de octavillas y del periódico de la UNEF (Action) 
explicando el movimiento, su origen y sus prolongaciones. 

MARTES 7 DE MAYO 18.H 30 EN DENFERT 
ROCHEREAU 

¿BARRIO LATINO O BARRIOS OBREROS? 

Desde hace tres días nos batimos alrededor de la Sorbona. 
Contra la represión policíaca, millares de estudiantes llevan 
a cabo magníficos combates. Pero podemos continuar por 
largo tiempo en el Barrio Latino aislados de las masas po-
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pulares sin que la burguesía tiemble; para ella es un mal 21 
menor, todos sus portavoces nos invitan a ello. 
Ir a las masas populares que llevan a cabo desde hace quin
ce años la lucha contra la represión de la policía y de los 
patronos, a esto le teme la burguesía, porque sabe bien que 
el pueblo es su principal enemigo. 
En las fábricas todo es movimiento, los obreros ya tienen 
bastante con todas las formas de represión de la burguesía, 
ellos simpatizan con la lucha de los estudiantes contra los 
policías, pero se preguntan a dónde los llevará esto. 
Vayamos a explicarles que nosotros nos unimos a su com
bate contra la represión patronal y policíaca. 
La Sorbona, es un viejo amasijo de piedras. Saint Denis, 
son decenas de miles de obreros que luchan. 
Los policías pueden concentrarse en el Barrio Latino y nos
otros esperarlos. Que vengan a las afueras, que vengan a 
Saint Denis a tratar de impedimos unirnos a los trabaja
dores. Nosotros los esperamos con los obreros. 

HAY QUE ESCOGER: PERMANECER ENTRE NOSO
TROS O UNIRNOS A LA LUCHA DE LOS OBREROS 
TODOS A SAINT DENIS MAÑANA!... CITA A LAS 
16 H 30 METRO CARRE FOUR-PLEYEL 

Comités de Defensa contra la Represión". 

"Y AHORA A LAS FABRICAS! 

Llamamiento de la Unión de la juventud comunista mar-
xista-leninista y de los círculos "Servir al Pueblo". 
La cólera ruge entre las masas populares. Un millón de 
desempleados. Salarios de miseria. "La represión fascista 
en Bassault, Citroen, Simca y ert muchas otras fábricas. 
Los C.R.S. contra las manifestaciones de obreros y campe
sinos en Mans, Redon, Caen. 
Sobre la cuestión de las manifestaciones de calle, de sus 
consignas y de su recorrido, desde ahora hay que empren
der la lucha contra los obstáculos que intentan oponer los 
reformistas, ayudar las masas a romperlos y a ídlanár el 
camino hacia la lucha revolucionaria de las masas. 
El gaullismo lanza, en repetidos asaltos, sus tropas de agre
sión contra la población, los estudiantes, los obreros. 
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22 La Socialdemocracia (P.S.U., SFIO, trotskistas, buró de la 
UNEF), ha intentado sacar partido del movimiento estu
diantil. Tiene por objetivo mantener a los estudiantes ais
lados de la clase obrera y limitar el movimiento a objetivos 
reformistas: "reformas de estructura" en la Universidad 
sólida para los jóvenes cuadros, etc. Estos objetivos son 
reflejados por la línea política reaccionaria seguida en estos 
últimos días por el buró de la UNEF: mantener a todo pre
cio a los estudiantes en el Barrio Latino; limitar las consig
nas a irrisorias reivindicaciones estudiantiles, incapaces de 
unir los estudiantes a las grandes masas de obreros y cam
pesinos. 

Barramos las consignas reformistas, puramente universita
rias y los pequeños grupos revisionistas y socialdemócratas 
que se ligan para intentar bloquearnos el camino hacia las 
masas populares, la vía de la revolución! 
Salgamos de los barrios burgueses donde no tenemos que 
hacer. 
Vayamos a las fábricas y a los barrios populares a unirnos 
con los obreros. 

¡ABAJO EL GAULLISMO! 
¡LIBERTAD PARA LAS MASAS POPULARES! 

U.J.C. (mi) Círculos "Servir al Pueblo", martes 7 mayo 
1968". 

t n i é f C O l e S 8 ^ ^ PC.F. recoge los tres puntos de la 
UNEF... pero sigue condenando los iz-

Q C 1 1 1 3 . y O quierdistas el buró de la CGT se solidariza 
con los estudiantes la CFDT igualmente. 

Llamamiento de la UNEF y del SNE Sup. para un mitin en él Mer
cado de los Vinos o Zas 18h. 30. El SNE Sup lanza una huelga ge
neral. En la Asamblea Nadonáí, Peyrefitte declara: Desde que 
comience a reinar el orden se abrirán las facultades. Geismar pro
mete que los estudiantes estarán en La Sorbona esta tarde. El re
presentante del SNET-CGT suba ("Oportunista"). 

—20,000 personas en boulevard Saint Germain, Odeón, Luxemburgo. 
—Orden de dispersión dada por un responsable de la Federación 
de Estudiantes Revolucionarios (F.E.R.), a nombre de la UNEF. 
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"AGEO-UNEF 23 

Los estudiantes de Orsay en huelga desde el lunes, reunidos 
en número de 800 al llamado de la AGEO-UNEF adoptaron 
el siguiente texto: 
Deciden continuar la lucha sobre los tres ejes definidos por 
los burós nacionales de la UNEF y SNE Sup: 

SUSPENSIÓN DE LA REPRESIÓN POLICIACA, es decir: 

—Liberación de los presos, abandono de los perseguidos, y 
levantamiento de las exacciones. 

—Reapertura de la Sorbona y de Nanterre. 
—Evacuación de las fuerzas de policías del Barrio Latino. 
Prolongan su huelga hasta el viernes 10 inclusive en que 
celebrarán un mitin para decidir sobre la continuación de 
la acción. 
Proponen que la UNEF lance de huevo el siguiente llama
miento que dirigen a las organizaciones "obreras: 
"Frente a las provocaciones policíacas del gobierno, el en
carcelamiento de los manifestantes, al atentado contra las 
libertades democráticas, les pedimos que prevengan al go
bierno de que si estos atentados no cesan los trabajadores 
bloquearán el camino al Estado policíaco, pudiendo llegar 
hasta decretar la huelga general. 
Considerando que las fuerzas de represión con las «cuales 
chocan hoy los estudiantes son las mismas con que chocan 
los trabajadores en sus acciones y las mismas con que cho
carán mañana; pedimos llamar a los trabajadores a parti
cipar en las manifestaciones organizadas por la UNEF y en 
particular a la de esta tarde miércoles 8 de mayo (18h. 30, 
Mercado de los Vinos, por la región parisina, metro Jus-
sieu)." 

"ERAMOS 40,a00" 

¡La prensa, cómplice de la represión, no sabe, no quiere 
contar! 
Estudiantes, profesores, alumnos de los liceos, trabajadores, 
hombt-o-con hombro subimos por los Campos Elíseos, pre
cedidos de la bandera roja, al compás de la Internacional. 
Nuestros "slogans": 
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24 "¡Liberen nuestros compañeros!" 
"¡Alto a la represión!" 
Por supuesto, pero también: 
"¡Abajo la Universidad burguesa!" 
"¡Abajo el estado policíaco!" 
"¡Estudiantes solidarios con los trabajadores!" 
La prensa dijo: "Sólo son ima decena de furiosos, pero nos
otros éramos 40,000" . . . 
La prensa dijo: "Son privilegiados", pero rechazamos el pri
vilegio de ser explotadores. 
Los estudiantes se niegan y se negarán cada día más a ser 
los futuros agentes de la burguesía. Se solidarizarán cada 
día más con las luchas de los trabajadores. 
Nos proponen modificaciones de fachada de la Universidad, 
es un cambio profundo lo que nosotros queremos. 

LA UNIVERSIDAD QUE NOSOTROS QUEREMOS ES LA 
DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

COMITÉ de Acción Universitaria". 

, • _ ^ „ p ^ « Q La Facultad de Nanterre es reabierta, siguiendo 
JUCVC5» y j ^ promesa de Peyrefitte, pero la Sorhona sigue 

¿ ^ m a y o cerrada. La UNEF y el SNESup hacen su au
tocrítica después de las promesas no manteni' 

das de la víspera. Mitin de la JCR abierto a todos. El SNES mantiene 
su orden de huelga. 
—Debate en la Asamblea Nacional. La suspensión de los cursos se 
levantan, no comienzan. Sauvageot: "Mantenemos la orden de huel
ga en tanto que nuestros tres puntos 'no sean satisfechos" (15 h). 
Mitin espontáneo boulevard Saint Michel, sin incidentes con la po
licía, pero un encuentro con Louis Aragón. "La calma no ha vuelto 
aún", dice Peyrefitte (20 h). Roche: "El Consejo disciplinario de 
la Universidad no tendrá lugar" (24h). La UNEF conrcrso con la 
CGT y la CFDT para una manifestación común. 

¿Y AHORA? 
"JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

El movimiento estudiantil, nacido el viernes 3 de mayo, su
frió ayer un importante retroceso. 
Las manifestaciones del limes 6 de mayo habían demostrado 
la resolución del movimiento. Los estudiantes eran capaces 
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de mantenerse, durante doce horas, ante los Guardias mó- 25 
viles y los C.R.S. Eran capaces de devolver golpe tras golpe 
y de hacer retroceder las fuerzas del orden. 
Las manifestaciones del martes 7 de mayo habían demos
trado el poder del movimiento. Varias decenas de millares 
de manifestantes habían mantenido la preponderancia en 
París hasta el alba. 
El mitin del miércoles 8 de mayo debería haber permitido 
al movimiento enfocar las cosas, organizarse por facultad 
y por disciplina, popularizar en los días siguientes sus rei
vindicaciones ante el conjunto de la población, a la entrada 
de los metros, en las estaciones, las fábricas... 

¿QUE SUCEDIÓ? ' 

Un movimiento estudiantil de im carácter nuevo nace. La 
masa de estudiantes y las organizaciones de vanguardia es
tán unidas en la lucha. Sólo el Partido Comunista se en
cuentra fuera, condenando "el aventurerismo de los peque
ños grupos izquierdistas que hacen el juego al poder". 
Pero la potencia del movimiento lo obliga a volverse. Explo
tando entonces la justa voluntad de los estudiantes de una 
unión con la clase obrera, intenta integrar las luchas en curso 
por las direcciones burocratizadas de los sindicatos, ofre
ciendo como única perspectiva la unión de la "izquierda 
hacia una democracia verdadera". 

FRENTE A LA REPRESIÓN, DOS PEUGROS 
NOS ACECHAN 

—La integración, que favorece aquellos para quienes la 
anión con la clase obrera sería la relación con las burocra
cias sindicales. Para nosotros, la unión con los trabajadores 
no es poner la soga al cuello de las burocracias ni hacer de 
cada trabajador individual el representante de la clase obre
ra ni partir para "servir al pueblo". La imión la hacemos 
y la haremos en la lucha,̂  como lo hicimos el limes y el 
martes pasado. 
—La esclerosis, procedente de los que qtiisieran mantener 
un cartd ficticio pasado de moda. 
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26 ¿COMO RIPOSTAR? 

Ofreciendo perspectivas REALIZABLES Y DISCUTIDAS 
por todos los estudiantes. 
Organizando el movimiento en COMITÉS ESTUDIANTILES 
reagrupando TODOS LOS MILITANTES comprometidos en 
la lucha, comités que definirán nuestras acciones futxiras. 

NUESTRA LUCHA NO DEBE DETENERSE 

Hoy, nuestras reivindicaciones (retirada de la policía del 
Barrio Latino; reapertura de las Facultades, anulación de 
las sanciones universitarias y penales, dimisión de Roche) 
constituyen la etapa indispensable para la obtención de las 
libertades políticas en la Universidad y para asegurar nues
tro derecho de rechazo a la Universidad burguesa. 

J.C.R. 

J.C.R. 

'TRENTE A LA REPRESIÓN 

Estudiantes, alumnos de los liceos, trabajadores, 
debemos: romper el silencio 

romper el aislamiento 

CONSTRUIR UN FRENTE UNIDO DE RESISTENCIA 

—para agrandar el frente de luche a todos los trabajadores 
—para la extensión nacional de nuestro combate. 
— p̂ara la coordinación internacional de los movimientos de 
la juventud» 

. . . Hay que organizarse. 

TODOS AL MITIN INTERNACIONAL 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 

Dirigentes del S.D.S. Berlín 
Miembros del S.D.E.E. Madrid 
Represratantes del S.N.C.C. Poder Negro 
Paolo Flores d'Arcáis, Roma 
Massimo .Gorla, Italia 
Emest Mandel, Bélgica 

Los dirigentes de la J.C.R.". 
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"ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS LICEOS, 27 
¡Nanterre cerrado! ¡La Sorbona cerrada y mancillada por 
las fuerzas de la policía! ¡Decenas de estudiantes golpea
dos, heridos, encarcelados! 
Una represión de rara violencia en el Barrio Latino. A tres 
semanas de los exámenes, decenas de millares de estudian
tes se encuentran en la imposibiliflad de terminar normal
mente su preparación. 
¡Estos hechos y la intervención brutal de la policía susci
tando una profunda indignación! 

CONDENAMOS ESTOS PROCEDIMIENTOS 
INADMISIBLES Y EXIGIMOS: 
—el cese de la represión policíaca y la liberación de los en
carcelados. 
— l̂a reapertura de las Facultades de Nanterre y de la Sor
bona. 

jEL PODER GAULLISTA ES RESPONSABLE! 

La situación crítica de la Universidad así como el conjunto 
de la política escolar del poder gaullista preocupa a todos los 
alumnos del liceo. 

CONDENEMOS ÉL PODER GAULLISTA que organiza este 
atolladero de la inteligencia, que pone en causa atenta con
tra el interés de la juventud y compromete el futuro de 
Francia. 

CONDENEMOS LAS MANIOBRAS DEL PODER GAÜ"-
LLISTA que trata de crear un pretexto para atacar las 
libertades sindicales en la Universidad, que busca también 
esconder las medidas que están tomando, en particular las 
nuevas medidas de selección a la entrada en facultad. 

LOS IZQUIERDISTAS HACEN EL JUEGO AL PODER ' 
Por sus consignas aventuristas, por sus concepciones, por 
sus acciones, no ofrecen ninguna perspectiva concreta, nin
guna solución verdadera. 

FACILITAN LA TENTATIVA DEL PODER DE AISLAR 
LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN 
Sus actos se inscriben en la campaña anticomimista del 
poder gaullista y de otras fuerzas reaccionarias. listos no 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


28 temen nada más que la fuerza del Partido Comunista Fran
cés y el progreso de la Unión de Fuerzas de Izquierda, única 
capaz de abrir una alternativa democrática preparando la 
marcha de nuestro pueblo al socialismo. 

ACTÚEN CON LA UNION DE JUVENTUDES 
COMUNISTAS DE FRANCIA Y LA UNION DE JÓVENES 
FRANCESAS EN PRO DE: 

—mejores condiciones de estudio, maestros'calificados en 
mayor número; 

.— ûna vida democrática en la escuela, que nos den todas 
nuestras responsabilidades; 
—el derecho a los estudios, a la profesión y al trabajo para 
cada joven; 
— ûna verdadera formación profesional para los jóvenes. 
¡NO a las trabas a la entrada en la facultad y á la entrada 
en secundaria! 
¡NO a la selección por el suspenso! 
¡NO a la segregación social! 

¡LUCHEN por una FORMA DEMOCRÁTICA EN LA EN
SEÑANZA con el PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS por 
un GOBIERNO POPULAR! 

Las Federaciones de París de la UJCF y de la UJEF. 

16h. 30 

"LOS COMITÉS DE ACCIÓN" 

¡LA LUCHA CONTINUA! 

El fracaso parcial del miércoles por la tarde no debe des
movilizamos. AHORA MAS QUE NUNCA, LA LUCHA 
CONTINUA. 
Muchos estudiantes y jóvenes, decepcionados ayer por la 
tarde, se reponen. Pero durante este tiempo, la prensa, el 
gobierno, las autoridades universitarias tratan de "ofrecer
nos" un compromiso que será de hecho una derrota total: 
el inicio de los cursos en el orden y la calma como si no 
hubiese pasado nada! Peor aún, el control de la entrada 
de las facultades por los policías y la administración. 
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No, nuestra determinación sigue firme, nuestras reivindi- 29 
caciones lio han cambiado ni im ápice: 

—LIBERACIÓN TOTAL DE LOS LOCALES Y BARRIOS 
UNIVERSITARIOS. 

—LIBERTAD DE TODOS NUESTROS COMPAÑEROS 
ENCARCELADOS AUN Y ANULACIÓN DE LAS 
SANCIONES JUDICIALES UNIVERSITARIAS. 

—LEVANTAMIENTO SIN CONTROL ADMINISTRATI
VO DEL "LOCK OUT" DE LAS FACULTADES. 

—TOTAL LIBERTAD DE EXPRESIÓN POLÍTICA EN 
LA UNIVERSIDAD. 

PARA QUE NUESTRA LUCHA SIGA SIENDO DETERMI
NADA, la primera manifestación de nuestra voluntad sigue 
siendo LA OCUPACIÓN DE LA SORBONA. REGRESA
REMOS A ELLA no para recomenzar nuestros cursos como 
prudentes niñitos, sino para mostrar con actos nuestro de
recho a EJERCER TODAS LAS LIBERTADES POLÍTICAS 
EN EL INTERIOR DE LA FACULTAD DE LA UNIVER
SIDAD. 
Pero para que nuestras manifestaciones tengan éxito, para 
que nuestra acción se fortalezca, es necesario que estemos 
ORGANIZADOS —en la base— sin política a priori, sin 
esperar el vaivén de las discusiones oficiales. 

ESTUDIANTES ALUMNOS DE LOS LICEOS JÓVENES 
TRABAJADORES CONTINÚEN UNIÉNDOSE A LOS CO
MITÉS DE ACCIÓN O FORMÁNDOLOS USTEDES MIS
MOS. 

Pidan a los difusores de octavillas las consignas paya esto. 
Cada comité tiene su reunión diaria, su iniciativa de pro
paganda, su lugar en las manifestaciones y los combates. 

Los Comités de Acción del 3 de Mayo. • 

JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA 

Una nueva generación de militantes revolucionarios surge 
y se educa hoy en la lucha, en Europa Occidental, en Amé
rica del Norte, pero también, en las "democracias popula-
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30 res" y los países llamados del "Tercer Mxrndo". Esta gene
ración no conoce el escepticismo que pesa sobre sus antepa
sados, asqueados por tantas derrotas y desilusiones. Esta 
generafción ha llegado a la acción política en im período de 
crisis profunda del imperialismo, de impetuoso auge de la 
revolución rñundial, de aguda crisis de los regímenes sta-
linistas. ' 
Ante sus ojos, las direcciones tradicionales del movimiento 
obrero se han convertido en instituciones —respetables y 
respetadas— de la sociedad burguesa, de la cual constituyen 
uno de los resortes reguladores. Los héroes de esta nueva 
generación de militantes no son Mitterand o Waldeck-Ro-
chet. Se llaman Che Guevara, Vo Nguyen Giap... Al refoi'-
mismo llano que les propone el PCF, opone la determina
ción heroica de los revolucionarios vietnamitas. 
A la sombría imagen del socialismo tjue le ofrecen los esta
dos obreros, opone el internacionalismo activo de la Revo
lución cubana. 

A ESCTLT INTERNACIONAL UNA NUEVA VANGUAR
DIA REVOLUCIONARIA ESTA EN GESTACIÓN. 

—^Hoy, la juventud encolerizada se moviliza contra las es
tructuras de formación del capitalismo en crisis. 
—Hoy, la juventud obrera se moviliza contra la sobre-
explotación, el desempleo, la opresión multiforrpe de' la 
cual es víctima. 
— Ĥoy es posible operar la unión entre las luchas de los 
jóvenes escolares y de los jóvenes trabajadores contra la 
política económica y social del gobierno. « 
—^Hoy, hay que realizar la fusión entre la vanguardia estu-
'^antil y la nueva vanguardia de los jóvenes obreros cuyo 
dinamismo se ha podido medir en Mans, en Mulhouse, en 
Caen, en Redon. Mitin internacional, 

^ ^ jueves 9 de mayo a las 20 h 30 en la Mutualité, 

• "LA JUVENTUD 
DE LA REBELIÓN A LA REVOLUCIÓN". 

"Los alumnos de los liceos están en la calle, los estijdiantes 
realizan manifestaciones, los profesores de la enseñanza 
superior luchan a su lado. 
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¿Qué hacen los profesores de segundo grado? 3 I 
Deben tomar partido. 

m 

Llamamos a los padres de nuestros alumnos a tomar con
ciencia de las razones que han provocado una situación 
catastrófica. La crisis de la Universidad haciendo nacer 
rápidamente en la masa de los estudiantes la toma de con
ciencia, política ha determinado la reacción brutal de la ad
ministración y del poder. El tono de la violencia sube y 
no deja de aumentar. 
Pedimos el reconocimiento de los comités de acción de los 
liceos y de nuestra libertad de expresión. 
De ahora en adelante estamos en presencia de una situa
ción irreversible. No es cuestión de volver a nuestras cla-

. ses como si nada hubiese sucedido. 
Ante la solidaridad de los que son más duramente golpea
dos por la represión, ¿pueden ustedes continuar oscilando 
de la consternación a la condena? 
Los llamamos a tomar conciencia de sus responsabilidades". 
El mitin de la JCR se celeBfa, pero abriéndose en tribuna 
libre. He aquí el resumen de las intervenciones tal como . 
lo ha publicado Analyses et Documents No. 154 (18 de mayo 
de 1968). 
Movimiento 22 de Marzo: Intervención de Cohn-Bendit. 
En resumen: hay que discutir con todas las corrientes revo
lucionarías. Terminar con el stalinismo. Luchar contra _ 
toda tentativa de hegemonía de ima organización. Unidad 
en la acción. Democracia directa en la calle. 
U.J.C.M.L.: anímela una proposición unitaria: "La Sorbona a 
los trabajadores" y asimismo propone un cambio de locales 
de la Sorbona con. el cuartel de los guardias móviles de 
Saint-Ouen. Los peligros que nos amenazan: 
— l̂a socialdemocracia;. 

—«n la práctica; los trotskistas y su marioneta el Buró Na
cional de la UNEF; \ 
— l̂as teorías "fangosas (Marcuse, Mandel son denimciadás) 
que tratan de hacer creer en el aburguesamiento de la . 
clase obrera; 
—se quiere hacer de la clase obrera una imnta de lanza. 
Es la clase obrer« la que es la vanguardia de las luchas. 
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32 "El verdadero revolucionario es el que se une hoy a los 
obreros". 
Respuesta de Cohn Bendit: "Me importan poco las apre
ciaciones de la UJC-ML u otra sobre los pequeños grupos". 
J. C. R.: miembro del Buró Nacional, estudiante de Nan-
terre. 
Observemos que Cohn-Bendit se declara de acuerdo con 
esta intervención que nosotros resimiimos, salvo sobre el 
problema del Partido: "Hay que reflexionar, pensar en las 
perspectivas, discutir en la Universidad de todas las selec
ciones de la burguesía. La clase obrera sigue siendo el ele
mento histórico que derrocará el capitalismo a escala mxm-
dial. La política sindical es un freno. Los problemas que 
se plantean actualmente son: ausencia de dirección y de 
línea —si se les plantea ahora corren el ri^go de romper 
el movimiento— hay que llevar adelante temas de acuerdos 
válidos para todos; encontrar formas de lucha. La "Uni
versidad crítica" debe ser un proceso de contienda per
manente. • • 
Hay que tener como objetivo una organización revoluciona-

- ría general pues: 1) No es cuestión de ir a remolque de las 
direcciones sindicales; 2) 1̂  clase obrera'es clase cuando se 
opone como tal al patronato. En la ausencia de un partido 
revolucionario, los verdaderos revolucionarios son aquellos 
que se baten contra la policía. Los grupos de vanguardia 
corresponden a corrientes revolucionarias mundiales. Deben 
respetar actualmente la línea de los otros, corregir la suya 
uniéndose al movimiento de masa. 

- Las tareas: 

' 1/ luchar contra la represión y la amenaza de recuperación, 

2/ hacer progresos teóricos, ^ 

, 3 / crear comités de lucha para la propaganda y la expli
cación en los barrioŝ  

4/ estructurarse en lugares precisos, crear un epicentro: 
la Sorbona, Nanterre, etc. 

5/ hacer ima política extraparlamentaria: crear consejos 
estudiantiles en París y Nanterre." 
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V l P m P ^ 1 0 "^0^°^ "• Denfert a las 18 h 30. A las 17 h 33 
5,000 alumnos de liceos realizan una mani-

Q g m f l V O festación en el houlevard Arago y llegan 
a la plaza Denfert-Rochereau. Cohn-Bendit: 

¿Dónde vamos? UJCML: -por pequeños grupos a los barrios 
populares. B...: Hospital Saint-Antoine, a la Santé. 22 de 
Marzo y UNEF: a la QRTF, al Palacio de Justicia. Salida 
hacia la prisión de la Santé. Arago — Gohelins — Monge — 
Mauhert Saint Germain — Saint Michel. 
La policía prohibe la llegada al final del houlevard Saint-
Germain así como descender hacia la plaza Saint Michel. 
Los 20 a 30,000 manifestantes van pues hacia el Luxemburgo. 
En las calles se gritan los tres puntos y: "A ustedes les 
atañe", "cierren sus tele", "con nosotros".. Cohn Bendit: 
Todos ustedes están al servicio del orden, ya no hay servicio 
del orden. Luxemburgo, 21 h frente a la policía, casi ro
deada por los manifestantes. Puesto que no quieren dejar
nos pasar, ocupamos el Barrio Latino. Las barricadas co
mienzan a construirse. Mientras que hasta la una Geismar, 
Sauvageot, Cohn-Bendit intentan negociar los tres puntos 
con el Ministro por intermedio de Roche. 60 barricadas. 
Mitin de las FER que, banderas rojas a la cabeza, se une 
a los manifestantes y les pide que se dispersen. 
La UJCML, por su parte, después de la reunión, lanza octa
villas. La policía y los CRS "reciben a las 2.15 la orden de 
destruir los barreras". Los manifestantes "resisten" par-
ticularm.ente en la calle Gay Lussac, hasta las 6 de la ma
ñano. Ccntenores de heridos, 400 a 500 arrestos: A las 
7 de la mañana, el prefecto de la policía declara: "Tengo la 
clara impresión de encontrarm,e ante una verdadera empresa 
de subversión". 

"¡VIVA LA UNIDAD DE LOS OBREROS Y DE LOS ES
TUDIANTES A SU SERVICIO! 

Durante una semana, los estudiantes han combatido resuel
tamente la violencia contrarrevolucionaria de los CRS, guar
dias móviles y otros policías. Su lucha ha mostrado la 
naturaleza profundamente represiva y antipopular del go
bierno gauUista. Sin embargo, los palos y las granadas que 
han golpeado a los estudiantes son las mismas que han 
golpeado y herido a los obreros de Caen, Radon y Mans. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


3 4 Los obreros han tenido que combatir siempre contra la opre
sión de la burguesía; desde hace diez años, se enfrentan a 
las cachiporras "gaullistas y las medidas malvadas de orga
nización de desempleo, de intensificación de cadencia y de 
policía a sueldo. 
Los obreros son el blanco principal de la burguesía, son la 
fuerza principal que provocará la caída del gobierno gau-
llista antipopular. 

LOS OBREROS Y LOS ESTUDIANTES ESTÁN SOMETI
DOS A LA OPRESIÓN GAULLISTA. ¿COMO PUEDEN 
UNIRSE PARA COMBATIRLA? 

Los socialistas a la Mitterrand dan una respuesta reaccio-
ria a esta pregunta. Ellos que lanzan aullidos desde que 
los obreros hacen sentir sus puños a los CRS aplauden rui
dosamente las acciones de los estudiantes. Muestran su 
verdadera faz intentando imponer a los obreros consignas 
reformistas sobre la Universidad. Quieren que los obreros 
luchen por una Sorbona que forma sus explotadores. ¡Qué 
absurdo! ¡Qué siniestro complot! El objetivo de los socia
listas y de sus cómplices es: 

1) limitar el movimiento de revuelta de los estudiantes a 
reivindicaciones reformistas y a manifestaciones en los ba
rrios burgueses; 

2) hacer de los trabajadores una fuerza complementaria a 
la rebelión de la pequeña burguesía; todo esto para prepa
rar una solución de repuesto reaccionario al gauUismo. 
Los trabajadores y los estudiantes progresistas no quieren 
tal- unidad. 

Los obreros, quieren aprovechar la situación actual en la 
que el gauUismo ha sido debilitado para luchar por sus 
reivindicaciones de clase: 

CONTRA EL DESEMPLEO, LAS CADENCIAS INFER
NALES Y LOS SALARIOS DE MISERIA 

ABAJO EL PODER GAULLISTA ANTIPOPULAR 

I.IBERTAD PARA EL PUEBLO 

Estas consignas pueden asegurar una profunda moviliza-
«ción de las masas obreras. Sobre estos puntos, los obreros 
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pueden unir a ellos las grandes fracciones de la población, 35 
particularmente los estudiantes progresistas que quieren po
nerse a su servicio. 
Esta es la verdadera forma de unidad de los obreros a los 
estudiantes progresistas. 

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS OBREROS Y DE LOS ES
TUDIANTES PROGRESISTAS! 

¡VIVA LA DIRECCIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES 
POR LOS OBREROS! 

¡ABAJO LA DICTADURA DE LOS MONOPOLIOS! ¡ABA
JO EL RÉGIMEN GAULLISTA ANTIPOPULAR! 

LIBERTAD PARA EL PUEBLO! 

Contra la represión Movimiento de Apoyo a las Luchas del Pueblo, 
Comités de Defensa. 

18 horas 

"LA LUCHA CONTINUA 

CIERRE DE NANTERRE Y DE LA SORBONA 

REPRESIÓN EN EL BARRIO LATINO 

EN RESPUESTA MANIFESTACIONES CADA VEZ MAS 
NUMEROSAS 

MARTES POR LA TARDE, 50,000 ESTUDIANTES Y TRA
BAJADORES DESFILAN HASTA EL ARCO DEL 
TRIUNFO. 

Sin embargo, el miércoles por la tarde, los que habían acudi
do al llamamiento de la UNEF VIERON UN MITIN TRA
DICIONAL MAS! Los alto parlantes, los "oficiales de las 
arengas" que no desembocaban en ninguna perspectiva, y 
para terminar, un paseo que terminaba sin EXPLICACIO
NES con un llamamiento a la dispersión a pesar del des
contento evidente de la mayoría de los manifestantes y a 
riesgo de romper el movimiento. 
Durante todo este tiempo, la prensa, con diversos matices 
y evoluciones disfrazó los hechos, mintió sobre los objeti
vos del movimiento y, como en Berlín, como en Roma... 
trató de excitar los trabajadores contra los estudiantes. 
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3 6 Para evitar el regreso a un error peligroso como el del miér
coles por la tarde en Luxemburgo, 
Para evitar cualquier otra maniobra, 
Para aumentar nuestro movimiento, 
Para profundizar y precisar nuestros objetivos: 

1/ Liberación de los locales y de los barrios universitarios; 

2 / Liberación de todos nuestros compañeros aún encar
celados y anulación de las sanciones; 

3 / Levantamiento del lock out de las facultades; 

4 / Dimisión de los responsables de la intrusión policíaca 
en el patio de la Sorbona: el rector Roche actuó a peti
ción del Decano Durry; 

5/ Total libertad de expresión política en las facultades 
para popularizar nuestra lucha ante los trabajadores. 

