Senado de la República, 21 de abril de 2017
LA PRIMERA VUELTA DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN FRANCIA: DESARROLLO
DEL DEBATE, SONDEOS Y ESCENARIOS1

El 23 de abril, Francia celebrará la primera vuelta de su elección presidencial en medio de una contienda
electoral sumamente cerrada entre cuatro de los once candidatos presidenciales y frente a un electorado con
gran desconfianza hacia las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales, lo que ha llevado a generar una
relativa incertidumbre en la decisión final para emitir su voto. Los sondeos advierten que la abstención y la
indecisión podrían marcar el rumbo de los resultados electorales, los cuales prevén tres escenarios hipotéticos.
El más factible de ellos es el triunfo de Le Pen y Macron en la primera vuelta, con una rotunda victoria del
segundo en la segunda ronda. Los otros dos escenarios prevén el triunfo de la extrema derecha en la primera
vuelta, para competir en el primer caso con Los Republicanos y en el tercero con la izquierda, representada
incluso por la alternativa más radical de Francia Insumisa durante el segundo encuentro. La característica
esencial de la contienda presidencial francesa, coinciden los expertos, es la incertidumbre y una imprevisibilidad
que nunca antes se había visto en la historia francesa. Sin duda, estás elecciones no sólo determinarán el
rumbo de una nueva etapa en la política francesa sino también buena parte del futuro de la Unión Europea dado
que confronta dos visiones europeístas con dos visiones euroescépticas.
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(Foto: Los cuatro principales candidatos: arriba-izquierda Marine Le Pen del Frente Nacional; arriba-derecha Fraçois Fillon de Los Republicanos;
abajo-izquierda Emmanuel Macron de En Marcha; y abajo-derecha Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa) Scoopnest Beta, video “Empate
técnico entre los cuatro principales candidatos presidenciales en Frnacia”, 18 de abril de 2017. Consultado el 20 de abril de 2017 en:
http://www.scoopnest.com/es/user/CMILANOTICIA/854176914142932993

Introducción
El 23 de abril, Francia celebrará la primera vuelta de su elección presidencial para elegir al próximo
Presidente, quien sustituirá al actual mandatario François Hollande, miembro del Partido
Socialista. De acuerdo con el sistema electoral francés, si ninguno de los candidatos obtiene la
mayoría -esto es, más de la mitad de los votos- los dos principales ganadores de la primera vuelta
disputarán en la segunda contienda, programada para el 7 de mayo, el cargo presidencial. 11
candidatos se presentarán a la primera vuelta para captar los votos de al menos 46 millones de
franceses, nueve de ellos son hombres y dos mujeres, pero la batalla principal está centrada en
cuatro de ellos, los más votados y los únicos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta: la
ultraderechista Marine Le Pen del Frente Nacional, el conservador François Fillon de Los
Republicanos, el centrista e independiente Emmanuel Macron del movimiento En Marcha, y el
izquierdista e independiente Jean-Luc Mélenchon por Francia Insumisa.2 Es de mencionar que el
candidato Benoît Hamon del Partido Socialista, si bien se presentará a la elección, se ubica en un
lejano quinto sitio muy atrás de la batalla principal, lo que ha nulificado las posibilidades de que
califique para la segunda vuelta.3
La carrera electoral ha estado marcada por un escenario político profundamente fragmentado, así
como por la caída de las fuerzas tradicionales en la vida política y en el escenario electoral,
candidaturas envueltas en escándalos de corrupción y el ascenso de candidatos antisistema,
como son las fuerzas de la ultraderecha y las posiciones independientes. Derivado de ello, pero
en particular de las reformas implementadas por la actual administración del Presidente François
Hollande que no han sido consideradas suficientes para superar la delicada situación socioeconómica en el país, el electorado llega con creciente desconfianza hacia las fuerzas
tradicionales -los socialistas y los republicanos- y hacia las encuestas, y con una actitud de castigo
a la política tradicional que ha elevado su apoyo hacia la ultraderecha y los independientes,
posiciones caracterizadas por las políticas extremas o la inexperiencia, pero con grandes
posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Bajo este contexto, los sondeos predicen que la
indecisión declarada por más de un tercio de la población podría generar un alto índice de
abstención, por lo que la primera vuelta dependerá del nivel de participación de los franceses. A
pesar de ello una participación electoral histórica podría desequilibrar los pronósticos ante este
virtual empate a cuatro.
