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Nuestro aporte a la enseñanza de la Historia es compartir
con todos los colegas una reciente investigación realizada en el
Departamento de Historia de la Biblioteca Nacional sobre “Lo
que dijeron los diarios” durante el mayo de 1968. Trabajo  que se
suma a otros eventos propuestos desde la Dirección de Cultura del
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MEC, al cumplirse 40 años de los acontecimiento ocurridos en
Francia en Mayo de 1968.
Los acontecimientos ocurridos en esa época fueron más allá de
los hechos de agitación social ocurridos durante la V República
Francesa, presidida por el General Charles De Gaulle.

Mayo del 68 fue también el escenario de profundas
transformaciones y revueltas en otros países con realidades
distintas pero sensibilidades compartidas. Ésta pareció ser la
plataforma común para la expresión de un sentimiento de
renovación que no reconoció fronteras y que estuvo impulsado
por una realidad signada por el autoritarismo, la falta de libertad
de expresión y una crítica profunda a las estructuras vigentes,
intentando transformar los sueños en realidad.

Este proceso histórico que se inicia mucho antes del 68 y
lógicamente continúa mucho después, es un tema que permite por
sí solo abrir diferentes análisis en el trabajo de los docentes en el
aula, tanto a nivel internacional como nacional. Es una alternativa
enriquecida por el aporte de la prensa periódica que desde
diversas interpretaciones sociales e ideológicas nos permiten
abordar una historia reciente con fuentes distintas, principalmente
por una enormidad de material iconográfico (fotos, caricaturas,
etc) .Historia comparada, pues en la misma página del diario se
encuentran lo grandes titulares de lo que esta sucediendo en el
mundo y aquí en el Uruguay.

Al iniciar nuestro trabajo con los compañeros del
Departamento de Investigaciones, el Prof. Oscar Jorge Villa y
Lic.Universindo Rodríguez y Prof. Alicia Fernández Labeque nos
encontramos con una avalancha de noticias, un contexto
sumamente convulsionado tanto a nivel local como internacional
y a las noticias del Mayo Francés se sumaron noticias  diversas
como la reunión cumbre en París por la Paz en Vietnam,  el
asesinato de Robert Keneddy, los primeros transplantes de
corazón, etc. Pero a medida que uno recorre la prensa se
encuentra también a nivel nacional , con Liceos ocupados,
manifestaciones estudiantiles por el boleto gratuito, más las
reivindicaciones obreras, entorno al primero de Mayo de aquel
año 68. Con una enorme represión policial con centenares de
heridos y muertos. Cabe recordar, el 14 de agosto con la muerte
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de Liber Arce y un mes después la muerte de Susana Pintos y
Hugo de los Santos (21 de setiembre )

Decía nuestro querido compañero Hugo Cores al respecto,
que el mayo del 68 fue mucho más que un episodio histórico, fue
un año bisagra, históricamente nos referimos a una verdadera
revolución de las mentalidades “Prohibido-prohibir”.
Francia, Alemania, Italia, España franquista, México, China
estuvieron marcados por el 68 y Uruguay sin dudas.

Mientras resistían los estudiantes en la primavera francesa,
miles de uruguayos en el otoño del 68 recibían una escalada
represiva que se lanzó desde el Estado. Los enfrentamientos
comenzaron en mayo particularmente contra los estudiantes y
cobraron una inesperada violencia a partir de junio donde la
represión se extendió al movimiento obrero. Otros motivos, otros
sueños, otro contexto, pero rebelión al fin.

Retomando el mayo francés, el movimiento se inicia como
una protesta estudiantil que se expande a numerosos centros de
estudios desarrollándose luego como principal centro París, y en
los alrededores de la Sorbona.

Nuestra prensa recogía los hechos de la siguiente forma:

La Mañana, 4 de mayo: “París: ayer fue clausurada la
Sorbona”

    5 de mayo: “Profesores y estudiantes de Francia
en Huelga”
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   6 de mayo: “Huelga indefinida de estudiantes
franceses”

   7 de mayo: “París: diez mil estudiantes rojos en
abierta lucha con la policia”

El Diario por su parte, señala:  “más de 700 heridos”

El País, recién da cuenta de los hechos el 7 de mayo con el título:
“París: violencia entre estudiantes y policías.”

El Día comienza a seguir la noticia el 4 de mayo con el título:
“Clausuran la Sorbona.”

7 de mayo: “chocan estudiantes y policías en pleno París.”

 9 de mayo: “Casi 1000 heridos, desafío estudiantil al Gral. De
Gaulle.”