DEBEMOS ORGANIZARNOS 

TODOS A DENFERT ROCHEREAU 

Comités de Acción 

"LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES REVOLUCIONA
RIOS AFIRMA: 

¡ABAJO EL IMPERIALISMO! 

¡ABAJO EL STALINISMO! 

¡VIVA EL SOCIALISMO! 

Ija resistencia es posible, 
Hay que orgaínizarla 

¡IMPONGAMOS LA MANIFESTACIÓN CENTRAL DE LA 
JUVENTUD EN PARÍS! 

Estudiantes, aliunnos de los liceos, jóvenes trabajadores, el 
27 y 28 de abril, en París, se proclamó por la construcción 
I de la Organización Revoludcmaria de la Juventud, Por la 
construcción de la Internacional revolucionaria de la Ju
ventud, la FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES REVOLU-
^<:iONARIOS. 
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El 27 y 28 de Abril, la Federación de Estudiantes Revolucio- 3 7 
narios se declaró parte principal del combate llevado a 
cabo por los jóvenes revolucionarios reagrupados alrededor 
del diario Révoltes para reunir los días 29 y 30 de junio, 
3,500 jóvenes en la Mutualité. 
La Federación de Estudiantes Revolucionarios se dirige a 
los centenares de miles de estudiantes, y los llama a comba
tir por el socialismo, contra el capitalismo, contra las buro
cracias reformistas y stalinistas. UNIÉNDOSE A SUS FI
LAS. 
¡La Federación de Estudiantes Revolucionarios llama por 
millares a los estudiantes a combatir bajo la bandera del 
socialismo! 
La FER llama por millares a los estudiantes a construir la 
organización revolucionaria de la juventud". 

"RÉVOLTES — FER. 

COMUNICADO DEL BURÓ NACIONAL DE LA FER. 

¡El combate continúa! 
¡El gobierno cederá! 
El arma de la victoria es la unidad en la lucha de los estu
diantes, de los alumnos de los liceos, de los jóvenes traba
jadores y de la clase obrera. 
La concreción de la unidad de este combate es: 

LA MANIFESTACIÓN COMÚN DE LA UNEF Y DE 
TODAS LAS CONFEDERACIONES OBRERAS. 

La FER reafirma la necesidad de este combate para que 
se lleve a cabo el sábado 11 de mayo a las 15 horas esta 
manifestación central. 

LA REALIZACIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEPEN
DE DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE LA HUELGA, cuyo instrumento hoy es: 
EL COMITÉ NACIONAL DE HUELGA QUE LA UNEF 
debe impulsar y crear a fin de coordinar la actividad de 
los COMITÉS DE HUELGA DE PARÍS Y DE PROVIN
CIA. 
TODOS AL MITIN DE LA FER, esta tarde a las 20 h 30 en 
la Mutualité. 
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38 "UNEF 

Por una parte, las cachiporrass, luego la estafa. Los estu
diantes tienen bastante. 
El poder quiere restablecer el orden pues quiere que los 
exámenes fundamento de la Universidad se pasen en la 
calma. 

¿POR QUE? 

Pues el examen es un medio de poner en práctica la polí
tica de selección. Permite escoger los "buenos y malos 
estudiantes". 
Permite al poder hacer de nosotros "instrumentos" que au
mentarán los beneficios de las empresas. 
Pero hay que prever la continuación de la lucha. Los exá
menes se acercan y van a jugar su papel: instrumento de 
selección. Los estudiantes no tolerarán tal política. 

La lucha comienza y se proseguirá 

Hay que organizarse. Organicémonos en Comités de Lu
chas UNEF. Todos los comités planeat-án y coordinarán 
sus acciones. 
Hay que obtener inmediatamente: la libertad de nuestros 
compañeros, el cese de las persecuciones cualesquiera que 
sean, la salida de los asesinos, de Fouchet, la reapertura 
total de las Facultades. 
Si el Gobierno continúa tergiversando, si hace creer en la 
calma mientras continúa las provocaciones policíacas, los 
estudiantes sacarán lecciones de esto. 
Desde hace ocho días, los estudiantes han llevado a cabo 
una difícil batalla. Sépase bien que si ocvirren incidentes, 
si los estudiantes son obligados a responder a la provoca
ción, el gobierno será el único responsable de ello. 
Que el Ministerio se dé cuenta y que la opinión pública tome 
conocimiento de esto. 

Las manifestaciones deben continuarse. Deben mostrar la 
total resolución de todcTs los estudiantes y de todos aquellos 
que se unan a ellos. 
La UNEF llama a la manifestación prevista esta tarde, a 
la iniciativa de los CAL y del Movimiento del 22 de Marzo.' 
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"NOCHE SANGRIENTA EN EL BARRIO LATINO" 39 

LLAMAMIENTO A LA POBLACIÓN 

He aquí el desarrollo de los acontecimientos de ayer 10 de 
mayo y de esta noche: 
—El viernes a las 16 h 30: 4,000 alumnos de liceos mani
fiestan su apoyo a los estudiantes, al llamado de los Comi
tés de Acción de los liceos. 
—18h 30: 20,000 estudiantes, alumnos de los liceos, profeso
res, trabajadores, celebran un mitin en la plaza Denfert-
Rochereau para exigir: 
—la liberación de los prisioneros; 
—la amnistía total para todos los inculpados; 
—la reapertura de la Sorbona; 
—la evacuación del Barrio Latino por las fuerzas de la po
licía. 

—19h.: La Manifestación se pone en marcha. Se fija por 
objetivo la prisión de la Santé, para protestar contra las 
condenas, luego, al Ministerio de Justicia para reclamar la 
amnistía. En el camino, el número de manifestantes aumen
ta sin cesar. 
Los puentes del Sena son bloqueados por los policías y los 
manifestantes rechazan la provocación y llegan al Boulevard 
Saint Germain. 
De nuevo, en el Carrefour Saint-Germain-Saint Michel, un 
grupo de policías, de nuevo los manifestantes rechazan la 
provocación. Llegan pacíficamente al Boulevard Saint Mi
chel. 
—21h.: Los manifestantes deciden ocupar el Boulevard Saint 
Michel y rodear la Sorbona, hasta la satisfacción de sus 
reivindicaciones. 
^-Para defender su posición, los manifestantes construyen 
50 barricadas (con planchas, piedras, automóviles). El Ser
vicio de Orden de la Manifestación evita toda provocación. 
El Rector anuncia por Radio que acepta discutir con los es
tudiantes. Estos, acompañados de representantes de los pro
fesores, le piden garantías sobre la amnistía total. Se jíone 
en contacto con Peyrefitte, el cual no dice nada. 
—Joxe, Primer Ministro ad intérim, Peyrefitte, Fouchet, 
Debré, Foccard, Tricot; se consviltan y se reúnen. 
—2 de la mañana: Lanzan sus policías. 
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40 —Miles de policías de todo género (C.R.S., guardias móviles, 
brigadas especiales) cargan contra las barricadas: 
—Lanzan primero granadas lacrimógenas y gases diversos 
(cloro, que es rnuy tóxico). 
—Luego lanzan granadas incendiarias; las barricadas arden, 
varios autos son incendiados. 
—Los CRS cercan poco a poco todos los puntos, todas las 
calles, los manifestantes retroceden defendiéndose, los habi
tantes del barrio que injurian a la Policía reciben granadas 
lacrimógenas en sus apartamentos. Los manifestantes son 
perseguidos por todas partes, golpeados, luego arrestados. 
La policía bloquea las salidas, y durante cerca de dos horas, 
los heridos no pueden ser evacuados. 

—Perseguidos y obligados a retroceder, protegiéndose como 
pueden, los manifestantes se refugian en las furnias, en los 
apartamentos, donde la Policía viene a detenerlos a pesar 
de las protestas de la población. 
—Hacia las 6 de la mañana: la policía controla todo el 
"Campo atrincherado" de los manifestantes, pero algunos 
continúan aún resistiendo en el exterior. 
—Los hospitales están repletos; 
—Las Comisarías se llenan; 
— Êl gobierno no quiere ceder. 

TRABAJADORES DE LA REGIÓN PARISINA 

La represión del Estado Policíaco tiene como fin aplastar 
todas las libertades sindicales y políticas. Hoy, los estu
diantes y profesores son los primeros en ser golpeados. Us
tedes mismos apoyan diariamente la represión del Patro
nato, que también envía los CRS a romper los actos 
reivindicativOs. 

TRABAJADORES, el poder quiere golpear el conjunto de 
los trabajadores y la clase obrera. Hay que luchar juntos. 

• VENGAN MASIVAMENTE, a aportar su apoyo a las mani
festaciones continuas del Barrio Latino. 

POR LA AMNISTÍA TOTAL DE NUESTROS COMPAÑE
ROS. POR UN BARRIO LATINO SIN POLICÍAS. POR 
LAS LIBERTADES SINDICALES Y POLÍTICAS. 
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CONTRA EL ESTADO POLICIACO 41 
EL LUGAR Y LA HORA DE REUNIÓN SERÁN COMU
NICADOS POSTERIORMENTE. 

"TENEMOS COSAS MUY GRAVES QUE DECIRLES" 

Los análisis químicos realizados por la Facultad de Ciencias 
aportaron la prueba formal del empleo por el Gobierno. 
—de gases prohibidos por la Convención de Ginebra: CB, 
e s y CW que son empleados también en Vietnam. 
En París provocaron dolencias: 
—ciegos, 

—destrucción de células pulmonares, 
—graves trastornos gástricos. 
La policía empleó igualmente las granadas explosivas y 
puso ácido en el agua de las bombas. 
Ya no es necesario insistir sobre el salvajismo de las gol
pizas que se realizan hasta en los apartamentos. La radio 
y la prensa misma han aportado testimonios de la suerte 
de los heridos 
—puestos de socorro saqueados, 
—enfermeros golpeados, 
—heridos arrancados de las camillas a golpe de cachiporra, 
—ambulancias bloqueadas intencionalmente por la policía". 

"LA UNEF COMUNICA: 

Extracto de la Conferencia de prensa del domingo 12 de 
mayo pronunciada por el profesor Káhn 
En la noche del viernes al sábado diferentes gases fueron 
empleados. 
—Se trata, primeramente de gases lacrimógenos clásicos 
cuyos efectos siguientes se constataron por cantidades de 
enfermos; quemaduras graves en los ojos y la córnea cuyas 
consecuencias son hasta el momento imprevisibles; sin em
bargo, algunos enfermos están afectados de ceguera com
pleta. 
Por otra parte, la nueva envoltura plástica provocó nume
rosas quemaduras. 
—Negados por las autoridades, los gases CN (cloroacetofe-
nol) en las granadas con detonador de espoleta que han pro-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


42 vocado, por explosión, amputaciones de miembros. Estos 
gases provocan vómitos incoercibles, quemaduras en los ojos, 
dolores toráxicos, estado de torpeza y de aniquilamiento que 
se prolonga por decenas de horas. 
—Negados por las autoridades, gases llamados CS o CB 
(1,5% de clorobenzalmalonitrilo) y 37,5% de perclorato de 
amonio). Cuerpos muy tóxicos utilizados en Francia por 
primera vez y por los americanos contra los negros y los 
vietnamitas. 
—Los expertos internacionales del Tribunal Russell recono
cieron estos gases como mortales cuando están muy con
centrados (30 mg por m^) y en menor cantidad provocan 
graves lesiones hepáticas y renales. 
A pesar de la urgencia y de las numerosas reclamaciones de 
los médicos desesperados, el Prefecto negó su empleo hasta 
el sábado a las 18 horas; así pues, los gases estuvieron es
tancados en gran concentración en numerosos vehículos o 
apartamentos particulares. 
Francois Kahn había hecho anteriormente una encuesta en 
la Casa de Salud de los Guardianes de la Paz que son los 
más gravemente afectados. 
Los tres centros nacionales de toxicología son ignorantes 
de estos gases tóxicos y de los medios curativos. 
La prefectura esperó 48 horas p^ra confesar la naturaleza 
de los nuevos gases utilizados, retardando así deliberada
mente la atención a los enfermos civiles e incluso a los 
CRS. . . Se utilizaron también gases tóxicos quizás morta
les, desconocidos, con la voluntad de retardar lo más posible 
la información tan reclamada por los medios y los centros 
hospitalarios. 
Quienquiera que sufra de los síntomas descritos anterior
mente debe presentarse urgentemente en los hospitales. 
Es por ello que la UNEF les pide seguir las consignas re
clamando la dimisión de los principales responsables de esta 
represión salvaje: FOUCHET y GRIMAUD. 
Es imposible no rebelarse ante este empecinamiento estú
pido que puede tener graves consecuencias". 

12 de Mayo. 
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•LLAMAMIENTO 

Desde el 13 de mayo hay un malestar que se 
agranda. Las palabras "entierro" (del mo
vimiento) "recuperación" (por los partidos 
parlamentarios) son pronunciados constan
temente. Muchos temen que el apoyo tardío 
y reservado que nos ha sido dado por las di
recciones de las centrales obreras sea un apo
yo envenenado. Se han ocupado las Facul
tades, ocupado la Sorbona, pero por otra parte nada se ha arreglado 
y Pompidou juega al "salvador que regresa de los países lejanos". 
Este período de incertidumbre es la consecuencia natural de dos 
características esenciales del movimiento: su desorganización y su 
debilidad programática. Al mismo tiempo que nos garantizan con
tra la esclerosis del pensamiento y el sectarismo de muchos grupos 
de extrema izquierda, estos dos elementos corren el riesgo de con
ducir el conjunto del movimiento al hundimiento si no nos cuidamos 
de ello. 

#DOS CORRIENTES 

Dos corrientes se desprenden en efecto de las múltiples discusiones 
de estos tres últimos días. Por una parte, los que quieren aprove
char la "crisis universitaria" para hacer operar por el gobierno em
plazado "reformas universitarias" Estos son a menudo los mismos 
que se acomodarían fácilmente después de ver la ocupación de la 
Sorbona volver al irrisorio folklore de antaño. Por otra parte, los 
que, la semana de las barricadas, hicieron resurgir la esperanza de 
la acción revolucionaria. Estos quieren el derrocamiento del régi
men más que la "cogestión de la Universidad", la alianza con los 
obreros más que la alianza con los "grandes profs", que ayer se 
declaraban nuestros enemigos y se hacen hoy melosos. La ocupación 
de la Rhodiaceta, martes por la mañana, la de Sud-Aviación en 
Nantes, hoy, muestran el camino. 
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44 No se trata de oponer esquemáticamente todas las reivindicaciones 
universitarias y reivindicaciones políticas generales. Todas son legí
timas y necesarias. Se trata de jerarquizar su importancia. 

# L A P O L Í T I C A E N PRIMERA FILA 

Las mismas dos corrientes se desprenden a propósito del lugar de la 
acción. Por una parte, los que aceptan hundirse en las facultades 
p'ara volver a un "camino normal mejorado". Por otra parte, los 
que quieren transformar nuestras facultades reconquistadas en base 
de acción enfiladas hacia el exterior. Contra los policías, era nece
sario decir "La Sorbona para los estudiantes". Ahora que la tene
mos debemos gritar "La Sorbona a los trabajadores". Debemos uti
lizar nuestras facultades conquistadas como la base roja donde se 
organiza el movimiento, de donde parten los grupos de propaganda 
hacia las afueras y los barrios populares, donde diariamente se hace 
el balance de la lucha. 

# L A SORBONA ES NUESTRA BASE 
NO ES EL TERRENO DE COMBATE 

Tres corrientes se expresan sobre la cuestión de la organización. 
Las primeras no aprovechan la situación más que para fortalecer 
su propio grupo sin darse cuenta de que si la masa rechaza entrar 
allí no es únicamente en razón de su débil politización, sino porque 
rechaza las querellas sectarias, o su parlamentarismo oportunista. 
Otros proponen organizar lo menos posible como una manera de 
mantener en el movimiento su espontaneidad creadora. Estos com
pañeros se equivocan también pues no comprenden que si es posi
ble organizar espontáneamente a 500 para hacer una barricada, es 
totalmente imposible derrocar el régimen con los mismos medios, 
hay que organizarse en la base, en la acción, por la acción. 

# P O R TODAS PARTES COMITÉS DE ACCIÓN 

Su forma puede ser diversa: la base disciplinaria, la base de peque
ños barrios, la base del lugar de trabajo, etc. Pero tienen esto en 
común: son unidades de débil dimensión: de 10 a 30 personas, pues 
si están hechas para la discusión, están sobre todo hechas para la 
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acción. Cuando haya una asamblea de 200 personas, divídale en 45» 
10 Comités! 
—Cada Comité se reúne cada uno o dos días. 
—Cada Comité envía un delegado a la reunión diaria de coordi
nación, a las 14 horas a la Sorbona, escalera C, 1er. piso (a las 
18 horas para los que no pueden a las 14 horas). 
—Cada Comité toma contacto con los Comités vecinos (por ejem
plo: todos los Comités XV o todos los Comités "Profesores" o todos 
los Comités "Ciencias", etc.) para establecer una coordinación in
termedia. 

—Cada Comité realiza su propia iniciativa y la firma. 
—Cada Comité da su opinión sobre la marcha a seguir y la pu
blica. 
—Un elemento aislado no espera que le den consignas: reagrupa " 
los compañeros luego toma contacto con la coordinación. 
—Los. miembros de los Comités participan en los debates en los 
anfiteatros, en las comisiones, etc., pero no confunden esto con la 
participación en su Comité. Estos debates tienen por función la 
elevación del nivel general de toma de conciencia para la discusión, 
sin tabúes, sobre todos los temas, pero eso es todo, no es el lugar 
de la organización para la acción. 

NO AL REFORMISMO UNIVERSITARIO Y AL FOLKLORE 
APOLÍTICO 

ABRAMOS EL CAMINO DE LA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA 
AL RÉGIMEN 

Lo Coordinación de los Comités de Acción 
Martes 14 de mayo. 

•INFORMACIÓN ACCIÓN No. 1 

"Lo que hace falta hoy es organizarse en la base, en la acción por 
la acción. Es el objetivo de los Comités de Acción. 
El desarrollo de la lucha entre los trabajadores hace temblar el 
poder; su represión corre el riesgo de ser tanto más fuerte. Debe
mos estar dispuestos a responder á tal situación. Debemos orga
nizamos. Los compañeros que proponen organizarse lo menos posi
ble para guardar el movimiento su espontaneidad creadora se 
equivocan, pues no comprenden que si es posible organizarse espon
táneamente para hacer una barricada, es totalmente imposible de-
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46 rrocar el régimen con los mismos medios. A la inversa los que 
creen aprovechar solamente la situación para fortalecer su propio 
grupo se equivocan pues nosotros rechazamos sus querellas y su 
parlamentarismo oportunista". 

©TRABAJADORES DE RHONE-POULENC 

Después de una semana de lucha continua los estudiantes de París 
han tomado posesión de la Sorbona y nosotros estamos decididos a 
hacernos los dueños de ella. 
Hasta aquí se nos había impuesto una educación burguesa cuyo 
contenido no podíamos objetar. Esto nos preparaba a ser futuros 
cuadros y los instrumentos de su explotación. 
Hasta aquí debíamos resolver nuestros problemas por medios tra
dicionales tales como peticiones, elecciones, mejores dirigentes y 
manifestaciones parciales. La experiencia de estos últimos días nos 
ha probado la ineficacia de estos medios y que sólo la acción de 
masa llevada a cabo por la masa podría obligar al poder a re
troceder. 
No hemos reclamado simplemente más locales, más créditos, más 
profesores, nos hemos preguntado ¿Por qué éstos profesores? 
—^Hemos objetado el objetivo mismo de la enseñanza. 
Entre vuestros problenias y los nuestros hay profundas semejanzas. 
¿Quién decide las normas y las cadencias? ¿Quién decide los fines 
de la producción? Por todas partes la regla es la misma, no se nos 
pide más que ejecutar las órdenes de la jerarquía. 
Queremos estar informados de la lucha que ustedes llevan a cabo. 
Su combate es el nuestro. 

Comité de Acción Obreros Estudiantes 
Martes 14 de mayo 

©ESTUDIANTES, NUESTRO COMBATE PAGA 

Los trabajadores, los jóvenes obreros, han participado masivamente 
en la manifestación donde en número de un millón hemos desafiado 
al Estado burgués. 
ESTUDIANTES 
A NANTES 
LOS METALÚRGICOS DE SUD-AVIACION OCUPAN LA 
FABRICA 
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OBREROS Y ESTUDIANTES 47 
PODEMOS EN EL MOMENTO ACTUAL UNIR NUESTRO COM
BATE PARA ARRANCAR NUESTRAS EXIGENCIAS 
ABAJO LA SELECCIÓN 
ABAJO EL V PLAN 
ABAJO LA REFORMA FOUCHET 

ABAJO LAS LEYES SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Podemos arrancarlo todo 

BASTA CON ORGANIZAR EL COMBATE, CON VER CLARO 

Hay que terminar con las falsas soluciones, con las ilusiones, con 
la palabrería". 

FER 
Miércoles 15 de mayo 

•ESTUDIANTES, ALUMNOS DE LOS LICEOS 

La crisis del degauUismo no se debe al deterioro inevitable del 
poder: es la del sistema neodapitalista en su conjunto. Desempleo, 
politica de reorganización capitalista sobre la espalda de la clase 
obrera, subdesarroUo regional, crisis de la Universidad, son los sig
nos evidentes de la incapacidad fundamental del sistema capitalista 
en satisfacer las exigencias de los trabajadores. 
Por sus luchas resueltas, los estudiantes, los alumnos de los liceos 
y los jóvenes trabajadores, que combatieron contra la represión po
licíaca, han mostrado así que rechazan un sistema que los lleva bien 
al desempleo, y a la ausencia de calificación profesional, bien a la 
integración dócil en la sociedad burguesa. 

Solamente el socialismo puede satisfacer nuestras exigencias esen
ciales, de acuerdo con los intereses de la clase obrera. Nuestro 
objetivo no debe ser "la abolición del poder personal" y el resta
blecimiento de unsí democracia aunque fuese "renovada", sino 
—como lo propone el PSU— la unión de todas las fuerzas real
mente anticapitalistas alrededor de un programa de transición hacia 
el socialismo. 

—No a la Universidad al servicio de la burguesía 
—^Por el frente socialista de trabajadores 
—Todos al mitin PSU del 13 de mayo en el curso del Éual las pro
longaciones de nuestra lucha actual serán evocadas. 
£1 régimen festeja su décimo aniversario. 
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48 'La exigencia de las libertades universitarias se une al combate 
de las libertades obreras. 
En 10 días de lucha, los estudiantes han abierto una brecha en la 
sociedad capitalista. 

#LA HUELGA GENERAL DE LOS TRABAJADORES DEBE 
AGRANDAR LA BRECHA 

Al degauUismo no debe suceder otra forma de sociedad burguesa, 
sino una sociedad socialista bajo el control democrático de los tra
bajadores. 
El PSU desde el principio y sin reserva ha apoyado la acción de 
los estudiantes y de los profesores y ha participado en ella. 
El PSU llama a todos los trabajadores a asegurar el éxito de la 
HUELGA GENERAL y a participar en la MANIFESTACIÓN OR
GANIZADA POR LA UNEF, CGT Y LA FEN. 

PSU 
SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES 

Domingo 12 de mayo 

^TRABAJADORES, ESTUDIANTES, PROFESORES: 
TODOS UNIDOS HAGAMOS DEL 13 DE MAYO 
UNA GRAN JORNADA DE LUCHA 

El Partido Comunista Francés los llama a hacer de esta jomada de 
lucha un gran éxito para obligar al gobierno a aplicar rápidamente 
las medidas anunciadas, y obtener: 
— l̂a amnistía plena y total de los condenados; 
—la liberación inmediata de los prisioneros; 
— l̂a retirada total de las fuerzas de policía de los locales univer
sitarios y del Barrio Latino; 
— l̂a reapertura inmediata y efectiva de las facultades y el desarro
llo de los exámenes y de las oposiciones sin que los candidatos ten
gan que sufrir dificultades debidas a su participación en los acon
tecimientos. 
Esto no basta. El descontento legítimo y las luchas de los estudian
tes y los profesores tienen su origen en la crisis profunda de la 
Universidad. Para remediar ésta crisis, con los trabajadores, estu
diantes, profesores, exigimos: 
—La creación rápida de nuevas facultades y de numerosos institutos 
universitarios de tecnología, adaptados a las realidades contempo-
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raneas, la nominación de maestros calificados en número suficiente. 
—La satisfacción de las reivindicaciones de los estudiantes: locales 
de estudios, desarrollo de obras sociales y culturales dirigidos con 
la participación de los estudiantes, instauración de una vida de
mocrática en las universidades y las grandes escuelas. 
Estos son los primeros objetivos en la lucha por una universidad 
moderna y democrática que debe reemplazar la universidad de 
•clase actual. 
Frente-al poder de los monopolios capitalistas, los obreros y lodos 
los asalariados luchan por el aumento de salarios, la garantía del 
empleo y de recursos, la abrogación de las leyes antisociales, el 
respeto y la extensión de las libertades sindicales". 

Las Federaciones de París, de la Essonne, 
de Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, 
del Val-de-Mame de Val-d'Oise, de Yvelines 
del Partido Comunista Francés". 

49 

©CAMPESINOS 

Desde las barricadas, estudiantes y obreros 
se unen en la lucha común. Para que el pue
blo trabajador participe realmente en la vida 
económica, social y política del país. 
—¡Campesinos! No hay política agrícola. 
—El Mercado Común se decide sin consulta 
campesina. 
— L̂os créditos son insuficientes. 
—¿Quién garantiza vuestras rentas? 
—Por una solución rápida, real y eficaz: 

Todos unidos en la acción 
Los 10.000,000 de huelguistas decididos a luchar hasta el fin piden 
a los campesinos que los apoyen. 
—Dad de comer a los huelguistas y sus familias 

¿ C O M O ? 
—Depositando los productos de vuestro trabajo en las cooperativas. 

¡TODOS A LA SORBONA! 
OBREROS, ESTUDIANTES, CAMPESINOS, OS ESPERAN 

Comité de Enlace "Estudiantes Obreros" 
Lunes 20 de mayo 
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50 ©UNA REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL BURÓ 
CONFEDERAL DE LA CGT Y LOS DE LA UNEF 
DEBÍA TENER LUGAR ESTA NOCHE 

Apenas unas horas antes de esta reunión el Vicepresidente de la 
UNEF declaraba por radio que la UNEF no había pedido la reunión. 
Formulaba la increíble pretensión de discutir la dirección de las 
luchas obreras y sus objetivos y afirmaba su voluntad de apelar 
a los trabajadores por encima de las organizaciones sindicales, que 
tienen su confianza y la responsabilidad de su lucha. 
Simultáneamente los dirigentes de la UNEF con los del SNE Sup, 
organizaban con ligereza una manifestación de carácter provoca
tivo a la cual llamaban a estudiantes y trabajadores. 
En esas condiciones el buró confederal de la CGT ha considerado 
que la reunión prevista no tenía objeto y ha informado de ello a la 
dirección de la UNEF. 

La CGT que apoya las aspiraciones y las luchas de la masa estu
diantil, desea poder mantener relaciones confiadas con la UNEF 
y que ésta desempeñe su papel de organización sindical de los 
estudiantes. 
No podría hacerlo con dirigentes que dan pruebas de una actitud 
inadmisible y actúan con tal falta de responsabilidad. 
Organización seria y responsable, la CGT no podría discutir sino 
con interlocutores igualmente serios y responsables". 

L'Humanité 
Jueves 23 de mayo. 

• ¡VUESTRA LUCHA ES LA NUESTRA! ' • 

Nosotros ocupamos las facultades, vosotros ocupáis las fábricas. 
¿Nos batimos unos y otros por la misma cosa? 
Hay un 10% de hijos de obreros en la enseñanza superior. 
¿Luchamos nosotros porque haya más, por una reforma democrá
tica de la universidad? 

Sería mejor, pero no es lo más importante. Esos hijos de obreros 
llegarán a ser estudiantes como los otros. Que un hijo de obrero 
pueda llegar a ser director no está en nuestro programa. Nosotros 
queremos suprimir la separación entre trabajadores y obreros di
rigentes. 
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Hay estudiantes que al salir de la universidad no encuentran empleo. 51 
¿Combatimos nosotros por una buena política de empleo para los 
graduados? Sería mejor, pero no es lo esencial. Esos graduados 
en sicología o sociología llegarán a ser los seleccionadores, los sico-
técnicos, los orientadores que tratarán de reglamentar vuestras 
condiciones de trabajo; los graduados en matemáticas se converti
rán en ingenieros que crearán máquinas más productivas y más 
insoportables para vosotros. ¿Por qué nosotros, estudiantes salidos 
de la burguesía, criticamos la sociedad capitalista? Para un hijo 
de obrero llegar a ser estudiante es salir de su clase. Para un hijo 
de burgués, ello puede ser la ocasión de conocer la verdadera natu
raleza de su clase, interrogarse sobre la función social a que se le 
destina, sobre la organización de la sociedad, sobre el lugar que 
vosotros ocupáis en ella. Nos negamos a ser eruditos de espaldas 
a la realidad social. Nos negamos a ser utilizados en provecho de 
la clase dirigente. Queremos suprimir la separación entre trabajo 
de ejecución y trabajo de reflexión y organización. Queremos cons
truir una sociedad sin clases; el sentido de vuestra lucha es el mismo. 
Vosotros reclamáis el salario mínimo de 1,000 francos en la región 
parisina, el retiro a los 60 años, la semana de 40 horas con pago 
de 48h. 
Son reivindicaciones justas y viejas. Parecen, sin embargo, no 
tener relación con nuestros objetivos. Pero de hecho vosotros ocu
páis las fábricas, vosotros tomáis a los patronos como rehenes, vos
otros declaráis la huelga sin previo aviso. Esas formas de lucha se 
han hecho posibles por largas acciones realizadas con perseverancia 
en las empresas y también gracias al reciente combate de los estu
diantes. 
Esas luchas son más radicales que nuestras legítimas reivindicacio
nes, porque no buscan solamente una mejoría de la suerte de los 
trabajadores en el sistema capitalista: implican la destrucción de 
ese sistema. Son políticas en el verdadero sentido de la palabra; 
vosotros no lucháis porque el Primer Ministro sea sustituido, sino 
porque el patrono no tenga ya el poder en la empresa ni en la 
sociedad. La forma de vuestra lucha nos ofrece, a los estudiantes, 
el modelo de la actividad realmente socialista: la apropiación de 
los medios de producción y del poder de decisión por los tra
bajadores. 

Vuestra lucha y nuestra lucha son convergentes. Hay que destruir 
todo lo que aisla a unos de otros (el hábito, los periódicos, etc.). 
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52 Hay que hacer la unión entre las empresas y las facultades ocu
padas. 

¡VIVA LA UNIFICACIÓN DE NUESTRAS LUCHAS! 

