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anexo / anexo/anexo 

Incidentes en el Barrio Latino 
—Orden de huelga general— lan
zada para el 13 de Mayo en lugar 
de la manifestación prevista el 14 
por proposición de la UNEF: la 
CGT, la CFDT y luego la FO acep
tan. Pompidou regresa de Irán. 

HAYAN DIMITIDO. 

Discusiones sobre las modalidades 
del desfile del 13 de mayo. 
"No es posible discutir con im ase
sino y im mentiroso! 
Nosotros continuamos la acción en 
la calle y la ocupación de las Fa
cultades hasta que 

GRIMAUDU y FOUCHET 

Huelga general — Desfile en París 
de alrededor de 1000 000 de ma
nifestantes — Puntos de reimión: 
Estación del Este: estudiantes; Bol
sa del Trabajo: profesores, Repú
blica: obreros. 
La Dirección CGT quiere enmar
car la manifestación de manera a 

evitar todo contacto obrero-estudiantil. En la 
Bolsa del Trabajo los militantes, de la FER quitan 
la bandera tricolor y la reemplazan por una ban
dera roja. Desfile de todos hasta Denfert-Roche-
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i'eau, después que, repartiéndose en grupos im
portantes, los estudiantes se unen a la manifes
tación obrera. El grupo que dirigía Cohn-Bendit, 
llegó a tomar la cabeza, primeros en llegar hacia 
las 17 h. 30. Consigna de la CGT: Dispérsense 
—^Algunos continúan— Banderas rojas, 10 000 ha
cia el Campo de Marzo. 
La Sorbona está ocupada. 

139 

Proyecto Pompidou de amnistía a 
la Asamblea Nacional. 

^ M —Depósito de la moción de cen-
I ¿L. sura— "En el estilo de las ma-

niíestaciones de estudiantes los 
obreros de sud-aviación ocupan la 
fábrica de Nantes". (Le Monde, 
16 de mayo). Los obreros encie

rran al director. En Cleón — Renault (5 000 asa
lariados), paro parcial. 

MIÉRCOLES 

15 
MAYO 

Jomada de "acción" de la CGT y 
de la CFDT contra las leyes sobre 
la seguridad social sin gran eco: el 
buró de la CGT convoca su comité 
confederal para el viernes "en ra
zón de la situación". Estudiantes 
pasan la noche en Sud-Aviación de 
Nantes (Chateau-Bougon). 

Ocupación del Odeon —Anfiteatro en Asamblea 
General— Discusión permanente — Los manifes
tantes detenidos o condenados son puestos en li
bertad — 1 000 manifestantes del movimiento de 
extrema derecha "Occidente" en el Arco del 
Triimfo — Pompidou: los estudiantes participa
rán en la reforma de la Universidad — Zamans-
ky organiza elecciones en los comités de la Fa
cultad de Ciencias — Clima de "revolución cul
tural" en la Sorbona — La imaginación al poder. 
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140 I I Frente al desorden "el gobierno 
cumplirá su deber", dijo Pompi-

^ y dou. 
I t i Consigna de boycot, de poi^osi-

ción de los exámenes — Huelga 
general en provincias — En Cleon 
200 obreros bloquean la fábrica, el 
director es encerrado — Dirigen

tes CFDT en la Sorbona — Los obreros realizan 
manifestaciones en Flins a las 16h. 45. — Renault, 
en huelga por la tarde — Mil estudiantes van a 
Billancourt. A las 23h. todas las fábricas Renault 
en huelga. 

La Rhodiaceta en huelga y ocupada 
— Los estudiantes UJCML, UNEF, 

^ jp_ 22 de Marzo y JCR van a Renault-
I y Billancourt, en huelga — Los res-

"*• ' ponsables sindicales CGT se opo
nen a todo contacto — Paro en 
Air-France — El movimiento se 
extiende a la SNCF — Luego a 
los transportes parisinos — "Cohn 

Bendit le hace el juego a Pompidou", dice la 
CGT — El Centro de Selección PTT es ocupado 
— Reunión de Comediantes del Sindicato Fran
cés de Actores en la CGT con el Comité de acción 
revolucionaria — La UNEF, SNESup y 22 de 
Marzo convocan a una manifestación ante la 
ORTF y luego desisten de su decisión. 

De Gaulle vuelve de Rumania — 
Extensión de las huelgas — La 
Universidad de Estrasburgo se 
proclama autónoma — Dos mil 
manifestantes por el grupo Occi
dente, plaza de la Estrella — La 
CFDT "por una democratización de 
las empresas" — La Unión Comu

nista (Voz Obrera), el PCI (IV Internacional, ten-
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dencia P. Frank) y la JCR anuncian la formación 
de un "Comité permanente de coordinación entre 
sus tres cfrganizaciones". Ese comité llama a todas 
las organizaciones que se adhieren al trotsfiismo 
a asociarse a esta iniciativa. En un volante común 
esas tres organizaciones declara: "Dado el desa
rrollo de la situación actual, que hace resaltar 
cruelmente la ausencia de una dirección revolu
cionaria, y considerando que es indispensable uni
ficar la lucha de las organizaciones que se adhie
ren al trotskismo" deciden la formación de ese 
comité. 

141 

Huelga general de hecho — "La re
forma, sí, la mascarada, no", dice 
De Gaulle al Consejo de Ministros 
— Aparición de los Comités de De
fensa de la República — La FEN 
lanza un llamamiento de huelga 
que no lo es — Cohn-Bendit en 
Nantes. 