Las  protestas estudiantiles en busca de mayor libertad son
reprimidas con extrema violencia por la policía lo cual encendió
aún más los ánimos de los estudiantes a los cuales se le agrega el
apoyo durante esos días  de más de 10.000.000 de trabajadores en
todo el territorio francés (2/3 parte del total) Fabricas como
Renault son ocupadas y el paro en París, Lyon y Normadía es
total.  A los pocos días se suman los controladores aéreos y la
televisión francesa, el transporte público, los ferrocarriles
nacionales, los astilleros, el gas y las usinas eléctricas.

Al respecto la prensa nos dice:

El Dia: 14 de mayo: “ Francia bajo un paro general por 24 hs.”
“Estudiantes, profesores y trabajadores todos juntos”

La Mañaña: 12 de mayo: “ Francia: paro de obreros.”

                      20 de mayo: “ Francia ha sido paralizada”
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El País: 12 de mayo:  “Barrio latino en llamas. Los gremios
paralizan toda
Francia”

17 de mayo:  “Sigue el
desorden en París: seis
fabricas ocupadas por
obreros”.

El Diario 18 de mayo: Con el título: “Francia paralizada por los
disturbios y huelgas”,  hace referencia a la clausura del Festival
de Cannes a instancia de Mónica Vitti y Jean Luc Godard.
“Actores que se unen a la rebelión francesa de los estudiantes”

El País 21 de mayo: “Caos en Francia.”
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22 de mayo: “ París: demanda cese del régimen degaullista.”
“Francia convertida en el enfermo de Europa”.

Entre las noticias  de ese 22 de mayo, El Diario señala: “Los
agricultores de Nantes bloquearon las carreteras de acceso a la
ciudad y los obreros de los transportes controlan el tráfico de
alimentos y combustible. Esta situación duró una semana y a
Nantes se la llamó “la ciudad de los trabajadores”.

En este caos se produce la renuncia de ministros los cuales
condenan al gobierno de De Gaulle. Mitternand propone un
gobierno provisional  y el 29 de mayo De Gaulle se aleja de París.

Los diarios recogen los hechos de la siguiente forma:

El Dia 27 de mayo: “Referendum y aumentos salariales no
logran tranquilizar a los franceses”
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29 de mayo:  “Renuncia de ministros. Parecería inminente
la renuncia de De Gaulle.”

Sin embargo, De Gaulle regresa el 30 de mayo, y emite un
mensaje a la ciudadanía francesa. Disuelve la Asamblea Nacional
y llama a elecciones parlamentarias anticipadas para el 23 de
junio. Ese mismo día salen a la calle miles de franceses en su
apoyo. Se procede a otorgar aumentos salariales y flexibilizar las
medidas contra los estudiantes.  Todo lo cual  da un vuelco
sustancial el proceso. Otorgando un aplastante triunfo electoral el
23 de junio de 1968.
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Mientras que sucedía esto en Francia, en nuestro país la situación obrero
estudiantil era sumamente convulsionada y también sobre ellos recaía una
represión atroz.

La prensa recogía de esta forma los hechos:

El Popular 2 de mayo: “Salvajada policial,  Paro general
mañana desde las 15 hs.”

El Día: anunciaba el debate en el Senado sobre la devaluación por
la infidencia. “Ute: aumento de luy y telefono en un 50 %”.

3 de mayo: “Al entrar las tropas se paralizaron ayer las
actividades en el Puerto.”
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El Popular: “El Poder legislativo analiza congelar salarios y
cercenar huelgas. 2.600obreros sin trabajo. Montevideo sin carne
fresca. Se está redactando el proyecto para liquidar al Frigonal y
entregar el abasto a los frigorificos privados.”
“ Entendimiento Blanqui-colorado para aplicar la política del
FMI.”

 Estos son algunos de los ejemplos seleccionados para compartir
con ustedes, el resto los invitamos a investigar del  caudal de
material que preserva la Biblioteca Nacional,  que sin duda son
fuentes fundamentales de la historia reciente de nuestro país, y
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que nos convoca a estudiarlas, difundirlas y conservarlas para las
próximas generaciones.

Junto a la prensa periódica, nos encontramos con una enorme
cantidad de otros materiales impresos de toda clase de géneros,
algunas reediciones  y otros de estudios más recientes. Entre las
reediciones sin duda el libro de Phillippe Alexandre, “El Eliseo en
peligro” da cuenta del clima que se vivía en aquellos días en el
vientre mismo del poder gaullista, cuando los gases lacrimógenos
de la policía, las barricadas del Barrio Latino y las fábricas
ocupadas todavía no habían ingresado al olvido de la historia.
Este tipo de aporte deja de manifiesto como “el ‘gran miedo’ de la
derecha francesa” durante varias semanas contuvo el aliento,
preparó la huida o sencillamente huyó”1.