Al término de la primera vuelta, las encuestas prevén tres posibles escenarios hipotéticos. En el
más factible de todos, Le Pen y Macron podrían disputarse la segunda vuelta donde vencería
rotundamente Macron; en una segunda posibilidad, Le Pen contendería con Fillon por la segunda
ronda, venciendo éste también a la lideresa del Frente Nacional, y en un tercero, en un dúo Le
Pen-Mélenchon, el izquierdista también dejaría fuera a la ultraderechista. En cualquier caso, los
Para conocer el perfil biográfico y las propuestas de campaña de cada uno de los candidatos, se sugiere consultar “Candidatos en las elecciones
presidenciales de 2017 en Francia”, CIDOB, abril de 2017.
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“Rumbo a la contienda presidencia de 2017 en Francia, François Fillon obtiene candidatura del Partido de los Republicanos”, Centro de Estudios
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sondeos aseguran grandes posibilidades de victoria al Frente Nacional en la primera vuelta, pero
su derrota estaría prácticamente asegurada en la segunda contienda. Sin embargo, sondeos y
analistas advierten la posibilidad de otros posibles y sorpresivos escenarios.
Esta nota de coyuntura analiza el desarrollo del debate, los sondeos y los escenarios en torno a
la primera vuelta de la elección presidencial en Francia. En un primer apartado, se refieren los tres
posibles escenarios que según los sondeos podrían suceder al término de la primera vuelta,
aunque se insiste en que un tercero o cuarto podría ser viable, pues la característica principal de
esta contienda electoral se encuentra en la alta imprevisibilidad de los resultados. En el mismo
apartado se refieren fenómenos que han marcado el rumbo de las tendencias electorales
influyendo en la intención del voto, entre ellos, analizamos el “fenómeno Mélenchon”, el
reposicionamiento, aunque relativamente menos impactante, de la candidatura de Fillon, y la caída
relativa o estancamiento de Macron y Le Pen. Finalmente, se exponen las tendencias de la
participación electoral, donde se advierten desde la indecisión hasta la abstención, y un probable
y alto porcentaje en cuanto a la emisión de un voto en blanco. A la par se analizan los sectores
poblaciones que apoyan a los candidatos, haciendo especial énfasis en sus proyecciones durante
el día a la elección.
Posibles escenarios, según los sondeos, al término de la primera vuelta
Según la mayoría de las encuestas, de los cuatro principales candidatos y en función de la
intención del voto manifestada en las encuestas, Marine Le Pen y Emmanuel Macron obtendrían
cada uno el 22% de los votos al término de la primera vuelta, los cuales serán seguidos por JeanLuc Mélenchon y François Fillon, con un 20 y 19% de los votos respectivamente. Siendo éste el
escenario más factible, otros sondeos dan a Fillón el tercer lugar y el cuarto a Mélenchon, 4
mientras que algunos otros otorgan a Macron un punto más que a Le Pen (23 y 22%).5 De cualquier
forma, Le Pen y Macron siguen siendo los favoritos para ganar con una diferencia mínima la
primera vuelta. Bajo este contexto hipotético, los sondeos señalan que en la segunda vuelta
Macron sería el vencedor absoluto con más del 60% de los votos, mientras Le Pen apenas
alcanzaría el 36%.6
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El sondeo de OpinionWay, llevado a cabo del 11 al 13 de abril de 2017 con una muestra de 1,443 ciudadanos franceses mayores de 18 años y
publicado el 17 de abril, señala que tanto Marine Le Pen del Frente Nacional como Emmanuel Macron, recibirían cada uno el 22% de los votos en
la primera vuelta, mientras François Fillon tendría el 21% y Jean-Luc Mélenchon el 18%. Otro sondeo publicado en misma fecha, realizado por
Ipsos-Sopra Sterna, apunta que Macron y Le Pen lograrían un 22% de los votos el 23 de abril, mientras que Mélenchon un 20% y Fillon un 19%.
