Senado de la República, 23 de febrero de 2017

ALEMANIA, FRANCIA Y PAÍSES BAJOS CELEBRARÁN ELECCIONES, EN MEDIO DEL
AVANCE DE LA ULTRADERECHA Y LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DE LA
UNIÓN EUROPEA
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Después del Brexit en 2016, Europa inicia el 2017 con un calendario político-electoral determinante para el
futuro de la Unión Europea y al establishment europeo surgido tras la segunda Guerra Mundial. Para
comenzar, tres países clave celebrarán elecciones –Países Bajos, Francia y Alemania-, en el primero de ellos,
los comicios son considerados como el laboratorio de lo que puede ocurrir en otros países de la región.
Preocupa para la Unión, en estos tres países, el avance de la ultraderecha euroescéptica en cada uno de los
procesos electorales, mientras otros ya se vislumbran como posibles focos de inestabilidad política
continental. Las preferencias electorales hacia la ultraderecha derivan de la crisis de seguridad y defensa,
que siguió a la económica en la región, y que en gran medida es consecuencia de diferendos relevantes
sobre la postura frente a la crisis migratoria y de refugiados actual.

* Imagen, elaboración propia.

Introducción
Si el 2016 fue un año de profundos cambios en Europa, el 2017 llega con un calendario político y
electoral determinante para el futuro de la Unión, pues involucra a países clave que en su conjunto
representan el 40% de la economía regional: Alemania, Francia y Países Bajos. El futuro del
bloque se ve condicionado por el alza en los movimientos populistas representados en partidos
políticos de ultraderecha que en la carrera electoral pugnan por un discurso nacionalista y una
ideología euroescéptica, todo ello como consecuencias de políticas discordantes para enfrentar la
inmigración, el terrorismo y, por supuesto, el bajo crecimiento económico. Preocupa
principalmente, con las elecciones en puerta, este avance en Países Bajos y Francia; mientras
que, en Alemania, la Canciller Angela Merkel ya ha anunciado que se postulará para un cuarto
mandato.
Después del Brexit, la primera gran elección europea se llevará a cabo el 15 de marzo en los
Países Bajos. En esa fecha, los holandeses elegirán a los 150 diputados de la Cámara Baja. Los
sondeos advierten una clara ventaja de la ultraderecha, seguida del partido liberal mayoritario en
la coalición de gobierno, y al cual pertenece el Primer Ministro, Mark Rutte. Mientras tanto, la
tercera fuerza política tradicional, los laboristas, han venido perdido poder, mismo que ha sido
captado por movimientos democristianos y socialistas. Éstos últimos renacen con un nuevo
movimiento que, por su ideología euroescéptica y globalifóbica, tiene una mayor tendencia a
alinearse con la ultraderecha encabezada por Geert Wilders. Frente a la pérdida de confianza en
la coalición del gobierno actual, otros partidos y movimientos incrementan su porcentaje en las
encuestas, y los analistas ya han advertido del paso de un esquema político tripartidista en el país
hacia uno multipartidista. Como sea, los próximos comicios en los Países Bajos son considerados
como el laboratorio de lo que puede en otros países de la región.
Francia celebrará, en un clima de inestabilidad general, elecciones presidenciales y
posteriormente legislativas. La primera vuelta por la contienda presidencial se realizará el 23 de
abril, y la segunda ronda, como es establecido por el sistema electoral, se llevará a cabo el 7 de
mayo. Rumbo a la elección presidencial, las dos fuerzas políticas protagonistas en la historia del
país ya han designado a sus candidatos. El 27 de noviembre de 2016, el partido Los Republicanos
eligió a François Fillon como su candidato. Posteriormente, el Partido Socialista, designó el pasado
29 de enero a Benoît Hamon. La tercera fuerza política, que ha ido incrementando su apoyo
durante los últimos años, será encabezada por la lideresa del ultraderechista Frente Nacional,
Marine Le Pen. El voto de castigo en las primarias hacia la izquierda y la centroderecha -en
particular hacia figuras como el ex presidente Sarkozy, Hollande e incluso Juppé- es resultado del
desencanto ciudadano hacia el poder tradicional. De tal suerte, la tendencia electoral francesa se
presenta diferente en 2017, ante la evidente caída de las fuerzas tradicionales, la ultraderecha y
las candidaturas independientes se posicionan con más fuerza y un mayor apoyo, los sondeos
reflejan que los franceses quieren caras nuevas, aun cuando éstas carezcan de experiencia
política. Como independientes se presentan a la campaña, Emmanuel Macron y Jean-Luc
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Mélenchon, ambos ex miembros del Partido Socialista. En cuanto a la elección, los sondeos son
los siguientes: una derrota anunciada a la izquierda francesa derivada de la impopularidad con la
administración Hollande; la popularidad de la centroderecha ha descendido tras el escándalo
“Penelopegate”, y se ha hablado de una renuncia de Fillon, quien podría ser reemplazado por
François Baroin; la ultraderecha incrementa su popularidad, pero los expertos advierten que, a
pesar de ganar en la primera vuelta, es probable que pierda durante la segunda; el independiente
Macron ya ha desplazado a Fillon y es el favorito de muchos para ser el próximo Presidente, pues
incluso la derrota de la izquierda le favorece. Los escándalos políticos y la desconfianza en y hacia
los partidos políticos son los principales factores que han condicionado la opinión ciudadana en
los sondeos; no obstante, bajo el contexto actual, serán la ultraderecha y la centro-derecha, al
lado de los independientes, las fuerzas que compitan en la recta final. Finalmente, las elecciones
para elegir a los 577 miembros de la Asamblea Nacional están fechadas para el 11 y 18 de junio,
en tanto los 348 asientos del Senado serán disputados el 24 de septiembre.
