
 

 

     “ SOYONS RÉALISTES DEMANDONS L'IMPOSSIBLE” 

 

 

     MUNDO 

• 1965 Indonesia golpe de estado con ella poyo de la CIA mas de1,000,000  muertos todos 

de izquierda y demócratas 

• .Se calcula mas de2,000 000 de muerto en Biafra entre 1967 y 1970 debido a una guerra civil 

en esta región del sureste Nigeriano. 

• 4 abril asesinato de Martín Luter King, protesta en estados unidos 46 muertos 2600 

heridos. 

• 11 abril tentativa de asesinar. 

• Rudi Dutschke responsable estudiante en alimaña. 

• Los guardias rojas en China se afrontan a los soldados. 

• 5 junio el senador Robert Kennedy asesinado a los ángeles. 

• 20 agosto las tropas soviéticas ocupan Pragua. 

• 2 octubre la armada Mexicana abre fuego contra los estudiantes entre 200 y 500 muertos. 

• Estados unidos bombardea el viet-nam diariamente decenas de miles de civiles muertos. 

Apartheid sudafricano. 

• Italia Huelga masiva de los estudiantes, violentos afrontamientos entre estudiantes, 

obreros, paisanos y policía. 

• Sigue las dictaduras En España, Portugal y Grecia, 

•  

 

 

   FRANCIA 1968 
 

En medio 1968 Francia ha alcanzado un nivel de prosperidad sin precedentes el país se ha 

modernizado, las guerras coloniales han terminado, parece que el país se ha librado de 

toda crisis social. 

Pero el retraso de tiempo entre los poderes económicos y politca al poder, y la realidad del 

país son asombrosas (1) 

 

•  50 por ciento de la población no va nunca de vacaciones. 

• 1 familia sobre 2 no tiene coche. 

• 1 familia sobre 4 no tiene frigorífico. 

• 31 por ciento de las viviendas son surperpoblados. 

• 48por ciento de la viviendas comparte wc común. 

• 50por ciento de la viviendas no tienen calentador de agua. 

• 53 por ciento de las viviendas no tienen baños. 

• 65 por ciento de las viviendas no tienen calefacción central. 

• 85 por ciento de las familias no tienen el teléfono 

 

     



 

 

 Es una país donde los Obreros, los inmigrantes, los jubilados,  los pequeños agricultores viven 

con un salario entre 350 Francos y 500  francos. 

Las mujeres por el mismo trabajo que un hombre tiene un tercio menos aproximadamente. 

Los mandos intermedios o ejecutivos entre 1800 y 4500 francos 

Francia de 1968 es un país de desigualdad salariales con condiciones de trabajo y de ritmo de 

producción infernales 46 horas a la semana. 

En las fabricas la jerarquía es muy opresiva los obreros les llaman “los peros de guardia” no 

hay derecho sindicales reconocido dentro de las fabricas excepto las grandes empresas, cada 

reunión es un acto de rebelión, y las huelgas numerosas muchas veces violentas. 

El desempleo sube hasta 500.000 y asistimos a un fenómeno nuevo al nivel social es el 

graduado- desempleado, estudiantes sin futuro 

La juventud se enfrenta a una marco institucional y una sociedad anquilosado “herpe-

jerarquizada  que se revelan incapaces de satisfacer sus aspiraciones más profundas 
Mas maltratado que los francés son los trabajadores inmigrantes, español, portugués, y mas 

todavía los argelinos y marroquíes que viven en las “favelas”. 

Los medios de comunicación TV ( 2 cadenas negro blanco) y La radio nacional (France Inter) 

bastante controlada por el poder. 

La prensa  nacional y de provincia muy leído France-soir 1000.000 de lectores, Le Parisien 

500.000 l'humanité et Le Monde 300.000 lectores. 

Fue la gran epoca del libro de bolsillo,y  revistas como “les termps modernes” o “le monde diplomatique”. 
Se hacia cola en las librerias “la joie de lire” o “l'armatan”et etc . 
                                   
 

    Desarrollo de los acontecimientos. 
 

Los acontecimientos de mayo 68 constituyen  la manifestación popular de un mar de fondo 

almacenado desde varios años por grupos diversos, políticos, intelectuales, artísticos y 

finalmente visible por el resto de la sociedad. 

La sociedad francesa de  68 rehúsa el oferta de la sociedad de consumación como señuelo 
 

 

• 3 mayo el rector pide a la policía la evacuación de la Sorbona de inmediato 

afrontamiento entre estudiantes y las fuerzas de represión. 

10-11 mayo noche de barricadas, el  movimiento estudiantes lucha todo la noche frente a 

la policía. 

13 mai huelga general en Francia en apoyo a los estudiantes y protesta en contra de la 

represión por parte de la policía. 

• 16-20 mayo huelga genérale con ocupación de las fabricas el país esta totalmente 

paralizado. 

•  A medida que aumentaba la intensidad de las batallas callejeras ( un total de 12muertos 

y 1798 heridos hospitalizados(6), se unían obreros jóvenes, parados  campesinos, hartos 

del protocolo de los sindicatos en los debates o de los partidos oficiales incapaz de 

analizar y comprender las exigencias de una sociedad harta de vivir en un mundo 

igualitario. 



