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INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas décadas dentro de los estudios históricos ha ido tomando fuerza el campo de 
la historia cultural. Dicha denominación ha surgido frente a la necesidad de acoger el 
interés de los investigadores por temas y problemas que tienen que ver con el estudio de 
fenómenos religiosos, intelectuales, psicológicos, artísticos y, en general, con el estudio del 
pensamiento y del comportamiento humano y de la manera como éstos afectan y reflejan la 
vida de los pueblos y de las sociedades. Algunos historiadores se refieren a estos 
fenómenos como a mentalidades, otros hablan de representaciones o de imaginarios; pero, 
en realidad, el alcance de este tipo de estudios, como diría Jaime Jaramillo Uribe1, se 
extiende a la vida espiritual de los pueblos, entendiendo lo espiritual en la acepción más 
amplia posible. 
 
En este sentido, Mayo de 1968 visto como revolución cultural a través de la prensa en la 
Región Caribe colombiana es el resultado del estudio de la influencia que ha tenido en la 
historiografía latinoamericana, la escuela de los Annales y la importancia que tiene realizar 
un estudio de este tipo, desde la perspectiva de la Región misma. Ha sido mediante la obra 
“LA ESCUELA DE LOS ANNALES. Ayer, hoy, mañana”, del historiador Carlos Antonio 
Aguirre Rojas2 que surge el interés de profundizar más acerca de los movimientos 
culturales, en donde jugaron un papel fundamental los estudiantes, los trabajadores y las 
universidades.  
 
Escribir sobre la protesta de mayo del 68 en singular, seria limitar el análisis entendiendo 
que las protestas de 1968 fueron un conjunto de movimientos sociales representados por el 
denominado mayo francés y por la influencia de este en otros contextos universitarios. Por 
tal motivo, van a ser objeto de cuestionamiento algunas situaciones tales como; ¿Qué se 
conoce como Mayo francés y cuál fue el impacto de este en la sociedad colombiana? ¿Cuál 
era la dinámica socio política y económica del territorio colombiano durante la década de 
los sesenta? ¿Tenían algún tipo de relación las protestas estudiantiles del país, con los 
sucesos de Francia o, por el contrario estos obedecían a políticas educativas internas del 
Estado colombiano? ¿Cuál fue el papel que asumieron las autoridades políticas y educativas 
frente a la situación de los universitarios, cual fue la postura de la Universidad colombiana? 
Son estos algunos interrogantes que nos fuimos formulando con el objeto de resolverlos, de 
tal manera que pudiese aportar a la historiografía cultural de Colombia y la Región.  
 

                                                
1RODRIGUEZ, Ana Luz y CEBALLOS, Diana. Historia Cultural. XV Congreso Colombiano de 
Historia, 26-30 de Julio 2010, Bogotá. Ver también: JARAMILLO URIBE, Jaime. 
La Personalidad Histórica de Colombia y Otros Ensayos. Bogotá. Colcultura. 1977 
2 Para una mirada panorámica sobre los sucesos de 1968 en todo el mundo ver: Manuel Garí; 
Jaime Pastor y Miguel Romero (Eds.). 1968: El mundo pudo cambiar de base. Los Libros de la 
Catarata. Madrid, 2008. Sobre la noción de revolución cultural planetaria se puede consultar: 
Carlos Antonio Aguirre Rojas. Repensando los movimientos de 1968 en el mundo. En: Para 
comprender el mundo actual: Una gramática de larga duración.Prohistoria. Rosario, 2005. P. 53-
65. 
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Durante los últimos diez años la historiografía sobre el Caribe colombiano ha tenido un 
auge sin precedentes que se ha manifestado en avances investigativos en diversos campos 
que incluyen la etnicidad, la raza, el género, la cultura y la economía. Sin embargo, la 
historiografía colombiana sobre los movimientos culturales, poco ha profundizado acerca 
del mayo de 1968 y su impacto en la Región Caribe3, algunos estudios vinculan la década 
de los 60 en Colombia, al ciclo revolucionario que se está presentando en gran parte del 
mundo, de igual forma algunos autores manejan la hipótesis de que lo que se dio durante la 
década del sesenta es el resultado de lo que se venía gestando desde la década de los treinta 
en lo concerniente a políticas agrarias y conflictos bipartidistas sobre quienes debían llevar 
las riendas del Estado. 
 
Estas constituyen algunas de las explicaciones tradicionales del periodo de grandes 
agitaciones en el ámbito político, pero de pocos resultados a nivel reivindicativo.  La 
importancia de abordar este estudio radica esencialmente en que, más allá del emblemático 
significado del mayo francés, la crisis de 1968 fue ante todo un fenómeno de dimensiones 
planetarias en la dispersión de sus focos y en la difusión de las ideas y las actitudes que 
animaron la agitación social, ilustrando el creciente proceso de globalización y la 
complejidad y peculiaridades con que se manifestó en las diferentes realidades sociales. De 
igual forma dio lugar a nuevos actores sociales y nuevas pautas de comportamiento frente a 
la sociedad misma.  
 
Los acontecimientos de 1968 elevaron a la posición de protagonista a un nuevo grupo 
social: los estudiantes. Éstos, y en especial los universitarios, constituyen un colectivo 
especial en la medida en que disfrutan de importantes privilegios pero no disponen del trato 
dispensado a los adultos. Conforman un grupo social que tiene poder sin responsabilidad, 
que puede ejercer sus derechos de ciudadanía pero cuya opinión tradicionalmente ha tenido 
muy poco peso específico y se siente poco representado, tanto en la sociedad civil como en 
el mundo universitario4. Hay que tener en cuenta que el aumento del número de estudiantes 
y la mayor concentración, favorecerá su mejor organización y un salto cualitativo en sus 
exigencias. La incidencia del activismo estudiantil es un factor de gran relevancia social en 
la medida en que configuran una parte esencial de las aglomeraciones de los grupos 
dirigentes en sus respectivas sociedades.  
 

                                                
3 En Colombia, con motivo de la reforma a la ley 30 de 1992 que regula la educación superior 
hemos presenciado lo que algunos analistas en la prensa han llamado el “renacer” del movimiento 
estudiantil. En este momento, los estudiantes obtuvieron una victoria importante al haber obligado 
al gobierno nacional a retirar el proyecto y plantear la posibilidad de una construcción conjunta del 
nuevo articulado. Ahora, después de cuarenta años de las más importantes jornadas de 
movilización estudiantil, los estudiantes se abren paso en la escena pública como un movimiento 
social que ha aglutinado algunas demandas sociales de varios sectores. Esta coyuntura brinda de 
cierta manera un buen contexto para retomar y profundizar el análisis de este sector social, así 
como de las temáticas de la educación en el país. 
4 FUENTES, Carlos. La Francia Revolucionaría: Imágenes e Ideas, en la Revolución Estudiantil. 
Ed. Educa. San José de Costa Rica. 1971. Pág. 39. 
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Por otra parte, no podemos perder de vista que, la geografía revolucionaria de 1968 
disemina sus focos no sólo en las sociedades desarrolladas capitalistas, como puede 
desprenderse de las protestas estudiantiles en las universidades estadounidenses; en especial 
la de Columbia, en Nueva York, donde el desencadenante fue la reacción a la guerra de 
Vietnam y la lucha por los derechos civiles, en el año de la muerte de Martin Luther King y 
de Robert Kennedy, y de las manifestaciones juveniles en la República Federal de 
Alemania, la huelga general en Roma, el mismo Mayo francés o las protestas estudiantiles 
en la España gobernada por el general Francisco Franco; sino también, al otro lado de la 
cortina de acero, mediante los sucesos de la primavera de Praga, o en las sociedades en vías 
de desarrollo, como las manifestaciones en Argentina contra la dictadura del presidente 
Juan Carlos Onganía (el llamado Cordobazo) o el desenlace de las protestas estudiantiles en 
México con los sucesos de Tlatelolco del 2 de octubre. 
 
En 1968 escribió uno de los protagonistas de las jornadas revolucionarias en París, Daniel 
Cohn-Bendit: “El planeta se inflamó. Parecía que surgía una consigna universal. Tanto en 
París como en Berlín, en Roma o en Turín, la calle y los adoquines se convirtieron en 
símbolos de una generación rebelde”5. El influjo para Colombia de estos acontecimientos, 
se dio especialmente a principios de siglo y condujo a la movilización universitaria en 
diferentes momentos de la primera mitad del siglo XX. En el mismo sentido, nuestras 
universidades no fueron ajenas a la ola de protestas y radicalización de los años sesenta6. 
 
Ahora bien, en cuanto a la estructura del texto se ha pretendido esbozar en tres capítulos el 
panorama de 1968, en donde en un primer capítulo titulado “Efectos de mayo del 68 en el 
mundo”, observamos que en el plano político, social y económico, la década de los sesenta 
presentó en el mundo capitalista evidentes síntomas de agotamiento en el ciclo expansivo 
de posguerra, erosionando los cimientos del Estado de bienestar. La onda de crecimiento 
económico había favorecido un nuevo aumento demográfico y la extensión de las 
prestaciones educativas, entre ellas las del ámbito universitario, posibilitando el incremento 
y la concentración de la masa estudiantil y estimulando su toma de conciencia como grupo 
social. Asimismo, la fisionomía del mundo entró en un profundo proceso de globalización a 
raíz de la revolución tecnológica, especialmente en los ámbitos de la comunicación y la 
información7. A todo ello habría que añadir otros factores como la efervescencia intelectual 
e ideológica de propuestas renovadoras de las formas vigentes de gestión del poder, que 
adquieren diversas formulaciones tanto en el Tercer Mundo, enclave antiimperialista, como 
en el seno de los países del socialismo real (los de la órbita política de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas), mediante la búsqueda de vías propias hacia el 

                                                
5 COHON- BENDIT, Daniel. Forget 68. París: Seuil.2008. 
6 La historia de la Universidad colombiana es un referente fundamental para el estudio de la 
historia de la educación y la cultura en Colombia como una institución que ha estado en continua 
comunicación con el contexto político del país y cuya actividad ha estado íntimamente ligada al 
proceso de construcción de nación.  
7HALL, Stuart. La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico”. En: CURRAN, 
James y otros (Comp.) Sociedad y comunicación de masas, Fondo de Cultura Económica. México, 
1981. 
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socialismo, y en las sociedades de consumo occidentales, a la estela de los planteamientos 
de la “nueva izquierda” y de las propuestas de la contracultura, entre otras alternativas8.  
El segundo capítulo que se titula “Registro en la prensa de la Región Caribe colombiana 
del mayo francés”, muestra al lector varias imágenes fotográficas con las respectivas 
noticias que llegaron a las ciudades de Cartagena y Barranquilla, concernientes a los 
sucesos franceses, en donde se puede apreciar en algunas columnas de opinión a demás, los 
paralelos que hacían algunos periodistas entre dichos acontecimientos y la realidad del país. 

 
Finalmente culminamos con el capitulo que nos va a mostrar la tradición política de 
Colombia desde la década de los treinta, con el fin de entender la dinámica sociopolítica del 
territorio en los 60´s. En donde podemos destacar que Colombia ha permanecido en un 
conflicto interno que ha tenido altibajos a lo largo de la historia del país. Siguiendo lo que a 
nuestro criterio podrían ser los elementos que lo explican, al menos de manera general; la 
composición de la mano de obra, el uso y control de la tierra, el papel del Estado en la 
resolución del tema campesino y la formación en sí de la lucha campesina. 
 
En este orden de ideas, tenemos que los años sesenta constituyen hoy en día un referente 
obligado en la comprensión de los fenómenos sociales de carácter general y particular, en la 
medida que a partir de esa época, y como resultado de prácticas sociales inéditas -en el 
sentido de que no existían teorías que dieran explicación de ellas-, surgieron nuevos 
conceptos y nuevos lenguajes que recogieron el sentido de esas acciones y de esas luchas y 
que son hoy en día no solamente instrumentos de análisis sino también elementos de acción 
en los procesos de lucha y transformación. 
 
Por otra parte, tenemos que para el Doctor en ciencias políticas e historiador Hugo Fazio 
Vengoa9, 1968 el año acontecimiento como él le denomina, ha resultado paradójico ya que 
en un primer momento se le interpretó como una simple revuelta de generación, pero 
después de cuarenta años dice el autor, ha ido ganando fuerza la tesis de que dichas 
revueltas fueron el resultado de una revolución socio-cultural. El profesor Fazio Vengoa, 
anota que “el estudio de los acontecimientos ha resultado ser uno de los problemas más 
escurridizos en la historia, porque no es fácil determinar su impacto, y su luminosidad no 
dice mucho sobre su importancia”10. 
 
No siempre los acontecimientos con mayores fosforescencias son los más trascendentales 
en la historia. A veces ocurre que situaciones que pasan casi desapercibidas terminan 
comportando una alta carga histórica. Esta variabilidad de significados que puede encerrar 

                                                
8El pensamiento crítico es una teoría global de la sociedad. La sociedad es, para esta teoría, 
producto de la acción reciproca de los seres humanos. En la complejidad y  la polifonía de esta 
acción reciproca, las relaciones económicas, base determinante de la historia de la sociedad, son 
fundamentales. Y lo son, en tanto que constituyen el modo como los hombres de determinada 
sociedad producen el sustento para su vida, y cambian entre sí productos y servicios. Ver: 
SARMIENTO ARZOLA, Libardo. Teoría Crítica, un paradigma sistémico. S.M.D. 
9FAZIO VENGOA, Hugo.  Presentación. Tema: años 60. Agosto de 2009. Revista de estudios 
sociales No. 33 Universidad de los Andes. 
10Ibíd., Pág. 11.  
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un acontecimiento obedece a que su importancia histórica descansa en la capacidad que 
tenga el evento para generar una ruptura entre un “antes” y un “después”; es decir, en el 
grado en que pueda establecer un corte en el proceso de desarrollo histórico.   
 
De este modo tendríamos que mayo del 68, es el punto de inicio para un sinnúmero de 
reivindicaciones que, sin plantearse en términos de una toma del poder sino más bien desde 
el ámbito social y cultural, parten del presupuesto de que “todo es político”. Con base en 
este principio, se opera un cuestionamiento generalizado de las normas establecidas, a la 
par con otro, en referencia a la noción misma de normalidad, cuestionamiento fundado en 
el derecho a la libertad y a la subjetividad y, en ese sentido, en la idea de no depender de 
nada ni de nadie. A partir de allí, no sólo se replantea la autoridad desde el Estado, sino que 
también se redefinen las relaciones sociales dentro de múltiples escenarios –la universidad 
y las demás instituciones educativas en general, las empresas y los sindicatos, e incluso los 
vínculos familiares–, en un trasfondo de liberación del Sujeto –empezando por lo sexual–, 
afirmación de la igualdad en la diferencia, llamados a la autodeterminación, la autonomía y 
la autogestión 
 
Las claves de mayo del 68 giraban  en torno a combatir toda clase de alienación personal y 
en contestar a todas las formas de opresión y en contra de los poderes establecidos. 
Aquellos acontecimientos significaron un antes y un después para las luchas sociales y para 
el libre desarrollo de la identidad personal. No se conquistaron los ideales de cambiar el 
mundo; ni tampoco los poderes públicos reconocieron las formas alternativas de expresión 
individual, pero finalizado el ciclo de luchas sociales y movilizaciones iniciadas en las 
universidades del mundo, se desarrollan y extienden los llamados nuevos movimientos 
sociales, muchos de ellos expresión acabada y organizada de algunas de las ideas que 
habían brillado en el “68” abriendo cauces pero sin llegar a consolidarse.  
 
Mayo del sesenta y ocho no fue un movimiento feminista en sí mismo, pero las mujeres 
estaban presentes de forma activa y las ideas a favor de la liberación en la vida familiar, en 
la escuela y en la vida sexual contribuyeron a un gran avance en la consolidación de las 
organizaciones de mujeres11.Algo parecido ocurrió con las luchas en contra de la guerra de 
Vietnam o con la ecología. Los nuevos movimientos sociales pacifistas y ecologistas de los 
años setenta y ochenta son en parte consecuencias de aquellas ideas, desde luego estimando 
la gran distancia que hay entre la expresión ideal y no sometida a reglas y la estructura de 
una organización estable. También el movimiento obrero y el sindicalismo se renovaron 
tras las experiencias del “68”; se incorporan formas de autogestión, comités de acción y 
sobre todo, las asambleas de trabajadores como vía para alcanzar decisiones.  
 
Dentro del cumulo de fuentes bibliográficas revisadas hemos encontrado varios libros y 
artículos de revistas que enfocan con particular atención los aspectos comunicacionales de 
las protestas. Jean Baudrillard, en su Crítica de la Economía Política del Signo 197212, 

                                                
11Al respecto, vale la pena recordar que el derecho al voto de las mujeres en Francia data de 1944. 
12BAUDRILLAR, Jean. Crítica de la economía política del signo.  Ed. Siglo XXI,  primera edición 
1995. México, 1972. Págs. 211-212.  
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tomaba al ´68 como un test del papel de los medios de comunicación en la sociedad. Según 
Baudrillard la transmisión de la huelga por los medios electrónicos era la prueba 
concluyente del carácter vertical del mensaje televisivo. La huelga hegemonizada por los 
consejos de planta y los comités de base, al ser retransmitida en la “universalidad abstracta” 
de los medios, se informó alrededor de sus reivindicaciones más básicas aumento de 
salarios y anuló la red horizontal establecida por los huelguistas. Roland Barthes, en un 
artículo publicado pocos meses después de la revuelta, analizó los distintos códigos a través 
de los cuales se vivió el acontecimiento. Recalcó el peso de la oralidad y de la transmisión 
instantánea de los hechos mediante la radio como un rasgo distintivo de los nuevos 
movimientos sociales. Señaló las limitaciones de la palabra estudiantil y su convergencia 
con un lenguaje académico que la neutralizó dentro del discurso tecnocrático13. Estudió el 
campo simbólico formado por signos cuyo significado era reconocido por todos los grupos 
en pugna; barricadas, banderas rojinegras, automóviles, bolsa de comercio14. Barthes señaló 
que el movimiento podía ser leído como una forma de violencia: “...un lenguaje de la 
violencia, es decir de signos operaciones o pulsiones repetidos combinados en figuras 
acciones o complejos, en una palabra un sistema”15. Si Mayo fue una derogación de 
determinados esquemas de interpretación de la realidad, Barthes propone no tratar de 
descifrarlo como una estructura unitaria sino pensarlo como “...el establecimiento de un 
juego de estructuras múltiples” y verlo como punto de partida de una nueva forma de leer 
los mensajes y códigos sociales. 
 
Dos trabajos de los meses siguientes a la revuelta intentaron hacer un balance de los 
distintos aspectos del movimiento, colocando en primer plano la cuestión de los mensajes 
producidos por los sujetos que participaron en la huelga. Se trata de La Toma de la Palabra 
de Michel De Certeau y de El Movimiento de mayo o el comunismo utópico de Alain 
Touraine. Ambos autores ven en Mayo una experiencia que adoleció de limitaciones por su 
carencia de programa y por no ser producto de un proceso previo. Ambos escriben bajo la 
impresión de que el movimiento había sido desarticulado con relativa facilidad. Sin 
embargo De Certeau y Touraine intentan definir aquellas huellas que la acción masiva de 
mayo-junio había dejado en la escena francesa. De Certeau ve a Mayo como la irrupción de 
nuevos sujetos sociales, que toman la palabra para impugnar en distinto grado aspectos del 
orden social hasta el momento no cuestionados. La palabra radical fue la palabra 
estudiantil, vehículo de un nuevo lenguaje simbólico que rechazaba los valores de la 
sociedad de consumo16. Los grupos menos radicales cuestionaron tácitamente las distintas 
representaciones que implicaban, una delegación de poder; políticas, sindicales a través de 
la toma y el ejercicio de la democracia directa por las masas. Como dice De Certeau, en 
Mayo el pueblo se tomó en serio el lenguaje democrático17. Esta palabra impugnadora no 
alcanzó para crear una unidad política e intelectual nueva, porque se limitaba a rechazar el 
                                                
13DE CERTEAU, Michel. La escritura delahistoria. Gallimard 3ª Edición, 1993. Universidad 
Iberoamericana.  Pág. 213.  
14Ibíd., Pág. 214. 
15Ibíd., Pág., 216 
16 DE CERTEAU, Michel. La Toma de la palabra y otros escritos. Universidad Iberoamericana. 
México, 1995. pág. 39. 
17Ibíd., Págs. 59. 
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viejo orden sin llegar a definir una identidad propia18.  De Certeau hace una reflexión 
interesante sobre la influencia de los sucesos de mayo-junio en el debate sobre la validez 
del estructuralismo. Descree que la huelga haya herido mortalmente a esa corriente y sus 
esquemas. Reconoce que la toma de la palabra por tantos sujetos ponía en tela de juicio el 
esquema que negaba la evolución y la ruptura en el paso de una estructura intelectual a otra. 
Pero, mirando el movimiento en su conjunto, ¿acaso no había quedado demostrado que la 
estructura absorbió el acontecimiento?19 
 
Estas reflexiones pertenecen al clima de vuelta a la normalidad de los meses siguientes a 
mayo, pero la producción intelectual de la década siguiente demostró que el punto de infle-
xión en el debate de las ciencias sociales fue mucho más profundo. Para De Certeau, el 
principal legado de Mayo es la crítica del sistema de saber de la vieja sociedad, basada en la 
idea del “conocimiento como un poder sobre los objetos”20, crítica que permite pensar el 
conocimiento como un intercambio entre los distintos sujetos. 
 
Para Touraine la gran huelga fue un impresionante ensayo de anti-sociedad. En las semanas 
que duraron las, tomas los espacios de la producción material e intelectual fueron 
reapropiados por los sujetos que hacían posible su funcionamiento21. Este movimiento que 
no se constituyó en un contrapoder, dejó como legado una experiencia antiautoritaria 
protagonizada por millones de personas. Esta idea la expresó Foucault al iniciar la revisión 
de su obra bajo el impacto de Mayo, en un debate en 1971:  
 

“Es capital que decenas de millares de gentes hayan ejercido un poder que no 
había adoptado la forma de organización jerárquica. Solamente, siendo el 
poder por definición lo que la clase en el poder abandona menos fácilmente y 
tiende a recuperar antes que nada, la experiencia no ha podido mantenerse por 
esta vez más allá de algunas semanas”22. 
 

Mayo representó un desafío fundamental a la visión de lo social como constituido por 
sistemas de comunicación o intercambio simbólico, sobre los que el estructuralismo de los 
primeros 60 se había fundado. También puso en claro que las estructuras simbólicas, lejos 
de desarrollarse de acuerdo a una lógica inmanente, estaban determinadas por y servían 
para ocultar relaciones de poder23. Por último, como diría el profesor Hugo Fazio Vengoa, 
“hoy por hoy, podemos decir que 1968 fue un año que entrañó la finalización de una antes 
                                                
18Ibíd., Págs. 39.  
19 Ibíd., Pág. 72. 
20Ibíd., Pág. 76.  
21 TOURAINE, Alain. El movimiento de mayo o el comunismo utópico. Editorial: Bs. As. Signos,  
primera edición, 1969. Págs. 197-203.  Sobre la sociología de la educación en Francia: Bordieu, 
Pierre y Passeron, Jean-Claude; Los Estudiantes y la cultura; Barcelona, Nueva Labor, 1967 y 
Bordieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude; La Reproducción. Barcelona, Laia, primera edición, 
1970. 
22 FOUCAULT, Michel. Más allá del bien y del mal. En: Microfísica del Poder. Ediciones La Piqueta. 
Madrid, 1990. pág. 43. 
23 DEWS, Peter. Poder y Subjetividad En: Foucault, Roy y Tarcus, Horacio (Comp.) Disparen sobre 
Foucault. Bs. As. Cielo por Asalto, 1995. pág. 147. 
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en cuanto constituyó el principal punto de inflexión que experimentó la guerra fría durante 
sus cuarenta años y promociono un después, que no fue otro que dar origen a una serie de 
transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas que condujeron al final de la 
Guerra Fría veinte años después”24. 

                                                
24 FAZIO VENGOA, Hugo. Óp. Cit., Pág. 12.  
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EFECTOS DE MAYO DEL 68 EN EL MUNDO 

 
“En algún momento será necesario 
para romper las cadenas que conectan 
las relaciones sociales capitalistas; una 
lucha colosal, una verdadera 
revolución, que contribuirá al 
nacimiento del mundo nuevo”. 

 
CARLOS MARX 

 
Generalidades. 
 
Mayo de 1968 o mayo francés, es la denominación de los sucesos acaecidos en Francia 
durante los meses de mayo y junio de 1968. Fueron protagonizados por estudiantes y 
obreros, pero los fines perseguidos por unos y otros no eran idénticos, lo que restó cohesión 
al movimiento. Los acontecimientos del mayo francés deben ser analizados como una 
contestación libertaria a la sociedad de posguerra. Mayo del 68 fue el recipiente en el que 
se fundieron todos los síntomas del malestar que arrastraba la sociedad francesa. El 
movimiento francés de 1968 encuentra su precedente histórico en la Comuna de Paris 
(1871)25. 
 
El historiador Raymon Aron plantea que no hay otro episodio en la historia de Francia que 
haya dejado el mismo sentimiento de irracionalidad como mayo del 6826. Al respecto dice 
Jean-Paul Sartre que “Lo importante es que se haya producido cuando todo el mundo lo 
creía impensable y, si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir”27. Las revueltas resultaron 
eficaces fuera de proporción (...) y, sin embargo, no fueron auténticas revoluciones, escribe 
Eric Hobsbawm en su obra, Historia del siglo XX28. Para los trabajadores, allí donde 
tomaron parte en ellas, fueron sólo una oportunidad para descubrir el poder de negociación 
industrial que habían acumulado, sin darse cuenta, en los 20 años anteriores29. 
Efectivamente, los estudiantes no eran revolucionarios. Al menos los del primer mundo, 
como señala Hobsbawm, rara vez se interesaban en cosas tales  como derrocar gobiernos y 
tomar el poder, aunque los franceses estuvieron a punto de derrocar al general De Gaulle. 
No lo lograron, pero el presidente De Gaulle, el 27 de mayo, concedió a los sindicatos, a 

                                                
25 La comuna de Paris fue un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de Paris del 
18 de marzo al  28 se mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular autogestionario que 
para algunos autores se asemejo al comunismo. 
26ARON, Raymon. “Una revolución fallida que cambio la vida de generaciones”. En: SAHAGUN, 
Felipe. MAYO DEL 68. Tomado de: 
www.elmundo.es/especiales/2008/04/internacional/mayo_68/francia.html 
27 Ibíd., Pág. 8.    
28HOBSBAWM, Eric. Historia Del Siglo XX. Biblioteca E. J. Hobsbawm de Historia Contemporánea. 
Ed. Crítica. Buenos Aires – Argentina.1994. 
29Ibíd., Pág. 49.  
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cambio de desconvocar la huelga y dejar aislados a los estudiantes, un aumento salarial del 
14%, reducciones sustanciales de la jornada laboral y garantías de empleo y jubilación30. El 
gobierno se encontraba, en ese punto, al borde del colapso, pero la situación revolucionaria 
se evaporo tan rápido como había surgido. 
 
Con el mayo francés se lograron sin embargo algunos avances reivindicativos en el plano 
social; la liberación de la mujer en el mundo desarrollado, el protagonismo creciente de la 
sociedad civil, la consolidación de los derechos sindicales... Sin duda, como señaló Edgar 
Morín, fue más que una simple protesta, pero menos que una revolución31. Mucho más 
radical, André Malraux insiste en ver Mayo del 68 como «una verdadera crisis de 
civilización»32. 
 
“THE NEW YORK TIMES”: En otras guerras. 
Por: Luis Cano. 
La opinión pública de EEUU, enredada en plena guerra de Vietnam, tenía otras 
preocupaciones que atender en lugar de unos jóvenes revoltosos del viejo continente. No 
había riesgo, al menos en un primer momento, de que los estudiantes franceses abrieran un 
nuevo frente contra el capitalismo en mitad de la Europa aliada. A pesar de la 
despreocupación, “The New York Times” supo hacer hueco a las protestas entre los 

numerosos titulares de su primera pagina. Centro su 
atención en las fuerzas del orden: 
 
 
 
 
«Estudiantes en París luchan contra la policía», «La 
policía entre la tormenta de las barricadas de los 
estudiantes» o «Los asuntos de De Gaulle 
amenazados por la marcha de 20.000 jóvenes». El 12 
de mayo (en la imagen), cuando los estudiantes 
consiguieron el apoyo de los sindicatos, llevó a 
primera página las llamativas fotografías de las 
barricadas y las cargas policiales. 
 

                                                
30Paris, mayo 18 (UPI). Las huelgas obreras y la ocupación de fábricas se extendían hoy por todo 
el país sin encontrar oposición alguna, las demandas de los trabajadores varían de fábrica, 
aumento económico: más altos salarios, más cortas semanas de trabajo, y un retiro a más corto 
plazo. 
planteando al régimen “degaullista” su mayor crisis desde que llego al poder hace 10 años. La 
agitación obrera, desencadenada por una “revolución cultural” de los estudiantes universitarios, 
interrumpió el transito ferroviario y aéreo en muchas regiones de Francia, incluyendo el activo 
puerto de Orly en las inmediaciones de Paris.  
31 MORIN, Edgar, LEFORT, Claude, CASTORIADIS, Cornelius. Mayo del 68: La Brecha. Editorial: 
Nueva Visión, Buenos Aires- Argentina. Año: 2009. Pág. 166. 
32 GARCIA, Eduardo N. Mayo del 68 y su legado. Impacto Latín Newspaper. Revista en línea 
tomada de la página Web: impactolatin.com/#/la-otra-mirada/4529008619.  
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Ahora bien, el historiador Renán Vega Cantor nos muestra que en la década de 1960 
adquirieron relieve algunos procesos interrelacionados, inscritos en el ámbito de un ciclo 
revolucionario que se había iniciado en 1945. En esta perspectiva dice el autor, que esos 
procesos no pueden analizarse de manera aislada sino en relación directa con dicho ciclo 
revolucionario en el cual fue protagonista central lo que por entonces se llamo el Tercer 
Mundo33. 
 
No por nada este término acuñado en 1952, se generalizo en la década de 1960 para hacer 
referencia a la mayor parte del mundo periférico, dependiente y/o colonial, donde se libro la 
Guerra Fría. Como parte de ese ciclo revolucionario deben destacarse, la Revolución China 
(1949), la guerra de liberación de Vietnam (que se extiende hasta 1975), la 
revoluciónCubana (1959) y, sobre todo, el movimiento anticolonialista, que abarca desde la 
India (1947) hasta África, en donde en 1975 cayeron los últimos reductos del Imperio 
portugués. 
 
Habiendo señalado todo lo anterior, puede afirmarse que 1968, fecha emblemática de la 
década de 1960, fue importante porque se constituyo en el punto de llegada y de 
confluencia de un amplio espectro de luchas sociales y políticas en el mundo, pero con la 
particularidad de que los acontecimientos del año mencionado se generaron 
primordialmente en Europa, con la participación de los estudiantes y los trabajadores, en el 
marco de los Treinta Gloriosos34, que se levantaron contra las nuevas formas de 
dominación del capitalismo tardío35. 
 

                                                
33VEGA CANTOR, Renán y BOSEMBERG, Luis Eduardo. “El 68: ¿revolución o rebelión?”Revista 
de Estudios Sociales No. 33. Agosto de 2009 pp. 196. ISSN 0123-885. Bogotá. Pp. 148-155. 
34NOTA:  Con la intención de contener el posible ímpetu revolucionario de los trabajadores, tras la 
derrota del fascismo en 1945, en algunos lugares de Europa se había construido el Estado de 
Bienestar y se estableció un pacto tácito entre el capital y el trabajo que se constituyo en la base 
de la estabilidad laboral y social de Europa, lo cual en gran medida explica los Treinta Gloriosos 
(1945- 1973) de crecimiento espectacular del capitalismo, consolidación del fordismo y del Estado 
Keynesiano.    
35La rebelión sorprendió a sus contemporáneos no solo por ser llevada a cavo por un grupo social 
hasta entonces mudo, sino, porque se produjo en un mundo que llevaba dos décadas de 
crecimiento sostenido, de democratización, y en general de un bienestar como Occidente no ha 
conocido en otro momento de este siglo. El boom económico estaba en su apogeo, las masas 
trabajadoras estaban tranquilas, la guerra fría pasaba por una época “tibia”, había más educación y 
el futuro se veía promisorio.    
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ARRIBA: “Con sus banderas rojas en alto” 
Por: Luis Cano. 
El diario “Arriba” repartia criticas a 
universitarios y gobernantes a partes 
iguales. Al fin y al cabo, todos eran 
gabachos. <<Los estudiantes enrabiados 
han desbordado ya la universidad. De poco 
ha servido el patetico llamamiento de 
Pompidou en la television>>. Menos 
pateticos y mas mano dura contra los 
rebeldes. El periodico falangista no tuvo 
problemas en encontrar un verdadero 
culpable del desorden, el joven universitario 
Daniel Cohn-Bendit. Asi, cuando los 
estudiantes consiguieron que los obreros de 
la fabrica de coches Renault se uniera a la 
huelga, “Arriba” considero que <<en plena 
fabrica han montado una asamblea de las 
que tanto le gustan a “Daniel el rojo”, con 
sus banderas rojas en todo lo alto>>. 

 
INFORMACIONES: “Francia al borde de 
una crisis total”. 
Por: Luis Cano. 
Durante dos semanas, el vespertino 
“Informaciones” ignoro las revueltas 
estudiantiles. No por falta de corresponsales 
en Francia, ya que fijo toda su atención 
internacional en la conferencia de Paz 
celebrada en Paris- que paradójicamente 
coincidió con la primera semana de 
protestas- para abordar la guerra de 
Vietnam. También dedico páginas y días al 
presidente francés con titulares efusivos 
como <<Apoteosis de De Gaulle>>, no por 
su gestión de los disturbios, sino por su 
visita a la Rumania Comunista. Sin 
embargo, el interés pasó de cero a 100 de 
una tarde para otra. De no publicar 
absolutamente nada llego a titular en 
primera página del 17 de mayo: <<Francia: 
Casi una revolución>>. “Informaciones” no 
había tomado en serio las protestas hasta 
que los obreros se sumaron a ellas.  
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En la historia de Occidente, los años sesenta hacen parte de todo un despegue 
socioeconómico, de prosperidad y de pleno empleo. Intelectuales como Bourdieu 
postulaban que se habían creado nuevas posibilidades, una libertad para definirse a sí 
mismo y para configurar identidades. En palabras de Bosemberg, “la prosperidad había 
creado espacios y expectativas”36. 
 
Pero a pesar de la prosperidad, en aquella época había críticas desde la izquierda, como 
aquellas de los intelectuales alemanes adheridos a la Escuela de Frankfurt37 que planteaban 
que del ciudadano políticamente movilizado, de la época del siglo XIX y de entreguerras, 
se había pasado al consumidor pasivo y conformista que ya no marchaba con el fin de 
apoyar un sistema político sino que ahora lo hacía para comprar en las tiendas, símbolos de 
la renovada sociedad capitalista38. 
 
Esto debido a que durante este decenio tiene lugar una silenciosa revolución que va tocando 
las esencias de la heredada ética del trabajo en la moral del consumo. Todos los engranajes 
del mercado se mueven en la dirección de consumir, de modo instantáneo. En este sentido 
la etapa de consumo de masas debe ser considerada como el estado más general en el que 
desemboca la carrera del desarrollo. Determinados bienes que en estadios anteriores se 
reputaban como suntuarios, o al menos privativo de una minoría, se abaratan con el 
desarrollo, se generaliza su consumo. El consumo masivo llega también a los productos 
culturales. Aparece la noción de Cultura de masas. 
 

                                                
36VEGA CANTOR, Renán y BOSEMBERG, Luis Eduardo. Ibíd., pág. 83. 
37 1968 fue el año de las revoluciones estudiantiles, de estas las que más destaco fue el mayo 
francés en los que influyo Herbert Marcuse azuzando a los estudiantes a resistir junto a otras 
figuras filosóficas como Saetre. El mayo del 60 no es una clase ni un partido ni un grupo 
revolucionario  quienes intentan, de verdad, tomar el poder. En su lugar, es la imaginación la que  
desea sustituir al poder represor.  El conflicto es entre estudiantes y policías, una lucha desigual, lo 
más destacable de este acontecimiento fue la propaganda y sus eslóganes: “Debajo de los 
adoquines esta la playa”, “Prohibido prohibir”, “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Esta 
rebelión pronto se expande por Francia donde más de la mitad de población trabajadora no 
campesina está en huelga. La ideología del mayo francés es una mescla de elementos 
voluntaristas, lúdicos, de exaltación de la juventud y de rechazo de la autoridad y la jerarquía. 
También destacan la apelación a la acción directa, un cierto gusto por la lógica surrealista y el 
desencanto del comunismo, todo ello con la idea de que escandalizase a las clases bien 
pensantes. El general De Gaulle ante esta situación decide enderezarlo y advierte en unos de sus 
discursos con una frase muy irónica criticando el tono infantiloide: “El recreo se ha terminado”. 
Aunque los sucesos del Barrio Latino logran una difusión mundial, el movimiento decaerá ya que 
no altera ni un ápice la estructura del poder. Tomado de HISPANISMO.ORG ver: 
http://www.hispanismo.org/politica-y-sociedad/9752-la-escuela-de-frankfurt.html 
38VEGA CANTOR, Renan y BOSEMBERG, Luis Eduardo en: Óp. cit., pp. 150  
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LE SOCIALISTE:“Democracia por la 
base”. 
Por: Luis Cano. 
A diferencia de la prensa española, el 
semanario del PSOE editado en el exilio 
mostró un interés por el conflicto más allá 
de las barricadas. <<La impresión es de 
desorden, pero también de un entusiasmo 
fantástico. La Universidad no quiere 
destruir y únicamente destruir.No se trata 
de una revolución cultural a la China. Se 
trata de una autentica revolución 
democrática por la base>>, escribió. Con 
un optimismo más reposado, en la última 
semana de junio publicó en primera 
página un artículo del entonces general 
del Partido Socialista, Rodolfo Llopis, 
donde destacaba la falta de atención de 
los dirigentes al origen del <<fenómeno 
universitario que se ha producido 
simultáneamente en regímenes totalitarios 
y autoritarios>>. Al mismo tiempo, 
acusaba al Partido Comunista francés 
como culpable del fracaso que impidió la 
unión total entre estudiantes y obreros, 
con el consentimiento de Moscú, 
<<porque no eran ellos PCF quienes las 
manejaban sino anarquistas, trotskistas y 
guevaristas>>.

LA VANGUARDIA:Caos sin sentido. 
Por: Luis Cano. 
“La Vanguardia española” mostro los 
<<gravísimos disturbios provocados por 
los estudiantes>> debajo del temeroso 
titular “Paris bajo el signo de la 
revolución”, el mismo día 12(en la 
imagen) cubrió su primera pagina de 
fotografías que destacaban la violencia de 
los universitarios <<entre los que actúan 
numerosos grupos de evidente 
significación comunista>>. <<Los 
estudiantes han utilizado adoquines como 
proyectiles y tapas metálicas de las 
alcantarillas en forma de escudo>>, según 
conto el periódico, que atendió a las 
revueltas desde el primer momento. Los 
jóvenes también se protegían con <<las 
barricadas hechas con semáforos, paneles 
de circulación y adoquines>>. Mientras 
los gendarmes <<con su coronel a la 
cabeza, han cargado contra 10.000 
estudiantes, pero han tenido que 
retroceder por los gases lacrimógenos que 
ellos mismos habían lanzado>>.  
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Es una década de grandes intentos de emancipación, como la primavera de Praga y las 
revueltas estudiantiles de Berlín, México, Paris y Berkeley; las mujeres luchando, no 
solamente por una cuestión económica, sino por su rol en la sociedad; y movimientos de 
minorías como los de los negros en Estados Unidos. También es una época de búsqueda del 
cambio revolucionario, no solamente en Cuba, sino también de revoluciones árabes 
nacionalistas.  
 
Ahora bien, este es el contexto que se nos presenta en la década de los sesenta, 
revolucionario. Y es precisamente esta situación la que están viviendo la mayoría de los 
países a nivel mundial, que llegan a territorio latinoamericano a través de la prensa escrita, 
la radio y otros medios de menor difusión  y coincide con la situación particular por la cual 
se encuentran atravesando los países latinoamericanos lo cual es precisamente, el conflicto 
interno que vive cada país de Latinoamérica y para el caso que nos compete 
específicamente, Colombia39. 
 
Pero antes de proseguir, es importante matizar que la revolución de 1968, o simplemente el 
68, es un término de gran éxito mediático, pero de difícil precisión historiográfica, incluso 
de debatida calificación como revolución40. A veces se habla de ella como de un ciclo 
revolucionario (como el de la revolución de 1848 o la revolución de 1989), por la 
coincidencia temporal en el año 1968 del Mayo francés -que se suele considerar el 
epicentro del movimiento- con hechos y procesos similares. 

 
No obstante cabe anotar, que internacionalmente la década de los 60 vivió una serie de 
cambios a nivel mundial que llevaron al cuestionamiento del sistema de dominación 
europeo y, sobre todo, estadounidense sobre los territorios coloniales o recientemente 
independizados de África, Asia y América Latina. El triunfo de la Revolución Cubana y el 
auge de movimientos guerrillerosizquierdistas en Latinoamérica, y especialmente la guerra 
de Vietnam, generaron un amplio movimiento de solidaridad en gran parte de Europa y de 
los propios Estados Unidos que canalizaron la oposición al imperialismo. Cohn Bendit dice 
al respecto: 
 

[…] 1968 fue una revuelta planetaria. Si uno se pone a pensar en 
los finales de los años 1960, se discierne una revuelta tanto en el 
Este como en el Oeste, tanto en el Sur como en el Norte. Casi en 

                                                
39 Cuando nos referimos a conflicto interno se hace referencia al fenómeno de bandolerismo, 
enmarcada en la fase política vivida por el país, durante el periodo denominado por varios autores 
como el periodo de la “VIOLENCIA”  particularmente después del 9 de abril de 1948. Para poder 
entender mejor el fenómeno de la violencia en Colombia véase: SANCHEZ Gonzalo y MEERTENS 
Donny. BANDOLEROS, GAMONALES Y CAMPESINOS EL CASO DE LA VIOLENCIA EN 
COLOMBIA. El Ancora Editores, Bogotá 1983. Pág. 240 
40Para Jacques Derrida un acontecimiento que no sabemos denominar de otra forma que por su 
fecha, 1968. Para Raymond Aron era una revolución introuvable (inencontrable); para François 
Mitterrand, líder de la oposición socialista francesa en ese momento, "la revolución de los 
zánganos"; para el General De Gaulle "la revolución de los hijos de papá" (citados por Manuel 
Leguineche Aquel año 68, en Protagonistas del siglo XX. Madrid: El País 2000 (1999), capítulo 21 
Primavera de 1968. París: las barricadas de mayo, págs. 486-507. D. L. B-9.683-1999. 
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todas partes se dan revueltas, ocupaciones de universidades o 
colegios, manifestaciones. La prueba es que, si hoy escriben un 
libro, basta con poner en la carátula dos cifras: 6 y 8 -68- y, 
automáticamente, la gente (en Turquía, en América Latina, en 
Praga o en Varsovia, en Paris o en Berlín, en Nueva York o en San 
Francisco, en Sarajevo o en Río), […] de una vez piensa en el año 
de 1968, en la revuelta de finales de los años de 1960. No se puede 
reflexionar sobre el significado de esta revuelta reduciéndola a un 
solo país, aunque si fue en Francia en donde la revuelta fue más 
intensa, ya que, contrario a lo que paso en los otros países, 
desemboco en una huelga general. En ese sentido existe entonces 
una especificidad francesa del 68, pero esta se inserta en el marco 
de un movimiento más general […]41 .    

 
Es además en los años 60 cuando los jóvenes se convierten en una categoría socio-cultural 
logrando su reconocimiento como un actor social que establece procesos de adscripción y 
diferenciación entre sus opciones y las de los adultos42. Estos procesos se desarrollan a 
través de las subculturas juveniles generalmente relacionadas con tribus urbanas e ídolos 
musicales de la época como los Beatles, Rolling Stones, Johnny Halliday, etc. Muchos de 
estos movimientos cuestionaron y criticaron el estilo de vida plástico ofrecido por el 
mercado de consumo y la organización capitalista de la posguerra43. 

 
 

  

                                                
41 COHN-BENDIT, Daniel. “Forget 68”. Paris: Seuil. 2008. Consultar al respecto. LAURENT, 
Virginie. Mayo del 68, cuarenta años después. Entre herencias y controversias.  
42 El mayo francés posee tanta relevancia histórica por haber sido un levantamiento-bisagra entre 
el movimiento obrero tradicional, sus símbolos, su vocabulario y su cultura (bandera roja, 
barricadas, ocupación de fábricas) y la aparición de nuevos movimientos sociales que no se 
limitaban a contestar la explotación, si no los mecanismos de la opresión y de la exclusión. 
Después del mayo francés, pero fecundados por él, se desarrollaron los movimientos feministas, 
ecologistas o antirracistas. Del mayo del 68 quedo una parte significativa de la opinión pública y de 
la opinión militante, el cuestionamiento de la izquierda tradicional, de sus valores conservadores y 
de sus comportamientos burocráticos. Quedo una extrema izquierda política. sobre todo, quedo la 
idea de que era posible rebelarse incluso en un país capitalista moderno.    
43Valenzuela Arce, José Manuel (2004). «Culturas identitarias juveniles», Tiempos de híbridos: 
entre siglos jóvenes. México: Instituto Mexicano de la Juventud, pp. 133-142. ISBN 968-5224-03-X. 
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LA CRITICADA JUVENTUD 
Por: ELADIO UPARELA. 
 
La juventud de hoy está viviendo el ejemplo de nuestros antepasados. No es nada 
nuevo, solamente ha habido un poco de cambio, si se quiere, siempre han existido los 
tales coca-colos, gogo, hiepies, etc, pues en otros tiempos eran los muchachos del 
charlestón, del fox, del bogy, etc. Lo que si es de reprochar es el hecho como se trata 
de imitar un sexo, el otro, la falta de aseo, el desorden, la inmoralidad, ya que para 
predicar una idea o para hacerle un reclamo a la sociedad no es necesario actuar 
como lo viene haciendo la juventud. 
 
Este es un problema que la sociedad tiene y que ella misma fomenta en su esencia. 
Se sabe que el hombre es un esclavo de la moda, de la mecánica, de todo aquello que 
él mismo crea, pero debiera luchar, no para destruir eso que ha creado, sino para 
acabar con esa esclavitud que trata de unitilizar la diferencia personal de cada uno. 
Siempre he admirado a los Beatles, a Oscar Bolden, y otros, pero no por sus ideas, 
sino por saberse aprovechar de los demás, de esos idiotas que se han de imponer una 
moda que los demás ya usaron y para lo cual no tienen una razón aceptable, si es que 
abogan por una aunque no lo sean. 
 
La Real Academia también tiene que ver con el asunto, pues la degeneración es tanta 
que la terminología idiomática, de los tales se está imponiendo y no habrá más 
solución que aceptar los hechos. Creo que en lo único que no se confunden, en lo 
cual los jóvenes s han mantenido firmes, es en la no asistencia a los actos religiosos, 
pues según ellos eso si es de mujeres. Los go-go, hippies y demás, dan una impresión 
de ser verdaderos niños o encadenables locos; claro está que las apariencias 
engañan… Pero no todas las veces. 
 
