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Resumen

En víspera de las elecciones presidenciales francesas que tendrán lugar el 22 de 

abril  y  el  6  de  mayo  de 2007,  este  artículo  se  propone estudiar  los  electorados 

políticos  de  este  país.  Avanza  la  hipótesis  según  la  cual,  tras  la  erosión  de  la 

dicotomía histórica entre la derecha y la izquierda y su posterior recomposición, 1) el 

voto de extrema izquierda se caracteriza por ser un voto de influencia poco estable, 

2) el voto comunista conoce un declive inexorable por tener dificultades para crear un 

espacio político propio entre la tentación de la protesta y el vínculo tradicional con el 

PS, 3) el voto socialista no consigue atraer a los obreros y esta descuartizado entre la 

clase alta y los precarios, 5) el voto ecologista es un voto poco homogéneo y poco 

enraizado, 6) el voto de derechas ha conocido una recomposición profunda con la 

creación de la UMP y la dinamización del UDF tras la perdida de sus componentes 

radical y liberal; sin olvidar 7) la consolidación del electorado de extrema derecha 

representado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen.

Introducción

En víspera de las elecciones presidenciales francesas que tendrán lugar el 22 de 

abril  y el  6 de mayo de 2007, esta ponencia se propone estudiar los electorados 

políticos  de  este  país.  Avanza  la  hipótesis  según  la  cual,  tras  la  erosión  de  la 

dicotomía histórica entre la derecha y la izquierda y su posterior recomposición, 1) el 
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voto de extrema izquierda se caracteriza por ser un voto de influencia poco estable, 

2) el voto comunista conoce un declive inexorable por tener dificultades para crear un 

espacio político propio entre la tentación de la protesta y el vínculo tradicional con el 

PS, 3) el voto socialista no consigue atraer a los obreros y esta descuartizado entre la 

clase alta y los precarios, 5) el voto ecologista es un voto poco homogéneo y poco 

enraizado, 6) el voto de derechas ha conocido una recomposición profunda con la 

creación de la UMP y la dinamización del UDF tras la perdida de sus componentes 

radical y liberal; sin olvidar 7) la consolidación del electorado de extrema derecha 

representado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen.

La fragilidad del voto de extrema-izquierda

Uno de los datos más llamativos de las elecciones presidenciales de abril 2002 ha 

sido el buen resultado de la extrema izquierda a través de las candidaturas de Arlette 

Laguiller de Lutte Ouvrière (LO) y de Olivier Besancenot de La Ligue Communiste 

Révolutionnaire  (LCR).  Estos  resultados  hacen  preveer  la  constitución  de  un  polo 

contestatario situado a la izquierda de la izquierda. Las elecciones regionales de 2004 

se  han  caracterizado  por  una  bajada  notable  del  voto  de  extrema  izquierda, 

esencialmente porque el traumatismo del 21 de abril 2002, con la presencia en la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales del candidato de la extrema derecha 

Jean-Marie  Le  Pen,  ha  generado  un  reflejo  de  voto  útil.  Sin  embargo,  en  el 

referendum de  2005  sobre  la  constitución  europea,  los  partidos  y  los  electos  de 

extrema  izquierda  han  hecho  campaña  a  favor  del  No,  lo  que  ha  incidido  en  el 

resultado final puesto que el 55% de los votantes han optado para el No. Estos datos 

demuestran que es sumamente dificil analizar este electorado. Ante esta situación, la 

cuestión que se plantea es la siguiente: el voto de extrema izquierda es un voto de 

sanción de los socialistas o se trata de un voto de influencia que trata de incidir sobre 

la política gobernamental del PS?

Un electorado en formación

Un  analisis  del  voto  de  extrema  izquierda  durante  los  últimos  veinte  años 

demuestra una cierta volatilidad, lo que puede sugerir una cierta debilidad de este 

voto. En realidad, los datos indican una progresión paulatina del voto de extrema 

izquierda, aunque no sea lineal. En efecto, durante el periodo 1988-2002 y de manera 
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casi sistematica, este voto ha progresado, a pesar de que algunas elecciones le sean 

más favorables que otras. En un primer grupo encontramos las elecciones europeas, 

regionales  y  presidenciales  donde  la  fuerte  personalidad  de  los  candidatos  puede 

explicar  los  buenos  resultados  cosechados.  En  un  segundo  grupo  hallamos  las 

elecciones cantonales o legislativas, que tienen un fuerte componente de « notabilidad 

local »,  donde  sus  resultados  no  son  tan  favorables.  El  periodo  1988-2001  es 

sintomatico de esta alternancia entre elecciones, ya que la extrema izquierda logra el 

0,6% de los votos en las cantonales, el 4,23% en las regionales y el 5,18% en las 

europeas.

La  debilidad  estructural  de  las  elecciones  « de  notables »  esta  vinculada  al 

numero reducido de electos locales que disponen las organizaciones trotskistas. En las 

elecciones cantonales de 1998, solamente el 8,5% de los cantones tenia un candidato 

de LO o de la LCR. La diferencia entre los resultados de las elecciones regionales y 

cantonales se ha reducido notablemente en 2004 (4,5% y 3%), en particular porque 

se ha asegurado la  presencia de candidatos de extrema izquierda en 60% de los 

cantones. Así mismo, se asiste a una estructuración territorial progresiva de este voto 

con la creacion de zonas de inplantación estables. 

El  aumento  del  voto  de  extrema  izquierda  entre  1997  y  2002  tiene  varias 

razones : 1) un voto de mal humor hacia la izquierda de gobierno, sobre todo cuando 

gobierna,  2)  la  gran  mobilidad  del  voto  dentro  de  la  izquierda  y  3)  la  menor 

identidicación de los electores a los partidos políticos y las opciones que representan. 

Pero  estos  factores  no  son  suficientes  para  explicar  la  permanencia  del  voto  de 

extrema izquierda.  En efecto,  si  los  votantes de extrema izquierda son pocos,  su 

numero  no  cesa  de  crecer  conforme  avance  el  tiempo.  Si,  en  1988,  1% de  las 

personas interrogadas se declaran proximas de la extrema izquierda, constituyen el 

1,5% en 1995 y el 4% en 2002 y en 2005. Más aún, este voto gana en coherencia 

puesto que la conformidad al voto de extrema izquierda ha pasado del 50% al 71%.