CFDT y UNEF conferencia de 
prensa común: la lucha estudian-

/^^^ tes-trabajadores es la misma — 
^ f 1 Asamblea Nacional: la oposición 

^ • ^ ^ reclama elecciones después de la 
retirada del gobierno — "Occiden
te" en la Escuela de Ciencias Po
líticas, en la Opera, MI Saint-La

zare — Seguy: "ni diversión si insurrección" — 
Al mismo tiempo Cohn-Bendit le prohiben la en
trada en territorio belga — Ocupación de los Li
ceos — FEN: huelga a partir del 22 de mayo — 
Ninguna cotización en la Bolsa de París — Sartre 
en la Sorbona. 
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142 I Apertura del debate sobre la mo
ción de censura de la Asamblea 
Nacional — Agitación estudiantil 
en Bélgica, — RFA, — Gran Bre
taña — Dimisión de Pisani y Re
ne Capitant — Encuentros CGT, 
CFDT, FO para elaborar im pro
grama reivindicativo — En Saint-

Brieuc, huelguistas y campesinos. Encuentros 
PC-FGDS — Mil 500 manifestantes del Frente 
Nacional Anticomunista ante "L'Humanité". — 
Cohn-Bendit en Berlín. 

Fracaso de la moción de censura 
— Cohn-Bendit en Amsterdam, es 
objeto de vma medida de prohibi
ción en Francia — Manifestaciones 
contra la prohibición de entrar en 
Francia a Cohn-Bendit. Diez mil 
manifestantes en Denfert, Mont-
pamasse, Raspail, Ministerio de la 

Guerra — En respuesta al poder y a L'Humanité, 
la consigna de: "Nosotros somos todos judíos ale
manes", "Cohn-Bendit a París", "La censura está 
en la calle", "El poder está en la calle" — Ante 
la- Asamblea Nacional — Aprobación de la ley de 
amnistía — Geismar: "Mañana volveremos" — 
Incidentes en torao al Odeón — La CGT rechaza 
"las increíbles pretensiones de la UNEF". Huelga 
en grandes hoteles de París — Cierre de los de
pósitos de gasolina. 

Asamblea general' de los comités 
de acción — Las confederaciones 
obreras quieren negociar sin que 
la consigna de huelga general haya 
sido lanzada por ellas — Anvmcio 
de un cambio ministerial — Provo
caciones policíacas en el Barrio 
Latino — El PCF desea la fonnu-
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lación rápida de un programa común a las for
maciones de Izquierda. 

143 

De GauUe anuncia su referéndum: 
se irá si los NO lo imponen — Dos 
desfiles de la CGT reúnen a 150,000 
participantes, que la policía deja 
desfilar, en particular el que pasa 
por la Bastilla — El movimiento 
22 de Marzo llama a una manifes
tación en la Estación de Lyon, te

niendo como objetivos la Bolsa y el Ayuntamien
to — Apoyo de la UNEF y de Federaciones CFDT, 
FO, etc. La policía y los CRS prohiben el paso 
hacia la Bastilla y el Ayuntamiento — Cien mil 
participantes — Grupos se dispersan — La Bolsa 
arde — Incendios en varios lugares — Provoca
ciones en el Barrio Latino para llevar hacia la 
Sorbona a los manifestantes — De 5 a 10.000 en la 
Opera. 

Los manifestantes serán dispersa
dos con "la mayor energía", dice 
Pompidou — Reunión sindicatos-
patronos-gobierno, calle de Gre-
nelle, en el ministerio de Asuntos 
Sociales — Mitin del Movimiento 
22 de Marzo en la Ciudad Univer
sitaria. 

Negociaciones con el gobierno — El 
BP del PCF propuso el día anterior 
una reunión con la FGDS y las 
centrales sindicales para la elabo
ración de un programa "antimo
nopolista". 
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144 Segunda semana de huelga p'ara 
cerca de 10 millones de asalaría-

^ ^ __ dos — Los obreros de la Casa Re-
^ F y nault rechazan el protocolo de con-
^ • " venio y en todas las grandes em

presas los obreros se pronuncian 
contra la reanudación del trabajo 
— Seguy desmiente haber firmado 

nada — El Consejo de Ministros aprueba el pro
yecto de ley de referéndum, fijado para el 16 de 
junio. La CGT llama a doce manifestaciones en 
París — Mitin en Charlety: UNEF: operación 
PSU (CFDT-FO-Mendes) con la participación de 
Barjonnet, dimisionario de la dirección de la CGT 
Cincuenta mil personas — Ningún incidente — 
El PCF propone una reunión inmediata con la 
FGDS — En su carta a Mitterrand, Waldeck-Ro-
chet propone "asegurar el relevo del poder de-
gaullista por un gobierno popular y de unión 
democrática con la participación comunista" — 
El movimiento 22 de Marzo, desfavorable al mi
tin, propone la propaganda en los barrios. 

Mitterrand anuncia que es candi
dato a la presidencia si los "no" 

^ 1 ^ ^ . ^ ganan, pero le sugiere a Mendes-
^ V ¿ France que encabece im gobierno 

provisional — Peyrefitte dimite 
— Alain Geismar "retirado de sus 
funciones" de secretario genial 
del SNESup. — Pompidou: para 

que se pueda celebrar el referéndum es necesario 
el retomo al orden — Cohn-Bendit reaparece en 
la Sorbona Reunión de Barjonnet, Vigier, Mury 
y Geismar para intentar un agrupamiento revo
lucionario: fracaso. 
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Manifestación PC-CGT: los comi
tés de acción, el 22 de Marzo, 
los marxistas-leninistas participan. 
Quinientas mil personas, dice la 
CGT — El PC lanza la consigna de 
gobierno popular — De Gaulle des
aparece rumbo a Colombey — Men-
des-France está presto a tomar el 

poder que le conferiría "la izquierda reunida" y 
constituiría un "gobierno de movimiento". 