En Alemania, las elecciones federales para renovar los 630 asientos en el Parlamento Federal se
celebrarán el 24 de septiembre. Los sondeos señalan que, si bien sigue al frente de los pronósticos
electorales la coalición actual, la ultraderecha se estaría consolidando como tercera fuerza política
y el Partido Socialdemócrata, especialmente luego de la designación de su candidato, se posiciona
cada vez mejor para disputar el primer lugar en los comicios.2
Esta nota informativa plantea los escenarios político-electorales en estos tres países. Para cada
uno de ellos se contextualizan las tendencias y fuerzas políticas actuales en el gobierno y aquellas
que se presentan rumbo a los comicios. Finalmente, se enfatiza la incertidumbre que se vive en el
continente europeo tras el avance de la ultraderecha liderada por la bandera del euroescepticismo,
lo que se ha traducido en una crisis de defensa y seguridad que los líderes europeos ya han
revisado en Bratislava, Eslovaquia, y que mediante una hoja de ruta se han propuesto hacer frente
al fenómeno Brexit y sus consecuencias en la región, toda vez que, además de estos países clave,
otros como República Checa, Italia, Croacia, Hungría, Rumania o Lituania podrían ser los
siguientes focos de inestabilidad política continental.
Elecciones generales en Países Bajos: de un esquema tripartidista a uno multipartidista,
¿encabezado por la ultraderecha?
Los Países Bajos son una monarquía constitucional con un sistema parlamentario, donde el Jefe
de Estado es una figura representativa, y el Primer Ministro ejerce el Gobierno. Actualmente,
Guillermo Alejandro es el Rey, y Mark Rutte, el Primer Ministro desde el 14 de octubre de 2010.
Si bien, el monarca está subordinado a la voluntad parlamentaria y posee poderes limitados, su
influencia se pone de manifiesto en el momento de conformar el Gobierno tras la elección general,
el cual está constituido por el Rey y los 16 miembros del Consejo de Ministros. El Primer Ministro,
Franco Delle Donne, “¿Puede Schulz ganarle a Merkel?”, Elecciones Alemania, 15 de febrero de 2017. Consultado el 23 de
febrero de 2017 en: https://eleccionesenalemania.com/2017/02/15/puede-schulz-ganarle-a-merkel/
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elegido por el monarca, es el jefe del partido o coalición mayoritaria en la Cámara Baja del
Parlamento, es miembro y a la vez encabeza el Consejo de Ministros, también es el Miembro de
Asuntos Generales, y es el responsable de coordinar las políticas de Gobierno. Por su parte, el
Parlamento (Estados Generales) es un órgano formado por dos cámaras, el Senado (Primera
Cámara de los Estados Generales / Eerste Kamer) con 75 miembros elegidos de forma indirecta
por los consejos provinciales y que sólo ostentan el poder de vetar el proceso legislativo; y el
Congreso (Cámara Baja o Segunda Cámara de los Estados Generales / Tweede Kamer), con 150
miembros elegidos directamente por sufragio popular.3
El 15 de marzo, los Países Bajos celebrarán elecciones generales para renovar a los 150
miembros del Congreso y, en consecuencia, al Primer Ministro de ese país. Los miembros de la
Cámara Baja son elegidos para un periodo de cinco años y para obtener la mayoría absoluta, se
necesitan 76 escaños. A lo largo de la historia política, los Países Bajos han estado gobernados
por una coalición de diferentes partidos políticos derivada del multipartidismo tradicional, no
obstante, sólo algunos han concentrado el poder. El Primer Ministro proviene del partido que gana
la mayoría de los escaños en las elecciones, y una vez en el cargo, el Rey le otorga la tarea de
formar el nuevo gobierno. Según la Constitución de ese país, un miembro del Parlamento no puede
servir en el Gobierno.4
En septiembre de 2012, los resultados de las últimas elecciones generales otorgaron 41 escaños
a los liberales con el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, por sus siglas en
holandés); 38 a los socialdemócratas con el Partido del Trabajo (PvdA, por sus siglas en
holandés); y 15 a la ultraderecha con el Partido de la Libertad (PVV, por sus siglas en holandés). 5
Este último reemplazó desde las elecciones de 2010 a los democristianos del Partido Llamado
Demócrata Cristiano (CDA, por sus siglas en holandés) en el poder, movimiento que junto con
VVD y PvdA habían sido las fuerzas tradicionales de la política holandesa.6 Es de mencionar que,
durante las elecciones de 2012, los holandeses, dieron amplio apoyo a los laboristas -quienes
aumentaron nueve asientos respecto a los comicios anteriores-, y una ajustada victoria a los
liberales liderados por Rutte, mientras el ultraderechista Geert Wilders tuvo que aceptar una
importante derrota con la pérdida de nueve escaños, respecto a los 24 logrados en 2010. 7

InfoRegión, “Cómo funciona la monarquía en Holanda”, s.f. Consultado el 21 de febrero de 2017 en:
http://www.inforegion.com.ar/noticia/23919/como-funciona-la-monarquia-en-holanda y el sitio oficial del Gobierno de los Países
Bajos: https://www.government.nl/government
4
Amsterdam.info, “Political system of Netherlands”, 2017. Consultado el 21 de febrero de 2017 en:
http://www.amsterdam.info/netherlands/political-system/
5
EFE, “Elecciones Holanda 2012: abraza a Europa y se aleja de los extremismos”, El Huffington Post, 13 de septiembre de 2012.
Consultado el 21 de febrero de 2017 en: http://www.huffingtonpost.es/2012/09/13/elecciones-holanda-2012-a_n_1879743.html
6
Los otros asientos fueron designados de la siguiente forma: 15 a los socialistas -quienes empataron con el partido de Wilders-,
13 a la CDA y los restantes 28 a otras fuerzas minoritarias. María Ramírez, “Holanda elige un Gobierno frágil y encumbra al ultra
e islamófobo Geert Wilders”, El Mundo, 13 de junio de 2010. Consultado el 21 de febrero de 2017 en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/10/internacional/1276159001.html
7
EFE, “Elecciones Holanda 2012: abraza a Europa y se aleja de los extremismos”, art.cit.