HispanTV, “Sondeos dan la victoria a Macron en presidenciales francesas”, 17 de abril de 2017. Consultado el 19 de abril de 2017 en:
http://www.hispantv.com/noticias/francia/338978/sondeos-victoria-emanusl-macron-presidenciales-francia Otro sondeo publicado por el Diario Le
Monde el 14 de abril, prevé el mismo 22% para Le Pen y Macron, un 20% para Mélenchon y un 19% para Fillon. Marc Bassets, “Un empate a
cuatro deja abierta la primera vuelta electoral en Francia”, El País, 16 de abril de 2017. Consultado el 19 de abril de 2017 en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/15/actualidad/1492278517_986863.html Otros dos sondeos, Ifop-Fiducial para Paris Match y
Sud Radio, sitúan a Macron con un respaldo del 23% frente
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Ifop-Fiducial para Paris Match y Sud Radio, sitúan a Macron con un respaldo del 23% frente al 22% de Le Pen, en tercera posición sitúan a
Mélenchon con 19,5% y a Fillon con 19%. Libertad Digital, “Macron ganaría las elecciones francesas según las encuestas”, 18 de abril de 2017.
Consultado el 19 de abril de 2017 en: http://www.libertaddigital.com/internacional/europa/2017-04-18/macron-ganaria-las-elecciones-francesassegun-las-encuestas-1276597181/
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Alejandro Nadal, “Francia ante la encrucijada”, La Jornada, 19 de abril de 2017. Consultado en misma fecha en:
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/19/opinion/021a1eco?partner=rss OpinionWay predice la victoria de Macron con el 64% de los sufragios
frente al 36% de Le Pen en la segunda ronda que se desarrollará el 7 de mayo. HispanTV, art.cit.
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Es de mencionar que, hasta hace poco, los sondeos referían dos candidatos claros. Desde un
inicio Le Pen lideró la intención del voto para la primera ronda y Macron para la segunda; hoy la
competencia está sumamente cerrada y se habla de un empate técnico entre los cuatro principales
conforme el margen de error de las encuestas, por lo que el resultado final es incierto. Incluso, el
socialista Benoît Hamon llegó a ser considerado el quinto favorito para la primera vuelta, no
obstante, el “fenómeno Mélenchon” y las divisiones internas en el Partido Socialista que derivaron
en el voto útil de los socialistas hacia Macron, dejaron sin posibilidades a Hamon de pasar a la
segunda vuelta con casi un 8%.7 El paso de dos a cuatro candidatos punteros se debe a los
siguientes factores: 1) el “fenómeno Mélenchon”, 2) el reposicionamiento, aunque mínimo, en la
candidatura de Fillon, y 3) la caída relativa o al menos el estancamiento electoral de Macron y Le
Pen.
En cuanto al “fenómeno Mélenchon”, inesperadamente este candidato presenta un gran avance
en las tres últimas semanas, ganando varios puntos.8 En sus recientes actos de campaña,
principalmente en sus concentraciones en Marsella o en Toulouse, ha dado un giro a su discurso
y profundizado su programa. “Suavizó su imagen, dejando a un lado la agresividad y el furor, para
mostrar una figura más tranquilizadora”9, según analistas. De entre los candidatos principales, es
considerado el único que ofrece una alternativa que puede calificarse de izquierda con tintes aquí
y allá de posiciones semejantes a la de Bernie Sanders en Estados Unidos. 10 “En una Francia
acosada por el miedo al futuro, al desempleo, al terrorismo y a la pérdida de identidad, Mélenchon
consiguió convencer a la gente de que está cerca de sus preocupaciones y su audiencia desborda
ampliamente el perímetro de la izquierda”, advierten otros.11 En este momento, Mélenchon es el
único candidato con un auge electoral al alza, dinámica que ha provocado especulaciones sobre
la posibilidad de que llegue a la segunda vuelta especialmente por una campaña con gran
presencia en redes sociales, apelando a la politización de la sociedad civil y buscando el apoyo
de los jovenes en un proyecto de “renovación” de la política francesas con ecos importantes, en
su lucha contra la corrupción y las elites tradicionales, de la organización Podemos, en España.