MIÉRCOLES 

29 
MAYO 

145 

Discurso de De Gaulle —Disolu
ción de la Asamblea Nacional — 
Elecciones legislativas — Acción 
cívica — "Un llamamiento a la 
guerra civil", dice Mitterrand — Un 
millán a los Campos Elíseos, detrás 
del gobierno, la bandera tricolor y 
y el ejército. 

Los sindicatos "activan" las nego
ciaciones por sector: acuerdo a la 
vista en la EDF, reanudaciones en 
los PTT — Nuevo gobierno — In
cendio en* la Sorbona — Manifes
taciones degauUistas en provincias 
— Control de los cambios. 

Desfile Montparnasse-Austerlitz — 
40.000 manifestantes a los gritos de 

1
"Esto no es más que el principio, 
continuemos la lucha"; algunos 
manifestantes se vmen, en la Fa
cultad de Ciencias, a un mitin or
ganizado por la reagrupación re
volucionaria. La UNEP pide vmirse 

a los obreros en huelga, la Renault y Citroen — 
Mitin degaullista en Besancon, Clermont-Ferrand, 
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146 Grenoble, Le Havre, Lyon, Limoges, Marseille, 
etcétera — Pocos regresos al trabajo, pero con
versaciones, protocolo de acuerdo sometido al 
personal.de la EDF y de la RATP. 

Negociaciones difíciles en los 
transportes y en la metalurgia. Los 
huelguistas vuelven a ocupar las 
estaciones de Estrasburgo y de 
Mulhouse — "Primeros resultados 
importantes en cierto número de 
sectores, lentitudes e intransigen
cia inadmisibles del Gobierno y 

del patronato para la SNCF, la RATP, la meta
lurgia" afirma L'Humanité. 

La huelga prosigue en la metalur
gia — La Intersindical de la ORTF 
rompe con el Ministerio de Infor
mación — Los sindicatos hacen 
votar por la reanudación de la 
RATP, en la SNCF, reanudación 
en los bancos, minas. 

La ORTF llama al ejército y a téc
nicos privados — Una delegación 
del Comité Central del PCF exa
mina las "quejas" de los intelec
tuales comunistas con motivo del 
"divorcio" con el movimiento es
tudiantil. 

MiaCOLES 

JUNK) 

Vuelta total al trabajo en el EDF, 
en el carbón. 
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"Ferroviarios, RATP, empleados 
de correos, mineros, EGF, reanu-

6
dación victoriosa dentro de la Uni

dad — Viejas reivindicaciones de 
algunos años han sido al fin satis
fechas — Metalurgia, construcción, 
productos químicos; intransigencia 
inadmisible de la Patronal, titula 

L'Humanité — Varios miles de CRS ocupan las 
fábricas Renault en Flins. 

147 

"Confiados en su victoria, miles 
de trabajadores han vuelto al tra-

7 bajo" (L'Humanité, primera pág.) 

De Gaulle fue entrevistado por la 
televisión en huelga por el perio
dista del Fígaro, Michel Droit. 
Georges Séguy dirige a este último 
una pregunta para el general pre

sidente "¿Por qué el gobierno niega a los obreros 
de la administración Renault lo que concedió al 
personal de las demás empresas nacionales (EDF, 
SNDF, Empresas del Carbón, Arsenales, RATPJ) ? 
La pregunta no será planteada — El general De 
Gaulle habla de la participación — La huelga 
continúa en numerosos sectores, sobre todo en la 
metalurgia — La CGT denuncia a las bandas "or
ganizadas militarmente" que intervinieron en 
Flins. La UJCML y el movimiento 22 de Marzo 
apoyan a los piquetes de huelga que, por la ma
ñana, cuidan los caminos de acceso a las fábricas. 

Jaulas en Flins — La huelga se 
prosigue en la metalurgia y demás 
sectores, particularmente en el 
ORTF — Maestros furiosos por la 
orden de retorno al trabajo dada 
por la dirección del sindicato sin 
consulta de la base, ocupan la 
sede de la FEN, calle de Solferino. 
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148 "10 MILLONES DE HUELGUISTAS 

15 días de huelga con ocupación de fábricas 
Huelga de los alumnos de los liceos y profesores. 
Constitución de un frente unido trabajadores-es
tudiantes a pesar de la oposición de los aparatos 
burocráticos. 
Participación común de los trabajadores, estu
diantes y campesinos en las manifestaciones del 
24 de Mayo. 
¿Y todo eso por qué? 

¿Para negociar con la patronal y el gobierno, como 
lo hacen actualmente las direcciones sindicales? 
¿Para volver a ima situación que ni siquiera es 
igual a la de 1936? 
1936: 40 horas por semana — 1968: ni siquiera 
eso. 
Seguridad social 
Vacaciones pagadas 
Jubilaciones 
Libertades sindicales 
En todos los frentes, el avance no ha sido muy 
grande. 
Las direcciones sindicales se baten por las mismas 
reivindicaciones que en el 36, en los momentos 
en que según su propia confesión los movimien
tos sociales actuales han tomado una amplitud 
nunca antes igualada. 