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En 2012, VVD, PvdA y PVV formaron la coalición de gobierno encabezada por el líder del VVD,
Mark Rutte. Actualmente, el VVD no sólo es el partido mayoritario en la Cámara Baja, la mitad del
Consejo de ministros también pertenece a este movimiento. Ambas fuerzas en la coalición
abanderaron la formación de un gobierno estable y pro europeo, y coincidieron en puntos como la
solidaridad con la Unión Europea, aunque difirieron en sus enfoques sobre la crisis del euro. 8 No
obstante, rumbo a los comicios generales de marzo, la coalición ha perdido popularidad y apoyo
electoral, el Primer Ministro Rutte ha sido criticado por su manejo del referéndum en el que los
votantes holandeses rechazaron el pacto de la Unión Europea con Ucrania en abril de 2016; en
tanto la credibilidad hacia el PvdA también se ha colapsado, y los analistas aseguran que la caída
se debe en gran medida a la coalición que formó con el VVD.9
En vísperas de las elecciones, tres son los principales contendientes al cargo de Primer Ministro,
y según las últimas encuestas el orden es el siguiente: encabezando los sondeos, el
ultraderechista Geert Wilders; le sigue el actual Jefe del Gobierno, Mark Rutte; y en tercer lugar
se encuentra Sybrand van Haersma Buma, el centroderechista CDA. Wilders es un populista,
xenófobo, islamófobo, euroescéptico y aislacionista líder que promete restaurar el país con sus
raíces blancas y cristianas, por lo que se ha comprometido, de llegar al poder, a cerrar las fronteras
del país,10 las mezquitas, dejar el euro y la Unión Europea, mediante lo que ya se conoce como el
Nexit;11 y, en una mezcla intelectual e ideológica más bien poco ortodoxa, a apoyar el matrimonio
homosexual y la legalización de las drogas y la prostitución. Rem Korteweg, investigador del
Centro para la Reforma Europea, cree que hay un 80% de posibilidades de que Wilders gane la
elección. Aunque otros analistas señalan que, Wilders no será Primer Ministro porque los otros
partidos holandeses no estarán dispuestos a formar una coalición de gobierno con él, y en caso
de formarse la coalición, sería una asociación inestable, por lo que la desintegración de la coalición
llevaría al país a nuevas elecciones.12
Las declaraciones de Wilders contrarias a la inmigración y a la Unión Europea son precisamente
los factores por los que otros grupos políticos han asegurado que no se unirían al PVV en coalición.
Sin embargo, un nuevo movimiento surgió y se posiciona como el aliado perfecto para Wilders.
Jacques Monasch, quien hasta mediados de noviembre de 2016 pertenecía al socialdemócrata
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Ídem.
Alice Foster, “Will Geert Wilders win the Dutch election? Latest polls for the Netherlands election 2017”, Express, 21 de febrero
de 2017. Consultado en misma fecha en: http://www.express.co.uk/news/politics/754516/Dutch-election-2017-will-Geert-Wilderswin-latest-polls-Netherlands-election
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Durante los años sesenta y setenta, los Países Bajos buscaron trabajadores de lugares como Marruecos y Turquía cuando
enfrentaron escasez de mano de obra. Estos trabajadores y sus descendientes, junto con otros inmigrantes de otras partes del
mundo, representan alrededor del 10% de los 17 millones de habitantes del país. Wilders culpa a la Canciller alemana por su
política de puertas abiertas que ha permitido a millones de inmigrantes y refugiados que huyen de la guerra y la pobreza en sus
países, entrar a Europa en los dos últimos años. Lauren Frayer, “The far right party is leading election polls in the Netherlands: will
Geert Wilders be prime minister?”, Los Angeles Times, 21 de febrero de 2017. Consultado en misma fecha en:
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-netherlands-election-wilders-2017-story.html
11
No obstante, a diferencia del Brexit, el Nexit es menos alarmante en los Países Bajos, de acuerdo a las encuestas, sólo un 34%
de los neerlandeses apoya esta idea. RT, “¿Qué elecciones decidirán en 2017 el futuro de la Unión Europea?”, 2 de agosto de
2016. Consultado el 22 de febrero de 2017 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/214887-elecciones-decidir-futuro-europa
12
Lauren Frayer, art.cit. y Alice Foster, art.cit.
