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"...La huella del General permanecerá
indeleble mientras haya una Historia

de Francia en la memoria de los hom¬

bres"...
MITTKRAND HABLA DE DE GAULLK

DE JEAN LACOUTURE

(en "La Nación". Primera parte,
PP.9, 7/X/1987)
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En distintas jSpocas se ha planteado para los analistas-de

la Historia - la dudaies el hombre el que hace la Historia o

es la Historia la que hace al hombre?, que llevó incluso a -
inspirar novelas. Consideramos que hay coincidencias circuns¬

tanciales, y así como Ortega y Gasset sostuvo: "Yo soy yo y mi

circunstancia", encontramos en la figura del General De Gaulle
a un hombre capaz, preparado, tenaz, estudioso, inteligente,

en un momento de la vida de él y de la Historia en donde "sur¬

ge" la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, que fue el

escenario ideal para su brillante desempeño.

Llegó a ser sinónimo de Francia, de su Francia, y es el

gestor de convertir a su Patria en una de las grandes Poten¬

cias. "Potencia" que sólo aporta su espíritu pletórico de un

pasado glorioso.

En el escenario en que le toca actuar comparte un relevan¬

te papel con otras primeras figuras, a quienes también les de¬

be su lucimiento, su brillo, basta mencionar a Churchill, -
Roosvelt, Stalin,Chiang Kai-Chek, Kruschev, Ben Gurión, Ki¬

ssinger .
Su accionar en política exterior, independiente de las con¬

veniencias de las Superpotencias y de las de sus vecinos euro¬

peos, marcó una modalidad que aún practican los dirigentes -
franceses de cualquier signo político.

Estudiarlo, sumergirse en su época, leer sus escritos, des¬

pierta admiración. Tal vez uno se inclinaría a considerarlo -
como un Napoleón redivivo de la nueva Francia, de una Francia

derrotada desde el vamos, y con un ejército clandestino, con



_

mas civiles que militares, y que en vez de comandarlo montado

en un caballo blanco, lo hacía "montado" en la B.B.C. de Lon¬

dres, desde Inglaterra, esa Inglaterra que le di<5 un Waterloo

al primero y le ayudó a recuperar la libertad al segundo.

El pueblo francés que siguió a un militar durante la guerra

para librarse de la ocupación germana, continuó apoyándolo en

tiempos de paz (1958-1969) porque representaba la postura que

ellos deseaban ante los E.E.U.U. Vieron en él cualidades para

realizar las modificaciones socio-económicas interiores y ex¬

teriores que necesitaban urgentemente.

Estos temas centrales serán el objeto de nuestro estudio.
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FORMACION IDEOLOGICA

De Gaulle nació en Lille en 1890, de familia conservadora,
monárquica y católica. Cursó sus estudios primarios en una es¬

cuela religiosa, ingresando luego en la Academia Saint Cyr, -
donde se graduó de oficial.

En su primer destino tuvo como Jefe al futuro Mariscal Pe-

tain, en esa ópoca coronel.

Lacouture pregunta sobre De Gaulle :..."es acaso el ultimo

hombre de la ópoca pre-marxista o el primero de la ópoca post-

marxista?..., agregando que el mismo había nacido "a contra -
corriente de la Historia", en el seno de una familia burguesa.(1)

Mme. De Gaulle comentaba a sus amigas cuando hablaban de
sus hijos:..." pero me dan pena...son republicanos".(2)

FORMACION INTELECTUAL

Lecturas :

Durante su infancia y adolescencia tuvo gran interés por
la lectura de Rostand y Bergson. Este último sostenía dos ideas

principales en las que se apoyó De Gaulle: la libertad espiri¬
tual y la intuición y, según Lacouture en esta ópoca "ya se sen¬

tía un fuera de serie".)3)

Con respecto a vergson podemos decir siguiendo a Abragnano:

"En el mundo contemporáneo la obra de Bergson ha renovado

el Esplritualismo, saliendo al encuentro en lo posible de las

exigencias de la ciencia y volviendo a proponer sus tesis fundamer

(1) LACOUTURE,Jean : De Gaulle, Salvat Editores,S .A.,Barcelona,

1985, p.20

(2) Id.ib.p.21

(3) Id.ib.p.22
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tales en relación con problemas específicos como los de la

libertad, el alma, la vida, la moralidad, la religión,etc .
En todas sus formas el Esplritualismo tiene algunas tesis

fundamentales, que provienen de su co cepto de la Filosofía
como análisis de la conciencia y que pueden ser recapitula¬

das como sigue:

l)La negación de la realidad del mundo externo, o sea el

idealismo gnoseológico (...) Por lo tanto directa o indirec¬

tamente, esta doctrina reduce toda realidad a objeto inmedia¬

to de conciencia;

2)l,»a consiguiente reducción de la ciencia a conocimiento

falso imperfecto o preparatorio (...) Bergson ha reducido -
precisamente la ciencia a conocimiento preparatorio.

3)E1 encuentro en la conciencia de datos adecuados para
construir el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia

en su carácter finalista o providencial.
4)E1 encuentro en la conciencia y, por lo tanto, en el

mundo de la naturaleza y de la historia, de datos adecuados

para llegar a Dios (...) en aquellas de sus especificaciones

que concuerde con la tradición teológica del Cristianismo.

5)La defensa de la tradición y de las instituciones en

las cuales encarna (...) La defensa de las "buenas causas"

de que hablara Cousin se traduce en el ámbito de esta corrien¬

te y en la mayoría de las ocasiones en el conservadorismo po¬

lítico.(1)

De Gaulle reprochaba al Estado Mayor de 1914;"el no ser

o no haber sido lo bastante bergsoniano" .9(2)

A los diescisóis años De Gaulle ganó un concurso de poesía
organizado por una revista literaria. Llama la atención que un

joven de diesciseiÿ años hace versos sobre la astucia "y no

sobre las mujeres".

(1) ABRAGNANO,Nicola:Diccionario de Filosofía, F.C .E.,México,
1963,p.446

(2) LA.COUTURE,Jean: op.cit.p.22
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Su proceder al ganar el primer premio es demostrativo de

su temperamento: eligió como recompensa la publicación y no -
los veinticinco francos a que era acreedor.

Jlabía leído a Barrés.(l). También influyó de manera impor¬
tante en De Gaulle la lectura de Pegfry.

Peguy había pasado del Socialismo al Catolicismo, de la

defensa de Dreyfus al Nacionalismo.(2) .
De Gaulle veía a "Francia como una persona y a la Política

como un asunto serio", segén dice Lacouture.(3) .
Peguy le enseñó a desconfiar tanto del Clericalismo como

del militarismo.

Sin embargo, fueron los libros de Historia los que influ¬

yeron y formaron en mayor grado a este adolescente. Conocía
profundamente la Historia de Francia.

(1) BARRES,Mauricio:(1862-1923) : Escritor francés. Sus obras

principales:"El jardín de Berenice", "El culto del Yo",
"La angustia de Pascal", "De la sangre, del placer y de

la muerte" y "El Greco o el secreto de Toledo" .Enciclo¬
pedia de la Lengua Castellana, Sopeña,Bs .As .1967,p.388

(2) PEGUY,Carlos Pedro :(1813-1914) :Escritor francés, sostuvo

la idea de un Socialismo Cristiano, avanzado y nacional.
Obras: "Cahiers de la yuinzaine"( desde 1900), "Jeanne-

D'arc", "De la cité Socialiste", "Nuestra Juventud" ."Los -
misterios de los Santos Inocentes". Murió en la batalla

del Mame a comienzos de la Primera GAerra Mundial.
(3 )LACOUTURE,Jean:op.cit.p.23
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Concepción del Estado

De Gaulle no aceptó la derrota como el Mariscal Petain y
quería que el Estado volviera a ser la obra maestra del pen¬
samiento clásico constituido por poli-ideologías que se pusie¬
ron al servicio de la Nación Francesa.

De Gaulle Profesor de Historia Militar

Por su gran conocimiento de la Historia se nombró a De Gau¬

lle Profesor Adjunto de Historia Militar en la Academia de —
Saint Cyr, desde el 1de octubre de 1921.

A los veinte años, de los quince siglos de la Historia de

Francia, sacó como consecuencia que esta era un todo,"de la -
misma manera que es un todo la Nación Francesa", desde Philips
Auguste hasta Blanquin y que, a menos de definirse separatista,
se es apto para el servicio nacional.

Exaltaba la idea de nacionalidad en contra de las ideolo¬
gías. Utilizaba los términos "ruso o alemán" y no "Soviético
o nazi".

Le era primordial pertenecer a una nacionalidad.

De Gaulle teórico de la guerra mecanizada

Las lecturas y sobre todo Bergson hicieron que De Gaulle

tuviera una concepción particular de la guerra, distinta de la

que tenían la mayoría de los militares franceses contemporáneos,
la guerra mecanizada.

Esta idea era sostenida también por Reynaud, quien en el

Parlamento, el 15 de marzo de 1935 trató de hacer votar una ley

favorable a esta forma de combate, pero no lo consiguió.(1).
(1) WISKEMANN,Elizabeth:"La Europa de los dictadores .1919-1945

en Historia de Europa,SigloXXI,Madrid
1983,p.125
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Según Lacouture, De Gaulle se basaba en cuatro princi¬

pios fundamentales :

1) "(...) el movimiento, (...) la iniciativa, y(...) la -
imaginación.

2) "resucitar la maniobra"

3) "tecnicismo y modernieación militar"
4) "De Gaulle pretende ser un político (...) su ideal osci¬

la entre el soldado-ciudadano y el ministro-coronel.
( ...)Pretende que (el ejército) sea un arma rápida para

una diplomacia basada en el movimiento.
Concluye Lacouture:"El político supera al militar".(1) .

De Gaulle, la Política y el Arte militar

Con respecto a las relaciones entre la Política y el Arte

Militar, De Gaulle hizo suyo este pensamiento de Clausewitz:

"La voluntad del jefe constituye el núcleo del que irradia to¬
do el arte militar...Puesto que todas las guerras tienen su -
propio carácter y presentan en su evolución características -
peculiares, cada una de ellas puede ser considerada como un -
océano desconocido para un general que conduce a las tropas ...
La guerra es la continuación de la Política por otros medios.(2),

Participación política en la década del 20 y principios del 30

Durante la década del 20, De Gaulle frecuentó los ambientes

políticos y se mezcló con grupos de Parlamentarios, cosa infre¬

cuente entre los oficiales franceses de la época (que recién
comenzaron a interesarse en política después de 1940).

A principios de la década del 30 participó en "Jeune Repu-

blique", grupo Democristiano que tenía orientación hacia la iz¬

quierda.

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit.p.47
(2) id.ib.p.42 (citado por Lacouture,Jean) .
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E1 era contrario a golpee militares, legalista, republicano y

deseaba ser consejero de los gobiernos, pero no para cambiarlos
sino para modificar la indolencia y la falta de previsión de

éstos.
lacouture dice que en él lo mas sorprendente era "su sin¬

gularidad, su insularidad histórica, su falta de valor socioló¬
gico y representativo". Agrega que "siempre se movió a contra¬

corriente", ya que fue "el menos oficial de los oficiales, el

menos conservador de los conservadores."(1) .

(1) LACOUTURE,Jean ;op.cit .p.13
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1.- INICIO DE LA GUERRA HASTA LA LIBERACION

2.- DESDE LA LIBERACION HASTA 1958

Punto A: Desde la Liberación hasta la primera mitad

de 1946

Punto B: Desde 1946 a 1958

3.- DESDE 1958 HASTA 1969
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Lo8 problemas en Francia desde 1933—1936

A partir de 1933 hubo una serie de crisis en Francia que
se agravó desde 1936.

"La situación desde que el Frente Popular asumió el poder

en junio del 36 hasta la catástrofe de junio del 40 fue infi¬

nitamente trágicay explica Wiskemann.(l) . A una euforia ocu—
pacional de las fábricas en 1936 siguió la lucha de León Blum
para que los acuerdos de Matignon lograsen conquistas socia—
les como la semana laboral de 48 horas; aumento de salarios
no inferior al 15 %\ vacaciones pagas; contratos colectivos;

aceptación de los derechos sindicales; participación en la -
dirección administrativa; control, estatal del Banco y de las

industrias bélicas.

ÿa remilitarización de Renania y la guerra de España tra¬

jo aparejado el caos financiero y la evasión de gran parte del
capital francés.

El franco fue devaluado en octubre del 36, pero la econo¬

mía no se reactivó, ni el paro obrero cedió. Existía una "ate¬

rradora decadencia, la producción era insuficiente, el siste¬

ma fiscal deficiente, las estadísticas publicadas eran inexac-

tas V (2).

Las ligas fascistas fueron disueltas pero siguieron actuan¬

do en la clandestinidad.

En abril de 1938 se había formado el Gabinete Daladier con
George Bonnet como Ministro del Exterior, mientras que Paul -
Reynaud ocupó el Ministerio de Hacienda, pero fue tarde, la -
(1) WISKEMANN,Elizabeth:op.cit .p.186
(2) KINDER ,HILGEMANN;Atlaa Histórico Mundial.V.2 p.209
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desmoralización había echado raíces, quizá ya desde las pér¬
didas de 1914 a 1918 y el escepticismo triunfaba en todas laB

manifestaciones culturales.

Pierre Laval, el conde de Brignon y el alemán Otto Abetz,
que en 1940 fue Embajador de su país en Francia, canalizaron

esta decepción a través del Comité Franco-Alemán.

El 2-IX-1939 se había producido la movilización general.

Las Fuerzas Aéreas Francesas -antes las mas avanzadas de

Europa- en 1939 eran obsoletas, sin que se hubiera tomado -
conciencia de ello.

El 5-IX-39t Francia declaró la guerra a Alemania y el -
Primero de Marzo cayó el Gobierno de Daladier.

Causas principales de la derrota de Francia en 1940

La derrota de Francia se debió principalmenteÿ que los

jefes i_llitares pensaban en una guerra defensiva, sin hacer

caso a la teoría de De Gaulle sobre combate mecanizado y —
desconfianza a la línea Maginot. En cambio los alemanes tu¬

vieron un rápido triunfo al seguir las tesis de éste.(l).

La capitulación de Holanda y el armisticio belga también
favorecieron el avance alemán, sobre todo cuando gran parte

de las tropas aliadas quedaron separadas del resto de las -
fuerzas de Bélgica.

La batalla de Francia provocó un cambio ministerial y -
Reynaud designó a De Gaulle como Subsecretario de Defensa.

(1) WISKEMANN,Elizabeth:op.cit .p.189
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A1 penetrar los ejércitos alemanes en París, Inglaterra

prvpve? a /rancia yjna uriór politics de ambos paS&es, idea
que al Igual que la de seguir la lucha desde Africa del Norte

impidiendo que los alemanes capturasen la flota francesa-(mo¬
ción de Reynaud)-fue desestimada por la derecha moderada.Al
renunciar éste, ascendió al Gobierno el Mariscal Petain vi¬

rando la orientación política hacia una posición anti-britá-
nica y anti-democrática; se firmó el Armisticio con Hitler,
el 22 de junio de 1940 y con Italia el día 24 del mismo mes

y año. (1) .
Dice Colliard que la derecha temiendo perder lo que aún

quedaba en la liquidación de la Tercera República, se volcó
masivamente hacia Petain.(2).

El nuevo Gabinete (formado el 16 del mismo mes)-que fue

reconocido en todo el territorio nacional de la Francia con¬

tinental, mientras que en las posesiones ultramarinas muchos

jefes militares importantes expresaron su intención de con¬
tinuar la lucha, aceptó que el país fuera dividido en dos

zonas: los alemanes quedaron en París y en las regiones in¬

dustrializadas, Petain se puso al frente de la parte no ocu¬

pada, trasladando su Gobierno & Vichy el cual colaboró con
laB fuerzas de ocupación.

Actitud de Inglaterra ante el Armisticio Francés

El Gobierno inglés accedió a que Francia firmara separa¬

damente el Armisticio con Alemania bajo las siguientes con¬

diciones :

"Nuestro acuerdo prohibiendo negociaciones por separado

(l) TOYNBEE,Arnold J.,:La Europa de Hitler, Biblioteca de la

Historia, T.2,Sarpe ,Madrid,1985,p.249 .
(2) COLLIARD, Claude :Los Republicanos Independientes.Barcelona,

1974,p.9
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fue hecho con la República Francesa y no con un Gobierno o esta¬

dista determinado de Francia. Compromete, por lo tanto, el honor

de Francia. Sin embargo, y a condición, de que la flota francesa

sea enviada inmediatamente a puertos británicos durante las ne¬

gociaciones, el Gobierno de Su Majestad da un amplio consenti -
miento para que el Gobierno Francés realice las consultas ten -
dientes a determinar las condiciones de un armisticio para Fran¬

cia. El Gobierno de Su Majestad está resuelto a continuar la -
guerra, por lo cual se excluye totalmente de toda participación
en las consultas arriba mencionadas, referentes a un armisticio."

"(...) Respecto de la fuerza aérea francesa suponemos que

se realizarán toda clase de esfuerzos para llevarla al Africa del

Norte, a menos que el Gobierno Francés prefiera enviarla a este

país."
De Gaulle ¡Resistencia desde Londres

El 15 de junio del 40 De Gaulle fue a Londres como Subsecre¬

tario de Guerra, pero cuando ese mismo día el Gabinete Francés
declaró que la lucha organizada había terminado, éste decidió
que aquélla debía continuar desde el Norte de Africa. Al regre¬

sar comprobó que el Gobierno del que formaba parte había sido

reemplazado por el de Petain. Por su parte, el Embajador Ronald

Campbell comunicó a Inglaterra el suceso del siguiente modo:

"(,..)se ha producido crisis ministerial...Espero tener no

ticias para la medianoche .(...)" (1)

Viendo que desde Francia no podría hacer nada, De Gaulle -
fue a despedir a Spears y aprovechó esta ocasión para abordar

el avión en el que éste se marchaba, decidido a encabezar la

resistentia desde Londres.

(1) CHURCHILL,Winston S.:La Segunda Guerra Mundial,Tomo 2, Su

hora mas gloriosa,Peuser S.A.1949»P»200
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Churchill relata el hecho en estos términos:

"(...) Se dijeron adiós, se estrecharon las manos y cuando

el aparato comenzó a moverse De Gaulle saltó y cerró la puerta

de un golpe. El avión remontó vuelo mientras los policías y -
funcionarios franceses miraban atónitos. De Gaulle llevaba con

él, en ese pequeño aeroplano, el honor de Francia." (1)

En Inglaterra alzó la bandera de la resistencia el 18 de -
junio de 1940, conformando el"Movimiento Francés Libreí Ese día
le fue dado el permiso para dirigirse por radio a loe franceses
que quisieran seguir la lucha, a los que invitó a ponerse en -
contacto con él.

lacouture se refiere a esto diciendo: "No se puede ser De-

Gaulle sin una buena dosis de suerte, sin recurrir a la magia

y al sentido del acontecimiento fabuloso. Para ser De Gaulle -
hace falta saber •conducir a los franceses por medio de los

sueños*. La voz que venía de Londres iba a oonvertirse en la

voz nocturna de los sueños".(2)

Este comenzó una serie de emisiones desde esa capital. De¬

cía del evento en sus memorias de guerra: "A los cuarenta y nue¬

ve años me lanzaba a la aventura como un hombre al que el des¬

tino había convertido en un. fuera de serie" .(3)

Lacouture opina que :(...)"El llamamiento del 18 de junio es

al mismo tiempo la conclusión de una determinada carrera oficial

y el prefacio de una incierta aventura de hombre de Estado".

(1) CHURCHILL,Winston S. :op. cit.p.205,T.2

(2) LACOUTURE,Jean:op.cit .p.65
(3) DE GAULLE,Charles :Memorias de guerra, citado por Lacouture

op.cit .p.67-68
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£n un pasaje del mismo decía:
"Francia no está sola. Tiene un vasto imperio detrás de ella

Se puede unir al Imperio Británico, que domina los mares y que

continúa la lucha. Puede utilizar en toda medida, como Inglate¬

rra lo está haciendo, los vastos recursos industriales de los

Estados Unidos" .(1)

Formación del Movimiento Francés Libre

El 28 de junio el Gobierno Inglés aceptó reconocer a De-

Gaulle como jefe de todos los franceses libres.

Raymond Aron relata el modo en que se trató de favorecer el

reclutamiento :

"Una vez en Aldershot, el cuartel militar, pasé ante un co¬

mité de dos o tres oficiales británicos que nos ofrecían a todos

las siguientes opciones: volver a Francia, enrolarse en las fuer¬

zas francesas libres o permanecer en Inglaterra. La inmensa ma¬

yoría de los soldados/Habían sido evacuados desde Dunkerque/.
(Nota del Autorÿ escogían volver a Francia."(...) (2)

El citado autor, así como sus amigos de Toulouse -que no eran
militares- habían decidido apoyar el llamamiento de De Gaulle

del 18 de junio, en contra del Mariscal; algunos entraron en la

ilegalidad para tomar parte en la Resistencia aún antes que Ru¬

sia rompiera las relaciones con Alemania.

Aron dudaba de que el traslado del Gobierno francés a Afri¬

ca del Norte y la capitulación del ejército fuese la postura -
adecuada para impedir nuevos combates; al capitular, millones de

(1) De Gaulle ,Charles :"Llamamiento del 18 de junio, citado por

Churchill,Winston S. :op.cit.T.2,p.205
(2 )ARON,Raymond:Memorias ,Alianza Editorial,S .A.,Madrid,1985,p.163
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soldados se convertirían automáticamente en prisioneros de

guerra, privando a Francia de una enorme cantidad de hombres

aptos. Con respecto al primer tema, al no tener el norte afri¬

cano industrias de armamentos, el abastecimiento dependería de

EE.UU. y sería muy difícil.(1)

Toynbee dice que De Gaulle consiguió reunir algo mas de
tres mil hombres en Inglaterra, pero carecían de pertrechos

bélicos.
Se presentó el Vicealmirante Muselier, que no había acep¬

tado el Armisticio, y puso sus barcos al servicio de la Mari¬

na Británica. Su grado militar era mayor que el de De Gaulle,
pero logró un acuerdo mediante el cual él, representaría a la

marina y éste último al ejército francés. Las órdenes también
las impartiría De Gaulle.

Aún cuando las posesiones ultramarinas habían reaccionado

en un primer momento contra la firma del Armisticio, pronto -
las principales colonias se habían unido a Petain, en tanto

que los recalcitrantes (como Catroux y Legentilhomme) perdieron

sus cargos.

Los dos militares nombrados se unieron asimismo a De Gaulle
como también el Capitán de Corbeta D'Argenlieu, el Comandante

Brosset y el Capitán De Hautecloque (después Leclerc) .
Durante la primera quincena de junio, las noticias eran con¬

fusas. El pueblo francés esperaba que en Africa del Norte co¬

menzara la resistencia, y el nombre de Weygand se repetía con
voz esperanzada, por lo que causó sorpresa que fuese De Gaulle

y desde Inglaterra quien invitara a no reconocer el Armisticio.

(1) AR0N,Raymond:op.cit.p.l60
(2) TO"YNBEE,Arnold J .:op.cit .309
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Lacouture refiere una anécdota según la cual, al enterarse

que un general había hablado por radio, sosteniendo que era ne¬

cesario tjue continuara la lucha, la madre de De Gaulle pregunté

-Qué general, Weygand?-, al respondérsele que fue De Gaulle, és¬
ta asombrada expresé: "es mi hijo"! (1)

Aron dice:

(...)"Pero el armisticio salvé a varios millones de france

sea de los campos de concentracién" .( ...) (2).

Ante la posibilidad de que la flota francesa fuese entrega¬

da a los alemanes, el Gabinete Británico decidié destruir los

navios que se encontraban en el Mers El Kabir y Orán el 3 de -
julio de 1940.

Churchill cita el mensaje final del Almirantazgo Británico
al Almirante encargado de la accién:

"Los barcos franceses deberán aceptar nuestras condiciones

o ser hundidos por sus propias tripulaciones o por usted antes

del anochecer" (3).

De Gaulle ignoré hasta último momento este acto, pero supo
capitalizarlo a su favor, aclarando ante sus conciudadanos su

desconocimiento del hecho y su no participacién en el mismo,

que no tuvo consecuencias directas para el movimiento francés
libre.

Hacia fin de mes este movimiento tenía veintiocho navios
de guerra, mientras que el 1de agosto de 1941 disponía de -
6000 hombres entre administrativos y reclutas.

(1) LACOUTURE,Jean:op.cit .pp.69 y 63
(2) ARON,Raymond:op.cit .p.162
(3) CHURCHILL,Winston;op.cit.p.310
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La division de Francia en doa zonae y la Resistencia Interior

Según Wiskemann la división en dos zonas habría permitido

al gobierno de la Francia no ocupada mantener algún grado de

autonomía y aplazar la desmovilización de la flota francesa

exigida por los alemanes.

Cuando Rusia fue invadida por las tropas de Hitler el día
22 de junio del 41, se produjo un cambio muy importante en -
Francia, ya que los comunistas de este país comenzaron movi¬

mientos contra los alemanes: la Resistencia Interior Francesa.

En Vichy se seguía practicando la teoría del llamado "Atten-

tisme". Según Maurras, Francia debería luchar por ella antes

que empezar una revolución o contrarrevolución.

Petain en su discurso del 12 de agosto del 41, demostraba

su preferencia por los alemanes -de quienes creía que estaban

realizando "la defensa de la civilización en el este"- durante

la campaña contra Rusia.

Los colaboracionistas parisinos pretendían que Francia -
luchara por Alemania. Se formaron algunos grupos de volunta¬

rios dispuestos a combatir en el este contra los comunistas

rusos .
El Jartido Comunista Francés (que en junio del año 40 -

había apoyado el armisticio franco-alemán, creyendo derrotar

con esto al imperialismo en Francia, lo que les permitiría -
tomar el poder), el 20-VI-41 sostenía que De Gaulle y Catroux

hacían morir a los franceses por Inglaterra.(1) .
(1) TOYNBEE,Arnold J :op.cit .p.277
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La organización de una activa resistencia por este Partido

se expresó en la creación de grupos de partisanos. Estos no ac¬

tuaron inmediatamente, sino que se realizaron sabotajes en Parí s

desde agosto del 41, segón Toynbee.(l)

Sin embargo, como expresan otros autores, entre los movi -
mientos clandestinos que comenzaron a actuar en Francia -y lo

hicieron ya en la ópoca en que De Gaulle constituyó su Gabinete

en Londres, (a mediados del 40)-, se destacó el "Front National"

de tendencia comunista, por su lucha contra los alemanes.

Yichy culpaba de esto a los comunistas, judíos y extranjeros.

Maurras apoyaba esa teoría diciendo que "estas bombas y esos ti¬

ros han sido lanzados por otros. Nuestros conciudadanos no pueden

ser considerados culpables de ningón delito de esa naturaleza.(2)

Dice Toynbee que si bien estas aacciones eran probablemente

realizadas por los comunistas, las mismas fflieron utilizadas para

promulgar medidas antisemitas.

Los judíos eran elegidos para ser ejecutados como rehenes sin

tener en cuenta si estaban complicados o no en las actividades

de la Resistencia.

Toynbee sostiene: "El apoyo alemán dió su mejor oportunidad

a los antisemitas franceses". Se atentó contra Sinagogas usando

bombas en ambas partes del país .
Expresa Aron:"En realidad los vichitas, al menos los del Pri¬

mer Gabinete, generalmente no actuaban bajo la orden de los ale¬

manes; aplicaban algunas de sus teorías .(...)

(l) TOYNBEE,Arnold rop.cit.p.278
(2) Acción Francesa, cit. por TOYNBEE, Arnold :op,cit. p.278;
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Entre las medidas antisemitas figuraban las relativas a las

profesiones y al cuerpo de funcionarios estatales.

En la zona no ocupada , se cre<5 una Comisaría General de

Cuestiones Judías dirigida por Xavier Vallat y un policía para

estos mismos asuntos , por Poucheu.

Darían comunicó al comandante militar alemán que la opinión
publica era contraria a las medidas extremas que querían apli¬
car los alemanes.

Al acusar estos últimos de acciones de resistencia a los -
comunistas, dicho Partido se vió favorecido por la asignación
de actos de patriotismo que los rehabilitaban ante sus conciu¬

dadanos, los cuales los habían despreciado por la actitud de -
muchos de ellos durante la vigencia del gratado Germano-Soviá¬
tico.

Laqueur dice que:"Los diversos grupos locales de resisten¬

cia habían unido sus fuerzas en mayo de 1943, formándose el -
C .N.R.(Condejo Nacional de Resistencia). En dicho C.N.R. es¬

taban representados todos los grupos políticos y el órgano lo

presidía Georges Bidault, a la sazón católlico de izquierda.(1)

Este Consejo intentó en 1944 elaborar un programas político
oponiéndose al "feudalismo económico y financiero" Quería el

"establecimiento de una democracia social y económica".

Era el deseo de los cambios totales en el mundo de la post¬

guerra, "la revolution pour la loi", como decía Bidault.(2)

(1) LAQUEUR,Walter :Buropa después de Hitler,voll,p.75, Bibliote
ca de la Historia,T.1.,Sarpe?Madrid,1985.

(2) BIDAULT,Georges :cit. por LAQUEUR,Walter :op.cit.v.l.p.76
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Acuerdo del 7 de agosto de 1940 :

El acuerdo del 7 de agosto de 1940 versaba acerca de los vo¬

luntarios del Movimiento Francés Libre, Toynbee lo explica así;

"En la medida de lo posible , esas fuerzas tendrían un carác¬
ter totalmente francés, particularmente por lo que respecta al -
idioma, disciplina, ascenso y administracién general. Tendrían
prioridad para disponer de cualquier armamento de tipo francés
capturado u obtenido de cualquier forma de fuentes francesas, -
administrando los ingleses lo que faltase. Estas fuerzas no po¬

drían ser utilizadas contra Francia. Estarían a las érdenes de

De Gaulle que, sin embargo, aceptaba las directrices generales

del Alto Mando Británico y que, de acuerdo con este último, en

caso necesario, pondría unidades de esas fuerzas a disposicién
de los comandantes británicos en campaña, siempre que no se -
les exigiese luchar contra los franceses ."(1)

También estipulaba los pagos y organizacién de una marina

mercante. El acuerdo fue aceptado por De Gaulle, implicando el

mismo una tácita subordinación al nombrado por parte de Muselier.

Los barcos, armados o no, serían del patrimonio de la marina

francesa libre, los sobrantes podrían ser utilizados por los -
británicos.

Este acuerdo le reconocía a De Gaulle mayor autoridad que la

que había tenido hasta ese momento.

Avance del Movimiento Francés Libre en las Colonias:

De Gaulle y el Gobierno Inglés deseaban colocar los pendones

del Movimiento Francés Libre en las posesiones del Norte de Africa.

(1)TOYNBEE,Arnold J .;op.cit.p.310
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E1 General quería lograr apoyo desde el interior de las

colonias, en las que un revés podía resultar sumamente perju¬

dicial. Contaba éste con pocas fuerzas propias y aun menos in¬

glesas .
Túnez, Marruecos y Argelia no estaban dispuestas a unirse

al Movimiento Francés Libre, y a lo largo de las costas exis¬

tían divisiones francesas, pero eran pocas y aproximadamente
un centenar de aviones.