Con su auge, Mélenchon no sólo ha influido en la expulsión de Hamon de la lista de los principales
candidatos, sino también ha desestabilizado la candidatura del conservador Fillon. Es de recordar
que, en un inicio de la contienda electoral, los sondeos preveían para la primera vuelta electoral
el triunfo de Le Pen y Fillon, con una victoria rotunda del segundo sobre la primera,12 sin embargo,
los escándalos de corrupción surgidos en enero en torno al candidato de Los Republicanos, en
específico el caso denominado en la prensa como “Penelopegate”, erosionó la popularidad del
7

Marc Bassets, art.cit.
Jean-Luc Mélenchon logró progresar 22 puntos en las últimas semanas. Según el sondeo mensual sobre popularidad que realiza Ifop-Fiducial,
cuenta con 19% de respaldo, ubicándose por delante del conservador Fillon. El hecho de que se ubique frente al candidato de Los Republicanos
supone la baja popularidad adquirida por éste, imputado formalmente por los delitos de desvío de fondos públicos y apropiación indebida. AFP
Reuters, “¿Cuál es el panorama electoral en Francia?”, Telesur, 12 de abril de 2017. Consultado el 20 de abril de 2017 en:
http://www.telesurtv.net/news/Cual-es-el-panorama-electoral-en-Francia-20170412-0040.html
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2017. Consultado el 20 de abril de 2017 en: http://www.lanacion.com.ar/2008256-la-ultraizquierda-sube-y-todo-es-incierto-en-francia
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candidato, incrementando la de Mélenchon como su principal denunciante, y reduciendo su
rendimiento electoral. Durante meses el candidato no sólo ha sufrido de la desconfianza de los
franceses sino también de duros golpes políticos. No obstante, las últimas cifras indican que ha
comenzado a recuperarse.13 A pesar del desprestigio que sufrió su campaña, Fillon mantiene una
base electoral estable de alrededor del 20%, y sigue confiando en el “voto oculto” que los franceses
de derecha y centroderecha no han revelado en los sondeos, según sus propios dichos. 14
Ante el ascenso de Mélenchon y Fillon, se observa una caída o al menos un estancamiento relativo
de Macron y Le Pen. A principios del mes de abril, un sondeo de Odoxa / Le Point indicó que las
intenciones del voto para la primera vuelta, en ese momento eran las siguientes: Emmanuel
Macron 26%, Marine Le Pen 25%, François Fillon 17%, Jean-Luc Mélenchon 16% y Benoît Hamon
8%. El mismo sondeo refirió que en la segunda vuelta, Macron vencería con un 59% y Le Pen
apenas alcanzaría el 41%.15 A continuación se presenta una gráfica que contiene sondeos
realizados por las encuestadoras Ipsos, CEVIPF y Le Monde, para medir la intención del voto
entre los cuatro candidatos principales, el candidato socialista y otros, en un periodo comprendido
de febrero a abril de 2017.

Evolución de la intención del voto

EFE, “Fillon y Mélenchon se acercan aún más a Le Pen y Macron en un nuevo sondeo”, El Economista, España, 18 de abril de 2017.