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PvdA, el mayor grupo político de izquierdas en el país, fundó el partido Nuevas Maneras, cuyas
principales líneas son la restricción a la inmigración y la defensa de los valores holandeses por
encima de todo. En su opinión, alega que las políticas de integración están destrozando al país,
por lo que propone medidas más estrictas con la inmigración, la ilegalidad y la violación de los
valores nacionales. Su objetivo es combinar la economía social con una política de prioridad
nacional. El descontento de Monasch hacia el Gobierno en coalición derivó principalmente del
referéndum sobre el Acuerdo de Asociación de la Unión con Ucrania, al cual la opinión pública
mayoritaria del país se opuso, pero el Primer Ministro no aceptó los resultados y desde entonces,
intenta convencer al Parlamento para que acepte un acuerdo europeo que permita una mayor
cooperación con ese país. A pesar del juicio que Wilders enfrentó en noviembre de 2016, acusado
de incitación al odio, la llegada de Nuevas Maneras fortalece su campaña electoral. El Institute
Maurice de Hond prevé que el PVV obtenga 33 de los 150 escaños parlamentarios, aunque la
predicción del entorno del propio político es de 56, según la prensa holandesa, poniendo toda la
esperanza en el voto oculto y en la campaña electoral.13
En tanto el VVD, el partido del Primer Ministro y el segundo en los sondeos, posee el 16% del
apoyo electoral, según las encuestas, y este es el porcentaje que ha mantenido desde el inicio de
las campañas electorales, aunque con altibajos en el camino. A pesar de que la confianza hacia
el PVV se ha duplicado, pasando del 10 al 20%, el VVD aún tiene grandes esperanzas de
convertirse en el partido más votado hacia las elecciones. El gran perdedor frente a los comicios
de marzo, en todo caso, es el PvdA, quien comenzó su declive en las elecciones de 2012. En el
paso de un esquema tripartidista a uno multipartidista, otros partidos y agrupaciones presentan
una creciente popularidad capitalizando en buena medida el descontento con el desempeño de
los partidos tradicionales. Destaca por ejemplo el Partido Verde que creció del 2% hace 4 años al
10% actualmente. Otros ejemplos son el Grupo de los 66 Demócratas un partido socialdemócrata
que ha alcanzado un umbral semejante del 10%, lo mismo que el Partido 50. Finalmente, los votos
que los laboristas han perdido parecen ir a los demócratas y al CDA, el cual recibe también
alrededor de un 10% de apoyo, un nivel aún muy bajo respecto al 35% que solía recibir.14 Sin
duda, el sistema político neerlandés se ha transformado de lo que solía ser un esquema
fundamentalmente tripartidista a uno con una enorme oferta de partidos con un grado semejante
de competitividad.15
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Tom Louwerse, “The 2017 Netherlands election: polls suggest mid-sized parties are now the new norm in Dutch politics”,
EUROPP (European Politics and Policy), 24 de enero de 2017. Consultado el 21 de febrero de 2017 en:
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Si todos los partidos cumplen los requisitos legales, las elecciones legislativas del 15 de marzo batirán un récord histórico en
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2017. Consultado el 23 de febrero de 2017 en: http://elpais.com/elpais/2017/01/05/opinion/1483631972_534736.html
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Con las elecciones generales en puerta, las encuestas apuntan a un electorado dividido. Los dos
principales partidos que lideran los sondeos, VVD y PVV, controlan tan sólo alrededor del 15 y
20% de los votos cada uno. Estas cifras son una cuota de voto muy baja para los contendientes
más importantes, e incluso para los estándares holandeses. Es probable que el resultado de cada
una de estas fuerzas sea impactado o determinado por no menos de los cinco partidos que están
justo, o por debajo del 10% de los votos. Finalmente, aun cuando ambos partidos han trabajado
en conjunto en la actual coalición de gobierno, el VVD ya ha descartado ir en coalición con el PVV
una vez que se conozcan los resultados electorales, lo que también complica la formación del
próximo gobierno.16
Elecciones presidenciales en Francia: la caída de los partidos tradicionales y el ascenso de
la ultraderecha y las candidaturas independientes
Francia, una república semipresidencial donde el poder reside tanto en el Presidente de la
República como en un Primer Ministro, celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales
el 23 de abril de 2017. En caso de una segunda vuelta, lo que es seguro dada la historia electoral
del país, ésta se llevaría a cabo el 7 de mayo. Posteriormente, el 11 y 18 de junio, se espera la
realización de la primera y segunda vuelta de las elecciones legislativas para elegir a los miembros
de la Asamblea Nacional; mientras que los comicios al Senado serán disputados el 24 de
septiembre.17
Después de casi dos décadas de gobiernos liderados por la centroderecha, en mayo de 2012, el
Partido Socialista regresó al poder -con François Hollande como Presidente- tras ganar las
elecciones presidenciales, legislativas y regionales. Hasta entonces, nunca antes un partido había
concentrado tanto poder en la historia de Francia. Hollande inició su mandato con la promesa de
terminar con el caos económico y financiero heredado de la presidencia de Nicolás Sarkozy. No
obstante las reformas implementadas, la figura del mandatario francés comenzó a desgastarse
cuando apareció la recesión, la desregulación financiera y un paro histórico de más de 5 millones
de personas, a lo que se sumó el fracaso en la renegociación del Pacto Fiscal con la Unión
Europea. La popularidad de Hollande descendió y cayó a sus niveles más bajos en 2016 tras la
presentación del proyecto de reforma laboral y la iniciativa antiterrorista. El descontento social se
reflejó en los comicios electorales municipales, europeos, departamentales y regionales, donde el
Partido Socialista no sólo sufrió derrotas, también perdió el gobierno en la mitad de ellos; la
izquierda francesa fue reemplazada por la Unión por un Movimiento Popular (UMP) -hoy partido
de Los Republicanos-, y en menor medida por el Frente Nacional (FN). A la par, la insatisfacción
hacia el titular del Ejecutivo también fue evidente al interior del Partido Socialista, por lo que al
escenario económico-social del país se sumó el político.18
16

Ídem.
Para una revisión del proceso electoral sobre las elecciones en Francia, se sugiere consultar la nota de coyuntura “Rumbo a la
contienda presidencial de 2017 en Francia, François Fillon obtiene candidatura del Partido de los Republicanos”, Centro de
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 30 de noviembre de 2016.
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Ídem.