Inglaterra, conocedora de la importancia de esta zona, -
había enviado representantes para asegurarse incondicional -
apoyo si se separaban del Gobierno de Petain, pero éstos ni

siquiera fueron recibidos.

El Africa Ecuatorial Francesa se pronunció a favor de -
De Gaulle.

Otros territorios coloniales también se le unieron. El -
23 y 25 de septiembre de 1940, éste fue rechazado en Dakar.

Aron explica una de las posibles causas de esta derrota:

( ...) "El proyecto era un secreto a voces y no me sorprendió
que Vichy, informado, hubiese tenido tiempo de enviar a Dakar

algunos barcos de guerra.(...)(1) .
El 31 de diciembre Churchill, envió dos mensajes iguales

a Petain y a Weigand, éste último, que se encontraba en Argel

no le respondió. El Primer Ministro Británico les ofrecía, -
(a ambos), fuerzas para defender el Norte de Africa en caso

de que el Gobierno Francés se estableciera allí.(2).

(1) ARON ,Raymond:op,cit.p.164
(2) CHURCHILL,E .Winston:op.cit.p.559-560
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Desde el 17-X-194o el centro del Movimiento Francés Libre

fue Brazaville (Africa Ecuatorial), donde De Gaulle estableció
el Consejo de Defensa del Imperio sin previo consentimiento -
del Gobierno Británico.

Lacouture sintetiza este momento y el pensamiento del Gene¬

ral en ese entonces, diciendo:
"( ...)Después de las heridas de Mere El-Kabir y de Dakar y

de haber sido la voz solitaria de la B.B.C., De Gaulle se ha - Y

convertido, en suma, en el Jefe de un organismo político y de
varios regimientos dispersos entre Londres y Duala, y está ya

convencido de constituir la encarnación de Francia."(1)

Este aprovechó la ocasión para atacar al Gobierno de Vichy

en un manifiesto en el que expresaba:
"(...) Ya no existe un verdadero Gobierno Francés (...) La

organización instalada en Vichy y que pretende llevar este -
nombre, es anticonstitucional y está controlada por el invasor.

En su situación de servidumbre, esa organización, de hecho, no

puede ser otra cosa que un instrumento utilizado por los enemi¬

gos de Francia contra el honor y los intereses del país. Por

ese motivo, un nuevo poder tiene que hacerse cargo del deber

de dirigir el esfuerzo de guerra francés."

Este accionar del General causó malestar entre los aliados,

quienes no pensaban en conceder tanto.

Entretanto la flota francesa continuaba estacionada en Tolón
como mudo reto a los aliados, quienes desconfiaban de la palabra

de Darían, el cual había asegurado que no la utilizaría en con¬

tra de Inglaterra.

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit .p.73
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E1 24-XII-1940, el Gobierno Inglés aceptó realizar tratati-

Vas con el Consejo de Defensa en lo que respecta a la colabora¬

ción militar, política y económica con las Colonias.

El 8-VI1941, antes de entrar en Siria, se leyó una proclama

hecha por Catroux y los británicos, en la que se establecía que
los franceses libres penetrarían en este país y en El Líbano -
para liberarlos, terminando con el sistema de Mandatos y dándo¬
les la independencia. Con esto se buscaba que los habitantes de

la región se adhirieran a las Fuerzas Aliadas.

Sin embargo, hubo pocos que se plegaron a los franceses li¬

bres; pero al fracasar la revuelta de Irak, los ingleses se -
vieron favorecidos firmando un armisticio en el Levante con el

Gobierno de Yichy, por el que no se permitían las relaciones -
entre las tropas de los franceses libres y los de la Francia no

ocupada.

A estos últimos se les daba libertad para seguir o no a -
De Gaulle. Esto impidió una gran adhesión a las fuerzas del Ge¬

neral, ya que arabas facciones considerábanse mutuamente como -
traidoras. El nombrado protestó diciendo que desde las doce de

la noche del 24 de julio dispondría de las Fuerzas Francesas -
en Medio Oriente, sin tomar en cuenta a los ingleses. Pero pos¬

teriormente aceptó poner estas tropas bajo mandato inglés.

A su regreso, el Gobierno Británico le brindó una fría aco¬

gida. Su posición era difícil, ya que no había modo de que su

actuación fuera avalada por el pueblo francés mediante votación
libre.

A instancias de los británicos, De Gaulle formó el Comité
Nacional de los Franceses Libres (24-IX-41), presidido por éste



al que se comunicó que :"El Gobierno de Su Majestad en el Reino

Unidó' está dispuesto a considerar al Comité Nacional Francés
Libre como representante de todos los franceses libres, don¬

dequiera que se encuentren, que se unan al movimiento Francés
Libre en apoyo de la causa aliada.(1) .Esto se produjo el 26 de

septiembre de 1941.

En cuanto a las relaciones con E.E.U.U. el Departamento

de Estado se veía obligado a continuarlas con Vichy, pero a

principios del 41 parecía que el mencionado país no apoyaba

ni a De Gaulle ni a Petain.

A partir del ll-IX-41 se le dio al Comité Nacional Francés
Libre la posibilidad de recibir suministros británicos de equi¬

pos de "Préstamos y Arriendos", pero los obtendría como "una

unidad militar" y no "como"un gobierno soberano", ya que el

Presidente Norteamericano consideraba que"la .defensa de los
territorios sometidos al control de las fuerzas voluntarias
francesas era de importancia vital para la defensa de los Es¬

tados Unidos."

Las buenas relaciones entre el "Comité" y E.E.U.U. y Canadá
se vieron perjudicadas cuando el Almirante Mueelier capturé
el 24-XII-41 la estación de radio de la Isla San Pedro que,
hasta ese momento estaba en manos de Vichy y era utilizada
como medio de propaganda y para la comunicación de secretos

por parte del Eje.

El Almirante hizo esto sin consultar a los Aliados ni al
Comité Nacional Francés, poniéndolos en una situación difícil
ante E.E.U.U. y Canadá, quienes sospecharon que Inglaterra y

De Gaulle sabían que dicho evento iba a ocurrir.

(1) TOYNBEE,Arnold :op.cit.p.324
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A eate respecto comenta Toynbee :
"(...) probablemente cabe afirmar que Roosvelt y Cordell

Hull nunca perdonaron del todo a De Gaulle y que a partir de

entonces se sentían inclinados a considerarle como un hombre

en cuya palabra no se podía confiar".(1)

Por su parte Lacouture dice:

"La violenta reacción de Roosvelt queda reflejada en el

siguiente texto :* La conducta de De Gaulle era absolutamente
inconcebible e inadmisible, aunque entrase en el marco de la
política militar aliada y fuese, por sí misma, juiciosa...
Era la demostración de la arrogancia de este hombre extraño
así como de su valentía y de su feroz entrega a la causa de

la soberanía francesa...1 En una nota dirigida unos días
mas tarde al Presidente, el Secretario de Estado Cordell -
Hull, que se indignaba publicamente de la acción emprendida

por los "supuestos franceses libres", reproducía un telegra¬
ma del Almirante Leahy, Embajador de los E.E.U.U. en Vichy,

según el cual Darían había declarado que esta operación ser¬

viría de pretexto para las acciones alemanas contra el Afri¬
ca Francesa. Hull añadía: "Estos hechos no nos dejan mas ca¬
mino que el de proseguir con nuestros proyectos en Africa. ..
y prescindir de la colaboración del General De Gaulle en

este asunto." (2).

En el año 42 a De Gaulle le parecía de vital importancia

asentarse en Francia continental mas que en el Norte de Africa.

Durante este año las tropas del Movimiento Francés Libre

en Africa del Norte, accionaron ayudando a los ingleses, -
prestigió a los partidarios de De Gaulle ante la grancia me¬

tropolitana, lo que hizo aumentar el numero de franceses que

(l)TOYNBEE,Arnold : op.cit ,p,327
( 2 )LACOUTURE,Jean:op.cit .p.85
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huían de su país para engrosar las Fuerzas Aliadas, entre estos

André Phillipe -importante Jefe del Socialismo Francés, que di¬

rigía un movimiento de resistencia interior- el cual fue nom¬

brado Comisario del Interior y de Trabajo.

También por esa fecha se cambié el nombre del Movimiento -
Franéés libre por el de "Francia Combatiente", para significar

que la Nación estaba aún en lucha, y además, porque esto sería
bien visto por los movimientos de resistencia interna francesa.

Inglaterra se apresuró a aclarar que su relación con De Gaulle

se debía a que éste era Presidente del Comité Nacional.

Durante 1941 y 1942 este Movimiento fue reconocido por la

U.R.S.S. y por los gobiernos en el exilio, y durante este úl¬
timo año se unieron a éste varios países, incluso latinoameri¬
canos .

Los franceses en esta época pensaban en el General como el

probable expulsor de las fuerzas de ocupación.

El movimiento izquierdista ÿLiberación" , también veía en

De Gaulle al liberador, pero dudaba de que en la paz pudiera

ser el conductor, debido a su inexperiencia.

De Gaulle se dirigió a Siria para interiorizarse -en julio

de 1942- del estado de intranquilidad reinante, porque la -
Constitución dada por Catroux no conformaba a los pobladores,
ya que cercenaba su libertad. Estos países pedían elecciones

libres, (que seguramente serían perdidas por los franceses).

El General, en Siria, pidió que el Ministro Británico Spears

fuera retirado, pues era culpable de la agitación, ya que tra¬
taba de cambiar la influencia francesa por la inglesa.
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E1 primero afirmó ante los sirios que no se podría hablar

de independencia mientras el pueblo francés no tuviera un Go¬

bierno elegido democráticamente.

De Gaulle fue llamado inmediatamente por Inglaterra debido

a la agitación que tal discurso produjo en el ÿevante. Este -
llegó el 25 de septiembre. Sus relaciones con los británicos
fueron agitadas y también con los norteamericanos, debido a

que en Siria dio al Cónsul de los E.E.U.U. en Beirut, dos car¬
tas en las que comparaba su proceder y el de los ingleses, cri¬

ticando el de estos últimos.

En E.E.U.U. la prensa publicó relatod sensacionalistas de

las opiniones de De Gaulle, sirviendo éstas de propaganda a

Vichy y a los alemanes, y poniendo en ridículo a los Aliados.

Uno de estos expresaba que el General había pedido al Go¬

bierno Inglés que retirara todas las tropas británicas de los
países del Levante y de no cumplirse esto haría uso de la —
fuerza .

En Londres se llevó a cabo una reunión para llegar a un

nuevo acuerdo acerca de la situación siria, estableciendo mu¬

tuas consultas en todo lo referente al Oriente Medio $ Egipto.

El Comité Nacional prometió elecciones libres para 1943,
las que no se efectuaron por decisión de Catroux, que negó
el acuerdo a De Gaulle.

"Francia Combatiente" integra el "Cogité Francés de Libera¬

ción Nacional" .
En junio de 1943 se formó el Comité Francés de Liberación

Nacional, con sede en Argel y con los Generales De Gaulle y -
Giraud como Presidentes Conjuntos. El Cuartel General se tras¬

ladó, de este modo, de Londres a esta ciudad norteafricana.Es¬

te acuerdo anuló como unidad independiente -a"Francia combatiente"
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Churchill anunció el 8 de junio de 1943 que había llegado

prácticamente a su fin el Movimiento Francés Libre.

Roosvelt, el 8 de mayo había escrito a Churchill:

"El comportamiento de la novia (De Gaulle) es cada vez mas

intolerable. Ha instalado en Argel a su venenoso Estado Mayor

de propagandistas con el fin de sembrar la discordia. ..Puede

que De Gaulle sea un hombre honrado, pero es víctima de un com¬

plejo mesiánico , cuando entremos en Francia tendremos que con¬

siderar que se trata de una ocupación militar...En cuanto a -
De Gaulle no sé que hacer con él. Estaría usted dispuesto a

nombrarlo Gobernador de Madagascar?"(1) .
Peyrouton presentó a De Gaulle su dimisión como Gobernador

General de Argelia presionado por el Coronel Jousse, Catroux

ocupó su puesto. Giraud nombró al Almirante Muselier Prefecto

de Policía, con el deseo de hostlizar a De Gaulle, distanciado

del citado Almirante después de la operación Saint Fierre y Mi-

quelón.
De Gaulle -poco a poco- se convirtió en el único dueño del

Comité Francés de Liberación, llegando a despojar de sus atri¬

buciones militares a Giraud.

Churchill escribió a De Gaulle: "Me temía que hubiese devo¬

rado a Giraud de un solo bocado".(2)

Raymond Aron piensa que "no era cuestión de adherirse al mo¬

vimiento degaullista, en adelante triunfador. La política se ha¬

bía desplazado de Londres a Argel (...) Frente al desprestigio

del régimen de Vichy, el General De Gaulle se había convertido

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit.91-92
(2) id.ib.p.92
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en forma indiscutible en el legítimo jefe. Sin embargo, la vida

política no estaba interrumpida; por el contrario, salía de las

brumas del exilio y entraba de nuevo an la realidad."(1)

El 31 de julio, Giraud se dirigió a los E.E.U.U. Se le con¬

cedió un puesto de Comandante en Jefe, que no era mas que un

premio consuelo. Se resignó, pero para fastidiar a De Gaulle,
tomó -en. forma clandestina- Córcega. Esto fue inútil, ya que
el 29 de agosto de 1943, Londres, Washington y Moscú reconocie¬

ron al C.F.l.N. y a De Gaulle como su único conductor. Tuvo por

fin el poder !

El General tardó sólo tres años en hacer su campaña de Sub¬

secretario de Estado a Jefe del Organismo que representaba a

Francia en Argel; a partir de ose momento debería lograr la par¬

ticipación de su país en los últimos estertores de la guerra.

De Gaulle se apartó de la realidad argelina, de la que toma¬

ría conciencia en 1958, señala Lacouture.

Mientras, en el interior de Francia participaban en la Resis¬

tencia, los maquis, integrado por patriotas, por muchos que en¬

traban en la clandestinidad, al eludir el trabajo obligatorio

en Alemania.

Indica Lacouture que Eisenhower -en 1943- rindió homenaje a

todos estos valientes, cuyas capacidades muchas veces no estaban

a la altura de sus intenciones.

En Argel comenzaron los problemas, que continuarían por va¬

rios años. Ferhat Abbas presentó en noviembre del 42 un manifies¬

to autonomista. De Gaulle jamás olvidó que el político argelino

(1) ARCE ,Raymond¡op.cit.p.183
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trató de obtener de los norteamericanos lo que el Estado Francés
debía conceder. Este debió confinarse en el sur de Orán.

Roosvelt, en 1943» estaba disgustado con la política del Ge¬

neral en Argelia y quería impedir el establecimiento del mismo en

Africa Occidental. Pero en el 44 rindió homenaje a la Resistencia

y a los franceses que no reconocieron el Armisticio de 1940» afir¬

ma Lacouture.
Por su parte, Harry Hopkins opinaba de esto:"las cenizas de

Vichy se lanzaban por fin al viento".(1)

En diciembre de 1943» Francia fue considerada una Potencia,
cuando se invitó a De Gaulle -junto con E.E.U.U., Gran Bretaña,

y la U.R.S.S.-a intervenir en la Comisión Consultiva Paritaria.

Pero éste se vió marginado en Teherán, conferencia en la que Sta¬

lin, hábilmente, consiguió el apoyo de Roosvelt. Churchill -vi¬

sionario y conocedor mas profundo del peligro ruso, quería apro¬

vechar el desembarco inter-aliado en Yugoslavia, Italia y Grecia,

para llegar a Viena y Europa Central, obstaculizando a la U.R.S.S.

en su toma de poder en el Este Europeo.

De Gaulle se sintió irritado ante la visible prescindencia

de su persona, pero no hubiera aprobado el plan de Churchill, -
pues a ól le importaba Francia como protagonista, aunque fuera en;

el campo de batalla, dice Lacouture.

Veinte años mas tarde negó su participación cuando se conme¬

moró el día "D", porque pensaba que la fuerza de los franceses en

el campo de batalla, no había sido valorada a la altura que ól -
consideraba que merecían.

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit.p.94
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Se retom<5 el plan de liberar a Europa Occidental, siendo

llamada la "Operación Overlord".

Pero el General sabía que los Estados Unidos pretendían dar
a Francia un rigimvfl de ocupación militar, y para esto el ejér¬
cito norteamericano tenía ya en Charloteville un grupo apren¬
diendo francés y el arte de gobernar en este país, (y debían
estar preparados para ello en sesenta días). Como subraya ÿa-
couture, De Gaulle, que desde el 15 de mayo del 44 encarnaba al

Gobierno Provisional Francés, no lo permitiría.

El 4 de junio de ese año se dirigió a Gran Bretaña, Fue

recibido por Churchill (el cuartel general improvisado en un

tren) . Según el mencionado autor la entrevista se convirtió en

una lucha entre grandes. El Primer Ministro consiguió el apoyo

de Roosvelt para instalar un régimen administrativo y militar

en Francia. Esto provocó la ira del General, quien respondió:
"El Gobierno Francés existe !"."Acabo de enterarme de que las

tropas que se disponen a desembarcar están provistas de una

moneda supuestamente francesa, acuñada en el extranjero, que
el Gobierno de la República no se halla dispuesto a reconocer...
Me temo que el General Eisenhower proclamará mañana que Fran¬

cia queda bajo su autoridad. Cómo quiere que negociemos sobre

estas bases?".

Churchill respondió :"Sepa , General De Gaulle, que cada vez

que nos veamos obligados a elegir entre Europa y el Océano nos

quedaremos con el Océano ...entre Usted y Roosvelt, elegiré a

Roosvelt siempre".

Entonces De Gaulle contestó :"Hemos venido aquí únicamente
para discutir asuntos militares! .La política, la administración,
es asunto nuestro, sólo compete a los franceses ...Y no rae vuelva

a hablar de su moneda falsa!" (1)

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit. p.96
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En relación con el plan "Overlord", el General estableció en

sus memorias que disentía sólo en una cosa con Eisenhower: en la

proclamación preparada por E.E.U.U. para dicho comandante, no se

nombraba a "la autoridad francesa que desde hace años suscita y

dirige el esfuerzo de guerra de nuestro pueblo y que honra a -
Eisenhower colocando bajo su mando a una parte del ejército fran¬

cés ."(1)

Antes, el 27-12-43, en Argelia, De Gaulle amenazó con reti¬

rarse si no elegía él la división irÿa a reforzar al Primer
Ejército de Italia; si no se le aseguraba la reserva de otra

división (la de Leclerc) para la toma de París, y si los Aliados
no emprendían, en la costa Mediterránea de Francia, tras el plan

"Overlord", la operación "Anvil". De Gaulle ganó.

La operación "Overlordí? comenzó el 6-VI-44, con el desembarco

en Normandía de dos divisiones norteamericanas, dos inglesas, una

canadiense y tres aerotransportadas. La penetración en el conti¬

nente fue lenta y difícil, con numerosas bajas.

El General Patton, al frente del Ejército Tres, Consiguió

abrir una brecha en el frente alemán y logró que las unidades

acorazadas a sus órdenes penetraran hasta el Sena y Fontainebleu,
el 20-VII-44 .

Al mismo tiempo la Resistencia se levantó en París el día 19.
Finalmente, el día 25, La División Dos acorazada Francesa, al man¬

do del General Leclerc, liberó la ciudad.

La operación "Anvil" comenzó el 15-VIII-44, tropas proveniente:

del ejército de Italia, estadounidenses y francesas, (al mando del

General Lattre de Tassigny) , desembarcaron en Provenza. Habían par¬
tido de Orán, Argel y Bizerta, Palermo y Brindisi, desde Nápoles y

(1) DE GAULLE,Charles ¡op.cit. por LACOUTURE,Jean:op.cit .p.96.
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Calvi. El 12 de septiembre estas tropas se unieron a las que ha¬

bían desembarcado.

Según Aron'/la causa francesa no se separaba de la causa aliada
pero se confundía con ella. Una vez aniquilado el ejército francés
y ocupada Francia, su contribución material a la victoria, no po¬
día ser mas que secundaria. Así pues, había que valorizar al máxi¬
mo esa contribución, todo lo que se daba a la causa aliada sin fi¬

gurar como aportación de la propia Francia -por consiguiente, del
gaullismo- faltaba al deber nacional". (1)

Eisenhower rememora :"No escatimamos medios para conseguir el
consentimiento de De Gaulle; pero aunque él, después de iniciadas
las operaciones, siempre nos prestó eficaz ayuda, en aquel momento
se negó a acceder a nuestras demandas. Es decir, a la intervención
anglo-norteamericana en la futura administración de Francia."(2)

lacouture se refiere a De Gaulle de esta manera:
"A medida que se acercaba la hora de la liberación, su humor se

iba agriando."
¿•Estaba mas decidido que nunca a hacer la vida imposible a sus

anfitriones. Cuando el Foreign Office destinó a su lado a Charles

Peake -comenta Lacouture- De Gaulle iecibió la noticia con1sumo pla¬

cer aunque con cierta conmisceración por él".(3)

(1) ARON ,Ramond: op.cit. p.183

(2) ROOSVELTjF.D. citado por LACOUTURE,Jean :op.cit .p.97
(3) LACOUTURE, Jean :op.cit .p.97
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FUNTO A: DESDE LA LIBERACION HASTA LA PRIMERA MITAD DE 1946:

El 25 de agosto De Gaulle volvié a París, fue recibido como

un héroe nacional. Francia era libre.

FRANCIA BAJO DE GAULLE DURANTE 1943-1946

El nuevo Gabinete de 1944;

Petain y algunos miembros de su Gobierno habían escapado a

Alemania. De Gaulle pasé a ser el jefe indiscutido del territorio

francés liberado; se negé a proclamar una nueva República, soste¬
niendo que él había representado a Francia, y por lo tanto la con¬

tinuidad de dicha entidad no estuvo afectada.

Constituyé un nuevo Gobierno el 9-XI-44 con sede en París que
se denominé "Gobierno Provisional de la República Francesa de la

U nanimidad" .
La serie de medidas tomadas por De Gaulle fueron eficaces y el

gran apoyo que recibié de parte de los francees llevaron a que los

Aliados lo reconocieran de acuerdo al Derecho Internacional el 23
de octubre de 1944.

El Gabinete con veintidés miembros, contaba con trece prove¬
nientes de distintos partidos políticos; había dos comunistas y

hombres que se destacarían en la IV República: Bidault, Hendes-

France. Rene Mayer, Pleven, Teitgen, Lacoste y De Menthon.

La decisién del General de elegir representantes de distintas
ideologías y de los movimientos de Resistencia, se debié a que -
pensaba que para lograr la estabilidad nacional había que conse¬
guir un equilibrio entre las tendencias existente#.
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J,a guerra contra Alemania aún continuaba, y se esperaba que

Francia contribuyera a ésta, pero su situación económica iba de

mal en peor.

Los territorios limítrofes del este y los puertos franceses

sobre el Atlántico, estaban en poder de los alemanes, situación
en que continuaron hasta la primavera del 45.

El país podía verse acosado por la anarquía. Las decisiones

de París eran ignoradas por jefes y jefecillos de la desistencia
en grandes zonas de Francia. De Gaulle recorrió la Nación para

impedir la anarquía. En octubre de 1944 disolvió las milicias
(guardias patrióticas) y centralizó la administración y la po¬

licía.

Problemas económicos: 1944-1945

Los problemas principales fueron: Falta de transportes y de¬

ficiencia en las vías de comunicación, destrucción de edificios,
de instalaciones industriales, también, la electricidad que había
descendido a la mitad de la que se producía antes de la guerra.

La balanza comercial estaba sumamente desequilibrada, el carbón
y los víveres escaseaban, (l) .

La inflación se entronizó. Mendes-France quería introducir

medidas análogas a las de Bélgica, para solucionarla: un régimen
de autoridad, bloquear las cuentas bancarias, devalúo de la mo¬

neda, .Pleven -en cambio- quería emitir valores de deuda flotante

en lugar de una severa austeridad financiero-económica. El General
se inclinó por este último, ante lo cual Mendes-France dimitió,
en abril de 1945.

Esto fue un error, que le costaría a Francia ver perjudicada

su economía por largo tiempo.
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Sin embargo, se introdujeron durante 1944-1945 importantes

reformas socio-económicas , como el voto femenino el 10-X-44» for¬

mación de un sistema de Seguridad Social el 4-X-45, ayuda a los

que carecían de recursos económicos y se aumentó la renta familiar

Durante 1944 se realizaron nacionalizaciones, la fábrica Renault,
la Banque de Prance, algunas nacionalizaciones se hicieron tenien¬
do en cuenta como se habían comportado los dueños de las empresas

durante el dominio alemán, pero las nacionalizaciones no alcanza¬

ron a las fábricas de hierro y acero.

En sub territorios coloniales también debía enfrentarse una

severa crisis, el país había perdido su connotación de potencia.

De Gaulle y loa Aliados :1944-45

En noviembre de 1944, Churchill viajó a París y ert la entre¬

vista con De Gaulle le dijo:

"En política lo mismo que en estrategia, es preferible per¬
suadir a los mas fuertes mejor que ir contra ellos. Esto es lo

que intento conseguir .Los americanos tienen inmensos recursos.
No siempre los emplean con conocimiento. Procuro instruirles,
sin olvidar, naturalmente, en ser útil a mi país. Con ellos ac¬

túo por medio de sugestiones a fin de encauzar las cosas en el

sentido requerido. En cuanto a Rusia, es un voluminoso animal

que ha pasado hambre durante mucho tiempo. No es posible hoy

día impedirle comer, cuanto mas cuando se está en plena mitad

del rebaño de víctimas. Pero se trata de que no se lo coma todo.

Procuro refrenar a Stalin que, por lo demás, aunque tiene gran

apetito, no carece de senido práctico. Y luego, después de la

comida viene la digestión. Cuando llegue la hora de digerir, se¬
rá para los rusos amodorrados el momento de las dificultades.

San Nicolás podrá entonces resucitar a los pobres niños que el

ogro ha puesto en salazón. Entretanto, estoy presente en todos

los asuntos, no accedo nada sin compensación y cobro algunos di¬

videndos ."(1) .
(1) PARADISO,José :La erade lasSuperpotencias .Editorial Poro Sur

Bs .As.,1983.p.42
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E1 Kremlin -como explica Paradiso- conocía a sus aliados y

procedía sobre seguro. Recurrió a la Historia Rusa recordando

que cuando triunfó la Revolución de Obtubre, se le tendió un

"cordón sanitario" y no se le invitó a la Conferencia de Ver¬

sailles y Munich. Con esto trataba de demostrar que los países
limítrofes de la U.R.S.S. debían serle adictos para modificar

su status político-social, homologándolo al de Rusia.

Continúa diciendo este autor que para presionar, Stalin

contaba con el Ejército Rojo, que ocupaba todas las Capitales
de Europa Oriental y se encontraba listo para penetrar en Ber¬

lín, Viena y Praga. Por otra parte, Roosvelt era un ingenuo,

Stalin astuto, ocultando sus verdaderos propósitos.

Aron refiere la política externa de De Gaulle:

"Materialmente dependeremos, sobre todo de nuestros aliados

norteamericanos. Por lo tanto, la 'amenaza externa' a nuestra

independencia proviene mas del oeste que del este. Debido a es¬

ta especie de lógica pasional, el Gobierno Francés se ve redu¬

cido a recalcar su soberanía total,su repugnancia de las con¬

cesiones, sobre todo frente a aquellos de quienes mas depende. "(1)
Comenta Aron: "Estas frases confusas, mal escritas, apuntaban

al antiamericanismo de que daba pruebas la diplomacia inspirada
por el General". (2)

Aron daba desde 1945 su opinión del mejor camino a seguir

por Francia en cuanto a sus relaciones con los E.E.U.U.

"Nuestra independencia real, la libertad de acción y no la

soberanía -que en cualquier circunstancia es y seguirá siendo

legalmente íntegra-, exige en primer lugr y ante todo la re—
construcción del país ,( ...) " . Agregando:

(1) ARGN,Rajrmond:op.cit .p.197

(2) id.ib.:cita en artículo de su autoría publicado en:"Temps
Modernes" .
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"En ese entonces sólo los E.E.U.U. tenían los recursos nece¬

sarios para despacharnos las materias primas y las máquinas que
nos hacían falta.(...)"

"Decía yo, la amistad norteamericana es decisiva para noso¬

tros .(...)(1)

Dicha tesis acarreó a Aron algunas consecuencias que este cuen¬

ta de esta manera:

"Estas ideas me valieron la dudosa reputación de proamericano.

Agrega Aron conjrespecto a las relaciones entre De Gaulle y

la U.R.S .S.

"La reanudación instantánea de la alianza rusa inmediatamente

después de la liberación de París, (Francia), dejó traslucir por

primera vez una constante de la diplomacia gaullista o, tnas bien,
de la concepción del mundo que tenía el General. Este no quería
ver a Europa tal como surgía de la tormenta, dividida en dos zo¬

nas de civilizaciones políticas distintas, opuestas, luego en -
dos bloques militares; casi siempre vitupereó, como de buena ga¬

na hacían los soviéticos, la política de bloques. Como si igno¬

rara que, la sovietización de la Europa Oriental equivalía a la

formación de un bloque comunista y que, por consiguiente, impli¬

caba por rechazo la formación de un bloque occidental! Agreguemos

que en los tiempos del R.P.F., entre 1946 y 1952, su antisovietis-

mo y su anticomunismo fueron mucho mas enérgicos que los de los

partidos gubernamentales." (2)

Por otra parte, no se le sugirió a De Gaulle -por los Aliados-

ser representante oficial para las Conferencias de Yalta y Postdam.

Al terminar la conferencia en Crimea, Roosvelt le comunicó al

General su deseo de entrevistarse con él en Argel. Este se negó,

(1) ARON, Raymond:op.cit.p.198
(2) id.ib. p.222
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pese a que del Presidente dependía la mayoría de las posibilidades

de ascenso del país. Sostiene Lacouture que los degaullistas afir¬

man que su negativa se debió a que procuraba no dar la sensación
de que apoyaba las decisiones de Yalta.

lista actitud del General evidencia mas claramente las malas re¬

laciones que había entre ól y el Presidente de los E.E.U.U. ya que

el resultado de dicha conferencia había sido favorable a Franciia

gracias a los esfuerxos de Churchill, frente a la oposición del

mandatario norteamericano de que dicha Nación obtuviera un lugar

en la Comisión de Control Interaliada, como una zona de ocupación
en Alemania.

Otra de las razones que explicaría su acercamiento a los rusos

-además de la sostenida por Aron (ya mencionada)- , sería que sin¬

tiendo De Gaulle que los occidentales lo desairaban, se volcó a

los primeros (como por ejemplo, al representante ruso Rogomolov) ,
perfilando ya el proceder que seguirá años después.

Ya antes de las citadas conferencias -realizadas en febrero-

y en julio/agosto de 1945-, en el mes de enero el General había
viajado a Moscú, pero allí también los representantes franceses

fueron ignorados por Stalin, quien conociendo la £«alidad de Fran¬

cia, consideraba a De Gaulle el representante de un país de peque¬

ña importancia.