 Dentro de las más recientes publicaciones se destaca “Mayo del
68 explicado a Nicolas Sarkozy” de André y Raphael
Glucksmann adeptos al actual gobierno de Francia. Padre e hijo
respectivamente establecen un diálogo a modo de respuesta con
acentos pedagógicos donde sus dos principales ideas se pueden
resumir de la siguiente forma: en primer lugar se realiza una
defensa del mayo del 68 como punto final de la utopía
revolucionaria tal como la conoció y practicó el siglo XX. La
virtud principal de la “revolución” de mayo y su valiosa vigencia,
sostienen los autores consiste en haber instalado con fuerza en el
paisaje ideológico y cultural el combate contra el totalitarismo. La
segunda idea, es el propio Sarkozy, en quien los autores ven a un
heredero “rebelde” del 68. Un heredero cultural: anticonformista,
hedonista, poco apegado a la solemnidad, entre otros rasgos.
Recordar una de las frases famosas de aquel 68: “gozar sin
trabas”.
 También es fundamental mencionar a Régis Debray, el cuál
sostiene “Ni revolución ni revuelta, sino todo lo contrario: mayo
del 68, fue, una contrarrevolución exitosa”.
En síntesis, entre el olvido, la autocrítica, la nostalgia y los ajustes
de cuentas, tanto para el mayo francés como para nuestra propia
historia, queda espacio para seguir investigando.

                                                          
1 Mandressi, R. “La Confusión reinante”. Brecha. 9 de mayo 2008
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A modo de reflexión

El 68, marca un antes y un después. Un antes de la post-guerra
que durante esas dos décadas posteriores fue gestando profundas
transformaciones, principalmente en las mentalidades de los
diversos protagonistas de los hechos. “Revolución de las
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mentalidades”. Fue una lucha por ideas y valores diferentes a los
ostentados por la sociedad de aquellos tiempos. Ideas y valores
que sirvieron de plataforma para el surgimiento de un
sentimiento, una verdadera necesidad de renovación.  Si bien De
Gaulle era un símbolo de la resistencia contra el totalitarismo nazi
en la década 30-40, hacia el 68 era también un símbolo del
pensamiento conservador. Por ello hablamos de transformaciones
profundas a las estructuras vigentes. En donde los estudiantes y
los obreros juntaron sus fuerzas en un fuerte sentimiento de
solidaridad dando paso a una mayor participación de esos sectores
en lugares reservados a los políticos y sindicalistas.  Fue una
lucha contra la forma de ejercer el poder. Un enfrentamiento
generacional. Lucha contra la verticalidad de la enseñanza, contra
la dominación masculina, contra la discriminación al diferente,
contra la falsa moralidad sexual, entre diversos contenidos.
Si bien dicho movimiento no logra totalmente sus objetivos,
reivindica el espíritu crítico y la valentía de los estudiantes de
iniciar este movimiento. Logra que la clase obrera apoye a los
estudiantes universitarios a los que muchas veces se los
consideraban “hijos de la burguesía”.
La izquierda europea se transformó en más crítica tanto con el
modelo capitalista como con el socialismo del este.
Surgen publicaciones periódicas como “Liberatión” bajo la
dirección de Sartre. Se rompe con la estructura jerárquica de los
partidos de izquierda logrando un mayor peso las comunidades de
base.
El sindicalismo sufre también un duro golpe por su pasividad en
un país desarrollado con bonanza económica pero con serias
desigualdades sociales y fuerte autoritarismo.

Hoy dicha protesta es un símbolo, un icono de la utopía, y un
ejemplo histórico que ilumina el presente. De nada sirve la
Historia si no nos enseña ha ser los protagonistas de nuestro
tiempo. Nos preguntamos por qué sólo hablamos de revoluciones
triunfantes. Ejemplos como estos jalonaron la vida de los pueblos
para lograr de allí en más, transformaciones sustanciales de
nuestro presente.
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BREVE CRÓNICA DE LAS LUCHAS ESTUDIANTILES
Y OBRERAS

DE 1968 EN FRANCIA

22 de marzo: estudiantes de la Facultad de Humanidades de Nanterre, en las afueras de París
(entre los que se hallaba Daniel Cohn-Bendit, Dany El Rojo), protestaron por la detención de
estudiantes miembros del Comité Nacional contra la guerra de Vietnam.

22 de abril: cientos de estudiantes protestan en la Facultad de Nanterre por la detención de los
estudiantes.