Todos a los cuatro mítines y a la manifestación en la estación de 
Lyon, este día, hoy, viernes 24 de mayo de 1968, a las 19h. 

"Movimiento 22 de Marzo" 
Viernes 24 de mayo 

#CARTA ABIERTA A LOS EMPLEADOS DEL COMERCIO 
Y OTROS ASALARIADOS 

LOS TRABAJADORES DE LOS ALMACENES DE LA FNAC nos 
hemos declarado' en huelga, no por la satisfacción de reivindica
ciones particulares, sino para participar en el movimiento que mo
viliza actualmente a 10 millones de trabajadores manuales e inte
lectuales. 
Hemos obtenido ya en el mes de abril, por un acuerdo de empresa, 
ventajas que no se han logrado en otras empresas, y si bien apo
yamos todas las reinvindicaciones délos trabajadores y estudiantes: 
—Aumento de salario, 
—Semana de 40 hdras, 
—Seguridad social, 
—^Universidad libre, 
—^Retiro, etc. 

¡NO HACEMOS DE ELLO UN FIN! 

-Participamos en este movimiento, que no es solamente corporativo 
y reivindicativo, porque 10 millones de trabajadores no cesan en 

' sus actividades al mismo tiempo por 6, por 30 ó por 100 céntimos 
de aumento, sino para poner en tela de juicio toda la dirección del 
país y todas las estructuras de la sociedad. 

Hasta ahora una pequeña minoría de poseedores dirige efectiva
mente el país; los trusts, los monopolios y los bancos deciden toda 
nuestra vida, desde la cuna hasta la tumba . . . 
Por ejemplo, para vender su petróleo han decidido que pase al pri
mer plano la industria automovilística en vez de la construcción 
de casas o de ciudades humanamente habitables. 
Las escuelas e institutos, las facultades y las universidades tienen 
la estructura, la duración y el programa que ellos han decidido para 
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formar técnicos, ingenieros, profesores y cuadros que vayan dócil- 53 
mente a ponerse a su servicio. 
¡Nadie nos ha preguntado si la enorme masa de conocimientos y 
trabajo que necesita el empleo del átomo servirá para el bienestar 
de todos o para la fabricación de la bomba A o H! 
Ese grupo, esa dirección, ese poder represivo en todos los sentidos 
del término es el que recusamos en su forma actual y en toda otra 
forma reajustada. 
Los trabajadores quieren reemplazarlo por un poder que los repre
sente verdaderamente y democráticamente, es decir, por la instau
ración de la autogestión, tanto en el nivel de la empresa y los 
servicios públicos como en escala nacional. 
Hasta el presenta nadie les. ha preguntado a los huelguistas inismos, 
por qué combaten ni qué quieren. 
Es necesario que puedan expresarse y no solamente cada uno en 
su empresa, 

AMPLIAS DELEGACIONES ELEGIDAS POR TODOS LOS 
HUELGUISTAS DE CADA EMPRESA DEBEN REUNIRSE EN 
ESTADOS GENERALES DE TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
PARA DISCUTIR EL FUTURO DEL PAÍS. 

Nadie puede arrogarse el derecho de hablar en nombre de los 10 mi
llones de huelguistas, de prohibirles discutir con los estudiantes, de 
decidir, de dar la orden de reanudación del trabajo. 
¡No más responsables inamovibles! 
¡Por una democracia obrera verdadera! 

Texto aprobado por unanimidad 
en Asamblea General 

del 24 de mayo de 1968, en la FNAC. 
Sábado 25 de mayo. 

#BENOIT FRACHON, presidente de la CGT 
responde a las preguntas de L'Humanité. 

PREGUNTA ¿Qué piensa usted del estado actual de las relaciones 
entre la CGT y la UNEF? 

RESPUESTA No se puede estar satisfecho de ellas. No quiero evo
car las diversas circunstancias que han llevado en estos días a su 
deterioro. £1 hecho importante es que esta situación es anormal 
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54 -y que perjudica ciertamente la unidad indispensable al frente de 
lucha por las legítimas reivindicaciones tanto de los estudiantes 
como de los asalariados. 
Por nuestra parte, estamos resueltos a hacer el máximo esfuerzo 
por restablecer una situación normal y llegar a un amplio frente 
común del que unos y otros tenemos la mayor necesidad. 
Hemos lamentado profundamente los incidentes que hace unos días 
hicieron imposible la reunión que habíamos previsto. 
Estamos en presencia de un movimiento de una amplitud y un 
poder jamás conocidos en nuestro país y la lucha es compleja; re
quiere una gran atención y mucha sangre fría para llevarla al 
éxito. 
Los estudiantes tienen sus reivindicaciones justificadas y nosotros 
las apoyamos. 
Los sindicatos, por su parte, tienen que organizar y dirigir de 8 a 
9 millones de huelguistas, muchos de los cuales participan por pri
mera vez en una huelga. 
Es una carga pesada para ellos. Deben hacer frente a las más di
versas maniobras, a provocaciones y no bastan toda su experiencia 
y la confianza que les conceden los trabajadores para hacerles 
frente. 
Si cada uno de nosotros realiza su tarea convenientemente los 
éxitos que obtendremos por una y otra parte serán mayores. 
Restablecer un clima de confianza y solidaridad entre estudiantes 
y trabajadores, he ahí a lo que hay que llegar rápidamente. 
Para esto el buró de la CGT está presto siempre a recibir al buró 
de la UNEF en su conjunto. 

PREGUNTA La CGT ha criticado, sin embargo, ciertas actitudes 
políticas de dirigentes de la UNEF, principalmente a propósito de 
las declaraciones de Cohn-Bendit. ¿Qué piensa usted de ello? 

RESPUESTA Todas las críticas que se han hecho a ese respecto 
por la CGT están perfectamente justificadas. No podemos en nin
gún caso tolerar que se solicite a los trabajadores para sostener 
ideas que consisten en denigrar e insultar a las más poderosas orga
nizaciones obreras pretendiendo sustituirlas en sus tareas de direc
ción de las luchas obreras. Pero esto no tiene nada que ver con 
las relaciones serias y eficaces que deben existir entre estudiantes 
y organizaciones sindicales obreras. 

26 de Mayo 
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• PARA ABATIR EL RÉGIMEN DEGAULLISTA 55 

El 22 de mayo una Asamblea Nacional que no representa el país 
ha mantenido un gobierno que suscita el desprecio general. Esta 
comedia parlamentaria se representa ante más de nueve millones 
de trabajadores en huelga. 
Ese mismo día Séguy, a nombre de la CGT, se declara presto a 
negociar con el gobierno fantoche. 
Ese mismo día, mientras la UNEF organiza una manifestación con
tra la prohibición de estancia de Cohn-Bendit, medida que consti
tuye una verdadera provocación del poder, Séguy decide calum
niar a la UNEF y rompe con la organización que ha sido portavoz 
valiente de la lucha de los estudiantes. 
Las dos decisiones de Séguy se completan: quiere detener el in
menso movimiento de la clase obrera después de la obtención de 
algunas reivindicaciones, dejando a De Gaulle y su mascarada en 
el poder. Denuncia a la UNEF a todos los que han sostenido 
el combate de las barricadas y que quieren continuar la huelga 
hasta la partida de De Gaulle. Esta actitud de Séguy tiende a 
dejar vía libre al gobierno para la represión contra la vanguardia 
estudiantil. 

Los trabajadores rechazarán las decisiones de Séguy. Ellos refor
zarán la unidad y acción entre los trabajadores y los estudiantes 
y exigirán la reanudación de los contactos entre la CGT y la 
UNEF. 

ADELANTE CONTRA EL RÉGIMEN DEGAULLISTA, POR UN 
GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES. El Partido Comunista 
Intemacionalista (Sección Francesa de la IV Internacional)". 

23 de Mayo 

• PUNTUALIZANDO 

¿DE DONDE VIENEN LAS MANIOBRAS DE DIVISIÓN? 

AYER 

en el momento de la manifestación de trabajadores y estudiantes 
en la estación de Lyon, la dirección de la CGT ha rehusado aso
ciarse a ella. 
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56 AYER 

también, en Charléty, éramos 50,000 trabajadores y estudiantes, 
muchos de ellos sindicados en la CGT, sin que la dirección de la 
CGT nos apoyara. 

HOY 

la dirección de la CGT y la FO, pretextando que la UNEF no se 
asocia, no ha llamado a participar en la manifestación. 
Pero la dirección de la UNEF, aún teniendo razón para exigir que 
la dirección de la CGT retire sus acusaciones de irresponsabilidad 
y acepte las luchas de los estudiantes con las consignas de los estu
diantes, habría debido comprender que NUESTRO LUGAR ESTA 
AL LADO DE LOS TRABAJADORES, cualesquiera que sean los 
errores de las direcciones sindicales que les llaman a lanzarse a 
la calle. 

Comité de Acción Política de la Enseñanza 
preparatoria para la investigación de ciencias 
sociales. 

29 de Mayo 

• LUCHAS ESTUDIANTILES, LUCHAS OBRERAS 

1/ El papel histórico del proletariado 

En Francia, el movimiento estudiantil ha evidenciado una madurez 
política probablemente superior a aquella de los movimientos ita
liano y alemán. Su enfrentamiento a un movimiento obrero pro
fundamente enraizado y fuertemente estructurado contribuye a ex
plicar el hecho. En ello, al contrario a las afirmaciones del Nouvel-
Observateur, la ideología marcusiana juega_ solamente un papel 
muy secundario; los militantes de vanguardia reconocen casi unáni
memente el papel histórico de la clase obrera tal como lo analiza la 
teoría marxista. 
Pero hoy esta comprensión rebasa grandemente el círculo limitado 
de los militantes políticos. Las masas estudiantiles, a través de 
su experiencia concreta, han explorado los límites del horizonte de 
su actuación. Después de la huelga reivindicadora de Nanterre, 
han comprendido que sus propósitos solamente podían lograrse en 
lo más profundo si se recogiesen por un aliado poderoso. Después 
de los combates de calle y las barricadas, los estudiantes han des
cubierto que su lucha contra el Estado burgués y sus fuerzas repre-
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sivas podría llevarse a cabo con éxito solamente si una fuerza 57 
política capaz de resolver el conjunto de las contradicciones capi
talistas acudiera a relevarlos. Además, el papel histórico del pro
letariado ya no es una simple abstracción conceptual sino una 
necesidad comprobada en la práctica. 
Para efectuar esta confluencia necesaria entre luchas estudiantiles 
y luchas obreras, existe una solución históricamente comprobada: 
es el reagrupamiento en el seno de un partido revolucionario de 
los piilitantes de vanguardia sin distinción de origen social: en un 
partido tal "debe borrarse toda distinción entre obreros e intelec
tuales". (Lenin) Y la mayoría de los estudiantes que animan 
las luchas están de acuerdo en plantear que su lugar estaría en un 
partido tal si existiese. 
Pero hoy, cuando los grandes partidos obreros ya no tienen nada 
de revolucionarios ¿debe conformarse en esperar a que la "base" 
sana por definición se desembarace de los "mayimbes" y burócra
tas, y durante dicha espera formar fríamente unos teóricos de élite 
armados para el gran día, pero que no luchan? Un gran número 
de grupos, grupitos y partiditos han tenido que masticar este pro
blema. 

lll Los parásitos y los serviles 

Lo original del movimiento actual reside en que se inclina a resol
ver concretamente este problema antaño insuperable. Para salir 
del camino trillado, los militantes de vanguardia han tenido que 
rechazar por inoperantes algunas actitudes asumidas por vm grupo 
u otro: 

1) El parasitismo político 

En ausencia de luchas de masa, una organización estudiantil, el 
CLER (hoy día cambiado cualitativamente —en el sentido de vma 
regresión y no de un progreso— en la FER) se había especializado 
en la estratagema política presentada en la forma de mociones y 
metas. A grosso modo, se trataba de dirigirse a las organizaciones 
sindicales y políticas "objetivamente traidoras a los intereses de 
la clase", de notificaciones verbales: ¿"'Está Ud. a favor de los "co
mités de huelga"? ¿A favor de "la manifestación central", a favor ' 
de los "3,500 jóvenes a la Mutualité"? (*) 

(*) N. del T.: Una sala de reunión grande que se suele utilizar para los 
mítines de masas, de la izquierda parisiense, etc. 
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58 Y si la respuesta (frecuentemente previsible) era no, se denuncia
ba a los burócratas. Sobre la base de tantas denuncias sucesivas, 
es siempre posible reclutar algún que otro elemento descontento o 
agriado, es decir, nutrirse de los desechos de las luchas de antaño. 
(Lo que explica en parte lo mediocre del reclutamiento del CLER). 
Es esto lo que se llama parasitismo político: inflarse las tripas 
mediante un proceso de denuncia, de escalada que solamente puede 
existir en relación con lo ajeno, al detrimento de la iniciativa polí
tica propia. 

*Pero ahí no se trataba de otra cosa que un movimiento decadente, 
cuya supervivencia estaba vinculada al estancamiento de la^ luchas. 
Cuando la historia se pone en marcha, tales elementos se alejan. 
De ahí que simbólicamente, abandonaron las barricadas conside
radas por ellos como criminales y aventureras. 
También interesante para nosotros es el razonamiento reflejado en 
la fórmula: 

2) "Servir al pueblo" 

Puesto que en este caso se trata de gente que apelan, con 
grandes refuerzos parentéticos, al marxismoleninismo, nos referi
mos sin dogmatismo a Lenin. La referencia no es en este caso 
un simple procedimiento escolástico, sino que se justifica por la 
situación misma. En los años 1898-1902,- no existía en Rusia un 
partido revolucionario. Al luchar contra diversas corrientes del 
movimiento obrero, Lenin trabaja para construirlo. Y entonces 
también florecían los grupitos con sus variantes reformistas, popu
listas, economistas. No es de extrañarse que hoy, dada la social-
democratización en lo político y lo organizativo del PC, veamos 
resurgir toda una gama diversificada de grupos que a veces repi
ten, con algunas variantes, los acontecimientos del pasado. 
Es necesario, dicen nuestros camaradas marxistaleninistas, ponerse 
al servicio del pueblo, colocarse bajo la autoridad de los trabajado
res; si esto no se hace, el movimiento estudiantil es reaccionario. 
Pero ¿quién determina la autoridad de los trabajadores? No son 
—y todo el mundo se reconcilia sobre el particular— sus organiza
ciones "r" léase revisionistas). Entonces sería el problema indi
vidual que se encuentra en las filas de desempleados o a la salida 
de la fábrica. 
Para el leninismo bien comprendido, sino bien recopilado, una 
actitud tal constituye una señal de monstruosidad. Reconoce ahí 
que el obrero atomizado, aislado, no es el portador de la conciencia 
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de clase, sino que es cuando más el vocero de los intereses parciales 59 
y corporatistas, de alguna fracción específica del proletariado. La 
conciencia de clase no es una cosa espontánea e inminente de pro
letariado: aquella solamente puede llegarle "desde fuera". 
"La historia de todos los países evidencia que por sí misma la 
clase obrera solamente puede llegar a la conciencia "tradeunionis-
ta" . . . Y la política tradeunionista es la política burguesa de la 
clase obrera" (Lenin). 
Todos aquellos que se imaginan que el movimiento obrero sea capaz 
por sí mismo de elaborar una ideología independiente, siempre que 
los obreros se arrebaten su destino de las manos de los dirigentes, 
también están en el error, afirma Lenin. Pues el socialismo y la 
lucha de clases surgen primero paralelamente, sin que el uno engen
dre al otro. La conciencia socialista sólo puede surgir sobre la 
base de un profundo conocimiento científico del conjunto de la 
sociedad. "Pues el portador de la ciencia no es el proletariado 
sino la intelectualidad burguesa". (Lenin en respuesta a Kautsky). 
El desarrollo espontáneo del movimiento obrero desemboca sola
mente en su propia subordinación a la ideología burguesa; "el tra-
deunionismo es el avasallamiento ideológico de los obreros a manos 
de la burguesía". 
De una'forma muy condensada, aun antes de "¿Qué hacer"?, en 
los tres artículos en Rahochaia Gazeta, Lenin ofrece una respuesta 
de fondo: 
"¿Qué es la lucha de clases? Cuando los obreros se enfrentan a 
sus patronos constituyen solamente un débil embrión. La lucha 
de los obreros solamente se convierte en lucha de clases cuando 
todos los representantes de vanguardia del conjimto de la clase obre
ra tengan la conciencia de formar una sola y misma clase y empiecen 
a actuar no contra tal o más cual patrono, sino contra la clase entera 
de los capitalistas y contra el gobierno que la sostiene. "Toda lucha 
de clases es una lucha política". Sería un error entender estas cele
bres palabras de Marx en el sentido de que toda acción de los obre
ros contra los patronos sea siempre una lucha política. Es nece
sario comprender tales luchas así: 
La lucha de los obreros contra los capitalistas se convierte necesa
riamente en una acción política en la medida en que se convierte 
en una lucha de clases. 
Afirmar simplemente hoy que la tarea de los estudiantes pro
gresistas es ponerse al servicio de los trabajadores, es dar fe de 
una incomprensión total del papel histórico y de coyuntura del 
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¿Q movimiento estudiantil. Ya en 1902 algunas gentes parecía que, 
según decía Lenin, "se arrodillaban para contemplar religiosamente 
el trasero del proletariado ruso". 
Apostamos que nuestros mandarines que quisieran ser proletarios 
no encontrarán, después de 40 años de stalinismo, que el trasero 
del proletariado francés sea más reluciente que aquel de su ho
mólogo eslavo. 
Contentarse con anunciar que el proletariado es el único resuelto 
a llevar la lucha hasta el final, significa contentarse con una abs
tracción teórica ahí donde tenemos un problema político concreto 
por resolver, significa tomar la política por un simple reflejo de 
la economía, significa una vez más rebajar el marxismo al nivel 
de un economismo vulgar. De la misma forma que es tonto po
nerse al servicio de los vietnamitas porque los vietnamitas no pue
den enjuiciar por nosotros las posibilidades de .acción que son 
nuestras, sería hasta criminal que las vanguardias pusieran a los 
estudiantes al servicio de los trabajadores en lugar de utilizar el 
movimiento estudiantil como un revelador político para la sociedad 
en conjunto. 
"En la era del imperialismo, en todas las esferas de la vida social, 
se acumulan materiales inflarnables y se crean numerosas causas 
de conflicto, de crisis y de agravación de la lucha de clases. No 
sabemos, ni podemos saberlo, —en esta masa de chispas que sur
gen ahora por todas partes— cuál de ellas podrá prender el fuego 
en el sentido de un despertar notable de las masas. Así que debe
mos poner en acción los principios comunistas para preparar todos 
los terrenos, aún los más viejos, los más amorfos, los más estériles 
en apariencia; si no, no estaremos a la altura de nuestra tarea, 
seríamos exclusivos, no tomaríamos posesión de todas las armas". 

111/ De la Teoría a la Práctica 

Precisamente, cuando el movimiento obrero se coloca en el terreno 
escogido por el degaullismo al hacer de la clase obrera una simple 
fuerza de- oposición, transformando las manifestaciones en simples 
demostraciones, el movimiento estudiantil, por su lucha decidida 
—pues ha rechazado los métodos de los partidos tradicionales, ha 
puesto al gobierno y a la izquierda al pie del muro, ya no verbal-
mente, sino realmente, en la calle y a la vista de todos. Al movi
lizarse de manera independiente, al riesgo de aislarse de "la clase", 
ha dado lugar a contactos genuinos: por las manifestaciones de 
calle, por las barricadas, por la ocupación de las facultades donde 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


un número cada vez mayor de trabajadores ha ido a luchar y a dis- 61 
cutir. De ahí que la unión con la clase obrera no se ha operado 
con el aparato ni con individuos aislados, sino a través de la acción 
con los militantes de vanguardia de la clase obrera. 

Es por eso que para nosotros la gran manifestación del 13 de 
mayo fue un éxito. Cualquiera que tuviese todavía algunas ilu
siones respecto de los aparatos políticos y sindicales tal vez pudie
ran sentirse decepcionados pero todo el que careciera de ilusiones 
debe sentirse satisfecho. Al obligar al gobierno a aceptar, me
diante una confrontación en las calles, una primera derrota im
portante, hemos obligado a los sindicatos a organizar la moviliza
ción que no habían deseado o sabido organizar contra las ordenan
zas. "La cosa se mueve": y esto es lo importante. El millón de 
trabajadores que desfilaron el 13 de mayo, aunque después volvie
ron al corral, no se desplazaron en balde. Tomaron conciencia, de 
su fuerza, dejaron señalada su voluntad de expresarse y ya no con
sideran a los estudiantes como unos izquierdistas airados. He aquí 
el logro. 
Actualmente, el movimiento estudiantil puede acelerar la crisis 
del régimen y de los partidos de izquierda. Ahora, ya no nos 
batimos a causa de los problemas limitados a la esfera universita
ria, sino por la dimisión de Fouchet y Grimaud, es decir contra 
el estado degauUista en sí. A largo plazo, esta lucha presenta 
dos salidas posibles que es necesaria tener en mente desde ahora: 

1) Una fascización del régimen, de la que hemos visto algunas se
ñales durante las últimas semanas. Y el peligro es considerable. 
En un contexto económico difícil, la eventualidad debe preverse 
con tanto más seriedad cuanto que "las fuerzas democráticas" no 
ofrecen en contraste ninguna garantía política real. 

2) la accesión al poder de la izquierda unida. Pero en este caso 
la troika Waldeck (Rochet) — (Guy) MoUet — (Francois) Mitte-
rand no vendría al poder al término de una simple operación 
parlamentaria, sino sobre la base de una real movilización de 
masas. Un régimen de vocación wilsoniana que llegase al poder 
en tales condiciones, no podría hacer otra cosa a largo plazo que 
acrecentar el desafecto de los militantes obreros. Entonces podrían 
desgajarse de una forma más nítida diversos elementos que cons
tituyeran un partido revolucionario (corriente de oposición dentro 
del PC, los sindicatos obreros y de profesores, agrupaciones adul
tas, organizaciones de jóvenes). 
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(¡2 He aquí los resultados y las perspectivas presentadas por algunas 
luchas estudiantiles que, dirigidas por nnilitantes de vanguardia 
y no concebidas de una forma de pequeño comerciante, han desce
rrajado y desbloqueado la situación política. Y además la unión 
militante y no carrerista o parasitaria con las luchas obreras se 
convierte en una real posibilidad. N. B. Todas las citas de Lenin 
ha sido tomadas de "Tres artículos en Rabochaia Gazeta", "¿Qué 
hacer?" Y de "El izquierdismo, enfermedad infantil del comunis
mo". Aparecen sin referencia a páginas para incitar a que los 
amantes de pequeños libros lean textos íntegros. 

Suplemento al No. 12 
Mayo 18 de 1968 

AVANT-GARDE JEUNESSE 

• POR LA ABOLICIÓN DEL STATUS DE LOS 
EXTRANJEROS EN FRANCIA 

Numerosos extranjeros, la mayor parte obreros y estudiantes, viven, 
trabajan, son explotados en Francia y participan generosamente 
sin compensación en las luchas de liberación de los obreros y los 
estudiantes franceses. 
Ahora bien, esos extranjeros están sometidos a un status especial 
coercitivo que los somete, de una manera casi perpetua, a contro
les y amenazas policíacas especiales a las cuales nosotros, los fran
ceses, escapamos por el solo hecho de nuestra nacionalidad. 
—"la tarjeta de estancia" o documento de identidad de los extran
jeros de frecuente renovación, es en realidad un medio de control 
permanente policíaco. 
—la "tarjeta de trabajo", documento que permite que el extranjero 
sea explotado en un oficio sin que le sea posible ejercer otro; tam
bién debe ser renovada muy a menudo. Es en realidad una coerción 
incalificable al derecho de libertad de trabajo. 
— l̂as amenazas de expulsión del territorio por el más leve motivo, 
pesan sobre el extranjero de la manera más arbitraria y se abaten 
sobre él sin piedad por las razones más fútiles. Ahora bien, un 
gran número de extranjeros que vienen a Francia, no vienen aquí 
solamente en busca de ima tierra de trabajo, sino creyendo encon
trar una tierra de libertad. Es un estado polizonte lo que en
cuentran. 
Y esto nos incumbe. 
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Exigid con nosotros la abolición de la "tarjeta de estancia" y la 63 
"tarjeta de trabajo", de la brutal jurisdicción contra los extran
jeros. 
¡Ellos tienen derecho a todo, como vosotros! 

Viernes 17 de Mayo 

"Estudiantes y trabajadores extranjeros reunidos en Censier, 
sala 410, el 16 de mayo de 1968, participan en la lucha de sus cama-
radas franceses y les dan su apoyo incondicional. 
El combate de sus camaradas franceses no es más que un aspecto 
de lucha internacional contra la sociedad capitalista y contra el 
imperialismo. 
Ellos se levantan contra la represión policíaca feroz que ha golpeado 
a los camaradas defensores de las barricadas. Exigen con ellos la 
dimisión de todos los responsables de la represión. 
En sus diferentes secciones, los estudiantes extranjeros participan 
en las discusiones habidas entre los estudiantes y los profesores por 
la reforma total de la enseñanza y el sistema de exámenes. 
Los estudiantes extranjeros recusan las tentativas hechas por el 
poder y por la prensa para explicar todos los problemas del mundo 
estudiantil como producto de "los manejos" de algunos instigadores 
extranjeros. Se indignan ante las sanciones impuestas a los ex
tranjeros: estudiantes, trabajadores, refugiados, desertores. Extran
jeros detenidos han sido expulsados arbitrariamente de Francia. 

ESTUDIANTES Y TRABAJADORES EXTRANJEROS 
NO PERMANEZCÁIS AISLADOS. VENID A INFORMAROS 

AL COMITÉ DE EXTRANJEROS 
CENTRO CENSIER 

Calle Santeuil, 13, París-5 

Todas las noches a partir de las 20h. 

ASAMBLEA GENERAL DE 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS". 

« 
Lunes 20 de Mayo 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


64 • COMITÉ DE LOS 3 CONTINENTES 

LOS TRABAJADORES INMIGRADOS, EXPLOTADOS ENTRE 
LOS EXPLOTADOS, 

I.—La plenitud de derechos políticos, sindicales y sociales. 

Formando parte de la fuerza productora del país, asumiendo los 
mismos debetes que los ciudadanos franceses, los trabajadores inmi
grados reclaman los mismos derechos. 

Esto significa: 

—Supresión de la carta de trabajo, supresión de la carta de perma
nencia y su sustitución por un título de identidad semejante al de 
los demás ciudadanos, supresión de cualquier otro instrumento en 
manos del poder, que limite su derecho al trabajo (derecho a cam
biar de profesión negado por la carta de trabajo y su derecho a la 
libre circulación) y que sirve como instrumento de represión (de
cenas de extranjeros expulsados de Francia durante los aconte
cimientos de mayo de 1968, después de la "verificación de iden
tidad" según las fuentes oficiales), como medio de control, de 
presión, de chantaje y de todo tipo de discriminación. 
—^Derecho para todos los trabajadores inmigrados a afiliarse a las 
organizaciones de su elección (sindicatos, partidos políticos, consejos 
obreros, etc.), a militar en ellos y participar en toda actividad pú
blica; derecho a elegir y a ser electo para cualquier cargo. 
—Beneficio integral de todas las ventajas sociales, arrancadas por 
la lucha de los trabajadores para el conjunto de los trabajadores, 
incluyendo familia, huelga, vivienda, retiro, etc., vacaciones paga
das íntegramente y otras ventajas. 

Actualmente, los trabajadores inmigrados soportan con demasiada 
frecuencia la totalidad de las cargas sin beneficiarse plenamente 
de las ventajas. 
Los trabajadores inmigrados denuncian todo menoscabo a su liber
tad resultante de acuerdos (entre gobiernos u organismos públicos) 
o de contratos (entre empleadores y oficinas de contratación), 
firmados sin su conocimiento, sin su participación, controlados casi 
siempre por los aparatos represivos de los países respectivos y que, 
en todos los casos, reducen a los trabajadores a una masa maniobra
ble en un tablero político y a una fuente de beneficio para los 
peores explotadores del hombre por hombre. 
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íí. Condiciones de trabajo y de empleo especialmente adaptadas 65 

Los trabajadores inmigrados, parte integrante del proletariado local, 
participan de sus luchas reivindicativas, demandan y destacan muy 
particularmente: 

—A igual trabajo, igual salario; mensualidad para todos. 
—Abolición del sistema de multas y de toda medida que sirva para 

mantener las cadencias infernales. 
—Los contratos iniciales de trabajo, que garanticen al mismo tiem

po una duración mínima de trabajo, no deben en ningún caso 
vincular al nuevo inmigrante a la empresa. 

—Garantía de empleo para todos, asegurada por una formación pro
fesional básica y permanente. 

Los trabajadores inmigrados luchan con los demás elementos cons
cientes del proletariado local para que sea reducida la jerarquía de 
las funciones y la escala de salarios. Consideran esta doble dife
renciación impuesta cada vez más como un factor de división de la 
clase obrera. Destacan que en el plano material ésta sólo ha sido 
posible, entre otras cosas, gracias a los beneficios extraídos de la 
superexplotación de los países oprimidos y semindustriales. 

líl . Viviendas en función de las necesidades. Alquileres en 
función de los medios 

Necesidad elemental, una vivienda decente es un derecho que co
rresponde a todos. El vínculo capitalista entre el derecho a la vi
vienda y las posibilidades de hacer frente a los costos, debe ser 
eliminado. La política de las viviendas debe permitir al inmigrado 
llevar una vida de familia, tal como lo desee. Lo cual significa: 

—Liquidación de las ciudades miseria y de los tugurios, por una 
política de construcciones populares. 

—Fijación de los alquileres en función de los ingresos. 
—Lucha sin cuartel contra los rentistas y los traficantes —-que van 

hasta la confiscación de sus bienes— que especulan con la mise
ria de los trabajadores inmigrados, casi siempre en complicidad 
con las fuerzas de la represión. 

—Ocupación de las viviendas libres y de los edificios insuficiente
mente ocupados. 

—Ciudades de acogida para los recién llegados, dirigidas por las 
organizaciones obreras, con la participación y bajo el control de 
los usuarios. 
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J)f) —^Eliminación de la práctica de las viviendas anexas a las empre
sas, medio de servidimibre de los trabajadores. 

ÍV. Satisfacción de las necesidades culturales de los trabajadores 
inmigrados 

Expulsados de sus tierras de origen por el sistema mundial de explo
tación imperialista, colonialista y neocolonialista, sus reivindicacio
nes en este aspecto se expresan en dos planos: 

—^Derechos y posibilidades de expresión cultural y de educación en 
la lengua de origen, en la forma deseada por los propios trabaja
dores inmigrados y administrada por ellos. 

—^Respeto a la cultura nacional para las familias de los trabajadores 
inmigrados. 

—^Programa de formación profesional y de enseñanza general espe
cialmente dirigido a satisfacer sus necesidades, bajo la responsa
bilidad de los empleadores y del estado. Los programas de alfa
betización principalmente, deben realizarse durante las horas de 
trabajo, totalmente pagados. 