Tú, padre de familia, célula de la sociedad, culpable de este degeneramiento, analiza 
el problema que tienes con tu hijo… Y procede a encausarlo44. 

 
                                                
44UPARELA, Eladio. La criticada juventud.  El Universal, diario de la mañana 8  de mayo de 1968. 
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Es bajo este ambiente que se conoce como Mayo francés o mayo del 68 a la cadena de 
sucesos que se dieron en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y 
junio de 1968 a consecuencia de la convergencia de protestas entre sectores de estudiantes 
universitarios y secundarios y el movimiento obrero45.Las protestas estudiantiles tuvieron 
su origen en la oposición a la guerra de Vietnam y el imperialismo, que radicalizó a la 
juventud procedente de las clases medias y trabajadoras que, durante la década anterior, 
había comenzado a acceder de forma masiva a la educación superior46.  
 
Pero Mayo del 68 fue, sobre todo, un desafío a los poderes instituidos: al Gaullismo, al 
Capitalismo, al Estalinismo. Fue el momento más álgido de un año que en Vietnam, 
Washington, Berlín, Tokio, Praga, México, Atenas y otros muchos lugares, conmocionó el 
mundo entero y volvió a poner de actualidad la necesidad y la posibilidad de la revolución. 
Abrió, además, una brecha a través de la cual movimientos como el feminista, el ecologista, 
el antimilitarista o la contra-cultura recrearon nuevos frentes de lucha que se unieron al ya 
viejo combate contra la explotación capitalista47. 
 
Pocos movimientos sociales estuvieron tan directamente vinculados a los debates en el 
campo intelectual de su época como los sucesos de Mayo de 1968 en Francia. Huelga 
estudiantil, huelga obrera, movilización de sectores de poca tradición combativa se unen en 
la única crisis revolucionaria seria que se produjo en una metrópoli imperialista desde la 
posguerra. Cualquier análisis de este movimiento debe tener en cuenta la relación que 
existía en la década del 60 entre el trabajo de los intelectuales y la crítica radical del orden 
social. En esos años las ciencias sociales habían experimentado un gran avance. Como diría 
el historiador y filosofo Jean-Paul Aron, “los diálogos interdisciplinarios derrumbaban las 
aduanas académicas de la ciencia burguesa”48. El estudio de las sociedades coloniales 
derribaba mitos etnocéntricos. La evolución de los países del capitalismo central y de los 
regímenes burocráticos era sometida a una aguda crítica. 
                                                
45 NEVIN, Luis. Presionan Caída de De Gaulle. Los franceses aterrorizados por crisis aguda. EL 
HERALDO. Barranquilla Martes, 21 de mayo de 1968.  PARIS, 20 (AP). – Una huelga de vastas 
proporciones, que se extendía a millones de obreros estaba hoy estrangulando poco a poco a 
Francia. Las bases del régimen de 10 años del presidente. Charles De Gaulle están amenazadas 
por lo que se acerca a la escala de un paro nacional. Pero los dirigentes de las tres mayores 
federaciones laborales de la nación todavía se abstienen de llamar a una huelga general, que 
podría ser interpretada como un movimiento político contra el presidente De Gaulle. Las 
federaciones parecen tener el propósito de que el movimiento popular se extienda por si solo.  
46 Hobsbawm, Eric J. Revolucionarios: Ensayos Contemporáneos. Barcelona: Ariel, 1978. Pág. 45. 
47 PARIS 21 (AP). Los opositores del presidente Charles De Gaulle lanzaron hoy un concreto 
ataque contra su régimen de 10 años, ya que acosado por una huelga nacional que está costando 
enormes cantidades de dinero cada dia en perdida de producción. 
Diputados izquierdistas, entre ellos comunistas, demandaron el cese del régimen degaullista, en la 
apertura del debate de dos días en la Asamblea Nacional sobre una moción de censura al 
gobierno. Que pudiera ser derrocado mañana en la votación, si le es adversa. La votación sin 
embargo, no amenaza directamente la posición del Presidente. Ver más: El Heraldo Barranquilla. 
Mayo 21 de 1968. 
48 NOTA: ARÓN, Jean Paul “En Mayo los comportamientos desarticulan los mensajes”. Los 
Modernos. Seguir enlace: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-7/mayo-de-1968-
las-palabras-y-el-poder. 
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Es indispensable entonces en este punto, hacer referencia a la corriente de los Annales, que 
ha sido y es sin duda una de las más relevantes expresiones culturales del intelecto francés 
en el siglo XX. Por ello y como lo sugiere Carlos Antonio Aguirre Rojas49 ésta, no ha 
escapado entonces a los enormes y profundos efectos de esa fundamental revolución 
cultural de 1968, Revolución que Fernand Braudel50 ha comparado en su significación 
profunda, con las revoluciones también culturales del Renacimiento y de las Reformas 
europeas, y a la que Immanuel Wallerstein51 ha calificado como toda una “revolución en la 
geocultura del sistema-mundo contemporáneo”. 
 
Para Rojas esa revolución, simbolizada en las múltiples revueltas juveniles del año de 1968, 
ha sido en verdad toda una revolución profunda de las estructuras culturales de larga 
duración hasta entonces vigentes, revolución que ha alcanzado además en términos del 
autor, dimensiones planetarias, involucrando en su despliegue toda una serie de 
consecuencias civilizatorias de largo alcance. La revolución de 1968 ha sido una autentica 
revolución de los principales mecanismos que generan y que reproducen a las estructuras 
de la vida cultural contemporánea, y en consecuencia, una mutación total de la escuela, de 
la familia y de los medios de comunicación.  
 
El 68 va a generar una ruptura en la verticalidad incuestionada de la jerarquía maestro-
alumno, poniendo fin absoluto al intocado “magister dixit”, y abriendo un abanico inmenso 
de la búsqueda, hoy todavía en curso, de nuevos modelos pedagógicos de transmisión del 
saber y de la generación y difusión de los nuevos conocimientos científicos. Será después 
de 1968 que la pedagogía educativa comenzara a buscar más orgánicamente nuevas formas 
de incorporar más activa y críticamente a los estudiantes, recomponiendo las relaciones del 
aparato escolar desde la dinámica de grupos, los métodos de la instrucción personalizada y 
las aplicaciones diversas de la más moderna psicología de la educación52.   
 
Como efectos derivados de la revolución del 68, comenzaran a mutar las tradicionales 
estructuras familiares, las que cuestionadas y evidenciadas por la anti psiquiatría moderna, 
se remodelaran, trastocando el rol de la mujer dentro de la pareja y dentro de la célula 
familiar, pero también la relación de padres e hijos y más en general entre las distintas 
generaciones, a la vez que el peso mismo de las relaciones familiares dentro de la 
constitución misma de la personalidad de los individuos.  
 
Esto se evidencia en el auge de los movimientos feministas que expresan la importancia del 
papel social y familiar de las mujeres, acrecentando su independencia económica junto a su 
libertad de decisión respecto de su cuerpo, su maternidad, su sexualidad y sus costumbres 
en general53.  Al mismo tiempo se ha transformado también de raíz la percepción de los 
                                                
49AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio. Laescuela de los Annales. Ayer, Hoy, Mañana. Edición 
Propiedad de Literatura y Ciencias. Marzo 1999. España.  
50Ibíd., Pág. 141. 
51Ibíd., Pág. 143. 
52Ibíd., Pág. 145. 
53BONNAUD, Robert. Histoire et historiens depuis 68. Editorial Kimé. París, 1997. 
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niños, disminuyendo la autoridad ilimitada de los padres sobre ellos y acercándose cada vez 
más al real conocimiento de su evolución, sus necesidades y sus distintas demandas. En 
este sentido, la familia ha perdido terreno como espacio de constitución de los individuos, 
cediendo cada vez más algunas de sus funciones a otros mecanismos de socialización y 
formación de la personalidad como la escuela, el barrio o los medios de comunicación 
masiva54. 
Igualmente, estos medios de comunicación de masas explotan e invaden cada vez más 
ciertos territorios de la vida social acelerando la velocidad de la comunicación y 
acrecentando inusitadamente la cantidad de información disponible, pero también las 
posibilidades de manipulación y diversa utilización de esa información y comunicación. A 
partir de entonces, la cultura se vuelve también “mediática”, potenciando con ello en escala 
exponencial las posibilidades de su circulación y difusión, en una dimensión virtualmente 
planetaria55. 
 
Sin duda, vale la pena en este aparte, citar la pregunta que hace Raphael Glucksmann, quien 
cuestiona: “¿Mayo del 68 es o no responsable del hundimiento de los valores comunes, del 
desastre de la escuela, del individualismo triunfante, de la degeneración de las 
instituciones?”56En respuesta a este interrogante, André Glucksmann responde que “El 
movimiento no aportaba ninguna solución al conjunto de problemas que provocaba. Lejos 
de ser fuentes de respuestas, sus protestas contestatarias no ofrecían un programa de 
gobierno”57. Y siguiendo en esta misma línea de análisis, plantea a diferencia del profesor 
Carlos Aguirre que, ”no fue Mayo del 68 el que puso en crisis a la escuela, sino que fue la 
escuela en crisis la que condujo a Mayo del 68”58. 
 
Si se mira con detenimiento las distintas manifestaciones que el movimiento expresaba en 
sus consignas, grafitis, pinturas de las paredes de las universidades y calles, por las 
expresiones que corearon en los desfiles, por las expresiones que se decían en los discursos 
y, en general por todo el material que de alguna manera se imprimió por los diferentes 
actores, mayo de 1968 fue un movimiento de naturaleza universal: no de otra manera se 
explica que en el mismo espacio cupieran Bakunin, Lenin, el Che Guevara, Mao y Marx; la 

                                                
54NOTA: De este modo y transformando de manera total al aparato escolar y a la estructura 
familiar, a la vez que abre las puertas a un nuevo e inédito rol de los medios de comunicación, la 
revolución cultural de 1968 ha terminado por deconstruír y hacer caducas  todas las formas de la 
reproducción cultural que tuvieron vigencia entre 1848 y 1968, sentando las bases de una 
reconstrucción de sus mecanismos culturales que aun hoy continúan desplegándose.  Véase: “La 
historia nos obligara a repensar el mundo actual (Entrevista)” en Debates Americanos, núm. 2. La 
Habana, julio – diciembre de 1996.  
55NOTA: Los acontecimientos de Francia que caracterizaron la rebelión del mes de Mayo, no se 
limitaron de ninguna manera al territorio galo, por el contrario, el viejo mundo vivía a la sazón 
conflictos en cada uno de sus países que estimulaban el espíritu de protesta y rebelión 
especialmente entre los sectores más jóvenes de la población. 
56GLUCKSMANN, André y GLUCKSMANN, Raphaèl. MAYO DEL 68. Edicion Denoèl. 2008. 
57 Ibíd., Pág. 27.  
58 Ibíd., Pág. 30.  
NOTA: El dialogo entre Andrè y Raphael Glucksmann ayudan a esclarecer algunos puntos de vista 
del suceso ocurrido en Mayo del 68. Dicho dialogo dio origen al libro Mayo del 68.  
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lucha por la igualdad de los sexos, la liberación sexual, la disolución de los viejos esquemas 
familiares, la abolición del machismo, la lucha contra la explotación capitalista, el derecho 
al ocio, la lucha anticolonial, contra la intervención del imperialismo de toda estirpe 
incluido el de la Unión Soviética59.Ese vasto movimiento anticolonial movilizo a los 
pueblos de varios continentes que lucharon para conseguir independencia y/o liberación 
nacional, soberanía y reconocimiento como seres humanos. En la década de1960 ese 
movimiento de liberación nacional adquirió su máxima extensión y radicalidad y, emergen 
nuevos países en el panorama político del mundo.   
 
Todo fue motivo de enjuiciamiento, el mundo individual, la existencia de la familia como 
institución hasta entonces incólume, el racismo, el colonialismo y en general los viejos 
valores tan caros a la burguesía y a la burocracia fueron burlados. Expresiones del tipo: “el 
poder está en la calle”, “Voltearse contra el enemigo común, Capitalismo e Imperialismo”, 
“prohibido prohibir”, “viva la comunicación, abajo la telecomunicación”, “es necesario 
explorar sistemáticamente el azar”, “Dios: sospecho que eres un intelectual de izquierda”, 
“Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio nosotros mismos”, “el 
acto instituye la conciencia”, “la imaginación al poder”, etc. Como también grafitis con 
consignas tales como “Empleó tres semanas para anunciar en cinco minutos que iba a 
emprender en un mes lo que no pudo hacer en diez años”,“Un pensamiento que se estanca 
es un pensamiento que se pudre”, “Cuanto más hago el amor más ganas tengo de hacer la 
revolución. Cuanto más hago la revolución más ganas tengo de hacer el amor.”Indican el 
carácter radical de la protesta. Pero sobre todo los elementos afectados, el llamado “mundo 
de la vida” fue tocado profundamente: el lenguaje, el vestido, la estructura familiar, el arte, 
la música y el cine. El movimiento del 68 como en las grandes revoluciones destruyó mitos, 
socavó nuevas estructuras.   
 
Esas luchas de liberación nacional no fueron fáciles, ya que implicaron en la mayor parte de 
los casos, la represión violenta por los diversos países colonialistas, como se evidenció en 
Vietnam, Congo y Argelia, para señalar los hechos más emblemáticos. Millones de 
personas pagaron con sus vidas el intento de librarse del yugo colonial y de acceder a la 
independencia nacional, porque los sectores más reaccionarios de las clases dominantes de 
los países imperialistas se negaban a reconocer la autodeterminación de todos aquellos a los 
que seguían considerando en forma racista, como salvajes, barbaros e inferiores.  
 
Sin embargo, los movimientos sociales del 68 fueron frenados; "fracasaron" en el sentido 
de que no lograron la sustitución radical del viejo orden. Esto respondió, a juicio de los 
grupos izquierdistas, a la ausencia de una organización capaz de dirigir el proceso 
                                                
59En la protesta parisina quedó patentado el carácter internacional del problema cuando la policía 
se encontró con un importante grupo de estudiantes y de jóvenes de distintas nacionalidades que 
formaban filas al lado de los liceanos y estudiantes universitarios franceses. Paris y los principales 
centros franceses vieron desfilar por sus calles toda la heráldica de los países en conflicto con las 
grandes potencias imperiales: el Vietnam, Congo, Checoslovaquia, Cuba, todo el mundo semi- 
colonial y colonial de África, Asía y América Latina. Ver: RODRIGUEZ Jesús Antonio “Mayo del 68: 
Una Razón Histórica”. Universidad Distrital Francisco José De Caldas. 1ra edición: Abril, 1995. 
Santa Fe de Bogotá DC. 1995.   
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revolucionario, en vista de la falta de acción de la izquierda tradicional. La tarea del 
momento residía en construir el partido de la revolución60. La frustración de las esperanzas 
llevó a algunos, influidos por la mitificación de las luchas guerrilleras de Latinoamérica, a 
postular estrategias de guerrilla urbana que coadyuvaron, en varios países, a la formación 
de grupos rebeldes, como las Brigadas Rojas en Italia o el RAF -fracción del ejército rojo- 
en la República Federal Alemana, durante la siguiente década61. 
 
Daniel Cohn-Bendit,dice que: “A pesar de que no conseguimos cambios decisivos, aquellos 
días rabiosos de mayo, reflejaron el papel de los jóvenes como motor de la transformación 
revolucionaria”, este movimiento que surgió de manera espontanea, resulto efímero. Sin 
embargo la amargura de la derrota no impide la evocación de un sueño: la imaginación al 
poder. “…fuimos la primera generación que vivió, a través de una oleada de imágenes y 
sonido, la presencia física y cotidiana de la totalidad del mundo”62. 
 
La reacción, fue contra el sistema completo, contra el establishment, contra la sociedad tal 
como se conocía. No importaba que hubiesen más y más televisores, ni que ahora se votara 
por De Gaulle en lugar de besar las botas nazis: lo que se criticaba era la sociedad 
occidental en sus fundamentos, en sus estructuras básicas. Si bien el marxismo 
revolucionario era la ideología de moda, el pensamiento que guió implícitamente los 
movimientos estuvo más cerca del anarquismo a la Bakunin, o tal vez un marxismo pero al 
estilo de Marcuse, que por cierto fue un pensador muy popular en aquella época (y el eco 
de su voz se siente en muchos de los graffitis y eslóganes). Se buscaba "transformar la 
sociedad", como hubiese querido Marx, pero también "cambiar la vida", como lo pidiera 
Rimbaud. La transformación profunda de la vida cotidiana era una exigencia tanto o más 
importante que la igualdad social. "Mis deseos son la realidad": la libertad por sobre todo. 
Rehacer la sociedad, utilizando la tecnología para crear un mundo definitivamente mejor, 
eliminando toda forma de autoritarismo, desde los exámenes universitarios hasta la 
presidencia de la República. 
Y concluye Daniel el Rojo, como actor del proceso; “Considero que vivimos una época 
embriagadora y angustiosa. (…) Creo que teníamos la voluntad de modificar el curso de 
nuestra vida, de participar en la historia que se estaba escribiendo y semejante ambición 
sello nuestro destino arrojándonos a un activismo político tan rico en experiencias muy 
intensas, como cargado de peligros y de riesgos difíciles de estimar, el gusto por la vida, el 
sentido de la historia, esa fue la clave de nuestro desafío”63. El movimiento de mayo de 
1968 en Francia fue sobre todo en palabras de Cohn Bendit, una manifestación en contra 

                                                
60 BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO Gianfranco. Movimientos sociales. En: 
Diccionario de política 10a edición. Siglo XXI. México 1997. Pág. 1015-1020. 
61NOTA: Si bien algunos plantean que dicho movimiento fracasó como revolución, hay que tener 
en cuenta que este transformó a la sociedad, cambio pautas de comportamiento, introdujo nuevos 
valores, reconoció los derechos de la mujer, la liberalización de las costumbres, la democratización 
de las relaciones sociales y generacionales. Véase también: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/mov68/francia.htm  
62COHN BENDIT, Daniel. Discurso ante el Parlamento Europeo como miembro de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales en Enero de 2002 
63Ibíd., pág. 15.  
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del régimen gaullista. No constituyo el repudio a la política como tal, sino más bien el 
rechazo a un estilo tecnocrático de gobierno. 
 
LATINOAMÉRICA Y EL 68. 
La década de los sesenta se observa como un periodo de revolución de los esquemas de 
pensamiento en el Mundo. Principalmente por lo que se refiere a la población joven, 
protagonista en todos los conflictos que se generaron en esos años. Los antecedentes 
inmediatos a esta revolución de valores se encuentran en los movimientos por la paz que 
desde finales de los años cincuenta recorrieron Europa, particularmente Gran Bretaña y la 
República Federal Alemana, centrados en la denuncia y la movilización ciudadana contra el 
peligro de una guerra nuclear; a la vez que en la aparición del tercermundismo.Al calor de 
los procesos de descolonización y del descrédito entre amplios sectores de la izquierda 
occidental, del comunismo soviético se generó un malestar que encontró en la revolución 
cubana, la guerra de Argelia y, sobre todo, en la guerra de Vietnam los elementos 
movilizadores de una incipiente nueva izquierda.  
 
Los movimientos de liberación nacional y las guerrillas en Latinoamérica desarrollaron una 
crítica radical de las sociedades opulentas del bloque liderado por los Estados Unidos. Pero 
fueron igualmente puestos en cuestión los burocratizados y dictatoriales regímenes de 
socialismo64. Comenzó así la búsqueda de una tercera vía que parecía apuntar con el 
nacimiento del movimiento de los países no alineados. En el contexto europeo los cambios 
políticos en Checoslovaquia hicieron cifrar en este país la esperanza de una nueva opción 
social que se concretó en el momento conocido como La primavera de Praga. 
 
En el ámbito universitario proliferaba un radicalismo político. Los procesos de 
descolonización avivaron el interés por el estudio de otras formas civilizadoras distintas de 
la occidental, impulsando el desarrollo de la etnología y la antropología. Fueron 
fundamentales para ello los estudios de Claude Lévi-Strauss que le llevaron a plantear la 
irreductibilidad de la naturaleza humana. El punto climático de este proceso se presentó en 
los movimientos estudiantiles europeos; entre los que destaca el de Mayo del 68 en Francia 
donde se plantearon preceptos claves para entender los sucesos de México en meses 
posteriores65. 
 
La liberalización de las costumbres fue el trasfondo del cambio de valores que se generó en 
esta época. Especialmente en las relaciones entre sexos. La liberación sexual caminó de la 
mano con el nuevo papel que las mujeres reivindicaban en la sociedad. Su incorporación 
masiva al mundo del trabajo, puso en cuestión los tradicionales roles asignados a la mujer 
como madre de familia y esposa, al tiempo que comenzó a cultivar su autonomía e 
independencia; a reivindicar la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad. El 

                                                
64 TAEEOW, Sydney. El Poder en Movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política. Alianza Universidad. Madrid. 1997. Pág. 93. 
65 MELUCCI, Alberto. “La acción colectiva como construcción social”. Estudios Sociológicos IX: 26, 
mayo-agosto. Pp. 357 – 364. 
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control de la maternidad fue determinante en este sentido (en 1960 se iniciaba en los 
Estados Unidos la comercialización de la píldora anticonceptiva). 
 
Hablamos propiamente del momento en que nace el movimiento feminista como tal; 
marcando un cambio cualitativo respecto del discurso, el eco y apoyo social de los 
movimientos sufragistas de principios de siglo. Se inician las campañas en favor del 
divorcio, del derecho de aborto, de la igualdad de salarios; la no discriminación por razones 
de sexo. En términos generales el nuevo horizonte cuestionaba los planteamientos lineales 
de la ideología del progreso; dando lugar a un contexto problemático, cargado de 
ambigüedades, donde se fundía el malestar de las nuevas generaciones respecto de los 
valores dominantes.  
 
En América Latina y Colombia, si bien Mayo del 68 tuvo incidencia, esta fue secundaria; 
primaron sus propias luchas por la soberanía nacional, la democratización política, la 
Reforma Agraria y la Reforma Universitaria. En este último aspecto en Colombia, toda la 
inquietud juvenil revolucionaria confluyó en el año de 1971 con el “Programa Mínimo” de 
los estudiantes colombianos66. 
 
En Latinoamérica un rasgo diferenciador de 1968 es la apertura hacia la territorialización 
de los involucrados; indígenas, campesinos y sectores populares urbanos, sin embargo la 
lógica del territorio es muy diferente de la del movimiento social. Mientras que una actúa 
de acuerdo con las exigencias del Estado, el otro es “espacio vital” caracterizada por la 
capacidad de producir y reproducir integralmente la vida cotidiana de sus miembros en una 
totalidad que no está unificada sino diversa y heterogénea67. Como hemos podido apreciar, 
el periodo de 1968 fue una coyuntura que catalizo una poderosa y silenciosa revolución 
socio- política y cultural, algunos de cuyos principales rasgos consistieron en el 
advenimiento de una nueva modalidad de capitalismo, la emergencia de nuevos actores y 
movimientos, como también el desarrollo de un régimen de historicidad presentista y 
global68.  
 
Sin embargo, en el territorio americano han ocurrido una serie de acontecimientos, tanto de 
tipo político, como sociales y económicos, que se ha visto influenciado muy notoriamente 
por las demás ideologías del mundo, siendo posible de esta manera la creación de varias 
agrupaciones, y la organización de los pueblos en movimientos que lucharon en pro de su 

                                                
66El movimiento de 1971, conocido como “el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos”, se 
caracterizo principalmente por la orientación anti-imperialista y la participación masiva de 
estudiantes de todas las universidades públicas del país, sumándose el grito de los estudiantes de 
reconocidas universidades privadas. Ver también: HERNANDEZ ARTEAGA, Isabel. EL 
PROGRAMA MINIMO DE LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS. MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
UNIVERSITARIO DE 1971 POR LA UNIVERSIDAD. TODO UN PAIS. Universidad Cooperativa de 
Colombia. Pasto Colombia. Año 2007. Pág. 29-57.   
67 ESCOBAR, Arturo, ALVAREZ, Sonia. E., DAGNINO,  Evelina. Lo cultural y lo político en los 
movimientos sociales Latinoamericanos. En: Política cultural y cultura política. Una nueva mirada 
sobre los movimientos sociales latinoamericanos TAURUS-ICANH. Bogotá pág. 17-44.   
68 FAZIO VENGOA, Hugo. “Los años sesenta y sus huellas en el presente”. En: Óp. cit. pág. 198. 
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bienestar69. Los años sesenta fue la era de los disturbios y el radicalismo estudiantil en 
América Latina como en ambos lados de la “cortina de acero” europea y Estados Unidos, y 
compartió con ellos un denominador común: la crítica radical de la dominación bajo todas 
sus modalidades. Por dicha situación, a finales de los años sesenta y principios de los 
setenta las mujeres latinoamericanas empezaron a reunirse de manera casi informal en 
pequeños grupos de autoconciencia. Habían pasado un par de décadas desde que la primera 
ola de feministas consiguió el voto para la mujer, la lucha ahora era otra, en un campo más 
privado como la sexualidad y la familia. 
 
El movimiento se inició, como había pasado en Europa y Estados Unidos, entre la clase 
media educada, amigas con intereses comunes y una preocupación por la situación de 
subordinación que veían a su alrededor o que ellas mismas sufrían y se reunían en casas 
para comentar, discutir o leer. “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir70, ésta fue la obra 
que marcó a una generación de mujeres. Entre ellas traducían textos al español o se 
prestaban y comentaban libros y ensayos sobre el trabajo invisible, la violencia doméstica, 
la dominación masculina. Aquellas que viajaban empiezan a enterarse de lo que sucedía en 
otros países y eso se convierte en un detonador de los movimientos en Latinoamérica. 
 
Las revueltas fueron de tal magnitud, que igualmente la represión por parte del sistema fue 
inolvidable para la memoria histórica, pues así como sucedió en Paris, en México las 
protestas por parte de los estudiantes no daban tregua antes por el contrario, buscaban 
nuevos mecanismos de enfrentamiento. “Cuando el movimiento estudiantil utilizó un arma 
nueva, que resultó muy poderosa, el silencio; el 13 de septiembre de 1968, la ciudad se 
volcó en su ruta”. 
 
Cuando se hace referencia a esa nueva arma que encontró el movimiento estudiantil, fue 
precisamente la herramienta utilizada queriendo calmar los ánimos a las tensiones, pero sin 
bajar la guardia ni desistir de los ideales propuestos. El silencio en la marcha fue estricto. Y 
la ciudad se volcó en su ruta. Eran ellos, los muchachos contra el sistema. Con los brazos 
en alto y con los dedos de la mano en "V" representaban la expresión de "venceremos"71.   
 
Sin duda en América Latina y más exactamente en la ciudad de México para poner un 
ejemplo, los enfrentamientos se tornaron mucho más violentos que quizás en otras partes 
del mundo. Esto teniendo en cuenta, el exterminio de casi medio millón de estudiantes que 
fueron masacrados por el ejército mexicano durante una huelga universitaria72. En la obra 

                                                
69RAUBER, Isabel. América Latina, movimientos sociales y representación política. Ediciones 
desde abajo. Bogotá, Colombia. Pág. 45-81 
70ESPECIAL 68: 1968 y América Latina. Gatopardo. Bajado de: http://www.gatopardo.com/numero-
90/cronicas-y-reportajes/especial-68-1968-y-america-latina.html. Fecha 15/05/2010. hrs. 2:23am 
71 ARVIZU, Juan.1968 Con la “V” de venceremos y el silencio como arma. El Universal. Ciudad de 
México, domingo 14 de septiembre de 2008, tomado de: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/538015.html. Fecha: 19/05/2010. HR. 12:50am.   
72TAIBO, Paco Ignacio. Historia de la revuelta en México en 1968 ver: 
http://socialistworker.org/2005-1/529/529_09_Mexico.shtml 
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de Taibo73 se puede apreciar que el autor se centra en la explosión repentina de un 
movimiento de masas, desde la izquierda estudiantil que fue relativamente débil y aislado.  
 
El movimiento en la ciudad empezó cuando una manifestación en solidaridad con la 
revolución Cubana, llamado por Taibo “la demostración más ritual de la izquierda”, 
encontró una manifestación simultanea de miles de estudiantes politécnicos protestando una 
intervención de la policía en sus escuelas. Ambas manifestaciones fueron brutalmente 
reprimidas. La represión continúo con la policía con la explosión de una bazuca para entrar 
en la puerta de una de las escuelas preparatorias. Pero muy a pesar de dichas represiones, el 
movimiento estudiantil tuvo un impacto duradero en la sociedad mexicana.   
 
Ahora bien, para poder entender de una forma más clara este proceso en el contexto 
Latinoamericano, debemos hacer un análisis profundo y cuidadoso sobre la esencia del 
movimiento estudiantil en América Latina en la coyuntura de la década de los 60. Por tanto, 
es de suma importancia precisar que para 1966 se realiza en la ciudad de la Habana, el 
cuarto congreso de Estudiantes Latinoamericanos, con el objeto de “promover la 
solidaridad activa de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo, y a 
consolidar los vínculos que los unían con los campesinos y con los obreros”. 
 
Los estudiantes, cuya actividad política aparece como excepcionalmente intensa desde hace 
cincuenta años tomaron, parecería ser, al pie de la letra las palabras de Juan Montalvo: 
“¡Malestar en el pueblo, en el que los jóvenes se humillan frente al tirano; malestar en el 
pueblo, en el que los jóvenes no hacen que el mundo tiemble!” Y es una convicción muy 
difundida el hecho de que el movimiento estudiantil de América Latina es “el movimiento 
estudiantil más activo y más poderoso en términospolíticos del mundo”74, ya que “el 
movimiento estudiantil es el principal actor de una crisis universitaria sincronizada con las 
crisis sociales que sacuden a América”75. Observando el siguiente cuadro de los años 60, 
nos podemos hacer una imagen de lo anteriormente dicho:  
 

1. 1963: Los estudiantes juegan un papel principal en el cambio político radical en 
Ecuador. 

2. 1964: Participan (¿provocan?) en la caída del régimen en Ecuador y en Bolivia. 
3. 1966: Agitación estudiantil en México (ciudad de México, Morelia, Culiacán, 

Hermosillo), en Ecuador, en Chile (Concepción), en Colombia (Medellín) y sobre 
todo en Brasil (de marzo a septiembre el movimiento de protesta contra la dictadura 
militar gana todas las universidades y culmina en Rio el 21 de septiembre cuando 
peleas muy violentas enfrentan a los estudiantes y a la policía) y en Venezuela ( 
junio de 1966, motines en Caracas luego del “suicidio”, en los locales de la policía, 
de Ojeda, veterano de la lucha revolucionaria. El apoyo otorgado a las guerrillas y 

                                                
73TAIBO, Paco Ignacio. 68.  Ediciones Traficantes de sueño. México DF. 1991. Pág. 45.  
74FISCHER, Joseph. Revista Minerva. Vol. II, num. 1. Pag. 40.   
75YEGROS, Juan Oswaldo y BERDICHEVISKY, Doria. Universidad y estudiantes; universidad y 
peronismo. Buenos Aires. 1965.  
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la agitación permanente llevan al gobierno a ocupar la Universidad de Caracas el 
14 de diciembre). 

4. 1967: Venezuela, 2 de marzo, cierre temporal de la Universidad. Brasil, mayo: 
grandes manifestaciones en Recife contra el acuerdo cultural firmado con Estados 
Unidos y una reforma universitaria a la estadounidense.  

5. 1968: Motines en Rio en mayo, junio y julio. Escaramuzas muy violentas en Lima 
a partir del 20 de julio. Inicio de la crisis mexicana. 
 

Después de analizar esta situación, debemos hacernos un interrogante, ¿Cual es la 
influencia política de los estudiantes? Pues bien, la actividad política resulta intensa para el 
estudiante revolucionario, pero su ideal de representante del pueblo no corresponde con sus 
actos: la acción estudiantil se moviliza esencialmente contra las autoridades universitarias y 
respecto de problemas universitarios, ya que los estudiantes tienen preocupaciones que, a 
menudo, son más profesionales que políticas. Cuando se presentan los grandes 
movimientos (en México, en 1966; en Brasil, 1967-1968), la solidaridad funciona sobre 
bases estudiantiles, incluso si muy rápidamente las consignas anti yanquis o revolucionarias 
disfrazan la escena. 
 
CONTEXTO COLOMBIANO.  
 
Como hemos podido apreciar en líneas anteriores, en los años sesentas se presento un 
incremento de la violencia social y política en todo el mundo, como consecuencia de la 
primera crisis global de la segunda posguerra, con manifestaciones más intensas en 
América Latina, África y Asia76. Incluso España y Europa en general no fueron ajenas a la 
aparición de estos movimientos contestatarios ligados a la aparición de movimientos 
juveniles y el desarrollo del feminismo, pero también al movimiento obrero, los aspectos 
ideológicos y éticos, la crítica del autoritarismo, del imperialismo norteamericano y de la 
crisis de la educación que en general dan señales de identidad en un nuevo contexto de 
globalización77.   
 
Sería importante hacernos un cuestionamiento en este punto: ¿Cuál fue el papel de la 
universidad colombiana y de las disciplinas y profesiones que se desarrollaron en ésta en 
los años sesentas? Sin duda este cuestionamiento nos remite a la realidad del movimiento 
estudiantil en la década de los cincuenta y sesentas, cuya realidad radica en que el 
movimiento universitario en Colombia se enmarca en el contexto de una cultura política de 
escasa participación democrática en las estructuras regionales de poder y en las dificultades 
de encontrar soluciones a demandas insatisfechas de ampliación y calidad educativa. 
 

                                                
76 AROSTEGUI, Julio. Violencia, Sociedad y Política: La definición de la violencia en: AROSTEGUI, 
J. (ed.). Violencia y Política en España. Madrid. Marcial Pons, 1994. 
77MARSISKE, Renate. “Clases medias, universidades y movimientos estudiantiles en América 
Latina (1900-1930)”, en MARSISKE, R. Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. 
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Haciendo un análisis retrospectivo, para encontrar las primeras referencias explicitas a una 
organización universitaria nacional conocidas en la historiografía de mediados del siglo 
XX, tendríamos que remitirnos a las protestas universitarias que en 1957 apoyaron la caída 
del General Gustavo Rojas Pinilla y que promovieron su irrestricto compromiso con las 
instituciones y el orden democrático del país con el fin de conducirlo por una nueva fase de 
progreso y desarrollo técnico, científico e industrial. Sin embargo, esta expresión 
universitaria, que se definió a sí misma como un movimiento de alcance nacional y que se 
presentó al país como un sector de oposición a la dictadura, no sería tomada en cuenta por 
el nuevo gobierno como una fuerza autónoma, pues el Frente Nacional abrió para el país 
una nueva etapa de conflicto y violencia al excluir a amplios sectores de la sociedad 
colombiana de la participación política, entre ellos a la universidad78 
 
Ahora bien, si queremos encontrar la raíz del cambio (giro) en el movimiento estudiantil 
nacional, hay que remitirse a la década de 1962 puesto que este es un momento crucial en el 
movimiento universitario, en donde asume la dirección del mismo representantes de 
agrupaciones políticas de izquierda y empieza un ciclo que perdura hasta 1968, 
caracterizado por la introducción en el discurso de categorías conceptuales propias del 
marxismo-leninismo, maoísmo y otras tendencias políticas de corte similar79. Pero las 
maniobras de los universitarios no superan lo nominal, pues sus peticiones básicas se 
mantienen alrededor de lo académico80. 
 
De estos movimientos estudiantiles algunos de sus integrantes pasan de la consigna a la 
acción y se inician en la violencia contra estatal, haciendo parte de grupos guerrilleros 
como el Ejército de Liberación Nacional, y el Ejército Popular de Liberación81.  De ello no 
puede concluirse que el movimiento universitario facilitó, impulsó o fue un factor 
determinante para la conformación de los grupos guerrilleros en la región, pues quienes 
ingresaron a tales organizaciones lo hicieron por su formación partidista extra universitaria, 
siendo una minoría con poca influencia real en la movilización estudiantil. 
 
De otra parte es oportuno considerar que las décadas de los cincuentas y setentas son un 
periodo particular de la historia de la universidad en Colombia en el cual los estudiantes 
expresaron formas de pensar, sentir y actuar propias de las tensiones sociales de la época, 
que pueden reunirse en el concepto de movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil 
universitario que encaja un proyecto educativo en la cultura política del país, vinculado a 

                                                
78 ACEVEDO TARAZONA, Álvaro y GOMEZ, Francisco Javier. Conflicto y Violencia en la 
Universidad en Colombia. El Proyecto Modernizador y el Movimiento Estudiantil Universitario en 
Santander 1953- 1980. Reflexión política. Vol. II, numero 004. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Bucaramanga- Colombia. Pág. 57.  
79TOURAINE, Alain. El sujeto como movimiento social. En: CRITICA DE LA MODERNIDAD. 
Temas de hoy- Ensayo ediciones. 1993. Madris Pag. 299-324.  
80 GONZÁLEZ R. “Nuestra causa es justa y tenemos fe en ella: una entrevista con estudiantes en 
huelga”, en Vanguardia Liberal, jueves 28 de mayo de 1964. 
81 ARENAS REYES, Jaime. La guerrilla por dentro, Colombia. Tercer Mundo editores, 1971. 
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un proceso de modernización dirigido desde y por el Estado con el fin de crear un sistema 
de difusión de ideas, valores, pautas de conducta y saberes que se habían visto 
obstaculizados para su desarrollo entre los años 1948 y 1958, luego de haber sido parte de 
los esfuerzos de secularización de los gobiernos radicales del siglo XIX y de los gobiernos 
de la república liberal de los años treinta y comienzos de los cuarentas de la presente 
centuria.  
 
Al igual que en Europa y el resto de América Latina, en Colombia la relación del 
movimiento estudiantil con otros movimientos, dependía de la necesidad de obtener mayor 
respaldo a favor de los postulados académicos, entablando alianzas precarias de corta 
duración ante la imposibilidad de establecer programas políticos o de acción conjuntos. Tal 
es el caso de los acercamientos con las centrales obreras y los sindicatos durante los 
procesos de confrontación con las directivas del centro académico o contra las políticas 
reformistas universitarias de corte norteamericano del gobierno.  
 
Por ejemplo, en 1964 los estudiantes llaman a trabajadores y a campesinos a participar en 
un paro cívico, pero no incluyen peticiones conjuntas, pues la defensa de la Universidad 
como cuerpo creador de ciencia, era según los universitarios del periodo, razón suficiente 
para recibir el apoyo de aquellos sectores, futuros beneficiarios de la producción técnica- 
científica del “alma- mater”. Es precisamente esta falta de unidad entre los distintos 
sectores involucrados en las protestas, las que le restaron sustento en el terreno de las 
demandas exigidas. “no existía un programa coherente que recibiera un impulso 
permanente de las asociaciones estudiantiles”82. De la misma manera, carecían de un 
estatuto programático definido que guiara la participación política, pues el interés de estos 
no era modificar el papel de la Universidad sino mejorar su funcionamiento con miras a 
facilitar el acceso a puestos de dirección en el espacio productivo privado o estatal.  Casi 
siempre los estudiantes reaccionaban contra medidas que afectaban el funcionamiento de la 
Universidad estatal, que eran promulgadas bien sea por el gobierno local o nacional.  
 
Por lo tanto, el problema es complejo, como lo es la sociedad global de la que el 
movimiento estudiantil puede reflejar las tensiones, pero si el activismo político y sus 
características son incomprensibles sin referencia a la sociedad y a la coyuntura, ello no 
significa que el movimiento estudiantil sea la proyección fiel de la sociedad. Por el 
contrario, el movimiento es muy capaz de encerrarse en sí mismo y de abstraerse de la 
sociedad. En lugar de originar un movimiento de masas, los estudiantes se apartaron de las 
masas, no fueron capaces de implicar al grueso de la población (campesinos. Indígenas, 
obreros, etc.), contra el gobierno e incluso perdieron el control de su base demográfica. La 
eficacia de la acciónpolítica de los estudiantes está ligada a la situación del país. “La 
cantidad y la calidad de sus intervenciones está ligada a la flexibilidad de las instituciones 

                                                
82TORRES RESTREPO, Camilo. “La Universidad y el Cambio Social”. En: El Tiempo, Octubre 8 de 
1964. 
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políticas y a la fuerza de los grupos que representan los intereses establecidos”83. Los 
estudiantes siempre expresan una gran actividad, pero esta tiene una repercusión variable.  
 
Ahora bien, pueden existir dos importantes vías para entender el movimiento universitario 
en el país. Primero, como un movimiento desde arriba, pensado por una elite que da origen 
y gestación al sistema propiamente universitario profesional del país y que concibe una 
educación superior vinculada al modelo económico exportador, con énfasis en ingenierías y 
una incorporación marginal de ciencia y la tecnología; asumido y practicado en el periodo 
del Frente Nacional sin la crítica y cuestionamiento contundente de la mayoría de la 
sociedad colombiana84. Este proceso modernizador atiende al concepto de elite a falta de un 
mejor recurso para designar los intereses especiales de un grupo de personas con capacidad 
de incidir en las decisiones de la política pública, de mantener relaciones de poder sobre 
otros y de idear cambios ya sea por autointerés o por necesidad de ampliar sus ideas e 
influencias en otros sectores de la población85.  Segundo, como un movimiento violento, 
que promueve la resolución de situaciones de conflicto por medios no consensuados, entre 
estudiantes, gobierno y directivas universitarias a través de la oposición o la coerción 
efectuadas, o no, con presencia de fuerza física86. En esta vía, el movimiento universitario 
no es un cuerpo único de ideas, valores políticos y pautas de comportamiento, pues al 
interior del mismo hay expresiones variables e intermitentes en su sistematicidad, 
coherencia, asunción, crítica y fijeza. Particularmente entre los estudiantes, quienes 
muestran al interior del mismo movimiento ninguna o varias identidades subculturales y de 
apoyo o no al sistema. No siendo este el caso de gobierno y directivas, que muestran mayor 
firmeza y coherencia en sus políticas, aunque también con excepciones a la región, según 
los intereses de los afectados en los diferentes escenarios del movimiento. Es válido señalar 
también que esta confrontación violenta no es única y exclusiva del movimiento estudiantil 
colombiano.      
 
 

 
 

  

                                                
83GLAZER, Myron. Las actitudes y actividades políticas de los estudiantes de la Universidad de 
Chile. Aportes Num. 5. Pag. 43-79.  
84 NOTA: Los conceptos de cultura política son tomados de: BERAMENDI, J. G., (1998). La cultura 
política como objeto historiográfico. Algunas cuestiones de método. IV Congreso de la Asociación 
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estudio Sociológico de las Tendencias Oligárquicas de la Democracia Moderna, Buenos Aires, 
Amorrortu, Vol. 2, pp. 153- 196.      
86Los conceptos  de conflicto y violencia son retomados de: AROSTEGUI, Julio (1994). Violencia, 
Sociedad y Política: la definición de la violencia, en AROSTEGUI, J. (ed.), Violencia y Política en 
España, Madrid, Marcial Pons, pp. 32- 35. 
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II CAPITULO 
REGISTRO EN LA PRENSA DE LA REGION CARIBE COLOMBIANA DEL 

MAYO FRANCES 
 
 
 

“En algún momento será necesario 
para romper las cadenas que conectan 
las relaciones sociales capitalistas; una 
lucha colosal, una verdadera 
revolución, que contribuirá al 
nacimiento del mundo nuevo”. 

 
CARLOS MARX 

 
 

En los años sesenta se pensaron, y en algunos países se experimentaron, alternativas 
radicales. Se soñó con la posibilidad de construir paraísos terrenales, sociedades idílicas 
que garantizaran la felicidad de los hombres; se alimento la utopía engelsiana de la 
superación de los conflictos, según la cual la única perspectiva conflictual quedaría 
reducida a la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la naturaleza y la sociedad. Ese reino de 
felicidad que posibilitaría la fusión total de los individuos en la comunidad entusiasmo 
corazones y avivo convicciones revolucionarias que estuvieron marcadas en casi todos los 
casos por la idea de la entrega total. 
 
Históricas jornadas de protesta popular, barricadas callejeras, huelgas, desordenes y 
rebeldía estudiantil y obrera que bloquearon por más de un mes las calles de Paris y la vida 
de Francia y que como efecto produjeron una revolución en la cultura mundial. En diálogos 
sostenidos bajo el calor de las protestas entre Jean Paul Sartre y Daniel Cohn-Bendit87, uno 
de los activistas más notorios del momento, podemos apreciar que las protestas fueron el 
resultado de un sinnúmero de malestares que se habían venido madurando con el tiempo, 
sin embargo no existían objetivos claros; quizá por esta razón tuvo un impacto impensable. 
 
En pocos días, sin que ninguna orden de huelga general fuera lanzada; dice Jean Paul 
Sartre, Francia se encontró paralizada por los paros y las ocupaciones de fábrica. Todo a 
consecuencia de que los estudiantes se hicieron dueños de la calle en el barrio latino ¿Qué 
impresión tiene usted del movimiento que han desencadenado? ¿Hasta dónde puede llegar? 
A la cual Daniel Cohn-Bendit responde que”ha alcanzado una extensión que nosotros no 
podíamos prever al comienzo”. En este momento, el objetivo es derribar al régimen. Pero 
no depende de nosotros que este objetivo llegue o no a lograrse. Si fuera realmente el del 
partido comunista, el de la C.G.T., y de las otras centrales sindicales, no habría problema: 
el régimen caería en quince días, pues no hay modo de oponerse a una manifestación de 
fuerza que compromete a todo el movimiento obrero. 
                                                
87 GARCIA N., Eduardo. Óp. Cit. Pág. 11-15   
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Cohn-Bendit plantea que el cambio radical de las estructuras de la sociedad solo sería 
posible si se produjera de golpe la coincidencia de una crisis económica grave, con la 
acción de un potente movimiento obrero y de un fuerte movimiento estudiantil. Para 
entonces esas condiciones no estaban dadas. Como máximo podía pretenderse la caída del 
gobierno. Lo que no quiere decir que no haya que hacer nada; todo lo contrario, es 
necesario luchar paso a paso a partir de un cuestionamiento global.Es de suma importancia 
tener presente los planteamientos de Daniel Cohn-Bendit, para apreciar la magnitud de las 
protestas que se nos presentan a través de la prensa escrita en los diversos países del mundo 
y para este caso en especifico, para el territorio colombiano.  
 
1968 se constituye así, en una fecha de importancia en el sector intelectual al influir en las 
ideologías del momento, por ello la prensa va a jugar un papel importante como hilo 
conductor ya que este va a ser el medio catalizador de las diferentes posiciones que asuman 
los intelectuales y sociedad en general en la Región Caribe colombiana. En este sentido se 
examinan dos archivos de prensa correspondientes a dos ciudades de la Región como lo son 
Cartagena y Barranquilla.Para poner solo un ejemplo de dichas comparaciones, el 
licenciado Terrel en su columna de opinión titulada PUNTO NEURALGICO escrita en el 
diario, El Universal de la ciudad de Cartagena el jueves 30 de mayo de 1968, anota:  
 

“Europa atraviesa por una crisis surgida en los estamentos que 
configuran la realidad social del antiguo continente. Los 
estudiantes europeos ya del bloque socialista, ya del bloque 
occidental se están manifestando contra las estructuras 
políticas, sociales y económicas de sus respectivos países. Los 
trabajadores, los obreros, han apoyado los movimientos de sus 
compatriotas y unidos han puesto a temblar gobiernos que 
parecían inamovibles debido a la abrumadora mayoría que 
siempre los había respaldado”.  
 