Un voto de influencia

Además del nucleo duro de votantes que elijen sistematicamente la opción de 

extrema izquierda, que representan el 22,5% de los electores de Laguiller y el 20% de 

los  de  Besancenot,  muchos  de  los  votantes  de  LO y  de  la  LCR  vienen  de  otros 

componentes de la izquierda. Es el caso del 62% de los electores para Laguiller y del 

68,5% para Besancenot. Los principales movimientos se producen desde el PS (el 
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38,5% ha votado para LO y el 41,5% ha hecho lo mismo con la LCR), los Verdes (el 

14% para el primero y el 15,5% para el segundo), sabiendo que la mayoria de estos 

electores  son  obreros  o  empleados,  lo  que  demuestra  la  existencia  de  una 

insatisfacción  de  las  categorias  populares  ante  la  política  llevada  a  cabo  por  los 

gobiernos de izquierdas. Si este voto indica una critica y una sanción de la acción 

gobernamental, no significa una ruptura con el Partido Socialista. En otros terminos, 

indica  na voluntad de incidir  sobre la  política  puesta  en marcha  por  el  PS y  sus 

aliados.

Varios datos vienen confirmer la tesis del voto de influencia. Los electores de 

extrema izquierda que vienen de otros partidos, se identifican todavia con el PS. Así, 

el  66% de estos votantes pensaban votar a favor de Lionel Jospin en la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales de 2002. A su vez, el 5 de mayo de 2002, sólo 

el  9,5% de estos votantes pensaba votar a favor de LO o de la LCR y el  78,5% 

pensaba votar para un partido de gobierno. Enfin, tras las elecciones presidenciales, 

estos electores tenian una buena imagen del candidato socialista puesto que el 71% le 

consideraba simpatico.

El declive inexorable del voto comunista

El que fue la primera fuerza política tras la Segunda Guerra Mundial con el 25% 

de los sufragios, se ha transformado en un partido amenazado par la marginalidad, 

aunque disponga de numerosos electos.

Del primer candidato del PC a la debacle

En 1969, Jacques Duclos es el primer candidato comunista en presentarse a las 

elecciones presidenciales en nombre del Partido Comunista, puesto que, en 1965, el 

PC dio su apoyo, desde la primera vuelta, a François Mitterrand, candidato único de la 

izquierda. El dirigente comunista, que goza de la crisis de los socialistas, logra un 

buen resultado y casi accede a la segunda vuelta. En 1974, el PC renuncia de nuevo a 

presentar su propio candidato en beneficio de François Mitterrand, que aparece como 

el  candidato  comun de la  izquierda.  Siete  años más tarde,  el  comunista  Georges 

Marchais solicita los sufragios de los electores en un clima de fuerte tensión entre el 

Partido  Comunista  y  el  Partido  Socialista,  que  se  encuentra  entonces  en  plena 

expansión.  Fracasa  rotundamente  con  la  perdida  de  un  cuarto  del  electorado 
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comunista, lo que inicia una caída accelerada de este voto. En 2002 es la debacle con 

el 3,3% de los sufragios expresados, es decir el resultado más bajo de la historia del 

PC. Solo rebasa el 5% en quatorze departementos y no logra el 10% en ninguno. 

Las elecciones presidenciales son poco favorables al Partido Comunista porque, 

situado a un extremo del paisaje político y sin presidenciables reconocidos con tales 

por los medios de comunicación y la opinión, el PC no aparece como un candidato 

creible a la hora de llegar a la presidencia. Más que otros, es una victima potencial del 

voto  útil.  Excepto  el  buen  resultado  obtenido  por  Jacques  Duclos  en  1969,  los 

resultados cosechados por los candidatos comunistas en las elecciones presidenciales 

son siempre inferiores a los que ha obtenido el PC en las elecciones legislativas.

Un riergo de marginación

Además  de  conocer  une  disminución  notable,  la  composición  del  electorado 

comunista se ha modificado profundamente. Su envejecimiento traduce la desafección 

de las jovenes generaciones y la de los obreros. Esta última es más dolorosa aún ya 

que  el  PC  ha  construido  su  fuerza  electoral  y  su  legitimidad  política  sobre  la 

representación  del  mundo  obrero  y,  más  generalmente,  sobre  las  categorías 

populares. En 2002, el candidato comunista Robert Hue es rebasado, en cuanto a los 

obreros se refiere, por Lionel Jospin (PS), Jacques Chirac (RPR), Arlette Laguiller (LO), 

Jean Saint-Josse (CPNT) y sobre todo por Jean-Marie Le Pen (FN) que aparece como 

el principal beneficiario del voto obrero. El PC ya no es el portavoz electoral de las 

categories populares, aunque los obreros esten sobre-representados en su electorado.

El declive del PC se observa en todo el territorio francés, a pesar de que los 

bastiones  historicos  de  la  Francia  rural  del  norte  y  del  oeste  del  Massif  Central 

ofrezcan  una  resistencia  relativa.  El  Norte,  el  suburbio  de  París  y  la  zona 

mediterránea, donde el voto comunista ha sido tradicionalmente fuerte, el PC obtiene 

entre el 4% y el 6% de los sufragios, en departamentos donde lograba el 25% en 

1969. El Partido Comunista ha pagado un precio muy alto a la crisis industrial, a la 

fragmentación de la clase obrera y al debilitamiento del movimento obrero. Más allá, 

estos resultados traducen la incapacidad del PC en adaptarse a las mutaciones que 

han atravesado a la sociedad francesa dede 1945, los errores estrategicos cometidos 

en materia de alianzas y su adhesión duradera al estalinismo y al modelo sovietico.

Un aliado indispensable
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Sin embardo, el PC dispose de importantes recursos políticos puesto que goza de 

una implantación organizativa e institucional superior a la de las otras fuerzas políticas 

de la izquierda francesa, excepto el PS. Por ejemplo, el candidato comunista no tiene 

ninguna dificultad para lograr las 500 firmas de electos locales que son necesarios 

para  presentarse a  las  elecciones  presidenciales.  Ello  le  confiere  cierta  autonomía 

hacia  el  PS  a  la  hora  de  presentar  sus  candidatos.  Por  fin,  la  contribución  del 

electorado  comunista  es  indispensable  para  la  elección  de  numerosos  candidatos 

socialistas. Todo esto hace del PC un componente esencial de la izquierda francesa.