V. Doblemente explotados, como subditos de los pueblos oprimidos 
en sus países de origen y como obreros en Francia, los trabajadores 
inmigrados tienen intereses históricos que convergen forzosamente 
irnos con otros, para la abolición del sistema imperialista y capita
lista. El propio hecho de la migración masiva resulta del sistema 
imperialista mundial que concentra el desarrollo económico en las 
metrópolis y trata de reducir a los países oprimidos y semindus-
triales a la fvmción de abastecedores de mano de obra, para hacer 
presión sobre el mercado del trabajo y sobre el nivel de los salarios. 
La migración es un freno al desarrollo económico de los países de 
origen, (salida de una mano de obra adulta cuyas responsabilidades 
hasta la madurez, les incumben) y tiende a impedir el recurso a 
ima verdadera solución —que no puede ser sino revolucionaria— 
a los problemas económicos, políticos y sociales de esos países. De 
esta forma, factor suplementario de explotación colonialista, el fe
nómeno de la migración sólo puede ser superado por la lucha en 
común de los trabajadores de los países industrializados, de los tra-
ibajadores inmigrados y de los pueblos oprimidos. 

África - Asin - América Latina. 
Comité de los tres Continentes 
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•LLAMAMIENTO 67 

Platajorma de base 

La naturaleza del movimiento estudiantil y obrero francés está 
basado en la protesta de la infraestructura de la sociedad capitalista. 
Esta protesta debe traducirse para nosotros en un coríipromiso total 
más allá de las fronteras. 
En efecto, impugnar las estructuras capitalistas en el marco nacio
nal, es también impugnar las relaciones internacionales establecidas 
por esas estructuras. 
El internacionalismo proletario es la expresión de este compromiso. 
No se trata de un problema de derecho, puesto que el derecho es 
la expresión de estas estructuras en pugna. 
El internacionalismo no es ima noción abstracta. Es una forma de 
guiar la ofensiva contra nuestros propios regímenes entregados al 
capitalismo internacional. Todo golpe dado a las estructuras capi
talistas en accidente es una valiosa ayuda a los movimientos de li
beración nacional y a la revolución socialista en África, en Asia 
y en América Latina. 

Por consiguiente, nuestras tareas deben inscribirse en este marco. 
El Comité debe informar a los trabajadores manuales e intelectua
les franceses sobre los lazos que existen entre la lucha que libran 
actualmente y la de los pueblos oprimidos, pues el explotador es el 
mismo: el capitalismo y el imperialismo. Debe ponerse al servicio 
del movimiento revolucionario que se desarrolla actualmente en 
Francia y cuya solución demanda, en gran medida, la Revolución 
socialista en los Tres Continentes y él Mundo. 
Su ayuda es doble: 
—Participación total en el movimiento revolucionario al igual que 
todos los militantes franceses. 
—Participación específica que debe consistir en una acción de in
formación y movilización, llevada a cabo junto a los obreros y estu
diantes extranjeros y cuyas modalidades y medios deben ser estu-' 
diados, de acuerdo con los objetivos del movimiento revolucionario 
francés actual. 

Qomité de los Tres Continentes 
Aula y. Escal. A. 2o. piso, Sorhona. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


^ 8 • LLAMAMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL 22 DE MARZO 
CONSTITUYAMOS COMITÉS DE ACCIÓN 
REVOLUCIONARIA 

El nuevo tipo de expresión política y de lu
cha desencadenada por el movimiento del 
22 de marzo ha probado que el poder se toma 
en la calle. 
Siguiendo la vía trazada por los obreros de 
Caen, Mulhouse, Le Man, Redon, de la Rho-
dia, en París los estudiantes, los alumnos de 
los liceos y los trabajadores que manifesta
ron contra la represión del Estado policíaco en la noche del viernes 
10 de mayo de 1968, lucharon en la calle durante varias horas con
tra 10,000. policías. La burguesía trató de destruir una forma de 
negativa y de reivindicación que objeta directamente su poder. 
A la violencia de la'burguesía, los manifestantes, plenamente apo
yados por la población, han opuesto su determinación política: los 
mercenarios de la burguesía conocieron las delicias de los cocteles 
Molotov y probaron las ternuras de las piedras delante de las barri-
<:adas. Varios centenares entre ellos permanecieron en la encruci
jada. Estudiantes y obreros aprendieron a batirse. Mostrarán en 
•el futuro que no han olvidado esta lección. 

Ante esta resistencia y ante el apoyo masivo de las masas traba
jadoras, el Estado policíaco retrocedió y cedió sobre las tres prime
ras condiciones impuestas por los manifestantes. Pero los proble
mas de fondo permanecen planteados. La lucha contra la represión 
y la lucha contra el Estado policíaco y la explotación capitalista. 
Los policías no son más que los lacayos del gobierno y el gobierno 
el Jacayo actual de la burguesía. 

El 13 de mayo, estudiantes y obreros se encontraron de nuevo en la 
calle, entablaron juntos una discusión política y para continuarla, 
ocuparon permanentemente las Facultades de la Universidad de 
París. Luego, las huelgas con ocupación de fábricas se multipli-
«aron. 

Para llegar a las reivindicaciones de todos los trabajadores, para 
alcanzar realmente nuestros objetivos, para preparar en la acción 
diaria la toma del poder por el proletariado, trabajadores y estu
diantes. • . 
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ORGANICEMOS EN NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO 69 
COMITÉS DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA (CAR) 
Formemos GRUPOS DE DISCUSIÓN donde se puede decir todo 
y ponerlo todo en evidencia, donde los objetivos críticos nuevos 
sean definidos, y las luchas necesarias organizadas. 
Preparemos desde ahora la COORDINACIÓN de nuestros CAR a 
través de un contacto permanente y una acción común. 
EXPRESEMOS por medio de octavillas, de periódicos, de discursos 
-en. la calle, de carteles sobre las paredes, de películas, etc., para que 
la voz de los trabajadores domine finalmente la mentira de la 
burguesía. 
Contra la represión policíaca, contra la violencia del capitalismo, 
para asegurar la autonomía de nuestra acción política y para dar
nos los medios de alcanzar nuestros objetivos, organicemos la auto
defensa. 

EL MOVIMIENTO 22 DE MARZO 
Miércoles 15 de mayo 

Los Comités de Acción surgieron a raíz de la ocupación popular de 
las facultades en la noche del 13 de mayo. 
La lucha de los estudiantes ha permitido acabar con una situación 
política que seguía el ritmo de la vida política tradicional con sus 
desfiles, sus peticiones, sus mociones de censura y sus campañas 
electorales. 
Estos Comités de Acción son el resultado de la toma de conciencia 
de nuestras posibilidades de acción común. Agrupan militantes de 
distinto origen político y sindical y son la expresión, en el plano 
político, de la necesidad democrática fundamental de late masas. 
Para reforzar la eficacia de su intervención, los Comités de Acción 
adoptan como base EL SIGUIENTE ACUERDO MÍNIMO: 
1/ Rechazan el régimen gauUista o cualquier otro gobierno bur

gués y luchan por instaurar el poder de los trabajadores. 
2/ No aspiran a ningún papel electoral ni parlamentario, sino a 

poner en función los organismos de reflexión y-de información. 
3/ Se proponen crear una solidaridad actiua entre los trabajadores 

y los estudiantes, y 
4/ Crear una coordinación nacional de los Comités de Acción, res

petando su autonomía y preocupándose por establecer interre-
laciones a todos los niveles. 
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70 Para ello es necesario, sobre todo: 
—combatir la campaña de intoxicación que las fuerzas capitalistas 

desarrollan entre la población, a través de la prensa escrita y 
hablada; 

—organizar mítines de información y solidaridad; 
—asegurar la información de empresa a empresa y a la población; 
—organizar la resistencia contra la represión antes y después de la 

reanudación del trabajo. 

¡UÑASE A LOS COMITÉS DE ACCIÓN! 

Coordinación de la 
región de Parts 

• CONSEJOS PRÁCTICOS A LOS COMITÉS DE ACCIÓN 

Un Comité de Acción se compone de 10 a 20 personas, ayudadas al 
principio por los delegados permanentes de los distritos y zonas. 
Sobre la base de las plataformas ya definidas, trabajan en su me
dio natural: los barrios, las empresas, los institutos, las facultades: 
toman contacto con todas las empresas posibles del barrio, se infor
man acerca de sus problemas particulares, distribuyen volantes, 
venden Action. Pero no se debe ir a las fábricas en delegación sin 
haber establecido previamente algún contacto. El Comité de Acción, 
tiene que reunir para ello los medios materiales que aseguren su 
propaganda de modo autónomo, independientemente del material 
suministrado por la coordinación. 

—Comprar cola, hojas grandes blancas para los affiches de infor-
vxación, así como plumones que no destiñan. Pegar los affiches en 
murales permanentes en un lugar de paso, para que los transeúntes 
se acostumbren a leer las noticias en el mural y a discutir en horas 
precisas (a la entrada y a la salida del trabajo). Es necesario 
firmar los affiches para evitar confusiones (C.A. por un gobierno 
popular y democrático) o las recuperaciones del trabajo ya reali
zado por otros affiches. No atacar nimca a la Confederación Gene
ral del Trabajo o al Partido Comunista, sino denunciar las falsas 
soluciones (revisionismo, etc.). 
—Procurarse, si es posible, im local, un mimeógrafo, papel. 
—Constituir una tesorería y una sección permanente. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


-^Buscar en la Coordinax:i6n las informaciones sobre las acciones 7 | 
de toda la región de París (MED 61.45), los periódicos Action, las 
direcciones de los nuevos comités que vayan surgiendo en los alre
dedores, para colaborar con ellos y lograr una acción más eficaz. 

Coordinoctón de la 
región de París. 

• PROYECTO DE PLATAFORMA POLÍTICA DE LOS 
COMITÉS DE ACCIÓN 

La lucha de los estudiantes, al atacar de frente, directamente, al 
poder, ha logrado acabar con una situación política que, a pesar 
del carácter difícil de la coyuntura económica (cf. los movimientos 
de Caen, le Mans, Redon), seguía el ritmo de la vida política tra
dicional y parlamentaria con sus desfiles, sus peticiones, sus mocio
nes de censura y sus campañas electorales. 
Pero la lucha de los estudiantes contra la represión no es más que 
un aspecto de la lucha frontal librada por el conjunto de los tra
bajadores para destruir las estructuras sociales y económicas de la 
sociedad capitalista. 
No fue con vanas negociaciones como los estudiantes lograron para
lizar las universidades, detener la aplicación del plan Fouchet, sino 
batiéndose, ocupando. 
No es con las comisiones Touté y Grégoire o en el consejo econó
mico y social donde los obreros libran la lucha, sino ocupando todos 
los centros de trabajo. Es a través de la lucha directa, violenta si 
es necesario, contra todas las formas de la represión, del enrola
miento, de la colaboración de las clases. 
Estas luchas han demostrado que las capas medias y el cohjunto de 
los trabajadores pueden conquistarse a un nivel político de conjun
to, que ofrezca perspectivas radicalmente nuevas, y no con ima 
acción que se limite a las diversas consignas puramente reivindi-
cativas de estas capas sociales. 
El movimiento generalizado de ocupación de las fábricas, desen
cadenado espontáneamente por los obreros, da fe de la combativi
dad de los trabajadores, de los jóvenes en particular. 
Las reivindicaciones legítimas de los trabajadores no pueden de 
ningún modo ser satisfechas todas por un poder burgués. 
El problema que hoy se plantea es, pues, el deixQcamiento de ese 
poder. En esta'relación de fuerzas no podríamos aceptar la capitu-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


72 lación de las direcciones sindicales que, al preconizar la negociación 
con el gobierno gaullista, legitimiza su existencia. 
Los acuerdos concluidos entre las direcciones sindicales son, ade
más, totalmente atrasados con respecto a las reivindicaciones plan
teadas en las fábricas, por los obreros. 
La crítica de las direcciones sindicales no implica la crítica de la 
organización en sindicatos, sino solamente: 
— l̂a necesidad del control efectivo de las direcciones por parte de 
los trabajadores; 
—la insuficiencia de este tipo de formación y organización para 
hacerle frente a la situación de crisis del poder. 
Los Comités de Acción no son un partido político sino un movi
miento que reúne a militantes de diverso origen político y sindical. 
Proceden del movimiento unitario actual del que está totalmente 
excluido el espíritu sectario y burocrático, y donde debe existir la 
mayor democracia. Los Comités de Acción son la expresión, en el 
plano político, de la necesidad democrática fundamental de las 
masas que hoy se expresan. 

Para reforzar la eficacia de su intervención política, los Comités 
adoptan como base el acuerdo mínimo siguiente: 

1/ rechazo del régimen gaullista y de cualquier otro gobierno 
burgués para instaurar un poder de los trabajadores. 

2/ Teniendo en cuenta la movilización generalizada y la comba
tividad de la clase obrera y estudiantil, el rechazo de cualquier 
acuerdo que 
—vuelva a entronizar -al régimen gaullista y al poder patronal que 
la lucha obrera y estudiantil ha puesto en crisis; 
—no conlleve ninguna seria garantía contra las marchas atrás; 
—abandone una parte de las reivindicaciones que los .trabajadores 
consideran esenciales; 
—opere sector por sector, o empresa por empresa. 

3/ La importancia acordada a las formas de lucha extraparlamen-
tarias como elemento decisivo de toda victoria y en particular la 
afirmación combatiente de la voluntad de los obreros, campesinos, 
estudiantes, del conjunto de los trabajadores, en la calle, así como 
la huelga general con la ocupación de las fábricas, organizada por 
los trabajadores como instrumento activo de lucha al servicio de 
los huelguistas. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


4/ La unión y coordinación en comités de acción —establecidos en 73 
las fábricas, los barrios, los locales escolares y universitarios— de 
los militantes sindicalizados y no sindicalizados en un solo combate, 
un combate anticapitalista. 

,5/ Los Comités de Acción no se proponen desempeñar un papel 
electoral o parlamentario, como es el caso de los partidos políticos 
tradicionales, sino favorecer la creación, por parte de los trabaja
dores, de organismos de lucha contra el capitalismo, del tipo de los 
com.ités de huelgas elegidos por las asambleas de trabajadores.' 

6/ La organización de la resistencia a la reprfesión, testimonio de 
nuestra negativa a ceder antes los intentos del poder para liquidar 
las huelgas, los movimientos de masas o los propios militantes. 

7/ La solidaridad activa con los trabajadores y estudiantes extran
jeros en Francia, que son particularmente el blanco de la represión. 

8/ La necesidad de una coordinación nacional de los Comités de 
Acción que respete su autonomía y, por consiguiente, la necesidad 
de definir los objetivos y los medios. En este sentido se propone: 

a/ partiendo de las reivindicaciones efectivamente planteadas por 
los trabajadores, poner de manifiesto los caracteres políticos de 
su lucha, que tiende a derrocar el poder capitalista; 

b / participar activamente en la lucha contra el poder, especial
mente: 

—favorecer el enlace directo entre los comités de huelga, 
—asegurar la información entre empresa y empresa y a la po

blación, dándole a conocer las decisiones de los trabajadores 
en huelga, 

—colaborar activamente en el caso de que los trabajadores se 
hicieran cargo de los medios de producción, para reforzar la 
lucha, 

—combatir la acción de intoxicación ejercida entre la población 
por las fuerzas capitalistas a través de la prensa escrita y ha
blada, y suscitar las manifestaciones de solidaridad, 

El movimiento de los Comités de Acción, en asambleas de delega
dos o en comités de coordinación, podrá convocar para acciones y 
manifestaciones. 
Cada Comité de Acción decidirá él mismo si se asocia o no a éstas 
iniciativas parisienses o nacionales. 
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74 • LA LUCHA DEBE CONTINUAR 

LA UNEF DEBE ESTAR PRESENTE 

Después de los combates callejeros en que los estudiantes se han 
enfrentado a las fuerzas represivas del poder degauUista, los estu
diantes sienten angustia frente a los planes de selección con los 
cuales De GauUe quiere eliminarlos, frente al gabinete de guerra 
civil de Joxe-Messmer. Los estudiantes tienen necesidad de ré
plicas. 
Sólo la organización y el combate en orden pueden permitimos 
llegar. Contra el desorden y la putrefacción que tiende a instau
rarse entre los estudiantes, la UNEF debe desempeñar su papel de 
factor de organización y de orden. 

LA UNEF DEBE ESTAR PRESENTE 
en la ocupación de las facultades por los estudiantes para abrir 
perspectivas e imponer en la lucha 
—la abrogación de los decretos Fouchet de selección, 
— l̂a supresión de la Comisión Capelle, 
—la garantía de empleo, 
— l̂a eliminación del patronato de los tribunales examinadores. 

LA UNEF DEBE LLAMAR EN TODAS PARTES A LA CONS
TITUCIÓN DE TALES COMITÉS DE HUELGA, que se federen 
local, regional y nacionalmente en un 
COMITÉ NACIONAL DE HUELGA 
en el cual los diferentes sindicatos obreros y estudiantiles estén re
presentados. 
Hay que abrir desde ahora la perspectiva de un COMITÉ INTER-
SINDICAL E INTERPROFESIONAL DE HUELGA Y OCUPA
CIÓN DE LA SORBONA, que realice localmente la unión entre los 
estudiantes, Ips profesores y la empleomanía de la Sorbona con la 
participación de la UNEF, el SNESup, el SON y los no sindicados, 
—contra las ordenanzas, 
—contra la desocupación, 
—contra las comisiones de selección, 
—por la lucha unida de los trabajadores, los jóvenes y los estudiantes 
contra los planes de la burguesía hasta la victoria. 

ADHERIDOS A LA UNEF 
CONSTITUID EN TODAS PARTES COMITÉS DE HUELGA 
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ELEGID DEMOCRÁTICAMENTE A VUESTROS DELEGADOS 75 
CONSTITUYAMOS EN TORNO A LA UNEF UN COMITÉ CEN
TRAL NACIONAL DE HUELGA". 

Lunes 20 de Mayo 

• COORDINACIÓN GENERAL DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN 

La Asamblea General ha definido dos criterios decisivos para los 
Comités de Acción. 
—Ser comités hechos para la acción y no comisiones de discusión 
o comités de estudio de problemas. Por eso los comités no son 
comités demasiado numerosos (de 10 a 30 personas) y escogen su 
punto de intervención de manera precisa. 
—Ser comités políticos, es decir, que no se acantonen en la acción 
universitaria o corporativa, sino que se fijen como objetivo el derro
camiento del régimen y la apertura de una vía revolucionaria de 
transformación de la sociedad. Ese objetivo no puede evidente
mente bastar por sí solo, pero su afirmación da coherencia a todos 
los otros objetivos particulares (salarios, exámenes, reformas uni
versitarias, poder sindical, libertades políticas, etc.). 
Todos los comités que se reconozcan en esos dos criterios deberán 
poder coordinarse con los 148 CA presentes en la Asamblea del 
19 de mayo. Por ello el jueves 23 de mayo será una fecha capital 
para la constitución de un movimiento unificado de los Comités 
de Acción. 

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN 

Lunes 20 de Mayo 

• DECLARACIÓN COMÚN CGT Y CFDT 

Los representantes de la CGT y la CFDT se han reunido el 22 de 
mayo de 1968 en circunstancias en que millones de trabajadores en 
huelga y la opinión pública esperan del gobierno y la patronal que 
asvmfian sus responsabilidades como las organizaciones sindicales 
han asumido las suyas. 
La CFDT y la CGT declaran que no podrían admitir decisiones 
unilaterales del poder. Están prestas a tomar parte en verdaderas 
negociaciones sobre las reivindicaciones esenciales de los trabaja-
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76 dores, garantizadas en el futuro por la extensión de los derechos 
sindicales. 
Después de haber recordado su demanda de abrogación inmediata 
de las ordenanzas antisociales y de elecciones para designar los ad
ministradores asalariados de la Seguridad Social, la CGT y la CFDT, 
deciden publicar los puntos reivindicativos en que se fundó su 
acuerdo del 10 de enero de 1966. 
Hay que negociar sobre esas bases, que por supuesto merecen ser 
precisadas para tener en cuenta reivindicaciones planteadas luego, 
de común acuerdo, por ambas centrales, particularmente en lo que 
concierne al aumento de los salarios y al salario mínimo de 600 fran
cos mensuales, la garantía del empleo y de los recursos, la reduc
ción progresiva de la jornada de trabajo sin disminución de sala
rios, la extensión de los derechos sindicales en la empresa, que 
deben permitir la garantía de las conquistas obreras. 
De más está decir que esas negociaciones globales, para esos obje
tivos, deben interesar al conjunto de los trabajadores de los sec
tores privados, nacionalizados y públicos. 
La FEN demanda: "Una negociación de los problemas de conjunto 
de la función pública sobre la base del compromiso, por parte 
del gobierno, a conceder los créditos necesarios para su solución." 
FO: "Se declara de nuevo presto en todo momento a responder a 
todas las proposiciones válidas de negociación". La Confederación 
General de Cuadros hizo una declaración análoga.-

Miércoles 22 de Mayo 

Romperemos el aislamiento 
El miel coles por la noche, espontáneamente, diez mil personas se 
han lanzado a la calle para protestar contra la represión. 
Esta manifestación ha denunciado la hipocresía de los parlamenta
rios que en ese momento parloteaban sobre la amnistía de los 
manifestantes. 
Esta manifestación ha proclamado: esto no es más que un comien
zo, continuemos el combate. 
Organizaremos la vida colectiva 
Dentro de unos días los huelguistas deberán escoger entre: 
—conformarse con algunas migajas negociadas por sus represen
tantes y abandonar lo esencial, 
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—seguir intensificando la lucha. Para esto hay que defender las 77 
ocupaciones de empresas y organizar en cada barrio: 

a/ la huelga de todos los pagos (alquileres, impuestos, contra
tas, etc.), 

b / gratuidad de la asistencia y la alimentación, gestión colectiva 
de los centros de distribución, 

c/ transportes gratuitos... 

La represión se acentuará, s i . . . 
no aprovechamos hoy al máximo nuestra fuerza, si nos dejamos 
dividir. 

, CITA EL VIERNES A LAS 19h 
ESTACIÓN DE LYON 

Elaboraremos juntos una respuesta política a las decisiones del 
poder. 

Movimiento 22 de Marzo 
y Comités Trabajadores-Estudiantes"^ 

• CONTRA LOS GASES 

1/ Medidas preventivas: 

—a falta de máscara antigás: 
Careta de sumersión submarina, de moto, de esquí, etc. (herméti
cas) . Tener en la boca la mitad de un limón (para la respiración). 
Tela sobre la nariz y en la boca. 
— N̂o permanecer en una capa de gas, echar agua en la tela que 
cubre la boca, abrir las llaves de agua (no echar agua en los ojos 
ni en la cara, pues puede producirse un desprendimiento de produc
tos tóxicos). 
—No respirar los gases de granadas ofensivas (éstas hacen un gran 
ruido al estallar). -
En la epidermis, capa de tinte o grasa. 
Para los ojos, colirio de hidrocortisona. 

2/ Si alguno es alcanzado: 

Todos los médicos no conocen las medidas a tomar: 
a) 1. Llevar el enfermo, sin que haga esfuerzos a una habita
ción caliente y bien ventilada. 
2. Los menos movimientos posibles 
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78 3. Gotas de éter sulfúrico en la nariz 
4. • Sangría: 500 mg de sangre mínimo 
b) Oxigenar al enfermo y dejarlo descansar 
c) No ingerir alimento ni agua durante 4 horas después de la 
absorción. 
LOS CASOS GRAVES pueden causar lesiones pulmonares secas 
(bronquitis, esputos rojos) o en caso de saturación, muerte por 
lesiones pulmonares. 
GRANADAS DE CLORO (en cilindros de plástico transparente) 
corrosivo, ataque a las mucosas internas y externas. 

CONTRA LOS PROYECTILES, CACHIPORRAS, etc. 

—Ninguna ropa de nylon (que arde) ni relleno de papel. 
—Cascos de moto con preferencia o de obrero. 
—Si una granada cae a tu lado, no la recojas: aléjate, puede es
tallar. 
Para los donantes de sangre: Centro Nacional de Transfusión San
guínea o en los centros de barrio." 

# MITIN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

Movimiento 22 de Marzo: "Ya no es el momento de las barricadas 
de la lucha frontal callejera con las fuerzas de represión: Tal es
trategia puede aportar votos al degauUismo en el momento del 
referéndum... es el momento de la organización de un frente re
volucionario, de la coordinación de los comités de acción". 
Uno de los oradores denuncia el oportunismo y la burocratización 
de la UNEF: "si hemos desatado el movimiento en Nanterre ha 
sido contra la UNEF. Si lo continuamos en la Sorbona y en otras 
partes, sobre todo en la calle, es a pesar de las maniobras dilatorias 
y las tentativas de negociación de la UNEF, que el poder se esfuerza 
en fortalecer contra nosotros. Pompidou trata de hacer de la UNEF-
la CGT estudiantil. Cuidémonos de la UNEF". 

¿QUE HACER? 
La extraordinaria combatividad manifestada por los trabajadores, 
los estudiantes universitarios y preuniversitarios y los campesinos, 
que desde hace casi dos semanas responden sin tregua a las fuerzas 
de represión del Estado capitalista, hace saltar en pedazos todos 
los programas y las estructuras de las organizaciones tradicionales 
de la clase obrera. 
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La cuestión del Poder está planteada ahora. No se trata de reem- y? ' 
plazo de un gobierno por otro ni aún de un régimen por otro; se 
trata de la instauración del Poder de toda la clase trabajadora sobre 
toda la sociedad, de la abolición de la sociedad de clases. 
Todo objetivo de menor alcance que ése, traicionaría el sentido 
profundo de este movimiento. 
Desde hace más de una semana los trabajadores ocupan las fábri
cas, los estudiantes las facultades, los campesinos víctimas del ab
surdo de los mercados capitalistas se les unen en la lucha. 
La bandeja roja de la clase obrera y no la de un partido ondea en 
todas partes. La base comienza a organizarse y desarrolla sus for
midables capacidades de iniciativa. 
El Estado se retracta, trata de reconquistar el país con la negocia
ción y de arrebatarle a los trabajadores lo que ya han conquistado,, 
y prepara solapadamente la represión. La bandera roja debe per
manecer ondeando en las fábricas. Para esto es necesario que los 
trabajadores organicen desde ahora su propio poder. 
La ocupación de las facultades y las fábricas se ha realizado en 
orden y con el mínimo de violencia. Pero la violencia es inevita
ble en tanto pese sobre el conjunto de los trabajadores la amenaza 
de perder todo lo que se ha conquistado, en tanto subsista el poder 
represivo del Estado. 
El orden reina en la calle y los trabajadores son capaces de man
tenerlo si las fuerzas represivas no intentan destruir su organiza
ción, su fuerza y lo que han conquistado. 
Sobre el poder de la clase obrera que se organiza mientras el poder 
patronal y burgués queda destruido en la fábrica, la existencia 
mantenida del poder estatal hace pender la constante amenaza de 
desórdenes sangrientos y guerra civil. 
Ahora hay que destruir las fuentes mismas de ese poder organi
zando en todas partes el poder de los trabajadores. 
Los trabajadores han ocupado las fábricas, pero no se las han apro
piado colectivamente. Se trata ahora de transformar la huelga. 
Que ésta se haga activa, a ejemplo de los estafeteros de varias 
ciudades que aseguran las comunicaciones de los huelguistas. 
Que los trabajadores generalicen la organización en la base que 
comienza a aparecer en ciertas fábricas. Que se reúnan per
manentemente en los centros de trabajo, discutan la orientación 
de su acción y envíen portavoces para asegurar la coordinación 
indispensable a nivel de la empresa, de la región y del país. 
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80 Así organizados, podrán hacer funcionar de nuevo las fábricas en 
provecho de toda la colectividad nacional. 
Que garanticen la seguridad, el transporte, el abastecimiento de 
las ciudades, que produzcan objetos industriales para las ciudades 
y el campo a cambio de los productos agrícolas que los campesinos 
han comenzado a suministrar benévolamente a los huelguistas. 
Así, haciendo reinar el orden proletario, los trabajadores tranqui
lizarán a las capas de la pequeña y media burguesía actualmente 
vacilante e inquieta por una violencia cuyo sentido no comprenden. 
Su interés está, sin embargo, en unirse a los trabajadores, pues las 
mediocres ventajas que les concede el capital son irrisorias com
paradas con las inmensas ventajas que puede ofrecerles la sociedad 
que comienza a apuntar ante nuestros ojos. 
Trabajadores, organizaos en la base para conservar el control de 
la lucha. 
El poder represivo no será abatido simplemente con manifestacio
nes desordenadas y con barricadas, aunque generalizadas, en 
París. 
Hay que destruir la fuente del poder haciendo inútil a la burguesía. 
Tomando en nuestras propias manos la organización de la produc
ción y la distribución en el país. 
Entonces el poder deberá ceder. 
Que los huelguistas levanten barreras en las carreteras y contro
len la circulación de los bienes y las personas. Que establezcan en
laces con los militares del contingente. Que con su firme actitud 
desanimen las provocaciones del Estado y provoquen la disolución 
del aparato represivo, garantizando la integridad y la seguridad 
de todos los policías y militares que se pasen al lado de los traba
jadores. 
Que los trabajadores se preparen organizando su poder para aplas
tar toda tentativa de represión organizando la réplica armada a 
toda provocación. 
Cuando los trabajadores se organizan la fuerza armada del Estado 
nada puede contra ellos. 
Sólo la actividad querida y organizada por los trabajadores mismos 
pondrá fin a la crisis de la sociedad actual, restableciendo la domi
nación del hombre sobre su actividad primera, que es el trabajo. 

Comité de Acción Trabajadores-Estudiantes 
Domingo 26 de Mayo 
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• LA CHISPA INCENDIA LA LLANURA 81 

Trabajadores y estudiantes, desbaratad las 
maniobras de división y desmovilización del 
poder y sus agentes reformistas, revisionistas 
y oportunistas. 
Trabajadores y estudiantes, la verdadera uni
dad es la que se hace en la lucha. Los que 
no tienen en la boca más que la consigna de 
dispersión, los que desprecian y denigran el 
combate en las calles y las barricadas, los que quieren acaparar el 
movimiento para su poltrona o sus intereses egoístas, todos esos 
son divisionistas y portavoces de la burguesía, y serán barridos en 
la lucha. 
Trabajadores y estudiantes, no os dejéis encerrar en discusiones 
estériles; lo importante es el combate en la calle, en las empresas, 
en los barrios, en las facultades, contra el sistema capitalista deca
dente. NO OLVIDEMOS.JAMAS LA LUCHA DE CLASES; in
corporaos y cread en todas partes comités de acción y de lucha 
en los barrios, en las empresas, en las facultades. Haced que se 
conozca y desarrolle la lucha unida de los estudiantes y los obre
ros. Los militantes de nuestro Partido están al servicio de las lu
chas y participarán activamente en los comités que existen o que 
se crearán para librar la lucha en posiciones de clases firmes. 

VIVA LA UNIDAD COMBATIENTE DE LOS TRABAJADORES 
Y LOS ESTUDIANTES, PARA INCORPORARSE O CREAR CO
MITÉS HACED CONTACTO CON MILITANTES DE NUESTRO 
PARTIDO. 

JUZGAD POR LOS ACTOS Y NO POR LAS PALABRAS, "UNIOS 
A LAS FILAS DEL PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENI
NISTA DE FRANCIA". 