Viernes 3 de Mayo: se realiza una numerosa concentración de universitarios en la Sorbona
para protestar por la detención de los estudiantes. La policía reprimió a los manifestantes.
Hubo heridos y detenidos.
Inmediatamente la Unión Nacional de Estudiantes y el sindicato de Profesores convocaron a la
huelga en reclamo de la reapertura de la Sorbona, el retiro de los efectivos policiales y la
liberación de los presos.
Las autoridades universitarias y el gobierno del general De Gaulle no accedieron a los
reclamos.
La situación se tensó.

Lunes 6 de mayo: los estudiantes sumariados fueron al Comité de Disciplina de la Sorbona
cantando La Internacional y fueron duramente reprimidos.
La propaganda y la agitación se extendieron y profundizó. Se armaron barricadas. Hubo
pedreas. Más de 400 detenidos. También policías fueron heridos y golpeados por los
manifestantes.

Martes 7 de mayo: continuaron los enfrentamientos del estudiantado rebelde con la policía.
Banderas rojinegras fueron colgadas en el Arco del Triunfo. La Internacional se escuchaba en
todas las calles. El Barrio Latino fue el centro de los enfrentamientos del estudiantado con la
policía y los cuerpos de seguridad. Muchos vecinos y trabajadores parisinos se solidarizaron
con la bronca estudiantil y sus reivindicaciones y cuestionaron la rudeza policial.

Viernes 10 de mayo: La policía armada a guerra ocupa la Facultad de Nanterre. Más de 30 mil
estudiantes marcharon hacia la Sorbona fuertemente custodiada por la policía. Se hicieron
decenas de barricadas. El vecindario abrió sus casas a los manifestantes perseguidos y curó a
los heridos. El gobierno accedió a algunas de las reivindicaciones estudiantiles pero negó la
liberación de los presos.

Sábado 11 de mayo: con vehículos blindados la policía levanta las barricadas. Fue convocada
la huelga general.

Lunes 13 de mayo: intentando calmar los ánimos y preocupado por la extensión de la protesta
y la convocatoria a una huelga general de trabajadores el gobierno libera a los estudiantes
detenidos.
Comienza la huelga general con la participación de varios millones de trabajadores.
Los enfrentamientos y cuestionamientos al gobierno y a su policía adquieren otras
connotaciones. Se organiza una marcha a París con la participación de más de 200 mil
trabajadores y estudiantes. Ocupan la Sorbona. Son colocados en los alrededores imágines de
Fidel Castro, Mao, Marx, Lenin, Trotsky y Ernesto “Che” Guevara. En los muros los graffiti más
pintados son: prohibido prohibir, la imaginación al poder, esto no es más que el principio,
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continuemos el combate, el aburrimiento es contrarrevolucionario, no le pongas parches, la
estructura está podrida.

Martes 14 de mayo: Continúa la ocupación de la Sorbona. También se ocupa la Escuela de
Bellas Artes. Se suceden las discusiones, los cuestionamientos al orden conservador,
establecido, al sistema educativo, a la discriminación, al autoritarismo reinante.
Nuevos contingentes de trabajadores se incorporan a la huelga genera: Sud Aviation, Renault.

Miércoles 15 de mayo: 15 mil obreros de Renault ocupan la planta industrial y mantienen
secuestrados a los miembros del directorio de la fábrica.

Viernes 17 de mayo: alrededor de 10 millones de trabajadores franceses están en huelga. Es
la huelga con mayor participación en la historia de Francia. También paran los controladores
aéreos del Aeropuerto de Orly y de la Televisión Francesa.
Cunde el pánico en vastos sectores de la población y se produce el retiro masivo de los
depósitos de los bancos.

Domingo 19 de mayo: se mantiene la huelga de trabajadores con la participación del
transporte público, los astilleros, el gas y la electricidad. El “Comité de Huelga” dirige la lucha
en toda Francia y controla los precios de los comestibles.

Lunes 20 de mayo: también los profesores van a la huelga. 10 millones de trabajadores están
en huelga general.

Viernes 24 de mayo: agricultores bloquean los accesos a Nantes.
Charles De Gaulle habla por televisión a los franceses.

Lunes 27 de mayo: el gobierno concede un 35 % de aumento del salario mínimo industrial y
un 12 % para el resto de los trabajadores.

Jueves 30 de mayo: De Gaulle nuevamente habla por la televisión y convoca a elecciones
anticipadas.