         Una sociedad marcada por las guerras imperialistas de Francia (Indochine1946- 

         1955) ,revolta de los Malgaches(1947) intervención en Suez (19569 y sobre todo   

          la guerra d'Algeria (1954-1962)... 
 

       
 

El pueblo Francés tiene antiguas tradiciones de lucha y muchas radicales, las valores de la 

revolución francesa son culturalmente muy presente (1789 no es sólo el orden social que es 

molestado es también el orden político con la aparición de las aspiración democrática,así que el 

orden cultural y intelectual con la aparición de un pensamiento laicos, y el desarrollo de la 

ciencia y los primeros impulsos del romanticismo (2). 

Cohabiten también varias escuelas de pensamiento dentro de la izquierda y el movimiento en 

contra de la guerra del Viet-nam y en contra del imperialismo muy activo con los  militantes del 

PC, JCR y  UJCML(5) 

Los reflejos de luchas y de organizaciones sociales y politizas adquiridas son profundamente 

arraigadas en el pasado, la laicidad compartida en el país, 
 

Empezó el mayor movimiento de masas en la historia francesa, mayo movimiento de huelga en 

la historia del movimiento obrero francés y eso durante4-5-6  semanas:    

“Ningún sector profesional, ninguna categoría laboral, ninguna región, ciudad o 

pueblo de Francia se mantuvo al margen de la huelga, Ciudades con las escuelas 

cerradas, no se podía enviar ni correo ni telegramas,ni comprar periódicos, ni sacar 

dinero del banco,ni coger el autobús, el tren,el metro, el avión, ni desplazarse en coche, 

ni comprar cigarros o azúcar, ni ver la televisión, ni oír las noticias excepto en las 

radios de fuera del país , ni tirar la basura, ni oír el pronostico del tiempo”(3), 

 

Sin Internet, sin teléfono móvil sin Google casi sin teléfono fijo en casa. La comunicación 

funciono 

• Liberados de las restricciones quotidianas, pero presente en su lugar de trabajo, los 

huelguistas hombres y mujeres se organizan. 

• Constituyen por elecion  los comités de huelga REVOCABLE. 

• Se elaboro los cuadernos reivindicativos (Condiciones de trabajo, subida de salario y 

se pone delante la idea de argumentación igual para todos y todas, derechos 

sindicales y de reuniones durante el horario de trabajo) 
• Constituyen los piquete de huelga. 

• Se decidió tener Asamblea Genérale cada día para gestionar el movimiento,  para 

popularizar el movimiento se publico y se distribuyo en las calles cada día octavillas 

escrita a mano o imprimida con las roneos (pequeñas imprenta), se trataba de popularizar 

las reivindicaciones de los trabajadores. 

• Establecer un fondo común para asegurar el suministro. 

• Contactar con los campesinos ellos   también en lucha. 

• En las ciudades de las localidades marítimas los pescadores ofrecen sus capturas a las  

familias de los huelguistas(1). 

• Los sindicatos organizaron también la búsqueda de comida durante todo el  conflicto con 

la ayuda de las municipales de izquierda. 



• Los sindicatos tenían local intersindical en cada barrio desde ahí se organizo AG diaria 

abiertas a todos para coordinar y evaluar le situación 

• Los bancos están cerrados, en varios lugar de  Francia y para apoyar y aumentar    su  

resistencia los huelguistas emitieron bono que tenia valor monetario que aceptarán los 

paisanos al final del conflicto se pagaran. Los trabajadores de la sncf controlaban la 

circulación de alguno tren para distribuir comida y evitar  su destrucción.(1) 

• Los comités de huelga gestionaba la distribución de gasolina en función de la urgencia 

sanitaria y de los intereses de la protesta. 

 

En la calle de forma espontanea el pueblo tomo el control de la comunicación, 

• El pueblo tomo la palabra y comunico 

• Se creo eramientos de comunicaciones basada en el intercambio de ideas, en la 

valoración del analista critico, en la creación de espació publico, 

• En cada rinco de las calles se creo debate de forma espontanea, no existía Internet, 

la mayoría de la población no tenia el teléfono en casa 

• La comunicación no tenia otra alternativa que las palabras o elaborar panfletos y 

colgarlos en las paredes de las ciudades ,aspiración a crear un espacio de  

intercambio, comunicación, de comunidad. 
•  

Durante varias semanas frenesí de discusiones, debates, encuentros, reuniones informales 

en la calle, dentro de las organización politicas y sindicales en los instituos y 

universidades ocupadas, en los teatros, centros de juventud y casas de la cultura. 

Los cuidadanos se apropiaron la comunicación directa, las palabras y los meetins eran  un 

intento de crear otras formas de concebir el lazo social, la comunidad, el porvenir (1) 

Las casas, los pisos fueron elegidos por muchos lugares de reunión,de debates entre 

amigos y vecinos/// 
 

La huelga de la televisión dejo tiempo libre para la reflexión,mayo 68 es un mes de 

descanso entre un pueblo y el imperio televisivo, habíamos renegado ser pasivo delante de 

una pantalla, 

Se  comunico con la comunicación escrita, las octavilla inundaron el país. 