Observamos en este punto, que el autor reconoce “cierta unidad”88 en los movimientos de 
protesta que conllevó incluso a poner en tela de juicio, el orden establecido. Sin embargo 
esta unidad debe verse desde una óptica de solidaridad de conciudadanos más, que desde el 
punto de vista de intereses comunes. Siguiendo en la misma línea temática, el licenciado se 
pregunta acerca del porque precisamente las riendas del movimiento esta direccionado por 
jóvenes y no por los adultos. 
 

Pero quienes dirigen estos movimientos? La aglutinación de 
masas, que representa la inconformidad europea, no están 

                                                
88 Al referirnos a“Cierta unidad”, hacemos referencia a los vínculos de solidaridad si se quiere, de 
los actores involucrados llámese movimiento estudiantil, movimiento obrero o de trabajadores. 
Hacemos esta salvedad, dado que observamos que los fines perseguidos por unos y otros no eran 
iguales, lo cual condujo a un debilitamiento en tanto a consecución de objetivos comunes se 
refiere.   
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siendo dirigidas por hombres maduros que han dejado escrito 
sus nombres en los avances y el progreso reivindicatorio 
conseguido por sus clases sociales, a través de muchos años de 
lucha. Ellos están siendo dirigidos por jóvenes no mayores de 
25 años, que a pesar de su edad han demostrado una 
estructuración a prueba de sobornos y de tentaciones. 
 

Es precisamente esta masa de jóvenes que influidos por la idea de conquistar su propia 
vida, surgen como un movimiento que quiere ante todo hacer énfasis en la autonomía y las 
opciones de vida de los individuos. Tomando el caso de Daniel Cohn-Bendit, en su escrito 
el autor muestra todas las dificultades que atravesó éste; haciendo referencia a su caso…  
 

“Uno de ellos con escasos 23 años ya conoce el destierro y la 
desgracia de sentirse apátrida: es casi seguro de que antes de 
que el gobierno francés se decidiera a expulsarlo de su territorio 
y el gobierno alemán a no admitirlo en el suyo, a Daniel Cohn 
Bendit –el rojo- le llovieron ofertas jugosas para que claudicara 
y hundiera la bandera del inconformismo juvenil, que hoy agita 
a la humanidad entera, en el lodo de la ignominia y de la 
vergüenza. Este intrépido estudiante alemán prefirió la 
desventura y mantener en alto su dignidad y la dignidad de sus 
ideas a una placidez cuyo precio no pagan los hombres que ante 
ponen el interés social al propio”. 
 

Haciendo el paralelo de esta situación que se da en Francia con este joven, nos muestra la 
situación del contexto colombiano, en donde observamos las diferencias de dichos 
movimientos universitarios y los actores de los mismos que por un puesto laboral o 
sobornos, tiran toda una trayectoria de luchas reivindicatorias por la borda, dejando a sus 
antiguos compañeros de lucha a su suerte y olvidando que alguna vez pudieron hacer algo 
por el cambo. 

“Colombia se bate hoy, como la vieja Europa, al clarín de unas 
nuevas ideas y de luchas reivindicatorias que buscan una 
“Universidad Grande” para una “Colombia mejor”. Pero el 
movimiento estudiantil colombiano no cuenta con la solida 
formación ideológica que tiene el europeo, y sus representantes 
doblegan con facilidad la cerviz al ruido de las monedas que 
golpean en sus bolsillos los interesados en sostener el actual 
estado de cosas”89. 

                                                
89En la Universidad de Cartagena tenemos el caso de dos estudiantes que vendieron el 
movimiento que ellos representan en las actuales circunstancias impidiendo que los alumnos de 4⁰, 
5⁰ y 6⁰ año de medicina entraran en un paro que por su justicia y su desinterés ha merecido el 
apoyo de las centrales obreras del departamento y de la ciudadanía cartagenera. Ver: Diario de 
prensa El Universal, Cartagena Jueves, 30 de mayo de 1968.   
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Después del ejemplo anterior;Así lo contó la prensa de la ciudad de Cartagena y 
Barranquilla respectivamente; El Universaly El Heraldo: 
 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA CARTAGENA-COLOMBIA 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA LUNES 6 DE MAYO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Fuerte choque entre estudiantes de la Sorbona y policía ayer 

 
PARIS. Mayo 6 (UPI). 
 
“La policía y los estudiantes de la Universidad de La Sorbona, fundada hace 700 años 
chocaron hoy en el primer incidente de importancia ocurrido durante todo un día de 
manifestaciones realizadas en desafío a la prohibición policial. Varios estudiantes 
resultaron heridos uno de ellos con una profunda herida en la cabeza. Más de 2.000 
universitarios trataron de irrumpir a través de un rígido cordón policial tendido en torno al 
bollevar, para impedir su acceso al aislado plantel de letras de La Sorbona. Los estudiantes 
lanzaron ladrillos y cuantos proyectiles pudieron conseguir”. 
 
No se debe dejar de lado algunos sucesos de carácter reivindicativo que sin duda avivaron 
las pasiones del momento entre la población universitaria, ya que en los años anteriores al 
Mayo de 1968 se habían producido en el mundo, como ya se ha manisfestado, 
acontecimientos que fueron vistos por los universitarios franceses como iconos de 
admiración: la Revolución Cubana, la guerra por la independencia de Argelia, la resistencia 
de Ho Chi Mihn y su pueblo, la revolución cultural en China. En este contexto, la represión 
en la Universidad de Nanterre el 3 de mayo, tras una jornada antiimperialista, hizo que las 
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protestas se extendieran rápidamente a La Sorbona. El 3 de mayo de 1968 la Universidad 
de la Sorbona de París bullía por la agitación, los estudiantes de Nanterre habían intentado 
participar en la manifestación obrera. El rector llamó a la policía y el edificio fue 
desalojado. Los estudiantes invadieron el Barrio Latino, y en la noche del 3 al 4 de mayo 
las calles se llenaron de barricadas y enfrentamientos con la policía. 
 
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 7 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Luego de 15 sangrientos choques retorno ayer la calma a Paris 
 

PARIS. Mayo 7 (UPI). 
 
“La calma volvió hoy al barrio latino después de 15 horas de sangrientos choques entre la 
policía y los estudiantes.Los dirigentes universitarios declararon que mantendrán la huelga 
decretada y que esta tarde realizaran otra manifestación en masa para protestar por la 
clausura de la facultad de letras de la universidad de La Sorbona.La policía informo que 
422 personas, 37 de ellas extranjeras, han sido detenidas y que 345 agentes sufrieron 
heridas en los choques. Quince de ellos fueron hospitalizados. La Cruz Roja francesa, a su 
vez, informo que 460 personas debieron recibir atención médica como consecuencia de los 
incidentes. Obreros municipales trabajaron toda la noche en el sector universitario de la 
orilla izquierda del Sena retirando escombros y los restos de automóviles incendiados, que 
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los estudiantes utilizaron para formar barricadas y luego destruyeron. En muchos lugares 
los revoltosos arrancaron el empedrado para atacar a la policía”. 
 
“Calma” o mejor receso, sí porque esto sería más bien una pauta en las manifestaciones que 
se venían gestando. Solo de apreciar las cifras entregadas por la policía y la Cruz Roja, dan 
cuenta de la magnitud de dicha situación. Ante la persistencia de la agitación estudiantil, las 
grandes centrales sindicales llamaron a la huelga general bajo el lema “alto a la represión, 
libertad, democracia, viva la unión de obreros y estudiantes”. Se abría una nueva dinámica 
en la que sectores del mundo obrero se incorporaban a la revuelta inaugurada por los 
estudiantes. 
 
 

 
 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA 11 DE MAYO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Los Estudiantes Convierten a Paris en Campo Armado 

 
PARIS. Mayo 11 (UPI). 
 
“Los estudiantes marcharon de nuevo esta noche bajo la lluvia por las calles de esta capital, 
continuando las protestas que según se afirma dejaron un saldo de 1500 heridos y que 
amenazan provocar una crisis gubernamental en gran escala a raíz de una huelga general.La 
capital francesa, donde se celebraban las conversaciones preliminares de Paz en Vietnam, 
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se ha convertido en un campo armado.Después de toda una noche de batallas generalizadas 
con la policía que asumieron el aspecto de una insurrección tras grandes barricadas, unos 
2.000 estudiantes se concentraron de nuevo esta tarde en la plaza de St. Michel, en la ribera 
izquierda del Sena, y luego atravesaron un puente sobre el rio frente a la catedral de Notre 
Dame, para emprender una marcha por el concurrido boulevard  Sebastopol.Vehículos 
cargados de policía ocuparon posiciones en las calles laterales preparándose para lo que 
parecía una inevitable encuentro violento.El presidente Charles De Gaulle, que se mantiene 
al tanto de todos los acontecimientos. Fue despertado al amanecer en el palacio de Eliseo 
por una sombría delegación de los principales miembros del gabinete.El grupo acudió para 
informarle sobre la caótica situación de la ribera izquierda del Sena, que asumió las 
características de una guerra de guerrillas con un saldo de 367 personas hospitalizadas, 
incluso 250 policías y gendarmes. Centenares más fueron atendidos de sus heridas en 
privado.El jefe de policía Maurice. Grimaud. Declaro que 468 personas, incluso 61 
extranjeros.Fueron detenidas Sesenta y tres de los arrestados portaban armas de distintos 
tipos.Funcionarios autorizados dijeron a los periodistas que la lucha en la ribera izquierda 
en que hubo abundantes coetees molotov, proyectiles lanzados desde las azoteas y 
barricadas de automóviles volcados e incendiados, fue obra de agitadores que tratan de 
impedir las negociaciones de paz de Vietnam.Es mejor no entrar en comentarios sobre eso, 
manifestó un portavoz norteamericano”. 
 
PARIS. Mayo 12 UPI. 
 
“La policía rechazo con un nutrido ataque de gases lacrimógenos a unos seis mil 
estudiantes que trataron de marchar esta madrugada sobre la Sorbona. Dos horas después de 
que el primer ministro George Pompidou anunciara que dicho centro de estudios seria 
abierto nuevamente el lunes.Pompidou había también pedido a los estudiantes recalcitrantes 
que no prestaran atención a los agitadores profesionales y se fueran a sus casas” […] 

 
Observamos que ya para el 11 de mayo las protestas estaban tocando los estamentos 
gubernamentales generando de esta manera una situación aun mayor. Es importante señalar 
la contradicción existente en dicho momento, púes París, la ciudad en donde se adelantaban 
las negociaciones de Paz referente a la guerra en Vietnam, se encontraba al punto del 
desmembramiento del gobierno del presidente De Gaulle por las manifestaciones de los 
estudiantes y población obrera. La imagen que nos viene a la memoria son los choques 
entre policías y estudiantes que dejaron importante número de pérdidas humanas y heridos.   
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 14 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Los estudiantes toman La Sorbona, desorden en parlamento. Confusión total 
 
PARIS. Mayo 14 (UPI) 

 
“Los estudiantes se apoderaron hoy de la secular universidad de La Sorbona iniciando “una 
revolución cultural a la China”, mientras un violento desorden obligaba a suspender en la 
Asamblea Nacional el debate sobre una moción de censura al gobierno del presidente 
Charles De Gaulle.El presidente de la Asamblea, Jasques Chaban Delmas, levanto la sesión 
de la Asamblea cuando varios diputados amenazaron con tomarse a golpes de puño durante 
el agitado debate de la iniciativa presentada por el partido comunista y la Federación 
Izquierdista para derrocar al gabinete que encabeza Georges Pompidou.El proyecto censura 
al gobierno por su política universitaria y la represión policial que dejo más de 1.500 
heridos tras una semana de choques entre la policía y los estudiantes.La moción de censura, 
que seguramente será sometida a votación a fines de esta semana o principios de la 
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próxima, afirma que “10 años después de asumir el poder, el régimen degaullista se niega a 
mantener un dialogo” con quienes sugieren en la política oficial. 
 
Media hora más tarde tranquilizados los ánimos, Chaban- Delmas pudo reanudar la sesión y 
Pompideu hizo uso de la palabra para anunciar a los legisladores que De Gaulle estuvo a 
punto de suspender su viaje a Rumania como consecuencia de la crisis estudiantil. El jefe 
del gabinete agrego que el presidente decidió realizar la visita a Bucagast después que el 
gobierno hizo todo por mantener el orden.En la misma margen izquierda del Sena en que se 
encuentra la Asamblea los estudiantes que proclaman su adhesión a Mao Tse Tung y al 
guerrillero argentino cubano Ernesto “Che” Guevara se apoderaron de la centenaria 
Sorbona-Los revoltosos algunos con ropas bohemias y otros elegantemente vestidos, 
organizaron ruidosas manifestaciones en el mismo patio de donde los desalojó la policía 
con una lluvia de bombas de gas lacrimógeno hace 10 días.Los jóvenes colocaron banderas 
rojas entre los brazos de las esculturas de famosos intelectuales que se encuentran en ese 
patio y toda la ceremonia pareció presidida por un busto del filosofo Luis Augusto Comte, 
cuya cabeza había sido cubierta con un pañuelo también de color rojo”. 

 
Cabe destacar que durante los años sesenta, la revolución cultural china se convirtió en un 
autentico faro de esperanza para millones. Su irradiación no se limitaba a los pueblos del 
tercer mundo sino que incluía a los intelectuales de Occidente que, en no pocos casos, la 
consideraron un innegable punto de referencia. Desde su perspectiva, el curioso fenómeno 
no era sino la realización de la revolución en profundidad, el final del blando revisionismo 
ideológico e incluso la consumación de las esperanzas del mayo del 68.  La situación en las 
calles y universidades no podía ser peor, a eso hay que agregar el grado de comunicación 
que existía entre los dirigentes. Ya que en procura de encontrar una solución a la situación 
conflictiva con los estudiantes y los sindicatos de trabajadores, lo que realizaban era todo lo 
contrario y ponerse en la misma tónica de los protestantes, al punto de no coincidir en el 
dialogo e intentar irse a los golpes en medio de la Asamblea. Se aprecia de esta manera la 
comparación de dichos acontecimientos, con la revolución China. 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA JUEVES 16 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Un fuerte impacto en el régimen de De Gaulle – Los estudiantes se mostraban 
intransigentes, pidiendo control de universidades. 

 
PARIS, Mayo 15 (UPI).  
 
“El sistema de educación superior de Francia se hallaba hoy en completo caos, con los 
estudiantes dictando, no oyendo. El gobierno hace frente a una cruda moción de censura en 
el parlamento, que algunos consideran habrá de producir un fuerte impacto en el régimen 
del presidente Charles De Gaulle.Este se mantuvo en contacto permanente a través de dos 
teletipos y una línea telefónica directa entre París y Bucarest, donde se encuentra en visita 
oficial. Los estudiantes rebeldes continuaron ocupando La Sorbona, venerable centro de la 
Universidad de París y otra media docena de universidades de provincia. Los disturbios se 
extendieron a los obreros de los servicios cuyos gerentes fueron encerrados toda la noche 
en la oficina por empleados disconformes. 
 
Los estudiantes se mostraron hoy intransigentes, pidiendo que el gobierno les entregue el 
control de las universidades. Cuando el Decano de la facultad de ciencias de París Marc 
Zamansky les ofreció la oportunidad de constituir un comité que ayudara a determinar la 
política universitaria, encontró un frio rechazo. No era suficiente para los victoriosos 
estudiantes. Las autoridades universitarias perdieron control sobre sus estudiantes y en 
algunos casos sobre los edificios. Los estudiantes han rehusado presentarse a exámenes en 
Junio como manifestación de protesta. A pesar de la vehemencia de su protesta, los 
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estudiantes parecían tener dificultades sobre la acción a seguir. La indecisión alimento la 
anarquía. Algunos profesores y estudiantes de último año fueron a la Sorbona a parlamentar 
con los estudiantes en pequeños grupos. O a escuchar “las clases” dictadas por los 
estudiantes en sus propias aulas”. 
 
Se puede decir, que a nivel nacional el sistema educativo había colapsado. Los estudiantes 
encontraron en los empleados de servicios, un grupo de apoyo a la causa, quienes con 
prácticas tales como la privación de libertad, protestaron contra sus empleadores. Los 
estudiantes por su parte asumieron una posición solida en cuanto a postura de protestas sin 
embargo, la falta de un programa de trabajo conjunto, la falta de un pliego de peticiones 
para una eventual negociación, resto solidez y pronto fueron debilitándose esos lazos de 
hermandad.  
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 18 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

De Gaulle regresa apresuradamente a enfrentarse a creciente caos francés 
 
PARIS. Mayo 18 (UPI). 
 
“Las huelgas obreras y la ocupación de fabricas se extendían hoy por todo el país sin 
encontrar oposición alguna planteando al régimen “degaullista” su mayor crisis desde que 
llego al poder hace 10 años.El presidente Charles De Gaulle acorto su visita oficial a 
Rumania para emprender el regreso esta noche a fin, de hacer frente a la grave situación.La 
agitación obrera desencadenada por una “revolución cultural” de los estudiantes 
universitarios, interrumpió el transito ferroviario y aéreo en muchas regiones de Francia, 
incluyendo el activo puerto de Orly, en las inmediaciones de Paris.Los pasajeros 
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ferroviarios de Avignon, que se vieron obligados a pasar la noche en sus trenes detenidos, 
fueron puestos en libertad esta mañana por los trabajadores en huelga. Ómnibus 
subterráneo y buoue también quedaron paralizados en otras regiones.Al caer a tarde cerca 
de medio centenar de fábricas habían sido ocupadas por sus empleados, muchos de los 
cuales encerraron al personal superior en sus oficinas y les proporcionaron catres para 
descansar, aunque en algunos casos no fueron tan generosos.El Ministro de Información 
George Gorse, dijo hoy por televisión que desde que el Primer Ministro George Pompideu 
señalo el jueves que la “anarquía” amenaza a Francia, los estudiantes parecen actuar en 
forma “más razonable” y “cada vez prestan menos atención” a los dirigentes extremistas. 
 
La agitación también es intensa en el frente político, donde el presidente de un grupo 
“degaullista” de izquierda, René Canitant, anuncio que votara a favor de la moción de 
censura al gabinete por la forma en que actuó durante la crisis universitaria. Los votos del 
bloque dirigido por Canitant en la asamblea nacional podrían asegurar la mayoría necesaria 
para aprobar la iniciativa presentada por la federación de izquierda, cuando culmine el 
debate el miércoles próximo.De Gaulle se proponía permanecer en Bucarest, hasta mañana, 
pero abrevio su visita ante la creciente ola de agitación, que quito fuerza a sus llamamientos 
a los gobernantes rumanos para que se independicen de la influencia soviética.Cuando el 
presidente salió de Paris, hace cinco días, la capital vivía horas de inquietud por la agitación 
estudiantil. Ahora al regresar la agitación se ha extendido a todo el país y asume caracteres 
críticos, pues los obreros han dejado de lado su tradicional desconfianza por los motivos de 
los universitarios, plegándose a su movimiento de resistencia”.  
 
Para mediados de mes, con las continuas manifestaciones ya el transporte en su totalidad 
había colapsado, e incluso algunos pasajeros de los diferentes sistemas de transporte, fueron 
retenidos y obligados a pernoctar en los mismos. La situación cada vez se complicaba con 
mayor intensidad, al punto de adelantar el regreso del mandatario antes de lo previsto con el 
objeto de hacerse cargo de la situación incontrolable para entonces.  
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 25 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Francia al borde de la anarquía. Incendio y vandalajes en parís. 
 

PARIS. Mayo 24 (UPI). 
 
“Turbas enfurecidas, después de causar graves estragos en el edificio de la Opera, llegaron 
al local de valores y la lonja de oro rompiendo decenas de ventanas de la planta baja con 
palos, tubos y barras de hierro.Los incendiarios destrozaron las cabinas telefónicas 
empleadas por los corredores y usaron la madera para hacer fogatas en el vestíbulo. 
Después de izar la bandera de la anarquía, los revoltosos colocaron una roja.Otros treparon 
hasta el techo sacando el tricolor francés y lo quemaron en medio del vocerío de los 
estudiantes congregados”.  
 
A casi finalizar el mes de Mayo no hay señales de que cesen los enfrentamientos y las 
protestas que cada vez son más fuertes. Pues como se observa, los manifestantes están 
arremetiendo con todo lo que a su paso encuentran, como cabinas telefónicas, el edificio de 
la opera… en fin. Lo cual indica que el pueblo estudiantil se encuentra enardecido y no hay 
una postura de negociación al respecto.  
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EL UNIVERSAL SABADO 25 DE MAYO DE 1968 CARTAGENA-COLOMBIA 
 

De Gaulle hará máximo esfuerzo para calmar al pueblo Francés.Se teme violencia en gran 
escala. 

 
PARIS, Mayo 24 -(AP).  
 
“–La situación de Francia es cada vez más explosiva, no habiendo el menor síntoma de una 
tregua en la alta tensión existente en el país desde hace ya diez días. Centenares de 
camiones cargados de policías listos para intervenir contra los estudiantes y obreros 
insurgentes recorren en todas direcciones las calles de Paris, tomando posiciones 
estratégicas alrededor del centro de la urbe. De la misma manera se están movilizando 
millares de estudiantes, en su mayoría izquierdistas.El ambiente de la Ciudad Luz no puede 
ser más intenso, aumentando la tensión a medida que se aproxima la hora en la que se 
dirigirá al pueblo francés el presidente de la república, general Charles De Gaulle.El 
presidente De Gaulle hará un llamamiento fervoroso a todo el pueblo francés, haciendo 
hincapié en su… nunca desmedido patriotismo. Este será el más grande esfuerzo del 
general-presidente para calmar al país”.      
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Para la fecha, la situación es cada día más difícil, por un lado los estudiantes de tendencia 
izquierdista, se movilizan por toda la ciudad, mientras que el gobierno en procura del orden 
y en cabeza de la institución policial, se posiciona en lugares estratégicos con el objetivo de 
reprimir las protestas con una mayor severidad. Esta situación se presenta en vísperas de la 
aparición en público del jefe de gobierno Charles De Gaulle, quien intentara 
desesperadamente contener los ánimos del pueblo francés.  
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 25 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Apoyo a estudiantes y obreros de Francia envían comunistas chinos 
 
PARIS. Mayo 24. 
 
“Cada vez se hayan más complicadas las conversaciones entre los delegados de los Estados 
Unidos y Vietnam del Norte en lo que se refiere a las sesiones preliminares de paz iniciadas 
hace tres semanas en esta capital.La ultima complicación al respecto fue un discurso 
pronunciado hoy en Hanoi por el presidente de Nor- Vietnam en el que rechazo 
rotundamente la propuesta hecha por el delegado norteamericano en el sentido de 
desintificar las operaciones bélicas por parte de Hanoi, como respuesta a la suspensión de 
los bombardeos por parte de los Estados Unidos.El mencionado rechazo de Hanoi se 
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produjo inmediatamente después de la cuarta sesión de las entrevistas de paz efectuadas en 
Paris”.  
 
El líder norvietnamita llegó a la capital francesa exigiendo la cesación incondicional de los 
bombardeos norteamericanos a su país como precio para iniciar conversaciones serias de 
paz sobre el sudeste asiático. Estados Unidos rehúsa, por medios dilatorios, la cesación 
incondicional de los bombardeos y todos los otros actos de guerra contra la Republica 
Democrática de Vietnam, bloqueando así el progreso de las conversaciones. Toda esta 
situación va a desencadenar en un fuerte apoyo por parte del pueblo chino, a la causa 
estudiantil francesa.     
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA DOMINGO 26 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Batallas campales se registran en Paris 
 
PARIS. Mayo 25 (UPI). 
 
“El Primer Ministro George Pompidou afirmo hoy que agitadores extremistas tratan de 
provocar una guerra civil en Francia, explotando la caótica situación que reina en el país, y 
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ordeno que las fuerzas policiales repriman “con máxima energía” las manifestaciones 
populares. La decisión oficial, que equivale a suspender las garantías constitucionales sobre 
el derecho de reunión, siguió a violentos choques que en cuarenta ciudades francesas, con 
un saldo de dos muertos y más de 1.000 heridos. Multitudes de estudiantes, trabajadores, 
agricultores y agitadores antidegaullistas chocaron repetidas veces con las fuerzas del orden 
y provocaron grandes daños.La policía informo que en Paris, cuyas calles fueron escenarios 
de batallas campales hasta el amaneces, no menos de 477 civiles sufrieron heridas, 176 de 
suficiente gravedad para ser hospitalizados. Otras 400 personas recibieron lesiones menores 
y fueron atendidas en estaciones de primeros auxilios, mientras 795 manifestantes, entre 
quienes había 80 mujeres, eran detenidos.Poco después de impartir órdenes de emergencia 
a la policía, Pompidou comenzó las prometidas negociaciones con los dirigentes sindicales, 
en un esfuerzo por resolver la paralizante ola de huelgas que ha dejado inactivos a unos 10 
millones de obreros y creado una situación caótica en todo el país. 
 
El jefe del gobierno declaro que hubo “una evidente tentativa de iniciar una guerra civil”, 
particularmente en el centro industrial de Lyon, durante los violentos incidentes que se 
prolongaron nueve horas inmediatamente después que el presidente Charles De Gaulle 
pidiera “un resuelto mandato” para emprender las reformas que exige la economía y la 
vetusta organización universitaria nacional.Pompidou dispuso que la policía disperse a las 
turbas “con máxima energía” tan pronto como comiencen a reunirse e insistió que esas 
medidas deben tomarse “sin debilidad alguna y sin demora”. 
 
En este sentido se percibe que la situación por la que atraviesa Francia es caótica, las 
manifestaciones populares que chocan con las fuerzas policiales, quienes tratan de controlar 
el orden, para evitar que siga trascendiendo y no se disperse aun más. No obstante las 
medidas represivas incitan al rechazo, al prohibir los derechos mínimos constitucionales, a 
reunirse libremente. Se observa pues que tanto el ministro George Pompidou y el jefe de 
gobierno manifiestan que se puede provocar una guerra civil, ya que estos enfrentamientos 
han causado heridas y gravedades a civiles y policías. 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA JUEVES 30 DE MAYO DE 1968 

CARATAGENA-COLOMBIA 
 

De Gaulle renunciaría hoy. Dramáticamente dejo ayer su despacho 
 
PARIS. Mayo 29 (UPI). 
 
“-El presidente Charles De Gaulle abandono hoy dramáticamente su despacho en el palacio 
del Eliseo mientras se agravaba a peor crisis registrada en la historia reciente de Francia.La 
oficina presidencial dijo que el anciano gobernante había partido hacia su residencia 
campestre de Colombey- Loudeux- Eglises pero nada indica que haya llegado a esa 
población.De Gaulle abandono la capital poco después de las 10 de la mañana hora en que 
se debía realizar una reunión de gabinete, que, sin embargo se aplazo, hasta mañana. La 
policía de Colombey declino dar información alguna sobre el paradero del primer 
mandatario, pero las puertas de la gran residencia campestre de De Gaulle, la Boisserie, que 
siempre están cerradas cuando el gobernante se encuentra allí, permanecían 
abiertas.Además solo había cuatro gendarmes de guardia, en contraste con la dotación 
reforzada asignada a la Boisserie cuando allí se halla el presidente. El autorizado vespertino 
“Le Mondie” indica en su edición de hoy que el presidente Charles De Gaulle puede 
anunciar mañana su renuncia a la presidencia de la Republica.El diario agrega que el 
dramático anuncio seria formulado por el anciano mandatario desde su residencia 
campestre de Colombey- Ies- Deux- Eglises. Se ignora si realmente De Gaulle se encuentra 
en esa población, aunque la oficina de la presidencia confirmo esta mañana su inesperada 
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partida de Paris.En fuentes allegadas a De Gaulle se dijo que pese al anuncio oficial hecho 
esta mañana en el Eliseo el presidente francés no había viajado a Colombey”. 
 
La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés, el 
recrudecimiento del conflicto social puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de 
Gaulle que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la 
huelga general. Sin embargo, como planteamos en el capitulo anterior, la mayor parte de 
los sectores participantes en la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la 
insurrección abierta contra el Estado, ni siquiera el Partido Comunista francés llego a 
considerar seriamente esa salida.  
 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA VIERNES 31 DE MAYO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
No renuncia De Gaulle. 

 
PARIS. Mayo 30 (UPI). 
 
“300.000 Degaullistas marcharon por las calles de Paris – la negativa de abandonar el país 
constituye una exhortación a la guerra civil y un acto de dictadura dice Francois Buoerrand.  
Fuentes fidedignas indicaron hoy que el gobierno del presidente Charles De Gaulle cancelo 
todos los permisos militares y las tropas fueron colocadas en estado de alerta alrededor de 
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esta capital.Las fuentes agregaron que contingentes de la fuerza de 60.000 soldados 
franceses estacionada en Alemania Occidental fueron llamados discretamente al país, a la 
vez que otras unidades destacadas en la Francia Septentrional se movilizaban hacia 
Beauvais, 50 kilometros al norte del país.Las versiones no fueron confirmadas oficialmente, 
pero los jefes militares expresaron su disposición de respaldar al régimen si De Gaulle 
asume las facultades extraordinarias que le otorga la constitución para controlar la agitación 
civil, como lo hizo en octubre de 1962 cuando llego a su acto culminante la crisis desatada 
por la guerra de Argelia.Entre tanto Francois Miterrand, líder de la Alianza Izquierdista y 
candidato frustrado a la presidencia de la República, denuncio que la negativa de De Gaulle 
a abandonar el poder constituye una exhortación a la guerra civil y un acto de dictadura.Dos 
horas después del dramático mensaje presidencial una multitud estimada en 300.000 
degaullistas marcho por las calles de Paris. Desplegando banderas tricolores y avivando a 
De Gaulle. 
 
INMINENTE 
PARIS. Mayo 30. (UPI).- Las elecciones generales para consagrar una nueva Asamblea 
Nacional deben celebrarse dentro de 20 a 40 días a partir de hoy.Se estima que el presidente 
Charles De Gaulle convocara los comicios anunciados en alguna fecha posterior al 23 de 
Junio próximos.  
 
PARIS. Mayo 30 (UPI).- El gobierno impuso hoy controles sobre las transacciones 
monetarias para impedir la fuga de capitales en gran escala.Un vocero señalo que los 
controles especiales entrarían en vigor mañana en vista de la salida de capitales, ocasionada 
por la crisis social que agita el país. El restablecimiento de los controles, abolidos hace 
tiempo, sobre el cruce de capitales por las fronteras nacionales se produjo tras una reunión 
de emergencia entre el Primer Ministro, George Pompidou, y el ministro de hacienda, 
Michel Debre.El vocero dijo que la decisión se refería a transferencias especulativas de 
dinero al extranjero y no a los pagos normales entre comerciantes.El sábado se anunciaran 
las condiciones bajo las cuales se permitirán las transferencias”. 
 
Las medidas tomadas por De Gaulle a su regreso, generaron incertidumbre en la población 
en vista de una eventual incursión por parte del ejército. Cabe mencionar, que la figura del 
general en el poder desde 1958 sufre un desgaste palpable en la sociedad francesa. De igual 
forma la oposición seguía reprochándole la manera en la que había accedido al poder en 
1958, y la legitimidad del régimen gaullista se veía cada vez mas ensombrecida por 
acusaciones de golpe de Estado. Las prácticas autoritarias del general De Gaulle levantaban 
cada vez más críticas. 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 1 DE JUNIO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Sin resolver crisis francesa demócrata- cristiano hace ensayos- 

 
ROMA. Junio 10 (UPI). 
 
“- El presidente Giuseppe Saragat encomendó hoy al poderoso secretario general del 
partido Democra-Cristiano, Variano Rumor, la misión de estudiar la formación de un nuevo 
gobierno que solucione eventualmente la crisis política desatada en Italia.Los observadores 
estiman que si Rumor triunfa en su cometido, limando las diferencias entre sus 
correlegionarios y los socialistas del vice- primer ministro Pietro Nenne, Saragat confiara la 
composición del futuro gabinete al propio Rumor o al primer ministro saliente Aldo Moro, 
otro puntal de la democracia cristiana.Caso de fracasar la gestión, sin embargo, todo indica 
que el presidente deberá decidir entre la designación de un gobierno interino susceptible de 
aliviar temporalmente los ánimos o disolver el recién electo parlamento y convocar a 
nuevas elecciones nacionales.La perspectiva de esta última solución parece peligrosa, no 
obstante, debido a que en las últimas elecciones de hace tres semanas los demócratas-
cristianos obtuvieron substanciales ventajas, pero a costa de las pérdidas de sus aliados 
socialistas, favoreciendo así a los comunistas y a los socialistas proletarios pro-
comunistas.Los socialistas responsabilizaron por sus pérdidas electorales a la renuncia 
demócrata-cristiana hacia la aprobación de las reformas prometidas, abandonando luego la 
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coalición gubernamental y provocando así la renuncia de Moro el miércoles de la semana 
pasada.Los socialistas señalaron que permanecerían fuera de la coalición por lo menos 
hasta octubre próximo, cuando está convocado el congreso del partido, pero ofrecieron su 
apoyo parlamentario a un gobierno de minoría demócrata- cristiana, siempre que cumpla 
algunas de aquellas reformas”. 
 
El gobierno reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para 
hacer frente al malestar social existente en el país. Esto debido a los antecedentes de 
enfrentamientos entre policiales y estudiantes. La expulsión por la policía de los estudiantes 
que ocupaban la Ciudad Universitaria de Roma, acrecentó la violencia de la “revolución 
cultural”. La Ciudad Universitaria de Roma, que había vuelto a ser tomada el 29 de mayo 
por los miembros del movimiento estudiantil de izquierda, estuvo en manos de estos hasta 
el domingo por la noche.  
 
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 1 DE JUNIO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

La crisis francesa, fuerzas blindadas rodean a parís los huelguistas ofrecen negociaciones 
 
PARIS.  Mayo 31 (UPI). 
 
“– El Ministro de Defensa, Pierre Messmer, fue ratificado en sus funciones; la 
reorganización, salvo algunas excepciones, consistió en una nueva distribución de 
responsabilidades entre los miembros del gabinete.Pompidou anuncio así mismo que las 
elecciones serán en Junio. Pompidou informo que la composición de su nuevo gobierno 
después de los siguientes acontecimientos relacionados con la crisis francesa:Tres Brigadas 
de las Fuerzas Armadas apoyadas con tanques y cañones pesados, fueron despachadas a 
campamentos situados en un radio de 50 kilómetros alrededor de esta capital. Oficialmente 
se dijo que esas tropas habían regresado de Maniobras pero se agrego que podrían ser 
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movilizadas rápidamente hacia Paris, en caso de suscitarse un sangriento desenlace entre 
elementos Degaullistas e Izquierdistas.   
PARIS. Mayo 31. (UPI). 
Se anuncio hoy que se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y los obreros del gas y 
de la electricidad que se hallaban en huelga”. 
 
Al culminar el mes de mayo, el gobierno llega a un acuerdo con algunas de las partes de los 
obreros, restando de esta manera unidad y cohesión al movimiento general. Es de esta 
forma que empieza a aclarar un poco el panorama de la situación francesa, que durante más 
de un mes ha puesto en vilo los cimientos del Estado. 
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA DOMINGO 2 DE JUNIO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Dominio total sobre Francia tiene De Gaulle 
 
PARIS. Junio 1 (UPI). 
 
“El gobierno del presidente Charles De Gaulle parecía mantener un férreo dominio sobre 
toda la nación, luego de acusar a los comunistas y “oportunistas” de izquierda de haber 
desencadenado una pequeña revolución francesa contra su régimen.Los dirigentes políticos 
y sindicales que hace apenas dos días clamaban que De Gaulle parecía empujar a la nación 
hacia la guerra civil, han perdido su combatividad, pero los estudiantes continúan su 



62 
 

campaña de resistencia. El dirigente universitario Daniel Cohn Bendit, que la policía 
amenazo con detener tan pronto como se presentara en público, encabezo hoy un desfile de 
unos 20.000 estudiantes en la margen izquierda del Sena, bajo una gran bandera con la 
leyenda: “La lucha continua”.Cohn – Bendit, cuya condición de ciudadano de Alemania 
Ocidental permitió que el gobierno de De Gaulle prohibiera su regreso a Francia, atravesó 
subrepticiamente a principios de semana la frontera tiñéndose de negro su brillante 
cabellera roja.Desde entonces, salvo una breve presentación en la Sorbona, había 
permanecido oculto, pero hoy, como un desafío a la policía, volvió a mostrar su llameante 
pelo rojo. 
 
Los estudiantes se reunieron en la estación ferroviaria de Montparnasse, escenario de 
violentos choques en las últimas semanas, y marcharon hasta la Sorbona, interrumpiendo en 
tránsito, pero poco antes de las seis de la tarde concluyo la demostración sin que se 
registraran incidentes.En el frente gremial se han registrado progresos en las negociaciones 
para resolver los conflictos y ya se han concertado acuerdos con los obreros de la energía 
eléctrica, el gas y los transportes públicos de Paris, considerando que el martes se producirá  
un gran movimiento de retorno a las tareas.Toda Francia, sin embargo, pareció resuelta a 
aprovechar hoy el feriado de tres días del pentecostés, que abarcara también el lunes de la 
semana entrante. Los residentes de la capital, después de dos semanas de desordenes y con 
el abastecimiento de gasolina asegurado, partieron en automóvil hacia el campo y el clima 
de fiesta daba indicios de que retornara la normalidad. De Gaulle apoyo sus graves 
advertencias a los comunistas e izquierdistas del jueves último con una demostración de 
fuerza que parece haber quebrantado el “espíritu revolucionario de la oposición”.Decenas 
de tanques continúan apostados  estratégicamente en puntos situados 50 kilómetros en torno 
a la capital con el propósito de respaldar la posición del presidente si fuere ello necesario. 
Unidades de dos Brigadas blindadas y una unidad de la Infantería de Marina se mantenían 
en estado de alerta en campamentos ubicados en los alrededores de la capital”. 
 
Dada la crisis francesa, surge la necesidad de reajustar el gabinete político, en su 
composición y distribución, ubicando fuerzas armadas en campamentos a 50 kilómetros de 
la capital, las cuales pueden ser movilizadas a parís, en dado caso que se presenten 
enfrentamientos entre degaullistas e izquierdistas. Se aprecia de esta manera un control 
aparente por parte del presidente, aunque no en todos los sentidos ya que, con una marcha 
pasiva y sin ocasionar daños materiales, ni agresiones; marcharon veinte mil estudiantes 
que se resisten a dejar sus ideales con una bandera que tiene una leyenda “la lucha 
continúa”, dirigida por Daniel Cohn Bendit.    
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 4 DE JUNIO 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Gigantesca huelga tiene a Francia todavía paralizada 

 
PARIS. Junio 3 (UPI). 
 
“El gobierno del presidente Charles De Gaulle afronto hoy graves obstáculos para quebrar 
la gigantesca huelga que mantiene paralizada la vida francesa y todo indica que la 
confusión seguirá prevaleciendo mañana en toda la nación.Cuando se reanuden las 
actividades tras los tres días feriados de pentecostés, en efecto, probablemente no retornen a 
sus tareas más del 10 por ciento de los trabajadores en huelga mientras prosiguen las 
negociaciones entre dirigentes empresarios y sindicatos”. 
 
Continúan los descontentos entre los habitantes de la nación francesa, más del 10% de los 
trabajadores no realizan sus actividades a esperas de las negociaciones entre los dirigentes, 
empresarios y sindicatos. 
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EL UNIVERSAL- DIARIO DE LA MAÑANA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Termino ayer la tregua entre los estudiantes y la policía 
 
Por ALLAN PRIAULX 
 
Paris. Junio 11 (UPI). 
 
“La tregua de dos semanas entre los manifestantes y la policía llego hoy a su término con 
sangrientos choques en las calles de esta capital y Sochaux, que dejaron un saldo de un 
muerto y decenas de heridos.La violencia estallo en los dos frentes acostumbrados, pues sus 
protagonistas fueron los estudiantes y la recia policía de choque en el barrio latino de Paris 
y los huelguistas y la gendarmería en una fábrica de automóviles en el este de Francia.Un 
hombre fue muerto, la víctima es la primera que cae como consecuencia de disparos de 
armas de fuego desde el comienzo de la “revolución” el pasado mes de mayo.En Paris los 
estudiantes que lucharon con las recias compañías de seguridad republicana (C.S.R.) hasta 
las cinco de la mañana, se reagruparon hoy y movilizaron cerca de medio millón de jóvenes 
para marchar desde la margen izquierda hacia la derecha del Sena.Las ocho horas de 
violencia en el barrio latino fueron desencadenadas por la muerte de un muchacho en 
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momentos en que la policía dispersaba una manifestación “pro-China” según las 
autoridades, el joven se lanzo al Sena para escapar a una patrulla policial, pero los 
estudiantes afirman que la víctima fue arrojada al agua por los C.S.R. o atacado con los 
bastones policiales cuando trataba de ganar la orilla del Sena.En Sochaux con pocas horas 
después la cuarta víctima desde el comienzo de los desordenes, pero las autoridades no han 
podido determinar las circunstancias de la muerte.Con anterioridad el 24 de mayo, en Lyon 
fue muerto un policía y en Paris un manifestante fue apuñaleado esa misma noche.La 
Confederación General del Trabajo (CGT), dirigida por los comunistas, a dispuesto un paro 
general de una hora para mañana a las tres de la tarde, en homenaje al huelguista muerto en 
Sochaux. La orden de huelga, si es acatada, afectara a todos los servicios públicos y 
probablemente entorpecerá la distribución del gas y electricidad. Los comunistas han 
pedido la adhesión de otros sindicatos para que “no triunfe la tentativa de instaurar una 
dictadura militar”.Pese a los actos de violencia, el movimiento huelguístico general que 
había paralizado a Francia durante tres semanas la empresa de aviación donde se está 
construyendo el avión supersónico Concorde, reanudo hoy sus actividades, junto con otras 
empresas menores del mismo ramo y los alumnos de la escuela secundarias (liceos) 
también volvieron a las aulas”.   
 
Choques entre obreros, sindicatos estudiantes y fuera policiales continúan sin tregua… 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
La situación laboral de Francia esta normalizándose por el gral. De Gaulle. 

 
PARIS. Junio 18 (UPI). 
 
Millares de trabajadores continúan en huelga pero la situación laboral continua normal en el 
país a medida que se aproxima a su final la campaña política para las elecciones.Ciento 
cincuenta mil obreros volvieron hoy al trabajo en tanto los obreros de astilleros y centrales 
aeronáuticas prometen hacer lo mismo durante el día. La mayoría de los que aún 
permanecen inactivos labora en las plantas automovilísticas de la Citroen y la Peugeot y en 
varias fabricas de la industria metalúrgica de la zona de Paris.    
 
Mientras continua la debilitación de la agitación estudiantil, la obrera se hace cada vez más 
fuerte y mejor organizada, esta vez a la cabeza de Mendes – France, quien declara que el 
gobierno debe dar el lugar a aquellos que pueden devolver la esperanza a la nación. 
 
 

DIARIO EL HERALDO – Barranquilla - Colombia 

EL HERALDO SABADO 4 DE MAYO DE 1968. BARRANQUILLA-COLOMBIA 
 

Cerrada La Sorbona por agitación estudiantil 
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PARIS, 3 (AP).  
 
“Estudiantes y policías lucharon en las calles del Barrio Latino y las autoridades anunciaron 
que habían decidido cerrar por ahora La Sorbona.Es la segunda Universidad clausurada 
como consecuencia de los desordenes estudiantiles en Paris. Ayer quedo cerrada la 
Universidad de Nanterre en los suburbios.Los problemas surgieron a raíz de los 
reglamentos universitarios y las actividades política de grupos estudiantiles derechistas e 
izquierdistas.Los estudiantes que protestaban contra la clausura de la Universidad de 
Nanterre penetraron hoy en el patio interior de la Sorbona y se negaron a salir.La policía 
cargo contra ellos arrojándoles granadas de gases lacrimógenos. Los estudiantes salieron 
entonces a la calle y comenzó una violenta lucha. Los estudiantes arrojaban adoquines y la 
policía repartía bastonazos.Se informo que unos cien estudiantes quedaron detenidos. No se 
preciso el número de heridos de la policía”. 
 
Clausurada La Sorbona el 3 de mayo de 1968, Francia sentiría una de las mayores 
conmociones de toda su historia. Este fue el anuncio que provocaría una de las huelgas de 
más extensión y motines violentos en toda la trayectoria de la Quinta Republica. Se ha 
declarado un paro estudiantil en Francia y se comienza a palpar un sordo ambiente de 
hostilidad entre el gobierno y los estudiantes. 
 

EL HERALDO LUNES 13 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 
 
En una Francia paralizada deciden la paz en Vietnam 
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Por: Arthurt L. GaVshon. 
 
“Los preparativos para la histórica reunión de Norte Americanos y Norvietnamenses, en la 
mesa de conferencia continuaba esta noche, con seguridades francesas de que la huelga 
general anunciada no obstaculizara las conferencia, serán tomadas medidas de seguridad 
para que no se perturbe la conferencia,  se ha anunciado que miles de miembros de los 
sindicatos marcharan a través de la ciudad en respaldo de las demandas estudiantil de 
reformas universitarias.El recorrido de la proyectada marcha esta a poco más de tres 
kilómetros del lugar de la conferencia pero las demostraciones pueden propagarse por otros 
sitios de la ciudad, el edificio donde se efectuaran  las conversaciones será dotado de 
generador eléctrico y aunque el paro de autobuses y trenes subterráneos puede ocasionar 
confusiones en el transito las autoridades mantendrán ordenada la corriente del tránsito en  
la zona de arco del triunfo.Las conversaciones comenzaran a las nueve y treinta, pocas 
horas antes de que se sientan los primeros efectos de la huelga, el paro nacional ha sido 
convocado por los principales sindicatos en solidaridad con la demanda de los estudiantes 
que han estado chocando con la policía las primeras semanas.Las autoridades han 
denunciado a grupos comunistas prochinos de aprovecharse de la ola de intranquilidad 
estudiantil para tratar de obstaculizar el dialogo entre Washington y Hanoy al que se opone 
Pekín…”. 
 
Huelga general era la consigna que se oía en todos los sindicatos obreros en solidaridad con 
los estudiantes. Desde 1958 la Quinta Republica no temblaba bajo tan grave amenaza 
social, económica, política etc. De Gaulle sostiene reunión urgente con su gabinete para 
analizar la peligrosa situación reinante en Francia. El gobierno anuncia severas medidas, 
pero estas no son precisadas. 
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EL HERALDO MARTES 14 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 
 

Renace la calma en las calles de Bonn 
 
BONN, Mayo 13 (AP). 
 
“- Se restableció hoy temprano el tránsito por el distrito de oficinas gubernamentales al 
retirar la policía las alambradas y la fuerte guardia mantenida durante las manifestaciones 
de ayer contra la propuesta legislación de emergencia. Miles de jóvenes izquierdistas de 
todo el país y la mayoría de los refuerzos policiacos facilitados por el estado de Rin 
Septentrional Westafalia, salieron de la ciudad durante la noche.La violencia que se temió 
se desarrollara en las demostraciones de ayer no surgió, las autoridades calcularon a los 
manifestantes en 25.000 y los organizadores de las demostraciones en más de 60.000.Las 
demostraciones concluyeron con una marcha de protesta esta mañana temprano a la 
embajada francesa en la cercana Bad Godesbert, de más de 2.000 estudiantes radicales en 
señal de solidaridad con los estudiantes de parís en su conflicto con el gobierno 
francés.Despertaron el normalmente tranquilo suburbio diplomático cantando “Degallismo 
es fascismo” y dijeron no chocar con el cordón policiaco que bloqueaba las calles de acceso 
a la embajada.“hemos hecho bastante….” Declaro un dirigente estudiantil a la multitud  
“queremos hacer de los policías buenos socialistas…” nuestra presión ya ha ayudado a 
persuadir a las autoridades francesas para la apertura de la Soborna”. 
 