FORMACION DE XAS NACIONES UNIDAS

Antecedentes :

En septiembre de 1941, la U.R.S.S. y otras catorce naciones

aceptaron la Carta del Atlántico, hecha para asegurar la paz que

iba a basarse en principios democráticos.



-46-

1) No se harían cambios en los territorios de una Nación sin

la aprobación de los habitantes de ósta.
2)En todos los países habría elecciones libres. El 1-1-42,

veintiséis países suscribieron la Declaración de las Naciones

Unidas, cuyo fundamento eran los cuatro derechos:

1-Libertad de opinión oral, escrita y en imagen.

2-Libertad religiosa

3-Eliminación del hambre, la necesidad y el derecho a

un mínimo indispensable de bienes materiales.
4)SUpresión de los métodos de atemorización.

En la Conferencia de Dunbarton Oaks (N.Y.), se reunieron los

cuatro grandes, (E.E.U.U., U .A .S.S.,Gran Bretaña, China), se pro¬

puso una nueva Sociedad de las Naciones que se denominaría en ho¬

menaje a la Alianza de las Naciones, "Naciones Unidas".(1)
promulgación:

"El 26 de junio de 1945, se fundó la Organización de las Nacio¬

nes Unidas, inspirada en los principios de la Carta del Atlántico,
Erancia, desde entonces, es uno de los cinco miembros que tienen

derecho al veto en el Consejo de Seguridad. (3)

Repercusión de los problemas económicos:

De Gaulle se alejó del pueblo al desinteresarse de los asuntos

económicos, los que eran la preocupación de todos los franceses,

explica Laqueur. £1 mismo reconoció esto en sus memorias, cuando

dijo:"Cuales son las preocupaciones mas inmediatas de los fran¬

ceses?.La mayoría, por encima de todo, busca sobrevivir.

Para solucionar los problemas económicos se creó una Oficina

de Planificación, que resultó positiva para los galos .El plan Acon#-

(1) ZENTNBR .Christian:Las grandes guerras de nuestro tiempo-Las gue¬

rras de la post-guerra, T.l,p.l3
(2) KINDER,H., e Kilgemann,W.:Atlae Histórico Mundial .op.clt.p.245
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mico aconsejaba la vía del desarrollo global, con mayores proba¬

bilidades para los años siguientes.

La nacionalización de Renault en 1945» sólo cambió el origen

de los nombramientos de sus mandatarios pero permitió la libre
competencia y alivio para la integración de nuevos capitales al

ahorrista. Giscard d'Estaing apoya este tipo de nacionalizaciones
en Francia en oposición de los colectivistas que la quitan de la
libre competencia "Para someterlas ti una planificación autorita¬

ria bautizada democrática, que resta poder a la democracia en -
favor del poder político."(1)

Partidos Políticos

En los tiempos de la guerra, De Gaulle pensaba que era conve¬

niente que se reconstruyeran los Partidos Políticos. Aron dice:

"Todavía hoy sigo teniendo esa decisión por prudente e inevitable

a la vez. "(2)

Agrega Aron :"Francia estaba condenada, si no al régimen, si

a la rivalidad de los Partidos."(3)

Explica este autor que esto era necesario ya que el Partido

Comunista había seguido actuando (aunque clandestinamente) y ha¬

bía que permitir que los demás Partidos Políticos pudieran, una

vez organizado el país, participar también.

Los tres Partidos principales eran: el P.C .,el M.R.P (Movi¬
miento Republicano Popular) y el Partido Socialista, denominado

así desde 1905 a 1909 y posteriormente S.F.I.C.

(1) D'ESTAIUG,Giscarddemocracia Francesa, Editorial Goyanarte,

Argentina,1976,pp.104-105
(2) ARON ,Raymond: op.cit.p.189
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E1 P.O. durante la guerra prestó apoyo al Gobierno de De Gaulle,
pero desde mayo del 45 se hizo evidente que la alianza del P.C.

con los otros dos iba a romperse rápidamente, señala Aron, debido

a la finalización del entendimiento entre los Tres Grandes.

Al terminar la guerra dicho Partido era el que tenía mas segui¬

dores (900.000) y su dirigente, Thorez, fue nombrado Ministro de

Estado.
Laqueur piensa que los comunistas podrían haber tomado el poder,

pero no lo hicieron debido a que la U.R.S.S. no los apoyó en esto,
a causa de la alianza que el Gobierno de Moscú tenía con los occi¬

dentales, por lo que lo único que podían hacer los miembros de es¬

te Partido era entrar en el Gobierno de coalición y mantener su le¬

galidad.
De Gaulle no les tenía confianza, ya que pensaba que este Par¬

tido dependía de los directivos de la U.R.S.S.Ese mismo pensamien¬

to tenían los Socialistas, los que creían que podían ser absorbi¬

dos por este Partido, que tenía una estructura monolítica. Estos

problemas generaron enfrentamientos entre las organizaciones de

izquierda.

Según Jean Colliard, la derecha se puso masivamente del lado

de Petain en 1940.

Este autor siguiendo a Remond explica la teoría de las tres

derechas ; es decir que en la política post-revolucionaria francesa

aparecieron tres corrientes de dicha tendencia: la ultraderecha -
caracterizada por ser aristocrática, contrarrevolucionaria y legi-

timista. La derecha moderada:burguesa, liberal, orleanista. La de¬

recha bonapartista: popular, autoritaria y democrática. Dentro de

las derechas este autor ubica al gaullisrao, el cual en 1940 repre¬
sentaba a toda la Nación y al que caracteriza como "mítico" .(1)

(1) COLLIARD,Jean :op.cit qill
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E1 Partido Socialista, al no contar con sus dirigentes,

-presos en las cárceles germanas, como León Blum-, se hallaban

desorganizados, pero su base proletaria en el campo aón le era

fiel en las urnas, y contaba con un numero importante de adhe-

rentes entre los intelectualesÿ los empleados.

El M.R.P. era un nuevo Partido. Sus dirigentes pertenecían
al centro-izquierda, como Bidault (católico) y Maurice Shumann.

Sus partidarios habían sido seguidores de los conservadores.

El General De Gaulle tuvo durante el corto tiempo de su Gobierno

hasta que se eligió la Primera Asamblea Constituyente, el apoyo

de los tres Partidos mayoritarios : el P.S., el P.C. y el M.R.P.
teniendo éste la mayor parte de los votos moderados o radical-

socialistas .
Por primera vez aparecía un Partido de centro-izquierda, pero

en las lides electorales llevaron un gran caudal de votos. Sus

niembros se acercaban al General, habían actuado en la Resisten¬

cia. El M.R.P. servía de freno al Comunismo y al Socialismo.

De acuerdo con Colliard, en esta elección Viubo poca cantidad

de moderados (61), divididos en tres grupos: El Partido Republi¬
cano de la Libertad (P.R.L.), que consiguió 36 escanios, el de

los campesinos (9) y los Republicanos Independientes (16). (1)

Con respecto a los Partidos Políticos y la actuación de éstos
en relación con De Gaulle, Aron concluye que el P.C. estaba con¬

tra el resto de las fuerzas políticas, y "todos o casi todos(.,.)
contra el General'.' (2).

(1) COLLIARD,ÿean : op.cit ,p.19-20
(2) ARON,Raymond: op.cit .p.204-205
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Actuación de los Partidos en la Asamblea Constituyente

En octubre de 1945, se realizó un referéndum para establecer

las características de la Asamblea General Constituyente, cuya

elección debería realizarse próximamente.

Con respecto a la futura Constitución había tres tesis dife¬

rentes :

Los comunistas deseaban que se eligiera una Asamblea Consti¬

tuyente y Legislativa, con mandato limitado, la cual representa¬

ría el Gobierno de las masas.

Los radicales querían que se volviera a la Constitución de 1875.

Por su parte De Gaulle -sostenido a medias por el M.R.P.-
repudiaba la mencionada Constitución, pero no aceptaba el régimen
de Asamblea. Esta tesis era "un compromiso entre el régimen Par¬

lamentario y el Sistema Consular", sostiene Lacouture, es decir,
la aprobación de una nueva Constitución y el limitar el mandato

de la Asamblea.

Esta Primera Asamblea Nacional se eligió el 10-11-1946. Los

moderados fueron 74 y continuaba en división el P.R.L. (Partido

Republicano de la Libertad) :38; grupo Republicano de Acción Cam¬

pesina y Social:7; y los Republicanos Independientes :29.

Con respecto a dicha Asamblea y la Constitución de 1946, ex¬
presó Eitterand a Lacouture lo siguiente .habría votado a mi

vez contra la Constitución de 1946". La Asamblea a decir verdad,
conducía la democracia hacia la anarquía. Pero tenía la impresión
de que sus propósitos entrañaban el peligro de deportar la demo¬

cracia hacia la anarquía. Tenía, pues, mis razones para oponerme
a su concepción del poder de las Instituciones y del régimen".(1)
se refiere a De Gaulle.

(1) LACOUTURE,Jean :Hitterand habla sobre De Gaulle, Diario "La

Nación" ,Sec.l,p.9,(7-X-87) .
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A pesar de esta realidad, sus críticas estaban justificadas;

había que poner remedio entonces, a las deficiencias de un sistema

que no había sabido responder ni a los acontecimientos coloniales

ni a la estabilidad institucional indispensable para que una Repú¬
blica viva y se desenvuelva,

La elección aparentemente favoreció al General, ya que lo for¬

taleció, Los tres Partidos principales designaron a De Gaulle jefe

del nuevo Gobierno, pero querían limitar el poder de óste. La re¬

lación entre el Presidente y la Asamblea fue tensa, el primero se

mostró ofendido cuando el socialista Andró Philippe, que exigía
la disminución del presupuesto militar, habló de esto en la Cámara
el 1de enero de 1946,

De Gaulle le respondió que existía entre ellos "una diferencia

fundamental en su concepción de las relaciones entre el Gobierno y

la Asamblea," Y agregó: "Esta será sin duda, la última vez que hable
en este recinto."(1)

El General no había aceptado que los comunistas ocuparan uno

de los tres Ministerios clave, Interior, Defensa Nacional y Asuntos

Exteriores. Ante las recriminaciones de Thorez, De Gaulle le con¬

testó, radiofónicamente, que no estaba contra la participación de

los comunistas, pero que no iba a darles ninguno de los tres(Mi-

nisterios) resortes de los que dependen la política extranjera, la

diplomacia que la expresa, el ejército que la sostiene y la policía
que la protege."

Pero el General, al sentirse seguro,tranzó. Los comunistas ob¬

tuvieron cinco carteras, pero en Defensa Nacional, sólo la parte
de armamento, que se dió a Charles Tillón, Thorez fue nombrado Vi¬
cepresidente del Consejo.

(1) DE GAULLE,Ch .citado por LACOUTURE,Jean :op.cit .p.115
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Dimisión de De Gaulle 20-1-46

De Gaulle había tratado de lograr la unidad nacional, pero

sólo consiguió "unir a los libertadores", sintetiza Lacouture.

El 20 de enero de 1946 éste convocó a los Ministros de su Gabi¬

nete. Apareció ante ellos con su uniforme y presentó su dimisión.
Les dijo que la época de transición entre la guerra y la paz había
concluido y que los Partidos podían ya dirigir las cuestiones del

Estado, y, por lo tanto, no lo necesitaban. Expresó :"E1 régimen
exclusivo de los Partidos ha vuelto a imponerse. Yo lo condeno:

pero, a menos que establezca una dictadura, cosa que me repele y

que, sin duda, acabaría mal, no dispongo de los medios necesarios

para impedir esta experiencia, me veo pues, en la obligación de

retirarle..."(1)

Gomo dice Lacouture :"De Gaulle no se ha fijado todavía como

objetivo la destrucción de los Partidos: en aquella época intenta

impedir que se conviertan eriel soporte del régimen'.1 (2)

Rero De Gaulle no presentó su renuncia a la Presidencia como

medida para alejarse definitivamente del poder.

Según Aron, De Gaulle "nunca consideró que su misión debiera

terminar con la Liberación y la elección de una Asamblea Consti¬

tuyente. Albergaba la ambición de dar a Prancia instituciones só¬
lidas y gobernarla al menos durante algunos años. Guando dimitió
a principios de 1946 contaba con volver al poder al cabo de unos

meses. Recuerdo a André Malraux diciéndome al regresar de una

entrevista con el General :'Volveremos dentro de seis meses'..."

(1) DE GAULLE,citado por LACOUTURE,Jean:op/cit.p.115
(2) LACOUTURE,Jean :op.cit.p.113
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Según Aron la dimisión de De Gaulle se debió a que él pensaba

que la Asamblea Constituyente "no redactaría una Constitución que
le daría el lugar que él pretendía ocupar en la República..."

Continúa este autor: "El General no lee negaba el derecho a

existir /a todos los Partidos/, pero "no pensaba recibir de ellos

el poder .( ...) "

En junio del 46 éste pronunció un discurso en Bayaux, en el

que descubrió las ideas que cuajarían en la Constitución del 58.

Aron lo explica del modo siguiente :"La separación de los po¬
deres, de forma que el Ejecutivo no debe •proceder* del Legisla¬

tivo; el Presidente de la República (cuya elección se preveía
estuviera a cargo de un colegio ampliado), elige al Primer Mi¬

nistro".(1)

En el citado discurso De Gaulle describió cuales debían ser-

-a su entender- las atribuciones del Jefe del Estado:

"Es, pues, el Jefe del Estado, situado por encina" -de los Par¬

tidos, elegido por un colegio que incluya al Parlamento, pero que

sea mucho mas amplio y que esté compuesto de tal manera que haga

de él el Presidente de la Unión Francesa al mismo tiempo que de

la República, de quien debe proceder el Poder Ejecutivo. Al Jefe

del Estado le compete la tarea de adaptar el interés general, en

cuanto él elige a los hombres, a la orientación que se desprende
del Parlamento. A él compete también la misión de nombrar a los

Ministros y, ante todo, por supuesto, al Primer Ministro, que de

berá dirigir la política y el trabajo del Gobierno.Al Jefe del

Estado corresponde la función de promulgar las leyes y de dictar

los decretos, pues estos y aquellos comprometen a los ciudadanos

(1) ARON,Raymond :op.cit.p,207
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con el Estado todo. De él es la tarea de presidir los Consejos

de Gobierno y ejercer en ellos ese influjo de continuidad del

que ninguna Nación puede prescindir. A él le corresponde la

atribución de servir de árbitro por encima de las contingencias

políticas, ya sea normalmente mediante el Consejo, ya sea, en

momentos de grave confusión, invitando al país a dar a conocer
su voluntad soberana mediante elecciones. Suyo es el deber, si

llega el caso de que la Patria se encuentre en peligro, de ga¬

rantizar la independencia nacional y los tratados concertados

por Francia." (1)

la visión del mundo del General en esa época era:

"La faz del mundo ha cambiado de extremo a extremo. En lu¬

gar de seis u ocho naciones que con sus aliados formaban el

equilibrio en todas partes, solamente la U.R.S.S. y los E.E.U.U.

ocupan ahora una posición dominante. Es como si la suerte que

sonrió sucesivamente al Sacro Imperio Romano Germánico, a Es¬

paña, a Francia, a Gran Bretaña y al Reich Alemán, concediendo

preeminencia a uno después de otro, hubiera decidido dividir

hoy ese dominio en dos partes. Los Estados Unidos y Rusia, ri¬

cos en hombres y en recursos, compactados en territorios, pro¬

tegidos naturalmente, parecen invitados a una expansión que,
conforme a la eterna costumbre, se presenta envuelta en doc¬

trinas, pero en ultima instancia es sólo el desenvolfimiento
del poder." (2)

(1)DE GAULLE,Charles :Discurso de Bayeux (16-VI-46) ,citado por
ARON,Raymond:op.cit .p.208

(2) Id., año 1946, citado por PARADISO,José :op.cit .p.67
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P&Lítica Colonial

En junio de 1941 De Gaulle y Catroux reconocieron el Oriente

Medio como Independiente, pues temían ver comprometidos a Francia

en el momento en que ellos debían enfrentarse a las fuerzas de Vi¬

chy.

En junio de 1945 los elementos armados de Francia Libre bom¬

bardearon Damasco. La credibilidad de De Gaulle disminuyó osten¬

siblemente, por este hecho, dice Lacouture.

Este ya no pudo dejar de lado el problema de la descoloniza¬

ción: en enero del 44, en una conferencia dada en Brazaville, el

General resumió su teoría sobre el Colonialismo, conjuntamente

con Renó Pleven. Así lo explicita Lacouture :"Liberación de les

hombres, pero no délas Naciones, y emancipación política y social

en el marco de un conjunto sobre el que Francia mantiene el con¬

trol. Por lo demás,se especifica que en ningún caso se llegará

al autogobierno.

Este pensamiento -concluye el citado autor- no se asimila al

que tendría como Presidente de la V República.

El hecho de que las manifestaciones realizadas en Marruecos

y Argelia pidiendo independencia, fueran reprimidas con mucha

violencia -la primera en 1944 en Fez y Rabat, la segunda el 8 de

mayo del 45-, parece indicar también que el General aún no acari¬

ciaba el proyecto de la descolonización.

Otro elemento indicador de la postura de éste parece en su

declaración del 24 de marzo del 45, en la que habló de la posi¬

bilidad de que Indochina tuviera una organización autónoma pero
no independiente de Francia.



-56-

3e pone de manifiesto esta misma tesis en la contestación
que dio De Gaulle a un especialista en Asuntos Asiáticos que

procuraba que negociara con los revolucionarios vietnamitas

al principio de la guerra de Viet-Nam :"Nos quedaremos, Señor,
porque somos los mas fuertes."

Con respecto al degaullismo dice lacouture que De Gaulle

se alejará del Gobierno antes de que.dicho movimiento se di¬

vida en dos corrientes a causa del problema de Indochina.

Una de estas, la representada por el Almirante D'Argenlieu,

conservadora, la otra por el General leclerc, cue demostraba

un espíritu capas de adaptarse a los nuevos aires, y alejarse

de la fórmula "no cederé". (1)

(1) LACOUTURE,Jean :op.c it.p.139-140
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PUIITO B; 1946 a 1958

Desde la dimisión hasta la formación del R.P.F.

De Gaulle se marchó indignado, amargado y dejaría a la clase

política una fórmula que compuso después de quince meses de li¬

diar con los Partidos Políticos :"No me gustan los M.R.P. porque
son M.R.P., no rae gustan mis partidarios porque a ellos les gus¬

ta el dinero'.' (1)

Se retiró a Célombey , donde se dedicó a escribir. Francia

estaba en peligro de dividirse debido a la presión de los Alia¬

dos, los occidentales que querían atraerla hacia los asuntos eu¬

ropeos, y los orientales que buscaban la desunión de los france¬

ses, mientras que De Gaulle continuó inmiscuyéndose en la polí¬

tica, aconsejando.

pensaba que los Partidos no llegarían a un acuerdo y volve¬

rían a llamarlo dice Aron, y agrega que le convenía retirarse

por varios motivos. (2). Según el mismo autor, estos eran: ale¬

jarse de los conflictos partidarios, resguardar su legitimidad

y continuar siendo "un recurso nacional", pero al no ser convo¬

cado por los Partidos decidió acercarse a éstos y terminar con

el régimen de la IV República, para lo cual se propuso crear un

nuevo Partido.

En tanto la Asamblea Constituyente había aprobado el Segundo

proyecto Constitucional presentado. De acuerdo a éste, la Cons¬

titución estableció un sistema bicameral: la Asamblea Nacional

y el Consejo de la República.

(1) LACOUTURE,Jean: op.cit .p.116-117
(2) ARON ,Raymond:op.cit .p.229
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E1 Poder Ejecutivo se conformaría con un Primer Ministro y

un gobierno que sería investido por la Asamblea Nacional.

El cargo presidencial duraba siete años y sería elegido por

las dos Cámaras. No tenía responsabilidad política.
Las leyes fueron conformadas por un Comité Constitucional.

Se proclamó la Unión Francesa que nucleaba la Patria, los
departamentos de ultramar, territorios asociados y Estados aso¬

ciados .
Continua diciendo Aron, como síntesis de estos momentos cual

era la situación internacional y su relación con la política in¬

terna de Francia y expresa este en términos muy semejantes a los

de Lacouture, ya citados.

En ese momento las tensiones entre la U.R.S.S. y Occidente

los comunistas y los otros Partidos habían llegado a una situa¬

ción álgida.

Por esta época había creado Mitterand la Unión Democrática
y Social de la Resistencia, en la que demostró una tendencia
centrista con un giro moderado hacia la izquierda.

A partir de este momento se destacó como dirigente siendo

elegido Diputado, Ministro (lo fue once veces), y mas tarde Se¬

nador y Presidente (dos veces), (l)

De Gaulle y la formación del R.P.F.

El 7 de abril de 1947, De Gaulle conformó su Ressemblement

du Peuple Francais (R.P.F.). El 14 de ese mes declaró :"me hago

cargo de la dirección del Partido".

Este se transformó rápidamente en un movimiento nacional,
alcanzando en las elecciones municipales el 40% de total. Este

degaullismo del año 47 combatía las Instituciones de Francia.

(1) Diario "La Nación", secc .1.(6-X-87) .
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Seííala Lacouture que la adhesión al R.P.F. se debió a una
reacción contra el Comunismo, debido a que en 1947 se evidenció
el rompimiento entre el Este y el Oeste y el comienzo de la Gue¬

rra Fría, se creó el Kominform y ocurrió el golpe de Praga; además
llegaban noticias acerca de la dictadura stalinista.

Sigue explicando este autor que el R.P.F. fue "la puesta en

escena de Charles De Gaulle por Andró Malraux" .
De este último dice Aron que tenía una especie de relación

feudal con el General. (l)

En estos momentos De Gaulle seguía una política antieuropea
y antinorteamericana, ya que pensaba que E.E.U.U. trataba de fa¬

vorecer a Alemania, pero después cambió de manera de pensar, pues¬
to que procuraba que Francia asumiera la dirección dentro de Eu¬

ropa y para esto necesitaba el acuerdo de los alemanes.

la derecha tradicional no apoyaba al degaullismo, faliándole
a éste el apoyo financiero del gran capital, dice Laquenr, debido

a las tendencias obreristas de algunos de sus dirigentes, como

Malraux y Vallon .
Según Remond "Como el bonapartismo, el degaullismo encarna

una cierta idea de la democracia directa, que se traduce en la

práctica del referendum/

Realiza la aleación de la autoridad y de la democracia, po¬

pular antiparlamentaria, tan característica de la derecha auto¬

ritaria (..,)E1 degaullismo ha conservado lo esencial (...),la
alianza de democracia y nacionalismo.(...)(2) .
(1) ARON ,Raymond :op.cit.p.228

(2) REMOND,artículo por CCL1IARD,Claude,op.cit.p.13
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E1 General se basó en sus colaboradores de los días de lu¬

cha en Londres y en Argel, y el éxito electoral del R.P.F. fue

sorprendente, especialmente en Normandía y Bretaña -por un lado-

y Alsacia-Lorena por otro. En París, Lyon y Burdeos, su presencia

fue significativa.

Al cabo de un año se estanc<5 y, posteriormente declinó la

fuerza del R.P.F.

Recuerda Aron que el degaullismo del 46-47 se parecía poco
al del 41-42.

Según Colliard era un degaullismo de combate.

En 1952 subía A.Piney, un moderado, como Presidente del Con¬

sejo elegido por un grupo del R.P.F. y los moderados.

Dice Colliard que su Ministerio iba a ser junto con el de

Mendes-France el "mas popular de la V República", lo que ser¬

viría para afirmar el prestigio de los independientes.
Cayó en 1957. Los moderados perdieron influencia.

Desde 1948 a 1957

Economía

De 1947 a 1953 fue Presidente Vicent Auriol y Primer Ministro

Ramadier, ambos Socialistas. La población creció del año 48 al 67
en nueve millones. Durante la IV República hubo un avance mayor

que durante el Gobierno de De Gaulle de 1958 a 1968, en cuanto

a la economía.

Los créditos americanos, los "Fondos del Programa de Recons¬

trucción económica Europea"E,R .P. de 1947, permitieron superar la

crisis económica junto con otras medidas: devaluación del franco,
Plan Shumann 1950-(Ministro Francés del Exterior)-, que creó un

Mercado común del Carbón,Hierro y acero, integrado por Francia,

R.F.A., Italia y Benelux.
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E1 Preámbulo de la Constitución de 1946 autorizó la naciona¬

lización de las empresas si constituían un servicio público na¬

cional o monopolio.

Todo esto permitió que existiera bastante estabilidad durante

este período.

En la Oficina de Planeamiento Económico estuvieron Jean

Monnet , del 46 al 52, Etienne Hirsh, del 52 al 59» quienes na¬

cionalizaron industrias, dirigieron la inversión de cfóditos.

Las decisiones económicas en la posguerra fueron tomadas -
-al igual que en Italia, Gran Bretaña,Alemania federal- por tec-

nócratas que dirigían las Sociedades Anónimas y por los altos

funcionarios del Gobierno.

Hacia 1954 hubo un importante aumento de la producción in¬

dustrial eléctrica, ferrocarriles, automóviles, aviones nuevos

mecanizaciónagrieola,siderurgia.

Los precios siguieron aumentando y había un alto grado de

evasión fiscal. El P.B.I, era del ?o5 anual.

Laqueur concluye diciendo que los éxitos de este período fueron

recogidos por el régimen de De Gaulle.
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Francia y las Relaciones Internacionales

Los intentos de integración

Con respecto a los intentos de integración europea existían
dispares opiniones tanto en lo económico como en lo político -
defensivo.
Parte Económica

En Economía la intervención fue un éxito. Primero con el es¬

tablecimiento de laO.E.C.E. (Organización Europea de Cooperación
Económica), París, 1948, creada con el fin de distribuir los fon¬

dos de E.R.P.

En mayo de 1948 se votó el establecimiento de un Consejo de

Europa con sede en Estrasburgo -en Asamblea permanente-, 'que ca¬

recía de poder para obligar a cumplir sus resoluciones.

Los hombres de negocios pensaban que la O.E.C.E. debía ir mas

allá, constituyendo un Mercado Común que unificara las políticas
fiscales y monetarias de sus adherentes, lograr una producción
grande y a bajo costo e incrementar la productividad.

Francia, en mayo de 1950, -como ya se mencionó-dió un paso en

ese sentido con el"Plan Shumann" , que según Jean Monnet, fue la

SPrimera expresión de la Europa que está naciendo".Inglaterra se

opuso .
En cuanto a De Gaulle, éste se mostró, en principio, contrario

a una limitación de la soberanía de Francia, también en Alemania

hubo oposiciones. En ambos países la izquierda y la derecha des¬

confiaban.
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En 1951 se creó la C.E.C.A. (Comunidad Europea del Carbón
y del Acero) que en 1953 fue una realidad, mientras que en cinco

años su éxito fue asombroso.

De Gaulle y los Socialderaócratas italianos y alemanes, in¬

cluso los comunistas europeos, se vieron obligados a reconocer

este triunfo de la C.E.C.A.

Frente a esta aceptación las naciones del Benelux sugirieron

la eliminación de tarifas y la coordinación de la política mone¬

taria, también se pensó en el establecimiento de una Comunidad

Atómica Europea para proveer la escasez en el sector energía.
En Messina (1955) y Roma (1957) se sentaron las bases para la

formación del M.C.E., el que se abrió oficialmente el 1de enero

de 1958, y para el establecimiento de una Comunidad Atómica(EURATOM

El M.C.E.ponía énfasis en lograr un aumento continuo y equi¬

librado de la producción, empleos suficientes y bien pagos, ele¬

vación del nivel de vida, eliminar los saldos negativos en la Ba¬

lanza de Pagos y estabilizar los precios; en su constitución tenía
ciertas excepciones qqe tranquilizaron a pe Gaulle: los fines los

iban a cumplir en tres etapas de cuatro años cada una.

Su estructura era cuasi federal, sin dependencia de los Go¬

biernos ni de los intereses privados. Tenía Parlamento propio,

Consejo de Ministros, una Comisión Central y un Tribunal de Jus¬

ticia, organismos que vigilarían el funcionamiento de la Comuni¬

dad Económica Europea y de todo lo que de ellos dependiera.

El M.C.E. rebajó las tarifas aduaneras, llegando en 1967 a

abolirías. Mantuvo la tarifa exterior común, provocando el enojo

de las Naciones no miembros, pero esas tarifas aduaneras eran me¬

nores que en el pasado, el Mercado fue un avance para liberalizar

el comercio internacional.
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A los cinco años de su fundación éste se constituyó en la

máxima potencia comercial exportadora e importadora de materias

primas, sólo superado en sus importaciones por los Estados Unidos.

Estos logros no fueron sólo el resultado del libre mecanismo

del Mercado, o la puesta en común de los bienes de los integran¬

tes, sino también se debieron a un planteamiento económico ade¬

cuado, cuya mayor inspiración se debió a los franceses como MONNET

(padre del Plan Shumann), también centralizó la Agricultura.

Los Gobiernos tenían la sospecha de esa autoridad supranacio-

nal día a día mas poderosa y menos manejable por ellos, que segu¬

ramente dejaría en segundo lugar la obediencia a sus países de -
origen -las fronteras nacionales perdían importancia-. Se colo¬
caron carteles en los que decía: "Otra frontera pero aún sigue

Europa".(1)

De Gaulle -según laquenr - "opositor a una nueva unión federal

de estrechos vínculos, acabó por aceptar la nueva estructura crea¬

da calificándola de 'imponente confederación' ."(2)

Giscard D'Estaing se refirió a la política degaullista exte¬

rior de la siguiente forma:

"Alrededor de nosotros, Europa se organiza, Francia trae una

contribución positiva, por su adhesión inicial al Tratado de Roma,

a la reconciliación franco-alemana, conducida por el General De-

Gaulle y el Canciller Adenauer y, mas recientemente por la Insti¬

tución fundamental del Consejo Europeo.

Nuestro país considera como una necesidad para las Naciones

de Europa Occidental cercanas por su modo de vida, su civilización,
sus Instituciones Políticas, unirse entre ellas." (3)

(1) LAQUEUR,Walter : op.cit.p.171
(2) id.ib.p.171
(3) id.ib.p.171



-65-

Gran Bretaña y otros países que se habían opuesto al pro¬
yecto del M.C.E. querían rectificar su error y pedían su in¬

greso al mismo.

Francia, sus colonias y la C.E.K.

Francia obligó a los integrantes de la C.E.E. a que acepta¬
ran a sus colonias africanas, a las que se adhirieron la Somalia

Jtaliana y el Congo Belga. Estos países sorpresivamente adquirie¬
ron una situación superior en comparación a los demás países en

vías de desarrollo. Exportaban sus productos al M.C.E. sin tra¬
bas arancelarias, pero esta franquicia tenía una grandiosa re¬
baja para ellos, pues debían reducir los aranceles a sus impor¬
taciones del M.C.E. Considerando el desigual tráfico de exporta¬

ción, la desproporción para las colonias era notoria. (1)

Francia consiguió que el Fondo Europeo de Desarrollo con 58
millones de dólares, integrados en la misma proporción por Fran¬

cia y la R.F.A. se utilizara en colonias, esta hábil maniobra po¬
lítica hizo que el 80% de los recursos se desplazara en la zona

de dominio francés. En los cinco años que tuvo vigencia el acuer¬

do, las colonias se independizaron.