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En este clima de inestabilidad general, Francia celebrará elecciones generales y los sondeos
auguran una derrota anunciada a la izquierda francesa. Rumbo al proceso, el 27 de noviembre de
2016, el partido Los Republicanos eligió -de entre 7 candidatos-19 a François Fillon como su
candidato a contender por la elección presidencial; se trató de la primera ocasión en la historia de
la centroderecha que se celebraron elecciones primarias, y además abiertas, para elegir al
candidato presidencial. Las políticas de campaña de Fillon se caracterizan por tener una gran
afinidad con las de la administración Sarkozy, particularmente en el terreno económico, pues en
lo social se muestra más conservador y en temas de política exterior mantiene importantes
discrepancias con la política implementada por el ex presidente.20
Por su parte, el 29 de enero de 2017, el Partido Socialista celebró la segunda vuelta de sus
elecciones primarias, en un proceso envuelto de gran polarización y competencia al interior del
partido y entre los mismos contendientes donde el Jefe del Ejecutivo rechazó presentarse a la
elección y los candidatos centraron sus campañas en romper con el legado Hollande.21 Los
resultados dieron la victoria a Benoît Hamon con el 58,65% de la votación frente a Manuel Valls.22
Es de mencionar que, la primera vuelta fue disputada entre 7 candidatos, cuatro socialistas y tres
miembros de otros partidos. Los socialistas fueron: Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent
Peillon y Manuel Valls. Los otros tres: Sylvia Pindel del Partido Radical de Izquierda (PRG), JeanLuc Bennahmias, del Frente Demócrata (FD) y François de Rugy (Partido Ecologista). Al término
de esta primera contienda los resultados fueron: Hamon obtuvo el 36% de los votos, Valls el 31%
y Montebourg el 18%. Mientras que, los analistas advierten la poca participación ciudadana
durante los comicios de la izquierda, la cual no alcanzó los 1,5 millones de votantes, una cifra
fijada por los organizadores como mínimo satisfactorio, pero además fue deprimente si se
compara con los 2,4 millones de personas que participaron en las primarias socialistas de 2011 y
más aún, muy inferior a los 4,3 millones que acudieron a las primarias de la centroderecha.23

19

Los siete candidatos fueron: Alain Juppé, Bruno Le Maire, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé,
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François Fillon obtiene candidatura del Partido de los Republicanos”, op.cit.
21
Cabe mencionar que, aun cuando el mandatario Hollande no había decidido presentarse a las primarias, los miembros del partido
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a un papel protagonista en las elecciones de mayo. Más aún, después de provocar profundas divisiones en su partido, diseñó las
primarias a su medida, y tras renunciar a la reelección obligó a los participantes a desarrollar una brevísima campaña, sin tiempo
para recorrer el país y obtener apoyo electoral”. Enric González, “Benoît Hamon y Manuel Valls se disputarán en segunda vuelta
el liderazgo socialista francés”, El Mundo, 22 de enero de 2017. Consultado el 17 de febrero de 2017 en:
http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/22/5883c17ae2704ed12a8b465b.html
22
El Huffington Post, Hamon gana las primarias socialistas francesas según los resultados provisionales”, 29 de enero de 2017.
Consultado el 17 de febrero de 2017 en: http://www.huffingtonpost.es/2017/01/29/hamon-primarias-francia-_n_14479746.html
23
Enric González, “Benoît Hamon y Manuel Valls se disputarán en segunda vuelta el liderazgo socialista francés”, art.cit
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Hamon fue Ministro de Educación Nacional con François Hollande24 y representa el ala más crítica
del partido, es proteccionista, intervencionista y muy crítico con la política europea. Entre sus
objetivos de campaña, busca derogar la reforma más refutada de la actual administración, la
laboral, reduciendo la semana laboral de 35 a 32 horas; y ha llamado a romper con las políticas
de austeridad implementadas por el titular del Ejecutivo, en sustitución, propone un salario social
universal de al menos 600 euros para los franceses mayores de 18 años, mismo que con el tiempo
podría elevarse hasta los 750 euros. También pretende legalizar la marihuana y la eutanasia, así
como fijar un impuesto a la inteligencia artificial. En el ámbito de la política regional plantea un
visado para los refugiados.25
Mientras tanto, la ultraderecha francesa, la tercera fuerza política nacional, será representada por
Marine Le Pen del Frente Nacional, quien recientemente lanzó las 114 proposiciones de su
programa electoral, mismas que ha dividido en siete puntos: 1) una Francia libre; 2) una Francia
más segura; 3) una Francia próspera; 4) una Francia justa; 5) una Francia orgullosa; 6) una Francia
poderosa; y 7) una Francia duradera.26 Su programa, que tiene por eje el ultranacionalismo, mezcla
temas tradicionales de la extrema derecha (nacionalismo y xenofobia) con temas que apelan a un
electorado más amplio, como la preservación del Estado de Bienestar, la seguridad y las libertades
públicas.27 En el marco de su programa, la candidata ha manifestado que, de llegar a la
presidencia, una de sus primeras acciones será convocar un referéndum para proponer el Frexit,
es decir, la salida de Francia de la Unión Europea. Entre otras propuestas, está en contra de la
inmigración, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, es partidaria de prohibir el uso del
velo islámico en cualquier espacio público. En lo económico defiende un programa antiliberal e
intervencionista; mientras que, en materia de política exterior, ha manifestado su disposición a
trabajar con el Gobierno ruso.28
Como candidatos independientes se presentan Emmanuel Macron, con su movimiento “En
Marcha” y Jean-Luc Mélenchon candidato de “Francia Insumisa”. Macron rechaza el sistema
político actual, aun cuando comenzó su trayectoria política apoyando la candidatura de Hollande
24

Benoît Hamon ocupó, tan sólo, durante cuatro meses el puesto de Ministro de Educación Nacional, en 2014, pues dimitió al
cargo cuando el Ejecutivo -entonces liderado por Manuel Valls- implementó la política de austeridad, Hamon consideró que la
misma iba en contra de la agenda socialista. Durante la campaña fue el principal rival de Valls y como Diputado se abstuvo de
votar reformar impulsadas por el Gobierno. Con anterioridad, de 2012 a 2014, se desempeñó como el responsable de consumo.