Las autoridades de la Unión de Estudiantes Franceses reiteraron las tres condiciones para 
poder llegar a un acuerdo, en primera instancia solicitaban la retirada de las fuerzas 
policiacas del barrio Latino, la liberación de los estudiantes encarcelados y seguidamente, 
la reapertura de la Sorbona y reiniciación normal de las clases. 
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EL HERALDO MARTES 21 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
Presionan caída de De Gaullelos franceses aterrorizados por crisis aguda 

 
Por: LUIS NEVIN 
 
PARIS, 20 (AP). 
 
“–Una huelga de vastas proporciones, que se extendía a millones de obreros estaba hoy 
estrangulando poco a poco a Francia. Las bases del régimen de 10 años del presidente, 
Charles de Gaulle están amenazadas por lo que se acerca a la escala de un paro 
nacional.Pero los dirigentes de las tres mayores federaciones laborales de la nación todavía 
se abstienen de llamar a una huelga general, que podría ser interpretada como un 
movimiento político contra el Presidente De Gaulle. Las federaciones parecen tener el 
propósito de que el movimiento popular se extienda por sí solo.Las demandas de los 
trabajadores varían de fábrica, aumento económico: más altos salarios, más corta semana de 
trabajo, y un retiro a más corto plazo.Los dirigentes de la oposición política conferenciaron 
con los jefes sindicales en preparación de un esfuerzo global en la asamblea, para derribar 
el gobierno de De Gaulle. El debate sobre una moción de censura al gobierno y finalizara 
con la votación la noche o el jueves temprano.De Gaulle, mientras tanto, permanece 
silencioso en el palacio del Eliseo frente a la grave amenaza a su régimen.Conferencio con 
el Ministro del Interior Cristian Fouchet, sobre el mantenimiento del orden bélico y con el 
Ministro de asuntos sociales Jean Marcel Jeanneney.Después de las reuniones no se 
hicieron declaraciones públicas. Sorprendentemente, se ha informado de pocos desordenes 
en el País, aunque la ola de huelgas es casi la peor que se recuerda, y mucho más grave que 
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el movimiento de brazos caídos de 1936 que abrió el camino al gobierno del Frente Popular 
de León Blum.Desacuerdo con los mejores cálculos disponibles, más de 250 fábricas y 
cerca de 6 millones de la fuerza laboral francesa de 16 millones están envueltos en las 
huelgas.Con los servicios del metro (tren subterráneo) y los autobuses interrumpidos, los 
parisienses acudieron a los automóviles. Las calles centrales de la capital estaban atestadas 
de autos que sonaban las bocinas. Prácticamente las vías estaban disponibles solo para el 
tránsito a pie. Sobre las aceras se alineaban los depósitos de basura.Era difícil encontrar un 
policía. Los agentes policiacos también han presentado sus demandas de más altos salarios, 
y al parecer muchos se quedaron en casa, aunque no están oficialmente en huelga.A 
muchos autos se les agoto la gasolina mientras se hallaban en el sitio.Estos casos añadieron 
dificultades a la complicación del tráfico. 
LONDRES (AP) 20. 
Los diarios europeos opinaron en general hoy que el gobierno francés del presidente De 
Gaulle enfrenta la crisis más grave de sus diez años de existencia y que debe conceder 
medidas de reforma para poder sobrevivir.La prensa italiana dedico más atención a la crisis 
francesa que a las elecciones italianas. En Londres y otras capitales la crisis francesa fue 
una noticia más destacada que las conversaciones de paz en Paris entre Vietnam y Estados 
Unidos.En Londres el diario “The Times” dijo en un editorial: “toda Francia está paralizada 
y quedara paralizada hasta que el gobierno conceda las exigencias de los obreros, o algunas 
de ellas o hasta que caiga el gobierno. No ha ocurrido nada parecido desde 1936”.Viena, 
“Kronen Zeitang”, de gran circulación “después de 10 años de falsa de grandeza, De Gaulle 
tiene una difícil alternativa; debe pedir a los franceses que lo sostengan, debe prometer que 
prolongara la vida de su régimen autoritario o dejar que su país resbale a la guerra civil, si 
no hay una sola salida: renuncia”.Ginebra, “La Suisse” sin dudas demasiados confiados en 
la estabilidad de su gobierno Pompidou y sus ministros consideraron que tenían mucho 
tiempo para examinar las protestas que estudiantes, trabajadores y miembros de la 
Asamblea Nacional han estado formulando durante años. Los errores de juicio han 
colocado al gobierno francés hoy en muy delicada situación, parece que solo la próxima 
acción del General De Gaulle quizás permita una nueva etapa de estabilidad después del 
caos actual”. 
 
Se complica la situación, millones de trabajadores y estudiantes invadieron las calles 
parisienses en una gigantesca marcha contra De Gaulle. Los manifestantes desafiaron 
cantando el himno comunista y exigiendo la caída del gobierno, se cierne sobre Francia una 
anarquía total. El líder de los estudiantes Daniel Cohn Bendit, promulga la guerra al 
régimen capitalista. 
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EL HERALDO MARTES 21 DE MAYO DE 1968 
 

Sigue Francia en parálisis 
 

PARIS, MAYO 20 (AP). 
 
“El este de Francia Alsacia y Lorena, es hasta ahora la menos afectada de todas las regiones 
del país; pero 25.000 hombres de la fábrica de autos Peugeot de Sochaux cerca de la 
frontera Suiza, pararon hoy. Los puertos de Dunquerque, el Havre, Burdeos y Marsella, 
están paralizados. Pero el transatlántico británico Elizabeth pudo desembarcar 144 
pasajeros en Cherburgos, que fueron trasladados a Paris en Autobús. 
Banderas rojas revolucionarias brotan sobre la mayoría de los buques franceses en Havre y 
Marsella, varios barcos extranjeros que debían atraca hoy  en Marsella con carga de fácil 
descomposición fueron desviados a Génova Italia para la descarga las tripulaciones de los 
cargueros franceses que tenían señalada la partida para hoy de El Havre  se negaron a 
navegar.Como el servicio público vial, el tráfico aéreo estaba casi del todo paralizado unos 
pocos aviones llegaron a Le Bourget, pero solo dos despegaron uno de ellos hacia Moscú. 
En la industria se extienden los paros y el tráfico es complicado. Además del paro de la 
Peugeot la industria del automóvil registra la huelga de los 50.000 trabajadores de la plata 
de la  Citroën  y 65.000 de la Renault. Los 30.000 hombres de la fábrica Simca y 1700 de la 
propia empresa de la Rochelle pararon.La fábrica de gomas Micheline en Clermont 
Ferrand. Que cuenta con 22.000 trabajadores cerró hoy, como Kleber Colombes que tiene 
4.000. Las plantas Dunlop en Montuclom y Amiens, con un total de 5.000 obreros también 
fueron a la huelga”. 
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Se crea un frente obrero- estudiantil contra De Gaulle, tres fábricas estatales han sido 
ocupadas por los obreros, la Sorbona continua en posesión de los estudiantes y aun flamea 
allí el estandarte comunista. La bolsa comienza a sentir los efectos de la crisis; sube el oro y 
baja la cotización de valores. La huelga es total y se vive en un ambiente de incertidumbre 
y caos. 
 

 
EL HERALDO MIERCOLES 22 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-

COLOMBIA 
 

Referéndum en Francia-De Gaulle consultara la voluntad popular- 
 
Por: LUIS NEVIN. 
 
PARIS. 21 (AP). 
“Los opositores del presidente Charles De Gaulle lanzaron hoy un concreto ataque contra 
su régimen de 10 años, ya acosado por una huelga nacional que está costando enormes 
cantidades de dinero cada día en perdida de producción.Diputados izquierdistas, entre ellos 
comunistas, demandaron el cese del régimen Degaullista, en la apertura del debate de dos 
días en la Asamblea Nacional sobre una moción de censura al gobierno, que pudiera ser 
derrocado mañana en la votación, si le es adversa. La votación sin embargo, no amenaza 
directamente la posición del presidente.El pueblo francés “ha tenido ya bastante de régimen 
de poder personal” como el actual, dijo en la tensa asamblea Waldeck Rochet, Secretario 
General del partido comunista. El régimen está aislado, añadió con “todo el pueblo alineado 
contra él”. Informantes políticos mientras tanto, expresaron que De Gaulle estaba 
estudiando buscar el respaldo popular para amplias y profundas reformas de las 
instituciones políticas y sociales de Francia. Las fuentes manifestaron que el Presidente 
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consideraba una consulta a la nación, posiblemente el mes próximo, mediante un 
referéndum. El general pudiera anunciar esa acción durante la transmisión de televisión y 
radio al país que está señalada para la noche del viernes. Añadieron los informantes que 
pudiera también reorganizar el gobierno para proteger a los ministros que están más 
directamente bajo ataque, debido a su actuación en los recientes desordenes estudiantiles y 
la extendida ola de huelga.El influyente vespertino “Le Monde” dijo en un editorial que 
Francia se ha convertido otra vez en “el enfermo de Europa”.En articulo de su director 
político el periódico aboga por próximas elecciones nacionales, ya que expresa, es ahora el 
pueblo, “el único arbitro que queda” para la crisis.Pocos dudan que la crisis social de tres 
semanas sea un serio revés para la política extranjera, interna y económica de De Gaulle. 
 
Con el desempleo en 2.5 por ciento de la fuerza laboral, algunos economistas sostienen que 
la política económica del gobierno necesita reconsideración a consecuencia de las huelgas. 
Para satisfacer algunas de las demandas sustanciales de los huelguistas y reformar las 
universidades el gobierno se verá obligado a disminuir las reservas de los que De Gaulle ha 
estado reuniendo durante años.Esto restringiría los ataques del general a lo que llama 
privilegio de las monedas reserva, el dólar y la libra esterlina.Más altos salarios y costos de 
operación también pondrían a la industria francesa en la clara desventaja, en relación con 
las de sus asociados del mercado común, poco más de cinco semanas antes de que el 15 por 
ciento final en la rebaja de aranceles se ponga en vigor”.  
 
El líder de la Federación de Izquierda Democrática pide la dimisión del gobierno y exige 
elecciones generales. El primer ministro Pompidou, quien está a cargo de la presidencia de 
Francia mientras está ausente De Gaulle, lanza un llamamiento al pueblo francés para que 
apoye al gobierno en su lucha contra la anarquía. 
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EL HERALDO MIERCOLES 22 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-

COLOMBIA 
 

Francia aislada del resto de naciones 
 
LONDRES. Mayo 21. (AP). 
 
“Los pasajeros europeos volaron sobre Francia, sin llegar hasta el país, o simplemente 
dejaron de viajar debido al caos causado a los medios de transporte por las huelgas y el 
perdedor ha sido el turismo francés.A los británicos se les advirtió que no se podía 
garantizar el viaje a Francia. Únicamente uno de cuatro vuelos a Paris despego desde el 
aeropuerto Heathrow de Londres. Muchos pasajeros, al leer los avisos de advertencia y las 
colas de espera, desistieron de su deseo de viajar y decidieron quedarse en casa.En el 
aeropuerto de Orly, en Paris se dio lugar a la cancelación de los vuelos que se dirigían allí. 
Algunos aviones lograron aterrizar en Le Bourget, el aeropuerto número dos de Paris. Las 
embarcaciones que cruzan el Canal llevaban pasajeros y automóviles hasta la costa francesa 
pero no podían garantizar el viaje más allá del punto neurálgico”.    
 
La situación era tan dramática y peligrosa al punto de verse afectado el turismo en la capital 
francesa. Tal era el temorde los visitantes y coterráneos que los primeros no querían llegar 
y, los segundos no encontraban la forma de salir.  
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EL HERALDO JUEVES 23 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
Nueva ola de violencia sacude ahora a Francia 

 
PARIS. Jueves 23 (AP). 
 
“-Grupos de jóvenes destrozaron vidrieras, incendiaron hoy automóviles estacionados y 
dañaron vehículos de la policía en un nuevo estallido de violencia.La policía que se había 
abstenido de actuar durante los disturbios del día, intervino para despejar la avenida de 
Saint Michel y las calles vecinas. Los jóvenes arrojaron piedras y otros proyectiles contra 
los agentes que replicaron con gas lacrimógeno.Los representantes de la autoridad lograron 
dividir la manifestación que trataba de desfilar y disolvieron otras espontaneas para 
protestar contra la orden de no ingreso dictada contra el dirigente estudiantil Daniel 
apodado “El Rojo” de nacionalidad alemana. La policía lanzo gas lacrimógeno cuando un 
grupo trato de atacar el palacio de Luxemburgo, sede del senado. Los agresores destrozaron 
ventanas y dañaron furgones de la policía. A varias cuadras de distancia otro grupo tomo un 
cariz tan amenazador que la policía disparo gas lacrimógeno y chorros de agua. Unos dos 
mil quinientos estudiantes y obreros en huelga y furioso deambulaban por el sector de más 
de mil kilómetros.Cerca de la Sorbona, sala ocupada por los estudiantes que participaron en 
los desmanes según la policía fueron despejados por varios centenares de agentes 
entrenados contra motines, uniformados con cascos, fusiles y escudos”. 
 
Cuando se pensaba que la situación estaba por mejorar, nuevamente estalla la 
inconformidad de los estudiantes, manifestándose de forma violenta arremetiendo con todo 
lo que a su paso encontraba, generando de esta manera cuantiosos daños materiales. No 
obstante, comienza a debilitarse la huelga estudiantil, más no así la huelga obrera en cuyo 
dominio se hayan fabricas y talleres. Habría que destacar el gradual distanciamiento de los 
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obreros y los estudiantes, ya que los primeros exhortan a los segundos a luchar por su lado 
y por sus propias reivindicaciones. La huelga continúa extendiéndose y amenaza con 
hacerse total.  

 
EL HERALDO VIERNES 24 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
En Francia 

 
“Nadie, seguramente, pone en tela de juicio las excepcionales condiciones de estadista que 
caracterizan al ilustre general Charles de Gaulle, quien preside los destinos de su patria 
desde hace dos lustros. Ni nadie desconoce los heroicos servicios que prestara el mismo 
prestigioso militar, a la civilización y a la causa de la libertad universal, durante el 
tenebroso periodo histórico de la ocupación hitleriana de Paris. Ni tampoco se le escatima 
lo mucho que ha hecho para desterrar, ojala definitivamente, el desorden, el libertinaje y el 
caos que imperaban, como consecuencia de la politiquería, en el manejo y la administración 
de la república francesa, en donde los gabinetes caían vertiginosamente al golpe de las 
presiones de la demagogia y de los intereses creados. 
 
Sin embargo, la huelga que ha estallado en Francia y que tiene como fuente subversiva 
nada menos que la Sorbona – que es como decir una huelga que nació diplomada- parecía 
estar demostrando que los franceses no quieren ya por más tiempo el gabinete que rodea al 
Presidente de Gaulle, y que éste, por tanto, debía proceder a rodearse de gentes nuevas en 
su gestión administrativa que ha tenido, gracias a su intervención personal, aciertos 
indiscutibles en el pasado. 
 
Esa apariencia era tanto más convincente cuanto que en el coro de la protesta contra el 
régimen francés están no solamente los estudiantes sino, también, los obreros, los 
científicos y, en cantidades impresionantes, los hombres de la calle. O mejor: los hombres y 



78 
 

mujeres que obstruyen las calles, los almacenes, las fábricas, las panaderías, los 
restaurantes y en fin todas las manifestaciones de la vida nacional, hasta dar la impresión de 
que se trata de un país en guerra civil.  
 
Sin embargo, en la Asamblea francesa no se obtuvieron los votos necesarios para censurar 
y por tanto derrocar el gabinete que encabeza el señor Pompidou y ello debe considerarse 
como un nuevo triunfo del General De Gaulle, aunque no tan brillante ni convincente como 
los que integran la mejor parte de su gloriosa y ya larga carrera de hombre de armas y de 
gobierno. 
 
Tal vez al hecho de que esa consolidación de su gabinete haya sido tan forzada y precaria, 
se deba el auge que en las últimas horas ha cobrado la revuelta en la capital francesa, que 
parece estar cada vez más en manos del desorden, de la inseguridad y del caos. Paris ha 
vuelto a ser, como en los tiempos de la revolución incomparable, una ciudad de barricadas. 
Todo lo cual quizá haga pensar al General Charles de Gaulle que su propósito patriótico de 
permanecer al frente de los destinos de Francia es tanto más practicable cuanto más rápido 
se deshaga de su gabinete y acoja, para su reintegración, las críticas que le hacen 
mentalidades tan sagaces y brillantes como la de Pierre Mendes –France, cuya prolongada 
ausencia del “poder” es aparentemente una de las mayores causas de la actual desazón 
francesa”. 
 
Se observa en este articulo un sutil llamado de atención a la situación francesa, desde lo 
administrativo, mostrando cómo se lee, los aciertos que en el pasado ha tenido su 
gobernante en jefe, Charles De Gaulle pero también, proponiendo un cambio en la 
estructura administrativa como tal. Dado que es precisamente esta estructura un tanto 
obsoleta, la causante de todos los malestares de la sociedad francesa, en donde los que 
tomaron las riendas de las primeras querellas fueron sin duda los estudiantes.  
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EL HERALDO MARTES 28 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
Miles de trabajadores rechazaron el acuerdo 

Por Louis Nevin 
 
PARIS. Mayo 27. (AP). 
 
“Millares de trabajadores rechazaron hoy a gritos un acuerdo negociado por sus dirigentes 
que hubiera puesto fin a la huelga general que ha durado ya once días, y mientras Francia 
continuaba en crisis los manifestantes se congregaban para nuevas manifestaciones.El 
gobierno dijo que reprimiera enérgicamente cualquier manifestación no autorizada. La 
advertencia fue emitida después que la policía de Lyon informo haber encontrado un 
arsenal “de armas asesinas”. El ministro del interior dijo que los extremistas se disponían a 
emplear bombas incendiarias, pistolas cuchillos y minas de fabricación casera “para 
imposibilitar el regreso a la paz civil”.Un desfile por Paris, efectuado por la Unión Nacional 
de estudiantes franceses, conto con la aprobación del gobierno, pero otros grupos, como la 
“Organización 22 de Marzo” del exiliado Daniel Cohn Bendit, y la Federación de la 
Juventud Revolucionaria trotskista, dijeron que desarie de manifestaciones.La fuerza de 
trabajadores, que cuenta con apoyo socialista y la moderada Confederación Democrática de 
Trabajadores franceses, ordenaron a sus miembros que participaran en la marcha estudiantil 
autorizada. La Confederación General de Trabajo, la mayor organización sindical del país 
que es dirigida por los comunistas, ordeno a sus seguidores que boicotearan la 
manifestación. 
 
Previamente los trabajadores rechazaron  a gritos la propuesta del Primer Ministro Georges 
Pompidou para satisfacer sus demandas de mejores salarios. La propuesta incluía mayores 
salarios y una semana más corta de trabajo pero lo que más indigno a los trabajadores fue el 
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fracaso de sus negociadores en obtener la cancelación inmediata de la ley decreto de 
seguridad social del pasado otoño, que estableció menores beneficios y mayores 
contribuciones por parte de los trabajadores.Pompidou alego que esa era una cuestión 
legislativa, y que por lo tanto correspondía a la asamblea nacional cualquier enmienda a la 
ley.En cuestión de los salarios, los trabajadores reclamaban un aumento inmediato general 
de un doce por ciento, y los negociadores aceptaron un diez por ciento para el 1º. De 
Octubre.Finalmente obtuvieron solo promesas y nada en concreto sobre la reducción de la 
edad del retiro, y la reducción de la semana de trabajo de 47 a 40 horas sin disminuciones 
de salarios. 
 
Las fábricas de automóviles de Paris, la Renault y la Citroen, la planta para camiones 
Berliet, y la gigantesca fábrica textil Rhodiaceta Vaice en Lyon, la fábrica nacionalizada de 
Aviation en Nantes y la fábrica de Motores de Avión Snecma en Paris, votaron todas por 
continuar la huelga.Los dirigentes sindicales pueden ahora únicamente pedir una citación 
formal sobre la propuesta solución para negociar la cual dedicaron dos noches completas. 
Esta votación podría tardar varios días en completarse.El rechazo de la transacción 
presumiblemente obligara a reanudar las negociaciones entre los representantes patronales 
y sindicales.El presidente Charles De Gaulle se reunió con Pompidou y miembros del 
gobierno para discutir la hostilidad de los trabajadores hacia el arreglo de la huelga. Los 
ministros también dieron su aprobación formar a una propuesta ley para reformar las 
estructuras educacionales y económicas de Francia. Probablemente la propuesta será 
presentada al país en un Referéndum el 16 de Junio.El ministro de información Georges 
Gorse dijo a los periodistas después de la reunión, que el propio De Gaulle explicara la ley 
al pueblo francés en una transmisión por televisión el próximo tres de Junio, y la campaña a 
favor y en contra de la reforma comenzará al día siguiente. De Gaulle se ha jugado el 
destino político en esa ley a prometer renunciar si no recibe una aprobación masiva. 
Georges Seguy, secretario general de la CGT y el presidente de dicha organización Benoit 
Frachon, personalmente fueron portadores de la solución transaccional para presentarla ante 
los trabajadores de la gran Fábrica de Automóviles Boulogue Billaneurt, en el suburbio 
Boulogue donde trabajan 65 mil personas. A un tres por ciento el 1º de octubre; cualquier 
aumentos otorgados desde el primero de enero serán deducibles del aumento del siete por 
ciento. 
 
El total de los salarios pagados en Francia en 1967, según la organización para cooperación 
económica y desarrollo, fue el equivalente en francés de 37 mil millones de dólares.Un 
aumento de un diez por ciento este año equivalente a incrementar en 3.700 millones de 
dólares los costos de producción franceses.Una reducción de la semana de trabajo, que es 
como promedio ahora de 47 horas a 40 horas sin reducción de paga, la que entraría 
gradualmente en vigor de acuerdo con una formula aun no dada a conocer.Un aumento en 
el salario mínimo garantizado de 2.22 francos (45 centavos de dólar) por hora, a tres 
francos (60 centavos).Los sindicatos y las empresas acordaron continuar estudiando la 
demanda de reducir la edad de retiro de 65 a 60 años para los hombres y de 60 a 55 para 
mujeres.Los sindicatos obtuvieron a satisfacción de todas sus demandas de mayor libertad 
para establecer la sindicalización obligatoria y otros derechos dentro de la fábrica”. 
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Después de haber realizado este rastreo informativo en los diferentes diarios, podríamos 
pensar que lo que sucedió en Paris y sin temor a equívocos podría decirse que en el mundo 
en general, ha sido una situación objetiva, derivada de lo que se llama de un modo vago “el 
malestar estudiantil” y de la voluntad de acción de una parte de la juventud, decepcionada 
por la inacción de las clases que ejercen el poder. La minoría activa pudo, por el hecho de 
ser teóricamente más consciente y estar mejor preparada, encender el detonador y penetrar 
por la brecha. La fuerza del movimiento residió en que se apoyo en una espontaneidad 
“incontrolable”, que le dio el impulso sin pretender canalizar o sacar provecho de la acción 
que había desencadenado.    
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III CAPITULO 

ESCENARIO POLITICO DE COLOMBIA EN MAYO DEL 68 
 

“La historia designa como los más grandes entre los 
hombres a aquellos que se han ennoblecido trabajando 
por el bien de todos, la experiencia muestra que los más 
felices han sido quienes hicieron dichosos el mayor 
numero de otros hombres, y la religión nos enseña que 
el ser ideal, a quien todos aspiran a imitar, se ha 
sacrificado por el bien de la humanidad”90 

  MARX… 
 
“La violencia colombiana no es ajena a la democracia 

colombiana”91 
 

En varios países del mundo los estudiantes de los años sesentas se caracterizaron por una 
ideología propia que algunos han calificados como “romanticismo anárquico”. Esta 
mentalidad rechazaba los postulados del capitalismo industrial y apelaba a un mundo de 
expresiones propias, de impulsos, emociones y liberaciones sexuales.Sin embargo, 
debemos hacer algunas precisiones pertinentes puesto que el contexto determinaba las 
formas de manifestación por parte de los estudiantes y la población. Tiene que ver esto 
precisamente, con las particularidades geopolíticas de los territorios involucrados.  
 
Es importante señalar la situación por la cual se encontraba atravesando el territorio 
colombiano en el periodo tratado que se enmarca en la década de los sesenta, por tanto para 
entender de forma más clara la influencia o el impacto que pudo causar la noticia de los 
alzamientos europeos, debemos remitirnos necesariamente a la dinámica interna del país. 
Esto permitirá entender la posición asumida por la población universitaria y el grueso de la 
sociedad colombiana al respecto de los acontecimientos en Francia. 
 
Históricamente se ha visto al territorio colombiano con una problemática de violencia que 
sin lugar a discusión ha involucrado la sociedad en general; ya sea como actores activos en 
el conflicto o pasivos. Esto sin duda ha tenido que ver con la construcción de país y la 
estructura política bipartidista (Liberal Vs Conservadora), lo que al traste va a generar que 
exista una expectativa en torno a la situación del país, sociopolíticamente hablando.  Por tal 
motivo plantearemos que si bien el mayo francés hizo eco en la mayor parte del mundo y 
muchos países se solidarizaron con dichas protestas, el caso colombiano va a adquirir 
ciertas características particulares y esto tiene que ver con problemas internos, de tipo 
político y social. Con esto no se quiere decir que Colombia se encerró en su burbuja de 
conflicto interno lo cual no permitió que la afectaran situaciones que se presentaban en el 

                                                
90MARX, Carlos. Notas de conferencias SMD. Moscú. 1980  
91 TOBON RAMIREZ, William. “Violencia y Democracia”. En: Revista Análisis Político. N. 3, Enero-
Abril. Universidad Nacional, 1988. 
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exterior. No, lo que decimos es que la población tenía problemas que resolver en ese 
momento y que muy difícilmente se involucraría de lleno en la problemática exterior, al 
menos refiriéndonos a este tema de las protestas estudiantiles francesas.  
 
Si bien el epicentro del movimiento fue Francia, esto no impidió que traspasara las 
fronteras continentales y transmitiera ese ambiente de transformación y cambio a otros 
países. Para el caso que nos compete que es el registro de la noticia en la Región Caribe 
colombiana, se hace necesario para entender el impacto de esta revolución cultural en el 
territorio, analizar cómo fue la recepción del acontecimiento por parte de la población, pero 
bajo una óptica que involucre la escena política de la Región de tal forma que nos 
remontemos a la década de los treinta, con el objeto de vislumbrar los factores de tipo 
participativo que estaban en juego en el periodo.  
 
Ahora bien, si hacemos una mirada retrospectiva y nos ubicamos en la década de los 
treinta, nos damos cuenta que con la crisis mundial del periodo, los países latinoamericanos 
experimentaron una gran inestabilidad política como consecuencia de la desarticulación 
económica. Los sectores dominantes se debilitaron y se produjeron alzamientos de tipo 
popular. El resultado de esto fue paradójicamente, un fortalecimiento de los Estados. 
 
Latinoamérica y el Caribe se han caracterizado siempre por tener una vida política de 
exclusiones; golpes de Estado, elecciones controladas y candidatos impuestos desde el 
gobierno, fueron la regla en la renovación presidencial92. El poder transformador de los 
partidos políticos en América Latina fue reducido, ya que el contexto era de democracia 
limitada con la excepción de Costa Rica, los procesos electorales nunca culminaron en la 
entrega del gobierno a la oposición al menos no sin serios condicionamientos. Golpes 
preventivos con el fin de evitar una elección o la entrega del poder al ganador, fraude 
abierto, campañas electorales sumamente controladas y con escasas participación opositora, 
o pactos oligárquicos que suponían la entrega limitada y condicionada del gobierno, fueron 
los mecanismos típicos de la política latinoamericana en el periodo en cuestión93. 
 
Ningún siglo como el XX genero tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. 
Desde finales de 1947 Colombia se encontraba sumida en una ola de violencia surgida de 
las rivalidades partidistas. Desde 1948 hasta 1958 tuvo lugar el conflicto interno conocido 
como la Violencia, que ocasiono numerosas pérdidas humanas y forzó al desplazamiento 
de miles de personas del campo a la ciudad en su mayoría. La Violencia se extendió 
notablemente durante el gobierno de Laureano Gómez, quien fue elegido en 1950 sin 
oposición ya que los liberales se habían retirado de la contienda con anterioridad94. Durante 
este periodo se censuro la prensa y se violaron los derechos civiles. Igualmente se 
                                                
92RUIZ, José Higinio. EL BIPARTIDISMO: Un modelo político para la exclusión y la guerra. En: 
Cultura Política,  Movimientos Sociales y Violencia en la Historia de Colombia. VIII Congreso 
Nacional de Historia de Colombia. Armando A. Guerrero Rincón (COM). Bucaramanga, Noviembre 
17-20 de 1992. 
93Ibíd., Pág. 261-262. 
94TIRADO MEJIA, Álvaro. El Gobierno de Laureano Gómez, de la Dictadura Civil a la Dictadura 
Militar. En: NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA Vol. II. (Cap. 4). Pág. 81. S.M.D.  
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multiplicaron cuadrillas de campesinos armados y aparecieron movimientos guerrilleros 
liberales en Cundinamarca, Tolima, Antioquia y los Llanos Orientales. En algunos casos 
los liberales y los comunistas se unieron para oponerse al gobierno conservador95. 
 
El asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948 dividió la historia 
colombiana en dos. Gaitán había canalizado el descontento popular contra las minorías 
privilegiadas y la clase política; su muerte no solo desato la ira popular sino que acrecentó 
la rivalidad histórica entre liberales y conservadores. En las zonas rurales los campesinos de 
filiación liberal se enfrentaron violentamente a las fuerzas represivas del gobierno 
conservador de Laureano Gómez96.    
 
El 13 de junio de 1953 Laureano Gómez, fue depuesto por un golpe de Estado liderado por 
el general Gustavo Rojas Pinilla, el cual fue respaldado por los liberales y los 
conservadores partidistas de Ospina Pérez97. Termino así el periodo más álgido de la 
Violencia y miles de guerrilleros entregaron sus armas. Sin embargo, la confrontación no 
desaparecería totalmente ya que algunos grupos no se acogieron a la amnistía ofrecida por 
el gobierno. Entre ellos estuvieron focos comunistas que fueron fuertemente reprimidos 
desde 1955 y grupos de bandoleros dedicados al pillaje en las poblaciones campesinas98.  
 
La dictadura de Rojas Pinilla se prolongo hasta 1957, sin embargo el régimen comenzó a 
decaer por hechos como la masacre de los estudiantes de junio de 1954, el cierre temporal 
del diario el Tiempo en 1955 y la persecución contra los opositores. El general Rojas 
renuncio en mayo de 1957, cuando una junta militar asumió el gobierno y conformó un 
gabinete bipartidista y convoco a elecciones populares99.Dicha coalición diseño una 
estrategia para acabar con la Violencia reinante, a través de un pacto entre liberales y 
conservadores para alternarse en el poder (Frente Nacional 1958-1974). El primer gobierno 
civil fue el del liberal Alberto Lleras Camargo 1958-1962, su sucesor fue el conservador 
Guillermo León Valencia1962-1966 y, continuo Carlos Lleras Restrepo 1966-1970. 
 
Por lo que hemos podido apreciar, la década de los sesenta tomo a Colombia en un proceso 
de transformaciones económicas, políticas y sociales, algunas de ellas asociadas a la 
presencia de la violencia partidista de medio siglo. La violencia contribuyo a acelerar el 
proceso de descomposición de la economía campesina y a estimular la migración rural-
urbana, afectando centros poblacionales100. 
 
En la educación se produjo una verdadera revolución: la ampliación de la cobertura 
primaria y universitaria posibilito el acceso de nuevas capas sociales a la formación escolar. 
Particularmente significativa fue la ampliación de los cupos a nivel universitario y la 
                                                
95SANCHEZ, Gonzalo G. Violencia, Guerrillas y Estructuras Agrarias. En: Ibíd., Pág. 117.  
96 TIRADO MEJIA, Álvaro. Óp. Cit. Pág. 84-89.  
97Ibíd., Pág. 97-99.  
98 SANCHEZ Gonzalo y MEERTENS Donny. Óp. Cit. Pág. 112-119.    
99TIRADO MEJIA, Álvaro. Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio. Óp. cit. Pág. 105-107.    
100URIBE, María Teresa. Las Soberanías en Disputa, ¿Conflicto de identidades o de derechos? 
SMD. 
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diversificación en la oferta de programas. El auge de los estudios en Ciencias Sociales; 
economía, antropología, sociología, entre otras disciplinas… incidió en la generación de 
una conciencia crítica y en el replanteamiento de la relación con la cultura. El vigoroso 
movimiento universitario que se desarrollo durante los años sesenta no fue ajeno a estos 
cambios. La secularización de valores, la ruptura con los esquemas ideológicos y políticos 
tradicionales produjo una elite intelectual que se alimento del desarrollo del pensamiento 
científico y critico. El marxismo fue la ideología inspiradora de buena parte de los 
movimientos políticos que surgieron en ese entonces. 
 
Todos estos cambios hicieron del espacio urbano un nuevo centro de conflictos sociales y 
políticos. Nuevos actores aparecieron, resultado de la importancia creciente que cobraban 
algunos sectores sociales como los empleados, profesionales y estudiantes. Se produjeron 
cambios importantes en las relaciones familiares, entre padres e hijos, entre hombres y 
mujeres. La mujer entro masivamente a la educación y al mercado de trabajo urbano. 
 
La sociedad colombiana fue gradualmente desruralizandose. En las ciudades se 
concentraron campesinos migrantes que se convirtieron en obreros de primera generación 
algunos, otros en trabajadores por cuenta propia y algunos oscilaron entre el desempleo y la 
descomposición social. También en ellas crecieron las capas medias, que pugnaron por 
conquistar reconocimiento social y político. De esa manera la ciudad se constituyo en el 
espacio en el que se disolvieron los antiguos valores y se erosionaron las viejas relaciones 
de solidaridad. En ellas se asistió, en tiempos muy breves, a un intenso proceso de 
secularización. El maniqueísmo político asociado a la hegemonía bipartidista sufrió 
transformaciones notables. Se debilitaron los mecanismos adscriptivos con base en el 
sectarismo bipartidista pero la mentalidad maniquea se conservó. Los valores religiosos 
también entraron en crisis, se rompió con la ética religiosa sin llegar a considerar una nueva 
ética, en particular sin que se lograra construir una ética ciudadana. 
 
El país se urbanizo y la economía se modernizo sobre la base de pensar una “democracia 
tradicional”  bajo un rígido control oligárquico, fundamentada en la conservación de las 
“diferencias naturales”, en las adhesiones colectivas y en las redes privadas de dominio 
social que, lejos de aspirar a institucionalizar relaciones de fuerza que irrigan la sociedad, 
hace de ellas el resorte de su continuidad101. Todo el periodo de la Violencia, época de 
profundas transformaciones sociales, mantuvo la adscripción bipartidista, la condición de 
individuo ligado por relaciones “naturales” a los gamonales y no de ciudadano de un 
Estado102. El Estado no logro configurarse como el espacio supra clasista de resolución de 
conflictos que simboliza la unidad nacional.  
 
De allí que la violencia según Pécaut, aparezca como la manifestación de una división 
radical de lo social que implica la disolución del vinculo social como tal, división que 
atraviesa a toda la sociedad y a la representación de lo político. Esta división introduce la 
violencia y cambia los referentes políticos, los diversos factores sociales, colocados en cada 
                                                
101 PECAUT, Daniel. “Orden y Violencia”. Ed. Siglo XXI, Vol. 1. Bogotá 1987. Pág. 17  
102SANCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny. Óp. Cit. Pág. 120- 125.  
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uno de los polos, se mueven en la ambivalencia que conduce a la coexistencia de la 
sumisión y la potencialidad para rebelarse, de lo institucional y para-institucional103.   
 
Sin embargo es pertinente recordar que Estanislao Zuleta nos lego un pensamiento para 
construir Democracia; decía el pensador que la democracia exige tres elementos que la 
constituyen: la libertad, la posibilidad y la racionalidad104, y la racionalidad tiene como 
petición de principio el “pensar por sí mismo” y pensar en el lugar del otro. La racionalidad 
de los modelos liberal y conservador parte de un principio: “el otro” es un enemigo al que 
hay que combatir, el otro es ateo o creyente, pío o impío, rojo o azul. El otro no es el que 
me interpela, el otro es el que tengo que aniquilar; no se constituyo el discurso civilizado, 
no se forjo una comunidad hacia una identidad colectiva; lo que se forjo desde el siglo XIX 
y tergiverso el XX fueron varias culturas que proyectaban de la misma comunidad 
imágenes que no cohesionan sino que disocian.   
 
Lo vivido y sentido está dominado por un factor que no posibilita la democracia: la 
intolerancia. La democracia es disenso-consenso, pero esto exige la palabra, la opinión, la 
organización. Bien dice Estanislao Zuleta que “el derecho fundamental es el derecho a ser 
diferente”, el derecho a pensar por sí mismo, el derecho a diferir. Si algo ha sido negado en 
nuestro ser social, cultural, político y religioso es el derecho a ser diferente y a que se 
respete ese derecho105. 
 
Marco Palacio en su texto “La delgada corteza de nuestra civilización”, tiene una 
afirmación que totaliza la historia de nuestra cultura política pasada y presente: “fuimos una 
nación que maduramos bajo el olor de la pólvora y la iconografía de héroes”. La política y 
su ejercicio son entre nosotros confrontación, el sometimiento y la eliminación del 
contrario; no es el libre ejercicio del uso público de la razón. Somos una sociedad sin 
opinión, sin acción y sin opción, por la visión que de la política ha construido la 
intolerancia. La razón de esta ausencia se da en la negación que a los instrumentos 
culturales y materiales hemos tenido106. La organización, la expresión, la movilización y la 
rebelión son derechos desconocidos en la práctica y al desconocer estos, difícilmente se 
constituye un ciudadano deliberante y demócrata.   
 
Ahora bien, analizar el escenario político colombiano durante el periodo que pretendemos 
abordar haciendo referencia a los conflictos, es indicativo de las dificultades de todo orden, 
para cumplir nuestro cometido. Empíricamente no es fácil encontrar testimonios de 
protestas en una época de dura represión y de abierta censura al menos en el caso que 
corresponde a la violencia bipartidista; para el caso de 1968 aun se puede contar con 
                                                
103 PECAUT, Daniel. “De las violencias a la violencia”. En: “PASADO Y PRESENTE DE LA 
VIOLENCIA EN COLOMBIA”, Gonzalo Sánchez (COP). Cerec, Bogotá, 1986. Pág. 192.   
104ZULETA, Estanislao. “Democracia y Participación”, Revista FORO No. 11. SMD.  
105Ibíd., Pág. 15-17.   
106NOTA: Carlos Uribe Celis para explicar la especificidad de la violencia se refiere a factores de 
ideología; la intolerancia o incapacidad de respetar las ideas ajenas, el anti pluralismo, la tendencia 
a la hegemonía, el excesivo deseo de detentar el poder con monopolio de la secta partidista y con 
exclusión de los otros. 
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testimonios muy valiosos sobre el periodo. Conceptualmente hablando es complicado 
hablar de la existencia de protestas sociales cuando la exacerbación de la contradicción 
política absorbió al conjunto de la sociedad y la violencia física era el medio de expresión 
de las tensiones sociales. A pesar de estas limitantes, la revisión de otras fuentes escritas, 
estadísticas, de literatura de la época y aun la revisión de algunas entrevistas, ayudo a llenar 
vacios sin superar la oscuridad que caracteriza a este periodo en términos de la 
historiografía social del país.  
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Se ha rememorado el mayo francés desde muchas ópticas distintas y conmemorado muchas 
veces. No es fácil distinguir entre lo representativo de verdad y la reconstrucción que ha 
tenido más eco. A menudo se escribe desde las preocupaciones actuales de los participantes 
de entonces  o con excesiva voluntad de vincular lo actual con lo coetáneo. Se ha vinculado 
el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, etcétera, con el mayo francés y sin embargo, 
enseguida al enfrentarse  a los documentos se ve que esa afirmación no se corresponde con 
la realidad. Es seguramente más adecuado decir que estas cosas en concreto tenían más que 
ver con las protestas  estudiantiles de 1964 en Estados Unidos, particularmente en 
California, que con el mayo francés. 
 
La contestación estudiantil, el movimiento estudiantil y la contracultura en general afectó a 
varios países en distintos momentos (Francia, Alemania, España, Italia, México, Polonia, 
etcétera) y eso coincide en el tiempo con la revolución cultural china, que influyó al 
movimiento estudiantil. Es casi imposible reducir todo eso a un mínimo común 
denominador. Metodológicamente es importante tratar de establecer las diferencias entre 
los distintos y diversos movimientos estudiantiles que  tuvieron lugar. 
 
Para entender más lo que acabó en mayo del 68 hay que distinguir entre causas inmediatas 
y lo que posibilitó más generalmente. Si se entiende individualmente cada caso 
encontramos que los motivos iníciales son bastante diferentes. Por citar algunos, en 
Berkelcy el inicio de las protestas estuvo muy relacionado con la presión ciudadana a favor 
de los derechos civiles de los negros; en Berlin, tuvo un gran componente antiimperialista; 
en España y sobre todo en Barcelona, existía la aspiración de una autonomía estudiantil al 
margen de las asociaciones estudiantiles impuestas por el franquismo; en Paris, empezó 
como una protesta por las imposiciones autoritarias consideradas como sofocantes, por los 
estudiantes, que las llamaban propias de la Universidad napoleónica. 
 
Ahora bien, lo anterior es muestra en rasgos generales, de lo experimentado en gran parte 
del mundo durante la década de los sesenta y que sin duda 1968 pasó a la historia, como un 
símbolo emblemático de los malestares generales de la sociedad. No obstante como ya 
hemos señalado de manera reiterada, debemos hacer estudios de casos puesto que las 
experiencias experimentadas por los países inmersos en las protestas sociales no fueron 
homogéneas y tampoco obedecieron a las mismas problemáticas.  



88 
 

 
Cuando observamos las noticias publicadas por los diferentes diarios informativos alusivos 
al caso francés, no queda duda del malestar que existía en la sociedad europea. 
Malestar que obedecía a múltiples causas tanto en el plano político, como en el educativo, 
laboral económico, etc. Componentes estos, que encontraron apoyo en  organizaciones que 
ya venían con una trayectoria de lucha reivindicativa entre los que podemos citar por 
colocar algunos ejemplos; el movimiento feminista, el movimiento contracultural 
hipieismo, el ecologismo, etc. 
 
Ahora bien, al mirar detenidamente el impacto que pudo generar en la Región Caribe 
Colombiana estas protestas que como han planteado algunos autores, “alcanzo dimensiones 
planetarias” debemos advertir cual era la situación política que atravesaba el territorio 
nacional. Si entendemos el panorama político de Colombia nos vamos a dar cuenta que 
existían ciertas dinámicas internas que ocasionaba malestares e inconformismos en la 
sociedad. 
 
En este sentido traemos a colación, la polémica reforma constitucional de 1968 con el 
objeto de recrear la situación del contexto colombiano. Para imponer esta reforma 
constitucional, el señor Lleras Restrepo, amenazó con su renuncia, que no le fue aceptada 
por el congreso de la República, si bien  los congresistas le impusieron al gobierno una 
especia de chantaje: seguirían utilizando los auxilios parlamentarios y además percibirían 
sueldo permanente y no por cada sesión, como se aplicaba hasta entonces. Con esta 
situación como preámbulo, el legislativo aprobó el acto legislativo No. 1 de 1968, que creó 
la figura de la “emergencia económica” y mantuvo la declaración del estado del sitio. El 
decreto les dio vida a los institutos  descentralizados. 
 
Con el decreto 755 de 1967, el gobierno creó la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC) los decretos 3130 y 3135 iban en camino de destruir el sindicalismo 
independiente y golpearon severamente los derechos de contratación y de huelgas de los 
asalariados estatales. En respuesta a todos estos recortes, en febrero de 1969 se creó en 
Ibagué el comité coordinador del sindicalismo independiente con el objetivo de fundar una 
central sindical que representara los auténticos intereses de la clase obrera colombiana y 
desenmascarara las maniobras traidoras  y conciliadoras de la UTC y CTC, como también 
la posición poco confiable de la CSTS. Se busca fortalecer una central sindical 
independiente   que orientara las luchas del pueblo colombiano por la segunda 
independencia de la patria del yugo impuesto por el imperio Yanqui. El encuentro de 
Ibagué creó las condiciones para la fundación  del movimiento obrero independiente y 
revolucionario MOIR, como organización del sindicalismo independiente en septiembre de 
1969, en Medellín. 
 
En enero de 1970 se realizó en Bogotá el encuentro del sindicalismo estatal, con el fin de 
enfrentar las medidas, anti-obreras y apátrida del régimen llerista. Esta reunión plenaria 
acordó realizar el paro nacional patriótico. La UTC y la CTC  se ubicaron como siempre al 
lado del gobierno y la CSTC, violando los acuerdos sellados en los diferentes encuentros, 
se bajo de la lucha alegando que no existían condiciones para la batalla obrera y popular, la 
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ANAPO acordó con el MOIR realizar  el paro el 27 de Abril de 1970, pero la ANAPO, al 
final, también se entregó al establecimiento. La clase obrera  independiente y en constancia 
histórica, se fue a la batalla convencida de que cuando se trata de la defensa  de los 
derechos y la independencia de la patria, no se puede retroceder. Varios sindicatos salieron 
al paro orientados por el MOIR que agrupaba a los destacamentos obreros más avanzados 
luchando con firmeza y aprendiendo a no temerle a la represión ejercida por los enemigos 
del pueblo. 
 
El gobierno de Lleras terminó en medio de las  batallas obreras y en un auge de la lucha 
estudiantil. Lleras había ordenado disolver la Federación Nacional Universitaria y ordenó 
además la ocupación militar y el cierre de las universidades Nacional y de Antioquía y la 
represión general contra el movimiento estudiantil en todo el país. 
 
De este modo se precisa que si bien el mayo francés tuvo injerencia en muchos  países del 
mundo no lo hizo más, que como un referente de luchas sociales, porque como es el caso 
colombiano, muchos países latinoamericanos también experimentaron  sus propias 
dinámicas, la cual debe analizarse con detenimiento, puestas así las cosas, podríamos decir 
que mayo del 68 sirvió como marco referencial, para las protestas que durante y posterior 
de 1968, se venían dando en el territorio colombiano, por razones que han permeado la 
historia del país que si lo resumimos a solo dos palabras no es más que la desigualdad 
social.   
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INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas décadas dentro de los estudios históricos ha ido tomando fuerza el campo de 
la historia cultural. Dicha denominación ha surgido frente a la necesidad de acoger el 
interés de los investigadores por temas y problemas que tienen que ver con el estudio de 
fenómenos religiosos, intelectuales, psicológicos, artísticos y, en general, con el estudio del 
pensamiento y del comportamiento humano y de la manera como éstos afectan y reflejan la 
vida de los pueblos y de las sociedades. Algunos historiadores se refieren a estos 
fenómenos como a mentalidades, otros hablan de representaciones o de imaginarios; pero, 
en realidad, el alcance de este tipo de estudios, como diría Jaime Jaramillo Uribe1, se 
extiende a la vida espiritual de los pueblos, entendiendo lo espiritual en la acepción más 
amplia posible. 
 