Consultado el 20 de abril de 2017 en: http://www.eleconomista.es/internacional-eleconomista/noticias/8299009/04/17/un-empate-a-cuatro-dejaabierta-la-primera-vuelta-electoral-en-francia.html y Juan Pedro Quiñonero, “Los sondeos vaticinan una fuerte subida de la extrema derecha e
izquierda en la primera vuelta en Francia”, ABC, 1° de abril de 2017. Consultado el 20 de abril de 2017 en: http://www.abc.es/internacional/abcisondeos-vaticinan-fuerte-subida-extrema-derecha-izquierda-primera-vuelta-francia-201704012341_noticia.html
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FUENTE: Europa Press, “Esto dicen los sondeos de las elecciones en Francia 2017”,
18
de
abril
de
2017.
Consultado
en
misma
fecha
en:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-esto-dicen-sondeos-eleccionesfrancia-2017-20170417184039.html

Derivado de los cambios en la popularidad de los candidatos, el escenario Le Pen – Macron, aun
cuando sigue siendo el favorito y el más factible, no es el único posible. Las propias encuestas y
los analistas advierten otros dos hipotéticos resultados que sorpresivamente podrían ocurrir
durante la primera ronda: 1) Le Pen – Fillon, y 2) Le Pen – Mélenchon. En el primer caso, las
encuestas señalan que, en una segunda vuelta Fillon vencería a Le Pen en un 58-42% -según el
sondeo de OpinionWay-16, aunque le atribuyen una ventaja menor a la que obtendría Macron en
el mismo supuesto.17 En la tercera hipótesis, Le Pen – Mélenchon, la extrema derecha contra la
extrema izquierda, las previsiones advierten plataformas electorales con aspectos esenciales
coincidentes lo que conllevaría una enorme controversia toda vez que ambos candidatos, por
diferentes razones, buscan llevar adelante sendos procesos de referendum para que los franceses
determinen la permanencia o salida de Francia de la Unión Europea.
En cualquiera de los escenarios, los sondeos aseguran el éxito del Frente Nacional para pasar a
la segunda vuelta, aunque también en todos ellos se advierte su inexorable derrota en la ronda
final. La incertidumbre está en quién competirá con la ultraderecha, con la posibilidad anunciada
de ser el vencedor. A pesar de ello, el empate técnico reflejado en los sondeos y una competencia
sumamente cerrada podría traer otros escenarios como los repasados aquí.
Las tendencias de la participación electoral: de la indecisión a la abstención
Los sondeos ponen de manifiesto la evolución del apoyo a los distintos candidatos y los efectos
que han tenido los golpes políticos y los casos de corrupción en las intenciones del voto. Los
franceses llegan desconfiados, confusos e indecisos a la primera vuelta. Un sondeo realizado
entre el 14 y el 15 de abril sobre una muestra de 1,851 personas, sitúa en 30% la abstención
prevista para la primera vuelta, por lo que en realidad esta sería la opción más votada.18 Mientras
que, con anterioridad, un 40% manifestó que votaría en blanco, una opción que el sistema electoral
francés no contabiliza.19 Un sondeo de Ifop señala que entre los abstencionistas abundan las
personas de ideologías de izquierda decepcionadas de la actual administración, y que en último
momento podrían dar su voto a Mélenchon.20 Cuatro de cada diez franceses dicen que podrían
cambiar de opción en el último momento.21 Frente a estas cifras, sólo el 66% de los electores está
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decidido en ir a votar.22 “Las cifras contrastan con la tasa de participación en las presidenciales
desde 1965, la cual ha superado el 80%, con un récord del 87% en el duelo Giscard-Mitterrand en
1974”.23 Este panorama refleja que la contienda del 23 de abril estará definida, en buena medida,
por el grado de participación de la ciudadanía.
En el caso del escenario más factible, Le Pen-Macron, el cual hemos mencionado anteriormente,
un 78% de los simpatizantes de Le Pen aseguran no tener claro si votarán por ella, mientras que
una de cada dos personas que apoya a Macron, reconoce que podría cambiar de actitud el día de
la votación.24 Para el académico francés, Luc Rouban, “nunca ha habido tanta incertidumbre.