Posteriormente el F.E.D.se aumentó con la obligación de de¬

dicar los ingresos a inversiones productivas y se disminuyeron

los privilegios de las Nuevas Naciones en el M.C.E. Esto se hizo

para conformar a la R.F.A., sin embargo los fondos pagados por
ésta seguían fluyendo al Africa francófana, vinculados a la Me¬

trópoli por tratados de cooperación; pero hubo una reducida mul-

tilateralización de dominios y Francia participó en menor medida
del Comercio Exterior del Africa de habla francesa.

(1) BENZ,W.y GRAííIL,H. :Problemas mundiales entre los bloques de

poder , Tomo III, p.430
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Parte político-defensiva

En lo político-defensivo había dos posiciones;

l)La Alianza Atlántica, aceptando que E.E.U.U. fuera el líder
en el marco de las relaciones internacionales.

2)Un nacionalismo europeo, corriente que procuraría que este

continente fuera adquiriendo poder.(1)

En lo defensivo estas tendencias llevaron a la formación de la

OTAN . En 1948, se realizaron las preliminares en Bruselas y el Tra¬

tado se firmó en abril de 1949.
El cuartel general se estableció en París.

Laqueur dice que en la OTAN "lo que era mas importante, el
nuevo espíritu europeo de mutua colaboración, habría sido letra

muerta de no mediar la amenaza soviética.

Primeramente se ocupó de una planificación defensiva conjunta

y de pertrechar con elementos norteamericanos los ejércitos euro¬

peos, La unidad verdadera se consolidó cuando Alemania Occidental

también integró la OTAN, en 1954.

Sin embargo, la integración militar fue menos exitoda que la

económica. Los franceses trataron de contrarrestar la presión nor¬

teamericana con respecto a la entrada de Alemania con un plan pro¬

pio, en el que sugerían la formación de un ejército europeo unifi¬

cado con contingentes nacionales perfectamente individualizados:

fue el "Plan Pleven", que quería establecer una "Comunidad Euro¬

pea de Defensa" .(C .E,D.)

En 1948 De Gaulle opinaba de esta "Comunidad" que era según
palabras de Lacouture -un mal absoluto-. Y sigue diciendo este

autor: "De Gaulle está dispuesto a tener aliados, pero por muy

(1) PARADISO.José :op.cit .p.205
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abigarrada que sea la tropa, quiere que se puedan reconocer los

quepis y los galones de los ciudadanos franceses ."(1)

En 1953 E.E.U.U. firmó el Tratado junto con seis Estados

Europeos, pero fue Francia, -la inspiradora del plan-, quien
lo boicoteó. Mendes-France era Jefe del Gobierno Francés, trató
de modificarlo para que los franceses lo aceptaran, pero fue

inútil.

El 30 de agosto del 54, degaullistas y comunistas unidos en

votación, lo derrotaron.

Inglaterra poco después propuso que Alemania ingresara direc¬

tamente, prometiendo -los ingleses- mantener sus fuerzas en el

continente para equilibrar la remilitarización alemana. El Par¬

lamento Francés aprobó en 1954 dicho plan, ante el temor de que
Alemania ingresara conmejores condiciones a la OTAN. De este mo¬

do, la idea de una Comunidad de Defensa únicamente europea fue

vencida.

la OfAN estaba dominada por el poderío nuclear norteamericano

los @u?opeos temían que los rusos equipararan en un futuro bas¬

tante cercano sus armas con los E.E.U.U. y esta Nación se guardó
el derecho a la decisión de responder con su poderío atómico a

una invasión rusa contra Europa Occidental.

Francia y otros países pensaban encarar de otra manera la de¬

fensa del continente, para que la misma no dependiera tanto de

E.E.U.U. como de un sistema propio de defensa nuclear europeo

occidental.
En Francia se pensaba en el desarrollo de la "Force de frappé"

(fuerza atómica de disuasión=) .
(1) 1AC0UTURE,Jean :op.cit.p.149
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Sin embargo, al término de la década del 50-60, se había
conseguido la cooperación de los distintos Gobiernos de Europa

Occidental, pero no una verdadera unidad, debido tanto al nacio¬

nalismo como al particularismo y a los distintos intereses en
juego.

A fines de los años cincuenta, el impulso que tuvo inicial-
mente la tesis europeísta desapareció. Las nuevas Instituciones

funcionaban independientemente.

Política Colonial Francesa

De 1946 a 1954 se desarrolló la primera Guerra de Viet-Nam,
que terminó con la capitulación francesa.

La guerra de Corea se produjo entre 1950 y 1953 y tuvo impor¬

tancia en la política interna de Francia, ya que el comienzo de
ésta devolvió a De Gaulle su prestigio de luchador. Las eleccio¬

nes de 1951 dieron como resultado que el R.J.F. pasara a ser el

segundo Partido de importancia, después del Comunista. Sin em¬

bargo, al no serle tan favorable las del 52, De Gaulle dijo:"Los

que no quieren luchar se conforman con muy poco."(6-V-53) .(1)

Otro de los problemas que debió enfrentar el país fue en Africa.

La nacionalización del Canal de Suez por parte de Nasser,

provocó la intervención de Inglaterra y Francia, ya que sus res¬

pectivos Gobiernos pensaban que la misma afectaba profundamente

sus intereses, por lo que ambas pidieron la colaboración de Israel,

que derrotó a los egipcios en pocos días, en la Península de Sinaí.
perjudicando a los países convocantes, al impedir que los mismos

(1) DE GAULLE,Ch,citado por. LACCU1URE,Jean :op.cit.p.122
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se presentaran como neutrales y deseosos de separar a las partes

en conflicto. El 5-XII-56 ingleses y franceses invadieron Suez,

provocando fuertes presiones de Washington y de Moscú para que

se retiraran,. Estos así lo hicieron, al mismo tiempo de que to¬

maron conciencia de que frente a decisiones internacionales, tan¬

to Inglaterra como Francia eran Naciones de segundo orden.

Mendes-France en 1954 y 1955 (siendo Primer Ministro), terminó
con el problema de Indochina y di<5 autonomía a Túnez.

En esta misma época comenzó para la Nación Francesa una si¬

tuación sumamente difícil de resolver:

De Gaulle -antes de retirarse a Colombey nuevamente- en un

discurso había dicho "que el podría ser la solución"(para Francia)

en el momento en que una grave crisis haga renacer la corriente de

una salvación pública, y agregó que él se abstendría " de interve¬

nir directamente por cualquier vía, evitando incluso la electoral.

Dicha crisis se presentó: fue la de Srgelia, se produjo en for¬

ma de rebelión en 1954 y se prolongó -como tal- durante tres años,
explica Laqueur.

En este sitio los oficiales del ejército francés situado en

Argel se levantaron -con el apoyo de la población- argelino-eurot

pea en marzo de 1958, contra el Gobierno de la Metrópoli, al que

consideraban incompetente para continuar con Argelia como parte

integral de Francia, a diferencia de Marruecos y Túnez, cuya in¬

dependencia no tuvo problemas pues se los consideraba colonias, (i)

Los generales argelinos proclamarona De Gaulle 4eíe de Estado.

Este aceptó a cambio de tener libertad para resolver el problema.

(1) FÁiUDISO,José ¡op.cit.p.206-207
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Mitterand relata estos hechos y da su opinión veintinueve

año3 después.

"Las circunstancias que precedieron a mayo o que han

marcado a mayo de 1958, lo que me pareció al menos a mí,
como un golpe de Estado inspirado. El ejército que se su¬

bleva, los poderes civiles que se ofrecen; se utilizan

tan pronto a uno como al otro y fiaalmente una obra maestra:

se llega a tomar el poder con el consentimiento del uno y del

otro, las apariencias se han salvado, se ha respetado la lega¬

lidad y, sin embargo, desde mi punto de vista hubo un acto de

fuerza." (1) .

(1) LACOUTURE,Jean :Mitterand habla sobfe De Gaulle, Diario La Ración
7-X-87.
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DE GAULLE. PRESIDENTE ; 1958 - 1969

Hemos tomado como línea divisoria para dar mas claridad al
tratamiento de los temas de este período, el año 1962, ya que

durante el mismo se produjeron acontecimientos sumamente importantes

En lo interno se realizó la reforma de la Constitución de 1958,
la que estableció el voto directo en la elección presidencial.

En cuanto a la política colonial, se firmaron los acuerdos

de Evián, que dieron la independencia definitiva de Argelia.

En tanto que en política exterior, la primera explosión nu¬

clear francesa hizo pensar a De Gaulle que su Nación contaba con

un gran poder persuasivo.

Mientras que en el ámbito de las relaciones internacionales,

la"crisis de Cuba" estuvo a punto de provocar un nuevo conflicto

mundial, que tambión influyó en la actitud del Presidente Francés
respecto a E.E.U.U. e Inglaterra.

También se ha tratado por separado el año en que De Gaulle
se aleja del poder: 1969, primero se ha analizado su proceder

como Presidente, y después, -una vez retirado d&l Gobierno- se

han registrado algunas frases e jemplif icadoras de su pensamiento

en una visión retrospectiva sobro diferentes temas que el General

hizo en sus conversaciones con André Malraux.
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1) 1958 ~ 1962

Política Interna

El 15 de mayo de 1958 un mensaje de De Gaulle comentaba la

situación de Francia después del levantamiento de Argelia.Ex¬

presó ese día el General: "La desintegración del Estado trae ne¬

cesariamente consigo el alejamiento de los pueblos asociados,
la confusión del ejército en el combate, la dislocación nacio¬

nal, la pérdida de la independencia. ..Antaño, el país, desde

sus profundidades, creyó que yo podría conducirlo hasta su sal¬

vación. Hoy, ante las duras pruebas que se le presentan una vez

mas, quiero que sepa que estoy dispuesto a asumir los poderes

de la República."(1)

Ante estas palabras Lacouture reflexiona que De Gaulle no

hizo referencia a Argelia, pero con esto permitió el triunfo

de los generales argelinos.

El General le dijo a Malraux en esta época (1958) :

"Debemos saber si los franceses quieren reconstruir a Francia

o echarse a dormir. Lo la pondré en pie sin ellos. £ero res¬

tableceremos las Instituciones, reuniremos en torno a nosotros

lo que se llamó el Imperio y devolveremos a Francia su nobleza

y su rango."(2)

Según Lacouture la estrategia de De Gaulle se basaba en tres

puntos: la ilusión, la presión psicológica y el discurso.

Pensaba que la legalidad era el único camino posible para

retomar el poder.

(1) DE GAULLE,Charles :citado por LACOUTURE,Jean:op.cit.p.125
(2) MALRAUX, André:La hoguera de encinas ,Sur,Es .As .,1972,p.20
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Según Colliard, en esta época la IV República agonizaba y

los moderados, que fueron artífices de ella no la defendieron.

Según Kughes Portelli, las tradiciones tienen un peso muy

importante y en especial las que se refieren a la "tradición
republicana", que se imponen los reformadores políticos de un

nuevo régimen.

Con la V República comienza en 1958, las grandes líneas de

clivaje político, los principios fundamentales de la organiza¬

ción del Estado permanece.

Comenzaba con la V República en 1958 un nuevo ciclo, pero
este no acaba con las tendencias fundamentales del sistema so¬

cio-político de Francia.

" La imbricación de lo viejo con lo nuevo será largo de con¬
solidar: las Presidencias de De Gaulle no fueron suficientes ."(1]

Portelli sostiene que el dirigismo gaullista fue elogiado

por Chiriac y Mitterand y que hasta 1969 los Partidos Políticos
fueron confinados al Parlamento que actuó como guardia del Eje©

cutivo en 1958.

El 29 de mayo se anunció que otro Gobierno con plenos po¬
deres revisaría la Constitución, y la nueva ley se sometería
a referendum. Esto marcó el fin de la IV República.

El Presidente Coty nombró a De Gaulle Primer Ministro en

junio de 1958.

El 1 de ese mes De Gaulle propuso una nueva asociación a

las poblaciones de ultramar, la llamada 'Communauté ' .
(1) PORTELLIJIugues :La politique en France tous la V Republique,

Editorial Bernard Grasset,París,1987,p.7
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En septiembre se realizó un referendum que aprobó la nueva

Constitución propuesta por el General (')» y que había sido

preparada por Michel Debré, de la que Aron dijo:

"La Constitución de la V República corre el riesgo de ser mas
el regreso de una monarquía semlparlamentaria que un compromiso

entre el Gobierno Presidencial y el Gobierno Parlamentario. El

Gobierno será responsable ante la Asamblea, pero el Primer Mi¬

nistro será elegido por el Presidente de la República y éste,
como un monarca, poseerá ciertas prerrogativas que los mismos

reyes han perdido en los regímenes parlamentarios de nuestro

siglo. La vuelta al pasado puede ser no del todo inútil.La Cons¬

titución, inspirada en el discurso de Bayeux, no aporta una res¬

puesta duradera a los problemas franceses, pero ofrece un marco

institucional dentro del cual el General De Gaulle podrá ejercer

un poder absoluto y limitado..."(1)

La acción de los Partidos Políticos

El C.N.I. (Centro Nacional de Independientes Campesinos) apoyó
el nacimiento de la V República, votando en favor de la nueva

Constitución y participó activamente apoyando al General De Gaulle

e integrando el Gabinete de éste.

Su adhesión se prolongó hasta 1962, año en el cual sucumbió a

la causa de las crisis políticas.

los problemas constitucionales eran considerados secundarios,

ya que la guerra de Argelia, era considerada el tema principal.

Las elecciones legislativas de noviembre de 1958 dieron amplia

mayoría a la Unión para la Nueva República (U.N.R.), el nuevo Par¬

tido Gaullista, que era una alianza entre los moderados y los

(1) ARON,Raymond :op.cit .p.366
(') Ver características p.53
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degaullistas . En diciembre De Gaulle fue elegido Presidente por

el 78,5% de los sufragios.

Portelli dice que:"El Presidente -clave de bóveda del edificio

del Estado-, será también 'le deux ex machina' de esta concepción
carismática de la soberanía popular."(1)

El General De Gaulle imprimirá sólidamente a las institucio¬

nes sus concepciones comenzando por la centralidad del diálogo
permanente entre el Presidente y el pueblo.

"Este diálogo tomará forma institucional (principalmente por
el Referendum), pero también cotidiana, a través de la utiliza¬

ción sistemática de los audiovisuales o los viajes por el país."(2

De Gaulle dijo acerca del Referendum del 28-X-62:"Eb un prin¬

cipio de base para la V República y de mi propia doctrina, que el

pueblo francés decida él mismo aquello que es esencial para su

destino." (3)

De Gaulle formó el Primer Gobierno de la V República con De-

bré como Primer Ministro el 8-1-59.

En el Gabinete se encontraban moderados. Estos apoyaron a

De Gaulle desde el principio y favorecieron el plan de austeri¬

dad Piney-Rueff del mes de diciembre del 58.

La derecVia no tenía ningún candidato para oponerse ni tampoco

los moderados. Es decir, que el nuevo Mandatario obtuvo plenos

poderes para realizar la reorganización del Estado.

(l)PORTELLI,Hugues :op.cit .p.47

(2)id.ib.p.48
(3) DE GAULLE,Charles :Memorias de esperanza,Editorial Planeta,p,24
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Colliard señala que 'la mutación' palabra preferida por
De Gaulle afectó mucho a los Partidos Políticos y especial¬

mente a los grandes de la derecha y del centro-derecha, el

K.R.P. y el C.N.I.(l)

A partir déla V República, Mitterand se volcó hacia el

Socialismo y la oposición.

Mientras duró la guerra no se atacó frontalmente al Pre- v

sidencialismo.
Según Giscard D'Estaing:"La Constitución adoptada por el

pueblo francés en 1958 permitió equilibrar mejor los poderes

y asegurar la estabilidad del Ejecutivo. Con el derecho de

disolución el Presidente de la República dispone de una pre¬

rrogativa que hace contrapeso con el poder del Parlamento de

deponer al Gobierno.

Por otra parte, el Parlamento sólo puede censurar al Go¬

bierno, adoptando a este efecto una moción votada por la ma¬

yoría absoluta.

El Gobierno nombrado por el Presidente de la República
está así mejor protegido respecto a las maniobras de los

hombres de los Partidos. Era el principal resultado buscado

por los Constituyentes de 1958, y es por ello que estas re¬

glas deben ser escrupulosamente explicadas y respetadas.

la reforma de 1962 al confiar al sufragio universal el

cuidado de elegir al Presidente de la República "hace depen¬
der su voto del voto popular", recibe de ól su autoridad y

es ól a quien pedirá cuentas.

(1) COLLIARD,Claude :op.cit .p.17
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En 1962 al convocar el Presidente a Referendum sin previa

consulta a las Cámaras, para que el Jefe de Gobierno fuera ele¬

gido por sufragio universal, el Consejo de Estado y el Consti¬

tucional dijeron que esta medida era anticonstitucional, pero
el General amenazó con renunciar, logrando el triunfo.

El 22 de noviembre se realizaron las elecciones legislativas

obtuvo -según dice Lacouture- "el mayor éxito electoral que haya

conocido un Jefe de Estado desdé la época dé' Luis XVIII.(1).
Logré al fin sus anhelos políticos desde Saint-Cyr: un Parla¬

mento carente de poder, al conseguir su Partido la mayoría ab¬

soluta en la Asamblea. La derecha voté en forma masiva a De Gau¬

lle tratando de conservar algo de la V República.

El 31-1-62, De Gaulle dié una conferencia de prensa, presen¬

tando la reforma de la Constitución; dijo que "el poder no es ya

asunto de Partidos, sino que su fuente y su detentador es el Je¬

fe del Estado elegido por la Nación. .."(2) y la Constitución...
"un espíritu, unas Instituciones, una práctica."

Dicha reforma estableció que el Presidente -tal como quería
Le Gaulle- sería elegido mediante sufragio directo. Debré renun¬

cié, debido a los planes de la Confederación Europea y el Presi¬

dente eligió y nombró Primer Ministro a Pompidou.

El 15-XI-62, su ascensión no fue holgada, conté con 159 votos

contra 128 y 119 abstenciones, la U.N.R. lo apoyé votándolo pero

los Independientes le dieron 29 votos de los 123, y 7 del I.P.A.S.

que votó en contra, 6 estuvieron ausentes y 81 se abstuvieron.

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit.p.131
(2) DE GAULLE,citado por LACOUTURE, Jean :op.cit ,p.131
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Colliard explica que,durante el 62 la derecha se escindió en

dos. Una, se mantuvo fiel a su unión con el degaullismo. La otra

trató de fundar un centro demócrata. Volverá a unirse a la pri¬

mera recién en 1969.

Este año 62, marcó un avance de los degaullistas en detrimentc

de los moderados que parecieron sucumbir. Los votos moderados se

debieron a que estos eran degaullistas .
Los que se acercaron al degaullismo fueron los M.R.P.-V Re¬

pública, los otros serían el germen de los Republicanos Indepen¬

dientes. Dicho año se caracterizó por las crisis políticas y con¬

sultas electorales. El C.N.I. desapareció, y los R.I. se reconci¬

liaron.
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Parte Económica

Francia en 1958 devaluó el franco, medida afortunada, pues

precedió al renacer del comercio mundial en 1959.

Las exportaciones francesas fueron sumamente competitivas

y aumentaronen un 30% en un año y, por lo tanto, las reservas

en oro y divisas aumentaron. Los excedentes para la exportación
fueron tan altos como los de Gran Bretaña y Alemania Federal.

Francia tuvo un alto grado de suficiencia en alimentos y

materias primas mayor que estos dos países.

Los degaullistas corrigieron su criterio de no integración
económica europea, pues las cuotas de ventas a la C.E.E. aumen¬

taron del 22% al 41%.

En 1958 Francia tenía una Agricultura deficiente, pero lo¬

gró mejorarla paulatinamente, gracias al M.C.E.

En la Política Económica de De Gaulle se mezclaron rasgos

liberales con mercantilistas.

El 8-1-59 se efectuó una reforma monetaria, el "franco nue¬

vo", la economía del país fue saneada y basta 1962 no existió
prácticamente la inflación.(1)

Roueff, Asesor Financiero de De Gaulle, convirtió en oro el

superávit de la Balanza de Pagos, pues este pensaba salir de la

crisis con un aumento del precio del citado metal y regresar al

patrón oro.

Francia, embarcada en políticas exteriores que hicieron no¬

tar su presencia, sus ambiciones armamentistas y monetarias se

financiaron presionando fiscalmente a su población y no reali-

(1) BE-'IZ ,V/ y GRANIL.H. :op.cit .p.325 ,T.II.
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zaron en cambio modernizaciones internas necesarias. El ingreso

per cápita presentaba grandes variaciones. La regionalización se

estancó, la planificación territorial la lograron unos pocos cen¬

tros de concentración urbana. El campo tenía una infraestructura

obsoleta lo que llevó al óxodo y a la despoblación.

Este panorama hizo que muchas provincias periféricas quisie¬
ran independizarse por ejemplo ¡Bretaña, País Vasco, Cccitania y

Córcega.

Existió desempleo, la mano de obra para menesteres no cali¬

ficados era extranjera, del Magreb.

El problema de la vivienda se agudizaba día a día seguido de

numerosos problemas laborales ; este panorama robusteció al mayor

adversario de De Gaulle: el movimiento obrero.

La C.G.T. contaba en 1962 con 2.000.000 de afiliados. La fuer¬

za obrera que se escindió de ella contaba con 600.000 afiliados

y una estructura y pensamientos análogos a los sindicatos alema¬

nes. Un sindicato Católico y uno Socialista (que se organizó en

la Confederación Francesa y Democrática del Trabajo con 700.000
afiliados .

Todo este aparato obrero encabezó muchas luchas. En 1963 se

declaró una huelga de 200.000 mineros en los pozos estatales del

Norte de Francia y Lorena.

Esta guerra desatada en el invierno puso a la economía en

una situación desesperada. De Gaulle quería obligarlos a incor¬

porarse al trabajo de manera forzosa, desoyendo los consejos de

Pompidou.
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Otros Sindicatos se solidarizaron con la huelga y también
se declararon de la misma firma.

El triunfo de los mineros señaló la primera derrota en po¬

lítica interna del General.

En 1966, Pompidou promovió el crecimiento industrial. Debré
Ministro de Economía y Finanzas procuró que las altas empresas
Bancos Y Compañías se concentraran para competir con la efi¬

ciente industria alemana.

La alianza de burgueses y tecnócratas impuso la moderniza¬

ción a una sociedad que le era remisa.

Los pequeños comerciantes y los artesanos junto a los cam¬

pesinos constituían un problema social. Estos protestaban con¬

tra los impuestos, las cargas sociales, los grandes comercios,

los Sindicatos, el mundo de las Finanzas, la industria, el cen¬

tralismo, etc. Dichos grupos escindidos del movimiento de masas

del poujadismo, junto con los pequeños empresarios y los media¬

nos que tenían la Confederación General de Pequeños y Medianos

Empresarios(C .G.P.M.E.) constituían la Francia rural y pequeño-

burguesa, amenazada con desaparecer frente a los grandes tene¬

dores de Capital.

El ascenso de De Gaulle marcó cuatro años de avance econó¬
mico. Grandes industriales se instalaron en zonas subdesarro-

lladas debido a la confianza que la V República les inspiraba.

La agricultura finalmente se modernizó, todos los países
comenzaron a observar los éxitos de la planificación económica
guiados desde 1959 a 1965 por Pierre Massé.
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Los productos franceses adquirieron gran calidad.

A este florecimiento económico lo apuntaló la llegada de

capital norteamericano, aunque muchos partidarios del degau-

llismo, no quisieron reconocer este hecho.

De Gaulle se rodeó de "economistas liberales y de financieros

clásicos" explica Lacouture. Giscard D'Estaing fue Ministro de

Finanzas moderado desde el 19-1-62, manteniéndose en su puesto,

al retirarse Debré, y ascender Pompidou como Primer Ministro.

A De Gaulle le obsesionaba lograr una moneda estable, con¬

dición para él imprescindible para la obtención de la indepen¬

dencia política.

Estabilización monetaria, según él, el núcleo de una economía
bien llevada, y que a su debido momento podría desafiar al dólar.

Lacouture compara a De Gaulle - en materia económica- con

Loubet. (1)

Sin embargo el General fracasó en lograr viviendas dignas

para sus connacionales. En París se construían 60.000 por año

cuando la expectativa era de 300.000.

Otro fracaso fue el aumento de los precios a un 35% en diez

años. Se produjo una distorsión de los ingresos entre las clases

mas altas y los que percibían salario. Estos últimos no estaban

en situación paupérrima -según Lacouture- sino que les era difí¬
cil acceder a ciertas ventajas que la publicidad y la civiliza¬

ción hacen desear.

(1)LACOUTURE,Jean :op.cit.p.132-L0UBET,Emilio¡Político (1839-1929)

Presidente del Consejo de Ministros y del Sena¬

do de la República 1899-1906.
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Argella desde 1938 hasta la Independencia: 1962

"Sólo hay una solución para Argelia, la Independencia", dijo

el General a Pineau en 1957.

El 8 de febrero de 1958 De Gaulle le expuso a Shumann su

plan de autodeterminación que haría público en septiembre de 1959.

Comentó con Soustelle que los árabes musulmanes nunca que¬
rrían ser franceses, pero días mas tarde dijo en Francia:"Viva

la Argelia Francesa".

Se apresuró a crear "estructuras eventuales de acogida" por

si Argelia debiera ser emancipada. Además propuso un "estilo de

abandono" (según Aron) , que dejara a Francia unida a Africa y

en buenas relaciones con estos territorios .(1)

En septiembre del 59» expuso su plan de autodeterminación con

tres opciones: el afrancesamiento , la independencia - en forma de

secesión-, la asociación, que era la que el General deseaba;

mientras que el Frante de Liberación Nacional de Argelia(F .L.N.)
aceptaba ésta, los generales argelinos de origen europeo, las

descartaban.

El General habló por televisión el 29 de enero de I960 y estos

se rindieron. De Gaulle comprendió que sólo mediante negociaciones

se podría llegar a una paz definitiva.

En noviembre de ese año el General dijo en un discurso:

"Después de la 'Argelia argelina -ha llegado la República
Argelina y esta República tendrá una diplomacia independiente."(2)

(1) LACOUTNRE,Jean:op.cit .p.142
(2) DE GAULLE,Charles ¡citado por LAC0UTURE,Jean:op.cit.p.37O.
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Aron opina que éste le estaba ofreciendo a Argelia un lugar

entre los Estados de la Communauté, pero, astutamente no mencio¬

naba quien dirigiría esa República Argelina.

Según el mismo autor "De Gaulle es el depositario de nuestras

esperanzas, de nuestras últimas esperanzas de una paz honorable,
es decir, que reconcilie a Francia con los nacionalistas argelinos,

sin levantar a los franceses en armas unos contra otros? (1)

El 22 de abril del 61, cuatro generales tomaron Argel, ya que
De Gaulle les había dado la independencia ese mes. Sin embargo,

éstos fueron vencidos rápidamente y se firmaron los Acuerdos de

Evián, pese al desacuerdo de los mas radicalizados de la OAS y

de algunos líderes del F.L.N.(Frente de Liberación Nacional de

Argelia.

Los A.cudrdos de Evián dieron la independencia a Argelia a cam¬

bio de garantías para los franceses de ese territorio.

Algunos piensan que esos acuerdos podrían haber sido mas be¬

neficiosos para Francia si ésta hubiera enviado a otros negocia¬

dores; pero actualmente - a la luz de los hechos posteriores- se

reconoce que las cosas hubieran sido iguales y nada habría impe¬

dido que Argelia virara hacia el Socialismo.

El fin del problema argelino tenía para De Gaulle un signifi¬

cado importante en cuanto a las relaciones entre Francia y E.E.U.U.

(1) ARON ,Raymond:op.cit.p.370
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Lacouture explica esta situación del rnodo siguiente:

"Argelia había conseguido su independencia y, Francia también. 11

"Este era en realidad , el objetivo esencial del General Pre¬

sidente, Sabía que el protectorado estadounidense seguiría

abrumando a .Francia mientras esta se arruinase con sus empre¬

sas coloniales e hiciera depender su diplomacia de situaciones

heredadas del pasado. La independencia de Argelia iba a signi¬

ficar para Francia la recuperación de su libertad política, la

restauración de su prestigio en el exterior y la consagración
de su ejército a tareas mucho mas modernas: el regreso, en su¬

ma, a los viejos sueños de 1930 de un acuerdo militar trans¬

formado en falange politécnica." (1)

(l) LAC0UTUR.E, Jean :op .cit .pp.145-146
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Llegada EL VIAJE A ARGELIA Partida

comíTe
jTÿS-gÿ-V' """SiIC//

Extraído de ZENTNEE, Christian :Las guerras de la Post¬
guerra ,T .1,EditBrugüera ,
Barcelona, 1980
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Polftica exterior

La política exterior francesa estaba basada según Le Gaulle

en tres ideas fundamentales :

Francia debía tener siempre el primer lugar.

Le Gaulle decía que: "Francia sólo perduraría en la primera

fila".Esa era la primera idea.

Segunda: Las relaciones entre los Estados -aliados o no-

deberían tener como único sustento el poder y la astucia.

Tercera: Las ideologías carecían de importancia y la política
en el campo internacional debía ser llevada adelante por las na¬

ciones .

Estas tesis trajeron choques entre los deseos de Le Gaulle

y los estadounidenses.

Inmediataniente después de asumir sus funciones, el General

envió un memorandum a E.E.U.U. y Gran Bretaña diciendo que "los

hechos recientes del Kedio Oriente y del estrecho de Formosa (...

han servido para demostrar que la organización actual de la alian

za occidental no responde a las condiciones necesarias de seguri¬

dad del conjunto del mundo libre (...) Parece indispensable que
en los planes de la política y la estrategia se constituya una

organización basada en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Fran¬

cia (...) (Esta) tomaría las decisiones en común en las cuestio¬

nes políticas que hacen a la seguridad mundial (...) los planes

de acción estratégica, en especial en lo que hace al.empleo de

armas nucleares.

El Gobierno Francés considera( ...) indispensable una tal

organización. El subordina esto a su participación en la OTAN,

y se propone(...) invocar el procedimiento de revisión del Tra¬

tado del Atlántico Norte.(...) (1)

PARADISO,José : op.cit .pp.271/3
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Paulatinamente las relaciones franco-norteamericanas se tor¬

naron mas tirantes. E.E.U.U. se negó a realizar una integración
supranacional y a que hubiera fuerzas nucleares independientes.

Kennedy reforzó el proyecto Atlántico, y De Gaulle -por su

paete- deseaba una Europa unida, independiente, sin "sometimien¬

to a la hegemonía anglosajona1.'

Descartaba una forma federal y acariciaba la idea de una

Confederación, quería la"Europa de las Patrias", basada en dos

elementos: el logro del equilibrio y la no delegación de la so¬

beranía en organismos supranacionales .
En I960 el Presidente .Francés dijo en un discurso: "Los

Estados sot) los únicos que tienen el derecho de ordenar y el

poder para ser obedecidos".(1)

En marzo del 61 en parís, tuvo lugar una Conferencia cumbre

de los miembros de la Comunidad, en la que se resolvió elaborar

-intergubernalmente distintas propuestas para llegar a una unión
política europea.