El principio mismo de estas negociaciones ha 
creado im malestar en el interior de esos sindi
catos, tanto a nivel de la base como a nivel de la 
dirección: 

—^renimcia de André Barjonet, representante de 
la CGT ante el Consejo Económico y Social; 
—desavenencia de las negociaciones actuales de 
la dirección sindical por la sección de correctores 
de la Federación del Libro; 

—^numerosas renuncias individuales; 
—desacuerdos múltiples en la base. 
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El malestar es tanto más comprensible cuando 
se lee la declaración de Benoit Frachon de 1955 
en el XXX Congreso de la CGT; 
"Si el gobierno pudo decretar la pausa, es que la 
concentración popular no estaba organizada lo 
bastante sólidamente en las masas. Le faltaba ima 
red apretada en comités de base que tendría un 
papel decisivo en la orientación de la política". 
Actualmente los comités de acción se han creado 
en las empresas; en los barrios y en todos los 
lugares de trabajo. 
¿Se puede entonces concebií que en el último 
momento tengan lugar negociaciones entre las 
direcciones sindicales y la patronal? Semejante 
política no emana ciertamente de la voluntad po
pular que se expresa en los comités de acción. 

¿CUALES SON ENTONCES NUESTRAS 
PERSPECTIVAS?" 

149 

Regreso de Georges Bidault, de
jado en libertad provisional. Arres
to de extranjeros, principalmente 
de 22 extranjeros reunidos en un 
apartamento. Son inmediatamente 
expulsados. El Sr. Pompidou de
clara: "al trabajo; ésta debe ser 
la consigna de Francia". 

Ratonadas en los Mureaux, cerca 
de Flins — Un joven estudiante, 
de 18 años. Gilíes Tautin, perse
guido por los CSR, cae al agua y 
muere ahogado. Manifestación es
pontánea en el Barrio Latino y 
nuevas barricadas. 
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150 ~ ~ i Un joven obrero, muerto en Sa-
chaux; cerca de las fábricas Pe-

n geot prosiguen las trifulcas entre 
obreros y CRS — Campaña de 
prensa (Le Monde, Le Figaro, 
L'Humanité) contra los provoca
dores de desórdenes... es decir, 
aquellos que, según Hubert Beuve 

Méry llevan a una especie de "congolización" de 
la situación Waldeck Rochet en el Palacio de los 
Deportes "nosotros unimos indisolublemente los 
acentos de la Marsellesa con los de la Internacio
nal" (Informe de L'Humanité, 11-6) — Manifes
tación en la Estación del Este, al llamado de la 
UNEF, de la JCR, de la FER, de la mayoría de 
las organizaciones estudiantiles de extrema iz
quierda en protesta contra los muertos de la re
presión. Desde fines de la tarde, la policía arresta, 
en la plaza Monge, á algunos liceístas. En la Es
tación del Este, importantes fuerzas de policías, 
de CRS (Flins está cercado, los CRS se han reti
rado) patrullan el barrio, prohibiendo toda rea
grupación. De 15 a 20.000 manifestantes lograron 
agruparse ante la Estación de Saint-Lázaro y 
desfilarán. Aunque se hizo todo lo posible para 
impedírselo refluyen hacia el Barrio Latino y se 
encuentran con las fuerzas de la policía, hacia la 
facultad de medicina. Durante casi toda la noche 
continúan las trifulcas; se levantan innumerables 
barricadas. 

El PCF y la CGT han sido oídos. 
El gobierno prohibe toda manifes
tación en la vía pública y disuelve 
todos los grupos de extrema iz
quierda, los que L'Hmnanité del 8 
de junio llamaba "las bandas ar
madas Geismar", es decir, la Fe
deración de los Estudiantes revo

lucionarios, la Juventud Comunista Revoluciona-

MIEKCOIB 

12 
JUNIO 
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ria, Voz Obrera, el Movimiento der22 de Marzo, I5I 
la Unión de las juventudes comunistas marxistas-
leninistas. En cambio, ni la unión de los Estudian
tes Comunistas ni el grupo Occidente han sido 
golpeados. El viernes, se añade un complemento 
a estas prohibiciones: se "disuelven" igualmente 
el Partido Comunista intemacionalista, el Partido 
Colmunista Marxista-Leninista, la Organización 
comunista internacionalista, la "Federación de la 
juventud revolucionaria"? — Excepto Guy Mol-
let, nadie protesta; por el contrario, Waldeck 
Rochet escribe que "si la UNEF sigue erigiéndose 
en fuerza motriz de una revolución violenta que 
el país repudia, habrá que establecer acta de su 
elección y extraer de ello las consecuencias" — De 
ahora en lo adelante la CGT y el PCF pueden, 
la primera, hacer acelerar el retomo al trabajo 
(la huelga prosigue aún en la metalurgia, en la 
ORTF), el segundo, dedicarse a las elecciones, 
apareciendo así que Waldeck Rochet se lo dirá 
a la ORTF, como un "partido de orden". Salan 
y Lacheroy, dos miembros de la OAS, son puestos 
en libertad. El viernes 14 hay aún cerca de un 
millón de huelguistas, principalmente en la me
talurgia. 
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'" DICCIONARIO 
DE SIGLAS 

UEC# Unión de Estudiantes Comunistas 
(adherida al PCF). 

FNEF# Federación Nacional de Estudian
tes de Francia (tendencia dere
chista) . 

UNEF0 Unión Nacional de Estudiantes 
Franceses. 

XB# Jóvenes Revolucionarios. 
SNES# Sindicato Nacional de Enseñanza 

Secundaria. 
FNAGE# Federación Nacional de Asociación 

de Alumnos de las Grandes Es
cuelas. 