Carlos Yárnoz, “Valls queda en segunda posición en las primarias, según datos provisionales”, El País, 22 de enero de 2017.
Consultado
el
17
de
febrero
de
2017
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actualidad/1485017644_774709.html
25
Ídem; y Laura Riestra, “21 cosas que no sabías de Benoît Hamon, la esperanza de los socialistas franceses”, El Huffington Post,
23 de enero de 2017. Consultado el 17 de febrero de 2017 en: http://www.huffingtonpost.es/2017/01/23/benoi-hamon-socialistafrances_n_14331760.html?utm_hp_ref=spain
26
Juan Pedro Quiñonero, “Marine Le Pen lanza su candidatura contra los ricos y el dinero”, ABC, 5 de febrero de 2017. Consultado
el 20 de febrero de 2017 en: http://www.abc.es/internacional/abci-defiende-lanzamiento-campana-defender-pueblos-contraoligarquias-201702051826_noticia.html
27
Enric González, “Marine Le Pen se presenta como la candidata del ´pueblo´ contra la ‘globalización’ “, El Mundo, 5 de febrero de
2017. Consultado el 20 de febrero de 2017 en: http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/05/58974cb946163f2e0f8b45d0.html
28
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nota de coyuntura “Rumbo a la contienda presidencial de 2017 en Francia,
François Fillon obtiene candidatura del Partido de los Republicanos”, op.cit.
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en las primarias de 2011, y antes de ser nombrado Ministro de Economía en 2014, fungió como
asesor del actual Presidente de la República en la reforma económica. En agosto de 2016 se
separó del Partido Socialista para contender en la carrera hacia la presidencia. Sin tener aún un
programa electoral, Macron aboga por los valores de izquierda y medidas liberales, con lo que ha
llamado a una “revolución democrática” señalando que su movimiento no es ni de izquierdas ni de
derechas, buscando con ello atraer a los sectores más moderados del electorado de izquierda en
Francia.29
El otro independiente, Mélenchon, conocido como “el defensor de la izquierda francesa”, en sus
inicios como político también fue miembro del Partido Socialista. En 2012 fue candidato a las
elecciones presidenciales donde obtuvo el 11% durante la primera vuelta, y en 2016 fundó el
movimiento “Francia insumisa”, con el objetivo de presentarse a las elecciones presidenciales de
2017. En una entrevista, Mélenchon ha señalado que el movimiento socialista está
ideológicamente muerto, que la socialdemocracia ha sido sustituida por los liberales en el mejor
de los casos, de tal forma, él ha optado por el ‘altermundialismo’. Es partidario de convocar una
Asamblea Constituyente en Francia. No se pronunció sobre una salida de Francia de la Unión
Europea, pues en su opinión lo que el país necesita es recuperar su libertad y propone que la
Unión eliminé las deudas públicas, pues atribuye el problema al Banco Central Europeo (BCE),
cuyo objetivo único es la estabilidad de precios, lo que no es válido para una moneda única. 30 En
una declaración en su página web dijo: “esta elección puede ser una oportunidad para la gente.
Es la oportunidad de cambiar pacíficamente y democráticamente la página de un sistema injusto
y cruel en el que Francia y el continente se están hundiendo”.31
A lo largo de la historia electoral en Francia, Los Republicanos y el Partido Socialista han sido las
fuerzas políticas protagonistas, pero en 2017 la tendencia electoral es diferente. La impopularidad
con la administración Hollande eliminó las posibilidades de que la izquierda gane, pues las
encuestas auguran que incluso será eliminada durante la primera vuelta y es evidente que
inclusive los independientes cuenten con más apoyo; mientras que el candidato de la
centroderecha está envuelto en un escándalo de corrupción apodado “Penelopegate”, lo que le ha
restado popularidad.32 El voto de castigo en las primarias de ambos partidos es resultado del
Angelique Chrisafis, “Emmanuel Macron: the French outsider who would be president”, The Guardian, 17 de febrero de 2017.
Consultado el 20 de febrero de 2017 en: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/17/emmanuel-macron-the-french-outsiderpresident y Laura Riestra, “19 cosas que no sabías de Macron, el candidato independiente que quiere frenar a Le Pen”, El Huffington
Post, 6 de febrero de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2017 en: http://www.huffingtonpost.es/2017/02/06/macron-candidatofrancia_n_14630944.html
30
Carlos Yárnoz, “El socialismo tradicional está ideológicamente muerto”, El País, 17 de enero de 2017. Consultado el 20 de
febrero de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/16/actualidad/1484589587_044696.html
31
Angelique Chrisafis, “Hard-left Jean-Luc Mélenchon enters French presidential race”, The Guardian, 11 de febrero de 2016.
Consultado el 21 de febrero de 2017 en: https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/jean-luc-melenchon-leftwing-entersfrench-2017-presidential-race
32
En medio de la campaña electoral, Fillon, el candidato de Los Republicanos, es investigado por las autoridades francesas, tras
ser acusado de haber pagado a su esposa miles de euros por hacer un trabajo ficticio. James Rothwell y Henry Samuel, “When is
the French Presidential Election 2017, how does it work and who are the candidates?”, The Telegraph, 20 de febrero de 2017.