Jueves 16 de mayo. 

• COMUNICADO DEL BURÓ POLÍTICO DEL PCF 

La Unión que se ha desarrollado en el curso de los acontecimientos 
recientes entre los estudiantes, los universitarios, la clase obrera 
y el conjunto de los trabajadores es favorable al impulso y al éxito 
de las luchas contra la política del poder degaullista y por la satis
facción de las reivindicaciones urgentes de los trabajadores: au-
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82 tnento general de salarios, seguridad de empleo, reducción de la 
duración del trabajo sin disminución de salarios, abrogación de las 
medidas tomadas contra la seguridad social, defensa de las liber-

• tades obreras. 
Maduran rápidamente las condiciones para terminar con el poder 
degauUista y promover una democracia auténtica, moderna, con
forme al interés del pueblo y de Francia. 
El acuerdo entre los partidos de izquierda sobre un programa so
cial avanzado, que supere la etapa del acuerdo del 24 de febrero 
y haga las veces de contrato de mayoría urgente. El Buró Polí
tico reitera encarecidamente a este efecto sus proposiciones de 
unión a la FGDS. 
Los militantes, las organizaciones comunistas se esforzarán como 
siempre por estar entre los mejores organizadores del movimiento 
de las masas por sus reivindicaciones, por la unión de las diferen
tes capas sociales, por la unión de los partidos de izquierda. 
El Buró Político pone a los trabajadores y los estudiantes eri guar
dia contra toda consigna aventurera —principalmente en ocasión 
de manifestaciones a las cuales no está asociada— susceptible de 
dañar el desarrollo de un movimiento de una amplitud sin igual, 
necesario para terminar con el poder de los monopolios y hacer 
triunfar la democracia. 
Sólo la unión de las fuerzas obreras y democráticas, la unión de 
los trabajadores de las ciudades y los campos, manuales e intelec
tuales, será capaz de crear las condiciones de la victoria. 

Jueves 16 de mayo. 

• TRABAJADORES, ESTUDIANTES, 

En Caen, en Mans, en Redon, los obreros y los campesinos se han 
• batido; el ORTF no ha dicho nada o ha mentido. 

En París los estudiantes y los jóvenes trabajadores se han mani
festado contra el Estado policíaco degaullista; el ÓRTF ha mini
mizado sistemáticamente esos acontecimientos y ha mentido. El 
gobierno monopoliza la información, la oposición parlamentaria 
no puede hacer nada. 

Sin embargo, después de las barricadas, el ORTF se ha visto obli
gado a conceder algunas migajas de información, gracias también 
a la presión del personal. 
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Por el canal de información el poder se esfuerza en ocultar, aislar 83 
y ridiculizar nuestras luchas. 
Hoy el poder debe continuar retrocediendo. 

Derecho a la información 

Control del ORTF por los trabajadores 
Libertad de expresión en el ORTF para los que luchan 

Todos a las 19:30 al ORTF 
Calle Cognacq-Jay 
Viernes 17 de mayo 

• EL O.R.T.F. ESTA EN HUELGA ¿POR QUÉ? 

Los periodistas de la radio y televisión se lo explican: 
Más de 12 000 técnicos, obreros, empleados, periodistas, realizadores 
y artistas han dejado de trabajar. Quieren estar al servicio de los 
30 millones de oyentes y televidentes y no al servicio de una pro
paganda unilateral. El O.R.T.F. debe ser el reflejo jiel de Francia 
y de los franceses, de lo que hacen, piensan, aman y desean. Esto 
es, por lo demás, lo que prevé la ley del 27 de junio de 1964 sobre 
los estatutos de la O.R.T.F., que le asignaba al Organismo de Radio
difusión y Televisión Francés "objetividad y exactitud en la infor
mación, posibilidad ésta que las grandes corrientes de opinión tie
nen para expresarse por este medio". 
Periodistas de la radio y la televisión, queremos ejercer nuestro 
oficio libremente. Esto es lo que siempre hemos tratado de hacer. 
Pero las presiones del gobierno y de la dirección del O.R.T.F., ele
gida por él, impedían que se hiciera llegar a ustedes una parte de 
la información que habíamos recogido con esa intención. 
Una grave crisis ha estallado en ¿I país. Concientes de nuestros 
deberes hacia ustedes, hemos hecho todo lo posible para tenerlos 
al corriente hasta el día en que nos hemos visto totalmente impe
didos. Nos hemos negado entonces a ofrecerles una información 
trunca, y todos juntos hemos protestado abandonando el trabajo. 
Hoy el problema está planteado. El O.R.T.F. debe ser independiente 
de todo gobierno y de todo partido. Todavía no lo es: 

— Êl gobierno nombra su consejo administrativo, 
—^también a su director general, 
— l̂os directores de la radio y la televisión quedan, de hecho, desig
nados de la misma manera. 
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84 EL O.R.T.F., sigue en manos del gobierno. 
El poder puede: 
—suprimir un programa como "La cámara explora el tiempo" con
tra la voluntad íie los televidentes, 
—eliminar periodistas estimados por el público, 

. —censurar programas como la secuencia "Panorama" sobre los mo
vimientos estudiantiles, 
—^sustituir reportajes efectuados en el mundo obrero, campesino o 
universitario por declaraciones oficiales sobre el mismo tema. . . , 
—desviar la atención de los franceses de la situación interior del 
país hacia los problemas del extranjero... 
—entregarle las emisoras a la mayoría, privándoselas a la oposición 
e incluso a la opinión pública. 
Y esto no variará mientras el O.R.T.F., esté sometido al gobierno. 
No variará cualquiera que sea el gobierno. 
Para que esto cambie, para asegurarles a los franceses una infor
mación completa e imparcial, el personal del O.R.T.F. ha propuesto 
un estatuto que prevé: 
—el nombramiento de los dirigentes del Organismo mediante re
presentación de todas las fuerzas de la Nación. 
—la posibilidad de que todo grupo político, sindical, económico, fi
losófico o religioso pueda apelar a un consejo que arbitre en casó 
de falta de objetividad. 
Este estatuto es realista: lo han estudiado juristas, y grupos polí
ticos, sindicatos y asociaciones culturales le han dado su apoyo. Ten
drá que ser objeto de un proyecto de ley; los diputados que ustedes 
elijan serán los que votarán este proyecto de íey. 
Exijan de sus candidatos, de sus asociaciones, de sus sindicatos que 
tomen posición. Esta batalla les concierne a todos. Los huelguistas 
del O.R.T.F. luchan por ustedes; tienen necesidad de ustedes. 

• LA REVOLUCIÓN CONTINUA... 

Camaradas, 
La propaganda gubernamental, la actitud de la CGT, la pasiva po
lítica de expectación de los que reorganizan sus grupos políticos 
harán dudar a algunos del porvenir, del movimiento de rebelión 
comenzado el 3 de Mayo. 
Ahora bien, la revolución debe continuar, pues su naturaleza no 
es desvirtuada por esos sabotajes. El análisis de los temas de núes-
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tra rebelión, el coraje de los manifestantes y su naturaleza nos 85 
muestran que sólo el carácter tradicional de nuestros análisis nos 
hace dudar de la revolución. 
He ahí por qué la revolución continúa. 
Se ha visto, en la semana del 3 al 10 de Mayo, unirse el frente de 
los excluidos del sistema: desocupados, jóvenes trabajadores, pre
universitarios y estudiantes, intelectuales burlados por la sociedad 
de consumo, "beatniks" en rebelión, graduados que descubren su 
papel de "perros de guardia", jóvenes desocupados... 
Para reconstituir ese frente hay que continuar la Revolución em
prendida, actualmente ahogada por los provistos de una fimción por 
el sistema: centrales sindicales escleróticas, profesores recupera
dores, partidos políticos en plaza, obreros, antiguos combatientes de 
la lucha social, pero ahora padres de familia sin combatividad... 
En la lucha contra el sistema económico y sociopsicológico en pla
za, hay que abandonar la idea de que sólo los obreros son revolu
cionarios: ese es el camino de la expectación. 
Hay que marchar adelante con los aliados que hemos descubierto 
durante la represión policíaca. 
Los revolucionarios no son ni los estudiantes mismos, ilusoria "cía-, 
se estudiantil", ni los obreros, demasiado a menudo engolosinados 
por hábitos de pequeña comodidad y fascinados por los espejismos 
consumistas 

SON TODOS AQUELLOS A QUIENES UN SISTEMA INHUMANO 
TRITURA O EXCLUYE. 

La lucha debe fijarse como objetivo final la instauración de un sis
tema socialista, donde, con la destrucción de las barreras, la crea
tividad de cada uno podrá darse libre curso. Ese objetivo implica 
una revolución no sólo en las relaciones de producción, sino también 
en el modo de vida, la manera de pensar, las relaciones humanas 
y el concepto de la vida sexual de todos. • 
La lucha debe fijarse como objetivos tácticos para el movimiento 
estudiantil, en la situación actual, acciones revolucionarias que 
impulsen de nuevo el rechazo del poder: 
—Para protestar contra la atmósfera viciada de la ciudad de Pa
rís y la represión sexual: liberación del Jardín de Luxemburgo, 
abierto las 24 horas del día a los jóvenes y los trabajadores. Des- . 
de la Sorbona a la calle Assas, organicemos vm compus permanente 
con veladas revolucionarias por la noche. 
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95 —Para remedar y ridiculizar la censura gubernamental: prohi
bamos la venta, en el Barrio Latino, de los periódicos que rehusan 
publicar los comunicados del movimiento revolucionario. 
—Para luchar contra el condicionamiento de los espíritus: im
poner, con gritos y alborotos, en las salas de espectáculos, el reem
plazo de comerciales y noticieros por la proyección de cortometra
jes desmixtificadores y no sometidos a la censura previa del 
gobierno. 
—^Para hacer progresar la solidaridad con los trabajadores: pro
poner a los obreros que ocupan sus fábricas una cooperación para 
ponerlas de nuevo en marcha en exclusivo servicio de los traba
jadores. Más simbólicamente, los estudiantes pueden proponer 
simplemente decorar un panel de fábrica: los obreros, por su par
te, tienen derecho a escoger su decorador. 
La revolución, suma de todos los descontentos justamente acumu
lados, debe necesariamente constituir su salida. Se corre el riesgo 
de que el fascismo puede ser la única alternativa. 

COMITÉ DE ACCIÓN "FREUD-CHE GUEVARA" 
19 de Mayo 

• LA BANDERA ROJA DE LOS OBREROS ONDEA 
SOBRE RENAULT 

Abajo el régimen degauUista antipopular. 
La bandera de la lucha ha pasado a manos del proletariado. 
La dirección del PCF y de la CGT atacaron primero, de manera 
innoble, el movimiento progresista de los estudiantes con los mis
mos términos que el gobierno; después, cuando los obreros ma
nifestaron su voluntad de intervenic con fuerza para encabezar Id 
batalla contra el capital y su poder, la dirección de la CFT y las del 
PCF llamaron a la huelga con consignas universitarias pequeño-
burguesas. Pero los obreros han comprendido, y concentran todas 
sus fuerzas en la lucha. 
El poder quiere reprimir: Pompidou acaba de decirlo. El poder 
está enloquecido. La represión contra los obreros y los estudiantes 
progresistas, la represión contra los verdaderos comunistas que se 
baten por la victoria del pueblo no cambiará nada. El odio del 
pueblo contra el enemigo de clase se decuplicará. 
Una fuerza inmensa se levanta hoy. ¡EL PUEBLO VENCERÁ! 
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¡CONTRA LA DESOCUPACIÓN, LOS SALARIOS DE MISERIA, 87 
LAS CADENCIAS INFERNALES. CONTRA LA REPRESIÓN 
POLICIACA Y PATRONAL, LIBERTAD PARA EL PUEBLO! 

"Servir al Pueblo" 
19 de Mayo 

• TRABAJADORES, ESTUDIANTES 

En el curso de las manifestaciones que han conmovido el estéril 
"orden degaullista" el pueblo ha adquirido conciencia de la fuer
za inmensa que él representa al mismo tiempo que medía la debi
lidad real del poder. 
En 10 años de régimen degaullista ha podido experimentar la in
eficacia total de las formas tradicionales de lucha. 
La patronal y el Estado están estupefactos. El capitalismo enlo
quecido exhorta a las "direcciones representativas" de la clase 
obrera a tomar dé nuevo las cosas en su mano. 
Sabe que en período de crisis social profunda las direcciones re
formistas constituyen el mejor y el último baluarte del régimen. 
Con la trampa de sus negociaciones, esas direcciones desvían a los 
obreros de la victoria total en provecho de ventajas financieras 
provisionales pronto anuladas por el aumento del costo de la vida. 
Los trabajadores y los estudiantes no quieren que su lucha termine 
como los movimientos de 1936 y 1945. 
Hay que ir hasta el fin. Nosotros ocupamos las. Facultades, las 
Administraciones, las Fabricas... 

. PERMANEZCAMOS FIRMES 
No dejemos que. los políticos Tjurgueses o socialdemócratas nego
cien el retomo al orden por un sillón ministerial. 
Impongamos la salida de De Gaulle y la creación de un gobierno 
de trabajadores. El poder que nosotros queremos debe instituir la 
democracia directa al cuidado de un socialismo establecido a par
tir de las proposiciones de los comités de base. 
Esos comités deberán asegurar su aplicación efectiva. 
No caigamos en la trampa de las discusiones estériles 

EL PODER HAY QUE TOMARLO 
No nos dejemos desunir. 

CA Estudiantes-Obreros." 
20 de Mayo 
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88 • MOCIÓN POLÍTICA GENERAL VOTADA POR LA ASAM
BLEA GENERAL DE LA SORBONA EL LUNES 20-5-1968 

EL MOVIMIENTO 

Considerando el desarrollo del movimiento inaugurado por los es
tudiantes, lá.entrada en masa de la clase obrera en la lucha y la 
nueva situación política creada. 
—Considerando el estado actual del movimiento estudiantil, un 
poco atascado en una ocupación de las Facultades cuya significa
ción no está claramente discernida ni concretada en la acción. 

recuerda que: 
1/ la ocupación de las Facultades no constituye más que un as
pecto particular y circunstancial de su acción. 

2 / la ocupación y las tareas realizadas durante ésta deben servir 
a la lucha general contra el sistema capitalista. 
La ocupación responde a los objetivos políticos siguientes: 
— 1. Anular momsntáneamente la marcha de la Universidad para 
anular la legalidad capitalista universitaria. 
— 2. Organizar a los universitarios para un cuestionamiento radi
cal de la Sociedad y la Universidad. 
— 3. Constituir una base para el Movimiento. 
Pues la Facultad es un lugar 
— de organización del movimiento en Comité de Acción. 
— de discusión en el seno del movimiento y con el exterior. 
— de preparación de las acciones a realizar. 
En ese sentido la ocupación de las Facultades, que cobra una di
mensión nueva durante el desarrollo del movimiento obrero, cons
tituye en sí misma una prueba de fuerza que puede desembocar 
en dos situaciones: 
— Bien el aplastamiento del movimiento y la reapertura de las 
Facultades, reformadas o no 
— O bien en el derrocamiento puro y simple del régimen. 
La ocupación de las Facultades, enlazada al desarrollo del movi
miento obrero, debe, pues, extenderse, prolongarse y organizarse. 
Considerando: que el objetivo político es sin duda el derrocamien
to del régimen por los trabajadores y que la ocupación debe rea
lizarse en ese marco político, 
que, en efecto, la enseñanza no responderá a las necesidades de 
la población sino cuando ésta haya echado abajo efectivamente 
el poder capitalista. 
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que habida cuenta de que la refundición de la universidad no pue- 89 
de ser considerada fuera de ese marco, no debe ser, por consi-
gxiiente, obra solamente de. los que allí trabajan en el momento 
actual, sino del conjunto de los trabajadores. 
Decide: que no se hará una reforma de la Universidad que no sea 
sino uno mejora del funcionamiento de la Universidad capitalista. 
boicotear por consiguiente: 
a — Las elecciones de los "comités paritarios" o con pretensión 

de tales que deben celebrarse a partir del lunes en ciertas 
disciplinas, 

b — Las tentativas de sofocar oficialmente el movimiento (lo 
que pueden ser desgraciadamente los "Estados Generales") 
(Enmienda retirada). 

DENUNCIA de manera general 
las tentativas de desviación del movimiento orquestadas por pro
fesores que todavía ayer se declaraban enemigos nuestros y que 
apuntan a hundir el movimiento en el marco estrecho del refor-
mismo universitario, como el folklore estudiantil en que pueden 
naufragar las ocupaciones. 

"RECUERDA que la tarea esencial de los estudiantes es vincular
se al combate de la clase obrera contra el régiinen." 

"ESTUDIANTES - TRABAJADORES 
¡HAY QUE IR HASTA EL FIN! 
NOSOTROS OCUPAMOS LAS FACULTADES, LAS ADMINIS
TRACIONES, LAS FABRICAS: 

PERMANEZCAMOS FIRMES 

—¡No dejemos a los políticos burgueses o socialdemócratas, a los 
Mitterand y los Guy MoUet, negociar el retomo al orden a cam
bio de un sillón ministerial! 
— N̂o dejemos a los dirigentes sindicales negociar la reanudación 
del trabajo a cambio de ventajas quizás apreciables, pero que se
rán rápidamente roídas por la inflación y la intensificación del rit
mo de trabajo. 

APROVECHEMOS LA RELACIÓN DE FUERZAS QUE HEMOS 
INSTAURADO, RETENGAMOS LAS PRENDAS: 

¡Constituyamos en la base, en las fábricas, Comités de Huelga; en 
las facultades y los barrios, Comités de Acción que agrupen al con-
jimto de los trabajadores en lucha! 
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90 ¡Impongamos la nacionalización de las grandes empresas ocupadas 
y su gestión democrática por los Comités de Trabajadores! 
¡Instituyamos el control obrero en la formación profesional, la or
ganización del trabajo, la gestión de la empresa! 
¡Apoderémonos de los libros de cuentas! 
¡Construyamos en nuestros centros de trabajo, independientemente 
de los aparatos del patrono y el Estado, los órganos del contra
poder popular! 
Impongamos la salida de De Gaulle y la instauración de un go
bierno de trabajadores. 
El poder que queremos no es un gobierno de la izquierda que su
ceda al gobierno de derecha. 
¡El poder que queremos no tiene nada que ver con las componen
das parlamentarias de los políticos burgueses y reformistas! 
El poder que nosotros queremos debe instituir la democracia di
recta del socialismo, fundada en la autoridad de los comités de 
base en las empresas y los barrios. 
El poder que queremos debe ser emanación de los comités de huel
ga y los comités de acción de los trabajadores y los estudiantes. 

ESTUDIANTES, TRABAJADORES, UNA OPORTUNDAD ÚNI
CA SE NOS OFRECE: ¡NO LA DEJEMOS PASAR! 

Juventud Comunista Revolucionaria". 
21 de Mayo 

• A DIEZ MILLONES DE HUELGUISTAS, A TODOS LOS 
TRABAJADORES, 

— No a las soluciones parlamentarias, en que De Gaulle se va y 
la patronal queda. 
— No a las negociaciones en la cumbre que no hacen sino prolon
gar el capitalismo moribundo. 
— Basta de referendum. No más circo. 
No dejemos a nadie hablar en nuestro lugar. Mantengamos la ocu
pación de todos los centros de trabajo. 
— Para continuar el combate pongamos todos los sectores de la 
economía afectados por la huelga al servicio de los trabajadores 
en lucha. 
— Pongamos desde ahora los jalones de nuestro poder de mañana 
(abastecimiento directo, organización de los servicios públicos: 
transportes, información, viviendas, etc.). 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


— En la calle, en los comités de base, donde quiera que estemos, 9 | 
obreros, campesinos, trabajadores, universitarios, maestros, preuni
versitarios, organicemos y coordinemos nuestras luchas. 

POR LA ABOLICIÓN DE LA PATRONAL 
POR EL PODER DE LOS TRABAJADORES 
TODOS A LA MANIFESTACIÓN: 

Puntos de partida: 17:00 h 

~ Plaza Clichy 
— Stalingrado, Metro. 
— Puerta de Montreuil 
— Puerta de las Lilas 
— Denfert-Rochereau 

Punto de concentración: 19:00, ESTACIÓN DE LYON. 

COMITÉS DE ACCIÓN DEL MOVIMIENTO 22 DE MARZO 
COMITÉS DE ACCIÓN DE LOS LICEOS (CAL) 
COMITÉ DE ENLACE ESTUDIANTES-OBREROS DE LA SOR-
BONA (CLEO) 
COMITÉ DE ACCIÓN ESTUDIANTES-OBREROS DE LA HALLE 
AUX VINS. 
COMITÉ ESTUDIANTES TRABAJADORES DE CENSIER 
COMITÉ DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA DEL ODEON (CAR) 
COMITÉ DE ACCIÓN DE INVESTIGADORES DEL CNRS (Cen
tro Nacional de Investigación Científica). 
COMITÉ DE ACCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE SEGUNDO 
GRADO 
COMITÉ DE ACCIÓN DEL 10 de MAYO 
COMITÉ DE ACCIÓN DEL 3 DE MAYO 
COMITÉ DE LOS TRABAJADORES POR LA UNIDAD DE 
ACCIÓN. 

• ¡DE GAÚLLE A LA CALLE! 

La censura no ha sido votada: ya los ministros' vuelven a levantar 
la cabeza, olvidando su miedo de la víspera, y ya algunos vacilan 
en continuar la lucha. Unos y otros se equivocan. 
No tenemos necesidad de que un parlamento impotente y hostil re
conozca nuestra fuerza. Ninguna censura será más fuerte y defen
siva que la de 10 millones de huelguistas. 
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92 Las masas no necesitan ya ningún permiso para manifestarle su 
voluntad al poder. 

OBREROS, CAMPESINOS, ESTUDIANTES, CONTRA EL SISTE
MA CAPITALISTA, JUNTOS EN LA CALLE. 

En Francia los trabajadores extranjeros, los más explotados, los 
más amenazados, están codo con codo con nosotros. De GauUe pre
tende prohibir la estancia en Francia de uno de nuestros camaradas. 
Si COHN-BENDIT es UN EXTRANJERO, todos nosotros somos 
extranjeros. 

¡NO MAS FRONTERAS! ¡COHN BENDIT CON NOSOTROS! 

En Bélgica, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Holanda, en 
todos los países capitalistas, se desarrollan luchas semejantes a las 
nuestras o solidarias de nuestro combate. 

iVIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LOS TRABA
JADORES Y ESTUDIANTES! 

Nuestros Comités de Acción de empresa, de barrio, de Facultad, 
agrupan ya a miles de trabajadores y estudiantes que no quieren 
que su lucha sea vana: 

TODOS A LA MANIFESTACIÓN el viernes 24 de Mayo a las 
17h. UNEF. 

Mientras que sin interrupción el movimiento de lucha de todos los 
trabajadores manuales e intelectuales se extiende a toda la po
blación del país. 

Mientras sin cesar el problema de la responsabilidad y del poder 
se plantea en todos los niveles. 
Mientras en la Cámara de Diputados se suceden los debates en 
que ei gobierno sale vencedor y le permiten hacer votar una ley 
que amnistía tanto a los asesinos como a los manifestantes e im
pide a estos últimos obtener reparación por los daños que se les 
han causado. 
El poder actúa: 

—^Decreta la prohibición de estancia en el país de un militante es
tudiantil, primera tentativa de represión contra los manifestan
tes. 
—Envía a CRS contra los trabajadores que ocupan sus centros de 
trabajo. 
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—Llega a un acuerdo con la patronal para intentar resolver los 93 
problemas universitarios y la crisis económica y social. 
—Al mismo tiempo propone un diálogo, una negociación. No po
demos dejar que se hagan las primeras tentativas de represión. 
El fracaso de la acción parlamentaria no puede ser una conclu
sión de la lucha de los trabajadores. No podemos tolerar que se 
haga burla de lo que es esencial para todos: la responsabilidad de 
los trabajadores, su poder de decisión, la asunción por ellos mis
mos de sus propios intereses. 
Así, pues, en el momento en que el poder intenta debilitar nues
tra lucha dividiendo a los estudiantes y tratando de separarlos de 
los trabajadores, importa dar masivamente la prueba de que estu
diantes y trabajadores permanecen unidos y decididos a continuar 
la lucha. 
Por ello la UNEF demanda al conjunto de estudiantes universita
rios, profesores y estudiantes de bachillerato que participen en la 
concentración prevista para el VIERNES 24 DE MAYO a las 18:30h 
en la Estación de Lyon. 
Por ello la UNEF pide a todos los trabajadores que participen ma
sivamente en esta manifestación." 

Viernes 24 de Mayo 

"Sí, la CGT quiere hacer triunfar tus reivindicaciones. Pero la 
CGT no te quiere sino como eslabón de su cadena. Te quiere obe
diente. 
Para esto es necesario que no pienses. Por ello te prohibe todo 
contacto exterior. 
Tú puedes actuar libremente. Hoy lo puedes probar en la calle. 
Como los hombres libres, manifiesta tu voluntad en la calle hoy, 
24 de Mayo. 
"El degauUismo puede tratar esencialmente con el PC-CGT (aun
que sea indirectamente) sobre la desmovilización de los obreros a 
cambio de ventajas económicas: se reprimirá entonces las corrien
tes radicales. El poder .puede pasar a manos de "la izquierda", que 
hará la misma política, aunque partiendo de una posición más dé
bil. Se puede también intentar la represión por la fuerza. En fin, 
los obreros pueden ganar la delantera hablando por sí mismos y 
tomando conciencia de reivindicaciones que estén al nivel del radi
calismo de las formas de lucha que ya han puesto en práctica. Tal 
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94 proceso conduciría a la formación de Consejos de Trabajadores 
que decidan demofcráticamente en la base, se federen por delega
dos revocables en cualquier momento y constituyan el único po
der deliberativo y ejecutivo en todo el país. 
¿Cómo la prolongación de la situación actual contiene tal perspec
tiva? Dentro de unos dÍEis quizás la obligación de poner en mar
cha de nuevo ciertos sectores de la economía, bajo control obrero, 
puede echar las bases de ese nuevo poder, que desbordará los sin
dicatos y partidos existentes. Habrá que poner en marcha de nue
vo los ferrocarriles y las imprentas para las necesidades de la lucha 
obrera. Se necesitarán nuevas autoridades de hecho que requisen 
y distribuyan los víveres. Será preciso quizás que la moneda de
cadente sea reemplazada por bonos que comprometan el futuro de 
las nuevas autoridades. En tal proceso práctico puede imponerse 
la conciencia de la voluntad profunda del proletariado, la concien
cia de clase que se apodera de la historia y que hace realidad para 
todos los trabajadores el dominio de todos los aspectos de su pro
pia vida. 
Consejo para el mantenimiento de las ocupaciones. 

• CGT - CFDT - FO, A TODO EL PERSONAL 

Nueve millones de trabajadores, en un movimiento huelguístico 
unánime y coherente, le han impuesto en ocho días al gobierno 
y a la patronal la discusión de todas las reivindicaciones justifica
das, negadas durante años. 
Las negociaciones emprendidas por las organizaciones sindicales 
van a ser ásperas. 
LAS VENTAJAS CONCEDIDAS SERÁN TANTO MAS SUSTAN
CIALES CUANTO MAS PODEROSO SEA EL MOVIMIENTO 
R E I V Í N D I C A T I V O A C T U A L M E N T E SOSTENIDO EN EL MO
MENTO EN QUE LOS RESULTADOS DE ESAS NEGOCIACIO
NES SE DEN A LA PUBLICIDAD Y SEAN APROBADOS POR 
LOS MISMOS TRABAJADORES. 
De acuerdo con líis organizaciones sindicales que suscriben los 460 
agentes del personal del Centro Morland, del muelle de la Rapée 
y de la plaza Lesage, que han votado por la participación en la 
huelga en el momento de la consulta organizada a ese efecto, 
OS LLAMAN A FORMAR FILAS JUNTO A LOS QUE LUCHAN 
POR EL BIENESTAR DE TODOS. 
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Mañana comenzarán las verdaderas negociacicmes que nos con- 95 
ciernen. 

Importa QUE POR SU EFICACIA LA ACCIÓN DE TODOS LOS 
FUNCIONARIOS LE DEMUESTREN AL GOBIERNO SU COHE
SIÓN Y SU VOLUNTAD DE LLEGAR A UNA VERDADERA SA
TISFACCIÓN DE SUS REIVINDICACIONES. 

POR TANTO, JUNTOS OS PEDIMOS, QUE PARALICÉIS HOY 
MISMO EL TRABAJO, que retornéis a vuestras casas y sigáis 
atentamente las directivas dadas por los comunicados de nuestras 
organizaciones. 

Las organizaciones sindicales 
CGT - CFDT - FO" 
Lunes 27 de Mayo 

"El Partido Comimista Francés se dirige a los intelectuales y los 
estudiantes: 
El Partido Comunista Francés preconiza una reforma de la ense
ñanza en vista a abolir toda segregación social. 
Comparte las esperanzas de los profesores y los estudiantes que 
toman parte en la acción por una transformación de la universidad 
conforme, no a los intereses de los monopolios, sino a los del país 
y a las necesidades del pueblo. 

Con la experiencia de un siglo de luchas obreras, nuestro partido 
ha analizado desde 1958 la verdadera naturaleza del poder degau-
llista como poder de los monopolios. Desde el primer momento ha 
llamado a la clase obrera y las clases medias a imir svis fuerzas 
contra im régimen hoy profundamente quebrantado. Se siente or
gulloso de haber contribuido a las mutaciones, a las tomas de con
ciencia que se operan en los trabajadores manuales e intelectua
les. Sabe el papel que los intelectuales franceses pueden desem
peñar en el gran combate popular. 

Sabe también el daño que la utopía y el anarquismo, la impacien
cia elevada a la altura de un argumento teórico, la evaluación 
aventurada de las relaciones de fuerza, la palabrería seudorrevo-
lucionaria le han hecho, en el pasado, al movimiento obrero. 
La frase revolucionaria —decía Lenin— es la repetición de consig
nas revolucionarias sin consideración a las circunstancias obje
tivas. . . a la situación del momento. 
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9'6 Las consignas aventureras enmascaran el miedo a las realidades, 
la evasión ante las tareas del momento, el retroceso ante las exi
gencias del combate para unir la clase obrera y las clases medias 
contra el poder degaullista. Este sólo será batido si es aislado. 
Todo lo que desvía de la clase obrera a las otras capas de la po
blación laboriosa, todo lo que divide a los trabajadores, todo lo 
que distrae su acción no puede sino conducirles a la impotencia, 
a la derrota, a la desesperación. 
Por esto el Partido Comunista Francés quiere conducir a la vic
toria el combate común por el socialismo, por eso pone en guar
dia a los intelectuales contra toda explotación demagógica de su 
aspiración a cambios decisivos, por eso preserva inflexiblemente 
el movimiento obrero y democrático de todo lo que puede hacerle 
el juego al enemigo de clase. Las campañas calvunniosas contra el 
Partido Comunista, contra los sindicatos obreros sirven a los de
signios del poder y de la gran burguesía, que siempre los han 
señalado como su enemigo principal y sueña con desmantelarlos. 