Jueves 6 de mayo: prácticamente han cesado las manifestaciones estudiantiles, las
ocupaciones de las facultades y las concentraciones de protesta. La CGT y el PCF han retirado
su apoyo a la extensión las luchas estudiantiles y a la huelga general de trabajadores.

En las elecciones legislativas del 23 y 30 de junio: triunfa De Gaulle y los partidos de la
derecha: El Partido socialista pierde 61 bancas y el Partido Comunista 39.
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BREVE CRÓNICA DE LAS LUCHAS OBRERAS Y
ESTUDIANTILES

DE 1968 EN URUGUAY

1º de Mayo: multitudinaria concentración de trabajadores y estudiantes convocada por la
Convención Nacional de Trabajadores -CNT en Agraciada y Colonia para celebrar el Día
Internacional de los Trabajadores. Fuera yanquis de Viet - Nam y Cuba sí yanquis fueron las
consignas más voceadas. Hablaron Tita Cogo, Feliz Díaz y José D’Elía. No pudo culminar la
oratoria. La concentración fue atacada por las Guardias Republicana y Metropolitana. Tesia
Grimberg de Pirogowsqui, de 63 años, perdió la vida a consecuencia de los gases
lacrimógenos.

15 de mayo: 10 liceos ocupados, 2 clausurados en protesta por la suba del boleto de
transporte. Huelga de docentes y funcionarios de UTU en reclamo de pago de deuda.

24 de mayo: estudiantes de Magisterio ocupan el Instituto Normal. Inician los contra cursos en
los liceos.

6 de junio: choques de estudiantes con la policía luego de un acto en la explanada de la
Universidad de la Universidad de la República.

7 de junio: ocupación de la Facultad de Agronomía.

13 de junio: el Poder Ejecutivo presidido por Jorge Pacheco Areco implanta las Medidas
Prontas de Seguridad para enfrentar la lucha de los bancarios y empleados públicos.

16 de junio: la Mesa Representativa de la CNT ratifica ir a la huelga general si hay golpe de
Estado.

18 de junio: paro general convocado por la CNT contra las Medidas de Seguridad.

24 de junio: militarización de los empleados de los Banco Central y República.

28 de junio: congelación de precios y salarios.

1º de julio: militarización los funcionarios de ANCAP, UTE, OSE Y TELECOMUNICACIONES.

2 de julio: paro general convocado por la CNT contra las militarizaciones de los funcionarios
Públicos y de los Entes.

17 de julio: paro general de los trabajadores de la actividad privada.

24 de Julio: censura de la prensa. Costo de vida en el primer semestre del año fue de 64 %.
Intervienen el Banco Hipotecario.

1º de agosto: cuarto paro general convocado por la CNT.

7 de agosto: Ulises Pereira Reverbel, presidente de UTE, es secuestrado por el MLN –
TUPAMAROS. Fue liberado el 11 de agosto.

9 de agosto: importantes manifestaciones desarrollan los estudiantes de la FEUU en defensa
de la autonomía universitaria y contra las agresiones a la Universidad de la República.

14 de agosto: muere Líber Arce estudiante de Odontología. Se suceden choques con la
policía.

16 de agosto: trabajadores ocupan FUNSA, metalúrgicas, textiles, fábricas de dulce, barracas
de lanas, vestimenta y maderas.
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29 de agosto: los obreros del FRIGONAL ocupan el frigorífico en protesta por al autorización
del Poder Ejecutivo a autorizar la participación en el abasto a Montevideo de los
establecimientos privados.

13 de setiembre: trabajadores del FRIGONAL y estudiantes del Liceo del Cerro se enfrentan
con la policía en el puente del Arroyo Pantanoso.

20 de setiembre: mueren en manifestaciones callejeras Susana Pintos, estudiante de la
Escuela de la Construcción y Hugo de los Santos, estudiante de la Facultad de Ciencias
Económicas.

22 de setiembre: gobierno clausura todos los liceos de Secundaria y los locales de UTU y
universitarios.

23 de setiembre: son clausurados los locales de AEBU y CNT. También clausuran varias
Facultades y Liceos.

24 de setiembre: paro general en repudio por la represión y muerte de estudiantes.

25 de setiembre: militarización de los empleados de AMDET (transporte urbano municipal de
Montevideo). Nuevas clausuras de diarios y semanarios.

5 de octubre: manifestaciones relámpagos en el Centro, Cordón, Unión, Paso Molino, Cerro y
La Teja.

19 y 20 de noviembre: paros en la banca privada. Se suceden manifestaciones y protestas
contra la militarización y despidos.

16 de diciembre: se aprueba por ley la creación de la Comisión de Contralor de Precios e Ingresos
(COPRIN).