Los proyectos franceses eran que se formara una "Unión de

Estados", que se ocupara de política exterior, Defensa, Ciencia

y Cultura. Esto no fue aceptado por los países del Benelux, los

que deseaban la incorporación de Inglaterra.

De Gaulle estaba de acuerdo con la tesis europeísta, 'pero

no deseaba un "federador exterior. Por lo tanto, explicaba:(...)

"En el momento presente no puede haber otra Europa que la Europa

de los Estados" (...)(2).

(1) PARADIS0,José:op.cit.p.271
(2) DE GAULLE,Charles :citado por PAHADISC,José :op.cit.p.272
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Francia enasta época pensaba que el mantenimiento de su segu¬

ridad dependía de la obtención de una fuerza nuclear propia.

Ya en 1959 el mandatario francés decía a Eisenhower que en el

caso que Rusia atacara a Francia, esta Nación era aliada de E.E.U.U.
de la misma manera que E.E.U.U. lo era de los franceses. En cualquie
caso, agregaba el General, Francia quería ser dueña de su destino.

Dicho destino dependía -según el Presidente de Francia- de

que su país fuera o no víctima de las armas y elementos atómicos.

La Solución era contar con un poder de disuasión.
De Gaulle expresaba esto en los siguientes términos:
"(...) Necesitamos con que disuadir a cualquier agresor even¬

tual de atacarnos en nuestro suelo, lo cual exige que tengamos la

oportunidad de atacarle a él en el suyo, y que sepa que lo haríamos
sin esperar ningún permiso de afuera."

Continuaba diciendo el General que tanto E.E.U.U. como Rusia

contaban con este eficaz poder disuasorio, cosa que no tenían los

países aliados de ambas potencias, debido a lo cual él preguntaba:

"(...) Cómo podríamos estar seguros nosotros de que, a no ser

que les bombardeen a ustedes directamente en el territorio de los

Estados Unidos, llegarían a exponerse a que les caiga la muerte en¬

cima, aunque, al expirar, pudiesen creer que el pueblo ruso desapa¬

recería al mismo tiempo que ustedes?" (1)

E.E.U.U. se oponía al desarrollo nuclear individual de los

países europeos procurando que se crearan fuerzas multilaterales,
las armas nucleares eran puestas al servicio de los mandos de la

OTAN, pero sólo podan ser usadas con permiso de E.E.U.U. país que

conservaba el control político de los mistaos.

Las diferencias entre el Gobierno de Washington y De Gaulle

(1) DE GAULLE,Charles : Memorias de esperanza, op.cit .p.201
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aparecieron claramente cuando este ultimo llegó a la Presidencia

ya que él pensaba que Francia debía desempeñar un papel que la

colocaraen un nivel de igualdad con las dos grandes potencias,

mientras que el Secretario de Estado, Faster Dulles, consideraba

que todos los países europeos estaban en un mismo plano.

Estas divergencias hicieron que el General retirara del mando

Mediterráneo de la OTAN, las fuerzas navales francesas, en marzo
del 59. Pensaba que el Gobierno de E.E.U.U. no estaba capacitado

para asumir el mando de la Alianza, debido a su falta de visión
y de experiencia, y además porque sus intereses como Nación no

coincidían totalmente con los de los europeos.

Cuando De Gaulle hablaba que debía constituirse en Europa-para
TI

su defensa -un bastión de orden y prosperidad del mismo nivel que
el constituido por los E.E.U.U. en el Nuevo Mundo", consideraba

que dicho continente estaba formado por la xÿarte occidental y

llegaba 'hasta los Urales'."CD

Para conseguir que Francia ocupara su lugar entre las grandes

potencias, De Gaulle buscó el restablecimiento de las relaciones

con Alemania Federal.

Pensaba que el nuevo ordenamiento de Europa tendría como base

el eje París-Bonn, dentro del cual el papel principal le corres¬
pondía a Francia.

Las tratativas comenzaron cuando Adenauer visitó al General

en 1958 en Colombey, pero en I960 en Rambouillet no se lograron

los fines de De Gaulle, ya que este proponía dos ideas ;"Patria"

e "Independencia", es decir una Liga Europea contraria al dominio

de E.E.U.U. cosa que no podía aceptar el Canciller alemán, ya que

la economía de su país dependía en gran medida de los americanos.

(1) DE GAULLE,Charles :citado por LA'ÿUEUR,Walter :op ,cit.p.162.V .2
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A mediados del 62 Francia realizó la primera explosión ató¬
mica en el Sahara, por lo que el General consideró que esto da¬

ba a Francia un notable poder de disuasión.

En Diciembre de 1962, el Presidente Francés y Mac-Millan,
(Frimer Ministro Inglés), se encontraron en Rambouillet , única
vez que De Gaulle intentó un acercamiento a Inglaterra contra

Estados Unidos.

Para que su país fuera admitido en la C.E.E., el británico
debería decidirse por Europa o por América y, en el primer caso,
fortalecer la defensa europea nieaiante la cooperación científico-
tecnológica.

Estas tratativas tenían su origen en el problema de la

crisis de Cuba. No se llegó a un acuerdo.

En el verano del 62 la Guerra fría llegó a su punto culminant

cuando el 22 de octubre Kennedy anunció oficialmente que Kruschev

había instalado, sorpresivamente, bases de cohetes y rampas de

lanzamiento en Cuba y que E.E.U.U. establecería un control en

torno a la isla impidiendo que algún navio llegara allí, como
modo de obligar a los rusos a retirar dichos cohetes.

El evento terminó en un fracaso para Kruschev, y los comunis¬

tas tomaron conciencia de la superioridad armamentística de E.E.U
la actitud firme del país persuadió a De Gaulle de que el Gobier¬
no del mismo arriesgaría todo en defensa de su territorio naciona

pero no lo haría en el caso de que la amenaza fuera para Europa.
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Política árabe de De Gaulle

La política de De Gaulle en Medio Oriente se puede resumir

en tres items :

Argelia, el petróleo y la lucha contra el poder estadouni¬

dense en esa zona. También puede considerarse su pensamiento de

que las relaciones franco-israelíes con el régimen anterior se

habían tornado excesivamente íntimas y cordiales. De Gaulle les

tomé antipatía a los israelíes -ya fueran diplomáticos o visi¬

tantes-, que consideraban a Francia como una segunda Patria.
Interrumpió la cooperación entre Francia e Israel en materia

de información militar,

Golda heir -dice Lacouture- al saludar a De Gaulle como Primer

Mandatario, dijo en el ario 1958:
"Los vínculos que unen a nuestros dos países no son el fruto

de unas condiciones efímeras, sino el reflejo de una comunidad

de pensamiento" .(1)

Pese a estas palabras altisonantes, Renault y Air-France

rompieron sus contratos con Israel por temor a la Liga Arabe.

Ben-Gurión le dijo al General quería amistad entre Francia e

Israel tenía como sustento unos valores esenciales y comunesVC 2)

El Presidente Francés necesitaba mantener una buena relación
con el mundo árabe. Sabía también que la paz en Argel debía con¬

solidarse en otras partes. Este consiguió precisamente tener

una favorable relación con el Frente de Liberación Nacional y

con los aliados del mismo, aprovechando los rencores que ambos

despertaban en los que deseaban que Argelia siguiera siendo fran¬

cesa.

(1) MEIR,Golda :citado por LACOUTURE,Jean :op.cit.p.156
(2) Citado por LACOUTURE,J[ean:op.co.p.156



-94-

Según Lacouture el General quería transformar el fracaso en

territorio argelino en una victoria para Francia, haciendo

que su país tuviera el lugar de socio privilegiado y que su

actitud respecto de Argel se transformara en un antecedente

positivo frente a la política que quería desplegar con res¬

pecto al Tercer Mundo.
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II) 1963 - 1968

Política interna

Según Kissinger hacia 1965 "la tarea dominante de

De Gaulle era restablecer la fe de Francia en sí misma"

y lo consiguió, (l)

Partidos Políticos

Laqueur establece que el Partido con mas poder era el

degaullista y, aunque este nunca tuvo -antes de 1968- la

mayoría absoluta en las elecciones, contaba con suficiente

peder en el Parlamento.

Según el mismo autor cuando terminó la guerra de Argelia

el General estaba "en la cumbre del poder".

Este proponía estabilidad, tradición y progreso, lo cual

fue bien recibido por el pueblo.

La oposición no representaba una verdadera amenaza para
su Gobierno. Los comunistas estaban de acuerdo con la polí¬
tica antiamericana seguida por De Gaulle, mientras que los

Partidos del Centro -que no concordaban con dicha orientación
ni tampoco con la política interna llevada adelante por el -
Presidente de Francia, obtenían pocos votos.

Coalición Socialista

En 1965 la S.F.I.O. de Guy Mollet, ex Partido Socialista

estaba por desaparecer, en tanto que Francois fíitterand se ha¬

bía presentado como candidato único a las elecciones Presi¬

denciales por una coalición Socialista-Comgnista-radical .
Tuvo la suficiente fuerza electoral para pnovocar una segunda

vuelta. Triunfó De Gaulle ampliamente.

(1) LAqUEIJR ,Walter :op.cit .v .2 .p.321
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Constituyó entonces un hecho sin atecedentes en Francia,

el contragobierno (gabinete de las sombras) al que él dirigía.

Mitterand rememora las elecciones Presidenciales de 1965...
..."Cuando presenté frente a la suya mi candidatura a la Presi¬

dencia de la República, fuerza de la democracia de la que yo

sería el intérprete, contra la monarquía por él representada...

En todo caso yo era candidato de las fuerzas progresistas, que
es lo que se llama la izquierda contra las fuerzas de conser¬

vación, que es lo que se llama la derecha. .."(1)

El 12 de diciembre de 1965, De Gaulle fue reelegido por

siete años en las Elecciones Presidenciales.

Laqueur sostiene que éste consiguió dar a Francia -durante

su Gobierno- una etapa de estabilidad, aunque "el régimen galo

quedó enlazado a su persona misma".(2)

Concluye este autor que:"Al aferrarse por demasiado tiempo

al poder De Gaulle, acabó poniendo en duda los logros de los

primeros años de su Gobierno." (3)

De Gaulle-Mitterand, 1958-65, dos maneras de considerar la

existencia y el porvenir de una democracia, una de las cuales,

la mía, negaba que una democracia pudiera darse en una persona.

"...Los franceses han extraído buenas enseñanzas de doce

años de deriva anárquica de la IV República y de la deriva

monárquica de 1958 o mas bien de 1962V(4)

(l) LACOUTURE,Jean :I'-.itterand habla sobre De Gaulle- Diario

"La Nación", p.9, 6-X-87.
(2) LAQUEUR ,Walter :op.cit .p.224, v.2.
(3) id.ib. v.2. ,p.224
(4) MITTERAKD,Francois : op.cit. p.9
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Surgimiento de los R.I.

Antecedentes :

Los R.I.eran un grupo de tendecia moderada en cuya base

se encuentran distintos elementos. La tradición orleanista

junto con la degaullista, y una rama que como Partido adoptó
el nombre de'C.N.I. y como grupo Parlamentario I.P.A.S.

Al desaparecer dicho grupo el 6-X-62, nació del mismo el

R.I., el cual constituyó con el correr del tiempo un Partido

Político.
Trayectoria

Según Colliard, la historia de los R.I. se puede dividir

en distintas fases :

I- Durante 1962 es la Organización Oficial que resulta

sumamente complicada.

II- La segunda fase, desde diciembre del 62 a enero del

66, es una etapa de planteamiento de problemas y aparición
de soluciones, sobre todo debido a la actuación de discard

D'Estaing, el cual se transformó en el líder de los R.I.

A fines de noviembre el C.N.I., derrotado en las eleccio¬

nes tuvo que revisar su posición debido a las fuerzas de los

degaullistas , quienes tuvieron una victoria aplastante.

Mientras se veía que uno de los elementos constituyentes de

la Asamblea sería el de los R.I,

"Le K0nde" decía: "El nuevo grupo de los R.I. formará parte

de la mayoría gubernamental" (29-xi-62)Por su parte "Combat"

del 22 de ese mes decía:"El nuevo grupo se caracterizará por
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la libertad de voto y su apoyo al Gobierno, mientras que
"le Monde" sostenía :"Giscard D'Estaing, Marcelien,De Broglie

habían subrayado antes la necesidad de aceptar un contrato

con la mayoría". (1)

El período de crisis para el C.N.I. culminó en una ruptura
a principios de diciembre; el grupo I.P.A.S. ya no formaría
parte de la nueva Asamblea.

Los R.I. declararon que no aceptarían a todos los Indepen¬

dientes pero si procuraron atraer a otras tendencias, por ejem¬

plo a ciertos diputados del M.R.P., sin conseguirlo.

Los R.I. lograron formar un grupo de 36, atrayendo a cuatro

Independientes dudosos y también a dos diputados que habían
procurado seguir fieles al C.Iv'.I.

La U.K.R. buscaba la mayoría absoluta, había tratado de in¬

corporar algunos moderados. Tero al unirse éstos a los Indepen¬

dientes no les permitió el ingreso.

Antes de esto, el 6 de diciembre se constituyó el grupo

de los R.I. para el nivel Parlamentario. Dicha denominación
había aparecido ya durante la Tercera y Cuarta República, en

la cual los R.I., grupo importante de derecha moderada en cons¬

tante reforma desde 1945. Se unió con el I.P.A.S.en 1956. Este

nombre se siguió utilizando por ciertos candidatosa elecciones

desde 1956, así lo hizo Giscard D'Estaing en 1958.

El 9-X-62, "Le Monde" explica que todavía no se había logrado

un perfecto acuerdo en la mayoría. Lo que molestó a los degau-

llistas fue que los R.I. no dejaron que se les quitara la ma¬

yoría que procuraban conseguir en la dirección de la Asamblea.

(1) CCLLIARD,Claude ; op.cit.p. 43
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Chaban Delmas fue elegido Presidente de la Asamblea, la

relación de los U.l-J.R. con otros miembros de la mayoría pa¬

recía ser bastante buena lo que llevó a Giscard D'Estaing a

decir en enero de 1963:"...El matrimonio se ha revelado apa¬

cible y fructífero" .(1)

Los R.I. pretendían crear un Partido Político, pero no

podían hacerlo debido a que esto traería problemas en el se¬

no de la mayoría.

El 21-1-63, "Le Figaro", sostenía que los ll.I. procurarían
agrupar a los notables que habían apoyado a sus candidatos

en vísperas de las Elecciones Municipales. "Combat" decía
que este grupo tenía problemas para constituir un Partido.

Esto llevó a la formación del C.E.L.R.I. (Centro de Estudios

y de Enlaces de R.I.), organismo de trabajo para agrupar a los

Liberales.
En febrero de ese año Giscard D'Estaing dijo que su movi¬

miento quería presentarse en las próximas elecciones. En no¬

viembre óste decía: "Los R.I. son los continuadores de la tra¬

dición liberal. En un Boletín de Información con el que pro¬

curaban dar a conocer la ideología del Partido.

Los R.I, comenzaron a desplegar una enorme actividad, dando

propuestas para rehacer la Constitución, aunque las mismas no

fueran presentadas .Las elecciones cantonales de mayo del 64,
permitieron a los R.I. afirmar su influencia.

El 23 de enero de 1965, "Le MQnde" decía :"Después de dos

años de una existencia a veces difícil, los R.I. tienen la

sensación de haber desempeñado un. papel útil en el seno de la

mayoría y esperan sacar provecho de este año electoral siguiendo

(1) CGLLIARD,Claude :op.cit.p.48



-100-

a Giscard D'Estaing. Este resultaría por lo tanto, según el

mismo periódico un "verdadero Jefe de Partido".

Pero en las Elecciones Presidenciales los R.I. así como la

U.N.R. lo único que pudieron hacer fue votar a De Gaulle y hacer

que se lo votara.

El 28 de enero "Le Nouvelle Ohservateur" decía:"Los pro¬

yectos de Giscard D'Estaing están claros :'se trata de crear

una estructura de acogida para el post-gaullismo, de rehacer

un Partido Independiente, pero un Partido que no sea el de

Doucher y los extremistas del C.N.I. a menudo comprometido con

la 0 .A .3 .
Después de la salida del Gobierno como Ministro de Finanzas

de Giscard D'Estaing en enero de 1966, el grupo R.I. prcuró
adoptar una posición intermedia con respecto a la U.N.R. de¬

cidiendo que si bien apoyando a la mayoría, sólo lo harían
exigiendo al Gobierno ciertas condiciones para esto, es decir

que mostraban una gran necesidad de distanciarse de la mayoría.

ÿas relaciones entre la U.N.R. y los R.I. se fueron agrie¬

tando en tanto que los primeros comprendieron que debían tomar

en cuenta a Giscard D'Estaing debido a la importancia que había
adquirido en la opinión pública y a la relevancia que había lo¬

grado la corriente política que lo seguía.

Al principio del 66 esta comenzó a alejarse de De Gaulle,

Giscard D'Estaing procuraba atraerse tanto al electorado mode¬

rado tradicional como a los elementos pertenecientes al Centro

Demócrata.
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3e sospechaba que también quería captar el electorado

U.N.R. lo que traería no ya una nueva división en la mayo¬

ría sino también un rival muy poderoso para la U.N.R. en

la figura de Giscard D'Estaing, (mayo de 1966).

La característica de los R.I. era un degaullismo reflexivo

y un post-degaullismo tambíóa reflexivo.

En enero del 67, al comenzar a utilizar Giscard D'Estaing

y los R.I. la fórmula:"si, pero...", De Gaulle dijo:"No se

gobierna con peros...ustedes son también Ministros pero?...

no será con peros que el habrá sido Ministro durante ocho

años ..."(1)

Las negociaciones que se llevaron a cabo entre la U.N.R.

y los R.I. permitieron conservar la unidad a la mayoría.Los

R.I. consiguieron 83 circunscripciones, lo que les hizo ci¬

mentar su influencia dentro de la misma.

Pero el régimen de De Gaulle empezó a dar muestras de des¬

gaste, esto se hace evidente si se toman en cuenta las críticas
que numerosos franceses hacían a su política contraria a la

OTAN y a la integración de Inglaterra a la C.E.E.; muchos de

estos eran sus mismos partidarios; ya fuera porque pensaban

que era una medida nada práctica, o porque consideraran que

el lograr una fuerza nuclear independiente era demasiado cos¬

tosa.

Los primeros síntomas de la crisis se vieron reflejados en

las elecciones Parlamentarias de marzo del 67 en la que los

votos para el partido Dagaullista disminuyeron en un 38%.

(1) Di- GAULLE,Charles :citado por CCLLIARD,CLAUDE :op .cit.p .88
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Mientras que los R.I. mostraron un progreso muy lento.

El Primer Ministro realiz<5 ante la Asamblea un pedido de po¬
der para legislar por medio de decretos .Trató así de evadir ÿ

a los R.I. hallándolos díscolos y al control del nuevo Pre¬

sidente de la Comisión de Finanzas que era Giscard D'Estaing.

Los ataques de los R.I. se dirigieron mas contra el Pri¬
mer Ministro que contra el Jefe del Estado. Resulta paradoja!

que los R.I. libren batalla en la Junta Electoral junto a

Pompidou.
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E1 "mayo franela"

Es difícil precisar los motivos por los cuales lo que comenzó
siendo un problema estudiantil se transformó en un movimiento

de tal magnitud, que terminó por detener en un determinado mo¬

mento a toda Francia, afectando gravemente al régimen de De -
Gaulle .

Lacouture relata estos hechos del modo siguiente:

"El 1 de mayo de 1968, Daniel Cohen Bendit,(l) líder de los

rebeldes de la Universidad de Kanterre, corría el riesgo de ser

expulsado, pues incitó a la ocupación de las FacultadesV( 2)

Nuevas manifestaciones hicieron que al día siguiente se ce¬

rrara la Universidad. Dos días después la agitación cundió en

la Corbona, por lo que debió intervenir la Policía, que en si¬

glos no habió penetrado allí. Esta también fue cerrada.

El cierre de tan famosa Universidad coincidió con la aper¬

tura de una crisis que casi terminó con el régimen degaullista.

El disconformismo estudiantil no cesó, sino que hubo en-

frentamientos entre estudiantes y policías en Saint Germain
_

des Fres .
Se construyeron barricadas, intervino la policía, hubo

muchos detenidos. Hacía mucho que París no utilizaba la fór¬
mula revolucionaria de desafío al régimen.

De Gaulle no acertó a encontrar una solución. La buscó
dentro de su ser militar y no político y, como tal, creyó
que una buena respuesta a los problemas sería la selección
para el ingreso Universitario. Fue una medida desacertada,
ya que debería haber tratado de renovar los Planes Universi-

(1) En algunos textos figura Daniel Cohn Benedit

(2) LACOUTURE,Jeansop.cit.p.161
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tarios, adaptándolos a las necesidades de esos jóvenes. Trató
de unir la enseñanza con los requerimientos económico-tecnoló¬
gicos del Estado.

Para la juventud esto no era mas que poner la Educación al

servicio de las empresas y, por ende, de los capitalistas.

De modo que ni el Presidente ni Pompidou acertaban con la

política a seguir frente a las necesidades de los jóvenes, los

cuales se levantaron contra una situación jerárquica rígida,
a lo que el General respondía buscando soluciones militares

para problemas sociales, políticos y económicos.

Explica Paradiso que los estudiantes adoptaron la idea

del "doble poder" (l).La misma había sido enunciada por Cohen

Bendit, quien decía que para triunfar había que hacer surgir

"un segundo poder frente a De Gaulle, el cual tendría que
basarse en la unión entre los estudiantes y los trabajadores.

Sigue explicando Lacouture que el malestar prosiguió.los

estudiantes exigían tres cosas :que ,1a Sorbona volviera a

abrirse;/que fueran liberados los compañeros detenidos; el

retiro de la policía de esa Casa de Estudios; en procura de

dichos objetivos marchaban por las calles de París.

El Ministro de Educación, el 9 de mayo, prometió reabrir

las Facultades, pero los estudiantes de Nanterre -iniciadores

del problema- volvieron a ocupar la Universidad; en represa¬

lia el Ministro ordenó a la policía acantonada en la Sorbona,
no evacuarla. Esto produjo el alzamiento de toda la masa es¬

tudiantil, el barrio latino se llenó de barricadas. El pre¬

fecto de Policía trató de destruirlas, el rógimen entró en

descrédito .
(1) PAilADISO,José :op .cit .p.315
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E1 11 nadie se atrevía a despertar a De Gaulle al amanecer,
que era cuando sucedieron los enfrentamientos con la policía,
los que produjeron centenares de heridos.

En tanto, el Primer Ministro estaba en Afganistán, y los

Ministros de Interior y Educación no tomaban resoluciones pro¬

pias, acostumbrados a esperar los mandatos del General .Georges

Pompidou regresó ese día y condenó la actuación policial. Man¬

dó liberar a la mayoría de los estudiantes encarcelados, y avi¬

só que a la semana siguiente se abriría la Sorbona.

La C.G.T. y la C .F,D.T.(Confederación Francesa Democrática
del Trabajo) y la P.O. (Federación Obrera), todas estas organi¬

zaciones sindicales se aunaron a los estudiantes para decretar

una huelga general, el mismo día que iba abrirse la citada Uni¬
versidad.

El 15 de mayo ochocientas mil personas atravesaron las ca¬
lles protestando contra De Gaulle al grito de :"Con diez años

no basta!? (1)

Todo esto tomó las características de una verdadera revo¬

lución cultural, la cual comenzó a triunfar. El Presidente,-
-incomprensiblemente- no lo detectó. Salió para Bucarest ese

día, y el 15 fue tomada por los obreros la fábrica de Sud-Avia-

tion, el 16 la Renault.

El 17 Francia se paralizó, todas las fábricas fueron ocu¬

padas el movimiento se desbordó. Ni la C.G.T. ni la F.O.pudie¬
ren con ál.

Se cree que las bases obreras abrazaron la causa estudian¬

til. De Gaulle regresó precipitadamente de Rumania e hizo a

Fompidou decir :"La reforma si, el carnaval-desorden no!" sin¬

tetizando las ideas del Presidente con respecto a los sucesos

(1) LACOUTURE,Jean :op.cit .p.165
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que se estaban desarrollando. Ante esto la juventud se sintió
ofendida.

El 24 el General anunció un referendum para el mes de junio,

con lo que envalentonó a los rebeldes. Se levantaron nuevamente

las barricadas, en tanto que se murmuraba: "be Gaulle está aca¬

bado" .
Agrega Lacouture que Pierre Mendes-France, líder de la iz¬

quierda y el mas respetado, dijo que un plebiscito no se dis¬

cutía sino que se combatía.

Las barricadas aparecieron en Burdeos, en Lyon, en Nantes,
era una verdadera guerra civil.

Pompidou trató de llegar a un acuerdo con los dirigentes

sindicales, dando un importante aumento de los salarios mas

bajos y una reducción de las horas de trabajo. Cuando los di¬

rigentes obreros presentaron en la fábrica Renault este acuerdo,
fueron insultados. Ni la dirección sindical ni las autoridades

del país tenían exacta visión del panorama.

El 27 la Nación se encontraba en situación anárquica, hun¬

dida por los"grupúsculos" de estudiantes y obreros.

Se ignoraba quien gobernaba en Francia. Un hábil revolucio¬

nario hubiera podido llegar a la mas alta magistratura. El 28

de mayo se rumoreaba que Pompidou le había pedido a De Gaulle

que se retirara, explica Lacouture.

laradiso dice que íiitterand ofreció formar un Gobierno de

transición con él mismo de Presidente y hendes-France como Pri¬

mer ministro.(1)

(1) PARADISO,José:op.cit .p.317
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Lacouture continúa relatando que el día 29 los Ministros que

pensaban reunirse a las 11 de la mañana encontraron el Eliseo

cerrado y se les informó que el General De Gaulle estaba en

Colowbey. En tanto, Ó3te murmuraba :"Los franceses ya no quieren

a De Gaulle ..."(l) .Temía que los comunistas tomaran el poder.

Pompidou aconsejó al General que no realizara el referendum

y que en lugar de esto, disolviera las Cámaras, permitiendo

elecciones. Fueron las horas mas amargas en la vida del Presi¬

dente. Esto sucedía el día 28. En ese mismo día De Gaulle le

anunció al Primer Ministro su marcha a Colombey. Sin embargo,

a la una y media de la mañana del siguiente día el General lle¬

gó a Eaden-Baden, dirigiéndose a la casa del General Massu,

que había sido destinado a Alemania, (aún cuando el propio

De Gaulle le había confirmado a Pompidou que regresaba a Co¬

lombey) .
El Presidente Francés conversó durante tres horas con el

Comandante de las Fuerzas Francesas en Alemania, sin que se

haya podido filtrar ningún dato acerca de lo que se habló.
Massu aconsejó a De Gaulle que regresara, porque su ausencia

en Francia sería rápidamente notada.

lia finalidad de este viaje se desconoce. El General quería
ver las cosas desde lejos, huir, o no estar presente en la ma¬

nifestación de los comunistas, la que convocaron en Saint-Lasare

para el 29 de mayo; temía que estos cambiaran de punto de reunión
y fueran al Elíseo?. De Gaulle volvió completamente distinto

a cuando partió.

Cuando al mediodía del 30 de mayo, Pompidou entró en su

despacho le dijo:"He tomado una decisión, me quedo". (2)

(1) DE GAULLE,Charles ;citado por LACOUTURE,Jean :op.cit .p.165
(2) LACCUTITRE ,Jean :op .cit .p.169
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Fue infructuosa la interrogación del Primer Ministro
sobre su viaje dado a conocer por un comunicado sorpresa

del Gobierno de Alemania Federal.

Al leer el Primer Ministro el discurso que el General

preparó anunciando el referendum, disentió con él, pues no

expresaba la disolución de la Cámara ni tampoco un llamado

a nuevas elecciones, y dijo que había -que aprovechar el cam¬

bio de sentido que se vislumbraba en la opinión pública;
agregando que el resultado del referendum -al que consideraba

•demasiado arriesgadou-era negativo, supondría "el fin del

régimen" y también de la carrera de De Gaulle.

Pompidou terminó diciendo :"Por el contrario, en las

elecciones yo soy el único que puede perder". De Gaulle le

respondió; "Y si el referendum es un éxito?". (1)

Ese día se disolvió la Asamblea y se convocó a eleccio¬

nes para el mes de junio, una muchedumbre desembocó en la Pla¬

za de la Concordia, haciendo flamear la bandera tricolor,

demostrando que el viejo General aún tenía mas poder de con¬

vocatoria que la C.G.T. dice Paradiso. (2)

Por su parte Colliard señala que tanto el Gobierno como

los Partidos Políticos se asombraron de los acontecimientos

del mayo francés.

Sostiene que Giscard D'Estaing y los R.I. culparon a Pom¬

pidou y a su Gobierno, pero pidieron que De Gaulle se mantu¬

viera como Presidente para asegurar la continuación del régi¬
men, así como un cambio que permitiera una solución pacífica
de los conflictos.

(1) DE GAULLE,Charles ;citado por LAC0UTUH2,Jean:op.cit .p.169
(2) PARADISO,Joséíop.cit p.318
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Este Partido aprovechó los hechos para desprestigiar

a Pompidou, en sus intentos presidenciales y favorecer

su propia posición con la idea de la necesidad de un Go¬

bierno de unión cuya base sería una mayoría ampliada en

la que el papel principal estaría desempeñado justamente

por los R.I. Sus temas fueron el Centrismo, el Liberalis¬
mo y Europa.

Sin embargo, los R.I. no tuvieron fuerza para desenca¬

denar la crisis debido a la coyuntura que se vivía y pre¬

firieron que Pompidou permaneciese al frente del Gobierno

absteniéndose de votar una moción de censura,

Paradiso dice que las elecciones del 23 y 30 de junio,

representarían un triunfo gubernamental increíble.

Lacouture sintetiza este triunfo diciendo: "La nueva

izquierda causó temor, la vieja izquierda dió lástima.La

derecha vencía.

Cuando Pompidou triunfó en las elecciones, el R.I.
formó parte del Gabinete Ministerial.

Aunque fueron favorecidos en las elecciones, ya que
lograron 61 escaños, los R.I. se encontraron en desventaja

frente a la U.D.R. (Unión para la Defensa de la República),
formado el 4-VI-6S, que logró 292 escaños y por lo tanto la

mayoría absoluta en la Asamblea. El Partido de Giscard D'Es-

taing perdió la oportunidad de resultar el apoyo indispensa¬
ble del Gobierno de Pompidou y su jefe se vió privado de pre¬

sidir la Comisión de Finanzas. Sin embargo, tampoco Pompidou
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logró mantenerse en primera línea» se lo considera un

hombre de reserva hasta que se abriera de nuevo la su¬

cesión. (1)

Lacouture dice que frente al "mayo francés" el

General De Gaulle sólo pudo reaccionar, antes, siempre

había sido dueño de elegir, de accionar su voluntad y

su movimiento. (2)

(1) COLLIARD, Claude :op.cit .p.153
(2) LACOUTURE,Jean: op.cit.p.171



-111-

Análisis del "mayo francés" veinte años después

Francois Mitterand llamó a los activistas del 68,
"poujadistas " amaestrados, loros aburridos.