Los panfletos de los estudiantes de “belas artes” inundaron las paredes de las ciudades con 

sus retratos directos, llenos de humor de provocación otra forma de comunicar sin ninguna 

censura. 
 

La proximidad entre el lugar de vida y la lucha facilito la comunicación, los debates 

fueron permanente en casa en las familias hubo un salto cualitativo en nuestras formas de 

comunicar, 

Las mujeres protagonizaron con fuerza este salto cualitativo y rehusaron ser 

mujeres-objetos, ser manipuladas según los deseos, los falsos pretextos y los acosos en 

casa como en las fabricas, entraron con fuerza en la lucha por la igualdad toda la 

igualdad hombres-mujeres///el Movimiento de Liberación de las Mujeres nació  a 

partir de mayo 68, 

De mayo 68 va a surgir el derecho abortar y el derecho a eligir sus sexualidad. 
 



68 es el lazo social real, los vínculos sociales se desarrollan y construye un sentido de 

resistencia en contacto con la realidad. 

Se creo una prensa paralela con un diario “Action”, publicado hasta el 26 de junio 68, 
 

La filosofía bajo al nivel de las calles, Jan-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,Aragon,  

participaron sin protagonismo al intercambio verbal, se había liberado las palabras, el 

pueblo tomo la palabra sin complejo. hubo un sincronización o “encuentro” entre la 

rebelión obrera y el rechazo intelectual a la ideología reinante. 
 

Aragon, (poeta, escritor marxista) 

 Sartre,( filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, , exponente del 

existencialismo y del marxismo humanista, premio novel de literario pero rehusó el premio) 

Simone de Beauvoir (filosofa,Pensadora y novelista francesa, representante del movimiento 

Existencialista y militante feminista), 

68 es culturalmente un movimiento en contra de la uniformidad de las formas de reflexiones,es 

un aire fresco en contra de la estandarización de los estilos de vida, contra la estandarización 

del tiempo y el espacio, en contra de la homogeneización de gustos y formas, en contra de los 

organismos de normalización (3). 
 

Los cineastas de la nouvelle vague interumpieron el festival de cannes y este se paro a pesar 

del poder de la burguesía francesa y de los productores del cine 

 

 

 

       Mayo68 es el contra poder del pueblo  en contra del poder elitista de los “madarin” y 

de la prensa “biempensante, 

 

No fue una revolta unicamente de los estudiantes como nos quieren venderlo los “nuevos 

filósofos Francés” promotores de la aniquilación en forma de amnesia de un movimiento 

social, se han apropiado el monopolio de una memoria revisionista gracias al poder de la 

comunicación(3). 

Mayo 68 no es una huelga elitista como como nos lo quiere vender algunos incluido en la 

izquierda,los estudiantes  prendieron fuego a la pólvora, casi 60% obreros en huelga, un 

mes de huelga sin salario, un mes de lucha no es una huelga elitista. 

 

Como comparar la comunicación de mayo 68 sin Internet, sin Google 
sin telefoneo móvil y el tema de la comunicación de hoy, 

Si busquemos informaciones sobre mayo68 se habla sobre todo de los estudiantes y poco 

de la naturaleza y la fuerza del movimiento obrero es una forma de censura de los 

acontecimientos reales, o como borrar de la memoria las palabras del pueblo, las palabras 

reflejo de una lucha social emancipadora, al desarrollo de unas manipulaciones, 
 

Como afrontar la tiranía tecnológica que a veces reescribe las historias para satisfechar el 

poder económico,  La velocidad del desarrollo de los sistemas informáticos no deja mucho 

espacio para una regulación incluido a mínimo de la vedad de los hechos sociales...esto no 

interesa a los financieros de facebook, Google etc, 

 



Es posible que el libro sea el último refugio del hombre libre. Si el hombre se queda 

pasivo Frente a una una pantalla, si acepta wilkpedia como verdad histórica el hombre se 

puede transformar y no leerá, todas las clases de máquinas se substituron al hombre, habrá 

de todo menos la mente y la reflexión. 

(4) 

 

************************************************************************

******************* 

 

Libros citados 

 (1) “la Trance de 68” Alain Desale- Tilles Agache 
 (2) “L'ère des révolutions 1789-1848” Eric J. Hobsbawm 

 (3) “May 68 and its afterlines” Kristin Ross (2002) 

 (4) “La Tyrannie Technologique, critique de la société numérique”, livre collectif (2007) 

  (5) PC (partido comunista) JCR (juventud comunista revolucionaria) 

         UJCML (maoista) 

 (6)  “Mai68 Sous les pavés la repression” Maurice RAJSFUS 

 

NB Este texto es un intento de describir como funciono la comunicación en mayo de 68, 

no es un análisis política de fondo de los acontecimientos podría ser  la ocasión de otra 

universidad de verano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