En este sentido, Mayo de 1968 visto como revolución cultural a través de la prensa en la 
Región Caribe colombiana es el resultado del estudio de la influencia que ha tenido en la 
historiografía latinoamericana, la escuela de los Annales y la importancia que tiene realizar 
un estudio de este tipo, desde la perspectiva de la Región misma. Ha sido mediante la obra 
“LA ESCUELA DE LOS ANNALES. Ayer, hoy, mañana”, del historiador Carlos Antonio 
Aguirre Rojas2 que surge el interés de profundizar más acerca de los movimientos 
culturales, en donde jugaron un papel fundamental los estudiantes, los trabajadores y las 
universidades.  
 
Escribir sobre la protesta de mayo del 68 en singular, seria limitar el análisis entendiendo 
que las protestas de 1968 fueron un conjunto de movimientos sociales representados por el 
denominado mayo francés y por la influencia de este en otros contextos universitarios. Por 
tal motivo, van a ser objeto de cuestionamiento algunas situaciones tales como; ¿Qué se 
conoce como Mayo francés y cuál fue el impacto de este en la sociedad colombiana? ¿Cuál 
era la dinámica socio política y económica del territorio colombiano durante la década de 
los sesenta? ¿Tenían algún tipo de relación las protestas estudiantiles del país, con los 
sucesos de Francia o, por el contrario estos obedecían a políticas educativas internas del 
Estado colombiano? ¿Cuál fue el papel que asumieron las autoridades políticas y educativas 
frente a la situación de los universitarios, cual fue la postura de la Universidad colombiana? 
Son estos algunos interrogantes que nos fuimos formulando con el objeto de resolverlos, de 
tal manera que pudiese aportar a la historiografía cultural de Colombia y la Región.  
 

                                                
1RODRIGUEZ, Ana Luz y CEBALLOS, Diana. Historia Cultural. XV Congreso Colombiano de 
Historia, 26-30 de Julio 2010, Bogotá. Ver también: JARAMILLO URIBE, Jaime. 
La Personalidad Histórica de Colombia y Otros Ensayos. Bogotá. Colcultura. 1977 
2 Para una mirada panorámica sobre los sucesos de 1968 en todo el mundo ver: Manuel Garí; 
Jaime Pastor y Miguel Romero (Eds.). 1968: El mundo pudo cambiar de base. Los Libros de la 
Catarata. Madrid, 2008. Sobre la noción de revolución cultural planetaria se puede consultar: 
Carlos Antonio Aguirre Rojas. Repensando los movimientos de 1968 en el mundo. En: Para 
comprender el mundo actual: Una gramática de larga duración.Prohistoria. Rosario, 2005. P. 53-
65. 
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Durante los últimos diez años la historiografía sobre el Caribe colombiano ha tenido un 
auge sin precedentes que se ha manifestado en avances investigativos en diversos campos 
que incluyen la etnicidad, la raza, el género, la cultura y la economía. Sin embargo, la 
historiografía colombiana sobre los movimientos culturales, poco ha profundizado acerca 
del mayo de 1968 y su impacto en la Región Caribe3, algunos estudios vinculan la década 
de los 60 en Colombia, al ciclo revolucionario que se está presentando en gran parte del 
mundo, de igual forma algunos autores manejan la hipótesis de que lo que se dio durante la 
década del sesenta es el resultado de lo que se venía gestando desde la década de los treinta 
en lo concerniente a políticas agrarias y conflictos bipartidistas sobre quienes debían llevar 
las riendas del Estado. 
 
Estas constituyen algunas de las explicaciones tradicionales del periodo de grandes 
agitaciones en el ámbito político, pero de pocos resultados a nivel reivindicativo.  La 
importancia de abordar este estudio radica esencialmente en que, más allá del emblemático 
significado del mayo francés, la crisis de 1968 fue ante todo un fenómeno de dimensiones 
planetarias en la dispersión de sus focos y en la difusión de las ideas y las actitudes que 
animaron la agitación social, ilustrando el creciente proceso de globalización y la 
complejidad y peculiaridades con que se manifestó en las diferentes realidades sociales. De 
igual forma dio lugar a nuevos actores sociales y nuevas pautas de comportamiento frente a 
la sociedad misma.  
 
Los acontecimientos de 1968 elevaron a la posición de protagonista a un nuevo grupo 
social: los estudiantes. Éstos, y en especial los universitarios, constituyen un colectivo 
especial en la medida en que disfrutan de importantes privilegios pero no disponen del trato 
dispensado a los adultos. Conforman un grupo social que tiene poder sin responsabilidad, 
que puede ejercer sus derechos de ciudadanía pero cuya opinión tradicionalmente ha tenido 
muy poco peso específico y se siente poco representado, tanto en la sociedad civil como en 
el mundo universitario4. Hay que tener en cuenta que el aumento del número de estudiantes 
y la mayor concentración, favorecerá su mejor organización y un salto cualitativo en sus 
exigencias. La incidencia del activismo estudiantil es un factor de gran relevancia social en 
la medida en que configuran una parte esencial de las aglomeraciones de los grupos 
dirigentes en sus respectivas sociedades.  
 

                                                
3 En Colombia, con motivo de la reforma a la ley 30 de 1992 que regula la educación superior 
hemos presenciado lo que algunos analistas en la prensa han llamado el “renacer” del movimiento 
estudiantil. En este momento, los estudiantes obtuvieron una victoria importante al haber obligado 
al gobierno nacional a retirar el proyecto y plantear la posibilidad de una construcción conjunta del 
nuevo articulado. Ahora, después de cuarenta años de las más importantes jornadas de 
movilización estudiantil, los estudiantes se abren paso en la escena pública como un movimiento 
social que ha aglutinado algunas demandas sociales de varios sectores. Esta coyuntura brinda de 
cierta manera un buen contexto para retomar y profundizar el análisis de este sector social, así 
como de las temáticas de la educación en el país. 
4 FUENTES, Carlos. La Francia Revolucionaría: Imágenes e Ideas, en la Revolución Estudiantil. 
Ed. Educa. San José de Costa Rica. 1971. Pág. 39. 
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Por otra parte, no podemos perder de vista que, la geografía revolucionaria de 1968 
disemina sus focos no sólo en las sociedades desarrolladas capitalistas, como puede 
desprenderse de las protestas estudiantiles en las universidades estadounidenses; en especial 
la de Columbia, en Nueva York, donde el desencadenante fue la reacción a la guerra de 
Vietnam y la lucha por los derechos civiles, en el año de la muerte de Martin Luther King y 
de Robert Kennedy, y de las manifestaciones juveniles en la República Federal de 
Alemania, la huelga general en Roma, el mismo Mayo francés o las protestas estudiantiles 
en la España gobernada por el general Francisco Franco; sino también, al otro lado de la 
cortina de acero, mediante los sucesos de la primavera de Praga, o en las sociedades en vías 
de desarrollo, como las manifestaciones en Argentina contra la dictadura del presidente 
Juan Carlos Onganía (el llamado Cordobazo) o el desenlace de las protestas estudiantiles en 
México con los sucesos de Tlatelolco del 2 de octubre. 
 
En 1968 escribió uno de los protagonistas de las jornadas revolucionarias en París, Daniel 
Cohn-Bendit: “El planeta se inflamó. Parecía que surgía una consigna universal. Tanto en 
París como en Berlín, en Roma o en Turín, la calle y los adoquines se convirtieron en 
símbolos de una generación rebelde”5. El influjo para Colombia de estos acontecimientos, 
se dio especialmente a principios de siglo y condujo a la movilización universitaria en 
diferentes momentos de la primera mitad del siglo XX. En el mismo sentido, nuestras 
universidades no fueron ajenas a la ola de protestas y radicalización de los años sesenta6. 
 
Ahora bien, en cuanto a la estructura del texto se ha pretendido esbozar en tres capítulos el 
panorama de 1968, en donde en un primer capítulo titulado “Efectos de mayo del 68 en el 
mundo”, observamos que en el plano político, social y económico, la década de los sesenta 
presentó en el mundo capitalista evidentes síntomas de agotamiento en el ciclo expansivo 
de posguerra, erosionando los cimientos del Estado de bienestar. La onda de crecimiento 
económico había favorecido un nuevo aumento demográfico y la extensión de las 
prestaciones educativas, entre ellas las del ámbito universitario, posibilitando el incremento 
y la concentración de la masa estudiantil y estimulando su toma de conciencia como grupo 
social. Asimismo, la fisionomía del mundo entró en un profundo proceso de globalización a 
raíz de la revolución tecnológica, especialmente en los ámbitos de la comunicación y la 
información7. A todo ello habría que añadir otros factores como la efervescencia intelectual 
e ideológica de propuestas renovadoras de las formas vigentes de gestión del poder, que 
adquieren diversas formulaciones tanto en el Tercer Mundo, enclave antiimperialista, como 
en el seno de los países del socialismo real (los de la órbita política de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas), mediante la búsqueda de vías propias hacia el 

                                                
5 COHON- BENDIT, Daniel. Forget 68. París: Seuil.2008. 
6 La historia de la Universidad colombiana es un referente fundamental para el estudio de la 
historia de la educación y la cultura en Colombia como una institución que ha estado en continua 
comunicación con el contexto político del país y cuya actividad ha estado íntimamente ligada al 
proceso de construcción de nación.  
7HALL, Stuart. La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico”. En: CURRAN, 
James y otros (Comp.) Sociedad y comunicación de masas, Fondo de Cultura Económica. México, 
1981. 
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socialismo, y en las sociedades de consumo occidentales, a la estela de los planteamientos 
de la “nueva izquierda” y de las propuestas de la contracultura, entre otras alternativas8.  
El segundo capítulo que se titula “Registro en la prensa de la Región Caribe colombiana 
del mayo francés”, muestra al lector varias imágenes fotográficas con las respectivas 
noticias que llegaron a las ciudades de Cartagena y Barranquilla, concernientes a los 
sucesos franceses, en donde se puede apreciar en algunas columnas de opinión a demás, los 
paralelos que hacían algunos periodistas entre dichos acontecimientos y la realidad del país. 

 
Finalmente culminamos con el capitulo que nos va a mostrar la tradición política de 
Colombia desde la década de los treinta, con el fin de entender la dinámica sociopolítica del 
territorio en los 60´s. En donde podemos destacar que Colombia ha permanecido en un 
conflicto interno que ha tenido altibajos a lo largo de la historia del país. Siguiendo lo que a 
nuestro criterio podrían ser los elementos que lo explican, al menos de manera general; la 
composición de la mano de obra, el uso y control de la tierra, el papel del Estado en la 
resolución del tema campesino y la formación en sí de la lucha campesina. 
 
En este orden de ideas, tenemos que los años sesenta constituyen hoy en día un referente 
obligado en la comprensión de los fenómenos sociales de carácter general y particular, en la 
medida que a partir de esa época, y como resultado de prácticas sociales inéditas -en el 
sentido de que no existían teorías que dieran explicación de ellas-, surgieron nuevos 
conceptos y nuevos lenguajes que recogieron el sentido de esas acciones y de esas luchas y 
que son hoy en día no solamente instrumentos de análisis sino también elementos de acción 
en los procesos de lucha y transformación. 
 
Por otra parte, tenemos que para el Doctor en ciencias políticas e historiador Hugo Fazio 
Vengoa9, 1968 el año acontecimiento como él le denomina, ha resultado paradójico ya que 
en un primer momento se le interpretó como una simple revuelta de generación, pero 
después de cuarenta años dice el autor, ha ido ganando fuerza la tesis de que dichas 
revueltas fueron el resultado de una revolución socio-cultural. El profesor Fazio Vengoa, 
anota que “el estudio de los acontecimientos ha resultado ser uno de los problemas más 
escurridizos en la historia, porque no es fácil determinar su impacto, y su luminosidad no 
dice mucho sobre su importancia”10. 
 
No siempre los acontecimientos con mayores fosforescencias son los más trascendentales 
en la historia. A veces ocurre que situaciones que pasan casi desapercibidas terminan 
comportando una alta carga histórica. Esta variabilidad de significados que puede encerrar 

                                                
8El pensamiento crítico es una teoría global de la sociedad. La sociedad es, para esta teoría, 
producto de la acción reciproca de los seres humanos. En la complejidad y  la polifonía de esta 
acción reciproca, las relaciones económicas, base determinante de la historia de la sociedad, son 
fundamentales. Y lo son, en tanto que constituyen el modo como los hombres de determinada 
sociedad producen el sustento para su vida, y cambian entre sí productos y servicios. Ver: 
SARMIENTO ARZOLA, Libardo. Teoría Crítica, un paradigma sistémico. S.M.D. 
9FAZIO VENGOA, Hugo.  Presentación. Tema: años 60. Agosto de 2009. Revista de estudios 
sociales No. 33 Universidad de los Andes. 
10Ibíd., Pág. 11.  
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un acontecimiento obedece a que su importancia histórica descansa en la capacidad que 
tenga el evento para generar una ruptura entre un “antes” y un “después”; es decir, en el 
grado en que pueda establecer un corte en el proceso de desarrollo histórico.   
 
De este modo tendríamos que mayo del 68, es el punto de inicio para un sinnúmero de 
reivindicaciones que, sin plantearse en términos de una toma del poder sino más bien desde 
el ámbito social y cultural, parten del presupuesto de que “todo es político”. Con base en 
este principio, se opera un cuestionamiento generalizado de las normas establecidas, a la 
par con otro, en referencia a la noción misma de normalidad, cuestionamiento fundado en 
el derecho a la libertad y a la subjetividad y, en ese sentido, en la idea de no depender de 
nada ni de nadie. A partir de allí, no sólo se replantea la autoridad desde el Estado, sino que 
también se redefinen las relaciones sociales dentro de múltiples escenarios –la universidad 
y las demás instituciones educativas en general, las empresas y los sindicatos, e incluso los 
vínculos familiares–, en un trasfondo de liberación del Sujeto –empezando por lo sexual–, 
afirmación de la igualdad en la diferencia, llamados a la autodeterminación, la autonomía y 
la autogestión 
 
Las claves de mayo del 68 giraban  en torno a combatir toda clase de alienación personal y 
en contestar a todas las formas de opresión y en contra de los poderes establecidos. 
Aquellos acontecimientos significaron un antes y un después para las luchas sociales y para 
el libre desarrollo de la identidad personal. No se conquistaron los ideales de cambiar el 
mundo; ni tampoco los poderes públicos reconocieron las formas alternativas de expresión 
individual, pero finalizado el ciclo de luchas sociales y movilizaciones iniciadas en las 
universidades del mundo, se desarrollan y extienden los llamados nuevos movimientos 
sociales, muchos de ellos expresión acabada y organizada de algunas de las ideas que 
habían brillado en el “68” abriendo cauces pero sin llegar a consolidarse.  
 
Mayo del sesenta y ocho no fue un movimiento feminista en sí mismo, pero las mujeres 
estaban presentes de forma activa y las ideas a favor de la liberación en la vida familiar, en 
la escuela y en la vida sexual contribuyeron a un gran avance en la consolidación de las 
organizaciones de mujeres11.Algo parecido ocurrió con las luchas en contra de la guerra de 
Vietnam o con la ecología. Los nuevos movimientos sociales pacifistas y ecologistas de los 
años setenta y ochenta son en parte consecuencias de aquellas ideas, desde luego estimando 
la gran distancia que hay entre la expresión ideal y no sometida a reglas y la estructura de 
una organización estable. También el movimiento obrero y el sindicalismo se renovaron 
tras las experiencias del “68”; se incorporan formas de autogestión, comités de acción y 
sobre todo, las asambleas de trabajadores como vía para alcanzar decisiones.  
 
Dentro del cumulo de fuentes bibliográficas revisadas hemos encontrado varios libros y 
artículos de revistas que enfocan con particular atención los aspectos comunicacionales de 
las protestas. Jean Baudrillard, en su Crítica de la Economía Política del Signo 197212, 

                                                
11Al respecto, vale la pena recordar que el derecho al voto de las mujeres en Francia data de 1944. 
12BAUDRILLAR, Jean. Crítica de la economía política del signo.  Ed. Siglo XXI,  primera edición 
1995. México, 1972. Págs. 211-212.  
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tomaba al ´68 como un test del papel de los medios de comunicación en la sociedad. Según 
Baudrillard la transmisión de la huelga por los medios electrónicos era la prueba 
concluyente del carácter vertical del mensaje televisivo. La huelga hegemonizada por los 
consejos de planta y los comités de base, al ser retransmitida en la “universalidad abstracta” 
de los medios, se informó alrededor de sus reivindicaciones más básicas aumento de 
salarios y anuló la red horizontal establecida por los huelguistas. Roland Barthes, en un 
artículo publicado pocos meses después de la revuelta, analizó los distintos códigos a través 
de los cuales se vivió el acontecimiento. Recalcó el peso de la oralidad y de la transmisión 
instantánea de los hechos mediante la radio como un rasgo distintivo de los nuevos 
movimientos sociales. Señaló las limitaciones de la palabra estudiantil y su convergencia 
con un lenguaje académico que la neutralizó dentro del discurso tecnocrático13. Estudió el 
campo simbólico formado por signos cuyo significado era reconocido por todos los grupos 
en pugna; barricadas, banderas rojinegras, automóviles, bolsa de comercio14. Barthes señaló 
que el movimiento podía ser leído como una forma de violencia: “...un lenguaje de la 
violencia, es decir de signos operaciones o pulsiones repetidos combinados en figuras 
acciones o complejos, en una palabra un sistema”15. Si Mayo fue una derogación de 
determinados esquemas de interpretación de la realidad, Barthes propone no tratar de 
descifrarlo como una estructura unitaria sino pensarlo como “...el establecimiento de un 
juego de estructuras múltiples” y verlo como punto de partida de una nueva forma de leer 
los mensajes y códigos sociales. 
 
Dos trabajos de los meses siguientes a la revuelta intentaron hacer un balance de los 
distintos aspectos del movimiento, colocando en primer plano la cuestión de los mensajes 
producidos por los sujetos que participaron en la huelga. Se trata de La Toma de la Palabra 
de Michel De Certeau y de El Movimiento de mayo o el comunismo utópico de Alain 
Touraine. Ambos autores ven en Mayo una experiencia que adoleció de limitaciones por su 
carencia de programa y por no ser producto de un proceso previo. Ambos escriben bajo la 
impresión de que el movimiento había sido desarticulado con relativa facilidad. Sin 
embargo De Certeau y Touraine intentan definir aquellas huellas que la acción masiva de 
mayo-junio había dejado en la escena francesa. De Certeau ve a Mayo como la irrupción de 
nuevos sujetos sociales, que toman la palabra para impugnar en distinto grado aspectos del 
orden social hasta el momento no cuestionados. La palabra radical fue la palabra 
estudiantil, vehículo de un nuevo lenguaje simbólico que rechazaba los valores de la 
sociedad de consumo16. Los grupos menos radicales cuestionaron tácitamente las distintas 
representaciones que implicaban, una delegación de poder; políticas, sindicales a través de 
la toma y el ejercicio de la democracia directa por las masas. Como dice De Certeau, en 
Mayo el pueblo se tomó en serio el lenguaje democrático17. Esta palabra impugnadora no 
alcanzó para crear una unidad política e intelectual nueva, porque se limitaba a rechazar el 
                                                
13DE CERTEAU, Michel. La escritura delahistoria. Gallimard 3ª Edición, 1993. Universidad 
Iberoamericana.  Pág. 213.  
14Ibíd., Pág. 214. 
15Ibíd., Pág., 216 
16 DE CERTEAU, Michel. La Toma de la palabra y otros escritos. Universidad Iberoamericana. 
México, 1995. pág. 39. 
17Ibíd., Págs. 59. 
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viejo orden sin llegar a definir una identidad propia18.  De Certeau hace una reflexión 
interesante sobre la influencia de los sucesos de mayo-junio en el debate sobre la validez 
del estructuralismo. Descree que la huelga haya herido mortalmente a esa corriente y sus 
esquemas. Reconoce que la toma de la palabra por tantos sujetos ponía en tela de juicio el 
esquema que negaba la evolución y la ruptura en el paso de una estructura intelectual a otra. 
Pero, mirando el movimiento en su conjunto, ¿acaso no había quedado demostrado que la 
estructura absorbió el acontecimiento?19 
 
Estas reflexiones pertenecen al clima de vuelta a la normalidad de los meses siguientes a 
mayo, pero la producción intelectual de la década siguiente demostró que el punto de infle-
xión en el debate de las ciencias sociales fue mucho más profundo. Para De Certeau, el 
principal legado de Mayo es la crítica del sistema de saber de la vieja sociedad, basada en la 
idea del “conocimiento como un poder sobre los objetos”20, crítica que permite pensar el 
conocimiento como un intercambio entre los distintos sujetos. 
 
Para Touraine la gran huelga fue un impresionante ensayo de anti-sociedad. En las semanas 
que duraron las, tomas los espacios de la producción material e intelectual fueron 
reapropiados por los sujetos que hacían posible su funcionamiento21. Este movimiento que 
no se constituyó en un contrapoder, dejó como legado una experiencia antiautoritaria 
protagonizada por millones de personas. Esta idea la expresó Foucault al iniciar la revisión 
de su obra bajo el impacto de Mayo, en un debate en 1971:  
 

“Es capital que decenas de millares de gentes hayan ejercido un poder que no 
había adoptado la forma de organización jerárquica. Solamente, siendo el 
poder por definición lo que la clase en el poder abandona menos fácilmente y 
tiende a recuperar antes que nada, la experiencia no ha podido mantenerse por 
esta vez más allá de algunas semanas”22. 
 

Mayo representó un desafío fundamental a la visión de lo social como constituido por 
sistemas de comunicación o intercambio simbólico, sobre los que el estructuralismo de los 
primeros 60 se había fundado. También puso en claro que las estructuras simbólicas, lejos 
de desarrollarse de acuerdo a una lógica inmanente, estaban determinadas por y servían 
para ocultar relaciones de poder23. Por último, como diría el profesor Hugo Fazio Vengoa, 
“hoy por hoy, podemos decir que 1968 fue un año que entrañó la finalización de una antes 
                                                
18Ibíd., Págs. 39.  
19 Ibíd., Pág. 72. 
20Ibíd., Pág. 76.  
21 TOURAINE, Alain. El movimiento de mayo o el comunismo utópico. Editorial: Bs. As. Signos,  
primera edición, 1969. Págs. 197-203.  Sobre la sociología de la educación en Francia: Bordieu, 
Pierre y Passeron, Jean-Claude; Los Estudiantes y la cultura; Barcelona, Nueva Labor, 1967 y 
Bordieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude; La Reproducción. Barcelona, Laia, primera edición, 
1970. 
22 FOUCAULT, Michel. Más allá del bien y del mal. En: Microfísica del Poder. Ediciones La Piqueta. 
Madrid, 1990. pág. 43. 
23 DEWS, Peter. Poder y Subjetividad En: Foucault, Roy y Tarcus, Horacio (Comp.) Disparen sobre 
Foucault. Bs. As. Cielo por Asalto, 1995. pág. 147. 
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en cuanto constituyó el principal punto de inflexión que experimentó la guerra fría durante 
sus cuarenta años y promociono un después, que no fue otro que dar origen a una serie de 
transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas que condujeron al final de la 
Guerra Fría veinte años después”24. 

                                                
24 FAZIO VENGOA, Hugo. Óp. Cit., Pág. 12.  
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EFECTOS DE MAYO DEL 68 EN EL MUNDO 

 
“En algún momento será necesario 
para romper las cadenas que conectan 
las relaciones sociales capitalistas; una 
lucha colosal, una verdadera 
revolución, que contribuirá al 
nacimiento del mundo nuevo”. 

 
CARLOS MARX 

 
Generalidades. 
 
Mayo de 1968 o mayo francés, es la denominación de los sucesos acaecidos en Francia 
durante los meses de mayo y junio de 1968. Fueron protagonizados por estudiantes y 
obreros, pero los fines perseguidos por unos y otros no eran idénticos, lo que restó cohesión 
al movimiento. Los acontecimientos del mayo francés deben ser analizados como una 
contestación libertaria a la sociedad de posguerra. Mayo del 68 fue el recipiente en el que 
se fundieron todos los síntomas del malestar que arrastraba la sociedad francesa. El 
movimiento francés de 1968 encuentra su precedente histórico en la Comuna de Paris 
(1871)25. 
 
El historiador Raymon Aron plantea que no hay otro episodio en la historia de Francia que 
haya dejado el mismo sentimiento de irracionalidad como mayo del 6826. Al respecto dice 
Jean-Paul Sartre que “Lo importante es que se haya producido cuando todo el mundo lo 
creía impensable y, si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir”27. Las revueltas resultaron 
eficaces fuera de proporción (...) y, sin embargo, no fueron auténticas revoluciones, escribe 
Eric Hobsbawm en su obra, Historia del siglo XX28. Para los trabajadores, allí donde 
tomaron parte en ellas, fueron sólo una oportunidad para descubrir el poder de negociación 
industrial que habían acumulado, sin darse cuenta, en los 20 años anteriores29. 
Efectivamente, los estudiantes no eran revolucionarios. Al menos los del primer mundo, 
como señala Hobsbawm, rara vez se interesaban en cosas tales  como derrocar gobiernos y 
tomar el poder, aunque los franceses estuvieron a punto de derrocar al general De Gaulle. 
No lo lograron, pero el presidente De Gaulle, el 27 de mayo, concedió a los sindicatos, a 

                                                
25 La comuna de Paris fue un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de Paris del 
18 de marzo al  28 se mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular autogestionario que 
para algunos autores se asemejo al comunismo. 
26ARON, Raymon. “Una revolución fallida que cambio la vida de generaciones”. En: SAHAGUN, 
Felipe. MAYO DEL 68. Tomado de: 
www.elmundo.es/especiales/2008/04/internacional/mayo_68/francia.html 
27 Ibíd., Pág. 8.    
28HOBSBAWM, Eric. Historia Del Siglo XX. Biblioteca E. J. Hobsbawm de Historia Contemporánea. 
Ed. Crítica. Buenos Aires – Argentina.1994. 
29Ibíd., Pág. 49.  
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cambio de desconvocar la huelga y dejar aislados a los estudiantes, un aumento salarial del 
14%, reducciones sustanciales de la jornada laboral y garantías de empleo y jubilación30. El 
gobierno se encontraba, en ese punto, al borde del colapso, pero la situación revolucionaria 
se evaporo tan rápido como había surgido. 
 
Con el mayo francés se lograron sin embargo algunos avances reivindicativos en el plano 
social; la liberación de la mujer en el mundo desarrollado, el protagonismo creciente de la 
sociedad civil, la consolidación de los derechos sindicales... Sin duda, como señaló Edgar 
Morín, fue más que una simple protesta, pero menos que una revolución31. Mucho más 
radical, André Malraux insiste en ver Mayo del 68 como «una verdadera crisis de 
civilización»32. 
 
“THE NEW YORK TIMES”: En otras guerras. 
Por: Luis Cano. 
La opinión pública de EEUU, enredada en plena guerra de Vietnam, tenía otras 
preocupaciones que atender en lugar de unos jóvenes revoltosos del viejo continente. No 
había riesgo, al menos en un primer momento, de que los estudiantes franceses abrieran un 
nuevo frente contra el capitalismo en mitad de la Europa aliada. A pesar de la 
despreocupación, “The New York Times” supo hacer hueco a las protestas entre los 

numerosos titulares de su primera pagina. Centro su 
atención en las fuerzas del orden: 
 
 
 
 
«Estudiantes en París luchan contra la policía», «La 
policía entre la tormenta de las barricadas de los 
estudiantes» o «Los asuntos de De Gaulle 
amenazados por la marcha de 20.000 jóvenes». El 12 
de mayo (en la imagen), cuando los estudiantes 
consiguieron el apoyo de los sindicatos, llevó a 
primera página las llamativas fotografías de las 
barricadas y las cargas policiales. 
 

                                                
30Paris, mayo 18 (UPI). Las huelgas obreras y la ocupación de fábricas se extendían hoy por todo 
el país sin encontrar oposición alguna, las demandas de los trabajadores varían de fábrica, 
aumento económico: más altos salarios, más cortas semanas de trabajo, y un retiro a más corto 
plazo. 
planteando al régimen “degaullista” su mayor crisis desde que llego al poder hace 10 años. La 
agitación obrera, desencadenada por una “revolución cultural” de los estudiantes universitarios, 
interrumpió el transito ferroviario y aéreo en muchas regiones de Francia, incluyendo el activo 
puerto de Orly en las inmediaciones de Paris.  
31 MORIN, Edgar, LEFORT, Claude, CASTORIADIS, Cornelius. Mayo del 68: La Brecha. Editorial: 
Nueva Visión, Buenos Aires- Argentina. Año: 2009. Pág. 166. 
32 GARCIA, Eduardo N. Mayo del 68 y su legado. Impacto Latín Newspaper. Revista en línea 
tomada de la página Web: impactolatin.com/#/la-otra-mirada/4529008619.  



19 
 

 
 
Ahora bien, el historiador Renán Vega Cantor nos muestra que en la década de 1960 
adquirieron relieve algunos procesos interrelacionados, inscritos en el ámbito de un ciclo 
revolucionario que se había iniciado en 1945. En esta perspectiva dice el autor, que esos 
procesos no pueden analizarse de manera aislada sino en relación directa con dicho ciclo 
revolucionario en el cual fue protagonista central lo que por entonces se llamo el Tercer 
Mundo33. 
 
No por nada este término acuñado en 1952, se generalizo en la década de 1960 para hacer 
referencia a la mayor parte del mundo periférico, dependiente y/o colonial, donde se libro la 
Guerra Fría. Como parte de ese ciclo revolucionario deben destacarse, la Revolución China 
(1949), la guerra de liberación de Vietnam (que se extiende hasta 1975), la 
revoluciónCubana (1959) y, sobre todo, el movimiento anticolonialista, que abarca desde la 
India (1947) hasta África, en donde en 1975 cayeron los últimos reductos del Imperio 
portugués. 
 
Habiendo señalado todo lo anterior, puede afirmarse que 1968, fecha emblemática de la 
década de 1960, fue importante porque se constituyo en el punto de llegada y de 
confluencia de un amplio espectro de luchas sociales y políticas en el mundo, pero con la 
particularidad de que los acontecimientos del año mencionado se generaron 
primordialmente en Europa, con la participación de los estudiantes y los trabajadores, en el 
marco de los Treinta Gloriosos34, que se levantaron contra las nuevas formas de 
dominación del capitalismo tardío35. 
 

                                                
33VEGA CANTOR, Renán y BOSEMBERG, Luis Eduardo. “El 68: ¿revolución o rebelión?”Revista 
de Estudios Sociales No. 33. Agosto de 2009 pp. 196. ISSN 0123-885. Bogotá. Pp. 148-155. 
34NOTA:  Con la intención de contener el posible ímpetu revolucionario de los trabajadores, tras la 
derrota del fascismo en 1945, en algunos lugares de Europa se había construido el Estado de 
Bienestar y se estableció un pacto tácito entre el capital y el trabajo que se constituyo en la base 
de la estabilidad laboral y social de Europa, lo cual en gran medida explica los Treinta Gloriosos 
(1945- 1973) de crecimiento espectacular del capitalismo, consolidación del fordismo y del Estado 
Keynesiano.    
35La rebelión sorprendió a sus contemporáneos no solo por ser llevada a cavo por un grupo social 
hasta entonces mudo, sino, porque se produjo en un mundo que llevaba dos décadas de 
crecimiento sostenido, de democratización, y en general de un bienestar como Occidente no ha 
conocido en otro momento de este siglo. El boom económico estaba en su apogeo, las masas 
trabajadoras estaban tranquilas, la guerra fría pasaba por una época “tibia”, había más educación y 
el futuro se veía promisorio.    
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ARRIBA: “Con sus banderas rojas en alto” 
Por: Luis Cano. 
El diario “Arriba” repartia criticas a 
universitarios y gobernantes a partes 
iguales. Al fin y al cabo, todos eran 
gabachos. <<Los estudiantes enrabiados 
han desbordado ya la universidad. De poco 
ha servido el patetico llamamiento de 
Pompidou en la television>>. Menos 
pateticos y mas mano dura contra los 
rebeldes. El periodico falangista no tuvo 
problemas en encontrar un verdadero 
culpable del desorden, el joven universitario 
Daniel Cohn-Bendit. Asi, cuando los 
estudiantes consiguieron que los obreros de 
la fabrica de coches Renault se uniera a la 
huelga, “Arriba” considero que <<en plena 
fabrica han montado una asamblea de las 
que tanto le gustan a “Daniel el rojo”, con 
sus banderas rojas en todo lo alto>>. 

 
INFORMACIONES: “Francia al borde de 
una crisis total”. 
Por: Luis Cano. 
Durante dos semanas, el vespertino 
“Informaciones” ignoro las revueltas 
estudiantiles. No por falta de corresponsales 
en Francia, ya que fijo toda su atención 
internacional en la conferencia de Paz 
celebrada en Paris- que paradójicamente 
coincidió con la primera semana de 
protestas- para abordar la guerra de 
Vietnam. También dedico páginas y días al 
presidente francés con titulares efusivos 
como <<Apoteosis de De Gaulle>>, no por 
su gestión de los disturbios, sino por su 
visita a la Rumania Comunista. Sin 
embargo, el interés pasó de cero a 100 de 
una tarde para otra. De no publicar 
absolutamente nada llego a titular en 
primera página del 17 de mayo: <<Francia: 
Casi una revolución>>. “Informaciones” no 
había tomado en serio las protestas hasta 
que los obreros se sumaron a ellas.  
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En la historia de Occidente, los años sesenta hacen parte de todo un despegue 
socioeconómico, de prosperidad y de pleno empleo. Intelectuales como Bourdieu 
postulaban que se habían creado nuevas posibilidades, una libertad para definirse a sí 
mismo y para configurar identidades. En palabras de Bosemberg, “la prosperidad había 
creado espacios y expectativas”36. 
 
Pero a pesar de la prosperidad, en aquella época había críticas desde la izquierda, como 
aquellas de los intelectuales alemanes adheridos a la Escuela de Frankfurt37 que planteaban 
que del ciudadano políticamente movilizado, de la época del siglo XIX y de entreguerras, 
se había pasado al consumidor pasivo y conformista que ya no marchaba con el fin de 
apoyar un sistema político sino que ahora lo hacía para comprar en las tiendas, símbolos de 
la renovada sociedad capitalista38. 
 
Esto debido a que durante este decenio tiene lugar una silenciosa revolución que va tocando 
las esencias de la heredada ética del trabajo en la moral del consumo. Todos los engranajes 
del mercado se mueven en la dirección de consumir, de modo instantáneo. En este sentido 
la etapa de consumo de masas debe ser considerada como el estado más general en el que 
desemboca la carrera del desarrollo. Determinados bienes que en estadios anteriores se 
reputaban como suntuarios, o al menos privativo de una minoría, se abaratan con el 
desarrollo, se generaliza su consumo. El consumo masivo llega también a los productos 
culturales. Aparece la noción de Cultura de masas. 
 

                                                
36VEGA CANTOR, Renán y BOSEMBERG, Luis Eduardo. Ibíd., pág. 83. 
37 1968 fue el año de las revoluciones estudiantiles, de estas las que más destaco fue el mayo 
francés en los que influyo Herbert Marcuse azuzando a los estudiantes a resistir junto a otras 
figuras filosóficas como Saetre. El mayo del 60 no es una clase ni un partido ni un grupo 
revolucionario  quienes intentan, de verdad, tomar el poder. En su lugar, es la imaginación la que  
desea sustituir al poder represor.  El conflicto es entre estudiantes y policías, una lucha desigual, lo 
más destacable de este acontecimiento fue la propaganda y sus eslóganes: “Debajo de los 
adoquines esta la playa”, “Prohibido prohibir”, “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Esta 
rebelión pronto se expande por Francia donde más de la mitad de población trabajadora no 
campesina está en huelga. La ideología del mayo francés es una mescla de elementos 
voluntaristas, lúdicos, de exaltación de la juventud y de rechazo de la autoridad y la jerarquía. 
También destacan la apelación a la acción directa, un cierto gusto por la lógica surrealista y el 
desencanto del comunismo, todo ello con la idea de que escandalizase a las clases bien 
pensantes. El general De Gaulle ante esta situación decide enderezarlo y advierte en unos de sus 
discursos con una frase muy irónica criticando el tono infantiloide: “El recreo se ha terminado”. 
Aunque los sucesos del Barrio Latino logran una difusión mundial, el movimiento decaerá ya que 
no altera ni un ápice la estructura del poder. Tomado de HISPANISMO.ORG ver: 
http://www.hispanismo.org/politica-y-sociedad/9752-la-escuela-de-frankfurt.html 
38VEGA CANTOR, Renan y BOSEMBERG, Luis Eduardo en: Óp. cit., pp. 150  
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LE SOCIALISTE:“Democracia por la 
base”. 
Por: Luis Cano. 
A diferencia de la prensa española, el 
semanario del PSOE editado en el exilio 
mostró un interés por el conflicto más allá 
de las barricadas. <<La impresión es de 
desorden, pero también de un entusiasmo 
fantástico. La Universidad no quiere 
destruir y únicamente destruir.No se trata 
de una revolución cultural a la China. Se 
trata de una autentica revolución 
democrática por la base>>, escribió. Con 
un optimismo más reposado, en la última 
semana de junio publicó en primera 
página un artículo del entonces general 
del Partido Socialista, Rodolfo Llopis, 
donde destacaba la falta de atención de 
los dirigentes al origen del <<fenómeno 
universitario que se ha producido 
simultáneamente en regímenes totalitarios 
y autoritarios>>. Al mismo tiempo, 
acusaba al Partido Comunista francés 
como culpable del fracaso que impidió la 
unión total entre estudiantes y obreros, 
con el consentimiento de Moscú, 
<<porque no eran ellos PCF quienes las 
manejaban sino anarquistas, trotskistas y 
guevaristas>>.

LA VANGUARDIA:Caos sin sentido. 
Por: Luis Cano. 
“La Vanguardia española” mostro los 
<<gravísimos disturbios provocados por 
los estudiantes>> debajo del temeroso 
titular “Paris bajo el signo de la 
revolución”, el mismo día 12(en la 
imagen) cubrió su primera pagina de 
fotografías que destacaban la violencia de 
los universitarios <<entre los que actúan 
numerosos grupos de evidente 
significación comunista>>. <<Los 
estudiantes han utilizado adoquines como 
proyectiles y tapas metálicas de las 
alcantarillas en forma de escudo>>, según 
conto el periódico, que atendió a las 
revueltas desde el primer momento. Los 
jóvenes también se protegían con <<las 
barricadas hechas con semáforos, paneles 
de circulación y adoquines>>. Mientras 
los gendarmes <<con su coronel a la 
cabeza, han cargado contra 10.000 
estudiantes, pero han tenido que 
retroceder por los gases lacrimógenos que 
ellos mismos habían lanzado>>.  
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Es una década de grandes intentos de emancipación, como la primavera de Praga y las 
revueltas estudiantiles de Berlín, México, Paris y Berkeley; las mujeres luchando, no 
solamente por una cuestión económica, sino por su rol en la sociedad; y movimientos de 
minorías como los de los negros en Estados Unidos. También es una época de búsqueda del 
cambio revolucionario, no solamente en Cuba, sino también de revoluciones árabes 
nacionalistas.  
 
Ahora bien, este es el contexto que se nos presenta en la década de los sesenta, 
revolucionario. Y es precisamente esta situación la que están viviendo la mayoría de los 
países a nivel mundial, que llegan a territorio latinoamericano a través de la prensa escrita, 
la radio y otros medios de menor difusión  y coincide con la situación particular por la cual 
se encuentran atravesando los países latinoamericanos lo cual es precisamente, el conflicto 
interno que vive cada país de Latinoamérica y para el caso que nos compete 
específicamente, Colombia39. 
 
Pero antes de proseguir, es importante matizar que la revolución de 1968, o simplemente el 
68, es un término de gran éxito mediático, pero de difícil precisión historiográfica, incluso 
de debatida calificación como revolución40. A veces se habla de ella como de un ciclo 
revolucionario (como el de la revolución de 1848 o la revolución de 1989), por la 
coincidencia temporal en el año 1968 del Mayo francés -que se suele considerar el 
epicentro del movimiento- con hechos y procesos similares. 

 
No obstante cabe anotar, que internacionalmente la década de los 60 vivió una serie de 
cambios a nivel mundial que llevaron al cuestionamiento del sistema de dominación 
europeo y, sobre todo, estadounidense sobre los territorios coloniales o recientemente 
independizados de África, Asia y América Latina. El triunfo de la Revolución Cubana y el 
auge de movimientos guerrillerosizquierdistas en Latinoamérica, y especialmente la guerra 
de Vietnam, generaron un amplio movimiento de solidaridad en gran parte de Europa y de 
los propios Estados Unidos que canalizaron la oposición al imperialismo. Cohn Bendit dice 
al respecto: 
 

[…] 1968 fue una revuelta planetaria. Si uno se pone a pensar en 
los finales de los años 1960, se discierne una revuelta tanto en el 
Este como en el Oeste, tanto en el Sur como en el Norte. Casi en 

                                                
39 Cuando nos referimos a conflicto interno se hace referencia al fenómeno de bandolerismo, 
enmarcada en la fase política vivida por el país, durante el periodo denominado por varios autores 
como el periodo de la “VIOLENCIA”  particularmente después del 9 de abril de 1948. Para poder 
entender mejor el fenómeno de la violencia en Colombia véase: SANCHEZ Gonzalo y MEERTENS 
Donny. BANDOLEROS, GAMONALES Y CAMPESINOS EL CASO DE LA VIOLENCIA EN 
COLOMBIA. El Ancora Editores, Bogotá 1983. Pág. 240 
40Para Jacques Derrida un acontecimiento que no sabemos denominar de otra forma que por su 
fecha, 1968. Para Raymond Aron era una revolución introuvable (inencontrable); para François 
Mitterrand, líder de la oposición socialista francesa en ese momento, "la revolución de los 
zánganos"; para el General De Gaulle "la revolución de los hijos de papá" (citados por Manuel 
Leguineche Aquel año 68, en Protagonistas del siglo XX. Madrid: El País 2000 (1999), capítulo 21 
Primavera de 1968. París: las barricadas de mayo, págs. 486-507. D. L. B-9.683-1999. 
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todas partes se dan revueltas, ocupaciones de universidades o 
colegios, manifestaciones. La prueba es que, si hoy escriben un 
libro, basta con poner en la carátula dos cifras: 6 y 8 -68- y, 
automáticamente, la gente (en Turquía, en América Latina, en 
Praga o en Varsovia, en Paris o en Berlín, en Nueva York o en San 
Francisco, en Sarajevo o en Río), […] de una vez piensa en el año 
de 1968, en la revuelta de finales de los años de 1960. No se puede 
reflexionar sobre el significado de esta revuelta reduciéndola a un 
solo país, aunque si fue en Francia en donde la revuelta fue más 
intensa, ya que, contrario a lo que paso en los otros países, 
desemboco en una huelga general. En ese sentido existe entonces 
una especificidad francesa del 68, pero esta se inserta en el marco 
de un movimiento más general […]41 .    

 
Es además en los años 60 cuando los jóvenes se convierten en una categoría socio-cultural 
logrando su reconocimiento como un actor social que establece procesos de adscripción y 
diferenciación entre sus opciones y las de los adultos42. Estos procesos se desarrollan a 
través de las subculturas juveniles generalmente relacionadas con tribus urbanas e ídolos 
musicales de la época como los Beatles, Rolling Stones, Johnny Halliday, etc. Muchos de 
estos movimientos cuestionaron y criticaron el estilo de vida plástico ofrecido por el 
mercado de consumo y la organización capitalista de la posguerra43. 

 
 

  

                                                
41 COHN-BENDIT, Daniel. “Forget 68”. Paris: Seuil. 2008. Consultar al respecto. LAURENT, 
Virginie. Mayo del 68, cuarenta años después. Entre herencias y controversias.  
42 El mayo francés posee tanta relevancia histórica por haber sido un levantamiento-bisagra entre 
el movimiento obrero tradicional, sus símbolos, su vocabulario y su cultura (bandera roja, 
barricadas, ocupación de fábricas) y la aparición de nuevos movimientos sociales que no se 
limitaban a contestar la explotación, si no los mecanismos de la opresión y de la exclusión. 
Después del mayo francés, pero fecundados por él, se desarrollaron los movimientos feministas, 
ecologistas o antirracistas. Del mayo del 68 quedo una parte significativa de la opinión pública y de 
la opinión militante, el cuestionamiento de la izquierda tradicional, de sus valores conservadores y 
de sus comportamientos burocráticos. Quedo una extrema izquierda política. sobre todo, quedo la 
idea de que era posible rebelarse incluso en un país capitalista moderno.    
43Valenzuela Arce, José Manuel (2004). «Culturas identitarias juveniles», Tiempos de híbridos: 
entre siglos jóvenes. México: Instituto Mexicano de la Juventud, pp. 133-142. ISBN 968-5224-03-X. 
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LA CRITICADA JUVENTUD 
Por: ELADIO UPARELA. 
 
La juventud de hoy está viviendo el ejemplo de nuestros antepasados. No es nada 
nuevo, solamente ha habido un poco de cambio, si se quiere, siempre han existido los 
tales coca-colos, gogo, hiepies, etc, pues en otros tiempos eran los muchachos del 
charlestón, del fox, del bogy, etc. Lo que si es de reprochar es el hecho como se trata 
de imitar un sexo, el otro, la falta de aseo, el desorden, la inmoralidad, ya que para 
predicar una idea o para hacerle un reclamo a la sociedad no es necesario actuar 
como lo viene haciendo la juventud. 
 
Este es un problema que la sociedad tiene y que ella misma fomenta en su esencia. 
Se sabe que el hombre es un esclavo de la moda, de la mecánica, de todo aquello que 
él mismo crea, pero debiera luchar, no para destruir eso que ha creado, sino para 
acabar con esa esclavitud que trata de unitilizar la diferencia personal de cada uno. 
Siempre he admirado a los Beatles, a Oscar Bolden, y otros, pero no por sus ideas, 
sino por saberse aprovechar de los demás, de esos idiotas que se han de imponer una 
moda que los demás ya usaron y para lo cual no tienen una razón aceptable, si es que 
abogan por una aunque no lo sean. 
 
La Real Academia también tiene que ver con el asunto, pues la degeneración es tanta 
que la terminología idiomática, de los tales se está imponiendo y no habrá más 
solución que aceptar los hechos. Creo que en lo único que no se confunden, en lo 
cual los jóvenes s han mantenido firmes, es en la no asistencia a los actos religiosos, 
pues según ellos eso si es de mujeres. Los go-go, hippies y demás, dan una impresión 
de ser verdaderos niños o encadenables locos; claro está que las apariencias 
engañan… Pero no todas las veces. 
 
Tú, padre de familia, célula de la sociedad, culpable de este degeneramiento, analiza 
el problema que tienes con tu hijo… Y procede a encausarlo44. 