FGEL9 Federación de Grupos de Escuelas 
de Letras (Sección UNEF de la 
Sorbona). 

FES% Federación de Educación Nacional. 

SGEN# Sindicato General de Educación 
Nacional. 

SNE S U P # Sindicato Nacional de Enseñanza 
Superior. 

S£MA# Sociedad de Estudios y de Mate
máticas Aplicadas. 

GEROJEP# Grupo de Estudio y de Reunión de 
las Organizaciones de la Juventud 
y de la Educación Popular. 

GEBEA# Grupo de Estudios y de Inves
tigación para la Educación de Adul
tos (Desarrollo cultural y educa
ción de Adultos). 

DECEP# Diplomado de Estado de Consejero 
de Educación Popular. 
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CHU# Centro Hospitalario de la Univer
sidad. 

nJT# Instituto Universitario de Tecno
logía. 

ANEMF# Asociación Nacional de Estudiantes 
de Medicina de Francia. 

JEC# Juventud Estudiantil Cristiana. 
CLIF# Comité de Unión entre Facultades. 

CRAC# Comité Revolucionario de Agita
ción Cultural. 

CVN^ Comité Viet Nam Nacional. 
CVB9 Comité Viet Nam de Base. 
CAL0 Comité de Acción de los Liceos. 
CET9 Comité de Estudiantes Trabaja

dores. 
Af% Acción Francesa. 

FGDS9 Federación de la Izquierda Demó
crata Socialista (Mitterrand, Mol-
let). 

CFDT# Confederación Francesa del Tra
bajo (Sindicato Obrero). 

CGT# Confederación General de Trabajo 
(Sindicato Obrero). 

P S U 9 Partido Socialista Unificado. 
PCF9 Partido Comunista Francés. 
UDR9 Unión por la Defensa de la Repú

blica (Gaullista). 
IFOP# Instituto Francés de Opinión Pú

blica (Sondeo de Opinión). 
SOFRES9 Sociedad Operacional Francesa de 

Investigaciones y Estudios Cientí
ficos (Sondeos de Opinión). 

BTL9 Radio-Televisión Luxemburgo. 
OBTF# Oficina de la Radio y Televisión 

Francesa. 
Eur 1 # Europa No. 1. 
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'" DICCIONARIO DE LOS 
"GRUPUSCULOS" 

Por grupúsculos, tanto el gobierno como la opo
sición y el PCF siempre han querido designar los 
movimientos situados a la izquierda del Partido 
Comunista. A estos se les ha añadido el Movi
miento 22 de Marzo, mucho menos organizado 
o estructurado. En realidad, su fuerza reside en 
su falta de estructuras. 

Entre todos los grupúsculos nunca se contó con 
más de 16 000 miembros aproximadamente. Pero 
sirvieron de detonador a la rebelión estudiantil 
y arrastraron consigo, en los días de más unani
midad, a más de 70 000 jóvenes y en las noches 
más duras, a más de 15000 manifestantes. Por lo 
demás, los estudiantes corearon, a menudo, iróni
camente, el lema: "Todos somos grupíísculos". 
En la víspera del 3 de mayo el estado de los gru
púsculos era el siguiente: 

PCI El Partido Comunista Intemacionalista, sec
ción francesa de la IV Internacional trotskista, 
fundada por Trotsky en 1938. 

FER La Federación de los Estudiantes Revolu
cionarios, constituida en abril sustituía al Comité 
de Enlace de los Estudiantes Revolucionarios que 
se había creado en 1961 (CLER). Grupo trotskis
ta vinculado con la Organización Comunista re
volucionaria o "grupo Lambert". Publicaba "Ré-
volte". El grupo Révolte forma parte de esta fe
deración. Es el movimiento más "duro" pero 
estima que la violencia sólo es útil cuando está 
al servicio de la clase obrera. Por consiguiente 
no participó en las barricadas del 10-11 de mayo. 
Esto le valió la repulsa de todo el Barrio Latino. 
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JCR La Juventud Comunista Revolucionaria, 155 
creada en 1966 por militantes de la Unión de los 
estudiantes comunistas expulsados de ésta orgar 
nización por haber condenado el apoyo a la can
didatura de Mitterrand a la presidencia de la Re
pública. Animado por miembros de la IV Inter
nacional trotskista. Cuenta con el apoyo de los 
comunistas simpatizantes con la línea del Partido 
Comunista italiano y de Togliatti. A esto se debe 
su mote de "los italianos". Apoya el Partido Co
munista cubano. Participó en la creación de los 
CVN, (Comité Viet Nam). Tendencia "Frankista" 
en oposición a los "Lambertistas" de la FER. 

UJCML o bien ML: la Unión de la Juventud Co
munista Marxista-leninista; movimiento pro-chi
no. Fundada en noviembre de 1966 por círculos 
disidentes de la Unión de Estudiantes comunistas. 
Hostiles al "revisionismo" del Partido Comunista, 
apoyan los movimientos por parte de la base con
tra la burocracia de la CGT. Trataron de dar una 
gran ayuda en las huelgas y son los elementos 
más reivindicativos. Publican "Servir le peuple", 
"Cardes Rouges" y otros periódicos. Un centro 
intelectual: el Círculo de Ulm (Escuela Normal 
Superior de Letras). Análisis y elogio del ejemplo 
chino y del pensamiento de Mac. 

VO. Voz Obrera, grupo trotskista. Se había ne
gado a unirse a la Sección francesa de la IV In
ternacional. 