"L'Humanité" , el diario del Partido Comunista Francés,
no desdeñaba calificativos despectivos hacia la protesta
como el de "venturismo político".

Riviere sostiene que :"Sartre y Simone de Beauvoir apo¬
yaban la lucha callejera, porque estaban en contra de De-

Gaulle y la situación aparecía como un desorden sin defi¬

niciones .
Surgieron numerosos slogans -que aún se los puede encon¬

trar en los escaparates- tales como:

Artículo I; Prohibido prohibir
Artículo II: el Artículo Ies abolido.

Regis Pebres sostiene que su participación en las luchas

de mayo del 68 tuvo su raíz en el enamoramiento de una mujer

y en el deseo de conocerse a sí mismo.

Esto es revelador de que ni los protagonistas eran capaces
de dilucidar el fondo del problema.

En Nanterre se escribía en los pizarrones y se utilizaba

como lema:"Esto no es una revolución, es una mutación."(1)

Krivine -actual líder de la ultra-izquierda- trató de

capitalizar el disconformismo , pero los estudiantes optaron

por Daniel Cohn Bendit . No existían jefes indiscutibles.

(1) RIVIERE.Rolando :Hace tiempo y a lo lejos, Diario "La Na¬

ción", Sección IV,p.l
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Chirac sostiene que hubo cambios después de mayo en

todas las estructuras sociales, familia, escuela, etc.

£ero él reniega de un movimiento que tuvo un toque -de

violencia por considerarse un político responsable.

Aprueba el procedimiento de De Gaulle y Pompidou

sosteniendo que la firmeza de ellos logró que Francia

saliera indemne de esa crisis.

El dice l"No me olvido cuando en esos días Francois

Mitterand creyó poder aprovecharse del desorden y aspi¬
rar a la Presidencia de la República."(1)

Raymond Barró sostiene que no podemos "olvidar la

intransigencia ideológica, la elección de la violencia

y el desprecio de la legitimidad democrática ."(2)

Eugenio Ionesco rememoró :"No fue una revolución, sino

la diversión de izquierdistas ricos del XVI Anordissement ,
(barrio de París)."

Kalraux dijo: "No son verdaderos revolucionarios .Han

pasado frente a la Asamblea Nacional (Congreso) y no han

entrado. Ahora están tranquilamente sentados en sus sillas."

Mitterand recuerda que un estribillo de estos era:Mendes

si, Mitterand:no y agrega: "Era risible, el triunfo de la

ignorancia."
A mediados de junio los obreros terminaron las huelgas

con un 7/ó de aumento en sus salarios y los estudiantes co¬

menzaron sus vacaciones.

(1) RIVIERE,Rolando :artículo citado, Diario "La Nación",
Sección IV,p. 7

(2) id.ib.p.7
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De acuerdo a Toureine :" ...El movimiento del 68, carente

de pensamiento y de organización, metió un vino nuevo en odres

viejos ..."

"En cierta medida todos somos hijos del 68", dice Urien
Berry, cuando se produjo el "mayo francés" no se visualiza¬

ron las causas y mucho menos inmediatamente después de ocu¬

rrido, sus consecuencias.

IJn hecho nimio -según Barón Supervielle- como el que no

se permitía en la Facultad de hanterre que las mujeres peñe¬

raran en las instalaciones de los hombres, desencadenó estos

acontecimientos, que llegaron a hacer peligrar el Gobierno

de De Gaulle al cabo de diez años.

Bello, corresponsal de "la ilación" en esa época lo define

como un "anarquismo espontáneo". Sostiene Lozzia, periodista,

que en París nadie se quejaba de que no existieran libertades

políticas corno ocurriría con las protestas de Fraga y de Po¬

lonia, o las producidas a causa de la guerra de Vietnam en

E.E.U.U. protestaban simultánea y análogalmente -pero por

razones distintas o tenían un proyecto de sociedad deseada.

Por eso asustaban, no se sabía que podía concederse para con¬

cluir la rebelión. Es por eso que De Gaulle, un mes después,
apuesta al referendum y lo gana, destaca el Filósofo Ezequiel

Gloso .
René Palestra (Dirigente del Tartido Socialista Democrá¬

tico) suponía en esa época que querían suavizar el régimen
Universitario Europeo, que era rígido. Los protagonistas

creían que iban a producir un cambio rápido.
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Posse, novelista y diplomático (condestino en la Embajada

de Moscú en el 68) , evoca que la Prensa Soviética no entendía
lo que sucedía, era un mundo convulsionado por el Che Guevara

en América Latina, y en Europa, por Checoeslovaquia, los di¬

plomáticos rusos no comprendían a su vez que los jóvenes tu¬

vieran problemas con De Gaulle.

La juventud parecía protestar en E.E.U.U., Francia, Ber¬

lín contra la organización de vida que les esperaba -por igual-

tanto en la sociedad burguesa como en la socialista. Todos los

jóvenes se negaban a aceptar una ubicación predeterminada,
eso igaaló la resistencia en los distintos países.

En Francia, donde la libertad política era total, recha¬

zaban la estructura de la familia, el Estado y del poder.

Fue, en realidad, una manifestación cultural con conse¬

cuencias importantísimas, agrega posse.

El P.C. trató de capitalizar el movimiento, pero fracasó,
Cuando Aragón, el poeta comunista, quiso colaborar en las ba¬

rricadas, los Jóvenes le dijeron :"Salí de ahí, porque tenés
sangre en tu pelo", estplica Barón Supervielle.

Los dirigentes sindicales dieron su apoyo en las postrime¬

rías a la juventud porque sus bases los desbordaban. No hubo

terrorismo .
En los muros parisinos se escribió una frase de Miguel de

Unamuno:"Yo no vendo harina sino que reparto levadura".(1)

(1) Diario "La dación", Srcc .IV,p.l,(15-V-88) .
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Balestra dice:"Ellos eran una levadura, tenían la idea de

que eran una oficialidad lúcida, tocada por el destino pa¬

ra producir una mutación -refiriéndose a los ¡Jóvenes-."

La violencia la produjo el Gobierno que permanecía en

el poder, porque el P.C. no quería que De Gaulle cayera,

dado que dicho Partido era una potencia conservadora que

equilibraba los instintos revolucionarios en el poder.

Posse dice que los estudiantes no querían tomar el poder,

lo queno soportaban era la sociedad de consumo,subestimaron;
el aspecto político, pensaban que la "Política" era la que

llevaba adelante De Gaulle quien quería -según ellos- "el

restablecimiento imperial de una jgrancia burguesa.Tampoco

toleraban la política del "Marxismo institucionalizado,
es decir, los restos del Gtalinismo.

Cohn Bendit le dijo a Sartre que quería derrocar al Go¬

bierno, pero que no tenían ningún proyecto, lo que era una

virtud, dice Olasso.

La familia, las relaciones de pareja, la de padres e hi¬

jos, profesores y alumnos, sentimientos religiosos, cambia¬

ron lo dicho tanto por Posse como por Barón de Supervielle.

Cohn Bendit integra actualmente el Partido de los Verdes

y querría que los ecologistas lleguen al poder. Atrás quedó
la época en que despectivamente decía: "El establishment quiere

que nos organicemos como Partido Político, agrega Balestra.
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Alain Touraine, protagonista de aquellos acontecimientos

sostiene que del 60 surgió una pléyade de brillantes hombres.

Posse dice que en la actualidad en Europa existe desocupación
graves problemas psicológicos y sociales en muchos individuos,
por llegar a los 40 años sin lograr insertarse en la sociedad

según la formación recibida.

Se produjo lo que temieron los manifestantes del 68.
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I'arte Económica Interna

El índice per capita pasó de 100 en 1950 a 126 en I964,
mientras que en Gran Bretaña, en Italia y Alemania el alza

fue menor.

Hubo una crisis en 1963. Entre 1964 y 1965 se produjo un

estancamiento de la Economía. Esta resurgió en 1966-67, mien¬

tras que la producción en este ultimo año aumentó mas del 4%,
debido sobre todo a las buenas cosechas, en tanto que la pro¬
ducción industrial tuvo un aumento del 2%.

El número de obreros y empleados ocupados en la Industria

había disminuido en comparación con el de los demás países de

Europa Occidental.

Continuó la falta de viviendas, ya que no se elaboró una
política centralizada para solucionar este problema, ÿas ren¬

tas de los antiguos inquilinos habían sido congeladas y era

sumamente difícil adquirir viviendas para alquilar.

Las Industrias mas grandes :Siderurgia, F.F.C.C., habían
sido racionalizadas y presentaban importantes déficits.

En 1968 había casi medio millón de desocupados, cifra so¬

lamente superada por Italia, mientras que el costo de vida

también aumentaba mas rápidamente que en los otros países
europeos occidentales. Muchos franceses no estaban de acuerdo

con las grandes sumas que se gastaban en la "force de frappé",
y pensaban que podían ser usadas en cosas mas necesarias para

el desarrollo del país. Los precios al consumidor habían cre¬

cido desde 1958 a 1968 en un 45 %.(1)

(1) LAv¿UEUR Walter:op.cit.p.263,v.l
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La Industria se expandió y modernizó. Las ventas de la

C.E.E. representaban en I960 el 41% de las exportaciones

totales de Francia, mientras que estas en materia de Agricul¬

tura en ese mismo año, habían aumentado en mas de un 50%. Sin

embargo, había un «alestar que era general entre los france¬

ses .
El programa de estabilización, la congelación de los pre¬

cios, había tenido poco óxito y hubo escaso aumento del sala¬

rio real, haciéndose evidente que el Gobierno no podía cumplir

sus promesas. Esto hizo que el regimen del mismo -de tipo"pa-

ternalistau- perdiera el apoyo de la población.

Relaciones Exteriores

Explica Paradiso que la situación internacional entre los

diez meses que fueron desde octubre de 1962 hasta agosto de

1963» presentó un gran cambio, llegándose de una situación
de máxima tensión a una de distensión, pareció que la Guerra

Fría había sido superada para siempre, siendo reemplazada por

una verdadera coexistencia entre las dos superpotencias .
Esto se debió a la crisis de los misiles en Cuba.
Después de la misma y durante el citado período, se rea¬

lizaron -por parte de los mandatarios- acciones destinadas a

un entendimiento.

En octubre del 63 se llegó -siguiendo esta tendencia- a

firmar entre E.E.U.U. y la U.R.S.S. y Gran Bretaña, el Tratado

de Prohibición Parcial de Pruebas Atómicas.

Si bien este acercamiento tendía a favorecer la paz mun¬

dial, también hizo pensar a algunos que habría países que

se perjudicarían frente a una "colusión" de los grandes.
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De Gaulle y la Comunidad Europea :

Otro de los inconvenientes para los países europeos era la

existencia dentro de la C.E.E. de la Comisión, que era uno de

los Organismos que tomaba las decisiones en éste. (El otro era

el Consejo de Ministros formado por los Cancilleres de los paíse
miembros .

Esta Comisión molestaba a Do Gaulle, ya que representaba

los intereses supranacionales y trataba, además, de ampliar

sus poderes. Para el General, así como para el Profesor Erhard,
(quien había sucedido a Adenauer), esto perjudicaría la sobera¬

nía de cada una de las ilaciones Europeas. Para evitar este au¬

mento de poderes de la Comisión, De Gaulle decidió amenazar a

la Comunidad con retirarse dentro de cierto período de tiempo

si no se daba solución a los problemas franceses.El tema tra¬

tado durante ese año de 1965 era la financiación agrícola. Es¬

ta actitud disgustó a los miembros de la Comunidad, y podía
ocurrir que se llamara a Gran Bretaña en el momento en que
Francia abandonara su luÿar dentro de dicho Organismo. Por lo

tanto, De Gaulle se inclinó por un compromiso, regresando los

representantes franceses a la C.E.E.

A caaibio de esto los problemas principales serían resueltos

por los Ministros del Exterior. Por lo tanto, el General con¬

siguió su objetivo.

Era por la necesidad de conseguir capitales que De Gaulle

se volcó a Europa. Este desconfiaba de los Burócratas de Bru¬

selas, rechazando al mismo tiempo el ingreso de Gran Bretaña
al M.C.E. y la burguesía francesa apoyaba este manejo.

Gin embargo, el 11-XII-19Ó7, el Tratado Franco-Británico
de mediados de noviembre de 1962, para la construcción de un

avión supersónico, dió su primer prototipo.
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E1 trabajo demandó 20.000 técnicos, su costo superó los

dos mil millones de dólares, se exhibió en Toulouse, su des¬

pegue fue en marzo 2 de 1969. El "Concord" 002, voló desde

Filton, Inglaterra ,B1 l-X-1969, el Concord logró superar la

velocidad del sonido.(1)

Actuación política de De Gaulle contra E.E.U.U. e Inglaterra:

De Gaulle sentía desprecio por los ingleses que habían
aceptado delegar su armamento atómico después del acuerdo de

Nassau de 1963.

fiediante eete> acuerdo, Gran Bretaña se hizo cargo de proveer

los submarinos y cabezas nucleares al mismo tiempo que aceptaba

los proyectiles Folaris norteamericanos.

Estas arrnas engrosarían las fuerzas de la OTAN, a los que;

también podrían agregársele elementos tácticos cuya base esta¬

ría en Europa.Además ambbs Gobiernos acordaban el desarrollo

de una fuerza multilateral atómica.

De Gaulle pensaba que si se producía una situación de peligre

la Alianza Atlántica iba a defender a Francia, dice Laqueur.

Francia -en política exterior- se acercaba cada vez mas a

tomar el carácter de país neutral; dejó de participar era las ma¬

niobras conjuntas de la OTAN y abandonó la OTASE en 1965. El 13
de marzo de 1966, Francia se retiró del Cuartel General de la

OTAN.
La firma del Tratado de Prohibición de pruebas atómicas en

1963, iba a ser acompañado de otro de no proliferación de Armas

Nucleares, que tendría carácter mundial, pero De Gaulle se opuso.

(1) Diario "La Nación", Sección 1,p.25 ,( 6-X-B?)
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Los intereses de E.E.U.U. cambiaron, dirigiéndose a

partir de entonces a buscar un arreglo con la U.R.S.S.

postergando a Europa Occidental.

Hacia 1965, la política de De Gaulle, 3e dirigió contra

el dólar y la libra, cambiándolos por oro para debilitarlos.

También fue parte de la política degaullista contra E.E.U.U.
el realizar intervenciones, el General, a favor de la indepen¬

dencia de Viet-Nam en sus discursos, las que significaban y

pretendían que E.E.U.U. se retirara de la región.

De Gaulle deseaba lograr el * entendimiento y la cooperación1
primero con Rusia, después con China, siguiendo luego con los
demás países del Este, para librar a Erancia de la omnipotencia

norteamericana.

También éste procuró favorecer la soberanía de Francia me¬

diante el acercamiento de su país a China, durante 1966, en

enero reconoció a la República Popular China.(1)

Dice Kissinger :"De Gaulle habíase convertido en el portavoz

del Estado Nación y de la autonomía europea de E.E.U.U.". (2)

Debido a esto, el Presidente Francés realizó un viaje a la

U.R.S.S., el 20 á-. junio del 66, firmando dos tratados: el pri¬

mero Científico-Técnico y Económico y el segundo de Cooperación
para explorar el Espacio con fines pacíficos, y además una de¬

claración basada en el principio de no intervención de las Na¬

ciones Europeas por parte de ambos países.

(1) PAEA.DI3G,José :op .cit .301
( 2)K ISSI.'GEú,Henry :op .cit.T .1,p.36
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La actitud de De Gaulle en Argelia y Medio Oriente estaba

dirigida a perjudicar a E.E.U.U. y a lograr una independencia

energética, por eso buscó la amistad de los países árabes, lo

que lo llevé a oponerse a Israel, durante la guerra de junio

del 67. Pero también se debió a que la actitud israelí había
cambiado las relaciones de poderes en el Próximo Oriente, no

permitiendo que Francia siguiera actuando de árbitro, en tan¬
to que beneficiaba a E.E.U.U. El General se acercó a los ára¬
bes pero vendía aviones a Israeli

Las relaciones comerciales se interrumpieron mas tarde

entre ambas Naciones. Estas se basaban en el envío por parte
de Francia de armamento a los israelíes.

£ero, como explica Lacouture, 9e Gaulle en realidad fue

fiel a su criterio de 1942, cuando dijo a uri compañero de ar¬

mas: "Observe el mapa y escuche a la multitud de Damasco". (1)

Hay que recordar que el General el 24 de julio, en una

gira americana, exclamó en Canadá: "Viva Quebec libre!", des¬

pertando la ira británica.

Por el lado norteamericano Kissinger aclara:"Gran parte
de nuestra política europea de fines de los años sesenta fue

un esfuerzo fútil de aislar a Francia y castigarla, fútil

porque algunos europeos coincidían con De Gaulle y otros

eran demasiado débiles para oponérsele ."(2)

De modo que las actitudes del General contrarias a E.E.U.U.

se vieron como semejantes -en el ámbito occidental- ai cisma

entre China y la U .R .S ,S.,las cuales simbolizarían el fin

del sistema bipolar.

(1) LACOUTURE,Jean :op .cit .p.158
(2) K ISSIMGER,Hen'ry :op.cit .p.87
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Nixon caracterizó a De Gaulle como "una epopeya de coraje,

una epopeya también de liderazgo raras veces igualada en la

Historia Mundial, liderazgo que ahora ha colocado a esta gran

Nación en el correcto lugar que debía ocupar en la familia de

las Naciones." (l)

Alejamiento de De Gaulle del poder: 1969

Nueve meses después de que el pueblo lo aclamó y cinco des¬

pués del "resurgimiento" que provocó en Francia su decisión de

no devaluar el franco, De Gaulle debió luchar nuevamente por
retener el liderazgo.

Piensa Lacouture que tres acontecimientos jalonaron su pre¬
sidencia entre el 68 y el 69, y cada uno de estos -individual¬

mente- hicieron que De Gaulle se aislara de las fuerzas que le

habían dado sostén, su pueblo, y en abril de ese ultimo año

quedó convertido en 'De Gaulle-le Seúl'.(2)

Entre el 11 y el 13 de noviembre del 68 cundió el pánico
financiero, mas de ochocientos millones de dólares se evadieron

de Francia, muchos apostaron al marco en detrimento del franco.

Esto significó el fracaso de su política en lo que debió ser

la parte mas sólida de la misma: lograr una moneda fuerte, sím¬
bolo de independencia nacional. Paradójicamente, parece que el

valor del franco se debía decidir en Washington, Bonn y Basilea.

El General se opuso a cualquier manipulación, monetaria.

El 25 de diciembre en El Líbano, un comando israelí aniquiló
toda la aviación. De Gaulle embargó los envíos de armas a Israel,

sin consultar a sus Ministros, ni siquiera al de Relaciones Ex¬

teriores. La misma actitud tomó con respecto a los aparatos que

(1) NIXC",Richard :citado por KISSINGER,Henry rop.cit.p.87 ,T.l
(2) LACOUTUii.E ,'Walter :op .cit .p .177
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ya habían sido pagados por Israel, al mismo tiempo que apre¬

suré la venta de Mirage a Irak.

Loa franceses consideraron este acto corno una indignidad

del país frente a la comunidad internacional.

La política exterior del General contradecía los deseos de

la mayoría de la Nación.

También estaban en desacuerdo con el silencio y la tácita
aceptación de la invasión de Checoeslovaquia, frente a sus

connacionales había actuado como un dictador.

El tercer error, y tal vez el mas importante de todos, según

Lacouture fue, la ascensión de Georges Pompidou.

En la primavera de 1968 éste cumplió seis años como Primer

Ministro y el General pensó que el nombrado era el único res¬

ponsable de la catástrofe, ya que un hombre con formación do¬

cente carecía de justificación cuando los estudiantes y pro¬

ductores se alzaban en su contra: todas las contradicciones

llevaron a que De Gaulle ofreciera el Gobierno a Couve de Murville.

Pompidou presentó su dimisión que fue aceptada por el Pre¬

sidente .

De Gaulle deseaba que se debatiera su gran proyecto con

respecto a la Nación y sus habitantes, que era la 'participación*
Sin embargo, la parte central de la consulta se dirigió hacia

otro tema: el de la regionalización.
En febrero De Gaulle anunció el Referendum sobre reorgani¬

zación regional y del Senado, tendiente a lograr, en el futuro, ÿ

la participación y el cambio de la sociedad francesa. Los segui¬

dores del Presidente le anunciaron que la empresa era riesgosa.
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JJero el General dijo:"Les demostraré que no soy el conservador

de los antiguos privilegios, el protector de los que tienen

miedo (

___
) "(1)

En marzo del 69 se produjo una huelga general de estudiantes

y obreros .
De Gaulle no dudé de que el veredicto le sería desfavorable,

y una semana antes de la votación -a la salida del Consejo de

Ministros- le dijo a Maurice Shumann:"Ya no presidiré el Consejo

venga a verme en Colombey.

En abril el Referendum era contrario a lo que él proponía
y renunció.

Su renuncia no es una lección de democracia?

De Gaulle había afirmado de su segura derrota:

"Es cierto, los franceses están hartos de De Gaulle. Pero

el mito, ya verá como crece el mito...Dentro de unos treinta

años ! "(2)

(1) DE GAULLE ,Charles :citado por lacouture,Jean :op.cit ,p.181

(2) id.ib.p.181
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jflEDITAC IONES DE PEGAULLE EN COLOMBEY CON MALRAUX ( 11-XI1-1969)

La figura de De Gaulle resultaba tan carismática como para ser

seguida por hombres de muy diferentes ideas políticas, como por —
ejemplo los laureados escritores Francois Mauriac y André Malraux,

el uno que emergió de las filas del conservadorismo y el otro de -
la de izquierda.

Kauriac hace la biografía del Generalcomo si fuera una verdade¬

ra hagiografía, mientras que Malraux logra ser mas objetivo, a pe¬

sar de que la admiración de ambos por éste era indondicional.
Sirva de prueba esta frase del primero, que gráfica el estilo

de su obra sobre De Gaulle:
"( ..,)la grandeza del amor que había dedicado no a sí mismo si¬

no a Francia. 0 a oí mismo, pero a condición de que Francia y él -
constityan sino un solo ser.

"Nunca, en ningún momento de su vida pública o privada se ser¬

virá de Francia. De Gaulle no identifica su interés particular con

el de la nación por una artimaña de ambiciosos como los Bonaparte

que reinaron en ella."(l).

"Durante el curso de este primer encuentro adquirí conciencia

(...) de esa pequeña distancia infranqueable entre nosotros y él-
(De Gaulle), (...) la que mantiene esa tranquila certidumbre de -
ser el Estado, y esto es decir demasiado poco, de ser Francia".(2)

Debido a esto preferimos ahondar en el pensamiento de Malraux.

De la amistad entre este último y De Gaulle dice Jacques Rigaud:

A partir de 1944, Malraux ha reconocido y ha seguido a De Gau¬

lle, en todas las fases de su combate, entodos los estrados de la

RPF militante, como en todas las pompas oficiales. Ha sido el mi¬

nistro del General De Gaulle, mas que de la República .El que De-

(1) MAURIAC,Francois,"De Gaulle" «BIBLIOTECA DE LA HISTORIA .T.21,

Sarpe .Madrid .1985 ,pp.45

(2) id.ib. pp.31.
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Gaulle llamaba "el amigo genial" se empeñaba en ser el cantor y el

heraldo de una aventura heroica mas que el gestor de un departamen¬

to de ministros".)(1) .
Malraux fue primero Ministro de Información en el otoño de 1956

y desde 195B hasta 1969 estuvo a cargo del Ministerio de Estado de

Asuntos Culturales que -como dice Rigaud- "abandona sin una palabra

cuando el general De Gaulle se despide de Francia, después del fra¬

caso del último referéndum" .(2)

Con respecto a este tema, Salvador de Madariaga opina:

(...) (A Malraux) le fascinaba esa ecuación bipolar que tiende

a establecerse entre el hombre-guía y el pueblo. Para Malraux la -
casi súbita aparición del gigantesco general fue quizá la salvación
Como su propio jefe, el también como Ministro (...) tuvo su reinado

de grandeza.(...) ha sido el único ministro que suscita y sostiene

la comparación con los antiguos Commis de la monarquía francesa,

los Louvois, los Colbert" .(3) .
Arturo Uslar Pietri sintetiza:"De Gaulle es la última y defi¬

nitiva encrucijada de la vida de Malraux .(...),surge (»..) como un

héroe fundador del reino."( 4) .
Los diálogos mantenidos entre ambos en diciembre del 69 (publi¬

cados como La Hoguera de Encinas ) reflejan la visión retrospectiva

de De Gaulle referente a distintos temas.

Uno de estos es la relación entre él y Francia:

"(...) no se defiende a Francia contra De Gaulle ."(5).

ÿ(1) RIGAUD,Jacques ,"Malraux ministro o la aventura cumplida".En

Revista 5UR,N 340 ,"Malraux ,1901-1976", enero-

junio 1977» Bs.As. pp.57.
(2) id,ib; en ib,pp.56
(3) DE MADARIAGA ,Salvador :"André Malraux";en ib.pp.61.

(4) USLAR PIETRI,Arturo :"La antiaventura de André Malraux", en ib.

pp.52.
(5) MALRAUX ,op .cit .pp.33 .
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(...) Cuando hablé en Argel (...) todos comprendieron que esa

v©z era Francia la que hablaba" .(1)

También muestran la seguridad en sí mismo :

"Cada vez que he tenido razón, todos se han puesto en mi contra"
(2)

Respecto a su sucesor:

"Yo no tengo sucesores y usted lo sabe muy bien".(3)

Acerca de su misión y Francia:

"-MU misión no consistía en destruir el capitalismo (que por lo

demás, no defendí). Mi misión era restablecer a Francia,contra los

mitos que destruían su realidad. Sabría Lenin que su misión era res¬

tablecer a Rusia?"(4)

En relación a su próxima obra :

"(...) puesto que escribo, la gente tiene derecho a esperar de

mí todo lo que pienso, todo lo que he pensado, y lo diré. Diré tam¬

bién lo que ha ocurrido".( 5 )

"Quizá tenga usted razón al decir que, para muchos, el degau—
llismo se definía por lo que 1% separaba de los políticos. Pero pa

ra mí, cuando acepté la palabra, bastante tarde, era el ímpetu re¬

cuperado. Por eso, el primer volumen de mis memorias se llamará --
Memorias de esperanza.(...)(6 )

Sobre la política independiente de Francia:

"(...) Somos los chicos que no se dejan poner la mano encima -

(1) MALRAUX ,op,cit .pp.33-34
(2) id.ib.pp.112

(3) id.Ib.pp.119
(4) id.ib.pp.131
(5) id.ib.pp.31
(6) id.ib.pp.139
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grandes. Claro que nadie se da cuenta, a causa de mi estatura" .(1)

Acerca de Francia y Argelia:

"(,..)Dije que la indemnización de los franceses de Argelia

costaría menos que una guerra infinita, pero que ante todo era pre¬

ciso saber si lo que Francia significaba para el mundo era concilia¬

ble con esa guerra".(2).

El destino de Francia no coincide necesariamente con el

destino de los franceses de Argelia" .(3) .
"Argelia seguirá siendo francesa, así como Francia permaneció

romanaV( ...) (4 ) .
En lo referente a E.E .IJ .U.,Europa, Rusia y Francia:

"(*..)Uo creo que los Estados Unidos, a pesar de su poderío,
tengan una política a largo plazo. Su deseo, que algún día satis¬

farán, es abandonar Europa.(...) Rusia, por su parte, quiere ganar

tiempo. Y Francia no tiene designios de ninguna especie'.' (,..)(5).

Respecto de la política de Kennedy :

"(...) lo que él quería era mantener a toda costa la situación
dominante de los Estados Unidos en la defensa de Occidente. Y no -
estoy seguro de que no haya aceptado la comparación, que complace

tanto a los ingenuos, entre los Estados Unidos de Europa y los Es¬

tados Unidos de América, cuando en verdad estos últimos se crearon

a partir de cero, en una especie de Siberia estéril, mediante las-

oleadas sucesivas de colonos desarraigados. Si los Estados Unidos

(1) MALRAUX, op.cit.pp.42

(2) id.ib.pp.39
(3) id.ib.pp.40
(4) id.ib.pp.40
(5) id.ib.pp.38
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se convierten en los dueños concientes del mundo, ya verá usted a

donde irá a parar su imperialismo".(1) .
Sobre los políticos y el Estado:

"-Cuando vi a los políticos por primera vez, tuve la certeza -
absoluta de que me eran hoot iles .( ...) comprendieron que yo repre¬

sentaba al Estado. Era la misma cosa; el Estado es el diablo, por¬

que si el Estado existe, ellos ya no existen.

"pierden lo que más les importa ,no el dinero, sino el ejerci¬

cio de su vanidad."(...)(2) .
Del "mayo francés" :

"Jln mayo todo se rne escapaba de las manos (...) Ya no podía do¬

minar a mi propio gobierno. Claro que eso cambió cuando hice un lia

mado al país, cuando dije :"Disuelvo la Cámara.* pero que poco duró!
Me entiende usted?.Yo veía en la participación un medio de desper¬

tar al país, de hacerlo adquirir conciencia de su propia vida, de

sacudirlo, en fin. Pero el país ya había elegido" .(...)(3) .

En cuanto a su opinión antes del Referéndum al hablar a sus mi¬

nistros era :

"Hemos terminado, señores ...Hasta el miércoles próximo. Y bien,

en ese caso, se habrá cerrado definitivamente un capítulo de la his

toria de grancia" ...( 4) .
Acerca de la carta de la esposa de Churchill al dejar el gobier

no :

"-La carta más conmovedora que recibí en ocasión de mi aleja—
miento fue la de la señora de Churchill" .(5 ) .
(Í)MILRAUX? 0P.CIT.pp.100

(2) id, ib.pp.106

(3) id. ib.pp.23
(4) id. ib.pp.29
(5) id. ib.pp.74



-131-

Y de la primera que le enviaron:

"-Sabe usted cual fue la primera carta? la de Franco.Me in¬

vitaba a España"...(1) .
Con respecto a la democracia, el federalismo europeo y el des¬

tino de Francia y Europa:

"( ...)Francia fue el alma de la C ristiandad; hoy, digamos, de

la civilización europea. Hice todo lo posible por resucitarla.(...)
Fracasé?, Otros lo verán después. Sin duda, asistimos al fin de Eu¬

ropa. Qué razón hay para creer que la democracia parlamentaria( la
distribución de los estancos!) agonizante en todas partes, será -
capaz de crear a Europa?.Buena suerte a esa federación sin federa¬

lismo! (...) y que razón hay para creer que la vocación de Francia

debe ser la de sus vecinos? Y por qué un tipo de democracia (por
culpa de la cual hemos estado a punto de morir( ...) debe conside¬

rarse sagrada cuando se trata de superar los obstáculos enormes de

la creación de Europa? Nunca me pareció conveniente confiar el des¬

tino de un país a lo que se desvanece cuando ese país está amenaza¬

do. Confiémosle a Europa!...(2) .
,)lJsted sabe tan bien como yo que Europa será un acuerdo

entre los Estados, o no será nada. Por lo tanto, no será nada.),..)

