
1964-2014: el General 
de Gaulle y Uruguay
Embajada de Francia en Uruguay

El General de Gaulle se dirige a los alumnos del Liceo Francés. Foto: AFP

La muestra

Los días 8, 9 y 10 de octubre de 1964 el General Charles de Gaulle 
realizó una visita oficial a Uruguay en el marco de una gira por 
América latina. 
¿Por qué un presidente decide emprender un viaje que dura casi 
un mes, visitar diez países y recorrer 32.000 kilómetros? Porque 
esta es una región con la que Francia mantiene vínculos fuertes 
y en la que goza de un capital de simpatía. Pero también porque 
la popularidad del General de Gaulle se nutre de los recuerdos 
de la guerra, de la estupefacción de los latinoamericanos ante 
la nueva derrota de 1940, del centenar de uruguayos (uno cada 
dos mil habitantes, la mayor proporción de América latina) que 
se enrolan voluntariamente en las Fuerzas Francesas Libres, y por 
las manifestaciones de alegría frente al anuncio de la liberación 
de París.
Ante un contexto internacional marcado por la Guerra Fría, De 
Gaulle considera que en esta región Francia tiene mucho para 
hacer y que es posible imaginar una política de la “tercera vía”, 
para resaltar el camino elegido por Francia que consiste en “li-
berar al hombre” e instaurar un “orden nuevo y fraternal en la 
Tierra”, algo que el General resume retomando las palabras de 
Artigas: “Con libertad, no ofendo ni temo”. 
Cincuenta años después, este aniversario nos da la oportunidad 
de subrayar la permanencia y la singularidad de las relaciones 
entre Francia y Uruguay, país con el que compartimos valores, e 
imaginar un futuro en el que la convergencia de nuestras mira-
das nos permita seguir trabajando para convertir este mundo en 
un lugar más justo. 

El General de Gaulle

Charles de Gaulle (1890-1970) fue un militar, político y escritor 
francés, Presidente de la República Francesa de 1958 a 1969. Ofi-
cial de carrera, De Gaulle participa en la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). Herido tres veces, debió además soportar dos años 
de detención en Alemania. Ascendido a Coronel, De Gaulle com-
bate de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
El General de Gaulle rechaza la capitulación de Francia ante el in-
vasor nazi y viaja a Londres para continuar la lucha. El 18 de junio 
de 1940 hace un llamamiento a la Resistencia a través de las on-
das de la BBC, llamamiento que se considera acto fundador de la 
Francia Libre. Tiene un alcance particular en América Latina. Mi-
les de latinoamericanos, entre ellos noventa uruguayos, parten a 
reunirse con el General de Gaulle y se incorporan en las Fuerzas 
Francesas Libres.
El 1958, un amplio colegio electoral elige a Charles de Gaulle como 
Presidente de la República y de la Comunidad Africana y Malga-
che. De Gaulle asume sus funciones el 8 de enero de 1959 y dota 
Francia de una nueva Constitución que ve nacer la V República. El 
General se preocupa por la política europea de Francia y marca la 
independencia de la política exterior del país.
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La muestra se puede ver hasta 
el 24 de setiembre de 2014.