La inconstancia del voto socialista

Desde el final de los años 1970, el Partido Socialista es el primer partido de la 

izquierda francesa. Desde entonces, su candidato figura en todos los duelos que han 

opuesto  la  izaquierda  a  la  derecha,  a  la  unica  excepción  de  2002.  Aunque  sea 

indispensable para la formación de cualquier coalición de izquierdas, los resultados 

electorales del Partido Socialista han conocido importantes fluctuaciones, lo que le 

impide gobernar sólo y que le condena a pasar regularmente de la oposión al gobierno 

y del gobierno a la oposición. La alternancia de éxitos y de fracasos esta vinculada a 

su incapacidad a atraer el electorado en función de su categoria social. 

En las seis elecciones legislativas que se han transcurrido desde un cuarto de 

siglo, el PS ha obtenido el 29,4% en la primera vuelta y el 40,2% en la segunda 

vuelta. Durante las cuatro elecciones presidenciales que han tenido lugar durante el 

mismo periodo, los socialistas han logrado el 24,8% en la primera vuelta y el 51,2% 

en los tres duelos a los que ha participado. Lo que demuestra que existen fuertes 

variaciones en función del modo de escrutinio.

El derrumbre de 1993 y la volatilidad electoral

Conviene distinguir dos grandes periodos. 1) Desde 1981 y hasta el final de los 

años 1980, el  PS recauda más del  30% de los votos en la primera vuelta de las 

elecciones legislativas y se situa entre el 40 y el 50% de los sufragios expresados en 

la segunda vuelta. La caída en picado del electorado del PC en el inicio de los años 

1980, permite al Partido Socialista ejercer una hegemonía indiscutible en el seno de la 

izquierda, puesto que reune el 75% del voto de izquierdas en 1986 y en 1988. 2) Las 
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elecciones legislativas  de 1993 abren un periodo no tan favorable a los intereses 

socialistas con resultados electorales equivalentes o incluso inferiores a la cuarta parte 

del electorado en la primero vuelta y con un fuerte retroceso en la segunda vuelta. En 

este sentido, la ruptura de 1993 indica un retroceso general en el electorado y un 

retroceso relativo en el electorado de izquierda, ya que el PS debe hacer frente a la 

progresión de la extrema izquierda. Así, el las primeras vueltas de las elecciones de 

1993, 1997 y de 2002, sólo representa el 60% de los electores de izquierda. El PS no 

ha estado capacitado para volver a los resultas anteriores a 1993.

La variación de los resultados socialistas es notable ya que gana el 13% de los 

votos en las elecciones legislativas de 1981 y pierde el 18% de los mismos en las 

elecciones  legislativas  de  1993,  antes  de  subir  el  7%  en  1997.  Estos  cambios 

corresponden a  unos  flujos  considerables  de electores.  Por  ejemplo,  los  electores 

socialistas son 8,9 millones en las legislativas de 1988 pero unicamente 4,7 millones 

cinco años más tarde. El PS tiene la capacidad de figurar en las segundas vueltas en 

los escrutinios mayoritarios y aparece como un actor federador de toda la izquierda. 

Ello ocurre en las elecciones presidenciales de 1981 (52,2%) y de 1995 (47,3%), 

puesto que el candidato del Partido Socialista dobla su resultado entre las dos vueltas. 

En las elecciones legislativas, como ha ocurrido en 1981, 1993, 1997 y 2002, el PS 

obtiene un 12% de votos adicionales en la segunda vuelta

La pérdida de las categorías populares

La progresión electoral contínua del PS, desde el Congreso de Epinay en 1971 

hasta la toma del poder en 1981, se ha fundado en su capacidad a reunir los sufragios 

de  las  clases  medias  asalariadas  y  de  las  categorías  populares.  Así,  el  PS se  ha 

beneficiado  de  la  rapida  y  amplia  urbanización  y  de  la  terciarización  que  ha 

transformado profudamente la Francia de los Gloriosos Años Treinta (1945-1975) en 

su estructura económica y social así como en los hábitos y modos de vida de las 

nuevas  generaciones.  Simultaneamente,  ha  conseguido  convencer,  más  allá  de  la 

antigua SFIO, a una parte del electorado obrero, sobre todo en regiones y sectores 

donde  la  influencia  comunista  era  menor,  e  incluso  a  una  parte  de  los  electores 

comunistas. De este modo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 

1981, François Mitterrand logra el 26% de los sufragios, para alcanzar el 33% entre 

los obreros y el 29% entre los empleados. En la segunda vuelta, reune el 51,8% de 
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los votos y obtiene el 72% de los sufragios entre los obreros y el  62% entre los 

empleados.

En un primer momento, este doble cimiento confiere cierta estabilidad al voto 

socialista que es asimilado al voto asalariado, a pesar de la desilusión progresiva del 

electorado popular a partir de 1983. Para su reelección en 1988, François Mitterrand, 

que logra el 34% en la primera vuelta y casi el 54% en la segunda vuelta, se beneficia 

todavía de un apoyo importante de los obreros (el 41% en la primera vuelta y el 63% 

en la segunda vuelta) y de los empleados (37% y 55% respectivamente).

Sin embardo, durante el segundo mandato de François Mitterrand, se observa 

una desafección del electorado popular que se refugia inicialmente en la abstención, 

antes de votar a favor de los extremos. En 1993, los obreros votan un poco menos 

que la totalidad de los franceses a favor de los candidatos socialistas (18% contra 

19%);  tendencia  que  se  confirma  en  las  siguientes  elecciones.  En  los  escrutinios 

europeos de 1994, sólo el 10% de los obreros votan socialista. La situación no mejora 

sensiblemente en las elecciones presidenciales de 1995 donde Lionel Jospin recauda 

un poco más votos obreros que la media nacional y mucho menos votos empleados. 

Esta elección pone de manifiesto la debilidad estructural del PS. El voto a favor del 

Partido Socialista aparece como un voto de segunda vuelta para una parte cada vez 

mayor de este electorado.