Estamos asistiendo a un cambio radical y a una polarización de la política y la sociedad. El
comportamiento del electorado es ahora tan complejo que a las encuestas y los analistas les
cuesta trabajo acertar en sus pronósticos”, señala.25
En todo caso, el triunfo de Le Pen dependerá de la movilización de su base electoral, es decir, de
la participación de los obreros y del voto rural, entre los primeros ya supera uno de cada tres, y en
las últimas elecciones regionales de 2015 su partido logró que uno de cada cuatro agricultores le
diese su apoyo, subiendo más de cinco porcentuales desde las presidenciales de 2012. No
obstante, más del 60% de los obreros no acudió a las urnas ni en las presidenciales de 2012 ni en
las regionales de 2015.26 A pesar de ello, una menor participación electoral, favorecería el triunfo
de Le Pen, lo cual pondría de manifiesto una débil movilización de sus oponentes; aunque para
ganar la segunda vuelta, la ultraderechista tendría que atraer a todos aquellos que no la eligieron
en la primera lo cual se antoja extremadamente difícil.
La anunciada derrota del Partido Socialista podría dividir los votos de los simpatizantes entre
Macron y Mélenchon, y en un escenario hipotético en que éste último se hiciera al menos de la
mitad de ese 8%, alcanzaría hasta un 22 o 23%, lo cual pondría en peligro la carrera de Le Pen. 27
En la segunda ronda, en un supuesto Macron-Mélenchon, el segundo podría alcanzar el triunfo si
se hace del voto de buena parte del electorado conservador cuya agenda euroescéptica encuentra
cierto eco en la ultraizquierda.
Un sector clave del electorado son los jóvenes, que en un tercio apoyan a Le Pen, al lado de los
obreros y el voto rural. Esta parte del electorado ha sido captada por la líder de la ultraderecha a
causa de los problemas que vive el país derivados de la administración actual, como son el paro,

RTVE, “Elecciones en Francia 2017. La campaña electoral francesa llega a su recta final con un empate a cuatro”, 17 de abril de 2017.
Consultado el 20 de abril de 2017 en: http://www.rtve.es/noticias/20170417/elecciones-francia-2017-campana-electoral-francesa-llega-su-rectafinal-empate-cuatro/1524460.shtml
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el desempleo, el nivel salarial, la inseguridad y la inmigración masiva.28 Incluso tras la retirada de
la carrera electoral del candidato François Bayrou -quien cedió su apoyo a Macron-, un 35% de
sus simpatizantes de entre 35 y 50 años prefirió seguir a Le Pen.29 Macron también cuenta con
altas preferencias por parte de los jóvenes, aunque clarísimamente se disputa su simpatía con
Mélenchon. El bloque de contención de Le Pen son los jubilados y pensionados que temen por las
implicaciones de su política de abandonar el euro; este sector tiene una mayor afinidad con el
programa de Fillon, aunque Macron también ha alcanzado algunos seguidores. A continuación, se
presenta una tabla que muestra la intención del voto por edad entre los cuatro principales
candidatos y el socialista Hamon.