CVN y CVB: Los Comités Vietnam y Comités 
Vietnam de Base: muy parecidos a la UJCML,: 
fundados en otoño de 1967. Los universitarios y 
los bachilleres constituyen la mayoría de sus mi
litantes en París y en la provincia, y también la 
mayoría de los 1500 participantes del congreso 
que se celebró en marzo, pero no todos son estu
diantes. Apoyo incondicional al FNL y a Viet
nam del Norte. Organizó manifestaciones "duras" 
el 7 de febrero en la plaza Maubert, en París y 
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1 5 6 acciones de comandos en la calle de Rennes, el 
28 de abril. 

22 de Marzo: "Movimiento del 22 de Marzo": 
agrupa a los estudiantes de diversos movimientos 
de extrema izquierda de la Facultad de Letras 
de Nanterre. 

La fecha se refiere a una de las primeras acciones 
comunes emprendidas por los estudiantes: la ocu
pación de las oficinas administrativas de la Fa
cultad para protestar contra la detención de miem
bros del CVN, a raíz de una investigación policial 
que siguió a los atentados contra algunos edificios 
norteamericanos ("American Express", en par
ticular). Daniel Cohn-Bendit fue su portavoz más 
connotado durante todo el mes de mayo. 

NOTAS: 
1.— T̂odos esos grupúsculos han sido disueltos al princi
pio de junio de 1968. en virtud de una ley del 10 de 
enero de 1936. (Esta ley se había creado en ese enton
ces para combatir a los grupos de origen fascista). 
2.—El movimiento de extrema derecha "Occidente" es, 
a su manera, un grupúsculo. No ha sido disuelto. Entre 
"Occidente" y los demás jgrupúsculos de izquierda se 
produjeron los choques mas violentos, y estos choques 
sirvieron de pretexto para el cierre de la Sorbona el 
3 de mayo de 1968. 
Fundado en 1964 por Fierre Sidos, imo de los antiguos 
dirigentes de "Jeune Nation", "Occidente" sólo agrupaba 
alrededor de sus cuadros unos cien universitarios y 
bachilleres activos. Los sucesos de mayo le permitieron 
reforzar sus tropas: varios miles de miembros. 
Doctrina política: algunos lemas como: "Matar a todos 
los comunistas" (cita del general Suharto cuando la 
masacre de los comunistas en Indonesia). Frases-impacto 
del tipo de: "No toleremos que un puñado de guerri
lleros de postalita glorifique los actos de los torturado
res vietcongs". 
Con estos lemas, "Occidente" pasó muchas veces a la 
acción de comandos en 1967 y 68: ataques repetidos con 
cabillas contra los repartidores del "Courrier du Viet-
nam", editado en Hanoi; boicoteo a las reuniones de 
la UNEF; pillaje periódico de los locales y librerías 
"progresistas" o de los cines que exhiben películas como 
"Lejos de Vietnam", o "El Paralelo 17". 
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ITTSrfTTT Unión Nacional de Estudiantes de | 57 
^• '•^•^•*^ Francia. Su verdadero nombre es 
Unión Nacional de las Asociaciones Generales 
de Estudiantes de Francia. Creación: 1907. Se 
mantiene como organización hasta 1962, fecha en 
que se convierte en sindicato. Se le reconoce su 
utilidad pública. Estatutos: es una asociación 
(régimen de la Ley de 1901). Su existencia legal 
data de 1924. 

Organización. En asociaciones generales y en fe
deraciones nacionales. Las asociaciones generales 
de estudiantes se llaman las A.G.E. y son células 
de base. Hay ima A.G.E. por cada ciudad universi
taria de provincia. Desde 1934: una A.G.E. por Fa
cultad, instituto escuela o grupos de escuelas en 
París. Su envergadura es variable: de 10 000 a 
algunos centenares. En la provincia representan 
a los estudiantes ante las autoridades. Las A.G.E. 
dirigen a veces algunos servicios (de policopia, 
por ejemplo), y perciben las cotizaciones (alre
dedor de 10 F) de las que una parte va a la 
UNEF. 
Papel de la Unión Nacional: coordina la acción 
de las AG, las representa en el plano nacional 
e internacional, les da las consignas para las cam
pañas reivindicativas. 
Un congreso anual (durante mucho tiempo cele
brado en Pascuas y ahora en julio) reúne a los 
representantes de las A.G. y define la política del 
sindicato. Cada A.G. se halla representada allí por 
el presidente y miembros del buró y tiene un nú
mero de voces que corresponde al número de co
tizaciones pagadas (de ahí la importancia de la 
convalidación de los mandatos). 
El sistema degresivo les es favorable a los pe
queños A.G. El Congreso elige al buró, que com
prende un presidente, un secretario general, un 
tesorero y vice-presidentes que se ocupan de las 
cuestiones interiores, universitarias, internacio
nales, juventudj deportivas, culturales, de infor
mación y formación. Además cuenta con un con-
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158 sejero jurídico y V.P. adjuntos. La política se 
define en las mociones del congreso. Desde 1962, 
el buró nacional (B.N.) debe elegirse por dos años 
(hasta ahora esto nunca ha sido posible) y hay 

4 Asambleas Generales por año. 

ORGANIZACIONES RIVALES. La primera es
cisión ocurrió en 1957 y se creó el MEF: Movi
miento de Estudiantes Franceses, cuyos líderes 
están en Limoges, París (Derecho) y Montpellier. 
Causas de la escisión: 17 A.G.E., querían que se 
adoptara en él Congreso de Ptirís una moción de 
apolitismo (a propósito de la guerra de Argelia). 
8 de ellos abandonaron la UNEF. 