Esta situación provoca una incertidumbre en cuanto al desenlace de la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales. Esta incertidumbre concierne el resultado de 

las  elecciones  pero  también  la  realidad  de  la  relación  de  fuerzas  en  función  del 

contexto y de la naturaleza de la elección: derrota socialista en 2002 y aplastante 

victoria en 2004.

La recomposición del electorado socialista

La  perdida  del  voto  popular  ha  sido  parcialmente  compensada  por  la 

consolidación del voto en las clases intermédias y entre las profesiones liberales e 

intelectuales. Las profesiones intermédias agrupan a las enfermeras, las maestras o 

los  técnicos  que  votan  desde  veiente  años,  más  que  los  demás,  a  favor  de  los 

socialistas.  Los directivos,  que se distinguen entre los que trabajan en el  servicio 

público y en el sector privado, votan cada vez más socialista, sobre todo en el caso de 

los funcionarios. En este sentido, el centro de gravedad del electorado socialista se 

encuendra en las clases médias y sobre todo en aquellos que trabajan en el sector 
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público.  No  obstante,  la  incidencia  de  los  factores  sociales  varía  en  función  del 

contexto político. Así, el fracaso de Lionel Jospin en 2002 revela a la vez el bajo apoyo 

de las clases populares y la desafección de las categorías intermédias y superiores. 

Estos  últimos,  aunque  siguan  siendo  más  favorables  que  le  media  nacional,  han 

conocido un retroceso, ya que desde 1995 la perdida es del 15% entre los directivos.

En cuanto a la edad se refiere, los jovenes de 18-24 años que habian favorecido 

la elección de François Mitterrand en la segunda vuelta de 1981 y de 1988, se han 

alejado del Partido Socialista en las elecciones legislativas de 1993. Lionel Jospin no 

consigne más atraer el voto joven en la medida en que sólo el 13% de los 18-24 años 

votan a favor de su candidatura. En 2002, el voto socialista progresa con la edad. Las 

variaciones  en  función  del  sexo  son  poco  relevantes.  En  2002,  la  proporción  de 

hombres y mujeres es identica en el electorado de Lionel Jospin. Sin embargo, el PS 

ha pasado de un electorado más masculino  en las  presidenciales  de 1981 a  una 

preponderancia femenina en 1988.

La ubicación geográfica del voto socialista ha cambiado con su progresión en sus 

zonas de influencia tradicionales del Sur-Oeste, del Norte, del Limousin pero también 

en zonas que se identifican historicamente con el centro y la derecha como es el caso 

del Oeste, del Este y del Centro. La conquista de los ayuntamientos de París y Lyon 

indícan la aptitud del PS de atraer las categorías médias y altas, educadas y urbanas. 

Sin embargo, las zones de influencia y de dificultad persisten ya que, tanto en 1981 

como en 2002, entre los departamentos que votan más a favor del PS se encuentran 

los de Ariège, Aude, Landes, Nièvre. Ocurre todo lo contrario con los departamentos 

del Bas-Rhin, Var y Alpes-Maritimes.

Las divisiones y la volatilidad del voto ecologista

La  primera  expresión  de  la  ecología  política  en  France  se  produce  en  las 

elecciones presidenciales de 1974, con la presentación de René Dumont. Este último 

es un agronomo, especialista del desarrollo agrícola en los países del tercer-mundo, 

que ha sido elejido por un pequeño grupo de militantes del medio ambiente para 

representar la ecología en el sistema político. En la televisión, René Dumont habla ya 

de la escasez del agua potable en los países en via de desarrollo, del reparto desigual 

de las riquezas entre el Norte y el Sur, del agotamiento de los recursos naturales y de 

la contaminación industrial. Aunque su resultado haya sido modesto, con el 1,3% de 
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los  sufragios,  significa  la  irrupción  de  una  nueva  corriente  en  el  paisaje  político 

francés.

De la creación de un partido a la alianza

Durante  los  años  1970,  los  ecologistas  estan  divididos  en  pequeños  grupos 

autónomos  que  se  reunen  generalmente  en  el  momento  de  las  elecciones  para 

separase de nuevo un avez terminados los comicios. No obstante, sus resultados no 

son despreciables puesto que en las elecciones legislativas de 1978, los ecologistas 

presentan candidatos en la mitad de las circunscripciones donde recaudan el 4,5% de 

los votos. Dieziseis años más tarte, varias organizaciones ecologistas, reunidos en el 

Congreso de Clichy (1984), fundan el partido de los Verdes. Sus inicios son difíciles 

porque  sólo  reune  unos  socios,  carece  de  medios  que  le  permitan  asegurar  un 

funcionamiento correcto y esta dividido en tendencias difícilmente conciliables.

Los  Verdes  privilegian  su  independencia  y  eligen  a  Antoine  Waechter  como 

leader, un militante del medioambiente de Alsacia que afirma que los ecologistas no 

buscan alianzas y la ecología no es ni  de izquierda ni  de derecha. En un sistema 

electoral donde el escrutinio mayoritario es la regla, los Verdes no se dotan de las 

erramientas para salir de su ghetto. Su aislamiento no impide la obtención de buenos 

resultados puntuales ya que, en las elecciones europeas de 1989, los Verdes alcanzan 

el 11% de los sufragios, adelantando al Partido Comunista (8%) y representando casi 

la mitad del voto socialista (23%). Este primer éxito se explica por el reto europeo y 

la subida de las preocupaciones vinculadas al medio ambiente, entre otras cosas por 

la catastrofe de Tchernobyl en 1986.

Sin embargo, al principio de los años 1990, la estrategia de ausencia de alianzas 

pierde fuerza dentro de los Verdes. Nuevos dirigentes, que privlegian las alianzas con 

los demás partidos de la izquierda, acaban siendo mayoritarios en la asamblea general 

del partido. Yves Cochet y Dominique Voynet van preparando el partido a la hipótesis 

de una alianza de gobierno con el PS, el  PC y los Radicales-Socialistas. El  escaso 

resultado logrado por Dominique Voynet en las elecciones presidenciales de 1995, con 

el 3,35% de los votos, convince el equipo directivo de acelerar las negociaciones con 

el  Partido Socialista.  Tras la disolución de 1997, los Verdes y el  PS concluyen un 

acuerdo programatico y se ponen de acuerda sobre una serie de circunscripciones 

electorales donde los candidatos verdes representan a la totalidad de la « izquierda 
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plural ». Cinco verdes salen elejidos y Dominique Voynet se convierte en Ministra para 

el Medioambiente del Gobierno de Lionel Jospin.