Intención de voto por grupos de edad

FUENTE: Luis Rivas, “Es cuestión de tiempo: porqué los jóvenes votarán a Le Pen”, El Confidencial, 1
de marzo de 2017. Consultado el 20 de abril de 2017 en: http://blogs.elconfidencial.com/mundo/eliseo2017/2017-03-01/francia-le-pen-jovenes-pensiones-elecciones-macron_1340427/

Finalmente, en las tendencias de la participación electoral es de mencionar que, el voto en blanco
cambiaría notablemente el panorama electoral, pues Le Pen y Mélenchon serían los más
afectados. Ante el gran escenario de abstención que podría presentarse, y la relativa insatisfacción
con las propuestas de la administración Hollande, ha nacido un partido denominado del Voto en
Blanco, un movimiento ciudadano que pretende “renovar y modernizar la vida pública”. Esa
formación propone que si un 30% del electorado vota en blanco las elecciones se anulen y los
partidos vuelvan a las urnas tres o cuatro meses más tarde con candidatos diferentes. Buscan
además reformas constitucionales a fin de que el Presidente limite sus poderes a la diplomacia y
a la defensa, para dejar el gobierno en manos de un gabinete técnico.30
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Un sondeo realizado por la empresa Elabe refiere que un 35% de los jóvenes de 18 a 24 años muestran su intención de votar por Le Pen en
las presidenciales. Pero el apoyo al Frente Nacional también proviene de los jóvenes mayores, de entre 25 y 34 años. Luis Rivas, “Es cuestión de
tiempo: por qué los jóvenes votarán a Le Pen”, El Confidencial, 1 de marzo de 2017. Consultado el 20 de marzo de 2017 en:
http://blogs.elconfidencial.com/mundo/eliseo-2017/2017-03-01/francia-le-pen-jovenes-pensiones-elecciones-macron_1340427/
29
RTVE, “El centrista François Bayrou abandona la carrera presidencial en Francia y se une a Macron”, 22 de febrero de 2017. Consultado el 20
de abril de 2017 en: http://www.rtve.es/noticias/20170222/centrista-francois-bayrou-abandona-carrera-presidencial-francia-respaldamacron/1494023.shtml
30
Luis Rivas, “La ´revolución blanca´ que marcará las elecciones en Francia”, art.cit.
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Conclusiones
Como un suceso inédito en la historia político-electoral de Francia, la primera vuelta electoral a la
elección presidencial llega colmada de diversos factores sin precedentes. El primero de ellos es
la posibilidad de la derrota de los partidos tradicionales y su reemplazo como primeras fuerzas
gobernantes en el país. Sin la menor duda, el alza de la ultraderecha como tercera fuerza nacional
ha erosionado el binomio entre los socialistas y los republicanos que permaneció por mucho
tiempo en el Gobierno francés. En el primer caso, el resultado es más abrumador, pues además
de que el Presidente en turno, por primera vez en la historia, no se presenta a una reelección, el
candidato socialista prevé una derrota anunciada, lo que sin duda arrastrará al partido en su
conjunto. En el segundo caso, los republicanos llegan golpeados a la contienda pero con un
candidato que ha sabido sobreponerse al escándalo de corrupción imputado en su contra e incluso
ha ganado algunos puntos en la intención del voto, conforme los últimos sondeos. Para ambos
casos, figuras trascendentales en la política francesa han sido descalificadas sin poder llegar si
quiera a colocarse como candidatos principales.
Del otro lado, las fuerzas extremistas llegan más fuertes que nunca a una elección presidencial si
bien es la segunda ocasión que tanto Le Pen como Mélenchon se presentan como candidatos a
la Presidencia francesa. El creciente apoyo del electorado a estas opciones ha dejado en evidencia
el relativo descontento hacia la política actual encabezada por el mandatario Hollande.
Adicionalmente, las candidaturas independientes presentan hoy un apoyo importante por parte de
la población francesa. Figuras como Macron, de recién aparición en la política nacional y con nula
experiencia en la misma, ha captado mayor apoyo quizá precisamente por su frescura. Ello
confirma que los franceses prefieren caras nuevas, aun cuando las mismas carezcan de la
experiencia que otrora se juzgaba necesaria para gobernar.
En cualquiera de los escenarios hipotéticos planteados en esta nota, en los que la extrema
derecha se alza como primera ganadora en la primera vuelta, y en donde la segunda batalla tendrá
que disputarla con el centro, la derecha o la izquierda, otros escenarios son posibles, incluso se
prevé el escenario donde ambas fuerzas extremas se disputen el cargo presidencial. Aunque todo
es posible en los resultados, derivados en gran consecuencia de los grados de participación y el
voto ciudadano, Francia también debería estar preparada para formar un gobierno en coalición, lo
cual tampoco sería la primera vez que ocurre. En esta coalición, un binomio de derechas en la
segunda vuelta podría dificultar el posible mandato de Fillon. A las elecciones presidenciales
seguirán las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en junio y septiembre próximo, donde
también se antojan circunstancias que eventualmente cambiarían el sistema de partidos.
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