 
                                                
44UPARELA, Eladio. La criticada juventud.  El Universal, diario de la mañana 8  de mayo de 1968. 
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Es bajo este ambiente que se conoce como Mayo francés o mayo del 68 a la cadena de 
sucesos que se dieron en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y 
junio de 1968 a consecuencia de la convergencia de protestas entre sectores de estudiantes 
universitarios y secundarios y el movimiento obrero45.Las protestas estudiantiles tuvieron 
su origen en la oposición a la guerra de Vietnam y el imperialismo, que radicalizó a la 
juventud procedente de las clases medias y trabajadoras que, durante la década anterior, 
había comenzado a acceder de forma masiva a la educación superior46.  
 
Pero Mayo del 68 fue, sobre todo, un desafío a los poderes instituidos: al Gaullismo, al 
Capitalismo, al Estalinismo. Fue el momento más álgido de un año que en Vietnam, 
Washington, Berlín, Tokio, Praga, México, Atenas y otros muchos lugares, conmocionó el 
mundo entero y volvió a poner de actualidad la necesidad y la posibilidad de la revolución. 
Abrió, además, una brecha a través de la cual movimientos como el feminista, el ecologista, 
el antimilitarista o la contra-cultura recrearon nuevos frentes de lucha que se unieron al ya 
viejo combate contra la explotación capitalista47. 
 
Pocos movimientos sociales estuvieron tan directamente vinculados a los debates en el 
campo intelectual de su época como los sucesos de Mayo de 1968 en Francia. Huelga 
estudiantil, huelga obrera, movilización de sectores de poca tradición combativa se unen en 
la única crisis revolucionaria seria que se produjo en una metrópoli imperialista desde la 
posguerra. Cualquier análisis de este movimiento debe tener en cuenta la relación que 
existía en la década del 60 entre el trabajo de los intelectuales y la crítica radical del orden 
social. En esos años las ciencias sociales habían experimentado un gran avance. Como diría 
el historiador y filosofo Jean-Paul Aron, “los diálogos interdisciplinarios derrumbaban las 
aduanas académicas de la ciencia burguesa”48. El estudio de las sociedades coloniales 
derribaba mitos etnocéntricos. La evolución de los países del capitalismo central y de los 
regímenes burocráticos era sometida a una aguda crítica. 
                                                
45 NEVIN, Luis. Presionan Caída de De Gaulle. Los franceses aterrorizados por crisis aguda. EL 
HERALDO. Barranquilla Martes, 21 de mayo de 1968.  PARIS, 20 (AP). – Una huelga de vastas 
proporciones, que se extendía a millones de obreros estaba hoy estrangulando poco a poco a 
Francia. Las bases del régimen de 10 años del presidente. Charles De Gaulle están amenazadas 
por lo que se acerca a la escala de un paro nacional. Pero los dirigentes de las tres mayores 
federaciones laborales de la nación todavía se abstienen de llamar a una huelga general, que 
podría ser interpretada como un movimiento político contra el presidente De Gaulle. Las 
federaciones parecen tener el propósito de que el movimiento popular se extienda por si solo.  
46 Hobsbawm, Eric J. Revolucionarios: Ensayos Contemporáneos. Barcelona: Ariel, 1978. Pág. 45. 
47 PARIS 21 (AP). Los opositores del presidente Charles De Gaulle lanzaron hoy un concreto 
ataque contra su régimen de 10 años, ya que acosado por una huelga nacional que está costando 
enormes cantidades de dinero cada dia en perdida de producción. 
Diputados izquierdistas, entre ellos comunistas, demandaron el cese del régimen degaullista, en la 
apertura del debate de dos días en la Asamblea Nacional sobre una moción de censura al 
gobierno. Que pudiera ser derrocado mañana en la votación, si le es adversa. La votación sin 
embargo, no amenaza directamente la posición del Presidente. Ver más: El Heraldo Barranquilla. 
Mayo 21 de 1968. 
48 NOTA: ARÓN, Jean Paul “En Mayo los comportamientos desarticulan los mensajes”. Los 
Modernos. Seguir enlace: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-7/mayo-de-1968-
las-palabras-y-el-poder. 
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Es indispensable entonces en este punto, hacer referencia a la corriente de los Annales, que 
ha sido y es sin duda una de las más relevantes expresiones culturales del intelecto francés 
en el siglo XX. Por ello y como lo sugiere Carlos Antonio Aguirre Rojas49 ésta, no ha 
escapado entonces a los enormes y profundos efectos de esa fundamental revolución 
cultural de 1968, Revolución que Fernand Braudel50 ha comparado en su significación 
profunda, con las revoluciones también culturales del Renacimiento y de las Reformas 
europeas, y a la que Immanuel Wallerstein51 ha calificado como toda una “revolución en la 
geocultura del sistema-mundo contemporáneo”. 
 
Para Rojas esa revolución, simbolizada en las múltiples revueltas juveniles del año de 1968, 
ha sido en verdad toda una revolución profunda de las estructuras culturales de larga 
duración hasta entonces vigentes, revolución que ha alcanzado además en términos del 
autor, dimensiones planetarias, involucrando en su despliegue toda una serie de 
consecuencias civilizatorias de largo alcance. La revolución de 1968 ha sido una autentica 
revolución de los principales mecanismos que generan y que reproducen a las estructuras 
de la vida cultural contemporánea, y en consecuencia, una mutación total de la escuela, de 
la familia y de los medios de comunicación.  
 
El 68 va a generar una ruptura en la verticalidad incuestionada de la jerarquía maestro-
alumno, poniendo fin absoluto al intocado “magister dixit”, y abriendo un abanico inmenso 
de la búsqueda, hoy todavía en curso, de nuevos modelos pedagógicos de transmisión del 
saber y de la generación y difusión de los nuevos conocimientos científicos. Será después 
de 1968 que la pedagogía educativa comenzara a buscar más orgánicamente nuevas formas 
de incorporar más activa y críticamente a los estudiantes, recomponiendo las relaciones del 
aparato escolar desde la dinámica de grupos, los métodos de la instrucción personalizada y 
las aplicaciones diversas de la más moderna psicología de la educación52.   
 
Como efectos derivados de la revolución del 68, comenzaran a mutar las tradicionales 
estructuras familiares, las que cuestionadas y evidenciadas por la anti psiquiatría moderna, 
se remodelaran, trastocando el rol de la mujer dentro de la pareja y dentro de la célula 
familiar, pero también la relación de padres e hijos y más en general entre las distintas 
generaciones, a la vez que el peso mismo de las relaciones familiares dentro de la 
constitución misma de la personalidad de los individuos.  
 
Esto se evidencia en el auge de los movimientos feministas que expresan la importancia del 
papel social y familiar de las mujeres, acrecentando su independencia económica junto a su 
libertad de decisión respecto de su cuerpo, su maternidad, su sexualidad y sus costumbres 
en general53.  Al mismo tiempo se ha transformado también de raíz la percepción de los 
                                                
49AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio. Laescuela de los Annales. Ayer, Hoy, Mañana. Edición 
Propiedad de Literatura y Ciencias. Marzo 1999. España.  
50Ibíd., Pág. 141. 
51Ibíd., Pág. 143. 
52Ibíd., Pág. 145. 
53BONNAUD, Robert. Histoire et historiens depuis 68. Editorial Kimé. París, 1997. 
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niños, disminuyendo la autoridad ilimitada de los padres sobre ellos y acercándose cada vez 
más al real conocimiento de su evolución, sus necesidades y sus distintas demandas. En 
este sentido, la familia ha perdido terreno como espacio de constitución de los individuos, 
cediendo cada vez más algunas de sus funciones a otros mecanismos de socialización y 
formación de la personalidad como la escuela, el barrio o los medios de comunicación 
masiva54. 
Igualmente, estos medios de comunicación de masas explotan e invaden cada vez más 
ciertos territorios de la vida social acelerando la velocidad de la comunicación y 
acrecentando inusitadamente la cantidad de información disponible, pero también las 
posibilidades de manipulación y diversa utilización de esa información y comunicación. A 
partir de entonces, la cultura se vuelve también “mediática”, potenciando con ello en escala 
exponencial las posibilidades de su circulación y difusión, en una dimensión virtualmente 
planetaria55. 
 
Sin duda, vale la pena en este aparte, citar la pregunta que hace Raphael Glucksmann, quien 
cuestiona: “¿Mayo del 68 es o no responsable del hundimiento de los valores comunes, del 
desastre de la escuela, del individualismo triunfante, de la degeneración de las 
instituciones?”56En respuesta a este interrogante, André Glucksmann responde que “El 
movimiento no aportaba ninguna solución al conjunto de problemas que provocaba. Lejos 
de ser fuentes de respuestas, sus protestas contestatarias no ofrecían un programa de 
gobierno”57. Y siguiendo en esta misma línea de análisis, plantea a diferencia del profesor 
Carlos Aguirre que, ”no fue Mayo del 68 el que puso en crisis a la escuela, sino que fue la 
escuela en crisis la que condujo a Mayo del 68”58. 
 
Si se mira con detenimiento las distintas manifestaciones que el movimiento expresaba en 
sus consignas, grafitis, pinturas de las paredes de las universidades y calles, por las 
expresiones que corearon en los desfiles, por las expresiones que se decían en los discursos 
y, en general por todo el material que de alguna manera se imprimió por los diferentes 
actores, mayo de 1968 fue un movimiento de naturaleza universal: no de otra manera se 
explica que en el mismo espacio cupieran Bakunin, Lenin, el Che Guevara, Mao y Marx; la 

                                                
54NOTA: De este modo y transformando de manera total al aparato escolar y a la estructura 
familiar, a la vez que abre las puertas a un nuevo e inédito rol de los medios de comunicación, la 
revolución cultural de 1968 ha terminado por deconstruír y hacer caducas  todas las formas de la 
reproducción cultural que tuvieron vigencia entre 1848 y 1968, sentando las bases de una 
reconstrucción de sus mecanismos culturales que aun hoy continúan desplegándose.  Véase: “La 
historia nos obligara a repensar el mundo actual (Entrevista)” en Debates Americanos, núm. 2. La 
Habana, julio – diciembre de 1996.  
55NOTA: Los acontecimientos de Francia que caracterizaron la rebelión del mes de Mayo, no se 
limitaron de ninguna manera al territorio galo, por el contrario, el viejo mundo vivía a la sazón 
conflictos en cada uno de sus países que estimulaban el espíritu de protesta y rebelión 
especialmente entre los sectores más jóvenes de la población. 
56GLUCKSMANN, André y GLUCKSMANN, Raphaèl. MAYO DEL 68. Edicion Denoèl. 2008. 
57 Ibíd., Pág. 27.  
58 Ibíd., Pág. 30.  
NOTA: El dialogo entre Andrè y Raphael Glucksmann ayudan a esclarecer algunos puntos de vista 
del suceso ocurrido en Mayo del 68. Dicho dialogo dio origen al libro Mayo del 68.  
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lucha por la igualdad de los sexos, la liberación sexual, la disolución de los viejos esquemas 
familiares, la abolición del machismo, la lucha contra la explotación capitalista, el derecho 
al ocio, la lucha anticolonial, contra la intervención del imperialismo de toda estirpe 
incluido el de la Unión Soviética59.Ese vasto movimiento anticolonial movilizo a los 
pueblos de varios continentes que lucharon para conseguir independencia y/o liberación 
nacional, soberanía y reconocimiento como seres humanos. En la década de1960 ese 
movimiento de liberación nacional adquirió su máxima extensión y radicalidad y, emergen 
nuevos países en el panorama político del mundo.   
 
Todo fue motivo de enjuiciamiento, el mundo individual, la existencia de la familia como 
institución hasta entonces incólume, el racismo, el colonialismo y en general los viejos 
valores tan caros a la burguesía y a la burocracia fueron burlados. Expresiones del tipo: “el 
poder está en la calle”, “Voltearse contra el enemigo común, Capitalismo e Imperialismo”, 
“prohibido prohibir”, “viva la comunicación, abajo la telecomunicación”, “es necesario 
explorar sistemáticamente el azar”, “Dios: sospecho que eres un intelectual de izquierda”, 
“Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio nosotros mismos”, “el 
acto instituye la conciencia”, “la imaginación al poder”, etc. Como también grafitis con 
consignas tales como “Empleó tres semanas para anunciar en cinco minutos que iba a 
emprender en un mes lo que no pudo hacer en diez años”,“Un pensamiento que se estanca 
es un pensamiento que se pudre”, “Cuanto más hago el amor más ganas tengo de hacer la 
revolución. Cuanto más hago la revolución más ganas tengo de hacer el amor.”Indican el 
carácter radical de la protesta. Pero sobre todo los elementos afectados, el llamado “mundo 
de la vida” fue tocado profundamente: el lenguaje, el vestido, la estructura familiar, el arte, 
la música y el cine. El movimiento del 68 como en las grandes revoluciones destruyó mitos, 
socavó nuevas estructuras.   
 
Esas luchas de liberación nacional no fueron fáciles, ya que implicaron en la mayor parte de 
los casos, la represión violenta por los diversos países colonialistas, como se evidenció en 
Vietnam, Congo y Argelia, para señalar los hechos más emblemáticos. Millones de 
personas pagaron con sus vidas el intento de librarse del yugo colonial y de acceder a la 
independencia nacional, porque los sectores más reaccionarios de las clases dominantes de 
los países imperialistas se negaban a reconocer la autodeterminación de todos aquellos a los 
que seguían considerando en forma racista, como salvajes, barbaros e inferiores.  
 
Sin embargo, los movimientos sociales del 68 fueron frenados; "fracasaron" en el sentido 
de que no lograron la sustitución radical del viejo orden. Esto respondió, a juicio de los 
grupos izquierdistas, a la ausencia de una organización capaz de dirigir el proceso 
                                                
59En la protesta parisina quedó patentado el carácter internacional del problema cuando la policía 
se encontró con un importante grupo de estudiantes y de jóvenes de distintas nacionalidades que 
formaban filas al lado de los liceanos y estudiantes universitarios franceses. Paris y los principales 
centros franceses vieron desfilar por sus calles toda la heráldica de los países en conflicto con las 
grandes potencias imperiales: el Vietnam, Congo, Checoslovaquia, Cuba, todo el mundo semi- 
colonial y colonial de África, Asía y América Latina. Ver: RODRIGUEZ Jesús Antonio “Mayo del 68: 
Una Razón Histórica”. Universidad Distrital Francisco José De Caldas. 1ra edición: Abril, 1995. 
Santa Fe de Bogotá DC. 1995.   
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revolucionario, en vista de la falta de acción de la izquierda tradicional. La tarea del 
momento residía en construir el partido de la revolución60. La frustración de las esperanzas 
llevó a algunos, influidos por la mitificación de las luchas guerrilleras de Latinoamérica, a 
postular estrategias de guerrilla urbana que coadyuvaron, en varios países, a la formación 
de grupos rebeldes, como las Brigadas Rojas en Italia o el RAF -fracción del ejército rojo- 
en la República Federal Alemana, durante la siguiente década61. 
 
Daniel Cohn-Bendit,dice que: “A pesar de que no conseguimos cambios decisivos, aquellos 
días rabiosos de mayo, reflejaron el papel de los jóvenes como motor de la transformación 
revolucionaria”, este movimiento que surgió de manera espontanea, resulto efímero. Sin 
embargo la amargura de la derrota no impide la evocación de un sueño: la imaginación al 
poder. “…fuimos la primera generación que vivió, a través de una oleada de imágenes y 
sonido, la presencia física y cotidiana de la totalidad del mundo”62. 
 
La reacción, fue contra el sistema completo, contra el establishment, contra la sociedad tal 
como se conocía. No importaba que hubiesen más y más televisores, ni que ahora se votara 
por De Gaulle en lugar de besar las botas nazis: lo que se criticaba era la sociedad 
occidental en sus fundamentos, en sus estructuras básicas. Si bien el marxismo 
revolucionario era la ideología de moda, el pensamiento que guió implícitamente los 
movimientos estuvo más cerca del anarquismo a la Bakunin, o tal vez un marxismo pero al 
estilo de Marcuse, que por cierto fue un pensador muy popular en aquella época (y el eco 
de su voz se siente en muchos de los graffitis y eslóganes). Se buscaba "transformar la 
sociedad", como hubiese querido Marx, pero también "cambiar la vida", como lo pidiera 
Rimbaud. La transformación profunda de la vida cotidiana era una exigencia tanto o más 
importante que la igualdad social. "Mis deseos son la realidad": la libertad por sobre todo. 
Rehacer la sociedad, utilizando la tecnología para crear un mundo definitivamente mejor, 
eliminando toda forma de autoritarismo, desde los exámenes universitarios hasta la 
presidencia de la República. 
Y concluye Daniel el Rojo, como actor del proceso; “Considero que vivimos una época 
embriagadora y angustiosa. (…) Creo que teníamos la voluntad de modificar el curso de 
nuestra vida, de participar en la historia que se estaba escribiendo y semejante ambición 
sello nuestro destino arrojándonos a un activismo político tan rico en experiencias muy 
intensas, como cargado de peligros y de riesgos difíciles de estimar, el gusto por la vida, el 
sentido de la historia, esa fue la clave de nuestro desafío”63. El movimiento de mayo de 
1968 en Francia fue sobre todo en palabras de Cohn Bendit, una manifestación en contra 

                                                
60 BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO Gianfranco. Movimientos sociales. En: 
Diccionario de política 10a edición. Siglo XXI. México 1997. Pág. 1015-1020. 
61NOTA: Si bien algunos plantean que dicho movimiento fracasó como revolución, hay que tener 
en cuenta que este transformó a la sociedad, cambio pautas de comportamiento, introdujo nuevos 
valores, reconoció los derechos de la mujer, la liberalización de las costumbres, la democratización 
de las relaciones sociales y generacionales. Véase también: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/mov68/francia.htm  
62COHN BENDIT, Daniel. Discurso ante el Parlamento Europeo como miembro de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales en Enero de 2002 
63Ibíd., pág. 15.  
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del régimen gaullista. No constituyo el repudio a la política como tal, sino más bien el 
rechazo a un estilo tecnocrático de gobierno. 
 
LATINOAMÉRICA Y EL 68. 
La década de los sesenta se observa como un periodo de revolución de los esquemas de 
pensamiento en el Mundo. Principalmente por lo que se refiere a la población joven, 
protagonista en todos los conflictos que se generaron en esos años. Los antecedentes 
inmediatos a esta revolución de valores se encuentran en los movimientos por la paz que 
desde finales de los años cincuenta recorrieron Europa, particularmente Gran Bretaña y la 
República Federal Alemana, centrados en la denuncia y la movilización ciudadana contra el 
peligro de una guerra nuclear; a la vez que en la aparición del tercermundismo.Al calor de 
los procesos de descolonización y del descrédito entre amplios sectores de la izquierda 
occidental, del comunismo soviético se generó un malestar que encontró en la revolución 
cubana, la guerra de Argelia y, sobre todo, en la guerra de Vietnam los elementos 
movilizadores de una incipiente nueva izquierda.  
 
Los movimientos de liberación nacional y las guerrillas en Latinoamérica desarrollaron una 
crítica radical de las sociedades opulentas del bloque liderado por los Estados Unidos. Pero 
fueron igualmente puestos en cuestión los burocratizados y dictatoriales regímenes de 
socialismo64. Comenzó así la búsqueda de una tercera vía que parecía apuntar con el 
nacimiento del movimiento de los países no alineados. En el contexto europeo los cambios 
políticos en Checoslovaquia hicieron cifrar en este país la esperanza de una nueva opción 
social que se concretó en el momento conocido como La primavera de Praga. 
 
En el ámbito universitario proliferaba un radicalismo político. Los procesos de 
descolonización avivaron el interés por el estudio de otras formas civilizadoras distintas de 
la occidental, impulsando el desarrollo de la etnología y la antropología. Fueron 
fundamentales para ello los estudios de Claude Lévi-Strauss que le llevaron a plantear la 
irreductibilidad de la naturaleza humana. El punto climático de este proceso se presentó en 
los movimientos estudiantiles europeos; entre los que destaca el de Mayo del 68 en Francia 
donde se plantearon preceptos claves para entender los sucesos de México en meses 
posteriores65. 
 
La liberalización de las costumbres fue el trasfondo del cambio de valores que se generó en 
esta época. Especialmente en las relaciones entre sexos. La liberación sexual caminó de la 
mano con el nuevo papel que las mujeres reivindicaban en la sociedad. Su incorporación 
masiva al mundo del trabajo, puso en cuestión los tradicionales roles asignados a la mujer 
como madre de familia y esposa, al tiempo que comenzó a cultivar su autonomía e 
independencia; a reivindicar la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad. El 

                                                
64 TAEEOW, Sydney. El Poder en Movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política. Alianza Universidad. Madrid. 1997. Pág. 93. 
65 MELUCCI, Alberto. “La acción colectiva como construcción social”. Estudios Sociológicos IX: 26, 
mayo-agosto. Pp. 357 – 364. 
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control de la maternidad fue determinante en este sentido (en 1960 se iniciaba en los 
Estados Unidos la comercialización de la píldora anticonceptiva). 
 
Hablamos propiamente del momento en que nace el movimiento feminista como tal; 
marcando un cambio cualitativo respecto del discurso, el eco y apoyo social de los 
movimientos sufragistas de principios de siglo. Se inician las campañas en favor del 
divorcio, del derecho de aborto, de la igualdad de salarios; la no discriminación por razones 
de sexo. En términos generales el nuevo horizonte cuestionaba los planteamientos lineales 
de la ideología del progreso; dando lugar a un contexto problemático, cargado de 
ambigüedades, donde se fundía el malestar de las nuevas generaciones respecto de los 
valores dominantes.  
 
En América Latina y Colombia, si bien Mayo del 68 tuvo incidencia, esta fue secundaria; 
primaron sus propias luchas por la soberanía nacional, la democratización política, la 
Reforma Agraria y la Reforma Universitaria. En este último aspecto en Colombia, toda la 
inquietud juvenil revolucionaria confluyó en el año de 1971 con el “Programa Mínimo” de 
los estudiantes colombianos66. 
 
En Latinoamérica un rasgo diferenciador de 1968 es la apertura hacia la territorialización 
de los involucrados; indígenas, campesinos y sectores populares urbanos, sin embargo la 
lógica del territorio es muy diferente de la del movimiento social. Mientras que una actúa 
de acuerdo con las exigencias del Estado, el otro es “espacio vital” caracterizada por la 
capacidad de producir y reproducir integralmente la vida cotidiana de sus miembros en una 
totalidad que no está unificada sino diversa y heterogénea67. Como hemos podido apreciar, 
el periodo de 1968 fue una coyuntura que catalizo una poderosa y silenciosa revolución 
socio- política y cultural, algunos de cuyos principales rasgos consistieron en el 
advenimiento de una nueva modalidad de capitalismo, la emergencia de nuevos actores y 
movimientos, como también el desarrollo de un régimen de historicidad presentista y 
global68.  
 
Sin embargo, en el territorio americano han ocurrido una serie de acontecimientos, tanto de 
tipo político, como sociales y económicos, que se ha visto influenciado muy notoriamente 
por las demás ideologías del mundo, siendo posible de esta manera la creación de varias 
agrupaciones, y la organización de los pueblos en movimientos que lucharon en pro de su 

                                                
66El movimiento de 1971, conocido como “el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos”, se 
caracterizo principalmente por la orientación anti-imperialista y la participación masiva de 
estudiantes de todas las universidades públicas del país, sumándose el grito de los estudiantes de 
reconocidas universidades privadas. Ver también: HERNANDEZ ARTEAGA, Isabel. EL 
PROGRAMA MINIMO DE LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS. MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
UNIVERSITARIO DE 1971 POR LA UNIVERSIDAD. TODO UN PAIS. Universidad Cooperativa de 
Colombia. Pasto Colombia. Año 2007. Pág. 29-57.   
67 ESCOBAR, Arturo, ALVAREZ, Sonia. E., DAGNINO,  Evelina. Lo cultural y lo político en los 
movimientos sociales Latinoamericanos. En: Política cultural y cultura política. Una nueva mirada 
sobre los movimientos sociales latinoamericanos TAURUS-ICANH. Bogotá pág. 17-44.   
68 FAZIO VENGOA, Hugo. “Los años sesenta y sus huellas en el presente”. En: Óp. cit. pág. 198. 



33 
 

bienestar69. Los años sesenta fue la era de los disturbios y el radicalismo estudiantil en 
América Latina como en ambos lados de la “cortina de acero” europea y Estados Unidos, y 
compartió con ellos un denominador común: la crítica radical de la dominación bajo todas 
sus modalidades. Por dicha situación, a finales de los años sesenta y principios de los 
setenta las mujeres latinoamericanas empezaron a reunirse de manera casi informal en 
pequeños grupos de autoconciencia. Habían pasado un par de décadas desde que la primera 
ola de feministas consiguió el voto para la mujer, la lucha ahora era otra, en un campo más 
privado como la sexualidad y la familia. 
 
El movimiento se inició, como había pasado en Europa y Estados Unidos, entre la clase 
media educada, amigas con intereses comunes y una preocupación por la situación de 
subordinación que veían a su alrededor o que ellas mismas sufrían y se reunían en casas 
para comentar, discutir o leer. “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir70, ésta fue la obra 
que marcó a una generación de mujeres. Entre ellas traducían textos al español o se 
prestaban y comentaban libros y ensayos sobre el trabajo invisible, la violencia doméstica, 
la dominación masculina. Aquellas que viajaban empiezan a enterarse de lo que sucedía en 
otros países y eso se convierte en un detonador de los movimientos en Latinoamérica. 
 
Las revueltas fueron de tal magnitud, que igualmente la represión por parte del sistema fue 
inolvidable para la memoria histórica, pues así como sucedió en Paris, en México las 
protestas por parte de los estudiantes no daban tregua antes por el contrario, buscaban 
nuevos mecanismos de enfrentamiento. “Cuando el movimiento estudiantil utilizó un arma 
nueva, que resultó muy poderosa, el silencio; el 13 de septiembre de 1968, la ciudad se 
volcó en su ruta”. 
 
Cuando se hace referencia a esa nueva arma que encontró el movimiento estudiantil, fue 
precisamente la herramienta utilizada queriendo calmar los ánimos a las tensiones, pero sin 
bajar la guardia ni desistir de los ideales propuestos. El silencio en la marcha fue estricto. Y 
la ciudad se volcó en su ruta. Eran ellos, los muchachos contra el sistema. Con los brazos 
en alto y con los dedos de la mano en "V" representaban la expresión de "venceremos"71.   
 
Sin duda en América Latina y más exactamente en la ciudad de México para poner un 
ejemplo, los enfrentamientos se tornaron mucho más violentos que quizás en otras partes 
del mundo. Esto teniendo en cuenta, el exterminio de casi medio millón de estudiantes que 
fueron masacrados por el ejército mexicano durante una huelga universitaria72. En la obra 

                                                
69RAUBER, Isabel. América Latina, movimientos sociales y representación política. Ediciones 
desde abajo. Bogotá, Colombia. Pág. 45-81 
70ESPECIAL 68: 1968 y América Latina. Gatopardo. Bajado de: http://www.gatopardo.com/numero-
90/cronicas-y-reportajes/especial-68-1968-y-america-latina.html. Fecha 15/05/2010. hrs. 2:23am 
71 ARVIZU, Juan.1968 Con la “V” de venceremos y el silencio como arma. El Universal. Ciudad de 
México, domingo 14 de septiembre de 2008, tomado de: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/538015.html. Fecha: 19/05/2010. HR. 12:50am.   
72TAIBO, Paco Ignacio. Historia de la revuelta en México en 1968 ver: 
http://socialistworker.org/2005-1/529/529_09_Mexico.shtml 
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de Taibo73 se puede apreciar que el autor se centra en la explosión repentina de un 
movimiento de masas, desde la izquierda estudiantil que fue relativamente débil y aislado.  
 
El movimiento en la ciudad empezó cuando una manifestación en solidaridad con la 
revolución Cubana, llamado por Taibo “la demostración más ritual de la izquierda”, 
encontró una manifestación simultanea de miles de estudiantes politécnicos protestando una 
intervención de la policía en sus escuelas. Ambas manifestaciones fueron brutalmente 
reprimidas. La represión continúo con la policía con la explosión de una bazuca para entrar 
en la puerta de una de las escuelas preparatorias. Pero muy a pesar de dichas represiones, el 
movimiento estudiantil tuvo un impacto duradero en la sociedad mexicana.   
 
Ahora bien, para poder entender de una forma más clara este proceso en el contexto 
Latinoamericano, debemos hacer un análisis profundo y cuidadoso sobre la esencia del 
movimiento estudiantil en América Latina en la coyuntura de la década de los 60. Por tanto, 
es de suma importancia precisar que para 1966 se realiza en la ciudad de la Habana, el 
cuarto congreso de Estudiantes Latinoamericanos, con el objeto de “promover la 
solidaridad activa de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo, y a 
consolidar los vínculos que los unían con los campesinos y con los obreros”. 
 
Los estudiantes, cuya actividad política aparece como excepcionalmente intensa desde hace 
cincuenta años tomaron, parecería ser, al pie de la letra las palabras de Juan Montalvo: 
“¡Malestar en el pueblo, en el que los jóvenes se humillan frente al tirano; malestar en el 
pueblo, en el que los jóvenes no hacen que el mundo tiemble!” Y es una convicción muy 
difundida el hecho de que el movimiento estudiantil de América Latina es “el movimiento 
estudiantil más activo y más poderoso en términospolíticos del mundo”74, ya que “el 
movimiento estudiantil es el principal actor de una crisis universitaria sincronizada con las 
crisis sociales que sacuden a América”75. Observando el siguiente cuadro de los años 60, 
nos podemos hacer una imagen de lo anteriormente dicho:  
 

1. 1963: Los estudiantes juegan un papel principal en el cambio político radical en 
Ecuador. 

2. 1964: Participan (¿provocan?) en la caída del régimen en Ecuador y en Bolivia. 
3. 1966: Agitación estudiantil en México (ciudad de México, Morelia, Culiacán, 

Hermosillo), en Ecuador, en Chile (Concepción), en Colombia (Medellín) y sobre 
todo en Brasil (de marzo a septiembre el movimiento de protesta contra la dictadura 
militar gana todas las universidades y culmina en Rio el 21 de septiembre cuando 
peleas muy violentas enfrentan a los estudiantes y a la policía) y en Venezuela ( 
junio de 1966, motines en Caracas luego del “suicidio”, en los locales de la policía, 
de Ojeda, veterano de la lucha revolucionaria. El apoyo otorgado a las guerrillas y 

                                                
73TAIBO, Paco Ignacio. 68.  Ediciones Traficantes de sueño. México DF. 1991. Pág. 45.  
74FISCHER, Joseph. Revista Minerva. Vol. II, num. 1. Pag. 40.   
75YEGROS, Juan Oswaldo y BERDICHEVISKY, Doria. Universidad y estudiantes; universidad y 
peronismo. Buenos Aires. 1965.  
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la agitación permanente llevan al gobierno a ocupar la Universidad de Caracas el 
14 de diciembre). 

4. 1967: Venezuela, 2 de marzo, cierre temporal de la Universidad. Brasil, mayo: 
grandes manifestaciones en Recife contra el acuerdo cultural firmado con Estados 
Unidos y una reforma universitaria a la estadounidense.  

5. 1968: Motines en Rio en mayo, junio y julio. Escaramuzas muy violentas en Lima 
a partir del 20 de julio. Inicio de la crisis mexicana. 
 

Después de analizar esta situación, debemos hacernos un interrogante, ¿Cual es la 
influencia política de los estudiantes? Pues bien, la actividad política resulta intensa para el 
estudiante revolucionario, pero su ideal de representante del pueblo no corresponde con sus 
actos: la acción estudiantil se moviliza esencialmente contra las autoridades universitarias y 
respecto de problemas universitarios, ya que los estudiantes tienen preocupaciones que, a 
menudo, son más profesionales que políticas. Cuando se presentan los grandes 
movimientos (en México, en 1966; en Brasil, 1967-1968), la solidaridad funciona sobre 
bases estudiantiles, incluso si muy rápidamente las consignas anti yanquis o revolucionarias 
disfrazan la escena. 
 
CONTEXTO COLOMBIANO.  
 
Como hemos podido apreciar en líneas anteriores, en los años sesentas se presento un 
incremento de la violencia social y política en todo el mundo, como consecuencia de la 
primera crisis global de la segunda posguerra, con manifestaciones más intensas en 
América Latina, África y Asia76. Incluso España y Europa en general no fueron ajenas a la 
aparición de estos movimientos contestatarios ligados a la aparición de movimientos 
juveniles y el desarrollo del feminismo, pero también al movimiento obrero, los aspectos 
ideológicos y éticos, la crítica del autoritarismo, del imperialismo norteamericano y de la 
crisis de la educación que en general dan señales de identidad en un nuevo contexto de 
globalización77.   
 
Sería importante hacernos un cuestionamiento en este punto: ¿Cuál fue el papel de la 
universidad colombiana y de las disciplinas y profesiones que se desarrollaron en ésta en 
los años sesentas? Sin duda este cuestionamiento nos remite a la realidad del movimiento 
estudiantil en la década de los cincuenta y sesentas, cuya realidad radica en que el 
movimiento universitario en Colombia se enmarca en el contexto de una cultura política de 
escasa participación democrática en las estructuras regionales de poder y en las dificultades 
de encontrar soluciones a demandas insatisfechas de ampliación y calidad educativa. 
 

                                                
76 AROSTEGUI, Julio. Violencia, Sociedad y Política: La definición de la violencia en: AROSTEGUI, 
J. (ed.). Violencia y Política en España. Madrid. Marcial Pons, 1994. 
77MARSISKE, Renate. “Clases medias, universidades y movimientos estudiantiles en América 
Latina (1900-1930)”, en MARSISKE, R. Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. 
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Haciendo un análisis retrospectivo, para encontrar las primeras referencias explicitas a una 
organización universitaria nacional conocidas en la historiografía de mediados del siglo 
XX, tendríamos que remitirnos a las protestas universitarias que en 1957 apoyaron la caída 
del General Gustavo Rojas Pinilla y que promovieron su irrestricto compromiso con las 
instituciones y el orden democrático del país con el fin de conducirlo por una nueva fase de 
progreso y desarrollo técnico, científico e industrial. Sin embargo, esta expresión 
universitaria, que se definió a sí misma como un movimiento de alcance nacional y que se 
presentó al país como un sector de oposición a la dictadura, no sería tomada en cuenta por 
el nuevo gobierno como una fuerza autónoma, pues el Frente Nacional abrió para el país 
una nueva etapa de conflicto y violencia al excluir a amplios sectores de la sociedad 
colombiana de la participación política, entre ellos a la universidad78 
 
Ahora bien, si queremos encontrar la raíz del cambio (giro) en el movimiento estudiantil 
nacional, hay que remitirse a la década de 1962 puesto que este es un momento crucial en el 
movimiento universitario, en donde asume la dirección del mismo representantes de 
agrupaciones políticas de izquierda y empieza un ciclo que perdura hasta 1968, 
caracterizado por la introducción en el discurso de categorías conceptuales propias del 
marxismo-leninismo, maoísmo y otras tendencias políticas de corte similar79. Pero las 
maniobras de los universitarios no superan lo nominal, pues sus peticiones básicas se 
mantienen alrededor de lo académico80. 
 
De estos movimientos estudiantiles algunos de sus integrantes pasan de la consigna a la 
acción y se inician en la violencia contra estatal, haciendo parte de grupos guerrilleros 
como el Ejército de Liberación Nacional, y el Ejército Popular de Liberación81.  De ello no 
puede concluirse que el movimiento universitario facilitó, impulsó o fue un factor 
determinante para la conformación de los grupos guerrilleros en la región, pues quienes 
ingresaron a tales organizaciones lo hicieron por su formación partidista extra universitaria, 
siendo una minoría con poca influencia real en la movilización estudiantil. 
 
De otra parte es oportuno considerar que las décadas de los cincuentas y setentas son un 
periodo particular de la historia de la universidad en Colombia en el cual los estudiantes 
expresaron formas de pensar, sentir y actuar propias de las tensiones sociales de la época, 
que pueden reunirse en el concepto de movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil 
universitario que encaja un proyecto educativo en la cultura política del país, vinculado a 

                                                
78 ACEVEDO TARAZONA, Álvaro y GOMEZ, Francisco Javier. Conflicto y Violencia en la 
Universidad en Colombia. El Proyecto Modernizador y el Movimiento Estudiantil Universitario en 
Santander 1953- 1980. Reflexión política. Vol. II, numero 004. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Bucaramanga- Colombia. Pág. 57.  
79TOURAINE, Alain. El sujeto como movimiento social. En: CRITICA DE LA MODERNIDAD. 
Temas de hoy- Ensayo ediciones. 1993. Madris Pag. 299-324.  
80 GONZÁLEZ R. “Nuestra causa es justa y tenemos fe en ella: una entrevista con estudiantes en 
huelga”, en Vanguardia Liberal, jueves 28 de mayo de 1964. 
81 ARENAS REYES, Jaime. La guerrilla por dentro, Colombia. Tercer Mundo editores, 1971. 
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un proceso de modernización dirigido desde y por el Estado con el fin de crear un sistema 
de difusión de ideas, valores, pautas de conducta y saberes que se habían visto 
obstaculizados para su desarrollo entre los años 1948 y 1958, luego de haber sido parte de 
los esfuerzos de secularización de los gobiernos radicales del siglo XIX y de los gobiernos 
de la república liberal de los años treinta y comienzos de los cuarentas de la presente 
centuria.  
 
Al igual que en Europa y el resto de América Latina, en Colombia la relación del 
movimiento estudiantil con otros movimientos, dependía de la necesidad de obtener mayor 
respaldo a favor de los postulados académicos, entablando alianzas precarias de corta 
duración ante la imposibilidad de establecer programas políticos o de acción conjuntos. Tal 
es el caso de los acercamientos con las centrales obreras y los sindicatos durante los 
procesos de confrontación con las directivas del centro académico o contra las políticas 
reformistas universitarias de corte norteamericano del gobierno.  
 
Por ejemplo, en 1964 los estudiantes llaman a trabajadores y a campesinos a participar en 
un paro cívico, pero no incluyen peticiones conjuntas, pues la defensa de la Universidad 
como cuerpo creador de ciencia, era según los universitarios del periodo, razón suficiente 
para recibir el apoyo de aquellos sectores, futuros beneficiarios de la producción técnica- 
científica del “alma- mater”. Es precisamente esta falta de unidad entre los distintos 
sectores involucrados en las protestas, las que le restaron sustento en el terreno de las 
demandas exigidas. “no existía un programa coherente que recibiera un impulso 
permanente de las asociaciones estudiantiles”82. De la misma manera, carecían de un 
estatuto programático definido que guiara la participación política, pues el interés de estos 
no era modificar el papel de la Universidad sino mejorar su funcionamiento con miras a 
facilitar el acceso a puestos de dirección en el espacio productivo privado o estatal.  Casi 
siempre los estudiantes reaccionaban contra medidas que afectaban el funcionamiento de la 
Universidad estatal, que eran promulgadas bien sea por el gobierno local o nacional.  
 
Por lo tanto, el problema es complejo, como lo es la sociedad global de la que el 
movimiento estudiantil puede reflejar las tensiones, pero si el activismo político y sus 
características son incomprensibles sin referencia a la sociedad y a la coyuntura, ello no 
significa que el movimiento estudiantil sea la proyección fiel de la sociedad. Por el 
contrario, el movimiento es muy capaz de encerrarse en sí mismo y de abstraerse de la 
sociedad. En lugar de originar un movimiento de masas, los estudiantes se apartaron de las 
masas, no fueron capaces de implicar al grueso de la población (campesinos. Indígenas, 
obreros, etc.), contra el gobierno e incluso perdieron el control de su base demográfica. La 
eficacia de la acciónpolítica de los estudiantes está ligada a la situación del país. “La 
cantidad y la calidad de sus intervenciones está ligada a la flexibilidad de las instituciones 

                                                
82TORRES RESTREPO, Camilo. “La Universidad y el Cambio Social”. En: El Tiempo, Octubre 8 de 
1964. 
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políticas y a la fuerza de los grupos que representan los intereses establecidos”83. Los 
estudiantes siempre expresan una gran actividad, pero esta tiene una repercusión variable.  
 
Ahora bien, pueden existir dos importantes vías para entender el movimiento universitario 
en el país. Primero, como un movimiento desde arriba, pensado por una elite que da origen 
y gestación al sistema propiamente universitario profesional del país y que concibe una 
educación superior vinculada al modelo económico exportador, con énfasis en ingenierías y 
una incorporación marginal de ciencia y la tecnología; asumido y practicado en el periodo 
del Frente Nacional sin la crítica y cuestionamiento contundente de la mayoría de la 
sociedad colombiana84. Este proceso modernizador atiende al concepto de elite a falta de un 
mejor recurso para designar los intereses especiales de un grupo de personas con capacidad 
de incidir en las decisiones de la política pública, de mantener relaciones de poder sobre 
otros y de idear cambios ya sea por autointerés o por necesidad de ampliar sus ideas e 
influencias en otros sectores de la población85.  Segundo, como un movimiento violento, 
que promueve la resolución de situaciones de conflicto por medios no consensuados, entre 
estudiantes, gobierno y directivas universitarias a través de la oposición o la coerción 
efectuadas, o no, con presencia de fuerza física86. En esta vía, el movimiento universitario 
no es un cuerpo único de ideas, valores políticos y pautas de comportamiento, pues al 
interior del mismo hay expresiones variables e intermitentes en su sistematicidad, 
coherencia, asunción, crítica y fijeza. Particularmente entre los estudiantes, quienes 
muestran al interior del mismo movimiento ninguna o varias identidades subculturales y de 
apoyo o no al sistema. No siendo este el caso de gobierno y directivas, que muestran mayor 
firmeza y coherencia en sus políticas, aunque también con excepciones a la región, según 
los intereses de los afectados en los diferentes escenarios del movimiento. Es válido señalar 
también que esta confrontación violenta no es única y exclusiva del movimiento estudiantil 
colombiano.      
 
 

 
 

  

                                                
83GLAZER, Myron. Las actitudes y actividades políticas de los estudiantes de la Universidad de 
Chile. Aportes Num. 5. Pag. 43-79.  
84 NOTA: Los conceptos de cultura política son tomados de: BERAMENDI, J. G., (1998). La cultura 
política como objeto historiográfico. Algunas cuestiones de método. IV Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea, Valladolid, pp. 78, 79 y 90.  
85NOTA: Esta definición de elite atiende, en parte, a los conocidos desarrollos que sobre esta 
hiciera Robert Mitchels. Sin embargo, no es el propósito identificar exclusivamente el concepto con  
la posición materialista de la historia que entiende a las minorías dominantes  en las 
organizaciones siguiendo una lógica de autointerés  y una explotación de las masas para mantener 
o extender sus propios privilegios y poder, ver: MITCHELS, Robert.. Los partidos políticos. Un 
estudio Sociológico de las Tendencias Oligárquicas de la Democracia Moderna, Buenos Aires, 
Amorrortu, Vol. 2, pp. 153- 196.      
86Los conceptos  de conflicto y violencia son retomados de: AROSTEGUI, Julio (1994). Violencia, 
Sociedad y Política: la definición de la violencia, en AROSTEGUI, J. (ed.), Violencia y Política en 
España, Madrid, Marcial Pons, pp. 32- 35. 
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II CAPITULO 
REGISTRO EN LA PRENSA DE LA REGION CARIBE COLOMBIANA DEL 

MAYO FRANCES 
 
 
 

“En algún momento será necesario 
para romper las cadenas que conectan 
las relaciones sociales capitalistas; una 
lucha colosal, una verdadera 
revolución, que contribuirá al 
nacimiento del mundo nuevo”. 

 
CARLOS MARX 

 
 

En los años sesenta se pensaron, y en algunos países se experimentaron, alternativas 
radicales. Se soñó con la posibilidad de construir paraísos terrenales, sociedades idílicas 
que garantizaran la felicidad de los hombres; se alimento la utopía engelsiana de la 
superación de los conflictos, según la cual la única perspectiva conflictual quedaría 
reducida a la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la naturaleza y la sociedad. Ese reino de 
felicidad que posibilitaría la fusión total de los individuos en la comunidad entusiasmo 
corazones y avivo convicciones revolucionarias que estuvieron marcadas en casi todos los 
casos por la idea de la entrega total. 
 
Históricas jornadas de protesta popular, barricadas callejeras, huelgas, desordenes y 
rebeldía estudiantil y obrera que bloquearon por más de un mes las calles de Paris y la vida 
de Francia y que como efecto produjeron una revolución en la cultura mundial. En diálogos 
sostenidos bajo el calor de las protestas entre Jean Paul Sartre y Daniel Cohn-Bendit87, uno 
de los activistas más notorios del momento, podemos apreciar que las protestas fueron el 
resultado de un sinnúmero de malestares que se habían venido madurando con el tiempo, 
sin embargo no existían objetivos claros; quizá por esta razón tuvo un impacto impensable. 
 
En pocos días, sin que ninguna orden de huelga general fuera lanzada; dice Jean Paul 
Sartre, Francia se encontró paralizada por los paros y las ocupaciones de fábrica. Todo a 
consecuencia de que los estudiantes se hicieron dueños de la calle en el barrio latino ¿Qué 
impresión tiene usted del movimiento que han desencadenado? ¿Hasta dónde puede llegar? 
A la cual Daniel Cohn-Bendit responde que”ha alcanzado una extensión que nosotros no 
podíamos prever al comienzo”. En este momento, el objetivo es derribar al régimen. Pero 
no depende de nosotros que este objetivo llegue o no a lograrse. Si fuera realmente el del 
partido comunista, el de la C.G.T., y de las otras centrales sindicales, no habría problema: 
el régimen caería en quince días, pues no hay modo de oponerse a una manifestación de 
fuerza que compromete a todo el movimiento obrero. 
                                                
87 GARCIA N., Eduardo. Óp. Cit. Pág. 11-15   
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Cohn-Bendit plantea que el cambio radical de las estructuras de la sociedad solo sería 
posible si se produjera de golpe la coincidencia de una crisis económica grave, con la 
acción de un potente movimiento obrero y de un fuerte movimiento estudiantil. Para 
entonces esas condiciones no estaban dadas. Como máximo podía pretenderse la caída del 
gobierno. Lo que no quiere decir que no haya que hacer nada; todo lo contrario, es 
necesario luchar paso a paso a partir de un cuestionamiento global.Es de suma importancia 
tener presente los planteamientos de Daniel Cohn-Bendit, para apreciar la magnitud de las 
protestas que se nos presentan a través de la prensa escrita en los diversos países del mundo 
y para este caso en especifico, para el territorio colombiano.  
 
1968 se constituye así, en una fecha de importancia en el sector intelectual al influir en las 
ideologías del momento, por ello la prensa va a jugar un papel importante como hilo 
conductor ya que este va a ser el medio catalizador de las diferentes posiciones que asuman 
los intelectuales y sociedad en general en la Región Caribe colombiana. En este sentido se 
examinan dos archivos de prensa correspondientes a dos ciudades de la Región como lo son 
Cartagena y Barranquilla.Para poner solo un ejemplo de dichas comparaciones, el 
licenciado Terrel en su columna de opinión titulada PUNTO NEURALGICO escrita en el 
diario, El Universal de la ciudad de Cartagena el jueves 30 de mayo de 1968, anota:  
 

“Europa atraviesa por una crisis surgida en los estamentos que 
configuran la realidad social del antiguo continente. Los 
estudiantes europeos ya del bloque socialista, ya del bloque 
occidental se están manifestando contra las estructuras 
políticas, sociales y económicas de sus respectivos países. Los 
trabajadores, los obreros, han apoyado los movimientos de sus 
compatriotas y unidos han puesto a temblar gobiernos que 
parecían inamovibles debido a la abrumadora mayoría que 
siempre los había respaldado”.  
 