Los verdes obtienen sus mejores resultados en los comicios locales y sobre todo 

en las ciudades medias y en las regiones. En las elecciones municipales de 2001, las 

listas verdes logran el 12% de los sufragios en 160 ciudades de tamaño medio. En 

París, los Verdes, aliados al PS, ganan el ayuntamiento y contribuyen a la victoria de 

Bertrand Delanoë. Enfin, los ecologistas obtienen buenos resultados en las elecciones 

europeas, sobre todo porque la Union Europea ejerce un efecto de arrastre sobre las 

políticas de medio ambiente.

Un partido enraizado pero dividido

Durante sus primeros diez años de existencia, el  partido de los Verdes se ha 

enraizado poco a poco en el paisaje electoral francés. A pesar de carecer de bastiones 

electorales, al contrario de otras formaciones tradicionales, recauda regularmente sus 

mejores  resultados  en  cuatro  zonas :  Alsacia,  lugar  de  nacimiento  de  la  ecología 

política francesa, Rhones-Alpes, en especial alrededor de ciudades universitarias como 

Grenoble y Lyon, Bretaña, que vota a favor de los ecologistas desde las elecciones 

municipales de 1989 y, Paris, donde figuras de la ecología como Brice Lalonde, que ha 

sido Ministro del Medioambiente en el Gobierno de Michel Rocard, han hecho avanzar 

la causa ecologista.

En general, las zonas de implantación de la ecología política se situan en zonas 

urbanas  y,  sobre  todo,  en  ciudades  universitarias  como  París,  Grenoble,  Nantes, 

Rennes y Burdeos. Por el contrario, las regiones rurales siguen siendo impenetrables 

para  los  ecologistas  por  sus  vínculos  con  el  mundo  urbano  y  las  profesiones 

intelectuales. Más allá de estas regularidades, que dibujan un mapa de la ecología 

política relativamente estable, las mobilizaciones medioambientales provocan a vezes 

auges  muy  localizados.  Así,  el  Cotentin,  región  de  implantación  tradicional  de  la 

derecha, ha apoyado desde el inicio de los años 1980 a un leader verde, Didier Anger, 

que ha sabido mobilizar la población local contra la instalación de una central nuclear 

y la multiplicación de las lineas electricas de muy alta tensión. En 1997, una candidata 

verde gana una circonscripción que pertenecia hasta entonces a la derecha, gracias a 

su  oposición  decidida  al  proyecto  de  consctrucción  de  un  tercer  aeropuerto 

internacional en la región parisina.
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Desde las mitad de los años 1990, los Verdes han confirmado su pertenencia a la 

izquierda  de  gobierno.  A  pesar  de  todo,  siguen  estando  divididos  entre  distintas 

sensibilidades y como consecuencia de peleas interpersonales, ya que una fracción del 

partido conserva una sensibilidad hacia temas medioambientales  exclusivamente y 

que otra componente se situa abiertamente en una lógica antiliberal que la aproxima 

a la extrema izquierda. La amplitud de los compromisos a realizar para mantener la 

alianza de gobierno con el PS provoca debates permanentes dentro de la formación 

ecologista. Si estas divisiones son más visibles que en otros partidos, es porque los 

Verdes son muy respetuosos de las reglas de democracia interna. Se trata de hacer 

política de otra forma respetando las minorías, limitando las delegaciones de poder y 

evitando el cúmulo de mandatos.

Un electorado veleidoso

En lo más alto, los Verdes han tenido 10 000 afiliados. Las encuestas realizadas 

con  estos  miembros  demuestran  que  pertenecen,  en  su  gran  mayoría,  a  las 

profesiones intelectuales: profesores o medicos que trabajan en el sector público. La 

mayoría de los afiliados comparten los valores comunes de la izquierda: rechazo de 

las  desigualdades,  confianza  en  el  papel  del  Estado  para  regular  la  economía, 

desconfianza hacia las empresas privadas. Los militantes Verdes se distinguen de los 

socios socialistas o comunistas por su adhesión a los valores de tolerancia hacia las 

minorías,  por  su  rechazo  de  las  políticas  de  control  de  la  inmigración  y  por  su 

produndo apego a los valores medioambientales. El rechazo de la energia nuclear, 

centro de gravedad de la sensibilidad verde, es un punto de divergencia importante 

con los aliados comunistas y socialistas.

Los electores ecologistas estan más o menos de acuerdo con los militantes del 

partido. Comparten con ellos la preocupación con los retos medioambientales. En este 

sentido, el voto verde sigue siendo un voto de reto. Los que votan a favor de los 

Verdes  se  distinguen  por  sus  características  culturales  (alto  nivel  de  estudios)  y 

profesionales (profesiones intermedias y altas del sector público). No obstante, los 

electores verdes no presentan la misma homogeneidad ideológica ya que una parte de 

estos  votantes  se  situa  en  el  centro-izquierda,  incluso  en  el  centro.  Algunos  no 

comparten el radicalismo de los verdes en el ámbito de los valores o les reprochan 

articular demasiado su lucha entorno a retos sociales,  dejando de lado las causas 

medioambientales. Por fin, a pesar de estar presente en el paisaje político desde hace 
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veinte años, la ecología política no ha conseguido fidelizar a su electorado. Así mismo, 

los resultados varían mucho en función del tipo de elección (local o nacional) y del 

peso de la conyuntura medioambiental.

La relación de fuerza entre el UMP y el UDF

En pocos años, la situación en el seno de la derecha moderada ha conocido un 

cambio  notable  con  la  creación  de  l’Union  pour  un  Mouvement  Populaire  (UMP), 

alrededor del RPR creado por Jacques Chirac. Este partido domina la derecha y ha 

renovado du liderazgo con la elección de Nicolas Sarkozy en 2004 como presidente de 

la  nueva formación.  Paralelamente,  el  UDF ha perdido sus componentes radical  y 

liberal, se ha autonomizado del UMP y se ha presidencializado entorno a la figura de 

François Bayrou. 