Consultado en misma fecha en: http://www.telegraph.co.uk/news/0/french-presidential-election-2017-does-work-candidates/ y
Atlantico, “Penelopegate: Ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis ma première élection, assure François Fillon”, 26
29
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desencanto ciudadano hacia los partidos tradicionales. Los sondeos reflejan que los franceses
quieren caras nuevas, aunque candidatos como Le Pen o Macron -se presentan al electorado
como dos mesías que rechazan las tradicionales etiquetas de izquierda y derecha- carezcan de
experiencia política.33
Los escándalos políticos y la desconfianza en las encuestas son los dos factores principales que,
en este momento, envuelven a las elecciones francesas, y son los mismos que incrementan elevan
la confianza hacia la ultraderecha o bien, hacia los independientes. Tras el descenso de la
popularidad hacia Fillon, Marine Le Pen ha aumentado su credibilidad y se piensa que podría
alcanzar el 26% durante la primera vuelta electoral; aunque también las encuestas señalan que
es probable que la ultraderecha pierda durante la segunda contienda. Por su parte, el apoyo al
candidato de la centroderecha ha descendido hasta un 18%, y la popularidad hacia el
independiente Macron continúa creciendo y ya ha desplazado a Fillon. 34 En una pregunta hecha
por la encuestadora PrésiTrack Opinion Way sobre quién será elegido presidente, el 34% respaldó
a Macron, Le Pen obtuvo el 21%, Fillon el 20% y Hamon continuó con el 12%. De tal suerte,
actualmente, las encuestadoras han situado a Macron como el favorito para ser el próximo
Presidente en Francia.35
Las acusaciones hacia el candidato Fillon podrían causar su renuncia hacia la candidatura
presidencial, si esto ocurriera, los sondeos sitúan a François Baroin como su posible sucesor.36
Mientas que en el caso de Macron, la derrota de la izquierda en la primera vuelta podría elevar
sus posibilidades de pasar a una segunda ronda. Aunque su falta de experiencia pueda ser su
principal impulso o, bien, su detonante para la caída; esto fue evidente cuando su puntaje en las
encuestas descendió tras sus recientes declaraciones sobre la Argelia colonial y el matrimonio
homosexual. Finalmente, los analistas advierten la gran similitud que existe entre Macron y el
actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual encuentra sustento en el pasado
empresarial y su alejamiento hacia la política tradicional del candidato independiente, aunque en
otras materias, como la comercial, Macron sea partidario de los acuerdos multilaterales.37

de enero de 2017. Consultado el 21 de febrero de 2017 en: http://www.atlantico.fr/pepites/penelopegate-femme-travaille-pour-moidepuis-toujours-depuis-premiere-election-assure-francois-fillon-2946895.html
33
Pedro G. Poyatos, “Una volátil Carrera al Elíseo”, La Razón, 15 de febrero de 2017. Consultado el 21 de febrero de 2017 en:
http://www.larazon.es/opinion/blogs/el-euroblog/una-volatil-carrera-al-eliseo-NC14528533
34
Con anterioridad al “Penelopegate”, Fillon figuraba como favorito y Le Pen era considerada como la posible segunda contendiente
en la segunda vuelta de la elección presidencial.
35
Reiss Smith, “French election 2017 results: will Fillon, Le Pen or Macron win? Latest polls and odds”, Express¸17 de febrero de
2017. Consultado el 21 de febrero de 2017 en: http://www.express.co.uk/news/world/735118/French-election-2017-results-latestpolls-odds-tracker-win
36
Ídem.
37
James Rothwell y Henry Samuel, “When is the French Presidential Election 2017, how does it work and who are the candidates?”,
The Telegraph, 20 de febrero de 2017. Consultado en misma fecha en: http://www.telegraph.co.uk/news/0/french-presidentialelection-2017-does-work-candidates/ y David Chazan, “Emmanuel Macron loses lead in French election polls after remarks on
colonial Algeria and gay marriage spark outrage”, The Telegraph, 18 de febrero de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2017 en:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/18/macron-loses-lead-remarks-colonial-algeria-gay-marriage-spark/
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Por su parte, el 11 y 18 de junio, los franceses elegirán en primera y segunda vuelta,
respectivamente, a los 577 diputados de la Asamblea Nacional; mientras que los 348 comicios al
Senado serán disputados el 24 de septiembre. Actualmente, el Partido Socialista domina ambas
Cámaras del Parlamento francés; en el Senado, el líder es Jean-Pierre Bel y en la Asamblea
Nacional, Claude Bartolone. Y aunque existe una gran diversidad de partidos políticos con
representación tanto en el Senado como en la Asamblea, el PS, Los Republicanos y FN son las
tres principales fuerzas parlamentarias.
Elecciones federales en Alemania: los sondeos plantean una creciente competencia entre
la administración actual y el SPD
Alemania es una República parlamentaria y federal cuyo sistema político tiene su fundamento en
la Ley Fundamental de 1949 (Grundgesetz). El Poder ejecutivo está a cargo del Presidente
(Bundespräsident), designado para un periodo de 5 años y con poderes más representativos, y
del Canciller (Bundeskanzler), ambos son elegidos por la Parlamento Federal. Es de mencionar
que, el pasado 12 de febrero se llevaron a cabo elecciones presidenciales, y el Parlamento eligió
como Presidente a Frank-Walter Steinmeier del Partido Socialdemócrata (SPD), quien asumirá el
cargo el próximo 19 de marzo y sustituye en funciones al mandatario Joachim Gauck.
El Poder Legislativo está integrado por el Parlamento Federal o Dieta Federal (Bundestag) con
630 diputados, y el Consejo Federal (Bundesrat) con 68 representantes de los estados. El
Bundestag es el órgano federal supremo legislativo que representa la voluntad del pueblo, sus
miembros, elegidos por un periodo de 4 años, tienen las funciones de dictar las leyes, elegir al
Canciller y controlar el trabajo del Gobierno.38
Actualmente el Gobierno alemán está conformado por la “Gran Coalición”, integrada por los dos
partidos mayoritarios de las últimas elecciones federales de 2013, la Unión Demócrata Cristiana y
la Social Cristiana de Baviera (CDU/CSU) de centroderecha y el SPD de centroizquierda. Hasta
ese momento y desde la reunificación en 1949, el sistema de partidos alemán estuvo liderado por
la CDU y el SPD, progresivamente, partidos más pequeños como el Partido Democrático Liberal
(FDP, por sus siglas en alemán) y la Alianza 90/Los Verdes han alcanzado algunos escaños en el
Parlamento, el primero desde 1949 y el segundo a partir de 1983. En el Bundestag existen cinco
grandes fuerzas políticas con representación parlamentaria: 1) CDU/CSU; 2) SPD; 3) el liberal
FDP; 4) el socialista La Izquierda; y 5) la liberal-izquierdista y ecologista Alianza 90/Los Verdes.