La segunda escisión ocurrió en 1961. Se creó en
tonces la ENEF, Federación Nacional de Estu
diantes de Francia. Esta Federación se apoyó en 
3 A.G., de extrema derecha, como también en 
asociaciones escisionistas que se desarrollaron en 
algunas ciudades universitarias. Su orientación 
es corporatista (publica im documento titulado 
"el estudiante es un futuro cuadro de la nación"). 
La ENEF se halla muy ligada a las profesiones, 
en particular a las profesiones liberales. Cuenta 
alrededor de 15 000 miembros. La UNEF la acusa 
de ser sistemáticíunente "pro-gubernamental". 

Historia. El Sindicato se crea de 1907 a 1956. Del 
56 al 62 entra en su período "Argelino". Algunas 
fechas: septiembre-octubre del 58: primera ma
nifestación de masa contra la V República. La 
UNEF participa en ella, su presidente le escribe 
al General de Gaulle, quien responde: "No podría 
tolerar que se me hablara de falta de asistencia" 
y se niega a que la UNEF participe en el Alto 
Comité de la Juventud. Los estudiantes se hacen 
muy sensibles: la UNEF no hace xm llamado a la 
insumisión, lo que provoca una grave crisis en 
algunos, especialmente en los cristianos de iz
quierda. La UNEF considera también que la ayu
da al FNL es incompatible con las responsabili
dades sindicales. Se contenta con una acción le-
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gal dentro del límite de lo posible. Pero la prensa | 59 
de derecha y los gaullistas atacan. De ahí el pro
blema del cese de las prórrogas y los ataques del 
Diputado Fantón. La UNEF le escribe al Ministro 
de Educación: "Su política es la que lleva a los es
tudiantes a elegir esta solución dramática". Como 
respuesta, se le suprime la subvención a la UNEF. 
En cambio, Joxe es comprensivo y Herzog desea 
hacerle el juego "si la UNEF se calla la boca con 
respecto a Argelia". La UNEF responde: "Es una 
cuestión moral, ustedes nos proponen entrar en 
el chanchullo". 
En enero y febrero del 62 varios profesores son 
víctimas de atentados por parte de la OAS. 
Los estudiantes organizan manifestaciones de 
simpatía. En marzo del 62 se reúnen en el patio 
de la Sorbona 4 000 estudiantes para celebrar el 
cese el fuego en Argelia. 
tivos: democratización de la enseñanza y aloja
miento de los estudiantes. 
En 1963, durante el Congreso de Dijon, se defi
nen los objetivos de la UNEF; La reforma uni
versitaria debe ser la base de la acción y la re
flexión. El lenguaje es con frecuencia hermético. 
La prensa y los estudiantes no comprenden. Apa
recen las tendencias políticas. Finalmente, del 
64 al 68 estas tendencias y su lucha van a domi
nar la vida interna de la UNEF para debilitarla 
al final. Así, en julio del 67, en el Congreso de 
Lyon, el informe moral del Presidente P. Van-
denburie es muy crítico: denuncia la anarquía, 
las luchas tendenciosas (UEC, JEC, "Majos", 
"Minos", etc). Por primera vez en la historia de 
la UNEF este informe es rechazado. El ambiente 
es catastrófico. Los ESU se niegan a presentar 
un buró ("¿con qué? ¿con quién? ¿para qué?). 
Las corrientes revolucionarias los acusan de que
rer aliarse a los comunistas. Los "grupúsculos" 
dan cuenta del resto. 
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'60 T XM5 r ^ r f c m í + ó c ^ ° * Comités de Acción 
LJ%J^ V><UII11LC^ surgieron en el movi-

A^ A c c i ó n "tii^nto actual, pero no 
se puede decir que éste 

los haya creado, ni que ellos hayan creado al 
movimiento. La espontaneidad que caracterizó la 
acción de las barricadas fue gradualmente susti
tuida por el deseo, por parte de los que partici
paron en ellas, de crear una estructura flexible 
que los uniera en una labor común. Los Comités 
de Acción, que sp formaron rápida y espontánea
mente, se proponen superar el estadio reivindica-
tivo y poner en tela de juicio el sistema que opuso 
a sus reivindicaciones la muralla de la burocracia. 
Un Comité de Acción se compone de un número 
de personas muy variable, que generalmente no 
supera las 45 ó 50; por la frecuencia de las re-
imiones, prácticamente diarias, y por las diferen
tes posibilidades de participación de los miem
bros, en cada una de las reuniones no participan 
más de unas veinte personas a la vez. Este nú
mero reducido permite ima discusión generalizada 
en el Comité de Acción, cuya estructura particu
larmente ágil favorece la participación activa de 
cada compañero, no solamente a nivel de adhesión 
pasiva (por ejemplo, votación de mociones, etc), 
sino a nivel de discusión. 

Ver los volantes de la coordinación de la Región 
de París de CA y el proyecto de plataforma de los 
CA en la Sección III. 