La transformación de la oferta electoral

El electorado de la derecha no existe en simismo sino que se ha constituido en 

función de una oferta y de una conyunctura electoral. En efecto, desde 1981 hasta 

2002,  era  dificil  distinguir  dos  electorados  de  la  derecha  moderada.  Las  dos 

principales  formaciones,  el  RPR  y  el  UDF,  se  ponían  de  acuerdo  para  presentar 

candidaturas  comunes  para  las  primeras  vueltas,  respetando  la  regla  de  la 

reconducción  de  los  salientes.  Estas  prácticas  contribuyan  a  fijar  la  relación  de 

fuerzas. Para los electores, alimentaban una indeterminación de las siglas partidistas 

que  conducía  a  una  forma  aproximación:  los  electores  de  la  derecha  se 

caracterizaban, al final de los años 1990, por su proximidad, tanto a nivel sociológico 

como a nivel ideológico. Las elecciones presidenciales son sensiblemente diferentes en 

la  medida  en  que  las  candidaturas  presidenciales  de  derechas  sólo  se  ubican 

parcialmente en las estructuras de partidos. En 1995, la rivalidad Chirac-Balladur no 

se correspondia unicamente a una oposición UPR-UDF.

La perspectiva cambia sustancialmente desde 2002 porque la relación de fuerza 

cambia y la confrontación electoral deviene decisiva y directa. Desde este punto de 

vista, las elecciones regionales y cantonales de 2004 dan algunas indicaciones sobre 

las principales tendencias: la dominación del UMP y la permanencia del UDF, aunque 

se situe alrededor del 12%, lo que es poco para un partido de gobierno. Más que 

antes, la relación de fuerza esta marcada por las elecciones presidenciales ya que, 
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durante veinte años, el UDF, que se limitaba a ser un cartel electoral, sin cohesión 

interna e incapaz de presentar un candidato a las elecciones presidenciales, es ahora 

un partido organizado con la vocación presidencial de su leader : François Bayrou.

La estructuración electoral de la derecha

Si se analiza la geografía electoral del voto de Jacques Chirac entre 1995 y 2002, 

se observan cambios que indican una resorbación de la fractura Balladur-Chirac y una 

« derechizacion »  de  la  implantación  de  Jacques  Chirac:  el  presidente  saliente 

reconquista, por ejemplo, las tierras del Oeste y del Este que han preferido a su rival 

en  1995.  Paralelamente,  la  geografía  electoral  del  chiraquismo  pierde  cierta 

especificidad porque sus  zonas de fuerza,  directamente vinculadas a  su audiencia 

personal en el Ile-de-France y en el Limousin, se han debilitado. En cuanto al voto de 

François Bayrou en 2002, se inscribe en las estructuras geograficas de la derecha y no 

presentan una  implantación  electoral  complementaria  a  la  de  Jacques  Chirac.  Sin 

embargo,  dendo  de  este  marco,  apararecen  signos  distintivos  de  la  corriente 

democrata-cristiana, en particular en las regiones católicas como Alsacia, la región de 

Lyon y el interior de la zona Oeste.

La composición sociológica de los electorados indica que la diferencia en cuanto a 

la edad es poco significativa, a pesar de que el electorado de François Bayrou sea 

ligeramente  más  joven  que el  de  Jacques  Chirac.  En  general,  ámbos  electorados 

gozan de cierta  homogeneidad y  pertenecen al  universo  de la  derecha moderada 

caracterizada por el peso de los ancianos, de los catolicos y de los autónomos. Si el 

electorado de Jacques Chirac es más popular y menos educado, puesto que el 59% de 

sus  votantes  tienen  un nivel  de  estudios  inferior  al  bachillerato,  el  electorado  de 

François Bayrou es más cualificado (el 40% de sus votantes no tiene el bachillerato) y 

más faborecido socialmente, con una sobre-representación entre los directivos, las 

profesiones liberales (17%) y de los profesiones intermédias (32%). Otra diferencia 

esta  vinculada  al  catolicismo  ya  que  el  27% del  electorado  centrista  es  catolico 

practicante (el 18% en el caso de los electores de Jacques Chirac).

Diferencias y similitudes ideológicas 

Las diferencias ideológicas, si  existen, aparecen entorno a tres cuestiones: el 

liberalismo económico, la opinión sobre Europa y la actitud hacia los inmigrantes. 

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

En el primer caso, ambos electorados comparten una visión comun en la que 

estan claramente a favor de dar más libertad a las empresas (el 72% de los electores 

de François Bayrou y el 76% de los de Jacques Chirac). En este sentido, el liberalismo 

económico aparece como el cemento ideológico de la derecha moderada desde 1981, 

aunque existan matices según los electorados, puesto que el electorado de Jacques 

Chirac se define como de derecha (63%) cuando el de François Bayrou le prefiere una 

identidad centrista (60%).

En el  segundo caso,  no existen diferencias sustanciales respeto a la cuestión 

europea,  en todo caso  en lo  que  concierne  la  pertenencia  de  Francia  a  la  Unión 

Europea.  El  electorado  del  UDF  es  más  pro-europeo  que  el  del  UMP,  como  lo 

demuestran  una  serie  de  indicadores:  el  62%  de  los  electores  centristas  pero 

unicamente el 49% de los votantes del UMP sentirian, por ejemplo, una gran tristeza 

si se abandonara la Unión Europea. Así mismo, el 23% de los votantes de Jacques 

Chirac  y  el  15% de  los  de  François  Bayrou  se  sienten  solamente  franceses.  Sin 

embargo, no conviene exagerar estas diferencias puesto que indican la dificultad de 

candidato gaullista de reunir  la totalidad del  electorado soberanista de la  derecha 

moderada. En este sentido, la ratificación del Tratado constitucional europeo en 2005 

o el amplio consenso para apoyar su ratificación se explica por el estrechamiento de 

su base electoral.