EL PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS" 
Lunes 27 de Mayo 

"¡LOS TRABAJADORES HAN DICHO: NO! 
¡NO A LOS FALSOS ACUERDOS! • 
¡NO A LAS PROMESAS DE UN GOBIERNO TÍTERE DE UN 
PARLAMENTO LACAYUNO! 

Hay que recusar a los negociadores que no han expresado la vo
luntad de los trabajadores. 
Sólo la continuación de la huelga, las ocupaciones de fábricas y el 
combate en las calles permitirán obtener: 
— Êl pago de los días de huelga sin recuperación. 
—Salarios no inferiores a 100,000 francos y la escala móvil de los 

salarios. 
—El regreso inmediato a las 40 horas. 
—Una rebaja seria de la edad del retiro. 
— Êl reconocimiento de la <iemocracia obrera, sindical y política 

en la empresa. 
—La disolución de las fuerzas represivas del Estado burgués. 
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OBREROS, CAMPESINOS, MAESTROS, ESTUDIANTES, UNÍ- 97 
VERSITARIOS, UNIOS EN EL COMBATE. 
CONTRA EL ESTADO POLICIACO 
POR LA CAÍDA DEL RÉGIMEN DEGAULLISTA. 

Juventud Comunista Revolucionaria, 
Unión Comunista (Voz Obrera), 
Partido Comunista Intemacionalista 
(sección francesa de la IV Internacional), 
Grupos Marxistas Revolucionarios." 
Lunes 27 de Mayo 

• HAY QUE SABER TERMINAR UNA HUELGA 

"Muy lejos de poner en tela de juicio el poder capitalista, el or
den establecido,- Séguy explica en ima conferencia de prensa, el 
martes por la mañana, que "la opinión pública trastornada por 
las perturbaciones y la violencia, angustiada por la ausencia com
pleta de autoridad del Estado, ha visto en la CGT la gran fuerza 
tranquila que ha venido a restablecer el orden al servicio de los 
trabajadores (sic)". 

En materia de consignas, Séguy se ha visto obligado en todo caso, 
como Descamps, a radicalizar un poco su programa: el aumento 
de los salarios, 600 francos al mes mínimo, 1,000 francos en al-
gimos sectores o aún la exigencia de un aumento de 200 francos 
para todos los otros. Si la exigencia del pleno empleo es una 
fórmula hueca, la abrogación de las ordenanzas sobre la seguridad 
social, el regreso a las 40 horas y el avmiento de los salarios cons-' 
tituyen un programa efectivamente inintegrable por el régimen 
degaullista: su satisfacción es totalmente imposible en el marco 
económico actual. La abrogación de las ordenanzas lo es en el 
marco político. 
Séguy ha llegado a declarar que "las reivindicaciones de los huel
guistas seguirían planteadas en tanto no fueran satisfechas, cual
quiera que sea el.régimen". A los que han podido creer que la 
CGT presentaba un programa transitorio verdadero, planteado 
como ultimátum aun a un gobierno "de izquierda", los hechos han 
venido a mostrar que el manto ultraizquierdista de Séguy no ha 
servido sólo para enmascarar un retroceso deliberado después de 
recobrar el dominio del movimiento. Si la dirección CGT rehusa 
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98 considerar el problema del gobierno, 'no es para rehusar un go
bierno "de izquierda", sino para permitirse reconocer el gobierno 
de Pompidou como interlocutor válido. 
A la pregunta de: "¿La CGT tiene la intención de emprender la 
acción por la desaparición de la patronal, prescrita en sus obje
tivos estatutarios?", Séguy responde: "No hay que tomar los de
seos por realidades" (Entrevista sobre Europa 1, sábado 18 de 
mayo). 
A condición de que los trabajadores no se dejen engañar por el 
espejismo de la cogestión, contra el cual hay que centrar desde 
ahora nuestros ataques. Hay que mantener la ocupación de las 
fábricas y las huelgas, presentando el programa de los huelgis-
tas no como una base de negociaciones, sino como un ultimátum: 
trátase de aumentos de salario, de disminución del tiempo de tra
bajo, de la abrogación de las ordenanzas. 
Hay que dar a esas reivindicaciones un carácter transitorio. Na
cionalización de las empresas ocupadas y gestión por los comités 
dé trabajadores, control obrero sobre la formación profesional, or
ganización del trabajo y gestión de la empresa, divulgación de los 
libros de cuentas (y no comunicación a algunos burócratas). A 
esas reivindicaciones hay que añadir la exigencia de formas de 
lucha adaptadas: comités de huelga elegidos por todos los huel
guistas sobre el programa de reivindicaciones que aseguren la 
dirección de la movilización y que actualmente se atribuye a las 
direcciones de las secciones sindicales. 

Por intermedio de los comités de acción trabajadores-estudiantes, 
explicar la necesidad de la federación de esos comités de huelga 
para constituir una dirección de la lucha no sometida a la buro
cracia sindical. Al plantear la cuestión de la dirección de la mo
vilización se plantea concretamente la cuestión de la confronta
ción en la cima con el poder del Estado, la cuestión del poder. 
Constituir, en fin, en todas partes comités de acción, estructura 
permanente (al contrario de los comités de huelga) que agrupe 
a sólo los militantes politizados y permita instituir a nivel, no ya 
de las empresas, sino de los barrios, de la calle, una agitación per
manente y política por el poder para los trabajadores." 

Avant-garde jeunesse No. 14 
Lunes 27 de Mayo 
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• DIEZ AÑOS DE GAULLISMO, SIGLOS DE EXPLOTACIÓN. 99 
BASTA 

Lo que los obreros y los estudiantes quieren es el poder. De 
GauUe hace uso de la caricia y del bastón; el bastón ya lo cono
cemos b ien . . . ahora. Es el llamamiento a la guerra civil, la mar
cha hacia un eventual régimen fascista. De Gaulle no defiende 
ni a la "República", ni a la "democracia", sino su régimen, el de 
la burguesía. 
Desde ahora, ya no podrá mantenerse sino organizando la violen
cia. Su caricia está envenenada, los trabajadores ^aben que todo 
aumentó de salario no es más que un engaño: la inñación que 
se origina reduce muy pronto su poder de compra a lo que era 
antes; lo mismo sucede con toda satisfacción parcial que concede 
un régimen capitalista. 
Sólo una modificación radical de las estructuras económicas pue
de permitir la realización de las reivindicaciones de los trabaja
dores. 
Del mismo modo, los estudiantes saben que contentarse con arre
glar el cuadro actual de la Universidad, sería en vano; seguiría 
siendo el instrumento de la burguesía. Ahí es donde el combate 
de los estudiantes se une al de los trabajadores; una universidad 
democrática es imposible en una sociedad capitalista. La Univer
sidad democrática debe ser la de todos los trabajadores al servi
cio de la clase obrera. 

• HAY QUE CONTINUAR LA LUCHA 

Las manifestaciones de masa son necesarias; no son suficientes. 
El problema del poder no se resuelve mediante boletas de voto, 
sino continuando la huelga, la ocupación, y organizándose en 
nuestros centros de trabajo, es decir, encargándonos nosotros 
mismos de la vida de nuestras facultades, de nuestras fábricas. 

Unión Nacional de Estudiantes de Francia. 
30 de Mayo 

"¿QUE SUCEDIÓ AYER POR LA TARDE EN LA S.A.M.D.S.? 

Cuando la huelga era general. 
Cuando ya el patrono había tratado, desde los primeros días, de 
romper la huelga, pidiendo que salieran los camiones de las le-

I 
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100 cherías parisinas y los camiones de la carne y de productos far
macéuticos, lo cual fue negado por unanimidad.. . Esa tarde, a 
las 18 horas, el patrono entró en el garaje, diciendo que otros 
garajes regresaban al trabajo y preguntó^ a ocho cisterneros (cuan
do había cerca de 260 obreros y choferes), si querían sa l i r . . . 

AUNQUE LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES PRESENTES 
SE HUBIERA PRONUNCIADO EN CONTRA . . . cuatro delegados 
F.O asumieron la responsabilidad de hacer salir las ocho cisternas 
en contra de la voluntad del piquete de huelga y sin mediar ningún 
otro voto. 

¡Esto es una traición! 

¡Camaradas, la huelga continúa, no cedamos a las maniobras de 
los patronos y de los cobardes!.. . Camaradas, no estamos solos. 
Continuemos la lucha hasta la satisfacción total de nuestras legí
timas reivindicaciones. 
Hagamos contactos de empresa a empresa, de piquete de huelga 
a piquete de huelga: la unidad de todos los huelguistas será su 
fuerza. 

Los trabajadores en huelga de la S.A.M.D.S. 
27, calle Miollis, XVe" 
30 de Mayo 

• LA COMUNA VIVIENTE 

Cuando en mayo de 1871 los versalleses emprendieron la masacre 
de los gloriosos comuneros, creyeron extinguir para siempre la 
voluntad del pueblo de gobernarse a sí mismo. 
He aquí que en ^1 mes de mayo de 1968, regresan los tiempos de 
las cerezas. No será De GauUe quien impedirá este regreso. 
Este viernes, a las 21 horas, la coordinación de los comités de ac
ción organiza un espectáculo-debate sobre la COMUNA DE PA
RÍS, con presentación histórica y proyección de diapositivas, ven
ta-exposición de libros sobre la Comuna. 

"TODOS ESTA TARDE FRENTE A LA IGLESIA DE SAINT-
MEDARD, en la confluencia de las calles Mouffetard y Censier". 

"Los habitantes del XVto distrito se reunieron el jueves por la 
tarde en la calle Froidevaux para decidir una línea de acción co-
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mún y la ayuda mutua entre los barrios, los productores y los | QI 
huelguistas. 
Para ello, se ha decidido: 

—Asegurar el abastecimiento de los huelguistas que se encuen
tran en dificultades. 

—Apoyar a las empresas que corren el riesgo de encontrarse ante 
algunas dificultades frente a las tentativas de intimidación. 

LA LUCHA PROSIGUE 

Vengan todos a la reunión para organizar el trabajo, el viernes 
31 de mayo, a las 21 horas. 
Casa de los Jóvenes y de la Cultura, 2 Avenida de la Porte de 
Vanves. 

Comité de acción trabajadores-estudiantes 
del XVto. distrito." 

• CAMARADAS... 

¡Proseguimos y fortalecemos más que nunca esta huelga! ¡La 
huelga del siglo! ¡NUESTRA HUELGA! 
Sin embargo, circulan rumores, la radio anímela: 
"Tal empresa, tal sector retornó al trabajo, va a retomar al tra
bajo . . . " 

¡ATENCIÓN! 

Esto forma parte de la campaña del poder y de los capitalistas 
derrotados ante semejante movimiento. Por su parte, la mayo
ría gauUista apela al dinero, a la gasolina, a la protección de los 
comités de acción cívica, que debe ser neutralizada a toda costa 
y sin demora y, en lo posible, evitando cualquier fricción. Esta 
neutralización es necesaria para no llegar, muy rápidamente, a 
una guerra civil que sólo podría causar: MISERIA, DESGRA
CIAS Y VERGÜENZA a los franceses. 

¡SEAMOS VIGILANTES, MUY FIRMES! En primer lugar para 
lograr una satisfacción COMPLETA en cuanto a nuestras reivin
dicaciones. 
¡No lo olvidemos! ¡Nuestra huelga es ante todo reivindicativa! 
¡Nuestros dirigentes sindicales, por otra parte, no cesan de re
cordárnoslo; oigámoslos! 
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102 Naturalmente, en función de los acontecimientos que se precipi
taron y pensando, en particular, en los monumentales errores co
metidos pbr el gobierno, podemos decir que nuestra huelga se 
convierte, cada vez más, en política. 
En efecto, la chispa, el detonador de esta histórica primavera en 
que la juventud, al fin, gracias a su potencia, puede tomar la pa
labra, lo es sin duda alguna, el movimiento estudiantil. 
Cuando el movimiento obrero salió también a la palestra, se hi
cieron sentir cierta desconfianza, ciertas divergencias entre la 
fábrica y la universidad. Fue esto la consecuencia de un gran re
traso, políticamente hablando, en el mundo obrero. 
Trece días de huelga, trece días de discusiones, trece días de toma 
de conciencia, trece días de solidaridad, limaron estas diver
gencias. 

JUNTOS CONSTRUIREMOS LA NUEVA SOCIEDAD 

Ya que la ridicula y desesperada maniobra de diversión y de in
timidación que fue el discurso de "SU Majestad" De GauUe, el 
30 de mayo, es en fin de cuentas, el cimiento de la UNIDAD. 

UNIVERSIDAD-FABRICA 
Los camaradas huelguistas de Citroen 

• CONTINUEMOS LA LUCHA 

La elección está hecha. De GauUe ha hablado y se ha dado la 
prueba á los más incrédulos, a los más optimistas de que la bur
guesía francesa no cedería una sola pulgada. De im 13 de mayo 
al otro, de 1958 a 1968, los hombres del poder han dejado de ser 
los salvadores providenciales del orden establecido. Acumularon 
las impopularidades, multiplicaron los errores. Pero no puede 
ser cuestión de que la clase dominante deje de apoyarlos, ya que 
toda marcha atrás, abriría aún más ampliamente las compuertas 
de la rebelión de las iiiasas. Se puede sacrificar a un Peyrefitte 
o a un Fouchet, ejecutantes inhábiles; pero no se puede inmolar 
a un Pompidou, encamación del poder, mientras quede alguna 
oportunidad de reprimir el movimiento huelguístico. 
Nada podía demostrar mejor la amplitud de la crisis de Francia 
capitalista que los alegatos de De GauUe. La burguesía francesa 
debe restablecer rápidamente el orden: algimos días suplementa
rios de huelga signifióarían para ella la devaluación del franco, la 
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pérdida de toda competencia en la Europa del Mercado Común, el 103 
abandono de^ toda posición privilegiada en el mercado mundial. 
Por consiguiente, es imposible ceder a lo esencial de las reivindi- • 
caciones obreras. Es preciso, pues, restablecer rápidamente el 
orden, de modo de preparar la contraofensiva mediante la cual 
se pondrán nuevamente en tela de juicio las ventajas y las rela
ciones de fuerza ganados en la lucha después de quince días. 
El anuncio de las elecciones parlamentarias,tiene un sentido muy 
claro. Se da un aviso a la oposición: "hagan el juego. Respeten 
las instituciones existentes. Dejen de prestar oído a los gritos 
que hicieron bajar el poder a la calle. Entonces, nosotros mismos 
haremos el juego y les dejaremos la posibilidad de ganar esca
ños en el Parlamento. Incluso llegaremos a componendas con sus 
voceros, Mitterand o Mendés-France, si logran una audiencia su
ficiente. Pero, que pare la huelga, que cesen las ocupaciones de 
fábricas, de lo contrario, sería la represión". Y se hacen bajar a 
la calle algunas decenas de millares de buenos ciudadanos para 
mostrar que Francia, la respetable, no permitirá que se abuse de 
ella. 
O bien, Mitterand, MoUet, Mendés, incluso si se asocian a W. Ro-
chet,.harán, si la burguesía lo juzga necesario, \ma política de 
componenda. 
La clase dominante ripostará a cualquier extensión del movi
miento mediante la represión. No se puede esperar pasivamente 
que lleguen los golpes; es preciso pasar a una nueva fase, oferta 
siva de la lucha. 
Primer objetivo: multiplicar las maniíestañones de masas me
diante las cuales los huelguistas ocupan la calle. 
Segundo objetivo: organizar la autodefensa de los trabajadores. 
La policía trata de reocupar algunas empresas, consideradas de 
utilidad pública (P&T por ejemplo). Si se permiten estas ope
raciones mañana serán otras fábricas, otros sectores. Uno a uno, 
caerán los bastiones de la huelga. Hay que agrupar y coordinar 
las fuerzas de los huelguistas para dirigir y ganar cada una de 
estas batallas. 

Tercer objetivo: asegurar, bajo el control de los trabajadores en 
huelga, la puesta en marcha de nuevo de las empresas y de los 
servicios de utilidad pública. No esperemos, al igual que en la 
limpieza de la vía pública, que el ejército intervenga, auxiliado 
por los amarillos. 
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104 De hecho, la condición de la victoria contra la burguesía es que la 
línea de la ofensiva supere en el interior del movimiento obrero a 
la línea de la capitulación. 
Las manifestaciones, los mítines como los del stadium Charléty de
mostraron que millares de trabajadores'volvieron a plantear el pro
blema de los dirigentes oportunistas. 
Los Comités de Acción reforzarán los piquetes de huelga, tratarán 
de ayudar al máximo a los huelguistas (colectas, suministros . . . ) , 
provocarán manifestaciones locales, mítines públicos para explicar 
los riesgos de la situación a toda la población. 
Los pocos días que siguen son decisivos. La decisión aún puede 
vencer. 
Si los esfuerzos conjuntos del patronato y de los sindicatos traen 
un retorno al trabajo, la lucha deberá continuar. 

1ro. de junio 

• ¿CUAL ES LA SITUACIÓN? 

Hoy, por parte de los estudiantes, 27mo. día. Por parte de los 
trabajadores, más de dos semanas de huelga. 

POR PARTE DE LOS SINDICATOS 

El más importante, la CGT. Distinguir bien los cuadros y la 
base. 
Los cuadros están en el sistema. Discuten con el gobierno. 
Temen a una Revolución que no podrían controlar. 
Es de lamentar, pero es así. Y los cuadros tienen razón: era nece
sario que la masa los empujara para que pudieran hacer lo que ha
cen hoy: ceder bajo la presión de la base. Los militantes de base, 
ellos, realizaron un trabajo poco común: diez millones de huel
guistas. 
Un peligro: su huelga, si estorba al capitalismo, corre también el 
riesgo de extenuarlos. Lo que puede preconizarse: huelga de los 
alquileres, de las facturas, del comercio. 
Pero no es suficiente. Entonces, hacer funcionar las fábricas, las 
máquinas para beneficio de todos los que trabajan, que desean aca
bar con este Estado corrompido y sin Libertad. ¿Soluciones utó
picas? 
Que los especialistas, es decir, los trabajadores, los obreros de cada 
fábrica en huelga, lo decidan. Que los campesinos lo decidan. Que 
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los campesinos lo decidan; todos tenemos necesidad de ellos. Que |05 
los empleados de los almacenes de alimentación lo decidan. Así 
como las formas que darán a la gestión que ellos mismos asegu
rarán. 
Un ejemplo: la Sorbona censualista. Base de los estudiantes en 
huelga y en lucha, donde, bajo la apariencia de burdel, se realiza 
un intenso trabajo, negociaciones, encuentros, cuidados de enfer
mos y heridos y toda la organización interna, asegurada por un 
pelrsonal voluntario y que aprende a administrar lo que le perte
nece por derecho. 
Estos ejemplos pueden incitar a la lucha más radical en el mismo 
sentido. 

¡OBREROS, HAGAN FUNCIONAR LAS FABRICAS! 
¡CAMPESINOS, DADNOS LO QUE PODÁIS DE SUS COSECHAS! 

Por parte del PCF. 
El PCF se parece a la CGT. Hay una experiencia que sería inútil 
negar. Pero se observa que los títulos de L'Humanité cambian 
bajo la presión de los acontecimientos, lo cual quiere decir que es 
preciso trabajar para que este acercamiento sea seguido de un ver
dadero diálogo, sin ninguna EXCLUSIÓN, para continuar, juntos, 
la lucha. 
—más adelante, elaborar un régimen en el que todos participarían, 

tengan o no un carnet del PC o de cualquier otro Partido. 
Los chistosos 
PSU —Méndes-France no pudo hacer nada por Argelia. ¿Qué 

podría hacer por Francia? 
FGDS—^Mitterand lo dijo; asegurará un gobierno provisional. 

Mantendrá el orden. Somos bastante grandes para ase
gurar nosotros mismos nuestro orden. 

Por parte de las fuerzas del orden: 
No escuchar los rumores alarmistas. Los CRS, el ejército, la po
licía, los guardias móviles deben negarse a servir a un poder que 
no los representa, que los oprime, que los desprecia como nos des
precia a todos. Que los utiliza como instrumentó. A quien el po
der no teme hacer respirar los gases tóxicos como a nosotros. 
Debemos rehusar la violencia a la que nos incita el gobierno por
que sabe demasiado bien que con este juego geuiará seguramente. 
Porque la mayoría del país no quiere la violencia. Y tiene razón. 
No puede quedar en ridículo. Porque tiene la fuerza. Sepamos 
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106 que el ejército está constituido por militares de carrera poco nu
merosos mezclados con soldados del contingente. El ejército debe 
negarse a tomar parte en todo tipo de represión, en toda interven
ción en el conflicto actual. Rehusar ocupar nuevamente las fábri
cas, ocupar los puntos "estratégicos". 
Por parte del referéndum: 
Esta burla no tendrá lugar porque es imposible que gentes inteli
gentes (y que tienen una experiencia de varios referendums) se 
presten a ello. Porque para entonces el gobierno habrá dimitido. 
Que todo gobierno futuro no puede ser sino radicalmente distinto 
de los que hemos conocido hasta el presente. 
Por parte de otros lados, 
Que se pieose en las repercusiones de nuestra acción sobre el Mer
cado Común, la libra esterlina decadente, el dólar en crisis en 
Viet Nam. La fuerza y la debilidad de las sociedades capitalistas 
proviene de que se dan la mano. ¿Guerra Mundial? Que se piense 
en el malestar de nuestros países. Que se piense en Vietnam. 
¿Quisiera Norteamérica una segunda experiencia de este tipo? 
Lo que habrá mañana, 
No se puede predecir cuáles serán las formas de la Nueva Sociedad. 
L'Humanité no está totalmente equivocado cuando habla de aven
tura. Pero la Nueva Sociedad estará libre del pesado aparato de 
control y de administración del dinero. Para un hombre que pro
duce, ¿cuántos hombres controlan? Estos controladores son inúti
les. El v.erdadero trabajo es el trabajo productor. Que se piense 
también que el desempleo es un remedio capitalista, pero que te
nemos los medios técnicos para no trabajar más que algimas horas 
al día. No sabemos, no podemos saber lo que habrá mañana. Aún 
no hemos llegado a mañana. Hoy, la lucha continúa. 

Comité de Acción Trabajadores, Estudiantes, 
Escritores". 
2 de junio 

• NO A LOS ROMPEHUELGAS, NO A LAS FALSAS 
INFORMACIONES 

Se han difundido informaciones por radio, por televisión y en la 
prensa sobre "numerosos y espontáneos" retomos de empleados de 
correos al trabajo. 
Es preciso que la población conozca la verdad sobre la "esponta
neidad" de estos retornos. 
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Debe saberse que en nombre de la libertad de trabajo, se rompen 107 
las huelgas SIN SATISFACER LAS REIVINDICACIONES LEGI
TIMAS Y ELEMENTALES de los trabajadores. 
—en el Centro de giros postales, calle de Favorites (XVe), 7,000 

huelguistas contra 250 desean regresar al trabajo; 
—En París-Bruñe, 1,300 contra 10. 
El Ministro de Comunicaciones tiene la grave responsabilidad de 
las confrontaciones provocadas por el envío de la policía a las 
oficinas de correo. 
—En Rennes, dos empleados de correos heridos. 
—En la calle Favorites, los empleados de giros postales, paira ir 
a su trabajo, deben pasar una doble hilera de CRS. 
Algunas empleadas sufrieren crisis de nervios. 
He aquí la "libertad de trabajo" del señor Guena, ayer, Miniátro 
de Correos; hoy, de la Información. 
La huelga no se hace contra nosotros, los usuarios; los huelguistas 
siempre aseguraron los servicios de urgencia; es por razones de 
seguridad que ocupan los Correos. 
DEBE SABERSE TAMBIÉN QUE 
—Los ferroviarios y los campesinos se ponen de acuerdo para traer 
las papas que serán distribuidas gratuitamente en la estación de 
Saint-Lazare. 
—En Nantes y en Saint-Nazaire los Comités de Huelga sustituyen 
a la administración: 
—Nuevos "inspectores" aparecieron en el mercado: son los huel

guistas que controlan los precios. 
Las mujeres de los huelguistjas establecieron la distribución de 
las legumbres directamente del productor al consumidor. 
Las bombas de gasolina han sido requisadas y la gasolina se 
distribuye bajo el control de los huelguistas. 
EL PRISUNIC está ocupado y las tiendas de comestibles llevan 
este cartel: "Aquí, los precios están verificados por el Comité de 
Huelga". 
El gobierno quisiera extender la alarma sobre la huelga, denun
ciando el "caos". Pero, pasando de la huelga pasiva a la huelga 
activa,'los trabajadores demostraron que podían tomar en sus 
manos y organizar ellos mismos los servicios públicos, sociales 
y los medios de producción, es decir, hacer ñmcionar, sin patrón 
ni explotador de ningún tipo la máquina económica del país al 
servicio de los Trabajadores. 

Comité de Acción Mauíjetará. 
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108 • COMUNICADO DEL SECRETARIADO DEL PARTIDO 
COMUNISTA FRANCÉS 

Como lo precisa el comunicado común, el anverso, es con el objeto 
de asegurar la derrota del poder gauUista que el Partido Comunista 
Francés y FGDS han reactivado el acuerdo concluido el 20 de di
ciembre de 1966 con vista a las elecciones legislativas. 
Si el documento anexo, que en materia económica y social p iu-
tualiza el acuerdo del 24 de febrero de 1968, representa un paso de 
adelanto, no constituye, naturalmente, el programa común del 
gobierno, del cual el Partido Comunista Francés desde hace tiempo 
subraya la necesidad y por el cual lucha resueltamente. 
En estas condiciones, cada una de dichas formaciones llevará a 
cabo la campaña electoral desarrollando su programa y su política 
propias. Al día siguiente de la primera vuelta, tal como se hizo 
para las elecciones legislativas de 1967, el apartamiento se hará en 
cada circunscripción, en favor del candidato de izquierda con más 
posibilidades de ganarle, por el sufragio universal, a los candidatos 
gaullistas y demás reaccionarios. 

El Secretariado del Partido Comunista Francés 
París, el 1ro. de Junio de 1968 
L'Humanité, 2 de junio de 1968 

• TODOS A FLINS VIERNES 7 (por la mañana) 

Anoche a las tres y media los "half-tracks" (camiones orugas) de
rribaron las puertas de la fábrica Renault-Flins; 5 000 C.R.S. inva
dían la fábrica y echaban fuera a los piquetes de huelga. 
Desde el martes la dirección maniobra para obligar a los trabaja
dores a volver al trabajo sin haber sido satisfechas sus demandas. 
Después de haber alterado la votación haciendo votar a los cuadros 
no huelguistas, llama a la policía. 

RECHAZO CATEGÓRICO Y REPRESIÓN POLICIACA: HE AHÍ 
LAS ÚNICAS RESPUESTAS DEL PODER A LAS REIVINDICA
CIONES DE LOS TRABAJADORES. 
Los obreros de Renault llaman a la población a venir a apoyarlos 
en masa a FLINS EL 7 DE JUNIO ANTE LA FABRICA TODO EL 
D Í A DESDE LAS 4 Y 30 DE LA MAÑANA. 
ESTUDIANTES, MAGISTERIO, TRABAJADORES, formemos una 
amplia unión popular tras los obíeros de Flins. 
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Tomen contacto con el comité de vuestro barrio. 109 
En la Sorbona y en Bellas Artes se organizarán y coordinarán 
las salidas para garantizar la seguridad. 
Tel: LIT. 50-01 

TODOS LOS COCHES, CARROS Y CAMIONETAS SON NE
CESARIOS. 

• Póngalos a disposición de todos. 
Comité de Coordinación de los Comités de Acción 
Movimiento del 22 de marzo 
Movimiento de apoyo a las luchas del pueblo. 

Tribune del 22 de marzo 
7 de junio 

• PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS SECCIÓN RENAULT 

"HAGAMOS FRACASAR LAS PROVOCACIONES" 

De Gaulle, Pompidou, ayudados por el Fígaro, París Presse, etc. 
acusan al Partido Comunista de preparar la subversión y reali
zar la huelga insurreccional, ¿por qué? porque su objetivo: es 
captar en esta campaña a todos los "bien intencionados", desde 
los centristas al fascista Tixier-Vignancourt, es intentar aislar a 
la clase obrera de sus organizaciones, la C.G.T. y el PARTIDO 
COMUNISTA. 

EL PODER GAULLISTA BUSCA Y PROVOCA EL DESORDEN: 

Encuentra en ese campo una ayuda importante entre los grupos 
izquierdistas, trotskistas, maoistas, anarquistas. En todas partes 
donde la huelga ha permitido a los trabajadores obtener reivin
dicaciones importantes, ellos intervienen contra la voluntad de 
los trabajadores para impedir la vuelta al trabajo de manera 
normal. 
Dondequiera donde las reivindicaciones esenciales de los trabaja
dores no han sido satisfechas participan activamente en crear en-
frentamientos entre los trabajadores y los C.R.S. 

LA PROVOCACIÓN DE FLINS. 

Nuestros camaradas de Flins llevan a cabo la misma lucha que 
nosotros. 
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I 10 Cuando desbarataron la maniobra de la dirección que había orga
nizado una consulta falsificada, que hicieron frente con calma a 
la provocación de los 4 000 C.R.S., a la llamada de la dirección de 
volver al trabajo solamente 150 trabajadores permanecerán en la 
fábrica de los 10 000, demostrando de esta manera que la comba
tividad no había sido disminuida. 
Grupos ajenos a la fábrica se introdujeron entre IQS trabajadores 
reunidos hoy para incitarlos a volver a ocupar la fábrica. Era 
GEISMAR el que estaba a la cabeza. Es de notar que éste, tan 
pronto estalló la primer granada, puso pies en polvorosa en su 
carro de sport verde. 
Como lo declara muy justamente el comunicado de la Unión de 
Sindicatos C.G.T. de la región parisiense: "Es difícil creer que 
la intransigencia del patronato de la metalurgia, las brutalida
des de la policía contra los trabajadores, y sus intentos de pro-' 
vocación no son preparados". 

T E N Í A M O S RAZÓN: 

La vigilancia, la calma, la sangre fría de los trabajadores de Bi-
ilancourt han superado todas las provocaciones, el desarrollo de 
los acontecimientos muestra hasta que punto la actitud tomada 
respecto a los cientos de consejeros llegados a las puertas de la 
fábrica, como Sauvageot, Geismar y otros Cohn-Bendit arrastra
dos en su estela, era justa. 
Era justo prohibirles la entrada a la fábrica, era justo no seguir
los en sus manifestaciones aventureras y provocadoras..." 