Los Comités de Acción son de tres tipos: 

a) universitarios, 
b) de barrio, 
c) estudiantes-obreros. 
Los CDA del tipo b) se proponen crear en el 
barrio una base de apoyo a las luchai^ obreras y 
estudiantiles que se desarrollaran dentro de sus 
límites, estableciendo enlaces directos entre el 
barrio y la fábrica, entre el barrio y la facultad, 
organizando la ayuda necesaria a las luchas^ 

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

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


creando en práctica organizaciones de autodefensa 161 
(ver Sección V.) 
Los CDA del tipo c) están compuestos principal
mente por obreros, a los que se añaden algunos 
estudiantes y algún profesional. Su radio de ac
ción es la fábrica, donde desempeñan la función 
de crear una vanguardia capaz de intervenir di
rectamente en la lucha y de asumir su dirección 
cuando sea posible. Por ejemplo, el CDA de la 
Citroen logró impedir el referéndum que la Con
federación General del Trabajo quería realizar 
para obligar a los obreros a reanudar el trabajo. 
El caso más frecuente es el choque directo de 
estos comités con las estructuras y las organiza
ciones sindicales, con el propósito de desplazar 
la lucha desde el plano reivindicativo al plano 
político. En la.gestión de la lucha desempeñan 
una función de coordinación e mfonhaeión entre 
los sectores de una misma industria y entre las 
diversas industriíis. Esta función tiene por objeto 
proporcionarles a los trabajadores de una -misma 
empresa noticias útiles para la prosecución de la 
lucha e impedir así las maniobras filo-patronales, 
de la CGT (esto ocurrió sobre todo en el sector 
de los transportes públicos y en la Renault). Esta 
medida, que por ahora se aplica a nivel de fábrica, 
tiende a ejctenderse a nivel intórna.cional a través 
del enlace con los obreros de un mismo sector (re
laciones con los obreros de la Micbelin en Italia, 
etcétera). 

Una reunión de im CDA se desarrolla más o me\ 
nos de forma siguiente: la primera parte está de
dicada a la información recíproca de los diversos . 
participantes sobré hechos ocurridos, en la fabricar 
en la segunda parte se formula el orden,del día ar
cada uno de los participantes puede pedir que el; 
debate vierta sobre el tema elegido por él. Se de
baten temas de política inmediata y se traza una 
línea de intervención a más largo plazo. 
El enlace a i t re diversos CDA, y por ende entre 
las distintió situaciones de fábricas, tiene, lugar 
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162 en el Comité ínter-Empresas, que reúne a todos 
los CDA de las varias fábricas, casas y empresas, 
sin límite de participación y que es esencialmente 
un centro de información recíproca. En él se dis
cuten temas de conflictos inmediatos, mientras 
que los problemas a largo plazo quedan confiados 
a los diversos CDA y sólo se discuten en el Co
mité ínter-Empresas a petición de ellos. 
En los CDA hay compañeros de procedencia po
lítica varia: partidos, sindicatos, grupúsculos; en 
su mayoría son gente que tiene así su primera 
experiencia política. En particular, muchos de 
ellos proceden de grupos minoritarios de izquier
da. Su ingreso en los CDA no siempre ha ocurrido 
de una forma puramente individual; pero, aun en 
los comités donde la mayoría de los participantes 
procede dfe una única matriz ideológica, hay xmá 
unanimidad Sibsoluta en las decisiones operativas 
de los comités: éstos no buscan la imanimidad de 
decisión'sobre una estrategia revolucionaria glo
bal, sino que han tomado algunas decisiones revo
lucionarias a breve plazo. 

Los grupos minoritariü6 que más han contribuido 
al desarrollo del debate son la Juventud Ccmxu-
nista Revolucionaria, la Unión de los Jóvenes 
Comunist&s Marxista-leninistas y la Voz Obrera 
. (Voix Ouvriére). En cuanto a la UJCML, muchos 
de sus militantes decidieron entrar en la Confe
deración General del Trabajo formando nuevas 
secciones del sindicato para poder desarrollar una 
política declaradamoite contraria a la linea ofi
cial del sindicato; se les llama sindicalistas pro
letarios. Muchos de estos jóvenes, que a pesar de 
la diva represión tanto de la CGT como del Patro
nado, habían llegado a tener el control de muchas 
secciones sindicales, desempeñaron un papel fim-
damental en las luchas gracias a las posibilidades 
que su posición en la CGT les brindaba. Se plan
teó así el problema de la utilización de ese instru
mento táctico: algunos comités habían adoptado 
esta linea de acción, mientras que otros, que se 

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

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


habían encontrado en una constante posición de |63 
choque frontal con respecto a la CGT, no la apro
baban. En general, los CDA rechazan esta forma 
de infiltración. 
Entre los CDA hay que mencionar también a los 
Cleop y al Comité 3 Continentes. 
Los primeros tienen la tarea —tarea que desarro
llaron en toda Francia, y en particular en Nantes, 
durante el período del gobierno popular (ver el 
artículo sección V) y en París durante las grandes 
ocupaciones— de crear una organización de abas
tecimiento para los obreros en huelga. Actual
mente, el problema básico de los Cleop es la cons
titución de sólidos vínculos entre las industrias y 
el campo, y la preparación de situaciones de ten
sión y de- lucha en el medio campesino. 
Además de los campesinos, participan en los Cleop 
algunos obreros y los estudiantes de las escuelas 
de agricultura. 
El Comité 3 Continentes realiza su labor esencial
mente con relación a los trabajadores del Tercer 
Mundo y en general entre todos los trabajadores 
inmigrados, y se propone como objetivo coordinar" 
las luchas francesas con las de los países subdes-
arroUados. Al principio la tarea del Comité 3 Con
tinentes fue muy difícil a causa de los contr-atos 
que son una verdadera soga al cuello de los in
migrados y, por consiguiente, producen en ellos 
una escasa combatividad y participación en las 
luchas. 
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