
Hace 50 años, Mayo de 1968 

Los acontecimientos de primavera de 1968 en Francia revistieron, tanto por sus raíces 

como por sus consecuencias, una dimensión internacional e histórica. Ellos habían 

tenido por cimiento las consecuencias sobre la clase obrera de los primeros mordiscos 

de la crisis económica mundial que reaparecía después de más de un decenio de 

prosperidad capitalista. 

Después de decenios de machacamiento, de sumisión y de desorientación, en mayo de 

1968 la clase obrera ingresaba por la puerta grande sobre la escena de la historia.  Si la 

agitación estudiantil que se desarrollaba en Francia desde el comienzo de primavera y 

antes de ella las luchas obreras radicales que habían tenido lugar desde 1967, habían 

modificado el ambiente social del país, la entrada masiva de la lucha de la clase obrera 

(10 millones de huelguistas) transformó todo el paisaje social.  

Bastante rápido, los otros sectores nacionales de la clase obrera iban a unirse a su lucha. 

Después de la inmensa huelga de mayo de 1968 en Francia, las luchas en Argentina (el 

Cordobazo 1969), “el otoño caliente” italiano, el Diciembre Polaco (1970) y otras 

luchas de diferentes países del mundo venían a probar que el proletariado mundial 

estaba saliendo del periodo de contrarrevolución. Contrariamente a la crisis de 1929, el 

que se estaba desarrollando no iba hacia una guerra mundial sino sobre el desarrollo de 

combates de clase que iban a impedir que la clase dominante diera su respuesta bárbara 

a las convulsiones de su economía. 

****** 

Para celebrar el aniversario de este acontecimiento considerable nosotros publicamos 

sobre nuestro sitio un dossier que contiene los principales artículos de la CCI escritos 

sobre estos acontecimientos. 

El artículo en dos partes “Mayo 68 y la perspectiva revolucionaria” contiene los detalles 

de los acontecimientos mismos y examina su importancia histórica. Nosotros 

publicaremos próximamente un artículo trazando los principales desarrollos de la lucha 

de clases en el curso de cincuenta años que han transcurrido después de 1968 a fin de 

examinar si las conclusiones que nosotros hemos sacado sobre el sentido de mayo de 68 

han sido verificadas por la historia.  

****** 

Artículos relacionados 

Veinticinco años después de Mayo del 68 - 
Comprender Mayo  
http://es.internationalism.org/revista-internacional/199311/1951/veinticinco-anos-despues-

de-mayo-del-68-comprender-mayo  

• Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria (1a parte) - El movimiento estudiantil en el 
mundo en los años sesenta 

• Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria (2a parte) - Fin de la contrarrevolución, 
reanudación histórica del proletariado 

• Mayo 68, 20 años después: La maduración de las condiciones para la revolución proletaria 
• Mayo del 68: El movimiento de estudiantes en Francia y en el mundo 



• Veinticinco años después de mayo 1968 - ¿Qué queda de Mayo del 68? 

 

 

 