• EN FLINS, ESTE 10 DE JUNIO, REINA 
EL ORDEN POLICIACO 

6:30h. Cerca de un centenar de camaradas en el local de la 
CFDT de los Mureaux. Hay también camaradas CGT. Discusión 
por pequeños grupos en los jardines de los locales. Intervención 
de los policías. Unos cuarenta de entre ellos bloquean todas las 
salidas. Los camaradas se enfrentan a los policías, espaldas a la 
pared. Los policías avanzan. Algunos camaradas tratan de saltar 
por atrás, en los jardines de las residencias próximas ya que los 
CRS no han tomado posición. Uno o dos camairadas dicen: "nin
guna provocación, mantengámonos unidos para que no haya per
secuciones aisladas". 80 camaradas se dejaron coger de esta for-
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ma. No recibieron golpes en seguida, sino algo más tarde, ya 
que se oyen aullidos. Luego, son las persecuciones en las calles 
de los Mureaux. Los policías persiguen a los "estudiantes" (todos 
los' que parecen ser estudiantes), a quienes arrestan solos. Los 
obreros dejan hacer. Una estafeta de policías, por ejemplo, se 
detiene en un grupo de varios centenares de obreros y trata de 
arrestar al joven que se encuentra entre ellos. El mismo joven, 
en otra ocasión, es perseguido por media docena de policías, co
rriendo delante del carro celular. Ha tenido que gritar durante 
250 metros para que se le abra una puerta y refugiarse en una 
casa. Los policías lo buscan entonces durante un cuarto de hora, 
registrando cuidadosamente todos los parajes. El joven camarada 
logra escapar a pie, por los bosques, pero toda la ciudad está 
rodeada y resulta imposible salir de la misma. Todos los auto
móviles con matrícula 75 tuvieron las gomas ponchadas y el pa
rabrisas roto. Al venir, el mismo camarada fue detenido por poli
cías motorizados en jeep, pistola ametralladora en mano. 
Otros camaradas cuentan lo siguiente: los carros para Renault-
Flins estaban casi vacíos, pero algunos transportaban obreros. 
Como algunos policías estaban dentro de las fábricas, dijeron: 
"estamos aquí, no necesitamos de ustedes...". Los policías rehu
saron salir. Los obreros dijeron: "en tales condiciones, nos que
daremos en el jardín, no trabajaremos...". Entonces los policías 
les cayeron arriba. Los obreros se atrincheraron en el taller de 
pintura; eran de 600 a 700. Pelearon duro. Los policías les lan
zaron granadas lacrimógenas. Al cabo de algún tiempo, la mitad 
de los camaradas se habían desmayado. 
De 9 a 11 am. Llegamos en automóvil recurriendo a una serie de 
operaciones de prudencia. Los gendarmes están en los puentes 
de la autovía, mucho antes de la salida de Mureaux; al parecer 
telefonean la llegada de autos sospechosos. Al nivel de la posta 
CRS de la autovía (5-8 Kms. antes) se efectúan "chequeos", ame
tralladora en mano. En Mureaux, niucha gente en las calles, nin
gún mitin, pequeños grupos discuten. Elisabethville, plaza de la 
Estrella, pequeños grupos dispersos en las calles. ¿Qué sucede? 
"No se sabe nada. Debe haber una reunión a las 8, los delegados 
no han llegado, se espera", alguien cree que se ha detenido al 
delegado de la CFDT (las 10). Un policía motorizado pasa con 
un puesto de radio en su moto. En la barrera, en la esquina del 
grupo escolar, delante de la fábrica, vin centenar de personas jó
venes y obreros juptos: "¿Qué se hace?", nadie sabe; alguien dice 
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I 2 referente a la fábrica, que algo pasó allí, pero no se sabe qué. 
Muchos policías del otro lado de la barrera. Hasta las once, nada 

• Tan pronto como se abandona Elisabethville, nos damos cuenta 
que toda la región está cuadriculada.- Hay policías en el cruce 
de la RN 13, semáforo-autopista, a lo largo de la fábrica de aguas, 
detrás de Flins; cerca del pequeño bosque, a pie, un gendarme 
cada diez metros fusil en mano, automóviles con microondas. En 
un cuarto de hora, en la autopista del Oeste subiendo hacia Flins, 
seis convoyes de una docena de camiones subpn cargados de CRS. 
En la "Porte de Saint-Cloud", a la salida de la autopista, los poli
cías se dedican a la caza de hombres. Todo lo que se parezca a 
un estudiante, es detenido. 
La caza al estudiante. Las persecuciones son constantes. Si, hacia 
el mediodía, el acceso a Elisabethville, al igual que a Mureaux, es 
relativamente fácil, es prácticamente imposible mantenerse en la 
calle. Constantemente los carros patrulleros recorren, incluso 
dentro de la ciudad obrera, donde cierta complicidad permite a 
los estudiantes perseguidos refugiarse en los apartamentos. 
La maniobra de la policía es separar a los estudiantes de los obre
ros, hacer de ellos los únicos causantes del desorden. Esta ma
niobra se cae por sí misma, porque reina ima verdadera atmós
fera de estado de sitio: los estudiantes han sido detenidos en 
masa. Contra el terror que tiende a instaurarse, la población obre
ra reacciona y trata de organizar su propia protección: binocu
lares en las ventanas; rondas en bicicletas, así como protección a 
los estudiantes escapados. 

FLINS SE HA CONVERTIDO EN ZONA PROHIBIDA 
ALLÍ TAMBIÉN, EL PODER PREPARA LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS. 

Movimiento del 22 de marzo 
París, el 10 de jimio. 

"Camaradas, 
Un obrero de Renault ha sido asesinado por los CRS en Flins, 
el viernes por la tarde. 
Además hubo 20 heridos entre los manifestantes. Se efectuaron 
numerosos arrestos: Éeaujon. 
La prensa, como siempre, no menciona nada en relación con estos 
hechos. 
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Después de la lectura de L'HUMANITE, la traición del PCF y de | 13 
la CGT del movimiento obrero, ya no ofrece duda alguna. No 
solamente el PCF y la CGT no ofrecen apoyo alguno a los obre
ros y estudiantes en lucha, sino que no cesan de condenarlos, con 
lo cual hacen el juego al gobierno. 
Camaradas, es necesario reaccionar ante todo esto. No permita
mos que nuestros camaradas de Flins se dejen masacrar, pues 
mañana la represión se abatirá sobre nosotros. La táctica del ré
gimen es de golpear en diferentes lugares, sucesivamente, para 
debilitar nuestro movimiento, ya que no tiene fuerzas para opo
nerse a nuestra lucha en todas partes al mismo tiempo. Refor
cemos nuestra unidad y apoyemos a nuestros camaradas en lu
cha, por todos los medios. 
Exigimos también que se abra una encuesta sobre las circunstan
cias de la muerte de nuestro camarada en Flins, y para que se 
juzgue a sus asesinos. 

¡TODOS SOLIDARIOS CON NUESTROS CAMARADAS EN 
LUCHA CONTRA LA DICTADURA! 

CIMP Censior 

"El primer causante del desorden, es el poder gauUista. Pero los 
trabajadores, al llamamiento de la CGT, y el Partido Comunista, 
opusieron a esta empresa vma resolución, una calma y una san
gre fría que hicieron fracasar los cálculos del poder. 
En estos momentos difíciles, la actitud de nuestro Partido per
mitió evitar la confrontación violenta que buscaba y que busca 
aún, quizás, el poder, con el fin de llegar finalmente a un régi
men de dictadura militar. 

Conscientes de nuestras responsabilidades, ante la clase obrera 
y el país, hemos actuado en toda circunstancia con determinación 
y sangre fría, guiados por una sola preocupación: hacer todo lo 
posible para que la lucha tenga éxito, sin proporcionarle al poder, 
en ningún momento, los medios de vencerla. Por eso es que he
mos denimciado y combatido la demagogia, las promesas y las 
provocaciones de los "grupos ultraderechistas" —apoyados por el 
PSU— que pretenden ser discípulos del maoísmo, del anarqviis-
mo o del trotskismo. 
Por sus métodos, su recurso a la violencia ciega y a la declama
ción histérica, estos grupos hicieron todo lo posible para desfi-
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114 gurar y desacreditar el gran movimiento popular que se levanta 
frente al poder gauUista. 
Por sus provocaciones, trataron de inducirlo a formas de lucha 
que conducen a la derrota y a la aventura, es decir, haciéndole 
el juego al poder gauUista. 
Insisto en que si los cálculos del poder gauUista y de estos grupos 
ultraderechistas han sido desbaratados, se debe a la vez al buen 
sentido de la clase obrera, al justo análisis del Partido Comunista 
y a la sabiduría de su política basada en el respeto a la demo
cracia. 
Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir: nunca hemos identifi-
ficado y no confundimos en lo absoluto estos grupos izquierdistas 
con la masa estudiantil. 
Estos, por otra parte, los rechazan cada vez más, dándose cuenta 
de que se les quiere llevar a un callejón sin salida. 
Plenamente solidarios con los estudiantes en su aspiración a una 
Universidad moderna y democrática, los Uamamos a combatir en 
sus filas la empresa aventurera de los elementos izquierdistas y 
a proseguir su lucha al lado de la clase obrera, al lado de la clase 
que- es la verdadera fuerza determinante de los grandes cambios 
que nuestro país necesita. 
Sin embargo, estos "grupos, continúan agitándose. Entre ellos hay 
aventureros, personajes dudosos, renegados... " 

"L'Humanité" 
13 de junio 

• AVANT GARDE JEUNESSE 

LA JCR CONTINUA 

Como era de esperar, el poder gauUista ha desencadenado la re
presión contra los "grupos extremistas" ante las primeras señales 
de reflujo. 
"He puesto en práctica la máxima: paciencia y tiempo hacen más 
que fuerza y rabia", explica Pompidou que está seguro de la si
tuación. Y añade en seguida: "Está bien tener paciencia, pero tam
bién firmeza, cada vez más firmeza, en proporción con la pa
ciencia que hemos tenido..." 
Para medir bien el alcance de estas palabras, hay que compren
der lo que la crisis de mayo ha representado para la burguesía y 
su personal político. 
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La clase dominante ha quedado profundamente traumatizada por | [ 5 
el estallido revolucionario. Si no, basta recordar el temor de los 
que detentaban la autoridad durante el período de refriega. El 
patronato temblaba por sus fábricas; los altos funcionarios 
temían por su poder; los privilegiados de todo tipo veían que el 
cielo Se les unía con la tierra. 
Para todos estos potentados el movimiento de masas ha sido como 
una serie ininterrumpida de humillaciones personales. Durante 
semanas han tenido que bajar la cabeza, mientras que la canalla 
poseía al país. Durante estos días sombríos han acumulado odios 
y rencores. Hoy quieren cobrarse las noches de insomnio que les 
han hecho pasar y las úlceras estomacales. 
La camarilla gaullista ha quedado tal vez más traumatizada to
davía: el movimiento estudiantil la ha cubierto de ridículo a los 
ojos del mundo entero. El viernes 10 de mayo, mientras que se 
abrían las negociaciones sobre Viet Nam en un París pomposa
mente bautizado ctomo la "capital de la paz", el Barrio Latino se 
erizaba de barricadas y la batalla duraba hasta las siete. Toda 
la mitología del régimen: estabilidad, continuidad, poderío, etc. 
se desmoronó bajo los golpes de los obreros y estudiantes. El 
General Presidente se vio con una mano alante y la otra atrás. 
La "charanga" popular se entregaba a múltiples sacrilegios: la 
bandera roja se plantaba sobre la capilla de la Sorbona. Canta
ban La Internacional sobre la tumba del Soldado Desconocido. 
Secuestraban a los PDG en sus oficinas. Se profanaban los tres 
colores. Querían poner el mundo patas arriba. 
La clase gaullista ha estado a punto de perder el poder. Y no 
está dispuesta a olvidarlo. También sabe de dónde partió el mo
vimiento. Por mucho tiempo se vio obligada a ser "paciente" a 
causa de una relación de fuerzas que le era desfavorable. Hoy 
las cosas han cambiado, ahora se trata de "fuerza y de rabia". 
El poder gaullista va a sacar partido del período de reacción que 
acaba de iniciarse' para decapitar a las organizaciones de van
guardia. Arrastrarse no sirve para nada. Son bien bobos los que 
piensan que "conformándose con la legislación en vigor" podrán 
amansar al poder. Ya habían denunciado ellos la acción de los 
estudiantes, los choques con las fuerzas del orden, las barrica
das. . . eso no quita que los hayan disuelto como a todo el mundo. 
Y tampoco van a esquivar los azotes de la represión diciendo 
que ellos no son "los Che Guevara del Barrio Latino" y prome
tiendo que no van a "hacer provocaciones". La burguesía se lim-
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I 16 pia las manos con esas promesas y profesiones de fe. La situa
ción le permite tener mano dura con los abanderados de la revo
lución socialista: lo hará a pesar de su actitud timorata. 
Desde el momento en que el Partido Comunista se declara par
tidario del orden, en que la CGT rompe la huelga general, en que 
las "organizaciones representativas" del movimiento obrero se 
convierten en "interlocutores responsables", el gobierno gaullis-
ta no tiene ningún interés en dejar que se desarrollen a la iz
quierda de estas agrupaciones grupos de vanguardia cuya efica
cia no tiene ya que ser demostrada y cuyos simpatizantes van 
en aumento. 
Contra la represión que se nos viene encima no hay más que un 
arma: desarrollar un amplio movimiento de protesta, proseguir 
y aumentar la acción de masas. 
Ese es el camino que hemos elegido. Los comités de acción inter
vendrán en la campaña electoral para denunciar la farsa de la 
democracia burguesa. Harán el balance del mes de mayo. Pro
fundizarán su trabajo de implantación y organización en los ba
rrios y las empresas. Apoyarán la campaña de protesta contra 
la represión que hostiga a los militantes revolucionarios. 
El régimen marcha hacia nuevas crisis sociales. Su período do
rado ha quedado atrás. Los allanamientos, las cárceles no impe
dirán su cercano derrumbe. 

• A PROPOSITO DE LAS ELECCIONES 

A nosotros nunca se nos ha ocurrido confundir luchas extra par
lamentarias con luchas antiparlamentarias. Creemos que las 
primeras abren realmente el camino hacia el derrocamiento de 
la burguesía mediante la aparición de un contrapoder obrero na
cido en la calle y en antagonismo con el poder burgués; pero 
sabemos también que los marxistas han utilizado siempre el par
lamento y las campañas electorales como un tambor y una tri
buna para dar a conocer sus ideas y programas. 
Cuando las últimas elecciones legislativas, habíamos pedido que 
se votara por el PC en la primera vuelta, estimando que la clase 
obrera se reconocía todavía en él, y que un voto de clase, si acaba 
con im éxito en las urnas, es un estímulo para la lucha, mientras 
que un retroceso electoral es desmoralizador. Somos pues par
tidarios de que se utilice el parlamento como tribuna. 
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Pero Las elecciones de hoy, las del 23 y 30 de junio, no son esas | | 7 
simples elecciones que cada cuatro años marcan el ritmo de la 
respiración senil de la democracia burguesa. Se trata ahora de 
una maniobra reaccionaria que el gobierno, teniendo como tiene 
el agua al cuello, ha propiciado en complicidad con el PC y la 
CGT para escamotear un mes de lucha directa. Estas elecciones 
son el caramelo que se le pone delante al movimiento de masas 
para adormecerlos de nuevo con la droga ilusoria de la legalidad 
parlamentaria. Estas elecciones constituyen la traición sin pre
textos hecha a las direcciones obreras, deseosas de trocar los cla
mores de la calle por el cuchicheo de las urnas republicanas. 
Por consiguiente, estas elecciones tienen como fin destruir la lu
cha, destruir el movimiento para apelar al juicio de la mayoría. 
Pero ¿qué mayoría? Cien mil obreros concentrados en una ba
rriada estarán representados por un diputado, mientras que un 
CRS, una monjita, un PDG y una condesa decrépita reimidos en 
un barrio elegante tendrán también derecho a un diputado. ¿Qué 
mayoría? Los miles de jóvenes, estudiantes, universitarios, tra
bajadores que estaban en primera línea en las barricadas, que 
eran los primeros en las huelgas, no tienen acceso a las urnas; 
el día feriado de las elecciones tendrán oportunidad de vendarse 
las heridas oyendo el radio. ¿Qué mayoría? 

Por arte de la boleta electoral un puñado de magistrados, guar
dias y cutas tienen tanto peso como diez millones de huelguistas. 

Hoy nos rehusamos a alimentar estas ilusiones, a apoyar esta 
operación, a reducir la lucha de clases al rango de una "leal com
petencia electoral". En la calle, en huelga, en las barricadas mi
llones de trabajadores y estudiantes han votado por la desapari
ción de la sociedad capitalista. Hoy los burgueses y los burócratas 
responden al unísono: "eso no cuenta para nada, la voluntad 
popular tiene que pasar pot el tamiz de las urnas". 
Rechazamos esta puerta estrecha. Ellos hablarán de aliados ob
jetivos del poder, de hacerle el juego al gaullismo; lanzarán in
cluso otras protestas serias y ponderadas. Pero dejémonos de 
demagogia: los que le han hecho el juego al gaullismo son los 
que han rehusado el poder que diez millones de huelguistas les 
ponían en las manos. Los aliados objetivos del poder son los que 
le han zafado el cuerpo a las fábricas ocupadas, a las facultades 
cubiertas de banderas rojas, aquellos, en una palabra, que le han 
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I I g zafado el cuerpo al poder obrero y a su nueva legalidad para 
posternarse a los pies de la legalidad burguesa. 
Estas elecciones son una traición, nuestro deber es utilizar la cam
paña electoral para explicarla y demostrarla con una campaña 
política. 

• Porque la traición a la que se entrega hoy el PC no es un inci
dente más. Esta traición tiene su lógica: la de las vías parla
mentarías. Se trata de reunir "al pueblo" contra la "feudalidad" 
de los monopolios. Se trata de agrupar a los pequeños (comer
ciantes, campesinos, . . . y accionarios) contra los grandes. Se tra
ta de restablecer la democracia por vías electorales y depurarla 
así progresivamente de sus elementos no democráticos: el socia
lismo no es más que la cúspide de una democracia depurada. Es 
así como el Partido Comunista abandona los conceptos científicos 
del marxismo por una verborrea democrática. 
El parlamento de la democracia burguesa en su apogeo (III Re
pública) es el foro, el lugar donde vienen a discutirse los diversos 
intereses de las múltiples capas de la burguesía. En el parla
mento, la burguesía, por medio de sus representantes, trata en
tonces de determinar su interés supremo de clase por encima de 
los intereses específicos de los pequeños vinateros, los armadores, 
fundidores y joyeros. 
Pero hoy día, si es cierto que vivimos en la era del capitalismo 
monopolista de estado, el parlamento ya no desempeña ese papel. 
La burguesía francesa se halla enfrascada en una cerrada compe
tencia internacional. No puede permitirse fallos ni pérdidas de 
tiempo; no puede dejarse desviar de su ruta por grupos de presión 
arcaicos. El interés de la gran buíguesía industrial es hoy hege-
mónico, y es en función de este interés que deben tomarse las 
decisiones. Es por esto que las decisiones importantes no son de la 
competencia de la cancaneante maquinaria parlamentaria. El 
gauUismo ha gobernado a base de la comisión Grégoire, de decre
tos y plenos poderes. El poder se ha desplazado del parlamento 
hacia las bambalinas. Los que ansian el parlamento sólo ansian 
la sombra del poder. 
Pero ahí no se detienen las "ilusiones parlamentarias" del PC. 
En "la marcha de Francia hacia el socialismo", sus más brillan
tes representantes afirman que quieren obtener el poder por ima 
mayoría parlamentaria y gobernar después de la toma del poder 
mediante el parlamento, cosa de que la burguesía no pueda dis
cutirle una legalidad que ella misma entronizó. Esto es debilidad 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


mental o puro Georges Clémenceau recalentado. No hay conti- 119 
nuidad armoniosa entre la democracia burguesa y la democracia 
proletaria, que no sería más que una democracia burguesa depu
rada. Entre las dos está- el Estado burgués, pero de éste no se 
toma posesión desde su interior. Por haber pensado lo contrario, 
algunos han quedado desplumados. Aidit, Secretario general del 
PC indonesio yeía en el Estado "un lado para el pueblo" y "un 
lado contra el pueblo". Para él, la revolución consistía en forti
ficar "el lado para el pueblo" hasta que éste esté en condiciones 
de devorar "el lado contra el pueblo". Desgraciadamente, este 
Estado bicéfalo, lejana caricatura de la tesis sobre el doble poder, 
resultó ser un estado de clase particularmente eficaz y monolítico 
para aplastar al proletariado indonesio. No se juega impune
mente con la naturaleza del Estado: medio millón de muertos es 
una cifra que debe servirnos de lección. 
El Estado no es neutral; no es cierto que su función política de
crece en beneficio de su funcón técnica. El Estado, como ha que
dado demostrado en mayo, sigue siendo el instrimiento de ima 
clase, su aparato administrativo y judicial. El Estado burgués 
sigue siendo el instrumento de represión policíaco, algo que no 
se debe alcanzar sino destruir. La única alternativa frente al Es
tado burgués es el contrapoder de los trabajadores nacido en la 
fábrica y la calle. 
Mayo de 1968 no es más que el primer embate, un ensayo gene
ral. Porque de eso estamos convencidos, aceptamos el riesgo de 
no ser comprendidos por algunos, ni quizá por la masa, para 
educar la vanguardia que se ha equivocado en la lucha. Es im
portante que las ilusiones queden descartadas y que se responda 
a las elecciones en el terreno de los principios. No creemos que 
deba entrarse de nuevo en el juego de la separación de los pode
res. La CGT considera a las elecciones como "la ocasión de com
pletar en calidad de ciudadano la acción que se emprendió en 
calidad de asalariado". No queremos nada que se parezca a un 
socialismo cuya premisa sería "lop derechos del asalariado y del 
ciudadano"; nada que tenga que ver con el puente artificial que 
se tiende entre la lucha económica y la lucha política; no que
remos que el gobierno, en complicidad con la CGT, le salga al 
proletariado con la treta de los Horacios: combatirlo primera
mente en su posición de asalariado y luego como ciudadant). 
Ya que creemos que en mayo, con las ocupaciones de las fábricas, 
se unieron las luchas reivindicativas con las luchas políticas en 
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120 una misma oleada, ya que el punto de mira de esta lucha era el 
derrocamiento del poder burgués, consideramos que estas elec
ciones son una traición histórica. Y ya que tenemos nuevas lu
chas que preparar, es importante que se diga: la fineüidad no 
es sabotear las elecciones sino utilizar la campaña electoral para 
desarrollar la explicación propagandística. 

• CUAL ES EL SENTIDO DE LAS ELECCIONES. CUAL ES 
EL SENTIDO DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN 

Después de un mes de luchas populares sin precedente, de Gau-
lle y los partidos llaman a todos los ciudadanos a regresar a sus 
actividades habituales dentro "del. orden", y a contentarse con 
las elecciones para zanjar el problema fundamental del poder. 
Los gauUistas buscan con ello una recuperación de la legitimi
dad, la izquierda, la toma del estado. 
En lo que concierne a los gauUistas, su estrategia se comprende 
fácilmente. Totalmente desbordado en el terreno de la univer
sidad y de las empresas así como en la calle, el gobierno que 
había perdido todo control real del país y que era objeto de 
burla todos los días, practicó el chantaje en la represión para 
tratar de hacer admitir que el verdadero problema del poder no 
podía ser planteado sino a nivel del estado, dentro del respeto a 
todas las instituciones que precisamente habían cesado de fun
cionar. Es de esta manera que el estado gaullista pretendió reti
rar de las manos de los trabajadores todos los poderes que habían 
conquistado efectivamente en los lugares de trabajo, esperando 
que una mayoría temerosa y reaccionaria viniera, una vez más, 
a restablecer pasivamente, de manera puramente formal, la legi
timidad capitalista. Se querría que los trabajadores soltaran la 
presa por el amparo, la realidad de sus conquistas por promesas. 
Entreguen las fábricas y les concederemos reformas; devuélvan
nos el poder y les concederemos algunas ventajas provisionales. 
La posición de los partidos de oposición se comprende menos fá
cilmente. Los acontecimientos de estas últimas semanas demostra
ron en efecto que el poder había sido conquistado allí donde se 
encuentra, o sea en el terreno en que la opresión se afirma con
creta y diariamente. Por lo tanto, recurrir a las elecciones es no 
sólo dar a los gauUistas la ocasión de reconquistar el poder, sino 
sobre todo desconocer el lugar de la verdadera correlación de fuer
zas. Pretendiendo alcanzar simplemente la toma del estado, los 
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partidos de izquierda renuncian a ampliar la toma de los poderes 12 | 
reales comenzada por los trabajadores; quieren que éstos abandonen 
su capacidad de actuar ellos mismos directa y permanentemente' 
en el marco de su experiencia concreta de la dominación, tanto 
para transformar sus condiciones de trabajo como para determinar 
las condiciones y los fines de su participación creadora en la so
ciedad. 
En la situación actual, esta participación, obtenida pasivamente 
bajo la presión de los modelos de integración por el consumo de 
masa y la búsqueda del estatuto social, representa en realidad la 
forma moderna de la opresión que deja de ser exclusivamente 
materializada en el Estado. El instrumento del poder capitalista 
ya no reside tanto en este último, como en la sumisión de los tra
bajadores a los modelos de la sociedad de consumo y a todas las 
formas diferenciadas de autoridad que aseguran su funcionamiento. 
La izquierda de los partidos tradicionales sólo ve confusión, pro
vocación y anarquía allí donde se revelan, en acción revolucionaria, 
fuerzas políticas nuevas, vinculadas a las formas tomadas con
cretamente por la opresión capitalista en una sociedad industrial 
moderna. Estas formas específicas de opresión dieron lugar a 
nuevas relaciones de fuerza concretas y por consiguiente, a nue
vas posibilidades de acción política fuera del sistema estatal 
tradicional. 

Ahora bien, sucede que el movimiento político que se desarrolló 
a partir de esta nueva situación es de naturaleza revolucionaria. 
En efecto, no tiende en primer lugar a que nuevas fuerzas sociales 
puedan penetrar en el juego político tradicional, ni siquiera a que 
nuevas relaciones de fuerzas reales, ancladas en el funcionamiento 
de la sociedad, sean consolidadas en un sistema político institucio
nalizado. Tiende aún menos a que ciertas categorías sociales ob
tengan en la sociedad de consumo gratificaciones económicas y so
ciales que correspondan a las responsabilidades reales que ellas 
ejercen por el hecho de su participación activa. De este modo, el 
movimiento no reivindica para nadie "un mejor lugar bajo el sol". 
Se afirma, por el contrario, en un doble rechazo: por una parte, 
que el funcionamiento del sistema social (y principalmente el in
cremento económico) sea erigido en principio último de legitima
ción; por otra parte, que el desarrollo de la acción sea obstaculizado 
de ima vez por todas en cualquier procedimiento político formal 
constituido en un sistema a prior! de regulación y de coacción. En * 
realidad, el movimiento es revolucionario en tanto que rechaza no 
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122 tanto un sistema político particular, como la necesidad misma de 
la separación de lo político y de lo económico. Se opone en los 
hechos a que "lo político" sea erigido en un universo autónomo y 
ajeno de dominación. Afirma activamente la permanente capaci
dad que tienen todos los trabajadores de actuar directamente sobre 
todo los cuadros institucionales e ideológicos que determinan desde 
afuera las modalidades de la participación de los trabajadores en 
el sistema social. 

Los partidos no han querido comprender que el movimiento de 
los estudiantes y de los trabajadores era revolucionario por su ne
gación a toda participación en las formas nuevas y complejas que 
ha adoptado la opresión capitalista en nuestra sociedad; no han 
sido capaces de comprender que la diversificación de las formas 
de opresión capitalista y su difusión a través de la complejidad de 
las relaciones sociales implicadas en el funcionamiento del sistema 
social contemporáneo, lejos de fortalecer las capacidades represi
vas de este sistema, habían dispersado el poder y lo habían puesto 
al alcance de una acción directa de las fuerzas populares, en la 
medida en que este poder había venido a descansar cada vez más 
en la connivencia pasiva de los trabajadores. Por consiguiente, los 
partidos no quisieron ver que el centro de gravedad del poder se 
había desplazado, nuevas formas de acción política' resultabzm po
sibles, las cuales ya no estaban dirigidas, en primer lugar, a la 
toma de un poder estatal cada vez más formal e ineficaz, sino 
hacía una transformación radical de la estructura de dominación 
simbolizada por el estado, y hacia la toma inmediata de todos los 
poderes situados a nivel de su participación en el funcionamiento 
del sistema. 

Es evidente que este desplazamiento del centro de gravedad del 
poder real ha tenido por efecto privar de su eficacia a todas las 
formas tradicionales de la oposición política centrada en las ins
tituciones del Estado. Los partidos, cuya razón de ser y organiza
ción están ligados a un sistema político donde el Estado representa 
de hecho la fuerza social fimdamental de integración y de deci
sión, se encontraron simplemente en cortocircuito por im movi
miento revolucionario que tendía directamente a tom£ir no ya los 
símbolos del poder, sino los poderes mismos allí donde se ejercen 
en realidad, y que reveló su formidable capacidad de hacerlo. Per
sistiendo en querer conquistar una concha casi vacia, los partidos 
de izquierda demuestran simplemente que ellos también pertene-
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cen al sistema político al que se ha opuesto en su conjunto el mo- 123 
vimiento revolucionario de los estudiantes y trabajadores. 
El significado de las elecciones es, por lo tanto, transparente. Al 
hacer de las instituciones formales del Estado, el bastión del poder 
real y por consiguiente, presentar la conquista del Estado como la 
condición de la revolución socialista, se trata de encerrar la lucha 
de los trabajadores en un cuadro de reivindicaciones que no pone 
en tela de juicio las formas más fundamentales y al propio tiempo 
más concretas de la opresión y alineación que sufren. Simultánea
mente, se trata de detener el movimiento revolucionario que habían 
iniciado para sustituirlo por el mito de una revolución institucio
nal que ya no corresponde a la correlación de fuerza real de nues
tra sociedad, sino que, por el contrario, permite a los partidos con-, 
ser\'ar su razón de ser. 

Comité de Acción del 
Laboratorio de Sociología Industrial. 

7 de junio de 1968. 

Durante las jornadas de mayo de 1968 la burguesía ha sentido 
miedo. 
Las elecciones de junio la tranquilizan. 

1. Porque desplazan el choque de clases al terreno de la legalidad 
burguesa. En mayo, a través de los comités de acción y de huelga, 
se ha perfilado un nuevo poder, el poder de los trabajadores diri
gido contra el poder de la burguesía. En muchos lugares los huel
guistas, a pesar de verse frenados por sus directivas, estaban lis
tos a transformar la huelga paralizadora en huelga activa. Estaban 
dispuestos a poner de nuevo en marcha la producción bajo su pro
pio control. Los patrones temblaban, el paso a las urnas los calma. 