Observamos en este punto, que el autor reconoce “cierta unidad”88 en los movimientos de 
protesta que conllevó incluso a poner en tela de juicio, el orden establecido. Sin embargo 
esta unidad debe verse desde una óptica de solidaridad de conciudadanos más, que desde el 
punto de vista de intereses comunes. Siguiendo en la misma línea temática, el licenciado se 
pregunta acerca del porque precisamente las riendas del movimiento esta direccionado por 
jóvenes y no por los adultos. 
 

Pero quienes dirigen estos movimientos? La aglutinación de 
masas, que representa la inconformidad europea, no están 

                                                
88 Al referirnos a“Cierta unidad”, hacemos referencia a los vínculos de solidaridad si se quiere, de 
los actores involucrados llámese movimiento estudiantil, movimiento obrero o de trabajadores. 
Hacemos esta salvedad, dado que observamos que los fines perseguidos por unos y otros no eran 
iguales, lo cual condujo a un debilitamiento en tanto a consecución de objetivos comunes se 
refiere.   
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siendo dirigidas por hombres maduros que han dejado escrito 
sus nombres en los avances y el progreso reivindicatorio 
conseguido por sus clases sociales, a través de muchos años de 
lucha. Ellos están siendo dirigidos por jóvenes no mayores de 
25 años, que a pesar de su edad han demostrado una 
estructuración a prueba de sobornos y de tentaciones. 
 

Es precisamente esta masa de jóvenes que influidos por la idea de conquistar su propia 
vida, surgen como un movimiento que quiere ante todo hacer énfasis en la autonomía y las 
opciones de vida de los individuos. Tomando el caso de Daniel Cohn-Bendit, en su escrito 
el autor muestra todas las dificultades que atravesó éste; haciendo referencia a su caso…  
 

“Uno de ellos con escasos 23 años ya conoce el destierro y la 
desgracia de sentirse apátrida: es casi seguro de que antes de 
que el gobierno francés se decidiera a expulsarlo de su territorio 
y el gobierno alemán a no admitirlo en el suyo, a Daniel Cohn 
Bendit –el rojo- le llovieron ofertas jugosas para que claudicara 
y hundiera la bandera del inconformismo juvenil, que hoy agita 
a la humanidad entera, en el lodo de la ignominia y de la 
vergüenza. Este intrépido estudiante alemán prefirió la 
desventura y mantener en alto su dignidad y la dignidad de sus 
ideas a una placidez cuyo precio no pagan los hombres que ante 
ponen el interés social al propio”. 
 

Haciendo el paralelo de esta situación que se da en Francia con este joven, nos muestra la 
situación del contexto colombiano, en donde observamos las diferencias de dichos 
movimientos universitarios y los actores de los mismos que por un puesto laboral o 
sobornos, tiran toda una trayectoria de luchas reivindicatorias por la borda, dejando a sus 
antiguos compañeros de lucha a su suerte y olvidando que alguna vez pudieron hacer algo 
por el cambo. 

“Colombia se bate hoy, como la vieja Europa, al clarín de unas 
nuevas ideas y de luchas reivindicatorias que buscan una 
“Universidad Grande” para una “Colombia mejor”. Pero el 
movimiento estudiantil colombiano no cuenta con la solida 
formación ideológica que tiene el europeo, y sus representantes 
doblegan con facilidad la cerviz al ruido de las monedas que 
golpean en sus bolsillos los interesados en sostener el actual 
estado de cosas”89. 

                                                
89En la Universidad de Cartagena tenemos el caso de dos estudiantes que vendieron el 
movimiento que ellos representan en las actuales circunstancias impidiendo que los alumnos de 4⁰, 
5⁰ y 6⁰ año de medicina entraran en un paro que por su justicia y su desinterés ha merecido el 
apoyo de las centrales obreras del departamento y de la ciudadanía cartagenera. Ver: Diario de 
prensa El Universal, Cartagena Jueves, 30 de mayo de 1968.   
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Después del ejemplo anterior;Así lo contó la prensa de la ciudad de Cartagena y 
Barranquilla respectivamente; El Universaly El Heraldo: 
 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA CARTAGENA-COLOMBIA 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA LUNES 6 DE MAYO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Fuerte choque entre estudiantes de la Sorbona y policía ayer 

 
PARIS. Mayo 6 (UPI). 
 
“La policía y los estudiantes de la Universidad de La Sorbona, fundada hace 700 años 
chocaron hoy en el primer incidente de importancia ocurrido durante todo un día de 
manifestaciones realizadas en desafío a la prohibición policial. Varios estudiantes 
resultaron heridos uno de ellos con una profunda herida en la cabeza. Más de 2.000 
universitarios trataron de irrumpir a través de un rígido cordón policial tendido en torno al 
bollevar, para impedir su acceso al aislado plantel de letras de La Sorbona. Los estudiantes 
lanzaron ladrillos y cuantos proyectiles pudieron conseguir”. 
 
No se debe dejar de lado algunos sucesos de carácter reivindicativo que sin duda avivaron 
las pasiones del momento entre la población universitaria, ya que en los años anteriores al 
Mayo de 1968 se habían producido en el mundo, como ya se ha manisfestado, 
acontecimientos que fueron vistos por los universitarios franceses como iconos de 
admiración: la Revolución Cubana, la guerra por la independencia de Argelia, la resistencia 
de Ho Chi Mihn y su pueblo, la revolución cultural en China. En este contexto, la represión 
en la Universidad de Nanterre el 3 de mayo, tras una jornada antiimperialista, hizo que las 
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protestas se extendieran rápidamente a La Sorbona. El 3 de mayo de 1968 la Universidad 
de la Sorbona de París bullía por la agitación, los estudiantes de Nanterre habían intentado 
participar en la manifestación obrera. El rector llamó a la policía y el edificio fue 
desalojado. Los estudiantes invadieron el Barrio Latino, y en la noche del 3 al 4 de mayo 
las calles se llenaron de barricadas y enfrentamientos con la policía. 
 
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 7 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Luego de 15 sangrientos choques retorno ayer la calma a Paris 
 

PARIS. Mayo 7 (UPI). 
 
“La calma volvió hoy al barrio latino después de 15 horas de sangrientos choques entre la 
policía y los estudiantes.Los dirigentes universitarios declararon que mantendrán la huelga 
decretada y que esta tarde realizaran otra manifestación en masa para protestar por la 
clausura de la facultad de letras de la universidad de La Sorbona.La policía informo que 
422 personas, 37 de ellas extranjeras, han sido detenidas y que 345 agentes sufrieron 
heridas en los choques. Quince de ellos fueron hospitalizados. La Cruz Roja francesa, a su 
vez, informo que 460 personas debieron recibir atención médica como consecuencia de los 
incidentes. Obreros municipales trabajaron toda la noche en el sector universitario de la 
orilla izquierda del Sena retirando escombros y los restos de automóviles incendiados, que 
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los estudiantes utilizaron para formar barricadas y luego destruyeron. En muchos lugares 
los revoltosos arrancaron el empedrado para atacar a la policía”. 
 
“Calma” o mejor receso, sí porque esto sería más bien una pauta en las manifestaciones que 
se venían gestando. Solo de apreciar las cifras entregadas por la policía y la Cruz Roja, dan 
cuenta de la magnitud de dicha situación. Ante la persistencia de la agitación estudiantil, las 
grandes centrales sindicales llamaron a la huelga general bajo el lema “alto a la represión, 
libertad, democracia, viva la unión de obreros y estudiantes”. Se abría una nueva dinámica 
en la que sectores del mundo obrero se incorporaban a la revuelta inaugurada por los 
estudiantes. 
 
 

 
 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA 11 DE MAYO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Los Estudiantes Convierten a Paris en Campo Armado 

 
PARIS. Mayo 11 (UPI). 
 
“Los estudiantes marcharon de nuevo esta noche bajo la lluvia por las calles de esta capital, 
continuando las protestas que según se afirma dejaron un saldo de 1500 heridos y que 
amenazan provocar una crisis gubernamental en gran escala a raíz de una huelga general.La 
capital francesa, donde se celebraban las conversaciones preliminares de Paz en Vietnam, 
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se ha convertido en un campo armado.Después de toda una noche de batallas generalizadas 
con la policía que asumieron el aspecto de una insurrección tras grandes barricadas, unos 
2.000 estudiantes se concentraron de nuevo esta tarde en la plaza de St. Michel, en la ribera 
izquierda del Sena, y luego atravesaron un puente sobre el rio frente a la catedral de Notre 
Dame, para emprender una marcha por el concurrido boulevard  Sebastopol.Vehículos 
cargados de policía ocuparon posiciones en las calles laterales preparándose para lo que 
parecía una inevitable encuentro violento.El presidente Charles De Gaulle, que se mantiene 
al tanto de todos los acontecimientos. Fue despertado al amanecer en el palacio de Eliseo 
por una sombría delegación de los principales miembros del gabinete.El grupo acudió para 
informarle sobre la caótica situación de la ribera izquierda del Sena, que asumió las 
características de una guerra de guerrillas con un saldo de 367 personas hospitalizadas, 
incluso 250 policías y gendarmes. Centenares más fueron atendidos de sus heridas en 
privado.El jefe de policía Maurice. Grimaud. Declaro que 468 personas, incluso 61 
extranjeros.Fueron detenidas Sesenta y tres de los arrestados portaban armas de distintos 
tipos.Funcionarios autorizados dijeron a los periodistas que la lucha en la ribera izquierda 
en que hubo abundantes coetees molotov, proyectiles lanzados desde las azoteas y 
barricadas de automóviles volcados e incendiados, fue obra de agitadores que tratan de 
impedir las negociaciones de paz de Vietnam.Es mejor no entrar en comentarios sobre eso, 
manifestó un portavoz norteamericano”. 
 
PARIS. Mayo 12 UPI. 
 
“La policía rechazo con un nutrido ataque de gases lacrimógenos a unos seis mil 
estudiantes que trataron de marchar esta madrugada sobre la Sorbona. Dos horas después de 
que el primer ministro George Pompidou anunciara que dicho centro de estudios seria 
abierto nuevamente el lunes.Pompidou había también pedido a los estudiantes recalcitrantes 
que no prestaran atención a los agitadores profesionales y se fueran a sus casas” […] 

 
Observamos que ya para el 11 de mayo las protestas estaban tocando los estamentos 
gubernamentales generando de esta manera una situación aun mayor. Es importante señalar 
la contradicción existente en dicho momento, púes París, la ciudad en donde se adelantaban 
las negociaciones de Paz referente a la guerra en Vietnam, se encontraba al punto del 
desmembramiento del gobierno del presidente De Gaulle por las manifestaciones de los 
estudiantes y población obrera. La imagen que nos viene a la memoria son los choques 
entre policías y estudiantes que dejaron importante número de pérdidas humanas y heridos.   
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 14 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Los estudiantes toman La Sorbona, desorden en parlamento. Confusión total 
 
PARIS. Mayo 14 (UPI) 

 
“Los estudiantes se apoderaron hoy de la secular universidad de La Sorbona iniciando “una 
revolución cultural a la China”, mientras un violento desorden obligaba a suspender en la 
Asamblea Nacional el debate sobre una moción de censura al gobierno del presidente 
Charles De Gaulle.El presidente de la Asamblea, Jasques Chaban Delmas, levanto la sesión 
de la Asamblea cuando varios diputados amenazaron con tomarse a golpes de puño durante 
el agitado debate de la iniciativa presentada por el partido comunista y la Federación 
Izquierdista para derrocar al gabinete que encabeza Georges Pompidou.El proyecto censura 
al gobierno por su política universitaria y la represión policial que dejo más de 1.500 
heridos tras una semana de choques entre la policía y los estudiantes.La moción de censura, 
que seguramente será sometida a votación a fines de esta semana o principios de la 
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próxima, afirma que “10 años después de asumir el poder, el régimen degaullista se niega a 
mantener un dialogo” con quienes sugieren en la política oficial. 
 
Media hora más tarde tranquilizados los ánimos, Chaban- Delmas pudo reanudar la sesión y 
Pompideu hizo uso de la palabra para anunciar a los legisladores que De Gaulle estuvo a 
punto de suspender su viaje a Rumania como consecuencia de la crisis estudiantil. El jefe 
del gabinete agrego que el presidente decidió realizar la visita a Bucagast después que el 
gobierno hizo todo por mantener el orden.En la misma margen izquierda del Sena en que se 
encuentra la Asamblea los estudiantes que proclaman su adhesión a Mao Tse Tung y al 
guerrillero argentino cubano Ernesto “Che” Guevara se apoderaron de la centenaria 
Sorbona-Los revoltosos algunos con ropas bohemias y otros elegantemente vestidos, 
organizaron ruidosas manifestaciones en el mismo patio de donde los desalojó la policía 
con una lluvia de bombas de gas lacrimógeno hace 10 días.Los jóvenes colocaron banderas 
rojas entre los brazos de las esculturas de famosos intelectuales que se encuentran en ese 
patio y toda la ceremonia pareció presidida por un busto del filosofo Luis Augusto Comte, 
cuya cabeza había sido cubierta con un pañuelo también de color rojo”. 

 
Cabe destacar que durante los años sesenta, la revolución cultural china se convirtió en un 
autentico faro de esperanza para millones. Su irradiación no se limitaba a los pueblos del 
tercer mundo sino que incluía a los intelectuales de Occidente que, en no pocos casos, la 
consideraron un innegable punto de referencia. Desde su perspectiva, el curioso fenómeno 
no era sino la realización de la revolución en profundidad, el final del blando revisionismo 
ideológico e incluso la consumación de las esperanzas del mayo del 68.  La situación en las 
calles y universidades no podía ser peor, a eso hay que agregar el grado de comunicación 
que existía entre los dirigentes. Ya que en procura de encontrar una solución a la situación 
conflictiva con los estudiantes y los sindicatos de trabajadores, lo que realizaban era todo lo 
contrario y ponerse en la misma tónica de los protestantes, al punto de no coincidir en el 
dialogo e intentar irse a los golpes en medio de la Asamblea. Se aprecia de esta manera la 
comparación de dichos acontecimientos, con la revolución China. 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA JUEVES 16 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Un fuerte impacto en el régimen de De Gaulle – Los estudiantes se mostraban 
intransigentes, pidiendo control de universidades. 

 
PARIS, Mayo 15 (UPI).  
 
“El sistema de educación superior de Francia se hallaba hoy en completo caos, con los 
estudiantes dictando, no oyendo. El gobierno hace frente a una cruda moción de censura en 
el parlamento, que algunos consideran habrá de producir un fuerte impacto en el régimen 
del presidente Charles De Gaulle.Este se mantuvo en contacto permanente a través de dos 
teletipos y una línea telefónica directa entre París y Bucarest, donde se encuentra en visita 
oficial. Los estudiantes rebeldes continuaron ocupando La Sorbona, venerable centro de la 
Universidad de París y otra media docena de universidades de provincia. Los disturbios se 
extendieron a los obreros de los servicios cuyos gerentes fueron encerrados toda la noche 
en la oficina por empleados disconformes. 
 
Los estudiantes se mostraron hoy intransigentes, pidiendo que el gobierno les entregue el 
control de las universidades. Cuando el Decano de la facultad de ciencias de París Marc 
Zamansky les ofreció la oportunidad de constituir un comité que ayudara a determinar la 
política universitaria, encontró un frio rechazo. No era suficiente para los victoriosos 
estudiantes. Las autoridades universitarias perdieron control sobre sus estudiantes y en 
algunos casos sobre los edificios. Los estudiantes han rehusado presentarse a exámenes en 
Junio como manifestación de protesta. A pesar de la vehemencia de su protesta, los 
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estudiantes parecían tener dificultades sobre la acción a seguir. La indecisión alimento la 
anarquía. Algunos profesores y estudiantes de último año fueron a la Sorbona a parlamentar 
con los estudiantes en pequeños grupos. O a escuchar “las clases” dictadas por los 
estudiantes en sus propias aulas”. 
 
Se puede decir, que a nivel nacional el sistema educativo había colapsado. Los estudiantes 
encontraron en los empleados de servicios, un grupo de apoyo a la causa, quienes con 
prácticas tales como la privación de libertad, protestaron contra sus empleadores. Los 
estudiantes por su parte asumieron una posición solida en cuanto a postura de protestas sin 
embargo, la falta de un programa de trabajo conjunto, la falta de un pliego de peticiones 
para una eventual negociación, resto solidez y pronto fueron debilitándose esos lazos de 
hermandad.  
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 18 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

De Gaulle regresa apresuradamente a enfrentarse a creciente caos francés 
 
PARIS. Mayo 18 (UPI). 
 
“Las huelgas obreras y la ocupación de fabricas se extendían hoy por todo el país sin 
encontrar oposición alguna planteando al régimen “degaullista” su mayor crisis desde que 
llego al poder hace 10 años.El presidente Charles De Gaulle acorto su visita oficial a 
Rumania para emprender el regreso esta noche a fin, de hacer frente a la grave situación.La 
agitación obrera desencadenada por una “revolución cultural” de los estudiantes 
universitarios, interrumpió el transito ferroviario y aéreo en muchas regiones de Francia, 
incluyendo el activo puerto de Orly, en las inmediaciones de Paris.Los pasajeros 
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ferroviarios de Avignon, que se vieron obligados a pasar la noche en sus trenes detenidos, 
fueron puestos en libertad esta mañana por los trabajadores en huelga. Ómnibus 
subterráneo y buoue también quedaron paralizados en otras regiones.Al caer a tarde cerca 
de medio centenar de fábricas habían sido ocupadas por sus empleados, muchos de los 
cuales encerraron al personal superior en sus oficinas y les proporcionaron catres para 
descansar, aunque en algunos casos no fueron tan generosos.El Ministro de Información 
George Gorse, dijo hoy por televisión que desde que el Primer Ministro George Pompideu 
señalo el jueves que la “anarquía” amenaza a Francia, los estudiantes parecen actuar en 
forma “más razonable” y “cada vez prestan menos atención” a los dirigentes extremistas. 
 
La agitación también es intensa en el frente político, donde el presidente de un grupo 
“degaullista” de izquierda, René Canitant, anuncio que votara a favor de la moción de 
censura al gabinete por la forma en que actuó durante la crisis universitaria. Los votos del 
bloque dirigido por Canitant en la asamblea nacional podrían asegurar la mayoría necesaria 
para aprobar la iniciativa presentada por la federación de izquierda, cuando culmine el 
debate el miércoles próximo.De Gaulle se proponía permanecer en Bucarest, hasta mañana, 
pero abrevio su visita ante la creciente ola de agitación, que quito fuerza a sus llamamientos 
a los gobernantes rumanos para que se independicen de la influencia soviética.Cuando el 
presidente salió de Paris, hace cinco días, la capital vivía horas de inquietud por la agitación 
estudiantil. Ahora al regresar la agitación se ha extendido a todo el país y asume caracteres 
críticos, pues los obreros han dejado de lado su tradicional desconfianza por los motivos de 
los universitarios, plegándose a su movimiento de resistencia”.  
 
Para mediados de mes, con las continuas manifestaciones ya el transporte en su totalidad 
había colapsado, e incluso algunos pasajeros de los diferentes sistemas de transporte, fueron 
retenidos y obligados a pernoctar en los mismos. La situación cada vez se complicaba con 
mayor intensidad, al punto de adelantar el regreso del mandatario antes de lo previsto con el 
objeto de hacerse cargo de la situación incontrolable para entonces.  
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 25 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Francia al borde de la anarquía. Incendio y vandalajes en parís. 
 

PARIS. Mayo 24 (UPI). 
 
“Turbas enfurecidas, después de causar graves estragos en el edificio de la Opera, llegaron 
al local de valores y la lonja de oro rompiendo decenas de ventanas de la planta baja con 
palos, tubos y barras de hierro.Los incendiarios destrozaron las cabinas telefónicas 
empleadas por los corredores y usaron la madera para hacer fogatas en el vestíbulo. 
Después de izar la bandera de la anarquía, los revoltosos colocaron una roja.Otros treparon 
hasta el techo sacando el tricolor francés y lo quemaron en medio del vocerío de los 
estudiantes congregados”.  
 
A casi finalizar el mes de Mayo no hay señales de que cesen los enfrentamientos y las 
protestas que cada vez son más fuertes. Pues como se observa, los manifestantes están 
arremetiendo con todo lo que a su paso encuentran, como cabinas telefónicas, el edificio de 
la opera… en fin. Lo cual indica que el pueblo estudiantil se encuentra enardecido y no hay 
una postura de negociación al respecto.  
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EL UNIVERSAL SABADO 25 DE MAYO DE 1968 CARTAGENA-COLOMBIA 
 

De Gaulle hará máximo esfuerzo para calmar al pueblo Francés.Se teme violencia en gran 
escala. 

 
PARIS, Mayo 24 -(AP).  
 
“–La situación de Francia es cada vez más explosiva, no habiendo el menor síntoma de una 
tregua en la alta tensión existente en el país desde hace ya diez días. Centenares de 
camiones cargados de policías listos para intervenir contra los estudiantes y obreros 
insurgentes recorren en todas direcciones las calles de Paris, tomando posiciones 
estratégicas alrededor del centro de la urbe. De la misma manera se están movilizando 
millares de estudiantes, en su mayoría izquierdistas.El ambiente de la Ciudad Luz no puede 
ser más intenso, aumentando la tensión a medida que se aproxima la hora en la que se 
dirigirá al pueblo francés el presidente de la república, general Charles De Gaulle.El 
presidente De Gaulle hará un llamamiento fervoroso a todo el pueblo francés, haciendo 
hincapié en su… nunca desmedido patriotismo. Este será el más grande esfuerzo del 
general-presidente para calmar al país”.      
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Para la fecha, la situación es cada día más difícil, por un lado los estudiantes de tendencia 
izquierdista, se movilizan por toda la ciudad, mientras que el gobierno en procura del orden 
y en cabeza de la institución policial, se posiciona en lugares estratégicos con el objetivo de 
reprimir las protestas con una mayor severidad. Esta situación se presenta en vísperas de la 
aparición en público del jefe de gobierno Charles De Gaulle, quien intentara 
desesperadamente contener los ánimos del pueblo francés.  
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 25 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Apoyo a estudiantes y obreros de Francia envían comunistas chinos 
 
PARIS. Mayo 24. 
 
“Cada vez se hayan más complicadas las conversaciones entre los delegados de los Estados 
Unidos y Vietnam del Norte en lo que se refiere a las sesiones preliminares de paz iniciadas 
hace tres semanas en esta capital.La ultima complicación al respecto fue un discurso 
pronunciado hoy en Hanoi por el presidente de Nor- Vietnam en el que rechazo 
rotundamente la propuesta hecha por el delegado norteamericano en el sentido de 
desintificar las operaciones bélicas por parte de Hanoi, como respuesta a la suspensión de 
los bombardeos por parte de los Estados Unidos.El mencionado rechazo de Hanoi se 
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produjo inmediatamente después de la cuarta sesión de las entrevistas de paz efectuadas en 
Paris”.  
 
El líder norvietnamita llegó a la capital francesa exigiendo la cesación incondicional de los 
bombardeos norteamericanos a su país como precio para iniciar conversaciones serias de 
paz sobre el sudeste asiático. Estados Unidos rehúsa, por medios dilatorios, la cesación 
incondicional de los bombardeos y todos los otros actos de guerra contra la Republica 
Democrática de Vietnam, bloqueando así el progreso de las conversaciones. Toda esta 
situación va a desencadenar en un fuerte apoyo por parte del pueblo chino, a la causa 
estudiantil francesa.     
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA DOMINGO 26 DE MAYO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Batallas campales se registran en Paris 
 
PARIS. Mayo 25 (UPI). 
 
“El Primer Ministro George Pompidou afirmo hoy que agitadores extremistas tratan de 
provocar una guerra civil en Francia, explotando la caótica situación que reina en el país, y 
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ordeno que las fuerzas policiales repriman “con máxima energía” las manifestaciones 
populares. La decisión oficial, que equivale a suspender las garantías constitucionales sobre 
el derecho de reunión, siguió a violentos choques que en cuarenta ciudades francesas, con 
un saldo de dos muertos y más de 1.000 heridos. Multitudes de estudiantes, trabajadores, 
agricultores y agitadores antidegaullistas chocaron repetidas veces con las fuerzas del orden 
y provocaron grandes daños.La policía informo que en Paris, cuyas calles fueron escenarios 
de batallas campales hasta el amaneces, no menos de 477 civiles sufrieron heridas, 176 de 
suficiente gravedad para ser hospitalizados. Otras 400 personas recibieron lesiones menores 
y fueron atendidas en estaciones de primeros auxilios, mientras 795 manifestantes, entre 
quienes había 80 mujeres, eran detenidos.Poco después de impartir órdenes de emergencia 
a la policía, Pompidou comenzó las prometidas negociaciones con los dirigentes sindicales, 
en un esfuerzo por resolver la paralizante ola de huelgas que ha dejado inactivos a unos 10 
millones de obreros y creado una situación caótica en todo el país. 
 
El jefe del gobierno declaro que hubo “una evidente tentativa de iniciar una guerra civil”, 
particularmente en el centro industrial de Lyon, durante los violentos incidentes que se 
prolongaron nueve horas inmediatamente después que el presidente Charles De Gaulle 
pidiera “un resuelto mandato” para emprender las reformas que exige la economía y la 
vetusta organización universitaria nacional.Pompidou dispuso que la policía disperse a las 
turbas “con máxima energía” tan pronto como comiencen a reunirse e insistió que esas 
medidas deben tomarse “sin debilidad alguna y sin demora”. 
 
En este sentido se percibe que la situación por la que atraviesa Francia es caótica, las 
manifestaciones populares que chocan con las fuerzas policiales, quienes tratan de controlar 
el orden, para evitar que siga trascendiendo y no se disperse aun más. No obstante las 
medidas represivas incitan al rechazo, al prohibir los derechos mínimos constitucionales, a 
reunirse libremente. Se observa pues que tanto el ministro George Pompidou y el jefe de 
gobierno manifiestan que se puede provocar una guerra civil, ya que estos enfrentamientos 
han causado heridas y gravedades a civiles y policías. 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA JUEVES 30 DE MAYO DE 1968 

CARATAGENA-COLOMBIA 
 

De Gaulle renunciaría hoy. Dramáticamente dejo ayer su despacho 
 
PARIS. Mayo 29 (UPI). 
 
“-El presidente Charles De Gaulle abandono hoy dramáticamente su despacho en el palacio 
del Eliseo mientras se agravaba a peor crisis registrada en la historia reciente de Francia.La 
oficina presidencial dijo que el anciano gobernante había partido hacia su residencia 
campestre de Colombey- Loudeux- Eglises pero nada indica que haya llegado a esa 
población.De Gaulle abandono la capital poco después de las 10 de la mañana hora en que 
se debía realizar una reunión de gabinete, que, sin embargo se aplazo, hasta mañana. La 
policía de Colombey declino dar información alguna sobre el paradero del primer 
mandatario, pero las puertas de la gran residencia campestre de De Gaulle, la Boisserie, que 
siempre están cerradas cuando el gobernante se encuentra allí, permanecían 
abiertas.Además solo había cuatro gendarmes de guardia, en contraste con la dotación 
reforzada asignada a la Boisserie cuando allí se halla el presidente. El autorizado vespertino 
“Le Mondie” indica en su edición de hoy que el presidente Charles De Gaulle puede 
anunciar mañana su renuncia a la presidencia de la Republica.El diario agrega que el 
dramático anuncio seria formulado por el anciano mandatario desde su residencia 
campestre de Colombey- Ies- Deux- Eglises. Se ignora si realmente De Gaulle se encuentra 
en esa población, aunque la oficina de la presidencia confirmo esta mañana su inesperada 
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partida de Paris.En fuentes allegadas a De Gaulle se dijo que pese al anuncio oficial hecho 
esta mañana en el Eliseo el presidente francés no había viajado a Colombey”. 
 
La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés, el 
recrudecimiento del conflicto social puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de 
Gaulle que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la 
huelga general. Sin embargo, como planteamos en el capitulo anterior, la mayor parte de 
los sectores participantes en la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la 
insurrección abierta contra el Estado, ni siquiera el Partido Comunista francés llego a 
considerar seriamente esa salida.  
 

EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA VIERNES 31 DE MAYO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
No renuncia De Gaulle. 

 
PARIS. Mayo 30 (UPI). 
 
“300.000 Degaullistas marcharon por las calles de Paris – la negativa de abandonar el país 
constituye una exhortación a la guerra civil y un acto de dictadura dice Francois Buoerrand.  
Fuentes fidedignas indicaron hoy que el gobierno del presidente Charles De Gaulle cancelo 
todos los permisos militares y las tropas fueron colocadas en estado de alerta alrededor de 
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esta capital.Las fuentes agregaron que contingentes de la fuerza de 60.000 soldados 
franceses estacionada en Alemania Occidental fueron llamados discretamente al país, a la 
vez que otras unidades destacadas en la Francia Septentrional se movilizaban hacia 
Beauvais, 50 kilometros al norte del país.Las versiones no fueron confirmadas oficialmente, 
pero los jefes militares expresaron su disposición de respaldar al régimen si De Gaulle 
asume las facultades extraordinarias que le otorga la constitución para controlar la agitación 
civil, como lo hizo en octubre de 1962 cuando llego a su acto culminante la crisis desatada 
por la guerra de Argelia.Entre tanto Francois Miterrand, líder de la Alianza Izquierdista y 
candidato frustrado a la presidencia de la República, denuncio que la negativa de De Gaulle 
a abandonar el poder constituye una exhortación a la guerra civil y un acto de dictadura.Dos 
horas después del dramático mensaje presidencial una multitud estimada en 300.000 
degaullistas marcho por las calles de Paris. Desplegando banderas tricolores y avivando a 
De Gaulle. 
 
INMINENTE 
PARIS. Mayo 30. (UPI).- Las elecciones generales para consagrar una nueva Asamblea 
Nacional deben celebrarse dentro de 20 a 40 días a partir de hoy.Se estima que el presidente 
Charles De Gaulle convocara los comicios anunciados en alguna fecha posterior al 23 de 
Junio próximos.  
 
PARIS. Mayo 30 (UPI).- El gobierno impuso hoy controles sobre las transacciones 
monetarias para impedir la fuga de capitales en gran escala.Un vocero señalo que los 
controles especiales entrarían en vigor mañana en vista de la salida de capitales, ocasionada 
por la crisis social que agita el país. El restablecimiento de los controles, abolidos hace 
tiempo, sobre el cruce de capitales por las fronteras nacionales se produjo tras una reunión 
de emergencia entre el Primer Ministro, George Pompidou, y el ministro de hacienda, 
Michel Debre.El vocero dijo que la decisión se refería a transferencias especulativas de 
dinero al extranjero y no a los pagos normales entre comerciantes.El sábado se anunciaran 
las condiciones bajo las cuales se permitirán las transferencias”. 
 
Las medidas tomadas por De Gaulle a su regreso, generaron incertidumbre en la población 
en vista de una eventual incursión por parte del ejército. Cabe mencionar, que la figura del 
general en el poder desde 1958 sufre un desgaste palpable en la sociedad francesa. De igual 
forma la oposición seguía reprochándole la manera en la que había accedido al poder en 
1958, y la legitimidad del régimen gaullista se veía cada vez mas ensombrecida por 
acusaciones de golpe de Estado. Las prácticas autoritarias del general De Gaulle levantaban 
cada vez más críticas. 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 1 DE JUNIO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Sin resolver crisis francesa demócrata- cristiano hace ensayos- 

 
ROMA. Junio 10 (UPI). 
 
“- El presidente Giuseppe Saragat encomendó hoy al poderoso secretario general del 
partido Democra-Cristiano, Variano Rumor, la misión de estudiar la formación de un nuevo 
gobierno que solucione eventualmente la crisis política desatada en Italia.Los observadores 
estiman que si Rumor triunfa en su cometido, limando las diferencias entre sus 
correlegionarios y los socialistas del vice- primer ministro Pietro Nenne, Saragat confiara la 
composición del futuro gabinete al propio Rumor o al primer ministro saliente Aldo Moro, 
otro puntal de la democracia cristiana.Caso de fracasar la gestión, sin embargo, todo indica 
que el presidente deberá decidir entre la designación de un gobierno interino susceptible de 
aliviar temporalmente los ánimos o disolver el recién electo parlamento y convocar a 
nuevas elecciones nacionales.La perspectiva de esta última solución parece peligrosa, no 
obstante, debido a que en las últimas elecciones de hace tres semanas los demócratas-
cristianos obtuvieron substanciales ventajas, pero a costa de las pérdidas de sus aliados 
socialistas, favoreciendo así a los comunistas y a los socialistas proletarios pro-
comunistas.Los socialistas responsabilizaron por sus pérdidas electorales a la renuncia 
demócrata-cristiana hacia la aprobación de las reformas prometidas, abandonando luego la 
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coalición gubernamental y provocando así la renuncia de Moro el miércoles de la semana 
pasada.Los socialistas señalaron que permanecerían fuera de la coalición por lo menos 
hasta octubre próximo, cuando está convocado el congreso del partido, pero ofrecieron su 
apoyo parlamentario a un gobierno de minoría demócrata- cristiana, siempre que cumpla 
algunas de aquellas reformas”. 
 
El gobierno reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para 
hacer frente al malestar social existente en el país. Esto debido a los antecedentes de 
enfrentamientos entre policiales y estudiantes. La expulsión por la policía de los estudiantes 
que ocupaban la Ciudad Universitaria de Roma, acrecentó la violencia de la “revolución 
cultural”. La Ciudad Universitaria de Roma, que había vuelto a ser tomada el 29 de mayo 
por los miembros del movimiento estudiantil de izquierda, estuvo en manos de estos hasta 
el domingo por la noche.  
 
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA SABADO 1 DE JUNIO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

La crisis francesa, fuerzas blindadas rodean a parís los huelguistas ofrecen negociaciones 
 
PARIS.  Mayo 31 (UPI). 
 
“– El Ministro de Defensa, Pierre Messmer, fue ratificado en sus funciones; la 
reorganización, salvo algunas excepciones, consistió en una nueva distribución de 
responsabilidades entre los miembros del gabinete.Pompidou anuncio así mismo que las 
elecciones serán en Junio. Pompidou informo que la composición de su nuevo gobierno 
después de los siguientes acontecimientos relacionados con la crisis francesa:Tres Brigadas 
de las Fuerzas Armadas apoyadas con tanques y cañones pesados, fueron despachadas a 
campamentos situados en un radio de 50 kilómetros alrededor de esta capital. Oficialmente 
se dijo que esas tropas habían regresado de Maniobras pero se agrego que podrían ser 
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movilizadas rápidamente hacia Paris, en caso de suscitarse un sangriento desenlace entre 
elementos Degaullistas e Izquierdistas.   
PARIS. Mayo 31. (UPI). 
Se anuncio hoy que se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y los obreros del gas y 
de la electricidad que se hallaban en huelga”. 
 
Al culminar el mes de mayo, el gobierno llega a un acuerdo con algunas de las partes de los 
obreros, restando de esta manera unidad y cohesión al movimiento general. Es de esta 
forma que empieza a aclarar un poco el panorama de la situación francesa, que durante más 
de un mes ha puesto en vilo los cimientos del Estado. 
 

 
EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA DOMINGO 2 DE JUNIO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Dominio total sobre Francia tiene De Gaulle 
 
PARIS. Junio 1 (UPI). 
 
“El gobierno del presidente Charles De Gaulle parecía mantener un férreo dominio sobre 
toda la nación, luego de acusar a los comunistas y “oportunistas” de izquierda de haber 
desencadenado una pequeña revolución francesa contra su régimen.Los dirigentes políticos 
y sindicales que hace apenas dos días clamaban que De Gaulle parecía empujar a la nación 
hacia la guerra civil, han perdido su combatividad, pero los estudiantes continúan su 
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campaña de resistencia. El dirigente universitario Daniel Cohn Bendit, que la policía 
amenazo con detener tan pronto como se presentara en público, encabezo hoy un desfile de 
unos 20.000 estudiantes en la margen izquierda del Sena, bajo una gran bandera con la 
leyenda: “La lucha continua”.Cohn – Bendit, cuya condición de ciudadano de Alemania 
Ocidental permitió que el gobierno de De Gaulle prohibiera su regreso a Francia, atravesó 
subrepticiamente a principios de semana la frontera tiñéndose de negro su brillante 
cabellera roja.Desde entonces, salvo una breve presentación en la Sorbona, había 
permanecido oculto, pero hoy, como un desafío a la policía, volvió a mostrar su llameante 
pelo rojo. 
 
Los estudiantes se reunieron en la estación ferroviaria de Montparnasse, escenario de 
violentos choques en las últimas semanas, y marcharon hasta la Sorbona, interrumpiendo en 
tránsito, pero poco antes de las seis de la tarde concluyo la demostración sin que se 
registraran incidentes.En el frente gremial se han registrado progresos en las negociaciones 
para resolver los conflictos y ya se han concertado acuerdos con los obreros de la energía 
eléctrica, el gas y los transportes públicos de Paris, considerando que el martes se producirá  
un gran movimiento de retorno a las tareas.Toda Francia, sin embargo, pareció resuelta a 
aprovechar hoy el feriado de tres días del pentecostés, que abarcara también el lunes de la 
semana entrante. Los residentes de la capital, después de dos semanas de desordenes y con 
el abastecimiento de gasolina asegurado, partieron en automóvil hacia el campo y el clima 
de fiesta daba indicios de que retornara la normalidad. De Gaulle apoyo sus graves 
advertencias a los comunistas e izquierdistas del jueves último con una demostración de 
fuerza que parece haber quebrantado el “espíritu revolucionario de la oposición”.Decenas 
de tanques continúan apostados  estratégicamente en puntos situados 50 kilómetros en torno 
a la capital con el propósito de respaldar la posición del presidente si fuere ello necesario. 
Unidades de dos Brigadas blindadas y una unidad de la Infantería de Marina se mantenían 
en estado de alerta en campamentos ubicados en los alrededores de la capital”. 
 
Dada la crisis francesa, surge la necesidad de reajustar el gabinete político, en su 
composición y distribución, ubicando fuerzas armadas en campamentos a 50 kilómetros de 
la capital, las cuales pueden ser movilizadas a parís, en dado caso que se presenten 
enfrentamientos entre degaullistas e izquierdistas. Se aprecia de esta manera un control 
aparente por parte del presidente, aunque no en todos los sentidos ya que, con una marcha 
pasiva y sin ocasionar daños materiales, ni agresiones; marcharon veinte mil estudiantes 
que se resisten a dejar sus ideales con una bandera que tiene una leyenda “la lucha 
continúa”, dirigida por Daniel Cohn Bendit.    
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 4 DE JUNIO 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
Gigantesca huelga tiene a Francia todavía paralizada 

 
PARIS. Junio 3 (UPI). 
 
“El gobierno del presidente Charles De Gaulle afronto hoy graves obstáculos para quebrar 
la gigantesca huelga que mantiene paralizada la vida francesa y todo indica que la 
confusión seguirá prevaleciendo mañana en toda la nación.Cuando se reanuden las 
actividades tras los tres días feriados de pentecostés, en efecto, probablemente no retornen a 
sus tareas más del 10 por ciento de los trabajadores en huelga mientras prosiguen las 
negociaciones entre dirigentes empresarios y sindicatos”. 
 
Continúan los descontentos entre los habitantes de la nación francesa, más del 10% de los 
trabajadores no realizan sus actividades a esperas de las negociaciones entre los dirigentes, 
empresarios y sindicatos. 
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EL UNIVERSAL- DIARIO DE LA MAÑANA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 1968 

CARTAGENA-COLOMBIA 
 

Termino ayer la tregua entre los estudiantes y la policía 
 
Por ALLAN PRIAULX 
 
Paris. Junio 11 (UPI). 
 
“La tregua de dos semanas entre los manifestantes y la policía llego hoy a su término con 
sangrientos choques en las calles de esta capital y Sochaux, que dejaron un saldo de un 
muerto y decenas de heridos.La violencia estallo en los dos frentes acostumbrados, pues sus 
protagonistas fueron los estudiantes y la recia policía de choque en el barrio latino de Paris 
y los huelguistas y la gendarmería en una fábrica de automóviles en el este de Francia.Un 
hombre fue muerto, la víctima es la primera que cae como consecuencia de disparos de 
armas de fuego desde el comienzo de la “revolución” el pasado mes de mayo.En Paris los 
estudiantes que lucharon con las recias compañías de seguridad republicana (C.S.R.) hasta 
las cinco de la mañana, se reagruparon hoy y movilizaron cerca de medio millón de jóvenes 
para marchar desde la margen izquierda hacia la derecha del Sena.Las ocho horas de 
violencia en el barrio latino fueron desencadenadas por la muerte de un muchacho en 
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momentos en que la policía dispersaba una manifestación “pro-China” según las 
autoridades, el joven se lanzo al Sena para escapar a una patrulla policial, pero los 
estudiantes afirman que la víctima fue arrojada al agua por los C.S.R. o atacado con los 
bastones policiales cuando trataba de ganar la orilla del Sena.En Sochaux con pocas horas 
después la cuarta víctima desde el comienzo de los desordenes, pero las autoridades no han 
podido determinar las circunstancias de la muerte.Con anterioridad el 24 de mayo, en Lyon 
fue muerto un policía y en Paris un manifestante fue apuñaleado esa misma noche.La 
Confederación General del Trabajo (CGT), dirigida por los comunistas, a dispuesto un paro 
general de una hora para mañana a las tres de la tarde, en homenaje al huelguista muerto en 
Sochaux. La orden de huelga, si es acatada, afectara a todos los servicios públicos y 
probablemente entorpecerá la distribución del gas y electricidad. Los comunistas han 
pedido la adhesión de otros sindicatos para que “no triunfe la tentativa de instaurar una 
dictadura militar”.Pese a los actos de violencia, el movimiento huelguístico general que 
había paralizado a Francia durante tres semanas la empresa de aviación donde se está 
construyendo el avión supersónico Concorde, reanudo hoy sus actividades, junto con otras 
empresas menores del mismo ramo y los alumnos de la escuela secundarias (liceos) 
también volvieron a las aulas”.   
 
Choques entre obreros, sindicatos estudiantes y fuera policiales continúan sin tregua… 
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EL UNIVERSAL-DIARIO DE LA MAÑANA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1968 
CARTAGENA-COLOMBIA 

 
La situación laboral de Francia esta normalizándose por el gral. De Gaulle. 

 
PARIS. Junio 18 (UPI). 
 
Millares de trabajadores continúan en huelga pero la situación laboral continua normal en el 
país a medida que se aproxima a su final la campaña política para las elecciones.Ciento 
cincuenta mil obreros volvieron hoy al trabajo en tanto los obreros de astilleros y centrales 
aeronáuticas prometen hacer lo mismo durante el día. La mayoría de los que aún 
permanecen inactivos labora en las plantas automovilísticas de la Citroen y la Peugeot y en 
varias fabricas de la industria metalúrgica de la zona de Paris.    
 
Mientras continua la debilitación de la agitación estudiantil, la obrera se hace cada vez más 
fuerte y mejor organizada, esta vez a la cabeza de Mendes – France, quien declara que el 
gobierno debe dar el lugar a aquellos que pueden devolver la esperanza a la nación. 
 
 

DIARIO EL HERALDO – Barranquilla - Colombia 

EL HERALDO SABADO 4 DE MAYO DE 1968. BARRANQUILLA-COLOMBIA 
 

Cerrada La Sorbona por agitación estudiantil 
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PARIS, 3 (AP).  
 
“Estudiantes y policías lucharon en las calles del Barrio Latino y las autoridades anunciaron 
que habían decidido cerrar por ahora La Sorbona.Es la segunda Universidad clausurada 
como consecuencia de los desordenes estudiantiles en Paris. Ayer quedo cerrada la 
Universidad de Nanterre en los suburbios.Los problemas surgieron a raíz de los 
reglamentos universitarios y las actividades política de grupos estudiantiles derechistas e 
izquierdistas.Los estudiantes que protestaban contra la clausura de la Universidad de 
Nanterre penetraron hoy en el patio interior de la Sorbona y se negaron a salir.La policía 
cargo contra ellos arrojándoles granadas de gases lacrimógenos. Los estudiantes salieron 
entonces a la calle y comenzó una violenta lucha. Los estudiantes arrojaban adoquines y la 
policía repartía bastonazos.Se informo que unos cien estudiantes quedaron detenidos. No se 
preciso el número de heridos de la policía”. 
 
Clausurada La Sorbona el 3 de mayo de 1968, Francia sentiría una de las mayores 
conmociones de toda su historia. Este fue el anuncio que provocaría una de las huelgas de 
más extensión y motines violentos en toda la trayectoria de la Quinta Republica. Se ha 
declarado un paro estudiantil en Francia y se comienza a palpar un sordo ambiente de 
hostilidad entre el gobierno y los estudiantes. 
 

EL HERALDO LUNES 13 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 
 
En una Francia paralizada deciden la paz en Vietnam 
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Por: Arthurt L. GaVshon. 
 
“Los preparativos para la histórica reunión de Norte Americanos y Norvietnamenses, en la 
mesa de conferencia continuaba esta noche, con seguridades francesas de que la huelga 
general anunciada no obstaculizara las conferencia, serán tomadas medidas de seguridad 
para que no se perturbe la conferencia,  se ha anunciado que miles de miembros de los 
sindicatos marcharan a través de la ciudad en respaldo de las demandas estudiantil de 
reformas universitarias.El recorrido de la proyectada marcha esta a poco más de tres 
kilómetros del lugar de la conferencia pero las demostraciones pueden propagarse por otros 
sitios de la ciudad, el edificio donde se efectuaran  las conversaciones será dotado de 
generador eléctrico y aunque el paro de autobuses y trenes subterráneos puede ocasionar 
confusiones en el transito las autoridades mantendrán ordenada la corriente del tránsito en  
la zona de arco del triunfo.Las conversaciones comenzaran a las nueve y treinta, pocas 
horas antes de que se sientan los primeros efectos de la huelga, el paro nacional ha sido 
convocado por los principales sindicatos en solidaridad con la demanda de los estudiantes 
que han estado chocando con la policía las primeras semanas.Las autoridades han 
denunciado a grupos comunistas prochinos de aprovecharse de la ola de intranquilidad 
estudiantil para tratar de obstaculizar el dialogo entre Washington y Hanoy al que se opone 
Pekín…”. 
 
Huelga general era la consigna que se oía en todos los sindicatos obreros en solidaridad con 
los estudiantes. Desde 1958 la Quinta Republica no temblaba bajo tan grave amenaza 
social, económica, política etc. De Gaulle sostiene reunión urgente con su gabinete para 
analizar la peligrosa situación reinante en Francia. El gobierno anuncia severas medidas, 
pero estas no son precisadas. 
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EL HERALDO MARTES 14 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 
 

Renace la calma en las calles de Bonn 
 
BONN, Mayo 13 (AP). 
 