Ya no se trata de saber si Francia reconstruirá a Europa. Se trata

de comprender que Francia está amenzada de muerte por la muerte de

Europa."( 3) .
Acerca de la relación entre Francia, la libertad y lo que re—

presentaba-según su opinión- esta Nación para el resto del mundo:

"-Existe un pacto veinte veces secular entre la grandeza de --
ÿrancia y la libertad de los demás "(...) (4).

Kalraux da también sus opiniones sobre De Gaulle en esta obra;

algunas de ellas son:

(1) HALRAUX, op.cit.pp.74

(2) id,ib.pp.161-162.
(3)id,ib.pp.l62
(4) id,ib.pp.99
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"(...) fue con ÿrancia con quien se casó"( .,.)|1) .
"(...) El General De Gaulle llama franceses a los que no quie¬

ren ver morir a Francia",(...)(2) .
A la muerte de éste dice:

"(...) Ahora, el ultimo gran hombre obsesionado por ÿrancia,
está a solas con ella: agonía, transfiguración o quimera. La noche

cae. La noche que no conoce la Historia",(3) .

(1) MALRAUX,op.cit.pp.23

(2) id,ib.pp.24
(3) id.ib.pp.169



-133-

1)E GAULLE ANALIZADO POR ALGUNOS DE SUS CONTEMPORANEOS SOBRESALIENTES

ROOSVELT, F.D.

"...Cuando están en juego los problemas del futuro, se muestra

muy * dispuesto* a negociar, siempre que se trate a Francia desde una

perspectiva mundial. Es muy suceptible en lo que respecta al honor

de Francia, pero creo que es esencialmente egoísta" ...(1) .
CHURCHILL,W .
"...Tuve con él continuas dificultades y muchos antagonismos—

pronunciados. Pero hubo un elemento dominante en nuestras relacio¬

nes, no podía mirarle como representante de la Francia cautiva y -
postrada, ni en verdad de la Francia que tenía derecho a decidir su

destino, libremente. Sabía que no era amigo de Inglaterra. Pero nun-
de "~

ca dejé reconocer en él, el espíritu y la concepción que a favor de V

las paginas de la Historia, siempre ha de evocar la palabra 'Fran¬

cia' . Comprendía y admiraba aunque me doliera su arrogante actitud.

Era un refugiado, un desterrado de su Patria, bajo sentencia de —
*

®
muerte, en una situación que depndía enteramente de la buena volun¬

tad del Gobierno Británico y ahora también del Norteamericano. Los

alemanes habían vencido a su país. No tenía asidero real en ningu¬

na parte. No importa, todo lo desafió. Siempre, aún cuando peor se

comportaba parecía expresar la personalidad de Francia, una gran -
Nación, con todo su orgullo, autoridad y ambición. Se dijo por bur¬

la que se consideraba la reencarnación de Juana de Arco, a la cual

sirvió uno de sus antepasados. Esto no me pareció tan absurdo como

pareciera. Clemenceau, al cual se me ha dicho, se comparaba, era un

estadista mucho mas centrado y experimentado, pero los dos produ—
cían la misma impresión de ser franceses invencibles ..."(2)

(1) LACOUTURE, J.L; op.cit. pp.100,(Citado de un mensaje enviado

por el Presidente a un miembro del Congreso,

(2) CHURCHILL, W:"La Segunda Guerra Mundial, op.cit.Tomo IV,pp.572
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KISSINGER, H.:

"...De Gaulle irradiaba autoridad (1)(...) ponía sus ideas al

servicio do una visión histórica (...)(2).

"...La tarea dominante de De Gaulle era restablecer la fe de

Francia en oí mioma..." ( 5) .

NIXON,R .M.

"...Un líder que se ha convertido en un gigante entre los hom¬

bres, porque ha tenido la visión y porque ha tenido la sabiduría
que ahora el mundo busca para resolver sus dificultades ..."( 4 ) .

SANCHEZ ALBORNOZ, 0.

"...El orgulloso y altivo De Gaulle
los pozos petrolíferos de Argelia, y al

la guerra argelina suponía para Francia

petróleo del desierto..." (5).

KITTERAND.F.

"...El General De Gaulle me parece mas notable por lo que ha¬

cía...le veía mús como el último de los políticos de envergadura

del S.XIX que bajo el aspecto de precursor del año 2000 (...) El

mundo ha vuelto a ser lo que era antes de que De Gaulle lo hubiera

inventado para su propio uso..."(6).

(si) conocía el valor de

poner fin a la sangría que

reservó para su Patria el

(1) KISSINGER ,11 "Mis memorias" op.cit.pp.86
(2) KISSINGER,H. : id,ib.pp.89
(3) KISSINGER ,H.:id,ib.pp,87
(4) NIX0N,R.fo. :id,ib.: pp.87-88
(8) Citado en Lacouter, op.cit. pp.203 del "Ayer y hoy de España".

(6) MITTERAND,F.:La paja y el grano,pp.14.
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CONCLUSIONES

El pueblo de Francia, culto, republicano, liberal, sumer¬

gido en la sumisión y deshonra de la maquinaria bélica de Hit¬

ler, lucha infructuosamente por recuperar su libertad, igualdad

y fraternidad (esta última escindida por el grupo de Petain, -
que se sometía sin lucha a Alemania) .

Francia necesitaba un conductor, un líder, también un führer

que los condujese a la recuperación de su tierra. En los momen¬

tos de gran crisis de cualquier país, sobre todo bajo la bota

enemiga, necesita una mentalidad militar, que se da más en los
l

militares que en los civiles, y a Francia, a esa Francia perdida

le aparece milagrosamente uno, ya militar de cierto prestigio,

duro, celoso, patriota, inteligente, hábil en la conducción, de¬

cidido, con fe y lo acepta.

Tal vez todo francés desde que nace y llevado por la mano de

sus maestros ,(como en cualquier país), recorre con admiración la

Historia de su Patria, y Napoleón militar, que llevó a Francia a

la gloria de convertirla en un Imperio, Napoleón que aplastó a

Alemania, Napoleón que cada francés fantasea con la posibilidad

de reencarnar, encuentra en De Gaulle, y no hay otro para la mi¬

sión, no hay tiempo, y lo sigue.

Durante la ocupación De Gaulle impregnado de patriotismo -
hipertrofiado quiere salvar a Francia, su Francia. Y darle el

ímpetu necesario para que surja como un baluarte de Europa.

Esto lo lleva a identificarse con Francia, él es Francia

y Francia es él.

Parece que surgiera en la República del S.XX, un nuevo re¬

presentante del Absolutismo francés del S.XVIII, claro, pulido,

un nuevo Luis XIV, (El Rey Sol), pletórico de la idea de encar¬

nar físicamente al Estado. El egocentrismo de aquél a quien se
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le atribuye la frase: "El Estado soy yo", se refleja en

De Gaulle, pero el interés es distinto, no como en el rey
en que el Estado era para él, sino que él era absolutamente
para el Estado.

De Gaulle sintié amor no a sí, sino a Francia; tal como

lo expresara Francois Mauriac:"0 a sí mismo a condición de

que Francia y él no constituyeran sino un solo ser".

Nunca se servirá de Francia, era ambicioso pero no para
él sino para su Patria.

De Gaulle tenía un claro concepto de lo que Francia ne¬

cesitaba: un Jefe de Estado, con atribuciones que no pudo
conseguir, atribuciones que él quería detentar para salvar

al Estado Francés.

Era como su estampa leptosómica, el héroe-guía del pue¬
blo como la torre de Eiffel, pero que se elevaba no sólo en

París, sino en toda Francia.

La Historia le había dado la posibilidad de su accionar

mesiánico, él era el único, no tenía sucesores.

La mayoría lo apoyaba, su carisma había conquistado a -
Francia y a los franceses de distinto nivel y de distintas

ideas políticas.

Francia adora a su héroe de la Segunda Guerra Mundial, y

lo convierte en abanderado de la Nación, es Marianne que se

metamorfoseó en un general. Seguirlo a él es seguirla a ella.
No sigue a un militar, Francia es esencialmente antimilitaris¬

ta, quiere a De Gaulle.
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Eete renuncié en 1946 porque consideraba que el país debía
continuar con la Tercera República, pero ya no se encontraba -
en condiciones de admitir la ingerencia de los Partidos Polí¬
ticos .

Pensé que en seis meses regresaba, que Francia lo necesi¬

taba, que no había otro, pero tardé doce largos años.

Francia la liberal, acepta entrar en la lucha política in¬

terna y así se suceden los Presidentes, Bidault, Oriol, Gotty,

oscilando la ideología entre lo rosado y lo azul, con varios

Primeros Ministros.

Francia sufría en toda esa época la evolucién económica de

Europa y el mundo, que no la favorece, agravada por entrar en

la agonía del Colonialismo, que la hace sentir que comienza a

perder lo que llegé a ser.

Argelia estalla y culmina la crisis francesa. Nueva crisis,
y dénde está Napoleón?, otra guerra, pero en un dominio, dónde
está Napoleón?.

Francia memoriosa, recuerda que el último Napoleón está vi¬

vo, es De Gaulle, a quien reclaman, primero los generales arge¬

linos (Nueva Resistencia Francesa) y gran parte del pueblo, que

añora épocas gloriosas .
Recuerda a un hombre, a un ciudadano, que condujo a Francia

a liberarse del nazismo y llevó a su Patria a trepar , -no sin -
dificultad- de la deshonra y del dominio extranjero a ser un -
país con ansias de superar la difícil post-guerra, con la espe¬

ranza de asumir el título de Potencia Mundial, adquirido sin mé
ritos.
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Kq sólo los franceses, todos los pueblos , de todas las

naciones del mundo necesitan un conductor ,un " líder que los

nuclee. 101 líder tiene una psicología especial, un carisma,

es convincente, recto, trabajador, decidido, con una ideo¬

logía y una línea de conducta bien definida.

A pesar de ello el líder que elige un pueblo es siempre

una sorpresa, porque en la mayoría de los casos no detenta

el máximo poder.

En el caso de Pe Gaulle, que el pueblo de Francia recla¬

ma, es una persona que tiene todo lo que debe tener un líder,
mas un pasado glorioso, es héroe de su Fatria y, tuvo el po¬

der en las manos, demostró que era eficiente aunque su pos¬

tura era urticante.

pero a los franceses lo único que siempre les interesó
fue Francia, y necesitaban a una persona.

El único que reunía las condiciones era De Gaulle y éste,
que conocía a su pueblo, no quería ser cabeza de Gobierno dic¬

tatorial y el pueblo lo eligió.

La Segunda Guerra Mundial cambia la hegemonía económico-
militar y define a Estados Unidos como la Primera Potencia

Mundial, en Europa, el oso comunista crece cada vez mas, in¬

cluyendo como una gran ameba a una serie de países.

El mundo en Yalta "proclama" dos dueños. Estados Unid«e
y Rusia. Inglaterra, o lo que queda de ella, madre de los

Estados Unidos, sabe que llegó la época que .e protectora
debe convertirse en protegida de su hijo, y adopta esa ac¬

titud.

Europa comienza a resurgir de las cenizas. Francia siente

que debe definirse o Estados Unidos o Rusia.
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De Gaulle no acepta totalmente a Rusia y a Estados Unidos
no lo ve con simpatía.

De Gaulle lucha por otra posición, intermedia, Francia de¬

be ubicarse sobre todo en su territorio histórico que es Eu¬

ropa.
Europa debe resurgir y convertirse en un poder económico.

Francia sola no puede, Europa sí. Esta puede luchar, triunfar,
tiene un pueblo trabajador y hay líderes, a esa meta se pro¬
yecta, es el Mercado Común Europeo -(las Islas Británicas al

margen)- que mejorará a Francia, hacer progresarla sin ser en '•ÿ*

forma absoluta, subdita de otra país, ese ha sido y es el úni¬
co objetivo de los franceses y De Gaulle es el que llevará -
las riendas.

Pensó que con el. tiempo Estados Unidos abandonaría Europa,

y él, o sea Francia, pasaría a liderarla. Y ésta, unificada

por intereses comunes, sería una gran potencia.

El General De Gaulle, líder indiscutido, batallador, con

cierta omnipotencia, demuestra su eficacia en los períodos mas

críticos que soportó Francia.

Hero es evidente que no existe una persona tan capaz como

para solucionar todos los problemas de un país. Es suficiente

que solucione alguno de ellos, y que ponga en marcha la solu¬

ción de los otros, claro es que existe un orden de prioridades.

Históricamente hemos aprendido que los grandes conductores

como todo ser biológico, nace, crece, se reproduce y muere.

En lo exterior, su habilidad lleva a Francia a ser un cora-

ponente esencial del Mercado Común Europeo, y mejora la econo¬

mía de Francia. Independiza a muchas colonias para "no perder-

las"económicamente.
Guarda silencio ante la invasión rusa a Checoslovaquia y

embarga las armas con destino a Israel.
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En lo interior, mejora la economía nacional, sin descuidar

la producción agrícola-ganadera, desarrolla significativamente

el polo tecnológico-industrial y asimismo organiza la "Foroe de

Frappé".
No logra obtener una moneda fuerte, no soluciona el problema

de la vivienda, el poder adquisitivo mejora, pero no satisface

las necesidades de los ciudadanos y no puede desdibujar los mar¬

cados límites de las clases sociales.

Nos queda la duda de que si en su actuación no pudo, no -
quiso o no tuvo tiempo. El desgaste en la función gubernativa

en once años es grande y este último período de gobierno lo -
ejerció entre sus 68 y 79 años ! !

Es lógico, es justo haberle exigido mas?...

Dejó a Francia encaminada, la Historia será testigo de lo

que podrán hacer sus jóvenes críticos franceses.

Sin duda él constituye un artífice de la Francia de post¬

guerra, no sólo es el general, que con espíritu napoleónico,
enarbolando con carácter de líder la tricolor con la Croix

de Lorena empujó, arrastró a su Patria -con un ejército de

fantasía- a la victoria, sino también el hombre que vuelca

este polígono geográfico francés a la moderna industrializa¬

ción, reubicando así a su país en un lugar de privilegio den¬

tro del comercio mundial.

El mundo moderno crece, se cultiva, piensa, y el surgi¬

miento de líderes le amputa las colonias.
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De Gaulle, como los cometas tienen un período de gran

brillo y después se hacen invisibles a los ojos, también
parece perderse. £ero él sobrevive como los grandes con¬

ductores. La Historia lo ubica en un lugar de privilegio.

A él se le puede aplicar en parte lo que dijo

Me Arthur:

"Los generales no mueren, se esfuman". De Gaulle

murié, pero no se esfumé, está vivo en el Olimpo

de los héroes de Francia .

))))«--((((



FRANCIA

1932
VI - XII

Triunfo de la izquierda en las lides electorales.
1

Gobierno Herriot con mayoría radical debe dimitir,

1932-54
Cambios de gobierno :Goncourt-Daladier ;Serraut-

Chantemps. Crisis económica. Agitación parlamen¬

taria y surgimiento de ligas nazis, comunistas,

etc .
1934
Dimisión de Daladier causada por las ligas fascis¬

tas que aprovechan el escándalo económico Stavis -
ky, pese al voto de confianza de la Asamblea.

II a XI

Gobierno de"Unión Nacional", Gastón Doumerque cae

por tratar de imponer una Constitución Presiden-

cialista. Francia propone un pacto del Este Con

Hitler cuien lo rechaza. Francia apoya la entra¬

da de Rusia a la Sociedad de las Naciones.

1934-35
Gobierno de tregua civil (Pierre Etienne Flauden)

XI-34 / 1-35
No se reforma la Constitución ni se logran plenos

poderes para enfrentar los problemas econpmicos.
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PCLITICA MUNDIAL

Pacto de no agresión franco-soviético. Compromiso

de ayuda militar a la otra parte en caso de agresión

Tirantez germano-soviético después de la firma del

tratado franco-soviético.

Firma del Pacto de los Balcanes apoyado por el Mi¬

nistro francés ce Relaciones SxterioresBarthotí por
temor a la expansión alemana y al rearme. Francia

propone un pacto del Este con Hitler quien lo recha¬

za. Francia apoya la entrada de Rusia a la Sociedad

de las Naciones.



FRANCIA

a935-VI / 1936- I
Gobierno de Pierre Laval. Los ministros radicales

se alejan de este Gobierno al no lograr solucio -
nar la crisis económica.Cese de las medidas defla

cionistas.

1956 I-VI

El frente popular (Comunistas, Socialistas y Unión
de Republicanos Socialistas) trata de oponerse a

los fascistas.

1956/37
Gobierno de León Blum, representante del Frente -
Popular. Disolución de las Ligas Fascistas que en

tran en la clandestinidad.

Devaluación del franco.

Acuerdos del Palais Matignon.

1937
Dimisión de León Blum ante la negativa de conce¬

derle plenos poderes. Debilitamiento de la izquien

da.

POLITICA MUNDIAL

1935 -IV

Conferencia de Stressce. Pacto entre Italia,Fran¬

cia e Inglaterra condenando el expansionismo ale¬

mán. Pacto colonial con Italia.

Pacto franco-soviético de asistencia como freno

al expansionismo de Hitler.

Pacto ruso-checoeslovaco.

Laval, Ministro de Relaciones Exteriores se adhie

re a las sanciones de la "Sociedad de las Nacio¬

nes" .
Suspensión de las relaciones franco-italianas an¬

te la firma del pacto ítalo-germano.

Francia trata de acercarse a Gran Bretaña a causa

de la situación en el este, entre Polonia, Alema¬

nia, y Yugoslavia -Italia.
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1938/40
Gobierno de Daladier. Se supera la crisis interior.

1939
El 2-IX Movilización general.
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POLITICA MUNDIAL

1938
Les Reyes de Inglaterra visitan París.
XII-Pacto de no agresión entre Francia y Alemania

Tensas relaciones franco-italianas. Anulación del

Acuerdo Colonial franco-italiano.

29-IX
Conferencia de Munich.

30-IX
Declaración anglo alemana de no agresión.

6-XII
Declaración franco-alemana reconociendo las fron¬

teras en forma definitiva.

1939
21-111

Exigencias del III Reich a Polonia.

26-111
Declaración de garantía anglo-francesa a Polonia

Anulación del pacto naval anglo-germano.
24-V
Tratado de Alianza germano-italiano.

7-VI
Tratado de no agresión con Estonia-Letonia y Di¬

namarca.

27-VIII
Tratado de no agresión germano-soviético.

1-IX- Invasión de Polonia por Alemania.

COMIENZO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
rip crupTTa fl 41 pmani a nnr P.ran Ttrptaño
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1940
21-III-Dimisión de Daladier.

14-VI-GCUFAC ICN DE PARIS.

16-VI-Petain preside la zona de Vichy.

22-VI-Armisticio franco-alemán. Division de Francia

en zona ocupada y zona libre (Vichy) .Ambas separada:

por la línea Ginebra-Dole-Tours-Mont de Marsan-Fron

tera española.

1940-41

Exclusión de los judíos franceses de la vida nacio¬

nal. Deportación a los campos de exterminio.

1940
18-VI-Comité Nacional Provisional de Franceses Li¬

bres en Londres. Constitución de un gabinete,

Resistencias clandestinas en la zona ocupada y en

la libre. Fundación de "Combat". Prensa clandestina

Emigración. Front Nationale (Movimiento de resisten

> cia comunista).

10-VII-Petain Presidente.

24-X-Entrevista Hitler-Petain en Montoir.

-POLITICA MUNDIAL

1939 :

5-XI
#

j
Declaración de guerra a Alemania por Francia.

XII
Hundimiento del Graf Spee.

Pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón.

1940
9-IV-0cupación de Dinamarca.

9-IV al 10-11-Ocupación de Noruega.

10-V-Churchill preside el Gobierno de coalición
en Inglaerra.

10-V al 4-VI-Soldados franceses e ingleses se em

barcan en Dunkerque hacia Inglaterra.

15-V-Capitulación de Holanda.

28-V-Capitulación de Bélgica.
10-VI-Italia declara la guerra a Francia.

3-VII-Destrucción de los navios fraceses en Orán.
Triunfo de los submarinos germanos.

1940-41
Batalla de Inglaterra.



FRANCIA

1941
Entrevista De Gaulle-Kitterand en Argel.

Oficina Central de Información y de Acción en Londres

con funciones de coordinación entre todos los movi¬

mientos de resistencia y los "Franceses Libres".

1942
7 ,8-IX-Desembarco de fuerzas anglo-americanas en Ar¬

gelia y Marruecos. Fuerzas de Petain se pasan a los

aliados.
12-IX-Armisticio del Almirante Darían.

1-XII-Gobierno de Darían.

21-XII-Asesinato de Darían.

POLITICA MUNDIAL

1941
22-VI-Alemania ataca a la U.R.S.S.

7-XII-Los japoneses atacan Pearl Harbor.

8-XII-Declaración de guerra a Japón por EE.UU.
11-XII-

Declaración de guerra por EE.UU. a Alemania e

Italia.

1942
31-V-Ataques aéreos ingleses y norteamericanos

sobre ciudades alemanas.

14/24-V-Conferencia de Casablanca entre Roosvelt

y Churchill.

V-Comienzan a fracasar los alemanes .Cesan los a-

taques a los aliados en el Atlántico Norte.

1943
Triunfos aliados con destructores, cazas, subma¬

rinos con radar.

Ataques aéreos diurnos sobre Alemania en forma

masiva.

13-VI-Bombardeo de Londres con V.l.
Los aliados bombardean la estación experimental

de armas .
6-VIII-Bombardeo de Londres con V.2.

28-XI al 1-XII-Conferencia de Teherán :Roosvelt ,
Churchill- Stalin.



F R A N C I A

1944
19-VIII-Jíevantamierito de los grupos de resistencia.

Rendición de las fuerzas alemanas de ocupación de

la Capital.

12-XII-fíl General Giraud, Alto Comisario para el

Africa Francesa

Entrada de De Gaulle en París.
Gobierno provisional de De Gaulle.

,1944/45
Pena de muerte para Laval.

Petain, prisión perpetua.

Juicio a los colaboracionistas.

Inflación. Baja de la producción industrial. Refor¬

ma monetaria. Impuestos.

1945-X-Elecciones para la Asamblea Nacional, gana

la izquierda.

p-o L IT IC A M U N D IA L

1943
Paralización de la industria alemana de guerra

por los ataques aliados.

6-YI-0peración Gverlod (desembarco aliado en el

Norte de Francia.

20-VII-Atentado contra Hitler del Coronel Claus

Conde de Schenk von Stauffenberg.

10-VII al 17-VIII-Los aliados conquistan Sicilia,

27-VIII-Destitución de Mussolini.

28-VIII-Disolución del Partido Fascista.

13-X-Declaración de guerra a Alemania por Italia.

1944
15-VIII-Desembarco de los aliados en el sur de -
Francia.

Liberación de Tolón y Marsella por las tropas -
francesas .



FRANCIA

1945-46 _ 'Nacionalización del Banco de Francia, fuentes ener

góticas y compañías de Seguros, Ninas y Carbón.
X- Elecciones para la Asamblea Nacional-gana la

izquierda.

1946
I-Dimisión de De Gaulle. Gobierno de Georges Bi-

dault. Tregua de los Partidos políticos.Apoyo a la

Constitución.
IV-Constitución de la IV República. Sistema Bicame--

ral. (Asamblea Nacional y Consejo de la República)

ÿitc

POLITICA MUNDIAL

1945_
1/11 de II-Conferencia de Yalta :Roosvelt , Chur-

c'nill-Stalin.

13-14/II-Ataque sobre Dresde.

12/lV-Muerte de Roosvelt.

29-IV-Kitler nombra al Almirante Doenitz Presi¬

dente del Reich.

30-IV-Suicidio de Hitler.

2-V-Disolución del Partido Nazi.

2-V-Capitulación de Berlín.
7 y 8-V-Capitulación incondicional de Alemania.

Vi-Conferencia de San Francisco.

26-VI-Firma del acta constitutiva de las Naciones

Unidas.
17-VII-Conferencia de Postdam.Truman-Stalin=Cle-
ment Atlee (en reemplazo de Churchill).

6-VIII-Lanzamiento de la bomba atómica sobre Hi¬

roshima.
8-VIII-Declaración de la guerra al Japón por la

U.R.S.S.

9-VIII-Bomba atómica sobre Nagasaki.

2-IX-Capitulación del Japón.

* 1946
Inglaterra cede a los franceses la Administraeióij
de Vietnam del Sur.

7-X-Conferencia de Paz de París.
1946-54-Priraera Guerra de Vietnam.
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1946
Poder Ejecutivo (Primer Ministro y Gobierno).

Comité Constitucional.

Unión Francesa.

1947/95
Vicente Auriol (Socialista), Presidente.

Negativa del Partido Comunista a la política sala¬

rial y militar. Es eliminado del poder.

Coaliciones de socialistas, los M.R.P. y Radicales.

1947/48
Crisis económica-Descontento social- créditos esta¬

dounidenses .

POLITICA MUNDIAL

1947
II-Tratado de paz de París con Finlandia. Cede

Carelia a la U.R.S.S.

Tratado de paz con Italia.

Tratado de paz con Hungría, Bulgaria -Rumania.

Doctrina Truman-Ayuda militar y económica a teños

los países contra el avance comunista.

Plan Marshall-programa de reconstrucción europea

E.R.P.
Fundación del Kominfor (oficina coordinadora de

información de los distintos partidos comunistas)

No aceptación del Plan Marshall por Polonia y -
Checoeslovaquia.
1948
Yugoslavia es expulsada del Kominforn-Ruptura en¬

tre Tito y el Gobierno de Moscú.
Creación de la O.S.E. en París (Organización euro

pea de cooperación económica para distribuir los

fondos de la E.R.P. (Plan Marshall).

14-V-Creación del Estado de Israel.

Creación de la Comunidad Europea de Defensa-Ber.e-
lux-Gran Bretaña;Francia y R.F.A.

Creación del COMECON (Consejo de Mutua Ayuda Eco¬

nómica.
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1951
Reforma electoral. Fracción de la Tercera Fuerza.

1952
8-I-Reforma monetaria.

,1953

Amnistía general para los colaboracionistas.

1954
Fracaso de la IV República.

Coty ,Presidente. Primer Ministro Kendes France.-
Guerra de Argelia.
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POLITICA MUNDIAL

1949
IV-Blocueo de Berlín.
Creación de la OTAN en Washington.

Consejo de Europa.

1950
Plan Shumann para crear el mercado común del -
Hierro, carbón y acero. (Francia, R .F.Á .,Italia,

Benelux.

1950/54-Guerra de Corea.

1951
Creación de la C .E.C .A .(Comunidad Europea del -
Carbón y el Acero.

1952

Francia se niega tratar el Tratado conformado de

la C.E.D. (Comunidad Europea de Defensa-Plan Píe

ven) .
1953
V-Muerte de Stalin.

1954
Firma de les Acuerdos de París.
I,II,-Conferencia de Berlín para la reorganiza¬

ción de Alemania.

III-Reconocimiento de la soberanía de la R.F.A.
por la U .R.5 .S.
X-Acuerdos de París para crear la Unión Europea

Occidental (U.E.O.), Fuerzas militares naciona¬

les bajo el mando supremo de la OTAN.
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1954/55,-Pérdida de Indochina, Túnez y Marruecos.

1955-56
Guy Kollet, Primer Ministro.

1956
Levantamiento de los gaullistas y del ejército

en Argelia.

1955-6o

precios sostén-Problemas agrarios y sociales (cam

pesinos, pequeños comerciantes y artesanos) .
Fraccionamiento del pujadismo (protesta).

Los grupos fraccionados unidos a numerosas empre¬

sas pequeñas y Woyennes enterprises (C.G.P.M.E.)

Defensa del M.C.E. Rechazo al ingreso de Inglate

rra.

La política económica financiera mostraba tenden¬

cias liberales teñidas de mercantilismo.

1958
negociaciones del Primer Ministro designado Pflir

liro con Argelia.

Levantamiento de los generales en Argelia. Renun

J- ÿ -L.

Política M U N D IA L

1955
14-V-pacto de Varsovia.

VII-X-XI-Conferencia de Ministros de Relaciones Zx

teriores para ampliar el M.C.E.

Conferencia para resolver el problema alemán,Gine¬

bra. Fracasa.

1956

Vi-levantamiento de Postdam (Polonia), por influen

cia húngara, reprimido portropas rusas.

VII-Nacionali zación del Canal de Suez por Egipto.
, libre . , .

Se garantiza la navegación.

X-Ataque de Israel.Ccupación de la zona del Canal

por fuerzas anglo-francesas .
21 al 30/X-Levantamiento de Hungría.
1-IX-Se proclama la neutralidad húngara y el aban¬

dono del Pacto de Varsovia.

2-XI-Represión por parte del ejército ruso.

1957

Tratado de Roma para utilizar la energía atómica.
Euratom y para la conformación de la C.E.E.

Segunda Guerra de Indochina.
1958

Creación del Parlamento Europeo con sede en Estras

burgo que controla el M.C.E,

Xl-Creación de la Comunidad Europea. Ultimatum de
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1938
cia de Pflimlim.

IX-De Gaulle ,Primer Ministro con plenos poderes.

Constitución Presidencialista propuesta por De -
Gaulle .
XI- V República.
XI-Elecciones Parlamentarias, triunfo del U.N.R.

(Unión para la Nueva República, U .N.R .Gaullista.

Papel secundario de los partidos políticos.
Surgimiento del Partido Socialista Unitario bajo

la influencia de Francois Mitterand.

XII-De Gaulle, Presidente de la V República y de

la Comraunanté Francaise.

POLITICA MUNDIAL

1938
Berlín. Exigencias de Kruschev.

1939
VI/VIII-Ginebra.Conferencia de Ministros de Rela¬

ciones Exteriores por el problema alemán.
IX-Visita de Kruschev a EE,UU!-Se decide continuar

negociaciones en Camp David.

Acuerdo monetario europeo para ampliar la U.E.P.
(Unión europea de pagos).

Se declara la libre convertibilidad en el tráfico
de pagos y de capitales.

XII-Reunión en París de Eisenhower, De Gaulle,-
Mac-Millan y Adenauer, invitando a Kruschev a una

conferencia.
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I960
Iv/lI-PricDera prueba con armas nucleares. Creación

de una fuerza atómica.
Terrorismo de la O.A.S.

1962
Acuerdo de Evian.

Reforma de la Constitución. El Presidente surge de

voto directo.

Renuncia Debré. Pompidou ,Primer Ministro.

Estabilización de precios, temporalmente.

Se trata de volver al patrón oro. Fuerte presión
fiscal, problemas de vivienda, aumento del costo

de vida, conflictos laborales. La C.G.T. comunista

con 2.000.000 de afiliados, escisión de la fuerza

obrera.
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1960

V-Conferencia cumbre en París aue fracasa debidoa

al episodio de U 2. Kruschev no acepta la modifi¬

cación de la Constitución de la O.N.U.

Kruschev visita Austria, Francia, India, Indone¬

sia y Alemania.

1961
Disolución de la O.S.E. y formación de la Organi¬

zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó¬
mico C.C.D.E. (Ampliación del comercio mundial y

coordinación de ayuda a países subdesarrollados .
VI-Entrevista de Kruschev y Kennedy en Viena.

VIII-Nueva crisis de Berlín y construcción del

muro .
1961/63-El M.C.E. alcanza un enorme desarrollo.