La Jefa de Gobierno es la Canciller Angela Merkel de la CDU y ejerce el Poder Ejecutivo, similar
al papel de un Primer Ministro en otras democracias parlamentarias.39

Embajada de Alemania, “Sistema de Gobierno de Alemania”, s.f. Consultado el 22 de febrero de 2017 en:
http://www.embajadadealemania.org/pages/gobierno.php#.WK31cm996M8
39
Ídem.
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El 24 de septiembre, Alemania renovará los 630 asientos del Parlamento Federal. Las elecciones
siguen un sistema mixto proporcional y directo en el que los partidos presentan listas regionales
para cada estado federado y con un candidato directo para cada circunscripción. Cada elector
tiene dos votos, uno para elegir directamente a un miembro del Bundestag en un distrito individual
y otro para votar por un partido. La segunda votación es la decisiva al determinar la fuerza de cada
partido en el Parlamento. Con el segundo voto, los ciudadanos eligen qué partido formará parte
del Ejecutivo y, en consecuencia, quién será designado como Canciller. Al término de la votación,
los escaños se reparten únicamente entre los partidos que obtengan más del 5% del segundo
voto, aunque también obtienen representación aquellos que alcancen tres mandatos directos en
el primer voto. Este mecanismo busca evitar la presencia de grupos minoritarios, aunque bajo el
sistema de representación proporcional, un partido que obtenga menos del 5% también obtiene
escaños en el Parlamento, con lo que se da representación a los partidos más pequeños, no
obstante, éstos no califican para la distribución proporcional de escaños.40
Rumbo a la carrera electoral de septiembre, el 20 de noviembre de 2016 la actual Canciller Angela
Merkel anunció su intención de postularse para un cuarto mandato encabezando a la CDU/CSU.
Por el SPD se presentará Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo; Los Verdes han
elegido a Katrin Göring-Eckardt y a Cem Özdemir; otros partidos como La Izquierda y el FDP
también se presentarán a la contienda; en tanto, la Alternativa para Alemania (AfD) será liderada
por Frauke Petry.
Según las encuestas, si en este momento se celebraran las elecciones, la CDU/CSU sería la
opción más votada con un 37% de votos, y le seguiría el SPD con entre el 30 y el 32% de las
preferencias.41 Mientras que, la AfD alcanzaría solamente entre un 9% y un 15% de apoyo, pero
se colocaría muy probablemente como la tercera fuerza, seguida de Los Verdes que mantendrían
un 10%. La quinta fuerza más votada sería La Izquierda, que llegaría a un 9%, un punto menos
que en las últimas elecciones; y como sexta, el FDP obtendría un 6%. El resto de los partidos
sumaría en conjunto un 5%.42
La Canciller Merkel encabeza los sondeos a pesar de las críticas que ha recibido por su impopular
política migratoria, su popularidad es más débil de cuando llegó al poder en 2005 pero, aun así, el
apoyo es de 40%, lo que posibilita su permanencia al frente del Gobierno alemán. Una vez que
anunció su candidatura, también señaló que es probable que retroceda en la política de
inmigración de puertas abiertas. En segundo lugar, si la AfD se coloca como tercera fuerza, las
Leon Mangasarian, “How Germany´s election system works: What to watch for today”, Bloomberg, 21 de septiembre de 2013.
Consultado el 22 de febrero de 2017 en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-21/how-germany-s-election-systemworks-what-to-watch-for-today
41
Ídem y Carmen Valero, “El Gobierno alemán convoca elecciones generales para el 24 de septiembre”, El Mundo, 18 de enero
de
2017.
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encuestas refieren la improbabilidad de que el SDP gane las elecciones, a pesar de que se
posiciona como el mejor oponente de la Jefa de Gobierno, y aunque es probable que pueda
permanecer en el Gobierno tras los comicios, la Canciller ha referido que preferiría una coalición
demócrata-cristiana con Los Verdes.43
Schulz se presenta como una incógnita. Se trata de un hombre que se dedicó a la política local
permaneció más de dos décadas en el Parlamento Europeo, donde ganó contactos por todo el
Continente gracias a su discurso europeísta y de crítica feroz a los populismos. Pero al mismo
tiempo, ha sido visto tradicionalmente como un político alejado de las preocupaciones del alemán
promedio.44 En cualquier caso el desempeño de su partido, cada vez más competitivo, parece
matizar este criterio. Por su parte, la AfD, liderado por Frauke Petry, un partido que nació en 2013
como reacción a los rescates de la eurozona y que ganó mayor popularidad con la crisis de
refugiados y con la victoria del Brexit en Reino Unido, ha sido muy crítico a la política migratoria y
se caracteriza por su populismo, euroceptismo y xenofobia. Este movimiento, uno de los
principales rivales de la Canciller alemana, con tan sólo dos años de vida, ha logrado colarse en
nueve de los 16 parlamentos regionales. Su última victoria la alcanzó en septiembre de 2016 tras
convertirse en la fuerza política más votada del estado de Mecklemburgo-Pomeriana Occidental,
reemplazando a la CDU, el partido de la Canciller, que hace tan solo tres años llegó con el 56%
de los votos, a quien al parecer los votantes enviaron un mensaje de indignación en contra de la
política migratoria. Berlín podría ser otra región donde es posible que la AfD alcance un mayor
número de votos.45
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