“- Se restableció hoy temprano el tránsito por el distrito de oficinas gubernamentales al 
retirar la policía las alambradas y la fuerte guardia mantenida durante las manifestaciones 
de ayer contra la propuesta legislación de emergencia. Miles de jóvenes izquierdistas de 
todo el país y la mayoría de los refuerzos policiacos facilitados por el estado de Rin 
Septentrional Westafalia, salieron de la ciudad durante la noche.La violencia que se temió 
se desarrollara en las demostraciones de ayer no surgió, las autoridades calcularon a los 
manifestantes en 25.000 y los organizadores de las demostraciones en más de 60.000.Las 
demostraciones concluyeron con una marcha de protesta esta mañana temprano a la 
embajada francesa en la cercana Bad Godesbert, de más de 2.000 estudiantes radicales en 
señal de solidaridad con los estudiantes de parís en su conflicto con el gobierno 
francés.Despertaron el normalmente tranquilo suburbio diplomático cantando “Degallismo 
es fascismo” y dijeron no chocar con el cordón policiaco que bloqueaba las calles de acceso 
a la embajada.“hemos hecho bastante….” Declaro un dirigente estudiantil a la multitud  
“queremos hacer de los policías buenos socialistas…” nuestra presión ya ha ayudado a 
persuadir a las autoridades francesas para la apertura de la Soborna”. 
 
Las autoridades de la Unión de Estudiantes Franceses reiteraron las tres condiciones para 
poder llegar a un acuerdo, en primera instancia solicitaban la retirada de las fuerzas 
policiacas del barrio Latino, la liberación de los estudiantes encarcelados y seguidamente, 
la reapertura de la Sorbona y reiniciación normal de las clases. 
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EL HERALDO MARTES 21 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
Presionan caída de De Gaullelos franceses aterrorizados por crisis aguda 

 
Por: LUIS NEVIN 
 
PARIS, 20 (AP). 
 
“–Una huelga de vastas proporciones, que se extendía a millones de obreros estaba hoy 
estrangulando poco a poco a Francia. Las bases del régimen de 10 años del presidente, 
Charles de Gaulle están amenazadas por lo que se acerca a la escala de un paro 
nacional.Pero los dirigentes de las tres mayores federaciones laborales de la nación todavía 
se abstienen de llamar a una huelga general, que podría ser interpretada como un 
movimiento político contra el Presidente De Gaulle. Las federaciones parecen tener el 
propósito de que el movimiento popular se extienda por sí solo.Las demandas de los 
trabajadores varían de fábrica, aumento económico: más altos salarios, más corta semana de 
trabajo, y un retiro a más corto plazo.Los dirigentes de la oposición política conferenciaron 
con los jefes sindicales en preparación de un esfuerzo global en la asamblea, para derribar 
el gobierno de De Gaulle. El debate sobre una moción de censura al gobierno y finalizara 
con la votación la noche o el jueves temprano.De Gaulle, mientras tanto, permanece 
silencioso en el palacio del Eliseo frente a la grave amenaza a su régimen.Conferencio con 
el Ministro del Interior Cristian Fouchet, sobre el mantenimiento del orden bélico y con el 
Ministro de asuntos sociales Jean Marcel Jeanneney.Después de las reuniones no se 
hicieron declaraciones públicas. Sorprendentemente, se ha informado de pocos desordenes 
en el País, aunque la ola de huelgas es casi la peor que se recuerda, y mucho más grave que 
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el movimiento de brazos caídos de 1936 que abrió el camino al gobierno del Frente Popular 
de León Blum.Desacuerdo con los mejores cálculos disponibles, más de 250 fábricas y 
cerca de 6 millones de la fuerza laboral francesa de 16 millones están envueltos en las 
huelgas.Con los servicios del metro (tren subterráneo) y los autobuses interrumpidos, los 
parisienses acudieron a los automóviles. Las calles centrales de la capital estaban atestadas 
de autos que sonaban las bocinas. Prácticamente las vías estaban disponibles solo para el 
tránsito a pie. Sobre las aceras se alineaban los depósitos de basura.Era difícil encontrar un 
policía. Los agentes policiacos también han presentado sus demandas de más altos salarios, 
y al parecer muchos se quedaron en casa, aunque no están oficialmente en huelga.A 
muchos autos se les agoto la gasolina mientras se hallaban en el sitio.Estos casos añadieron 
dificultades a la complicación del tráfico. 
LONDRES (AP) 20. 
Los diarios europeos opinaron en general hoy que el gobierno francés del presidente De 
Gaulle enfrenta la crisis más grave de sus diez años de existencia y que debe conceder 
medidas de reforma para poder sobrevivir.La prensa italiana dedico más atención a la crisis 
francesa que a las elecciones italianas. En Londres y otras capitales la crisis francesa fue 
una noticia más destacada que las conversaciones de paz en Paris entre Vietnam y Estados 
Unidos.En Londres el diario “The Times” dijo en un editorial: “toda Francia está paralizada 
y quedara paralizada hasta que el gobierno conceda las exigencias de los obreros, o algunas 
de ellas o hasta que caiga el gobierno. No ha ocurrido nada parecido desde 1936”.Viena, 
“Kronen Zeitang”, de gran circulación “después de 10 años de falsa de grandeza, De Gaulle 
tiene una difícil alternativa; debe pedir a los franceses que lo sostengan, debe prometer que 
prolongara la vida de su régimen autoritario o dejar que su país resbale a la guerra civil, si 
no hay una sola salida: renuncia”.Ginebra, “La Suisse” sin dudas demasiados confiados en 
la estabilidad de su gobierno Pompidou y sus ministros consideraron que tenían mucho 
tiempo para examinar las protestas que estudiantes, trabajadores y miembros de la 
Asamblea Nacional han estado formulando durante años. Los errores de juicio han 
colocado al gobierno francés hoy en muy delicada situación, parece que solo la próxima 
acción del General De Gaulle quizás permita una nueva etapa de estabilidad después del 
caos actual”. 
 
Se complica la situación, millones de trabajadores y estudiantes invadieron las calles 
parisienses en una gigantesca marcha contra De Gaulle. Los manifestantes desafiaron 
cantando el himno comunista y exigiendo la caída del gobierno, se cierne sobre Francia una 
anarquía total. El líder de los estudiantes Daniel Cohn Bendit, promulga la guerra al 
régimen capitalista. 
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EL HERALDO MARTES 21 DE MAYO DE 1968 
 

Sigue Francia en parálisis 
 

PARIS, MAYO 20 (AP). 
 
“El este de Francia Alsacia y Lorena, es hasta ahora la menos afectada de todas las regiones 
del país; pero 25.000 hombres de la fábrica de autos Peugeot de Sochaux cerca de la 
frontera Suiza, pararon hoy. Los puertos de Dunquerque, el Havre, Burdeos y Marsella, 
están paralizados. Pero el transatlántico británico Elizabeth pudo desembarcar 144 
pasajeros en Cherburgos, que fueron trasladados a Paris en Autobús. 
Banderas rojas revolucionarias brotan sobre la mayoría de los buques franceses en Havre y 
Marsella, varios barcos extranjeros que debían atraca hoy  en Marsella con carga de fácil 
descomposición fueron desviados a Génova Italia para la descarga las tripulaciones de los 
cargueros franceses que tenían señalada la partida para hoy de El Havre  se negaron a 
navegar.Como el servicio público vial, el tráfico aéreo estaba casi del todo paralizado unos 
pocos aviones llegaron a Le Bourget, pero solo dos despegaron uno de ellos hacia Moscú. 
En la industria se extienden los paros y el tráfico es complicado. Además del paro de la 
Peugeot la industria del automóvil registra la huelga de los 50.000 trabajadores de la plata 
de la  Citroën  y 65.000 de la Renault. Los 30.000 hombres de la fábrica Simca y 1700 de la 
propia empresa de la Rochelle pararon.La fábrica de gomas Micheline en Clermont 
Ferrand. Que cuenta con 22.000 trabajadores cerró hoy, como Kleber Colombes que tiene 
4.000. Las plantas Dunlop en Montuclom y Amiens, con un total de 5.000 obreros también 
fueron a la huelga”. 
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Se crea un frente obrero- estudiantil contra De Gaulle, tres fábricas estatales han sido 
ocupadas por los obreros, la Sorbona continua en posesión de los estudiantes y aun flamea 
allí el estandarte comunista. La bolsa comienza a sentir los efectos de la crisis; sube el oro y 
baja la cotización de valores. La huelga es total y se vive en un ambiente de incertidumbre 
y caos. 
 

 
EL HERALDO MIERCOLES 22 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-

COLOMBIA 
 

Referéndum en Francia-De Gaulle consultara la voluntad popular- 
 
Por: LUIS NEVIN. 
 
PARIS. 21 (AP). 
“Los opositores del presidente Charles De Gaulle lanzaron hoy un concreto ataque contra 
su régimen de 10 años, ya acosado por una huelga nacional que está costando enormes 
cantidades de dinero cada día en perdida de producción.Diputados izquierdistas, entre ellos 
comunistas, demandaron el cese del régimen Degaullista, en la apertura del debate de dos 
días en la Asamblea Nacional sobre una moción de censura al gobierno, que pudiera ser 
derrocado mañana en la votación, si le es adversa. La votación sin embargo, no amenaza 
directamente la posición del presidente.El pueblo francés “ha tenido ya bastante de régimen 
de poder personal” como el actual, dijo en la tensa asamblea Waldeck Rochet, Secretario 
General del partido comunista. El régimen está aislado, añadió con “todo el pueblo alineado 
contra él”. Informantes políticos mientras tanto, expresaron que De Gaulle estaba 
estudiando buscar el respaldo popular para amplias y profundas reformas de las 
instituciones políticas y sociales de Francia. Las fuentes manifestaron que el Presidente 
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consideraba una consulta a la nación, posiblemente el mes próximo, mediante un 
referéndum. El general pudiera anunciar esa acción durante la transmisión de televisión y 
radio al país que está señalada para la noche del viernes. Añadieron los informantes que 
pudiera también reorganizar el gobierno para proteger a los ministros que están más 
directamente bajo ataque, debido a su actuación en los recientes desordenes estudiantiles y 
la extendida ola de huelga.El influyente vespertino “Le Monde” dijo en un editorial que 
Francia se ha convertido otra vez en “el enfermo de Europa”.En articulo de su director 
político el periódico aboga por próximas elecciones nacionales, ya que expresa, es ahora el 
pueblo, “el único arbitro que queda” para la crisis.Pocos dudan que la crisis social de tres 
semanas sea un serio revés para la política extranjera, interna y económica de De Gaulle. 
 
Con el desempleo en 2.5 por ciento de la fuerza laboral, algunos economistas sostienen que 
la política económica del gobierno necesita reconsideración a consecuencia de las huelgas. 
Para satisfacer algunas de las demandas sustanciales de los huelguistas y reformar las 
universidades el gobierno se verá obligado a disminuir las reservas de los que De Gaulle ha 
estado reuniendo durante años.Esto restringiría los ataques del general a lo que llama 
privilegio de las monedas reserva, el dólar y la libra esterlina.Más altos salarios y costos de 
operación también pondrían a la industria francesa en la clara desventaja, en relación con 
las de sus asociados del mercado común, poco más de cinco semanas antes de que el 15 por 
ciento final en la rebaja de aranceles se ponga en vigor”.  
 
El líder de la Federación de Izquierda Democrática pide la dimisión del gobierno y exige 
elecciones generales. El primer ministro Pompidou, quien está a cargo de la presidencia de 
Francia mientras está ausente De Gaulle, lanza un llamamiento al pueblo francés para que 
apoye al gobierno en su lucha contra la anarquía. 
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EL HERALDO MIERCOLES 22 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-

COLOMBIA 
 

Francia aislada del resto de naciones 
 
LONDRES. Mayo 21. (AP). 
 
“Los pasajeros europeos volaron sobre Francia, sin llegar hasta el país, o simplemente 
dejaron de viajar debido al caos causado a los medios de transporte por las huelgas y el 
perdedor ha sido el turismo francés.A los británicos se les advirtió que no se podía 
garantizar el viaje a Francia. Únicamente uno de cuatro vuelos a Paris despego desde el 
aeropuerto Heathrow de Londres. Muchos pasajeros, al leer los avisos de advertencia y las 
colas de espera, desistieron de su deseo de viajar y decidieron quedarse en casa.En el 
aeropuerto de Orly, en Paris se dio lugar a la cancelación de los vuelos que se dirigían allí. 
Algunos aviones lograron aterrizar en Le Bourget, el aeropuerto número dos de Paris. Las 
embarcaciones que cruzan el Canal llevaban pasajeros y automóviles hasta la costa francesa 
pero no podían garantizar el viaje más allá del punto neurálgico”.    
 
La situación era tan dramática y peligrosa al punto de verse afectado el turismo en la capital 
francesa. Tal era el temorde los visitantes y coterráneos que los primeros no querían llegar 
y, los segundos no encontraban la forma de salir.  
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EL HERALDO JUEVES 23 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
Nueva ola de violencia sacude ahora a Francia 

 
PARIS. Jueves 23 (AP). 
 
“-Grupos de jóvenes destrozaron vidrieras, incendiaron hoy automóviles estacionados y 
dañaron vehículos de la policía en un nuevo estallido de violencia.La policía que se había 
abstenido de actuar durante los disturbios del día, intervino para despejar la avenida de 
Saint Michel y las calles vecinas. Los jóvenes arrojaron piedras y otros proyectiles contra 
los agentes que replicaron con gas lacrimógeno.Los representantes de la autoridad lograron 
dividir la manifestación que trataba de desfilar y disolvieron otras espontaneas para 
protestar contra la orden de no ingreso dictada contra el dirigente estudiantil Daniel 
apodado “El Rojo” de nacionalidad alemana. La policía lanzo gas lacrimógeno cuando un 
grupo trato de atacar el palacio de Luxemburgo, sede del senado. Los agresores destrozaron 
ventanas y dañaron furgones de la policía. A varias cuadras de distancia otro grupo tomo un 
cariz tan amenazador que la policía disparo gas lacrimógeno y chorros de agua. Unos dos 
mil quinientos estudiantes y obreros en huelga y furioso deambulaban por el sector de más 
de mil kilómetros.Cerca de la Sorbona, sala ocupada por los estudiantes que participaron en 
los desmanes según la policía fueron despejados por varios centenares de agentes 
entrenados contra motines, uniformados con cascos, fusiles y escudos”. 
 
Cuando se pensaba que la situación estaba por mejorar, nuevamente estalla la 
inconformidad de los estudiantes, manifestándose de forma violenta arremetiendo con todo 
lo que a su paso encontraba, generando de esta manera cuantiosos daños materiales. No 
obstante, comienza a debilitarse la huelga estudiantil, más no así la huelga obrera en cuyo 
dominio se hayan fabricas y talleres. Habría que destacar el gradual distanciamiento de los 
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obreros y los estudiantes, ya que los primeros exhortan a los segundos a luchar por su lado 
y por sus propias reivindicaciones. La huelga continúa extendiéndose y amenaza con 
hacerse total.  

 
EL HERALDO VIERNES 24 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
En Francia 

 
“Nadie, seguramente, pone en tela de juicio las excepcionales condiciones de estadista que 
caracterizan al ilustre general Charles de Gaulle, quien preside los destinos de su patria 
desde hace dos lustros. Ni nadie desconoce los heroicos servicios que prestara el mismo 
prestigioso militar, a la civilización y a la causa de la libertad universal, durante el 
tenebroso periodo histórico de la ocupación hitleriana de Paris. Ni tampoco se le escatima 
lo mucho que ha hecho para desterrar, ojala definitivamente, el desorden, el libertinaje y el 
caos que imperaban, como consecuencia de la politiquería, en el manejo y la administración 
de la república francesa, en donde los gabinetes caían vertiginosamente al golpe de las 
presiones de la demagogia y de los intereses creados. 
 
Sin embargo, la huelga que ha estallado en Francia y que tiene como fuente subversiva 
nada menos que la Sorbona – que es como decir una huelga que nació diplomada- parecía 
estar demostrando que los franceses no quieren ya por más tiempo el gabinete que rodea al 
Presidente de Gaulle, y que éste, por tanto, debía proceder a rodearse de gentes nuevas en 
su gestión administrativa que ha tenido, gracias a su intervención personal, aciertos 
indiscutibles en el pasado. 
 
Esa apariencia era tanto más convincente cuanto que en el coro de la protesta contra el 
régimen francés están no solamente los estudiantes sino, también, los obreros, los 
científicos y, en cantidades impresionantes, los hombres de la calle. O mejor: los hombres y 
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mujeres que obstruyen las calles, los almacenes, las fábricas, las panaderías, los 
restaurantes y en fin todas las manifestaciones de la vida nacional, hasta dar la impresión de 
que se trata de un país en guerra civil.  
 
Sin embargo, en la Asamblea francesa no se obtuvieron los votos necesarios para censurar 
y por tanto derrocar el gabinete que encabeza el señor Pompidou y ello debe considerarse 
como un nuevo triunfo del General De Gaulle, aunque no tan brillante ni convincente como 
los que integran la mejor parte de su gloriosa y ya larga carrera de hombre de armas y de 
gobierno. 
 
Tal vez al hecho de que esa consolidación de su gabinete haya sido tan forzada y precaria, 
se deba el auge que en las últimas horas ha cobrado la revuelta en la capital francesa, que 
parece estar cada vez más en manos del desorden, de la inseguridad y del caos. Paris ha 
vuelto a ser, como en los tiempos de la revolución incomparable, una ciudad de barricadas. 
Todo lo cual quizá haga pensar al General Charles de Gaulle que su propósito patriótico de 
permanecer al frente de los destinos de Francia es tanto más practicable cuanto más rápido 
se deshaga de su gabinete y acoja, para su reintegración, las críticas que le hacen 
mentalidades tan sagaces y brillantes como la de Pierre Mendes –France, cuya prolongada 
ausencia del “poder” es aparentemente una de las mayores causas de la actual desazón 
francesa”. 
 
Se observa en este articulo un sutil llamado de atención a la situación francesa, desde lo 
administrativo, mostrando cómo se lee, los aciertos que en el pasado ha tenido su 
gobernante en jefe, Charles De Gaulle pero también, proponiendo un cambio en la 
estructura administrativa como tal. Dado que es precisamente esta estructura un tanto 
obsoleta, la causante de todos los malestares de la sociedad francesa, en donde los que 
tomaron las riendas de las primeras querellas fueron sin duda los estudiantes.  
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EL HERALDO MARTES 28 DE MAYO DE 1968 BARRANQUILLA-COLOMBIA 

 
Miles de trabajadores rechazaron el acuerdo 

Por Louis Nevin 
 
PARIS. Mayo 27. (AP). 
 
“Millares de trabajadores rechazaron hoy a gritos un acuerdo negociado por sus dirigentes 
que hubiera puesto fin a la huelga general que ha durado ya once días, y mientras Francia 
continuaba en crisis los manifestantes se congregaban para nuevas manifestaciones.El 
gobierno dijo que reprimiera enérgicamente cualquier manifestación no autorizada. La 
advertencia fue emitida después que la policía de Lyon informo haber encontrado un 
arsenal “de armas asesinas”. El ministro del interior dijo que los extremistas se disponían a 
emplear bombas incendiarias, pistolas cuchillos y minas de fabricación casera “para 
imposibilitar el regreso a la paz civil”.Un desfile por Paris, efectuado por la Unión Nacional 
de estudiantes franceses, conto con la aprobación del gobierno, pero otros grupos, como la 
“Organización 22 de Marzo” del exiliado Daniel Cohn Bendit, y la Federación de la 
Juventud Revolucionaria trotskista, dijeron que desarie de manifestaciones.La fuerza de 
trabajadores, que cuenta con apoyo socialista y la moderada Confederación Democrática de 
Trabajadores franceses, ordenaron a sus miembros que participaran en la marcha estudiantil 
autorizada. La Confederación General de Trabajo, la mayor organización sindical del país 
que es dirigida por los comunistas, ordeno a sus seguidores que boicotearan la 
manifestación. 
 
Previamente los trabajadores rechazaron  a gritos la propuesta del Primer Ministro Georges 
Pompidou para satisfacer sus demandas de mejores salarios. La propuesta incluía mayores 
salarios y una semana más corta de trabajo pero lo que más indigno a los trabajadores fue el 
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fracaso de sus negociadores en obtener la cancelación inmediata de la ley decreto de 
seguridad social del pasado otoño, que estableció menores beneficios y mayores 
contribuciones por parte de los trabajadores.Pompidou alego que esa era una cuestión 
legislativa, y que por lo tanto correspondía a la asamblea nacional cualquier enmienda a la 
ley.En cuestión de los salarios, los trabajadores reclamaban un aumento inmediato general 
de un doce por ciento, y los negociadores aceptaron un diez por ciento para el 1º. De 
Octubre.Finalmente obtuvieron solo promesas y nada en concreto sobre la reducción de la 
edad del retiro, y la reducción de la semana de trabajo de 47 a 40 horas sin disminuciones 
de salarios. 
 
Las fábricas de automóviles de Paris, la Renault y la Citroen, la planta para camiones 
Berliet, y la gigantesca fábrica textil Rhodiaceta Vaice en Lyon, la fábrica nacionalizada de 
Aviation en Nantes y la fábrica de Motores de Avión Snecma en Paris, votaron todas por 
continuar la huelga.Los dirigentes sindicales pueden ahora únicamente pedir una citación 
formal sobre la propuesta solución para negociar la cual dedicaron dos noches completas. 
Esta votación podría tardar varios días en completarse.El rechazo de la transacción 
presumiblemente obligara a reanudar las negociaciones entre los representantes patronales 
y sindicales.El presidente Charles De Gaulle se reunió con Pompidou y miembros del 
gobierno para discutir la hostilidad de los trabajadores hacia el arreglo de la huelga. Los 
ministros también dieron su aprobación formar a una propuesta ley para reformar las 
estructuras educacionales y económicas de Francia. Probablemente la propuesta será 
presentada al país en un Referéndum el 16 de Junio.El ministro de información Georges 
Gorse dijo a los periodistas después de la reunión, que el propio De Gaulle explicara la ley 
al pueblo francés en una transmisión por televisión el próximo tres de Junio, y la campaña a 
favor y en contra de la reforma comenzará al día siguiente. De Gaulle se ha jugado el 
destino político en esa ley a prometer renunciar si no recibe una aprobación masiva. 
Georges Seguy, secretario general de la CGT y el presidente de dicha organización Benoit 
Frachon, personalmente fueron portadores de la solución transaccional para presentarla ante 
los trabajadores de la gran Fábrica de Automóviles Boulogue Billaneurt, en el suburbio 
Boulogue donde trabajan 65 mil personas. A un tres por ciento el 1º de octubre; cualquier 
aumentos otorgados desde el primero de enero serán deducibles del aumento del siete por 
ciento. 
 
El total de los salarios pagados en Francia en 1967, según la organización para cooperación 
económica y desarrollo, fue el equivalente en francés de 37 mil millones de dólares.Un 
aumento de un diez por ciento este año equivalente a incrementar en 3.700 millones de 
dólares los costos de producción franceses.Una reducción de la semana de trabajo, que es 
como promedio ahora de 47 horas a 40 horas sin reducción de paga, la que entraría 
gradualmente en vigor de acuerdo con una formula aun no dada a conocer.Un aumento en 
el salario mínimo garantizado de 2.22 francos (45 centavos de dólar) por hora, a tres 
francos (60 centavos).Los sindicatos y las empresas acordaron continuar estudiando la 
demanda de reducir la edad de retiro de 65 a 60 años para los hombres y de 60 a 55 para 
mujeres.Los sindicatos obtuvieron a satisfacción de todas sus demandas de mayor libertad 
para establecer la sindicalización obligatoria y otros derechos dentro de la fábrica”. 
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Después de haber realizado este rastreo informativo en los diferentes diarios, podríamos 
pensar que lo que sucedió en Paris y sin temor a equívocos podría decirse que en el mundo 
en general, ha sido una situación objetiva, derivada de lo que se llama de un modo vago “el 
malestar estudiantil” y de la voluntad de acción de una parte de la juventud, decepcionada 
por la inacción de las clases que ejercen el poder. La minoría activa pudo, por el hecho de 
ser teóricamente más consciente y estar mejor preparada, encender el detonador y penetrar 
por la brecha. La fuerza del movimiento residió en que se apoyo en una espontaneidad 
“incontrolable”, que le dio el impulso sin pretender canalizar o sacar provecho de la acción 
que había desencadenado.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
III CAPITULO 

ESCENARIO POLITICO DE COLOMBIA EN MAYO DEL 68 
 

“La historia designa como los más grandes entre los 
hombres a aquellos que se han ennoblecido trabajando 
por el bien de todos, la experiencia muestra que los más 
felices han sido quienes hicieron dichosos el mayor 
numero de otros hombres, y la religión nos enseña que 
el ser ideal, a quien todos aspiran a imitar, se ha 
sacrificado por el bien de la humanidad”90 

  MARX… 
 
“La violencia colombiana no es ajena a la democracia 

colombiana”91 
 

En varios países del mundo los estudiantes de los años sesentas se caracterizaron por una 
ideología propia que algunos han calificados como “romanticismo anárquico”. Esta 
mentalidad rechazaba los postulados del capitalismo industrial y apelaba a un mundo de 
expresiones propias, de impulsos, emociones y liberaciones sexuales.Sin embargo, 
debemos hacer algunas precisiones pertinentes puesto que el contexto determinaba las 
formas de manifestación por parte de los estudiantes y la población. Tiene que ver esto 
precisamente, con las particularidades geopolíticas de los territorios involucrados.  
 
Es importante señalar la situación por la cual se encontraba atravesando el territorio 
colombiano en el periodo tratado que se enmarca en la década de los sesenta, por tanto para 
entender de forma más clara la influencia o el impacto que pudo causar la noticia de los 
alzamientos europeos, debemos remitirnos necesariamente a la dinámica interna del país. 
Esto permitirá entender la posición asumida por la población universitaria y el grueso de la 
sociedad colombiana al respecto de los acontecimientos en Francia. 
 
Históricamente se ha visto al territorio colombiano con una problemática de violencia que 
sin lugar a discusión ha involucrado la sociedad en general; ya sea como actores activos en 
el conflicto o pasivos. Esto sin duda ha tenido que ver con la construcción de país y la 
estructura política bipartidista (Liberal Vs Conservadora), lo que al traste va a generar que 
exista una expectativa en torno a la situación del país, sociopolíticamente hablando.  Por tal 
motivo plantearemos que si bien el mayo francés hizo eco en la mayor parte del mundo y 
muchos países se solidarizaron con dichas protestas, el caso colombiano va a adquirir 
ciertas características particulares y esto tiene que ver con problemas internos, de tipo 
político y social. Con esto no se quiere decir que Colombia se encerró en su burbuja de 
conflicto interno lo cual no permitió que la afectaran situaciones que se presentaban en el 

                                                
90MARX, Carlos. Notas de conferencias SMD. Moscú. 1980  
91 TOBON RAMIREZ, William. “Violencia y Democracia”. En: Revista Análisis Político. N. 3, Enero-
Abril. Universidad Nacional, 1988. 
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exterior. No, lo que decimos es que la población tenía problemas que resolver en ese 
momento y que muy difícilmente se involucraría de lleno en la problemática exterior, al 
menos refiriéndonos a este tema de las protestas estudiantiles francesas.  
 
Si bien el epicentro del movimiento fue Francia, esto no impidió que traspasara las 
fronteras continentales y transmitiera ese ambiente de transformación y cambio a otros 
países. Para el caso que nos compete que es el registro de la noticia en la Región Caribe 
colombiana, se hace necesario para entender el impacto de esta revolución cultural en el 
territorio, analizar cómo fue la recepción del acontecimiento por parte de la población, pero 
bajo una óptica que involucre la escena política de la Región de tal forma que nos 
remontemos a la década de los treinta, con el objeto de vislumbrar los factores de tipo 
participativo que estaban en juego en el periodo.  
 
Ahora bien, si hacemos una mirada retrospectiva y nos ubicamos en la década de los 
treinta, nos damos cuenta que con la crisis mundial del periodo, los países latinoamericanos 
experimentaron una gran inestabilidad política como consecuencia de la desarticulación 
económica. Los sectores dominantes se debilitaron y se produjeron alzamientos de tipo 
popular. El resultado de esto fue paradójicamente, un fortalecimiento de los Estados. 
 
Latinoamérica y el Caribe se han caracterizado siempre por tener una vida política de 
exclusiones; golpes de Estado, elecciones controladas y candidatos impuestos desde el 
gobierno, fueron la regla en la renovación presidencial92. El poder transformador de los 
partidos políticos en América Latina fue reducido, ya que el contexto era de democracia 
limitada con la excepción de Costa Rica, los procesos electorales nunca culminaron en la 
entrega del gobierno a la oposición al menos no sin serios condicionamientos. Golpes 
preventivos con el fin de evitar una elección o la entrega del poder al ganador, fraude 
abierto, campañas electorales sumamente controladas y con escasas participación opositora, 
o pactos oligárquicos que suponían la entrega limitada y condicionada del gobierno, fueron 
los mecanismos típicos de la política latinoamericana en el periodo en cuestión93. 
 
Ningún siglo como el XX genero tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. 
Desde finales de 1947 Colombia se encontraba sumida en una ola de violencia surgida de 
las rivalidades partidistas. Desde 1948 hasta 1958 tuvo lugar el conflicto interno conocido 
como la Violencia, que ocasiono numerosas pérdidas humanas y forzó al desplazamiento 
de miles de personas del campo a la ciudad en su mayoría. La Violencia se extendió 
notablemente durante el gobierno de Laureano Gómez, quien fue elegido en 1950 sin 
oposición ya que los liberales se habían retirado de la contienda con anterioridad94. Durante 
este periodo se censuro la prensa y se violaron los derechos civiles. Igualmente se 
                                                
92RUIZ, José Higinio. EL BIPARTIDISMO: Un modelo político para la exclusión y la guerra. En: 
Cultura Política,  Movimientos Sociales y Violencia en la Historia de Colombia. VIII Congreso 
Nacional de Historia de Colombia. Armando A. Guerrero Rincón (COM). Bucaramanga, Noviembre 
17-20 de 1992. 
93Ibíd., Pág. 261-262. 
94TIRADO MEJIA, Álvaro. El Gobierno de Laureano Gómez, de la Dictadura Civil a la Dictadura 
Militar. En: NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA Vol. II. (Cap. 4). Pág. 81. S.M.D.  
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multiplicaron cuadrillas de campesinos armados y aparecieron movimientos guerrilleros 
liberales en Cundinamarca, Tolima, Antioquia y los Llanos Orientales. En algunos casos 
los liberales y los comunistas se unieron para oponerse al gobierno conservador95. 
 
El asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948 dividió la historia 
colombiana en dos. Gaitán había canalizado el descontento popular contra las minorías 
privilegiadas y la clase política; su muerte no solo desato la ira popular sino que acrecentó 
la rivalidad histórica entre liberales y conservadores. En las zonas rurales los campesinos de 
filiación liberal se enfrentaron violentamente a las fuerzas represivas del gobierno 
conservador de Laureano Gómez96.    
 
El 13 de junio de 1953 Laureano Gómez, fue depuesto por un golpe de Estado liderado por 
el general Gustavo Rojas Pinilla, el cual fue respaldado por los liberales y los 
conservadores partidistas de Ospina Pérez97. Termino así el periodo más álgido de la 
Violencia y miles de guerrilleros entregaron sus armas. Sin embargo, la confrontación no 
desaparecería totalmente ya que algunos grupos no se acogieron a la amnistía ofrecida por 
el gobierno. Entre ellos estuvieron focos comunistas que fueron fuertemente reprimidos 
desde 1955 y grupos de bandoleros dedicados al pillaje en las poblaciones campesinas98.  
 
La dictadura de Rojas Pinilla se prolongo hasta 1957, sin embargo el régimen comenzó a 
decaer por hechos como la masacre de los estudiantes de junio de 1954, el cierre temporal 
del diario el Tiempo en 1955 y la persecución contra los opositores. El general Rojas 
renuncio en mayo de 1957, cuando una junta militar asumió el gobierno y conformó un 
gabinete bipartidista y convoco a elecciones populares99.Dicha coalición diseño una 
estrategia para acabar con la Violencia reinante, a través de un pacto entre liberales y 
conservadores para alternarse en el poder (Frente Nacional 1958-1974). El primer gobierno 
civil fue el del liberal Alberto Lleras Camargo 1958-1962, su sucesor fue el conservador 
Guillermo León Valencia1962-1966 y, continuo Carlos Lleras Restrepo 1966-1970. 
 
Por lo que hemos podido apreciar, la década de los sesenta tomo a Colombia en un proceso 
de transformaciones económicas, políticas y sociales, algunas de ellas asociadas a la 
presencia de la violencia partidista de medio siglo. La violencia contribuyo a acelerar el 
proceso de descomposición de la economía campesina y a estimular la migración rural-
urbana, afectando centros poblacionales100. 
 
En la educación se produjo una verdadera revolución: la ampliación de la cobertura 
primaria y universitaria posibilito el acceso de nuevas capas sociales a la formación escolar. 
Particularmente significativa fue la ampliación de los cupos a nivel universitario y la 
                                                
95SANCHEZ, Gonzalo G. Violencia, Guerrillas y Estructuras Agrarias. En: Ibíd., Pág. 117.  
96 TIRADO MEJIA, Álvaro. Óp. Cit. Pág. 84-89.  
97Ibíd., Pág. 97-99.  
98 SANCHEZ Gonzalo y MEERTENS Donny. Óp. Cit. Pág. 112-119.    
99TIRADO MEJIA, Álvaro. Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio. Óp. cit. Pág. 105-107.    
100URIBE, María Teresa. Las Soberanías en Disputa, ¿Conflicto de identidades o de derechos? 
SMD. 
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diversificación en la oferta de programas. El auge de los estudios en Ciencias Sociales; 
economía, antropología, sociología, entre otras disciplinas… incidió en la generación de 
una conciencia crítica y en el replanteamiento de la relación con la cultura. El vigoroso 
movimiento universitario que se desarrollo durante los años sesenta no fue ajeno a estos 
cambios. La secularización de valores, la ruptura con los esquemas ideológicos y políticos 
tradicionales produjo una elite intelectual que se alimento del desarrollo del pensamiento 
científico y critico. El marxismo fue la ideología inspiradora de buena parte de los 
movimientos políticos que surgieron en ese entonces. 
 
Todos estos cambios hicieron del espacio urbano un nuevo centro de conflictos sociales y 
políticos. Nuevos actores aparecieron, resultado de la importancia creciente que cobraban 
algunos sectores sociales como los empleados, profesionales y estudiantes. Se produjeron 
cambios importantes en las relaciones familiares, entre padres e hijos, entre hombres y 
mujeres. La mujer entro masivamente a la educación y al mercado de trabajo urbano. 
 
La sociedad colombiana fue gradualmente desruralizandose. En las ciudades se 
concentraron campesinos migrantes que se convirtieron en obreros de primera generación 
algunos, otros en trabajadores por cuenta propia y algunos oscilaron entre el desempleo y la 
descomposición social. También en ellas crecieron las capas medias, que pugnaron por 
conquistar reconocimiento social y político. De esa manera la ciudad se constituyo en el 
espacio en el que se disolvieron los antiguos valores y se erosionaron las viejas relaciones 
de solidaridad. En ellas se asistió, en tiempos muy breves, a un intenso proceso de 
secularización. El maniqueísmo político asociado a la hegemonía bipartidista sufrió 
transformaciones notables. Se debilitaron los mecanismos adscriptivos con base en el 
sectarismo bipartidista pero la mentalidad maniquea se conservó. Los valores religiosos 
también entraron en crisis, se rompió con la ética religiosa sin llegar a considerar una nueva 
ética, en particular sin que se lograra construir una ética ciudadana. 
 
El país se urbanizo y la economía se modernizo sobre la base de pensar una “democracia 
tradicional”  bajo un rígido control oligárquico, fundamentada en la conservación de las 
“diferencias naturales”, en las adhesiones colectivas y en las redes privadas de dominio 
social que, lejos de aspirar a institucionalizar relaciones de fuerza que irrigan la sociedad, 
hace de ellas el resorte de su continuidad101. Todo el periodo de la Violencia, época de 
profundas transformaciones sociales, mantuvo la adscripción bipartidista, la condición de 
individuo ligado por relaciones “naturales” a los gamonales y no de ciudadano de un 
Estado102. El Estado no logro configurarse como el espacio supra clasista de resolución de 
conflictos que simboliza la unidad nacional.  
 
De allí que la violencia según Pécaut, aparezca como la manifestación de una división 
radical de lo social que implica la disolución del vinculo social como tal, división que 
atraviesa a toda la sociedad y a la representación de lo político. Esta división introduce la 
violencia y cambia los referentes políticos, los diversos factores sociales, colocados en cada 
                                                
101 PECAUT, Daniel. “Orden y Violencia”. Ed. Siglo XXI, Vol. 1. Bogotá 1987. Pág. 17  
102SANCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny. Óp. Cit. Pág. 120- 125.  
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uno de los polos, se mueven en la ambivalencia que conduce a la coexistencia de la 
sumisión y la potencialidad para rebelarse, de lo institucional y para-institucional103.   
 
Sin embargo es pertinente recordar que Estanislao Zuleta nos lego un pensamiento para 
construir Democracia; decía el pensador que la democracia exige tres elementos que la 
constituyen: la libertad, la posibilidad y la racionalidad104, y la racionalidad tiene como 
petición de principio el “pensar por sí mismo” y pensar en el lugar del otro. La racionalidad 
de los modelos liberal y conservador parte de un principio: “el otro” es un enemigo al que 
hay que combatir, el otro es ateo o creyente, pío o impío, rojo o azul. El otro no es el que 
me interpela, el otro es el que tengo que aniquilar; no se constituyo el discurso civilizado, 
no se forjo una comunidad hacia una identidad colectiva; lo que se forjo desde el siglo XIX 
y tergiverso el XX fueron varias culturas que proyectaban de la misma comunidad 
imágenes que no cohesionan sino que disocian.   
 
Lo vivido y sentido está dominado por un factor que no posibilita la democracia: la 
intolerancia. La democracia es disenso-consenso, pero esto exige la palabra, la opinión, la 
organización. Bien dice Estanislao Zuleta que “el derecho fundamental es el derecho a ser 
diferente”, el derecho a pensar por sí mismo, el derecho a diferir. Si algo ha sido negado en 
nuestro ser social, cultural, político y religioso es el derecho a ser diferente y a que se 
respete ese derecho105. 
 
Marco Palacio en su texto “La delgada corteza de nuestra civilización”, tiene una 
afirmación que totaliza la historia de nuestra cultura política pasada y presente: “fuimos una 
nación que maduramos bajo el olor de la pólvora y la iconografía de héroes”. La política y 
su ejercicio son entre nosotros confrontación, el sometimiento y la eliminación del 
contrario; no es el libre ejercicio del uso público de la razón. Somos una sociedad sin 
opinión, sin acción y sin opción, por la visión que de la política ha construido la 
intolerancia. La razón de esta ausencia se da en la negación que a los instrumentos 
culturales y materiales hemos tenido106. La organización, la expresión, la movilización y la 
rebelión son derechos desconocidos en la práctica y al desconocer estos, difícilmente se 
constituye un ciudadano deliberante y demócrata.   
 
Ahora bien, analizar el escenario político colombiano durante el periodo que pretendemos 
abordar haciendo referencia a los conflictos, es indicativo de las dificultades de todo orden, 
para cumplir nuestro cometido. Empíricamente no es fácil encontrar testimonios de 
protestas en una época de dura represión y de abierta censura al menos en el caso que 
corresponde a la violencia bipartidista; para el caso de 1968 aun se puede contar con 
                                                
103 PECAUT, Daniel. “De las violencias a la violencia”. En: “PASADO Y PRESENTE DE LA 
VIOLENCIA EN COLOMBIA”, Gonzalo Sánchez (COP). Cerec, Bogotá, 1986. Pág. 192.   
104ZULETA, Estanislao. “Democracia y Participación”, Revista FORO No. 11. SMD.  
105Ibíd., Pág. 15-17.   
106NOTA: Carlos Uribe Celis para explicar la especificidad de la violencia se refiere a factores de 
ideología; la intolerancia o incapacidad de respetar las ideas ajenas, el anti pluralismo, la tendencia 
a la hegemonía, el excesivo deseo de detentar el poder con monopolio de la secta partidista y con 
exclusión de los otros. 
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testimonios muy valiosos sobre el periodo. Conceptualmente hablando es complicado 
hablar de la existencia de protestas sociales cuando la exacerbación de la contradicción 
política absorbió al conjunto de la sociedad y la violencia física era el medio de expresión 
de las tensiones sociales. A pesar de estas limitantes, la revisión de otras fuentes escritas, 
estadísticas, de literatura de la época y aun la revisión de algunas entrevistas, ayudo a llenar 
vacios sin superar la oscuridad que caracteriza a este periodo en términos de la 
historiografía social del país.  
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Se ha rememorado el mayo francés desde muchas ópticas distintas y conmemorado muchas 
veces. No es fácil distinguir entre lo representativo de verdad y la reconstrucción que ha 
tenido más eco. A menudo se escribe desde las preocupaciones actuales de los participantes 
de entonces  o con excesiva voluntad de vincular lo actual con lo coetáneo. Se ha vinculado 
el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, etcétera, con el mayo francés y sin embargo, 
enseguida al enfrentarse  a los documentos se ve que esa afirmación no se corresponde con 
la realidad. Es seguramente más adecuado decir que estas cosas en concreto tenían más que 
ver con las protestas  estudiantiles de 1964 en Estados Unidos, particularmente en 
California, que con el mayo francés. 
 
La contestación estudiantil, el movimiento estudiantil y la contracultura en general afectó a 
varios países en distintos momentos (Francia, Alemania, España, Italia, México, Polonia, 
etcétera) y eso coincide en el tiempo con la revolución cultural china, que influyó al 
movimiento estudiantil. Es casi imposible reducir todo eso a un mínimo común 
denominador. Metodológicamente es importante tratar de establecer las diferencias entre 
los distintos y diversos movimientos estudiantiles que  tuvieron lugar. 
 
Para entender más lo que acabó en mayo del 68 hay que distinguir entre causas inmediatas 
y lo que posibilitó más generalmente. Si se entiende individualmente cada caso 
encontramos que los motivos iníciales son bastante diferentes. Por citar algunos, en 
Berkelcy el inicio de las protestas estuvo muy relacionado con la presión ciudadana a favor 
de los derechos civiles de los negros; en Berlin, tuvo un gran componente antiimperialista; 
en España y sobre todo en Barcelona, existía la aspiración de una autonomía estudiantil al 
margen de las asociaciones estudiantiles impuestas por el franquismo; en Paris, empezó 
como una protesta por las imposiciones autoritarias consideradas como sofocantes, por los 
estudiantes, que las llamaban propias de la Universidad napoleónica. 
 
Ahora bien, lo anterior es muestra en rasgos generales, de lo experimentado en gran parte 
del mundo durante la década de los sesenta y que sin duda 1968 pasó a la historia, como un 
símbolo emblemático de los malestares generales de la sociedad. No obstante como ya 
hemos señalado de manera reiterada, debemos hacer estudios de casos puesto que las 
experiencias experimentadas por los países inmersos en las protestas sociales no fueron 
homogéneas y tampoco obedecieron a las mismas problemáticas.  
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Cuando observamos las noticias publicadas por los diferentes diarios informativos alusivos 
al caso francés, no queda duda del malestar que existía en la sociedad europea. 
Malestar que obedecía a múltiples causas tanto en el plano político, como en el educativo, 
laboral económico, etc. Componentes estos, que encontraron apoyo en  organizaciones que 
ya venían con una trayectoria de lucha reivindicativa entre los que podemos citar por 
colocar algunos ejemplos; el movimiento feminista, el movimiento contracultural 
hipieismo, el ecologismo, etc. 
 
Ahora bien, al mirar detenidamente el impacto que pudo generar en la Región Caribe 
Colombiana estas protestas que como han planteado algunos autores, “alcanzo dimensiones 
planetarias” debemos advertir cual era la situación política que atravesaba el territorio 
nacional. Si entendemos el panorama político de Colombia nos vamos a dar cuenta que 
existían ciertas dinámicas internas que ocasionaba malestares e inconformismos en la 
sociedad. 
 
En este sentido traemos a colación, la polémica reforma constitucional de 1968 con el 
objeto de recrear la situación del contexto colombiano. Para imponer esta reforma 
constitucional, el señor Lleras Restrepo, amenazó con su renuncia, que no le fue aceptada 
por el congreso de la República, si bien  los congresistas le impusieron al gobierno una 
especia de chantaje: seguirían utilizando los auxilios parlamentarios y además percibirían 
sueldo permanente y no por cada sesión, como se aplicaba hasta entonces. Con esta 
situación como preámbulo, el legislativo aprobó el acto legislativo No. 1 de 1968, que creó 
la figura de la “emergencia económica” y mantuvo la declaración del estado del sitio. El 
decreto les dio vida a los institutos  descentralizados. 
 
Con el decreto 755 de 1967, el gobierno creó la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC) los decretos 3130 y 3135 iban en camino de destruir el sindicalismo 
independiente y golpearon severamente los derechos de contratación y de huelgas de los 
asalariados estatales. En respuesta a todos estos recortes, en febrero de 1969 se creó en 
Ibagué el comité coordinador del sindicalismo independiente con el objetivo de fundar una 
central sindical que representara los auténticos intereses de la clase obrera colombiana y 
desenmascarara las maniobras traidoras  y conciliadoras de la UTC y CTC, como también 
la posición poco confiable de la CSTS. Se busca fortalecer una central sindical 
independiente   que orientara las luchas del pueblo colombiano por la segunda 
independencia de la patria del yugo impuesto por el imperio Yanqui. El encuentro de 
Ibagué creó las condiciones para la fundación  del movimiento obrero independiente y 
revolucionario MOIR, como organización del sindicalismo independiente en septiembre de 
1969, en Medellín. 
 
En enero de 1970 se realizó en Bogotá el encuentro del sindicalismo estatal, con el fin de 
enfrentar las medidas, anti-obreras y apátrida del régimen llerista. Esta reunión plenaria 
acordó realizar el paro nacional patriótico. La UTC y la CTC  se ubicaron como siempre al 
lado del gobierno y la CSTC, violando los acuerdos sellados en los diferentes encuentros, 
se bajo de la lucha alegando que no existían condiciones para la batalla obrera y popular, la 
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ANAPO acordó con el MOIR realizar  el paro el 27 de Abril de 1970, pero la ANAPO, al 
final, también se entregó al establecimiento. La clase obrera  independiente y en constancia 
histórica, se fue a la batalla convencida de que cuando se trata de la defensa  de los 
derechos y la independencia de la patria, no se puede retroceder. Varios sindicatos salieron 
al paro orientados por el MOIR que agrupaba a los destacamentos obreros más avanzados 
luchando con firmeza y aprendiendo a no temerle a la represión ejercida por los enemigos 
del pueblo. 
 
El gobierno de Lleras terminó en medio de las  batallas obreras y en un auge de la lucha 
estudiantil. Lleras había ordenado disolver la Federación Nacional Universitaria y ordenó 
además la ocupación militar y el cierre de las universidades Nacional y de Antioquía y la 
represión general contra el movimiento estudiantil en todo el país. 
 
De este modo se precisa que si bien el mayo francés tuvo injerencia en muchos  países del 
mundo no lo hizo más, que como un referente de luchas sociales, porque como es el caso 
colombiano, muchos países latinoamericanos también experimentaron  sus propias 
dinámicas, la cual debe analizarse con detenimiento, puestas así las cosas, podríamos decir 
que mayo del 68 sirvió como marco referencial, para las protestas que durante y posterior 
de 1968, se venían dando en el territorio colombiano, por razones que han permeado la 
historia del país que si lo resumimos a solo dos palabras no es más que la desigualdad 
social.   
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