FRANCIA

J-
20/l-Tratado franco alemán de cooperación .Huelga

minera en el norte de Francia y Lorena.Triunfos

sindicales .Primera derrota interna de De Gaulle.

Oposición francesa a los planes anglo-norteamerica

nos en la OTAN, exige su reforma.

Negativa a suspender las pruebas nucleares.

Negativa a que Inglaterra entre en el M.C.E.

1964
Formación de un sindicalismo socialista (C.F. y D.

del Trabajo).
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1963
Se logra la reducción de Aduanas, de tarifas comunes

y extraordinarias, y se negocia con EE.UU.por medio

de la GAT (Acuerdo general sobre tarifas aduaneras

y comercio, Ginebra 1947).

Kennedy visita la R.F.A. y Berlín Occidental.

Pacto de amistad franco-alemana.

22/IX- Asesinato de Kennedy.

De Gaulle hace un llamamiento para el neutralismo

rechazado por Johnson y por Saigón .
De Gaulle comienza contactos con Pekín.

Rusia:Se debilita la posición de Nikita Kruschev

hacia fines de año, retiro de Kruschev.

Cosechas catastróficas de trigo, compras masivas y

racionamiento. Rusia busca reactivar su economía.
1964

De Gaulle tiene un proyecto político con respecte a

Vietnam opuesto a EE.UU. de colaboración por parte

de Francia para que ocupe un lugar destacado en -
Asia.

De Gaulle denuncia las intenciones hegemónicas ce

Rusia y EE.UU .Continúa con una política independien

te .
Alemania apoya la política norteamericana.

Gran Bretaña laborista, retacea el apoyo.

China: hace estallar su primera bomba atómica



FRANCIA

1965
Elecciones presidenciales, De Gaulle se impone a Mi-

tterand en la segunda vuelta.

8/1-Segunda Presidencia de De Gaulle .Pérdida de con¬

fianza en la política interior.

Pompidou, Primer Ministro, busca el crecimiento in¬

dustrial.
Debré, Ministro de Economía y Finanzas procura afror

tar la competencia germano-occidental. Alianza de le

burguesía y los tecnócratas. Cambia las libras y dó¬

lares por oro.

Modernización del Estado
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1964
Rusia:luchas por el poder.

Albania: Se ubica bajo la protección de Pekín.
Rumania: Quiere desarrollar un comunismo afin a sus

características .
1965
Revolución cultural China.

El M.C.E. entra en crisis debido a que Francia exi¬

ge modificaciones constitucionales.

1966
De Gaulle envía una carta a Ho Chi Min manifestán¬
dole su neutralidad. Washington se irrita por su -
neutralidad. Es apoyado por líderes norteamericanos

.Francia reconoce a la República Popular China.

Anuncia un viaje a Moscú.
Las fuerzas extranjeras asentadas en territorio -
francés deben abandonarlas.

La estrella de Bresznev va en ascenso.

13/III-Retirada de Francia del mando supremo de la

O.T.A.N!
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1967
13/III-Elecciones legislativas.

7/lV-Pompidou, Primer Ministro.
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1966
Francia no firma el tratado de No Proliferación Nu¬

clear y está ausente de la Conferencia de Desarme

de Ginebra.

Inicia relaciones diplomáticas con la República
Popular China.

Apoya a los Estados no alineados.

1967
Se firman varios acuerdos técnico-económico-cultu¬

rales entre Francia y los países del Este Europeo.

Acuerdo científico y de cooperación para el estudio

y exploración del espacio entre Francia y la Unión
Soviética.
Se denuncia a las grandes corporaciones americanas

e inglesas que atentan contra el nacionalismo fran¬

cés .
5/10-VI-Guerra de los Seis Días. Ruptura de relacio

nes entre varios países árabes y EE.UU. ,Gran Bre¬

taña.

Presencia comunista en Oriente Medio.

Terrorismo palestino.

XI-Resolución 242 de la O.N.U. rechazada por los -
vencedores que significaba una derrota diplomática
después de un triunfo militar.

Devaluación de la Libra.
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1968
6/V-Mtines estudiantiles en el Barrio Latino. ,
13-Generalización de los tnitines y huelga general

Intervención obrera.

De Gaulle vuelve de Rumania. Declara el Estado de

sitio.(18) .
24-De Gaulle ofrece reformas sociales.

Pompidou quiere llegar a un acuerdo con la C.G.T.

30-Disolución de la Asamblea Nacional. Reorganiza¬

ción del Gobierno.

Indulto a extremistas argelinos.

23/30-V-Triunf o gaullista en elecciones.

10/VII- Renuncia de Pompidou.

10/VII-Couve de Murville, Primer Ministro.

1969
Proyecto de participación entre el capitalismo y

el ciPlec"tivisrno .
28/lV-Referendum.
Renuncia De Gaulle.

POLITICA MUNDIAL

1968
Violencia interior norteamericana por parte de es¬

tudiantes y organizaciones negras.

Il/lV-Manifestaciones de estudiantes socialistas di

sidentes en Berlín Occidental.

Asesinato de Martín Luther King.

VI-Asesinato de Robert Kennedy.

Nacimiento de una nueva izquierda en EE.UU. conduci¬

da por estudiantes universitarios que empalma con la

nueva izquierda nacional,

Praga, Varsovia y Belgrado también sufren agitacio¬

nes estudiantiles.

Rusia: lucha por el poder.

En Europa Oriental lucha entre progresistas y conser

vadores .
Vil-Tratado de no proliferación armamentista.

21/VIII-Primavera de Praga. Checoslovaquia es inva¬

dida por la fuerza del Pacto de Varsovia ante la -
búsqueda de un socialismo nacional.

Reunión de los Ministros de Finanzas de los 10, en

Bonn.

Tirantez en las relaciones econpmicas internacionale
1969
Enfrentamientos armados fronterizos chino-rusos.

La U.R.S.S. quiebra el predominio de EE.UU. en arma:

estratégicas .
Surge Willy Brandt.
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1969

Fundación del Partido Socialista.

1-15/II-Elecciones presidenciales.
Pompidou-Chaban-Delmas-Gobierno.

-ido-

POLITICA M U N D IA 1

1969 '

Nixon Presidente.

2l/VII-Arribo del primer hombre a la luna.

Bonn sigue una política más independiente y nacional

Aumenta las relaciones con el Fste.

Ratifica los vínculos.
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APENDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTOS SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1-Cuadro del poderío naval de Francia al 3-IX-1939.
CHURCHILL,Winston :La Secunda Guerra Mundial,Tomo I,p.620

2-Cuadro comparativo de la producción de aviones de primera línea
Alemania-Francia, CHURCHILL,Winston :op.cit .T .l,p.615

3-Kapa de la frontera entre Francia y Alemania a través de los

Países Bajos, CHURCHILL ,Winston :op ,cit .,T.I,p.429
4-Del Primer Ministro al Gral.Spears (París), 29-V-40, evacuación

de hombres de Dunkerque ,CHURCHILL ,Winston :op.cit .1' .2 ,p .108

5-Del Primer Ministro al Primer Lord del Almirantazgo ;Evacuación

del personal naval francés a Marruecos en barcos franceses.

CHURCHILL,Wins ton :op.cit ,T.2.p.l62

6-Inminente caída de Francia,CHURCHILL,Winston :op .cit .T .2 ,p.170
7-Aota ( ficial del Parlamento Inglés sobre la caída de Francia:

CHURCHILL,Winston :op.cit .T2, p.162-3
8- De ex-persona naval al Presidente Roosvelt ,(del deseo de

Francia de concertar la paz por separado) ,CHURCHILL,Winston :

op.cit.T.2, p.179 ,176.

9-De ex-persona naval al Presidente Roosvelt (sobre Hitler y Francia)

CHURCHILL,Winston :op.cit.T.2,p.178
10-Declaración de unión (entre Francia y Gran Bretaña)

CHURCHILL,Winston :op.cit.T.2,p.l97

11-Mensaje de De Gaulle, 18-VI-1940, LACOUTURE .Walter :op.De Gaulle ,
Salvat Editores, S .A ..Barcelona,1985.p.66-67

12-Del Almirante Darían al Sr,Churchill sobre la flota francesa.

CHURCHIL7i,'Wins ton :op.cit .p.216

13-Del Primer Ministro al Gral .Smay, ( sobre De Gaulle y la resisten

cia airicana:CHURCHILL,Winston :op.cit .T .2, p.432-33
14-Actas del Plan de la Cperación Torch ¡CHURCHILL,Winston :op.cit .

T .2p .435
15-Mensaje del Almirantazgo de los Comandantes ingleses en Dakar

(sobre De Gaulle .CHURCHILL,Winston :op.cit.T.2,p.440
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-Mensaie de Churchill a Roosvelt informando el fracaso de Dakar,

CHURCHILL,Wis ton :op.cit .T.II,p.446

-Del Iv;inistro al General Ismay (Fragmento sobre relaciones con Vichy)
CHURCHILL,Wis ton :op .cit.T .II, p.45 3

-Mensaje de Churchill a los Franceses por radotclefonía (21-X-40).

CHURCHILL, iiston :op.cit .T.II,p.461/3
-Del primer Ministro a De Gaulle (sobre acciones de Vichy)

CHURCHILL,Wiston :op.cit .T .11,p.466/7
-Del Primer ministro al Lariscal Detain (oferta de ayuda).

CHURCHILL ,Wiston :op.cit .T .II,p.569
-Del Primer I-i inistro al Ministro do Relaciones Exteriores.( quejas sobre

la propaganda francesa pro-nar,i) , CHURCHILL ,V/iston :op.cit .T .II,p.576
-Del Primer Ministro al Ministro de Informaciones(necesidad de transmi-

ción de noticias sobre De Gaulle, al N. de Africa.)

CHURCHILL,Wis ton :op.cit .1.IT,p .590
-Del Primer Ministro al Oral .lsmay (sobre una base africana para DeGaulle

CHURCHILL ,V.'is ton ;op.cit .T.II,p,599
-Carta de Hitler a Mussolini (fragmento sobre Francia)

CHURCHILL,Wiston :op .cit .T.III, 20/1.
-Del Primer Ministro al Ministro de Relaciones Exteriores (sobre cese de

agravios a De Gaulle), CHURCHILL,Wiston :op .cit .T .Ill,p.64-8 .
-Informe de Churchill a Roosvelt, Parte I(E1 frente Atlántico),

CHURCpILL ,Wiston :op .cit . T.III,p.573/5.
-Del Primer Ministro a Sir üardogan (sobre la necesidad de incrementar

el apoyo a De Gaulle .CHURCHILL,V/iston :op .cit .T.Ill,p.65 2

-Del Primer Ministro al General De Gaulle, CHURCHILL,Wis ton :op .cit .
T .III,p .685 .

-Del Primer Ministro al Ministro de Relaciones Exteriores (sobre De¬

Gaulle en Siria .CHURCHILL,Wis ton :op.cit.T.III,p.711/12.
-Del Primer Ministro al Mayor Morton (defensa de los degaullistas presos

por nasis ) ,CHURCHILL,Wis ton :op.c.it .T.III,p.710

-De un ex-marino al Presidente Roosvelt(unificar a todos los franceses

en contra de Hitler) ,CHURCHILL,Wis t. on :op .cit .T .IV ,p .532
-Del i'residente Roosvelt al Primer Ministro (sobre la campaña en Africa

y De Gaulle) .CHURCHILL,Wiston :op.cit .T.IV ,p.533
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33-Del Presidente Rooevelt al Primer Ministro(sobre el futuro de

Francia) ; CHURCHILL ,Wiston:ib.id.T.IV,p.535
34-Mensaje de De Gaulle a Giraud (necesidad de una autoridad nacional)

CHURCHILL,Wiston:op.cit .T.IV,p.544

35-Del Primer Ministro al Ministro de Relaciones Exteriores (mensaje
a De Gaulle con respecto a sus relaciones con E.E.U.U.CHURCHILL,Wiston

op.cit,T.IV,p.571

36-Fragmento carta de Churchill al Rey (sobre las diferencias De Gaulle

Roosvalt .CHURCHILL,Wiston :op.cit .T.IV, p.614

37-De un ex-marino al Presidente Roosvelt (De Gaulle y el Comité Fran¬

cés) ;©HURCHILL,Wiston :Op.cit.T.IV,p.155/6
38-Del Presidente Roosvelt al Primer Ministro (deseo de De Gaulle de

ser Comisionado de Defensa nacional) ;CHURCHILL,Wiston:op.cit.T.V,

p.156.

39-Fragmento del Primer Ministro a Harold McMillan (sobre De Gaulle y

su ascendiente.CHURCHILL,Wiston :op.cit .T .V , p.157

40-De un ex-marino al presidente Roosvelt (sobre la posición de De Gaul]

CHURCHILL,Wiston:op.cit .p.157/8, TomoV .
41-Documento de Churchixj. para sus colegas resumiendo la política de

Francia-Norteamérica.CHURCHILL,Eiston :op.cit ,T .V,p.158/9
42-De un ex-marino al Presidente Roosvelt (De Gaulle y Argel);

CHURCHILL, Wiston: op .cit .T.V-p.159-60
43-Del Presidente Roosvelt al Primer Ministro (De Gaulle y Argel).

CHURCHILL, Wiston:op.cit.T.V, p.160

44-Churchill a Roosvelt (Comité Francés de Liberación).

CHURCHILL,Wiston :op.cit .T .V ,p.161/2
45-Telegrama sobre el reconocimiento del Comité de Liberación Nacional

CHURCHILL,Wis ton :o p.cit .T.V,p.162

46-Conferencia de los dirigentes de las tres potencias aliadas(U .R ,S .S.,
E.E.U.U. y Gran Bretaña en Yalta (Crimea) ;YAK0LEV ,Alexander :"Yalta
cuarenta años después" ,Edit .Anteo,"Bs .AS .1985 ,p.97/107.
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DGCUiiEMTOS POSTERIORES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

liASTA LA DIMISION DE DE GAULLE 1969

47-Fragmento del discurso del Presidente De Gaulle el 31-V-60
KISSINGER,Henry :Mla Memorias , T .1,p.06

43-Conferencia de prensa de De Gaulle, 8-IX-60
K ISSINGER,Henry :op .cit .T .1,p.87

49-La crisis de mayo de 1962 entre el C.N.I. y los Ministros

Independientes del Gobierno de Pompidou .
I-Moción votada por el grupo Parlamentario, 22-V-62
COLLIARD,Claude :Los Republicanos Independientes , p.367

II-Carta a Giscard D'Estaing, etc. explicando la negativa de

éstos a abandonar el Gobierno ,(24-V-62) . id.ib.p.367

50-Declaración constituyente de los grupos Parlamentarios Inde¬

pendientes (10-XII-62) .COLLIARD,Claude :op.cit .p.368

51-Carta de De Gaulle a Giscard D'Estaing por su dimisión, (1-66)

COLLIARD,Claude :op.nit .p.66

52-Cpiniones de De Gaulle sobre Giscard D'Estaing según el "Nouvelle

Cbservateur" , (16-111-66)

53-Estatuto de la F.H.R.I., (V-66)

COLLIARD,Claude :op.cit .p.371
54-Carta de Giscard D'Estaing a los alcaldes de Francia,(VII-66)

CCLLIARD,Claude :op.cit .p.370
55-Carta de Pompidou a Raymond Aron :(25-V-68)

AROH ,Raymond:Memorias , p.539
56-Conferencia de prensa de Kissinger en París,28-11-69

KISSINGER ,Henry : Mis Memorias, T.l,p.87

57-Mensaje de De Gaulle en vísperas del Referendum, (IV-69)
IARaDISO ,José : La era de las Superpotencias ¿p.332

58-Conferencia de prensa de De Gaulle ,(15-7-62=)

KISSINGER, Henry: op.cit.p.62



(Sources: Alain Lancelot, les Éleetlons sous la V RépubUque, P.U.F. [avec 1'aimable
autorisation de l'auteur et de l'éditeur] et ministire de i'Inténeur.) a3
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Nombn
dr can- O/At a//a
didali Imerit! expriméa

Inscrita 27 244 992 100
Abstentions 6 218 450 22.82
Votants 21 026 542 77,18
Blanca et nula 534 175 1,96
Kxpriméa 20 492 367 100

rcr 465 3 870 184 14,21 18,89

t'FD 71 184 673 0,68 0,90
Radican» I'FD 18 63 588 0,23 0,31
SFIO 423 3 171 459 11,64 15,48
Radicaux aocialiatee 211 1 177 732 4,32 5.75
rtadicauK cenlriatea 93 712 734 2,62 3.48
I'Dsh minoritairee 7 87 244 0,32 0,43

Total gauche non
coimnuniste R23 5 397 430 19,81 26.34

Total gauche 1 28B 9 267 614 34,06 45,22

MKP 260 2 272 643 8.34 11,09
CNI 245 2 902 790 10,65 14,17
Modlrii 221 1 188 330 4,36 5,80

Total centre droit 726 6 363 763 23,36 31,05

Centre réformateur
républicain 85 *13 559 1,52 2,02
1 VH 336 3 679 960 13.51 17,96
Divera gatilliatea 50 135 626 0,50 0,66

Total gaullisme 471 4 229 145 15,52 20,64

Divera extreme droit® 61 225 273 0,83 1,10
I'mijadistea 163 301 371 1,11 1,47

Total droite 1 421 11 119 552 40,81 54,26

Non-claasca 74 105 201 0,39 0,51

Total candidate 2 783

2. Elections léglslallves du 23 novembre 1958
(France entlire) 465 clrconscrlptlona
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Aiférie 4 470 215 1843 526 41,24 2 626 G89 58,76 109 174 2,44 2517 515 l749 969 39.15 69,51 767 546 17,17 30.a
Sakam 291 692 99 674 33,83 193 010 66,17 5 485 1,88 187 533 168 563 57,79 89,68 18 970 6,50 10,11
TOM 175 819 41033 23,34 134 786 76,66 5 470 3,11 129 316 117 088 G6.94 91,01 11628 6,61 8,99

Total 32 520 233 8533 320 26,24 23 986913 73,76 721 469 2,22 23 205 444 17 447 669 53.65 74,99 5 617 775 17,89 25,01

3. Referendum du 8 jaatier 1961 (politique (Tutodétenniiiitioa de fAlgérie) ÿ________
_______

_
_____
__ VJ!

Terriioint Intent*
Absten-
lion* 0-( Yoíant* %

Blanc*
ti rudli O'

o Exprimí* Oui

o-
o

tur
ins-
cni*

«i

tur
expri¬
mí» .Vol

'O
tur
•na-
eriit

%
tur
«xpiv
mil

Uétrepóle
COM
TOM

26 991 743
406 541
183 788

6 589 837
166 921
44 011

24,41
41,55
23,95

20 40 1906
237 620
139 777

75,59
58,45
76,05

1098 238
3 807
1 761

4,07
0,94
0,96

19 3U3 668
233813
138 016

17 508 607
22*247
129 569

64.87
56,14
70.50

90,70
97,62
93.H0

l795 761
5 54"»6

1384*16

6,65
1,37
4,CU

9,30
2,38
6,12

Total 27 582 072 6 802 769 21,66 20 779 303 75,34 1 1U3 8U6 4,00 19 675 497 17 860 423 64.78 90,81 1 84*9 071 0,50 9,19

4. ReféreadiMillanil 1962 (accords d*Érlaa)

Terrilnirt* 1turril*
Abten-
tinn* n Vat# fits m

fÜOHC*
ri nul* ••• Exprime» Out

*ur

interii*

«ir

rx/'n-
mu Su*

wr
n,.*erih

°í» rttr
erpn-
mrt

Mÿtrupolr
iM.ÿq

T'»*d

27 5H2 113
413 152
190 213

6 280 297
169K23

10 795

22,77 :
11,10
21,45

M 34)1 616
213 329
1 19 4|M

77,23
50.90
70.55

559 tüh
4 112
*» :U9

2.03
1.07
2.MI

20 742 05H
23X917
144 079

12*09 343
213 531
IZ7R22

16.41
51,6H
67,09

61.76
09.37
00,50

7 9.TJ 695
i*.nx4;
16 457

20.76
6.11
0.6.5

30.24
10,43
11.42

2h 1H5 1?H 6 490 91*. 23.03 :¿1 694 54J 76,97 "d ¡9 5(19 2,4*2 21 125 054 13150516 46,66 62,25 7 97 1 530 20.29 37.75

5. RéfMuda 28 octobre 1962
(¿Jectioe da présideat de la Répobliqae aa nffngt aatrend direct)
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[S'omhre
dr can¬ % %
didal* iriserif» rijtrimf*

Imu-rilK 27 5 10 .158 100
Altetenliona 8 622 20 1 11,11
Votante 18 VIH 151 68.6V
BUnri el nnls 5H 1166 2,12
Kxpriineii 18 133 788 100

Pf.F •165 1010 161 1 1.56 21.87
PSf 111.1 .16.1 8 12 1.12 1,98
Divertí cmtreme ¡taiielte 1 6 161 0,02 0,01
SFItl ,12.1 2 27V 20V 8,28 12,11
Itadiculix tutrialinle» 1.1.1 V07 075 1.2V 1.95
Itadiraux irnlrislr!* IV 151.190 1,65 2.17

Total patiehp non
roniinuniate 612 4 00V VH0 11,56 21,87

Total itunrhe 1 1177 8 020 14.1 29,12 1.1,75

MRP 20.1 1 411 818 5,21 7,88
r.Ni 1V2 1 311 718 4.87 7.12
Moderé» lit 769 41V 2,7V 4.20

Total centre droit S2V .1 S55 005 12.VI IV.1V

I'NR-l'DT 40V 5 877 127 21,11 12,06
Diver» itaulliales 15 64 79.1 0,24 0,35
Rrpublicains

independent» 21 427 821 l.SS 2.31
Centre droit rallii

gaiillittme 11 215 921 0,86 1.29
Total itaulliame

(majoritr) 458 6 605 662 23,99 36.01

Diver» extreme droitc .16 88 326 0,12 0,18
Poiijadiktca 40 50 874 0,18 0,28

Total droite 1 063 10 299 867 37,10 56,18

Non-clatter» 22 13 478 0,05 0,07

Total candidal» 2 162

6. Elections legislatives du 18 novembre 1962
(France entürc) 465 clrconscrtptlons
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MtlropoU
°o
inscní»

°o tur

exprimes DOM
°M tur
XHtcriit

tur

expritwt TüM
°,. tur

ÍHétrÜM
tur

exprime*t Tuial
°u tur
ÍHMCTÜ»

% «ir

exprimí.i

Premier toor

liwrítn 28 233 167 100 453 939 100 226 316 100 28913 422 100
A Mention* 4 £11 206 14,99 147 595 32,51 31 664 13,99 4 410 4»i5 15,25
Yotallt* 24 001 961 85,01 306 344 67.49 194 652 86.01 24 502 957 84.75
Hlane* et nuts 214 292 0,87 3 025 0,67 1U86 0,48 216 403 0,86
Kxpriint-* 23 757 669 100 303319 100 193 566 100 21 254 554 100

Or < ¡aulle 10386 734 36,79 43.72 270 308 59.55 89.12 171 481 75,77 88,77 10 829 523 37,45 44.65
MlftiTTNtld 7 658 702 27,13 32.24 25 357 5,59 8,36 9854 4.35 5.09 7 091003 26.61 31.72
Lenmuet 3 767 404 13,34 15.86 2 370 0.52 0,78 7315 3,25 3.79 3 777 119 13,06 15,57
TixierViifiitnwttr 1253 958 4.44 5,28 2 866 0,63 0.94 3384 1,50 1,75 1 200 208 4,36 5.20
Murilhaey 413 129 1,46 1,74 1233 0.27 0,41 656 0.2» 0.34 115018 1.44 1.71
H*rt>u 277 652 0,98 1,17 1185 0,26 0.39 846 0,37 0,44 279 683 0,97 1,15

Dtuxiénif tour

1merit* 28 223 108 100 453 472 100 226 034 100 28 902 704 100
AMrutions 4 360 545 15,45 138 220 30.48 32 292 14,29 1531 057 15,68
Yotant* 23 862 653 84,55 315 252 69,52 193 742 85,71 21 371 647 84.32
Rime* ft null 665 141 2,36 2 070 0,46 1002 0,44 665 213 2.31
Lxprimt* 23 197 512 100 313 162 100 192 740 100 23 703 13* 100

De ííiullf 12 643 527 44,80 54,50 268 438 59.20 85,71 171 734 75,98 89,10 13 053 699 45,27 55,20
Mitterrand 10553 9S5 37,39 45.50 44 744 9.R7 14.28 21 006 9.29 10,90 10619735 36.74 44.80

7. Élfctk» préskientieüe des 5 rt 19 d&tmbre 1965



Nombre
de can¬
didate

% %
iiueriu eiprimis

Inscrita 28 178 087 100
Abstentions 5 647 632 20,04
Votanta 22 S30 455 79,96
Blanca et nula 383 248 1,36
Kxprimrs 22 147 207 100

per et apparentéa 470 4 434 831 15,74 20,02

PSt' 314 862 515 3,06 3,89
Divera extreme

gauche 9 14 778 0.05 0.07
Ft,us 432 3 662 143 13.00 16,54

Total gauche noa
communixte

Total gauche

Radicaux socialistas
Radicaux centrists»
Centre demócrata et

PDM
Modéréa

Tota) centre droit

HDH
Ht-UDH
Rrpublirains

independent*
Divert gaulliatea

Total gaulliame
(majority)

Divera extreme droite
Total droite

Divert
Régionalistes
Non-claaeéa

Total candidata

7SS 4 539 <36
I225

27

270
63

8 974 567

80 102
89 576

2319 118
259 194

368

400
64

50
21

2 747 990

8 255 741
1467 897

39S 474
166 672

S3S

11

10 285 784

18 933

914

105
6
5

13 052 707

112 961
6 299

673

2 255

16,11

0,28
0,32

8,23
0,92

29,30
5,21

1,40
0,59

36.S0

0,07

0,40
0,02

20,50

31,85 40,52

0,36
0,40

10,48
1.17

10,11 12,41

37,28
6,63

1,79
0,75

46,44

0,08

46,32 58,94

0,51
0,03

8. Clection Ufbhtfes da 5 man 1967
(France entüre) 470 dbcxmaipótms

Nombre
de ran- % %
diilnlt iiinrrit» exprtméi

Inscrita 28 2 12 5 19 100
Abstentions 5 3,11 710 18,88
Votanta 22 910 839 81.12
Blunra et nulo 521 363 1,BS
Exprimes 22 389 174 100

PCF et oppureiili* 470 5 039 032 17,85 22.51
FSV 105 473 816 1,68 2,12
Divert extreme gauche 18 21 220 0,08 0.09
F«;ns III 1231 173 14,98 18,90

Total gaurhe non
rnmmunisle 537 V 726 239 16,73 21,11

Total gauche 1 007 9 765 271 34,58 43,62

Radicaux centristea 37 294 525 1,04 1,32
Centre dcniocralc 391 3 155 367 11,17 14,09
Moderes 118 435 455 1,54 1,91

Total centre droit 579 8 608 959 30,48 38,45

t t) V' Rcpuhliqoe 395 7 022 495 24,86 31,37
Diver* gaulliatea 56 159 978 0,57 0,71
Republicans

independent* 65 1 230 870 4,36 5,50
Ontre droit rallic

gaulliame 10 195 616 0,69 0,87

Total gaulliHine
(inajoritr) 526 8 608 959 30,48 38,45

Diver* extreme dniite 30 44 067 0,16 0,20
Allianee rrpuhlicaine 38 80 795 0,29 0,36

Total dniite 1 173 12 619 168 44,68 56,36

Régionalisle* 2 5 035 0,02 0,02

Total candidal* 2 IH2

9. Éfectfc» Mgblatfo* da 23 Jab 1968
(France catiFre) 470 drooMoiptiea
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1A EVOLUCION DEL ELECTORADO

OROITE

GAUCHE

_l_I_I_I I I_l_l_I_I_I_I_I_L_

1358 1962 1965 1967 1968 1969 19731974 1976 1973 19811981 1964 1986
ft) ft) (P) ft) ft) (P) ft) (P) ft! ft) (P) ft) (E) (L)

1. Érolution des rapports de forces électoraux gauche-drolte

37.3

31.7

24,9

23,5
18.9 20.920,8

16,5
15.6

124

5

I__i_I_I_!__I___»» II_I_J
1958 1962 1967 1968 1969 1973 1978 1979 1981 1981 1984 1986
ft) ft) ft) (L) (P) (L) (L) (E) (P) (L) (E) (L)

2. Érolution du rote soclaliste (et apparentÿ) en suffrages exprimís

RUENTE:F0RTEL1I,Hu¿ues :La politique en France sous la
V Republique, p.328-329
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3. Évolution du vote gauillste (et formations alliées) en suffrages exprimes

i-_l---1-1_1
_1_I_I_I ! II

1950 1962 1965 1967 19601969 19731974 1976 1979 1961 1961
tt) <L) (P) (l) (L) <P) (l) (P) (L) (E) (P) (L)

22,5
21,9 21,2 21.4 20.5

20.620

16.1

15.3

11.3

9.7

I_I_I
_

I
_
I_I_I_I

_
I
_
I_I

_
I

1936 1962 1667 1968 1969 1973 1976 1979 1961 1961 1984 1986
(l) (l) <l) (l) (P) (L) (l) (E) (P) (L) (E) (l)

4. Évolution du vote communlste (en suffrages exprimís)
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EVOlUCTCtf DE LA POPUJiAHmVP DEL ClEi-IKK/VL CHARLES DE GAULLE

(Sources: IFOP ct Jean-Luc Parodi, avec son aimable autorisalion, actualisíe» par l'auteur.

$

89
$

S

1

Í

s

in
CM

CM

O

Élcs-vous salisfail ou mécontcnt du général de Gaulle comme présidem de la Républiquc?
(IFOP. Moycnnei annuellea)

PUENTE :PORTKKLI,Rugues :1a politique en Prance sous la

V Republique.p.330
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EVCLÍTCION DE LA POPULARIDAD DE GEORGES POMPIDOU

1968 1970 1971 1972 1973 1974

% satisfaits
% mécontents

Étes-vous satisíeit ou mécoríent de Georges Pompidou comme president de la République?
(IFOP. Moyermes armuelles)

2. La popularlté de Georges Pompidou

PULETE ¡PCETKLLI,IIu¿¿ues :La politique en France sous la

V Reputlique,p.329-330
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G .E.0 .A .-Cotnun idad Europea del Carbón y del Acero
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C .F.L.N.-Comité Francés de Liberación Nacional
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sarios .
C ,G .T .-Confederación General del Trabajo.
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P ,J¿ .D.-Fondo Europeo de Desarrollo

F .G .D.S.-Federación de Izquierda Demócráta y Socialista

F.N .-Frente Nacional

F .0.-Federación Obrera

F ,C .3.-Mercado Común Europeo

M ,R .P.-Movimiento Republicano Popular
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P.S.-Partido Socialista

R .I.-Republicanos Independientes
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H .P.R.-Reunión para la República
S .F.1.0.-Sección Francesa de la Internacional Obrera

U.D.T.-Unión Democrática del Trabajo

13 .N ,R .-Unión para, la Nueva República
U .0 .I.-Unión Democrática Internacional
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