2. Porque constituyen una superchería y un escamoteo de la huel
ga. Los gaullistas dicen buscar la opinión de la mayoría de la 
nación. ¿Qué mayoría? ¿Qué nación? Por arte de la boleta de vo
tación y el desmranbramiento de las circunscripciones electorales, 
un puñado de magistrados, de policías y curas tiene tanto peso, y 
tal vez más, que diez millones de huelguistas. Los que han que
dado "disueltos", aquellos que no tienen 21 años y que eran los 
primeros en la lucha, los trabajadores extranjeros superexplotados, 
ninguna de esa gente podrá dar su opinión.. . 
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124 3- Porque hoy el poder no descansa ya en un parlamento de char
latanes, sino entre bastidores, en las comisiones, en todas las for
mas de "poderes especiales". Los que hoy día ansian el parlamen
to sólo ansian la sombra del poder. Estas elecciones no son ordi
narias, tienen como finalidad la ruptura del movimiento de masas. 
Por esto tienen un carácter profundamente reaccionario. Repre
sentan una traición y un escamoteo a nuestras luchas. 
A" PESAR DE SU CAMPAÑA ELECTORAL, 
NUESTRO COMBATE CONTINUA 
UÑASE AL COMITÉ DE ACCIÓN DE SU BARRIO 

Comité Revolucionario de Agitación Cultural 

• ELECCIONES, REGALO ENVENENADO 

Con vistas a acabar con el movimiento de más de 10 millones de 
huelguistas que amenazaba con derrocar el poder gauUista, este 
último ha ordenado la reelección del parlamento como única res
puesta a las exigencias insatisfechas de los trabajadores. Estas 
elecciones son, pues, una maniobra contrarrevolucionaria destina
da a hacer que los trabajadores vuelvan a entrar en la legalidad 
de sus opresores. Sin embargo, a pesar de las directivas sindicales 
y políticas que le hacen deliberadamente el juego al poder some
tiéndose a la legalidad burguesa, la mayoría de los trabajadores y 
los estudiantes han comprendido que las elecciones no van a re
solver ningún problema. 
Si el movimiento logró arrinconar al poder patronal fue porque se 
desarrolló fuera del parlamento. 
Este parlamento no es más que el arma de la burguesía, que se sir
ve de él cuando lo necesita. No es el arma de los trabajadores. El 
arma de los trabajadores- es la lucha de masas y la huelga goieraL 

Las elecciones le pagan a la burguesía 
—Acaban con el movimiento de masas. 
—Están falseadas por el desmembramiento del electorado, por el 
monopolio de la información, por la represión. 
—Son un señuelo con que la clase dirigente intenta ilusionar a 
trabajadores y estudiantes. 
—Son el pretexto para imponer la legalidad de nuestros opre
sores. 
En ima palabra, para los trabajadores y los estudiantes las elec
ciones son una farsa que como siempre tendrán que pagar a su 
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costa. La burguesía no va a dejar su poder en las urnas. Hay que 
arrancárselo en las fábricas y en la calle. 
—EL RÉGIMEN SIGUE EN PIE: ¡A TUMBARLO! 
—LA LUCHA CONTINUA 
—CONTRA LA INTOXICACIÓN: INFORMARSE 
-CONTRA LA REPRESIÓN: ORGANIZARSE. 

¡Adhiérase a los comités de acción! 

!EL PODER NO ESTA EN LAS URNAS, SE TOMA EN LAS FA
BRICAS! 

Coordinación de los comités de acción. 

25 

^ 

UNA EXPERIENCIA: 
NANTES, 24/ 
31 DE MAYO 

De la autoorganización o la autogestión 

Al igual que lo hizo la Comuna de París, la ciudad de Nantes se 
organizó sola sin pasar por los cuerpos intermediarios del Estado. 
Ya en los primeros días de huelga el declinar del Estado se iba 
realizando en los hechos. Para hacerle frente a la situación, los 
sindicatos obreros y campesinos tomaban en sus manos los destinos 
de la ciudad. 
Esta acción ejemplar demostró a las masas populares algo muy 
importante, y es'que son capaces de autoorganizarse. Un elemen
to del socialismo se realizaba así concretamente en la zona de Nan
tes y superaba con mucho las reformas democráticas pedidas por 
los partidos políticos de izquierda. El domingo 27 de mayo, el 
Comité Central de Huelga, que reúne los sindicatos campesinos y 
obreros, se instalaba en el Ayuntamiento. El prefecto ya no tenía 
a su disposición más que un alguacil. 

I. Surge el nuevo poder: de los Comités de barrio al Comité Cen
tral de Huelga 

Todo empezó al final de la segunda semana de huelga (24 de 
mayo) en un barrio de Nantes, les BatignoUes, obrero en un 95%, 
donde las mujeres de los huelguistas pertenecientes la las asocia-
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126 ciones de familias (ASP y APF) decidieron organizar solas el 
abastecimiento. Recorrieron con im altoparlante las calles del ba
rrio para cpnvocar a la población a una reunión informativa. 
Esa primera reunión fue muy vivaz y muy militante, todo el mun
do tenía conciencia del carácter político de la acción propuesta. 
Después de la reunión, una delegación de unas cien mujeres de 
huelguistas fue a la fábrica más cercana para establecer contacto 
con los Comités de Huelga. 
Inmediatamente se creó un comité de abastecimiento que agrupa
ba las tres asociaciones familiares obreras (ASF, APF, UFF). Este 
Comité se puso en contacto directamente con los sindicatos cam
pesinos de la aldea más cercana: Chapelle-sur-Erdre. En una 
reunión en la que participaron 15 campesinos sindicalizados y una 
delegación de obreros y estudiantes, se decidió asegurar im enlace 
permanente para organizar una red de distribución sin interme
diarios. 
Contemporáneamente, el 26 de mayo, a nivel sindical se ventilaba 
la constitución del Comité Central de Huelga, pedida desde hacía 
una semana por la UÓFO de Loire-Atlantique, que mantiene una 
posición revolucionaria en contraste con la confederación nacio
nal FO. 
Esta decisión implicaba que los sindicatos tenían que escoger entre 
el paro total de la producción y la utilización, por loe propios pro
ductores, de esos medios de producción, para llegar a un poder 
popular autónomo. Este Comité Central de Huelga reúne siete 
sindicatos: los tres sindicatos obreros, los dos sindicatos campe
sinos (ENSEA, CNSA) y los dos sindicatos universitarios (FEN, 
UNEF). Cada sindicato está representado por dos delegados. 

. Esta idea de una vmidad orgánica fue aceptada por las Uniones 
Departamentales de los sindicatos sólo después de muchas discu
siones, pero es el esbozo de un poder obrero independiente. El Co
mité Central de Huelga tiene las mismas ideas que los Comités de 
barrio en cuanta a la organización del abastecimiento, pero en rea
lidad estas dos organizaciones se interfieren recíprocamente en 
su acción. 
El Comité Central de Huelga desconfía de los Comités de barrio, 
y les reprocha el no haber pasado por ellos al principio. 
En realidad, los Comités de barrio mostraron ser mucho más efi
caces en la organización del abastecimiento, y su acción fue mu
cho más profunda que la de los sindicatos. Surgidos para crear 
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un mercado directo para la producción, se convirtieron en células | 27 
de politización de los barrios obreros. 
El Comité de BatignoUes edita cuatro afiches de información en 
los barrios. Uno de estos afiches demuestra el grado de politiza
ción de los comités de barrio; lanza el lema siguiente: 
"Aumento masivo de los salarios sin cambio de las estructuras 
económicas y políticos = Aumento del costo de la uida y vuelta a 
la miseria dentro de algunos meses". 

II. Organización del abastecimiento a los huelguistas 

Mientras tanto, el Comité Central de Huelga coordina la organiza
ción de los diversos abastecimientos. La Cámara de la Agricultu
ra, ocupada, asegura el enlace entre los Comités de barrio y el Co
mité Central de Huelga. Los Comités de barrio se multiplican en 
todos los barrios obreros. El miércoles 29 de mayo el Comité Cen
tral de Huelga abre seis puestos de venta en las escuelas. Los sin
dicatos agrícolas hacen un llamamiento a la solidaridad obrera y 
campesina el 23 de mayo para organizar concretamente el abaste
cimiento. Se crean brigadas de obreros y estudiantes para ayudar 
a los campesinos a trabajar el cíunpo y sacar las papas. 
El transporte está asegurado permanentemente, al principio por 
las camionetas y luego por los carros de la municipalidad. 
Los precios son equivalentes a los precios de producción, el litro 
de leche pasa de 80 a 50 centavos de franco, el kilogramo de papas 
de 70 a 12 centavos, la zanahoria de 80 a 50 centavos. Los grandes 
comerciantes se ven obligados a cerrar. Todas las mañanas los 
sindicalistas averiguan los precios en los mercados. A través de 
un micrófono lanzan consignas: "Comerciantes, sean honestos". 
Armados de una lista que da tos precios con una escala de apli
cación, equipos móviles recorren los mercados. Se les piden ex
plicaciones a los que aplican precios superiores a la escala. En 
las tiendas de víveres autorizadas a abrir se entregan afiches con 
el siguiente libelo: "Preocupados por el abastecimiento de la po
blación, los sindicatos autorizan esta tienda a abrir sus puertas, 
a la condición de que respete los precios normales". 
Los campesinos entregan dos millones y medios de francos como 
fondo que se pone de reserva para asegurar la supervivencia más 
tarde. A esto se añaden numerosas donaciones en especies. 
Los obreros dejan el ñuido eléctrico especialmente para permitir 
el funcionamiento de las lecherías. El fuel oil y la gasolina ne
cesarios a los campesinos son suministrados normalmente, así 
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28 como los salvoconductos a los camiones de los campesinos que tie
nen que ir a buscar la gasolina y el fuel oil. Los alimentos indus
triales necesarios al ganado son suministrados por los huelguistas 
a los campesinos. 
La ayuda mutua obrero campesina se realiza en la práctica en 
cada accióli, con una conciencia clara de su carácter político. La 
transformación de las técnicas de producción agrícolas y la proleta-
rización del campesinado están creando una nueva clase campe
sina entre los agricultores de la joven generación, una clase, que 
une su destino al de la clase obrera. El líder campesino Bemard 
Lambert es la mejor representación de esta nueva conciencia re
volucionaria del campesinado. 

III. Generalización de la gestión directa 

Por otra parte, el Comité Central de Huelga tomó en sus manos 
también, con el acuerdo del Comité de Huelga de los Petroleros, 
la distribución de la gasolina contra cupones, que los sindicatos 
suministran a los Servicios de Salubridad y para asegurar su 
abastecimiento. Esta decisión no afecta, en ningún caso, la acción 
de la huelga en los sectores interesados. Esta acción se limita a 
la organización de los servicios prioritarios bajo el control de los 
sindicatos, y tiene la tarea de reforzar el poder sindical en la 
ciudad. 
El cuidado de los niños de los huelguistas está a cargo de los maes
tros sindicalizados y de los monitores de colonias vacacionales. 
Los Comités de Huelga de los establecimientos asumen la respon
sabilidad de recibir a los niños, para evitar que el movimiento de 
huelga de los maestros se vea afectado. 
Al propio tiempo, se organiza también un baby sitting en las fa
cultades. 
Finalmente, a las familias de los huelguistas que se encuentran 
en las peores situaciones económicas, las organizaciones sindicales 
distribuyen bonos para productos alimenticios. Estos bonos equi
valen a ima determinada ctrntidad de alimentos. Para cada niño 
menor de tres años, un bono por im franco de leche, y para cada 
persona de más de tres años, un bono para 500 g de pan y un 
bono de un franco para géneros alimenticios de consxuno co
rriente. 
Los sindicatos de los comerciantes al por menor y de los farma
céuticos reúnen los bonos que serán pagables en las oficinas de 
ayuda social. Se hace un llamamiento a los comerciantes para que 
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acepten los bonos emitidos por solidaridad con las familias de los 
huelguistas. 
Esta organización directa por parte de este nuevo poder implica 
la existencia de un frente político unido entre los campesinos, la 
clase obr^xt, los estudiantes y las clases medias. Este frente 
unido se ha logrado en Nantes y ha permitido pasar a un segundo 
estadio de la lucha: la creación de un poder autónomo de los tra
bajadores frente a la disgregación del poder de la clase do
minante. 
Nantes es el único ejemplo concreto que demuestra la posibilidad 
de un gobierno de los trabajadores basado en la administración 
directa de la economía por los productores. 
Este testimonio extrae la lección directa de los acontecimientos 
de mayo: si los sindicatos y los partidos políticos obreros hubie
sen explotado las posibilidades del movimiento social, este se
gundo estadio de la lucha hubiera podido alcanzarse no solamente 
en Nantes, que no es más que un ejemplo, sino en todas las ciu
dades industriales de Francia. 

129 

UN 
COMIENZO 

^ 
A partir de ahora sabemos que la re
volución socialista • no es imposible 
en un país de Europa occidental, y 
quizá en dos o tres. Ahora conocemos 
mejor lo que podría ser un proceso revolucionario, y qué condi
ciones, no reunidas durante la insurrección de mayo, son necesa
rias para su tríunfo. 
1 El proceso que, de la protesta a la represión y a la reacción 
defensiva en contra de ésta, condujo a las barricadas del 10 de 
mayo y luego a la huelga general, presenta cierta semejanza con 
el esquema insurreccional de tipo castrista. 
a) La vanguardia no es una organización política preexistente 
que guíe y organice a la masa en movimiento; es una minoría ac
tuante que manifiesta por medio de acciones explosivas su recha-

(•) Les Temps Modemes. 6 de junio de 1968 (Editorial). 
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30 zo radical y total de la sociedad existente, con el fin de provocar 
un choque psicológico, de revelar la vulnerabilidad y la podre
dumbre del orden imperante, y de llamar por medio de acciones 
ejemplares, más que por medio de consignas, análisis o programas, 
a la insurrección general. 

- Las barricadas del 10 de mayo, si bien en aquel día fueron el re
sultado de una convergencia imprevisible de circunstancias, mos
traron la eficacia de las acciones de choque, acompañadas de una 
avalancha de llamados insurreccionales y revolucionarios sobre 
las masas trabajadoras a las que se sabía descontentas, es cierto, 
pero cuyo descontento era tenido, desde Duverger hasta Waldock 
Rochet por puramente "alimenticio" y cuyas reivindicaciones eran 
presentadas a nivel del puro consumo. 

b) Contrariamente a la tesis defendida por algunos de nosotros 
acerca de la necesidad de mediaciones —u objetivos intermedia
rios— para hacer surgir la exigencia revolucionaria de un proceso 
de luchas inicialmente limitadas en sus perspectivas, el carácter 
inmediatamente revolucionario y ejemplarmente subversivo fue 
el que provocó la movilización de la clase obrera. 

El desafío a las fuerzas policíacas, ventajosamente armadas y or
ganizadas, la ocupación de las facultades y del Odeón, la instau
ración de una contrauniversidad y de un poder estudiantil, fue
ron ideas que encarnaron inmediatamente en actos ejemplares, y 
estos actos tuvieron poder de convicción y de movilización muy 
superior a los métodos tradicionales de agitación y propaganda. 
No sólo demostraron prácticamente la posibilidad de transformar 
el orden establecido al nivel de vma de sus instituciones principa
les, sino que ellos mismos fueron su negación positiva. 

Mientras que el 13 de mayo las consignas cegetistas, comunistas y 
de la federación no eran más que "aumentadnos los salarios", 
"queremos las cuarenta horas", "gobierno popular" —consignas 
que, dentro de la tradición de "Pompidou danos nuestros centavos", 
se incluían en la "petición al príncipe", y reclamaban la concesión 
desde arriba de satisfacciones inmediatas y limitadas—, el 15 de 
mayo, después de la ocupación de las facultades y del Odeón, la 
ocupación de las fábricas constituía im eco de la insurrección es
tudiantil: la clase obrera tomaba espontáneamente el poder, a su 
manera en los centros de producción. Su acción no tenia otro 

' contenido que ella misma, es decir: la toma del poder, la negación 
de las relaciones sociales y de producción capitalistas. 
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2 A diferencia de la insurrección estudiantil que con el apoyo de 13 | 
una parte de los profesores podía tomar el poder en la Universidad 
y hacerla fimcionar en contra de la lógica de la sociedad circun
dante y de su Estado sin que éste fuese alcanzado mortalmente 
en lo inmediato, el levantamiento obrero no podía hacer lo mismo 
en los centros de producción con el apoyo de una parte de los cua
dros, sin que este poder obrero, al volverse una negación positiva, 
no atentase contra la propiedad capitalista y no se lanzase a la 
conquista del Estado. Esta conquista no podía llevarse a cabo 
mediante el tipo de acciones espontáneas que había conquistado 
la Universidad: suponía una estrategia política, es decir, la exis
tencia de una organización revolucionaria. 

a) Esta organización, de haber existido y de haber ejercido su 
influencia en los comités de huelga y en los comités locales, hu
biera podido instalar por todas partes centros dé poder obrero y 
popular antes de que el Estado tuviese tiempo de reaccionar; hu
biera podido romper los principales soportes del Estado capitalista 
antes de verse obligado a realizar y ganar contra él la prueba de 
fuerza final; hubiera podido coordinar desde la base la toma de 
control de complejos enteros del aparato de producción, distribu
ción y administración impulsando, en todos los lugares donde los 
trabajadores estaban preparados para hacerlo, el paso, mediante 
la autogestión obrera, de la ocupación de las fábricas parada a la 
nueva puesta en marcha y a la reorganización interna de las em
presas ocupadas. Estas "huelgas de gestión", experimentadas en 
Francia y en Italia a principio de los años 50, hubieran tenido el 
mismo efecto de ruptura político ideológica que la organización de 
una contrauniversidad. 
Aunque no sea generalizable, este giro de las huelgas era posible 
tanto en las industrias técnicamente avanzadas como en muchos 
de los grandes servicios públicos (correos, transportes, administra-
clones municipales, radiotelevisión). En especial, la huelga de 
los transportes colectivos hubiera podido tomar la forma de una 
autoorganización de transportes públicos gratuitos por parte de los 
trabajadores en huelga, prefigurando así el nuevo estatuto de lai 
servicio no comercial. La huelga de gestión a i los sectores i>etro-
lero, petroquímico, de construcción eléctrica, etc., hubiera prefi
gurado su necesaria socialización. La organización del abasteci
miento de las ciudades por los comités de huelga, en unión con 
las cooperativas campesinas y los comités locales, hubiera preíigu-
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132 rado la eliminación de la especulación comercial y la socialización 
de la distribución. Siendo condición de la duración ilimitada de 
la huelga, la gestión social de una parte de la economía hubiera 
sido igualmente su resultado. 
En todas partes, la huelga, acompañada de ocupación hubiera po
dido ir acompañada de una reorganización del trabajo y de los 
talleres, de la definición de nuevas formas o ritmos de produc
ción, de la abolición de las relaciones jerárquicas, de la transforma
ción de las relaciones entre trabajadores manuales y no manuales, 
de la eliminación de cuadros despóticos o incompetentes y de la 
promoción inmediata de nuevos responsables de taller y de empre
sa, con un llajTiado a la colaboración de estudiantes, profesores, e 
investigadores con capacidades que sirviesen para el buen éxito 
de la experiencia. 
Siendo empresa de liberación y de autoeducación de los trabaja
dores al mismo tiempo que toma parcial del poder por la clase 
obrera, la ocupación de las empresas y el inicio de su autogestión 
habría permitido, a la vez: satisfacer, por autodeterminación de 
la base, ciertas reivindicaciones de los trabajadores, sin esperar 
el consentimiento del patronato y del Estado; poner en huelga al 
país sin que los productos vitales llegaran a faltar; rechazar toda 
negociación con el Estado burgués y la clase patronal, y lograr 
su abdicación aprovechando el tiempo para la autoorganización 
del proletariado y de sus aliados, para la instauración, en todos 
los niveles, de focos de democracia directa y de poder popular, y 
para la elaboración, en todas las escalas y todos los sectores, de 
objetivos y métodos de la sociedad poscapitalista. 

b) La enumeración de esas posibilidades, reunidas a partir del 
15 de mayo, permite medir la falta de preparación ideológica, po
lítica y de organización de los partidos y sindicatos que se presen
tan como guías de la clase obrera. Ninguno de ellos intentó dar 
perspectivas revolucionarias ni conciencia, tanto de sus posibili
dades como de su sentido profundo, a la huelga generalizada y 
potencialmente revolucionaria. Todo el trabajo de reflexión, ela
boración y transformación radical llevado a cabo por estudiantes, 
profesores, arquitectos, médicos, escritores, artistas, cuadros cien
tíficos y técnicos, periodistas, se hizo fuera, incluso contra el par
tido de la clase obrera que durante diez días se empeñó en asignar 
a la insurrección universitaria objetivos de reformas inmediatas 
y limitadas (cj. la presentación por L'Humanité de la "reforma de 
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los exámenes" elaborada por los profesores comunistas), y a los 133 
trabajadores que ocupaban las fábricas, objetivos reivindicativos 
tradicionales, "alimenticios" y uniformes, negociables "arriba" con 
el gobierno en tumo, como si la preocupación principal del Par
tido y la CGT hubiese sido la de contener el movimiento, de im
pedir una revolución, de evitar la caída del régimen y el Estado 
burgués, y de posponer para vma época posterior toda transfor
mación, cuando ésta pudiera ser decidida, limitada, otorgada y 
ejecutada desde arriba, en frío, por un aparato estático nueva
mente amo del país. Las direcciones del PCF y de la CGT (ésta 
con un furor obrerista que sobrepasó, en la denuncia de toda ini
ciativa que no provenía de ella misma, el primitivismo que le es 
propio) se revelaron como las principales fuerzas de orden anti-
rrevolucionario de la sociedad francesa. Creyendo alinearse con 
la masa y seguirla en lugar de impulsar su iniciativa, y de dar 
a su lucha perspectivas y medios de expresión y de experimenta
ción, los organismos fueron constantemente precedidos y empu
jados por las acciones inventadas en la base, la que, al rechazar 
los protocolos de acuerdo del 27 de mayo, hizo aparecer en toda 
su evidencia el abismo existente entre un proceso' abiertamente 
revolucionario por su amplitud, sus métodos, sus objetivos inme
diatos (mil francos de salario mínimo, semana de cuarenta horas, 
poder obrero en las empresas, son para Francia reivindicaciones 
incompatibles con el mantenimiento del orden capitalista), y el 
pobre diez por ciento de aumento que resultaba de las promesas 
imprecisas con las cuales la CGT creyó poder apaciguar a la cla
se obrera. 

3 La mayor preocupación de los aparatos del movimiento obre
ro, mientras duró la fase aguda de la crisis, fue la de dar segui'i-
dades no solamente a los socialdemócratas y centristas sino incluso 
a la clase patronal misma. Desde el 23 de mayo, la dirección de 
la CGT intentó entablar un contacto directo con la CNPF (el or
ganismo patronal) con el fin de darle seguridades de viva voz 
acerca de las intenciones de los dirigentes comunistas y darle ga
rantías concretas en cuanto a su voluntad, expresada ya públi
camente antes de esta fecha, de negociar con el patronato sobre 
una base reivindicativa clásica. 
Evidentemente, el análisis de la dirección comvuüsta era que no 
convenía comprometer, debido a "imprudencias" o incluso por el 
aprovechamiento de una situación revolucionaria, la alianza po-
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134 lítica y parlamentaria que se había delineado entre el PCF y la 
Federación de Izquierdas; qué no convenía dar a ésta ningún pre
texto para poner en duda la respetabilidad del PCF, su sentido 
de la legalidad y el orden, su rechazo a los métodos revoluciona
rios y a la revolución misma, su lealtad de futuro socio en un go
bierno reformista. Todavía más: no convenía que los comunistas 
se presentasen como la fuerza principal del movimiento en curso, 
ni que se apropiasen de la dirección, el mérito y, posteriormente, 
del beneficio electoral, puesto que si se volvían o aparecían como 
la fuerza principal de la izquierda, sus futuros socios reformistas 
podrían dar pie atrás temiendo una alianza desigual, y abando
nar en su aislamiento a im PCF que se hubiese vuelto inquietante 
debido a su excesiva fuerza. 

De esta manera, con el fin de dar seguridad a sus futuros socios 
del gobierno burgués, el PCF se retrasó en muchos aspectos en 
referencia a ellos y manejó hasta el 26 de mayo (fecha en la cual 
Garaudy, en nombre del buró político, hizo una tentativa sin con
secuencias por rectificar la línea), con una brutalidad y una gro
sería muy stalinianas, la injuria y \^ denuncia contra las van
guardias, intelectuales o no. En numerosas ocasiones el PCF de
mostró que podía poner el terror staliniano al servicio de una 
línea conservadora, y, para defenderla, impedir el ejercicio de 
las libertades de reunión, de palabra y de prensa, entregar a los 
estudiantes en manos de la policía (en Lyon), aprobar la decisión 
(juzgada inadecuada hasta en los medios degauUistas) del primer 
policía de Francia de prohibir a Cohn-Bendit la entrada al terri
torio francés. 

De esta manera para facilitar las oportunidades futuras de una 
política reformista, el PCF rechazó las oportunidades presentes 
de una revolución socialista. Las rechazó con métodos y con un 
estilo que no darán seguridades ni a sus enemigos de siempre ni 
a sus aliados potenciales. 

De esta manera, actuando en función de un análisis de hace aos 
años, que preveía la inserción parlamentaria del PCF en el jue
go político, la extinción normal de la V República, una transi
ción ordenada hacia la VI y la asociación de los comunistas en un 
gobierno de reformas limitadas y progresivas, el PCF rehusó 
aprovechar la crisis de mayo. Rehusó creer en la posibilidad de 
esa crisis (tomando sus-distancias en relación con la insurrección 
estudiantil); luego rehusó creer en la realidad de esta crisis (pre-
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sionando para entablar negociaciones con un régimen moribun- I35 
do); y, por fin, rehusó creer en las potencialidades de esta crisis, 
es decir, en la toma revolucionaria del poder por la clase obrera. 
Esta, inspirada por la victoria de los estudiantes sobre el poder 
y, en algunos lugares, por su propaganda directa, servía a las fuer
zas socialistas una revolución en bandeja de plata. El aconteci
miento no cabía dentro de los esquemas preestablecidos: se recha
zó la bandeja para ofrecer a la clase obrera un diez por ciento 
de avunento nominal de salarios y la perspectiva de un dudoso 
triunfo electoral y de reformas que dejaban el socialismo para un 
futuro muy impreciso. 

4 El tipo de partido y el tipo de acción capaces de conducir a 
una crisis revolucionaria fueron definidos por su ausencia durante 
el curso de estos acontecimientos: 

a) El partido revolucionario de nuevo tipo no puede contentarse 
con ser una organización estructurada y centralizada, concebida 
con vistas a conquistar el aparato estatal mediante un proceso 
legal. Tal conquista, o bien será siempre imposible, o bien se vol
verá posible por un golpe sorpresivo, pero entrañará siempre ries
gos políticos (pérdida de aliados necesarios para el ejercicio nor
mal de un poder parlamentario) y militares (chantaje de guerra 
civil) que el partido tipo clásico rehusará en virtud de sus opcio
nes y de su misma naturaleza. 

b) La toma del poder no puede ser el resultado de un proceso 
revolucionario que se desarrolle de la periferia hacia el centro. 
El Estado no puede ser conquistado por una confiscación, pacífica 
o no, que deje sin modificar sus "palancas de comando". Su con
quista será el resultado de su desintegración y de su parálisis 
posteriores al surgimiento de poderes populares autoorganizados 
en las fábricas, administraciones, servicios públicos, municipios, 
ciudades, regiones. La toma del poder a nivel de los centros de 
decisión y de producción, materialmente al alcance de los traba
jadores agrupados, es la que, vaciando al Estado burgués de su 
sustancia,, permitirá finalmente romper su resistencia. La revo
lución, ahora como en 1917, descansará en un comienzo sobre la 
iniciativa de las masas, sobre el ejercicio del "doble poder!" por 
parte de los comités de acción (o soviets) de los huelguistas, los 
estudiantes, los municipios. 
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136 c) En consecuencia, la acción del partido revolucionario de nuevo 
tipo descansará no sobre militantes disciplinados y comandados 
por un aparato central en su actividad cotidiana, sino sobre acti
vistas locales capaces de juicios y de iniciativas autónomas de 
acuerdo con las condiciones locales, capaces de suscitar y animar 
las discusiones en asambleas libres, la autoorganización y la auto
determinación de ciudadanos agrupados, la toma de control por 
parte de ellos mismos de sus condiciones de existencia colec
tiva. 

Sin embargo, el aparato central del partido no se vuelve super-
fluo, sino que su función se reduce a coordinar las actividades de 
los activistas locales gracias a una red de comunicaciones y de 
información; elaborar perspectivas generales y soluciones especí
ficas sustitutivas en todos los ámbitos institucionales, especial
mente en materia de planificación económica socialista; promo
ver la formación de eqiripos capaces de poner en pie y de hacer 
funcionar las instituciones centrales de la sociedad revolucio
naria. 

5 Hasta ahora ha sido indudable que nada era posible sin el 
Partido Comunista Francés y la CGT en su forma actual. Des
graciadamente la primera afirmación sigue siendo cierta aun 
cuando la segunda se. impone. Es necesario pues que cambien el 
PC y la CGT, pero ciertamente no lo harán por sí solos. Ello sólo 
podrá producirse bajo la presión revolucionaria de la base y de 
los acontecimientos. Mas ¿no está excluida esta posibilidad, y tal 
vez por mucho tiempo, por el reflujo que organizan e intentan en
mascarar las direcciones sindicales? 

Sin embargo, de las elecciones —si se las gana contra el degau-
Uismo— puede resultar también un retomo a la ofensiva. Sería 
en efecto absurdo desintegrarse de ellas identificando a los ad
versarios, cómplices "objetivamente" (como solían decir aquellos 
que ahora merecen que se les devuelva este tipo de argumento). 
No es que haya que hacerse muchas ilusiones acerca de las vir
tudes de un gobierno surgido de elecciones ganadas por la "iz
quierda", pero una salida de la mayoría actual parecería justifi
car la política del PC, lo ratificaría en su voluntad —^más bien su 
sueño y prácticamente su rechazo— de no decidir la revolución 
más que desde arriba. La llegada al Parlafnento de una mayoría 
de izquierda obligaría a De GauUe, por el contrario, a combatirla 
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tanto abierta como ilegalmente o a abandonar el poder; crearía 137 
la posibilidad de desarrollos imprevisibles y de esta manera otor
garía a la acción de las vanguardias y luego de las masas las opor
tunidades que los aparatos escleróticos acaban de hacerles 
perder. 

El sistema capitalista ha sufrido una ruptura de equilibrio que 
agudizará durante mucho tiempo sus contradicciones; esto pro
vocará una sucesión de crisis e intensificará la lucha de clases. 
Los aumentos de salarios que acaba de conquistar la clase obrera 
son de tal amplitud que el sistema no podrá absorberlos sobre la 
base de sus estructuras actuales ni podrá restablecer su equilibrio 
€n un nivel superior. La clase patronal intentará recobrar por 
todos los medios una gran parte de lo que acaba de verse forzada 
a conceder. La política económica del régimen se ha vuelto no 
viable. Ningún gobierno, aunque fuese "popular" estaría en ca
pacidad el año próximo de hacer funcionar, conforme a su lógica 
interna, el capitalismo francés cuya rigidez y estrechez de lími
tes de concesión son notorias. 

La clase obrera francesa se verá pues conducida a poner en cues
tión cada vez más conscientemente un sistema que acaban de sa
cudir sus conquistas limitadas y en el marco del cual éstas no 
podrán ser salvaguardadas ni a fortiori ampliadas. Miles de nue
vos jóvenes militantes, más radicales que sus padres, acaban de 
surgir y de descubrir su misión; centenares de miles de trabaja
dores acaban de politizarse y de descubrir un campo de posibili
dades de una extensión hasta ahora insospechada. Deshaciéndose 
en caso necesario de sus dirigentes, continuarán el combate o lo 
retomarán en la primera ocasión. Aunque fallida, la insurrección 
de mayo fue un comienzo. 
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