En el tercer caso, la actitud hacia los inmigrantes es más discriminante ya que el 

71% de los electores de Jacques Chirac y el 50% de los de François Bayrou apoyan la 

idea  según  la  cual  « hay  demasiados  inmigrantes  en  Francia ».  En  general,  el 

electorado centrista es más tolerante y menos autoritario. Por ejemplo, el 11% de los 

electores del UDF y el 29% de los de Jacques Chirac estarian totalmente de acuerdo 

para restablecer la pena de muerte. Esta diferenciación en términos de valores se 

inscribe plenamente en un anclaje más popular para el UMP y más elitista para el 

UDF, el nivel de estudios y los medios materiales estando directamente vinculados a 

una mayor tolerancia cultural.

En definitiva, si los electorados de derecha moderada comporten unos principios 

como la  confianza en las  empresas y en la  iniciativa individual,  la  creencia  en la 

responsabilidad de las personas y la prioridad del orden y de la estabilidad social, se 

diferencian  entorno  al  liberalismo  cultural  y  la  apertura  sobre  el  mundo.  Es 

precisamente,  en  esta  segunda dimensión  que  el  centro  se  acerca  a  la  izquierda 

moderada, lo que reduce su espacio político.
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El voto de protesta de la extrema derecha

Durante varios  decenios,  la  extrema derecha francesa ha carecido de credito 

político por las exacciones de los regimenes autoritarios, tanto fascistas como nazis, y 

la colaboración del regimen de Vichy con los alemanes durante la Segunda Guerre 

Mundial. Excepto algunos buenos resultados, no consigue lograr éxitos duraderos en 

las  urnas.  En  la  Quinta  Republica,  Jean-Louis  Tixier-Vignancour,  partidario  de  la 

Algeria  francesa,  recaudo  el  5,2%  de  los  sufragios.  Tras  no  presentar  ningun 

candidato en 1969, Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional, obtiene el 0,7% de los 

votos cinco años más tarde. 

Esta marginación electoral de la extrema derecha se acaba en la mitad de los 

años 1980. En efecto, depués de algunos éxitos electorales en 1982 y 1983, una lista 

del Frente Nacional, liderada por Jean-Marie Le Pen, recauda el 10,95% de los votos 

en  las  elecciones  europeas  de  1984,  logra  un  resultado  similar  en  las  elecciones 

cantonales de 1985 y regionales de 1986 y consigue el 9,8% de los sufragios en las 

elecciones  legislativas  de  1986,  lo  que  permite  al  FN  obtener  35  diputados.  El 

desgaste prematuro de la izquierda en el poder, la radicalización de la derecha, los 

retos de la inmigración y de la inseguridad y la crisis de confianza hacia la clase 

política han abierto el espacio electoral de la extrema derecha. 

Un voto de obreros y de empleados

Jean-Marie  Le  Pen  ha  obtenido  el  14,4%  de  los  votos  en  las  elecciones 

presidenciales de 1988, el 15% en las de 1995 y el 16,9% en las de 2002. En treinta 

años, la extrema derecha ha pasado de la inexistencia política a convertirse en la 

tercera fuerza política de Francia. La progresión del voto del Frente Nacional ha sido 

particularmente notable entre los agricultores, los obreros y los empleados. En casi 

quinze años, el perfil de los electores de Le Pen ha cambiado, traduciendo la protesta 

popular y provocando la convulsión política del 21 de abril 2002. De un punto de vista 

electoral, en 2002, los votantes del Frente Nacional son hombres (57%), obreros o 

empleados (73%), poco educados (sólo el 29% tiene el bachillerato). En contra de los 

que se piensa, estos electores no son viejos (únicamente el 18% tiene más de 65 

años), no provienen de la pequeña y mediana burgesía (el 14% esta constituido por 

agricultores,  comerciantes,  artesanos,  industriales,  directivos),  no  se  identifican 
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particularmente con la iglesia catolica (el 69% no práctica o no cree) y no se sienten 

masivamente de derecha (el 55% de sus votantes se situan en la derecha).

Su  anclaje  en  la  población  masculina  esta  vinculada  a  la  vez  a  los  valores 

machistas valorados por el leader frontista y a la capacidad que tiene este partido de 

ofrecer una salida a la crisis de identidad masculina en los electores populares, que 

están desestabilizados por la redistribución de los roles entre hombres y mujeres. Así 

mismo,  como  no  se  pueden  definir  por  una  identidad  social,  fragilizada  por  la 

dificultad de entrar y de permanecer en el mercado laboral, efectuan una regresión 

sobre las identidades heredadas que son la identidad nacional y la identidad sexual. El 

origen popular de la mayoría de los electores de Jean-Marie Le Pen demuestra su 

capacidad  a  recuperar  las  dificultades  económicas,  sociales  y  culturales  de  los 

electores empleados y obreros. Entre 1988 y 2002, Jean-Marie Le Pen ha progresado 

de 10 puntos entre los primeros y de 5 puntos entre los segundos. La izquierda y la 

derecha de gobierno no han sabido aportar respuestas a estas dificultades, que se 

trate del desempleo, de la inseguridad o de la inmigración, lo que ha liberado un 

espacio electoral importante al Frente Nacional. 

Sin embargo, el FN tiene dificultades para atraer a sus electores tradicionales que 

son los ancianos, los burgueses y las catolicos practicantes. Estos votantes prefieren 

la derecha moderada porque la extrema izquierda les recuerda los años 1930 y 1940, 

rechazan la demagógia y los acentos plebeianos de su leader y adhieren a los valores 

de tolerancia difundidos por la Iglesia Catolica. En este sentido, la extrema derecha no 

es una versión más dura de la derecha tradicional sino que se trata de una mezcla que 

asocia la referencia a la nación y lo social.

Las preocupaciones urbanas

El voto frontista de 2002 demuestra una Francia cortada en dos. Los bastiones 

del lepenismo se situan al Este de una linea Le Havre-Saint Etienne-Perpignan, es 

decir la Francia de las grandes concentraciones urbanas (Lille-Roubaix-Tourcoin-Arras, 

la  periferie  de  la  aglomeracion  de  Paris,  Metz-Nancy-Strasbourg-Mulhouse,  Saint 

Etienne-Lyon-Grenoble, Perpignan-Montpellier-Marseille-Nice), de la subida masiva de 

la pequeña y mediana delincuencia y de las fuertes concentraciones de poblaciones 

inmigrantes. En este sentido, se puede decir que el voto a favor de Jean-Marie Le Pen 

ha progresado sobre un terreno de preocupaciones urbanas. 
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Por el contrario, en la Francia más tranquila de la Bretaña, de los Pays de la 

Loire,  de  Poitou-Charentes,  del  Limousin  y  de  Aquitania,  el  FN  logra  resultados 

inferiores. Ello no significa que esta Francia este protegido de la protesta lepenista ya 

que, en 2002, numerosos departamentos con un fuerte componente rural, como la 

Creuse,  la  Corrère,  el  Cantal,  la  Haute-Loire,  el  Tarn  o  el  Tarn-et-Garonne,  han 

conocido un fuerte empuje de los sufragios a favor de Jean-Marie Le Pen.

De  manera  general,  si  los  electores  frontistas  comparten  las  grandes 

preocupaciones de otros electorados: el empleo, la subida de los precios o la vivienda, 

hacen  hincapie  en  los  problemas  de  la  inmigración  y  de  la  seguridad.  El  FN  ha 

trabajados estos últimos temas que habian sido dejados de lado por los partidos de 

gobierno.  Ahora  que la  mayoría  de las  formaciones  políticas  aborda estos  temas, 

Jean-Marie Le Pen conserva su credibilidad al  expresar las preocupaciones de una 

parte de la población sobre estos temas, aunque sólo una minoría piensa que esté 

capacitado para aportar respuestas concretas y fiables a estas preguntas.

Conclusión

En víspera de las elecciones presidenciales francesas que tendrán lugar el 22 de 

abril  y el  6 de mayo de 2007, esta ponencia se propone estudiar los electorados 

políticos  de  este  país.  Avanza  la  hipótesis  según  la  cual,  tras  la  erosión  de  la 

dicotomía histórica entre la derecha y la izquierda y su posterior recomposición, 1) el 

voto de extrema izquierda se caracteriza por ser un voto de influencia poco estable, 

2) el voto comunista conoce un declive inexorable por tener dificultades para crear un 

espacio político propio entre la tentación de la protesta y el vínculo tradicional con el 

PS, 3) el voto socialista no consigue atraer a los obreros y esta descuartizado entre la 

clase alta y los precarios, 5) el voto ecologista es un voto poco homogéneo y poco 

enraizado, 6) el voto de derechas ha conocido una recomposición profunda con la 

creación de la UMP y la dinamización del UDF tras la perdida de sus componentes 

radicales y liberales; sin olvidar 7) la consolidación del electorado de extrema derecha 

representado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen.

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Bibliografía

Antoine. J., Histoire des sondages. Paris, Odile Jacob, 2005.

Blais. A., « Y-a-il un vote strategique en France ? », dans Cautrès. B., Mayer. N., Le 

nouveau  désordre  électoral.  Les  leçons  du  21  avril  2002. Paris,  Presses  de 

Sciences Po, 2004, p.279-301.

Blondiaux. L., La fabrique de l’opinion. Une histoire sociale des sondages. Paris, Seuil, 

1998.

Bréchon. P., Les élections présidentielles en France, quarante ans d’histoire politique. 

Paris, La Documentation française, 2004.

Brouard. S., Tiberj. V., Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine 

maghrébine, africaine et turque. Paris, Presses de Sciences Po, 2005.

Cautrès. B., Mayer. N.,  Le nouveau désordre électoral. Les leçons du 21 avril 2002. 

Paris, Presses de Sciences Po, 2004.

Chauvel. L., Le destin des générations. Paris, PUF, 1998.

Coulomb. P., et al.,  Les agriculteurs et la politique. Paris, Presses de Sciences Po, 

1990.

Dargent.  C.,  « Les  musulmans  déclarés  en  France :  affirmation  religieuse, 

subordination  sociale  et  progressisme  politique »,  Cahiers  du  Cevipof, n°34, 

2003, p.1-101.

Gougou. F.,  Logiques et évolutions du vote ouvrier sous la Cinquième République. 

Paris, IEP, 2005.

Héran.  F.,  « Voter  toujours,  parfois  ou jamais »,  dans Cautrès.  B.,  Mayer.  N.,  Le 

nouveau  désordre  électoral.  Les  leçons  du  21  avril  2002. Paris,  Presses  de 

Sciences Po, 2004, p.351-367.

Hervieu. B., « L’impossible deuil de la France paysanne », dans Viard. J., Aux sources 

du populisme nationaliste. L’urgence de comprendre Toulon, Orange, Maignane. 

La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 1996.

Lancelot. A., Les élections nationales sous la Cinquième République. Paris, PUF, 1998.

Laurent. G., Patriat. C., Le vote rebelle. Les élections régionales de mars 2004. Dijon, 

EUD, 2005.

Lavau. G., Grunberg. G., Mayer. N., L’univers politique des classes moyennes. Paris, 

Presses de Sciences Po, 1983.

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Martin.  P.,  Comprendre  les  évolutions  électorales.  Paris,  Presses  de  Sciences  Po, 

2000.

Mayer. N., Les français qui votent Le Pen. Paris, Flammarion, 2002.

Perrineau.  P.,  « Le  vote  d’extrême droite  en  France :  adhésion  ou  protestation », 

Futuribles, n°276, 2002, p.5-20.

Perrineau.  P.,  Le  vote  européen  2004-2005.  De  l’élargissement  au  référendum 

français. Paris, Presses de Sciences Po, 2005.

Perrineau. P., Reynié. D., Dictionnaire du vote. Paris, PUF, 2001.

Perrineau. P.,  Ysmal.  C.,  Le vote de tous les refus. Les élections présidentielle et  

législative de 2002. Paris, Presses de Sciences Po, 2003.

Platone. F., Les électorats sous la Cinquième République. Données d’enquêtes 1958-

1995. Paris, Cevipof, 1995.

Purseigle. F., « Les malaises du monde paysan », Regards sur l’actualité, « Agriculture 

du monde rural », n°315, 2005, p.41-59.

Reynié. D., Le triomphe de l’opinion publique. L’espace public français du XVIè au XXè 

siècle. Paris, Odile Jacob, 1998.

Rosa. J-J., Amson. D., « Conditions économiques et élections : une analyse politico-

économétrique (1920-1973) », Revue française de science politique, n°26, 1976, 

p.1101-1124.

Rosanvallon. P., La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance. Paris, Seuil, 

2006.

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel


