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Introducción: 

“Liberté, Egalité, Fraternité” son los principios de una Revolución que difícilmente se ignora en los 

manuales de historia, siendo globalmente conocida. La soberana Francia, desde su formación como 

Estado Moderno con la principal encarnación absolutista de la Dinastía Borbónica- sin dejar de 

nombrar al emblemático “Roi Soleil”  quien cristalizó su poderío en la construcción del magnífico 

“Palais de Versailles”- hasta la actualidad ha tenido un protagonismo, en algunos momentos 

disputado y en otros incuestionado- en el escenario internacional. A fines de poder vislumbrar las 

fortalezas y debilidades de la Francia reciente, teniendo como objeto de estudio su sistema 

político, el cual se ha reconfigurado con la instauración de la quinta república en 1958, como así la 

arquitectura constitucional tendiente a satisfacer las demandas emanantes de los ciudadanos 

franceses, la praxis política- con el particular fenómeno de la “cohabitación”- y sus respuestas a 

las demandas de los grupos de interés dentro del sistema político francés, como así también la 

emergencia de contestaciones generalizadas en relación a la cultura política propia de la sociedad 

y al régimen democrático, son algunas de las cuestiones que se abordaran en el presente estudio 

de caso.  

Marco teórico: 

Partiendo del interés que genera el estudio francés en lo que respecta a su sistema político, en 

este trabajo se tomará al mismo de acuerdo a Jorge Eduardo Cuello (2009) que afirma que: 

“En el plano teórico, el sistema político como el conjunto cohesivo e interdependiente de 

elementos que interactúan entre sí y con el ambiente, y donde el cambio que se produce en uno de 

esos elementos afecta al todo, está referido “a un conjunto de instituciones, grupos y procesos 

políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca”, asociado como ya ha 

sido indicado desde sus orígenes a la perspectiva elaborada por David Easton,”. (p.11) 

Siguiendo al politólogo nombrado, todo sistema, como así el sistema político, está formado por 

distintas partes o componentes, en las cuales tomaremos como tales a la “Comunidad Política”, el 

“Régimen Político” y a las “Estructuras de autoridad o Gobierno”. Dentro del primer componente 

mencionado se encuentra el “ethos político”- en términos weberianos- entendido como la forma 

de vida política construida y mantenida a través de valores e ideologías propia de una sociedad, 

también los actores de carácter “no estructurado” como así aquellos “estructurados” los cuales 

conforman las “estructuras intermedias” donde encontramos a los partidos políticos y ciertos 

grupos de interés. 

 Se entiende “Régimen político” dentro de los enfoques planteados por Cuello (2009) como al 

conjunto de “normas y procedimientos (reglas formalizadas) y reglas de juego (reglas no 

formalizadas) que regulan la forma de toma de decisiones y su aplicación (comprendiendo 

cuestiones como la legitimación funcional), la forma de designación de las personas que ocupan las 

estructuras de autoridad, como así las ideologías, valores y creencias cristalizadas en las 

estructuras, normas y procedimientos del régimen”(p.16). Respecto a este componente, y 

entendiendo el desarrollo histórico- filosófico conceptual particular de occidente de “democracia”, 

se debe aclarar que este caso plantea a la concepción de ésta surgida a partir de la modernidad 

cómo: “régimen político de gobierno de un Estado-siendo, por definición, “democracia 

representativa” (Cuello,2009). Por ende, dentro de la clasificación explayada por el escritor, el 

caso francés corresponde respecto al “régimen político de gobierno” a un “semipresidencialismo”, 

a un “sistema unitario” respecto la “distribución del poder territorial del estado” y en relación al 

“sistema de partidos” uno de configuración “multipartidista”. 
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 En relación con el “régimen político” como el componente delimitante de los actores de la 

comunidad política- principalmente refiriéndonos a los partidos políticos- encontramos el tercer 

componente principal, anteriormente nombrado, siendo las estructuras de autoridad en sí, aquellas 

instituciones encargadas de la toma de decisiones, es decir, con dirección política sobre el 

ejercicio del estado, es decir, la aplicación de las mismas, como otras instituciones 

cristalizadoras- aunque no abarcadoramente en su totalidad- de la abstracción del Estado como la 

Burocracia, las instituciones encargadas de la mantención del orden a través de una función 

policial o militar/represiva y, finalmente, aquellas que extraen recursos de la sociedad a fines de 

sostén- económico-del estado. 

Es por este que teniendo en cuenta que: 

(...) el sistema político no está solamente determinado por las relaciones 

políticas que surgen de las esferas estatal, societal y económica que se originan en 

el interior de su ambiente (en términos de Easton los sistemas intrasocietales),sino 

que también está afectado por las relaciones exteriores (o sistemas extrasocietales) 

provenientes del ambiente, de actores y de acontecimientos internacionales.” 

(Cuello,2009, p.15) 

A medida que se analice lo planteado, con la intención de realizar un estudio más profundo por 

justificaciones que el mismo avance del estudio en lo que respecta a la evolución  histórica 

justifica, se tomará en cuenta el “contexto internacional” como componente fuertemente influyente 

en el sistema político “intrasocietal” estudiado, representando este componente adicional -  

aunque abordado de manera parcial- del sistema extrasocietal una corroboración de lo expuesto 

tanto por el autor citado, como por otros académicos en lo que respecta a la “interconexión” o 

“interdependencia” entre los órdenes “nacional” e “internacional” resultante de los diálogos intra 

e inter disciplinares respecto  a los cambios asentados luego del fin de la era bipolar a fines del 

siglo anterior, que lograron desdibujar la solidez de las fronteras demostrando la presencia de 

fuertes influencias o factores interconectados de diversa naturaleza entre ambos sistemas.  

Además, debemos tener en cuenta, que, entre otros acontecimientos y procesos relacionados con 

lo explayado salientes a fines del siglo XX; Francia, para estos años, será uno de los impulsores 

principales en el proceso de integración europea, no sin llevar consigo el surgimiento de tensiones 

y desacuerdo en la comunidad política francoparlante del hexágono metropolitano. 

Profundizando brevemente en lo que respecta al régimen según la forma de Gobierno, hemos 

decidido tomar la combinación de citas, a lo que esta cuestión sujeta, de politólogos con conocida 

reputación que elaboró Jorge Cuello en su libro “Sistemas y Regímenes Políticos Contemporáneos” 

(2009) donde se expresa que: 

“El semipresidencialismo no se  ubica a medio camino entre el parlamentarismo y el 

presidencialismo (Sartori,1994;Pasquino,2004); tampoco oscila como un péndulo 

entre uno y otro (Duverger,1981), sino que posee una configuración propia, 

específica, con propiedades y consecuencias institucionales significativas distintas 

tanto del parlamentarismo como del presidencialismo; es un régimen en sí mismo, 

con normas propias y procedimientos de formación, de funcionamiento y de 

transformación que difieren de manera significativa tanto de los presidencialismos 

como de los parlamentarismos en plural(Pasquino,2003:104)” (p.46)   

Es en base a esta estructuración propia que puede tomar el semipresidencialismo en cada país, 

extralimitándose a la general división en dos figuras del poder ejecutivo- siendo una el Jefe de 

Estado y otra el Jefe de Gobierno- donde las atribuciones que adquiere este ejecutivo bicéfalo- 
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tanto a nivel constitucional como pragmático o real- genera una configuración de la balanza de 

poder y dinámica política  particular que se refleja en todos los componentes básicos del sistema 

político que se aborde.  

En primera línea se observa una relación directa- dentro del componente del “régimen político” 

tanto en la forma de gobierno como en la estructuración o polarización partidaria con el ejercicio 

de roles que comprende el componente “Gobierno”.  De esta forma, podemos afirmar que no es lo 

mismo hablar del semipresidencialismo en Rusia, que el de Malí, Ucrania, el Congo o Burkina Faso. 

Si bien no es la forma de gobierno más popular, dado al nivel de distribución geográfica actual, 

existen más republicas parlamentarias y presidencialismos que semipresidencialismos, el hecho de 

que un país como Francia haya optado por este tipo de gobierno convoca la curiosidad y nos 

otorga otro motivo para justificar la selección emprendida para este estudio. 

 

Cuestiones metodológicas: 

Con el intento de corroborar lo explayado con anterioridad, respecto a la concepción de sistema 

político y sus componentes, la particularidad presente en el semipresidencialismo como forma de 

gobierno y la incidencia interrelacional entre lo propio del sistema intrasocietal y extrasocietales 

que, este trabajo, como quizás ha sido evidente en su introducción, es un estudio de caso -

habiéndose seleccionado a Francia como tal, a partir de la instauración de la Quinta República en 

1958- con la utilización del método comparativo. Siguiendo al italiano Giovanni Sartori (1984) 

respecto a esto consideramos que: 

En esencia el caso se elige expresamente o porque nos resulta útil para 

generar hipótesis o porque es <<crucial>> a la hora de confirmar o no confirmar una 

teoría. Cuando es así es claro que el análisis de caso y análisis comparativo son 

búsquedas complementarias que se refuerzan entre sí. Es también claro que los 

estudios de caso deben ser, para ser tales implícitamente comparativos. (p.45) 

Por ende, a medida que se avanza sobre las cuestiones explayadas del estudio de caso, el análisis 

comparativo aparecerá de forma implícita. Teniendo en cuenta que “un estudio de caso es un 

examen en profundidad, que suele llevarse a cabo a lo largo del tiempo” (Goodrick, 2014, p.1). Lo 

que el análisis teórico- político respecta se empleará el método comparativo de manera histórica, 

pudiendo tratarse la historia reciente o lejana, dependiendo los factores, componentes o causas, 

sean profundos o superficiales. 

 Debe recordarse que al ser el objeto de estudio, en este caso -dentro del campo disciplinar de 

las relaciones internacionales y ciencia política-, el hombre mismo, en tanto que “hombre 

político”- en términos de Aristóteles- y “social”- en tanto característica propia de nuestro género 

como especie, y por ende sustento base de la sociología, como de disciplinas afines- resulta 

imposible en términos de objetividad absoluta, el llevar adelante este análisis con la ausencia de 

cuestiones subjetivas- ya que, de intentar afirmar lo contrario, podría fundamentarse que la misma 

elección del caso- es decir Francia- estuvo sujeta a juicio. Por lo que consideramos reconocer- 

en conjunta consideración, y debido peso, de las fundamentaciones expresadas en la selección de 

este país hechas con anterioridad a esta sección- la premeditación en la selección del caso, como 

así afirmar desde ya que se intentará ser lo más objetivo posible, teniendo lugar previas 

aclaraciones frente a aquellos análisis donde se pueda incurrir a una subjetividad de corte político.  

A modo de cierre de la sección, a través de una cita de Lorenzo y Juncà Campdepadrós (2010) 

comentamos brevemente los tipos de fuentes utilizadas para el explayo del estudio: 
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Las fuentes socio-humanísticas más utilizadas por la comunidad científica, 

como vehículo de comunicación científica, son muy amplias y abarcan desde las 

fuentes primarias hasta las obras de referencia y un amplio colectivo de fuentes 

secundarias (p.9)   

Comprendiendo el espectro de fuentes empleado tanto las publicaciones oficiales, actas de 

congresos, informes, legislación, bases de datos, como artículos periodísticos y académicos, entre 

otros. Existiendo, en este conjunto, documentos “institucionales” de público acceso, como algunos 

con acceso limitado a ciertas bases de datos.                         

De la IVéme a la Véme Republique: 

No se puede hablar del nacimiento de la Quinta República francesa sin hablar- al menos de manera 

introductoria- de la Cuarta República. Esta última, la cual duró sólo 12 años, iniciada luego de la 

segunda guerra mundial en 1947, enferma de inestabilidad por su propia naturaleza, tuvo que 

hacer frente a la “fiebre de Algeria” que la terminó sentenciando a su fin en 1958, año del 

nacimiento de la actual república.  

Personalidades históricas como De Gaulle, no pueden evitar mencionarse cuando se habla de esta 

coyuntura de transición. Lo que debe tener en cuenta el lector sobre la corta vida de esta 

república se puede resumir en tres cuestiones: el “gobierno de asamblea” o la predominancia del 

parlamento por sobre el ejecutivo; segundo, el estado económico devastador al cual se enfrentaba 

Europa por la posguerra, combinado con la lógica polar de la Guerra Fría, y por último la 

descolonización como la “cereza explosiva del postre”. 

Abordando la primera cuestión mencionada, debemos marcar las cuestiones claves que develan 

esta predominancia parlamentaria: el presidente de la república es elegido por el parlamento, no 

posee la capacidad de manejar las relaciones internacionales, sino que se “mantiene informado; si 

bien este último nombraba al jefe del consejo de ministros y los integrantes de este consejo, en 

última instancia los miembros de estos dependían de la “confianza” del Parlamento. En resumidas 

cuentas, tenemos frente a nosotros un ejecutivo electo de manera indirecta, débil y subordinado al 

Parlamento. Siendo que en coyunturas difíciles la toma de ciertas decisiones requiere de rapidez y 

determinación, cuestiones que el parlamento francés no estaba posibilitado a ejercer, por su 

misma dinámica institucional y partidaria. 

“La fragilidad de las coaliciones y la debilidad de los gobiernos era usualmente imputada a un 

“sistema de partidos” caracterizado por la existencia de partidos “fuera del sistema” que reducían 

el tamaño de las potenciales mayorías y multiplicaban los clivajes impidiendo la formación de 

mayorías estables y coherentes. Esto tomó vigor cuando el Partido Comunista Francés y sus 150 

diputados fueron excluidos de todas las posibles combinaciones a partir de 1947, cuando la SFIO 

prefirió retirarse de la oposición como lo hizo entre 1952 y 1954, incluso cuando 52 diputados 

poujadistas, enemigos decididos del régimen, ingresaron a la Asamblea Nacional en 1956” (Gaxie, 

D; 1992-Traducción Propia) 

Si abordamos la segunda cuestión, debemos memorar la dimensión de la destrucción y conmoción 

social resultante de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana y el Régimen de Vichy, los 

cuales dejaron a una Francia que recordaba muy poco a la victoriosa, rica y poderosa nación de 

hace un largo tiempo. Si bien, en 1947 la inyección económica del Plan Marshall estadounidense 

ayudó a la recuperación y “reconstrucción” del país, la sociedad francesa- así como el 

parlamento- presentaban un gran descontento social, que se cristalizó tanto en la cantidad de 

gobiernos e incapacidad del parlamento para crear alianzas duraderas, como en diversas 

manifestaciones obreras e incluso la repercusión del discurso de Bayeux del General De Gaulle.  
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Esto último llegó a su punto culmine y álgido con la tercera de las cuestiones mencionadas: la 

Descolonización. En primera instancia de la derrota en Dien-Bien-Phu, Vietnam, dejó una profunda 

huella en la opinión pública francesa siendo la antesala de la posterior crisis de Algeria. En 1957 la 

sublevación de parte del ejercito frente a la decisión del gobierno de abordar una solución pacífica, 

combinada con una gran parte de la población renuente a aceptar la independencia de Algeria 

(recordemos que fue la única colonia francesa de “poblamiento”) derivó en una crisis política 

mayúscula que tomó como salida a la búsqueda de De Gaulle el 15 de mayo, para encontrar una 

solución a la “question algerienne”. 

La Quinta República, la constitución. 

Si bien la apertura del régimen de la quinta República inicio con la Constitución de 1958, será la 

ruptura con el pasado el referéndum que tomará lugar en 1962, el cual le otorgará al presidente de 

la República francesa una base de legitimidad de origen directo desde el pueblo, consolidando su 

peso en el sistema.  

La constitución se adoptó el 4 de octubre de 1958, luego del referéndum en el cual los franceses 

dieron un mayoritario “SI” a la búsqueda de estabilidad política. Es oportuno mencionar que, 

teniendo en cuenta la edad de Francia como estado, y su paso por diversos regímenes políticos, es 

el actual régimen- objeto de este trabajo- el primer cambio de régimen, en la historia francesa- 

realizado de manera institucional. 

Y es que en 1958 se había determinado la elección del presidente mediante un colegio electoral 

con la diferencia respecto a la cuarta República de que este mismo órgano colegiado no estaría 

únicamente compuesto por parlamentarios. Este nuevo colegio electoral- reglamentado en la 

Constitución en los artículos 6 y 7 - está integrado tanto por miembros del Parlamento, como por 

consejeros generales, consejeros regionales, como así también por delegados de los consejos 

municipales, en un número variable según la importancia de las comunidades representadas. 

 A continuación, a fines ilustrativos y complementarios con el siguiente abordaje respecto a la 

constitución actual de este longevo país, podrá visualizar un esquema hecho a partir de las fuentes 

disponibles al final del trabajo. 
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Esquema 1.1:  “Organigrama simple de la Véme Republique” (elaboración propia)

 

Dentro de las nuevas prerrogativas que menciona Guerrero (1995) que se le otorgan al presidente; 

en el artículo 8 se lo faculta para nombrar al Primer Ministro y, a propuesta de este, al resto de 

los ministros del Consejo, con acuerdo de la mayoría parlamentaria. A su vez este artículo 

establece el cese de las funciones del primer ministro en el momento en que éste presenta su 

demisión, sin posibilidad alguna de revocación de tal acto.  

Entre las atribuciones tradicionales del presidente podemos mencionar el artículo 9 el cual habla 

sobre el jefe de Estado como autoridad que preside el Consejo de Ministros, también en el artículo 

13 se menciona la firma de las ordenanzas y decretos deliberados por este órgano por parte del 

presidente.  

Lo más relevante a destacar son algunas de las nuevas atribuciones qué transformaron la 

presidencia al mismo tiempo que la consolidaron, es entonces el artículo 12 el cual habla sobre el 

derecho de disolución del Parlamento por parte del jefe de Estado. Es casi imposible olvidarnos 

del articulo 11, el cual refiere a la potestad a recurrir a referéndum. Quizás uno de los más 

importantes o polémicos ha sido el artículo 16 el cual establece el derecho de gozar de poderes 

excepcionales en caso de que las instituciones, el territorio o la independencia de la nación se 

encuentren amenazados, como también si el funcionamiento regular de los poderes públicos se 

viese en peligro de interrupción. Todas estas atribuciones que acabamos de mencionar no 

requieren de ningún aval por parte de otro órgano. 

Resulta conveniente mencionar tanto el artículo 21 como el 20 los cuales establecen al presidente 

como jefe de las Fuerzas Armadas y como autoridad que preside los consejos y comités de 

defensa, pero, por otro lado, también establece a la figura del primer ministro como responsable 

de la Defensa Nacional siendo qué el “Gobierno” dispone de los servicios de las Fuerzas Armadas. 

En este artículo mencionado se establece, además, que el Gobierno “dirige” la política de la nación 
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disponiendo de los servicios administrativos siendo responsable ante el Parlamento. Como señala 

Guerrero (1999) hay que señalar el uso de la palabra “dirige” con respecto a esta atribución del 

primer ministro y no otra dándole a pesar de la predominancia de la figura del presidente una 

mayor fuerza a la figura del primer ministro. 

En resumidas cuentas, podemos afirmar que la Constitución de 1958 busco a limitar el poder 

parlamentario, no solamente a través del uso del referéndum o el posterior sufragio directo del 

presidente, sino también a través de la instauración del Consejo constitucional, órgano a través del 

cual todas las leyes orgánicas qué refieran al funcionamiento de las instituciones bajo este 

régimen se pronunciará, declarando según respecte su constitucionalidad o inconstitucionalidad. 

A su vez, valiéndose de su capacidad para fijar la orden del día de acuerdo al artículo 13, Charles 

de Gaulle, en la práctica amplió enormemente la lista de temas a tratar aumentando los espacios 

en los que tenía “poder reglamentario” la presidencia. Esto es un ejemplo de cómo se ha llevado a 

cabo “la praxis” por parte del jefe de Estado en la quinta República. 

En esta práctica, y en determinadas ocasiones, se ha ido más allá de lo que la doctrina del dominio 

reservado explaya, doctrina según la cual existen dos áreas en la política francesa. Una reservada 

al presidente y la otra al Gobierno; este último se encargaba de los asuntos internos, siendo qué el 

ámbito de la política exterior y de defensa correspondía al dominio reservado al presidente  

 

“La reforma de 1962, si bien en apariencia modificaba solamente dos artículos constitucionales 

referentes a la forma de elección presidencial, en el fondo trastocaba toda la Constitución. La 

elección del presidente mediante el sufragio universal directo hacía de él no sólo la encarnación 

del Estado francés, sino también un representante del pueblo que se situaba al mismo nivel que la 

Asamblea, lo cual fracturaba el sistema político parlamentario, base de la Constitución original de 

1958, y creaba otro de tipo semipresidencia” (Guerrero, M (1999) p.801) 

En breves líneas hemos visto una Francia con un régimen híbrido, un sistema semi-presidencial, 

que buscó solucionar la falta de gobernabilidad y las recurrentes crisis ministeriales mediante un 

régimen flexible en el cual el presidente predomina sobre el resto de los actores políticos siempre 

cuando cuente con mayoría parlamentaria. Como señala Manzanares, quién escribió en la época 

naciente de la república (1966) “si el jefe del Estado ha podido asumir poderes tan extensos, 

atribuidos a menudo' por la Constitución al Gobierno, es porque desde 1958 se ha encontrado en 

el Parlamento una mayoría que le apoya (p.45)” 

El sistema electoral “en bref”: 

De manera simple e introduciendo el siguiente apartado, podemos complementar lo visto 

definiendo al sistema electoral francés por ser un sistema uninominal a dos vueltas. Su estructura 

tiene una particularidad y razón de ser en su dinámica específica.  

Por esto mismo, para hablar en esta sección sobre el código electoral francés, hemos seleccionado 

como referencia un artículo actualizado elaborado por Lecucq (2020) del cual parte a través de la 

afirmación de que “el sistema electoral francés representa, en el plano objetivo, el engranaje 

esencial de la democracia en la medida en la que refleja el ejercicio de la soberanía popular en el 

territorio en cuestión”. En esta afirmación evidenciamos al modelo clásico democracia 

representativa el cual se diferencia y otros mecanismos de sufragio restaurados con la 

Constitución de 1958 como el referendo sea que este último se encuentra bajo el ámbito 

democracia directa y no implica una dirección de representantes. 
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A esto tenemos que tomar como punto de partida dos concepciones inseparables para el ejercicio 

del derecho al sufragio en las elecciones políticas, que son estas a las que nos referimos cuando 

hablamos del código electoral. Estas dos concepciones son el derecho de voto y el derecho de 

elegibilidad siendo qué tanto en el artículo 3 de la Constitución como en la reconocida e histórica 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se contemplan. 

“El procedimiento de elección del presidente de la República es objeto de una regulación 

específica en el decreto n° 2001-213 de 8 de marzo de 2001 en (...) aplicación de la ley n° 62-

1292 de 6 de noviembre de 1962, relativa a la elección del Presidente de la República por sufragio 

universal (...)en el panorama electoral francés, la elección presidencial es singular (...)queda 

patente la voluntad de hacer del presidente de la República la «piedra angular» del régimen de la V 

República, es decir, convertirlo en un árbitro por encima del conjunto de los partidos políticos que 

pueda activar los grandes poderes (fundamentalmente, el referéndum, la disolución y las leyes de 

plenos poderes) en caso de bloqueo de las instituciones (...) (p.166) 

A este respecto y antes de abordar las distintas elecciones que toman lugar en Francia, debemos 

mencionar cómo el típico concepto de “árbitro "para el Jefe de Estado Francés, postulado por 

charles de Gaulle en su discurso de Bayeux, fue mutando con la misma praxis presidencialista de 

este último, a un concepto de “árbitro activo” concepto el cual se adoptó formalmente con la 

reforma constitucional del 2002 modificando el mandato presidencial de 7 años por 5. 

En 1982, en la decisión número 82-146DC nombrada “cuotas de género”, el Consejo 

Constitucional identificó las elecciones políticas en las que se ve involucrada la ciudadanía 

francesa en el ejercicio de su derecho a sufragar. Siendo que no son solamente las elecciones 

nacionales, sino también las locales las que se incluyen dentro del paraguas de “elecciones 

políticas”. 

 Sobre el escrutinio presidencial, como adelantamos unos párrafos atrás, es uninominal mayoritario 

a dos vueltas, lo que se traduce, en que, si ningún candidato en la primera vuelta logra mayoría 

absoluta, habrá una segunda vuelta el domingo siguiente a dicho primer “round” del comicio, 

tomando en cuenta que sólo pueden presentarse a esta segunda instancia los dos candidatos más 

votados.  

A este respecto, conviene mencionar que los candidatos tienen la obligación de nombrar un 

mandatario financiero y de presentar sus cuentas de los 12 meses anteriores a la fecha del 

comicio durante los dos meses que siguen el escrutinio de votos. Es en esta instancia donde la 

“Comisional Nacional de las Cuentas de Campaña y Financiación política” ejerce su competencia 

en la investigación de dichas cuentas, pudiendo aprobarlas, rechazarlas o requerir mayores 

especificaciones en ciertos gastos. 

Recordando lo mencionado anteriormente, es que destacamos que el hecho de que las elecciones 

legislativas se sucedan de las elecciones presidenciales hace que estas últimas representen una 

“tercera vuelta” de las elecciones presidenciales, ya que si se confirma el voto del escrutinio 

anterior- dotando de mayoría partidaria al Presidente en el parlamento, se pronostica- como 

efectivamente ha sucedido- el ejercicio del “semi-presidencialismo francés” con el fuerte peso 

del Jefe de Estado. El caso contrario, se conoce como el fenómeno de la “cohabitation” o 

“cohabitación” que abordaremos más avanzado el trabajo. 

El Senado, según el artículo 24 de la Carta magna del país galo, encarna la representación de las 

entidades territoriales de la República. Cuestión tal que construye una garantía para la “libre 

administración” en la medida en que la Cámara Alta efectivamente se configure como defensora de 

los intereses de tales entidades. A este respecto brevemente haremos alusión al artículo 72 de la 
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constitución donde se menciona este principio respecto a las entidades territoriales (municipios, 

departamentos, regiones, entidades con estatuto particular y las entidades de ultramar) 

otorgándoles la autoadministración en la libertad de elección de los miembros de los consejos 

(regionales, generales, municipales) disponiendo a su vez de un poder reglamentario para el 

ejercicio de tales competencias. El Consejo constitucional, es el órgano a nivel nacional que se 

encarga de que se cumplan efectivamente estas atribuciones del articulo mencionado. 

Cuestión no carente de importancia para mencionar, es que el tipo de sufragio que se ejerce para 

la elección de los miembros del parlamento difiere, en otras palabras, mientras que a los diputados 

se los elige de forma directa, los senadores son elegidos de manera indirecta a través de un 

órgano colegiado (integrado tanto por diputados como por diversos representantes de las 

entidades territoriales). Desde 2009, la mitad del senado se renueva cada 3 años, teniendo una 

duración de mandato de seis años, con posibilidad de renovación. 

Considerando que Francia se divide en 13 regiones metropolitanas, 2 regiones de ultramar y 3 

colectividades de ultramar, con un total de 101 departamentos (96 metropolitanos y 5 de 

ultramar), veremos a continuación de manera simplificada el siguiente esquema, como orientativo 

al abordaje de las diversas elecciones. 

Esquema 1.2: “Órganos y Cargos electivos por la ciudadanía francesa” (Fuente: elaboración 

propia)

 

Una cuestión no menor a tomar en consideración es el principio de igualdad de sufragio y su 

relación con la base demográfica de las circunscripciones, siendo que es el número de habitantes 

lo que determina las mismas, y no el número de votantes o electores. Por esto mismo, cuando en 

las próximas elecciones legislativas observe la cuestión relacionada a los 348 senadores y 577 

diputados, entenderá un poco más sobre la dinámica en la formalidad de la constitución y el 

escrutinio en este régimen. 
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Una desmitificación que podemos realizar, de manera breve para no entretenernos con temas más 

específicos del sistema electoral, es la cuestión del “sufragio universal” en relación a las 

elecciones europeas, básicamente en lo que a los “extranjeros” - no franceses- respecta. En la 

reforma de 1992, en las cual tuvieron que cambiar cierto vocabulario a fines de poder 

efectivamente darle mecanicidad, esto demuestra que sigue habiendo una fuerte presencia del 

vínculo de pertenencia a la comunidad nacional. El nuevo artículo por lo que sólo se dejó espacio 

para que los europeos residentes en Francia puedan participar de las elecciones europeas, pero 

les impide el ejercer de alcaldes, el participar en la designación del colegio electoral senatorial. 

Por su parte la duración del mandato de los diputados se redujo al mismo tiempo que la duración 

del mandato presidencial, anteriormente comprendía 7 años y actualmente comprende cinco. Esta 

coincidencia, como hemos dado a entender, refuerza el potencial de la coincidencia de color 

partidario entre el Jefe de Estado y el parlamento.  

Con respecto a las elecciones europeas, desde 2019, los 79 eurodiputados franceses son elegidos 

de forma proporcional en un sistema de lista con circunscripción única, siguiendo la regla del resto 

mayor, sin mezcla de listas ni voto preferencial. Los escaños son distribuidos las listas que al 

menos obtuvieron el 5% de los votos, y se asignan según el orden de los candidatos en cada lista. 

Con respecto a las elecciones regionales, luego de las reformas de fines de los noventa y 

principios del actual siglo, se estableció como periodo de mandato para los consejeros regionales 

un período de seis años siguiendo el ya mencionado sistema de lista de representación 

proporcional – a dos vueltas- que premia por la mayoría de los votos, es decir, otorga mayor 

cantidad de escaños al partido mayoritario. 

Mencionando brevemente las elecciones departamentales, comentamos que el periodo de mandato 

de los consejeros departamentales corresponde a seis años, siguiendo el mismo sistema 

mencionado en el párrafo precedente, pero en este caso aplicado en el marco del cantón, ya que 

los departamentos para estos comicios se dividen en cantones.  

No menos importantes, son las elecciones municipales, que por una cuestión de “ethos politique” 

tienen relevancia ya que la ciudadanía francesa tiene una relación especial con los municipios y 

elección de sus alcaldes. Los miembros de los consejos municipales son elegidos para un mandato 

renovable de 6 años con el municipio como circunscripción.  

En este ámbito, se da una cuestión diferencial e interesante, dada la existencia de municipios con 

menos de mil habitantes, frente a municipios realmente numerosos en densidad poblacional, siendo 

que para el caso de los primeros se obtiene la victoria en la primer vuelta al obtener “mayoría 

absoluta” con al menos una cuarta parte de los votos, permitiendo incluso la práctica de mezcla de 

listas o “panachage”; en cambio en los municipios más densamente poblados, a diferencia del 

anterior rige un sistema con listas cerradas y bloqueadas, donde si una lista obtiene mayoría 

absoluta en primera vuelta, tendrá un número de concejales igual a la mitad de los puestos a 

cubrir. Es una clara muestra de cómo la dinámica puede cobrar distintas realidades. 

En concordancia con esto, debemos mencionar las tres ciudades más grandes del país galo: París, 

Lyon y Marsella, las cuales están sujetas a regímenes especiales, resumiendo su particularidad 

podemos decir que las reglas son las mismas que para los municipios de menos de mil habitantes, 

pero con la salvedad de que las elecciones se celebran por sectores o distritos, como 

consecuencia los cargos de los tres consejos municipales se asignan según los resultados 

obtenidos por sector. 
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Por último, mencionamos las más recientes en ser incorporadas a la vida política francesa: las 

elecciones comunitarias, las cuales son parte de un proceso evolutivo de la organización territorial 

francesa bajo el principio de la descentralización, otorgando mayor autonomía e importancia a las 

elecciones locales. 

El autor mencionado al principio del apartado, destaca dos  cuestiones: la paridad entre hombre y 

mujeres en el conjunto del sistema electoral, siendo que a raíz de la ley constitucional Nº99-569 

de 1999 se estableció el favorecimiento para el igual acceso de mujeres y hombres a los mandatos 

electorales y cargos electivos, facilitando la incorporación de sanciones económicas a los partidos 

que no cumplan con la paridad de género; la segunda cuestión es la “no acumulación de mandatos 

electivos” que, tratando sobre las incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos, buscó 

restaurar la confianza que se estuvo erosionando con el pasar de los años por parte de los 

ciudadanos hacia el estado. Estableciéndose la incompatibilidad entre los cargos de diputado y 

senador, eurodiputado y miembro del Consejo Económico, Social y Medioambiental, y aclarando 

que no se puede combinar un cargo parlamentario como miembro del consejo de una entidad local 

con cualquier cargo ejecutivo local. 

 

Los principales Partidos Políticos de la Quinta República: 

En palabras de Aguirre (2001) “el sistema de partidos debió adaptarse al hecho de que el 

Parlamento perdería importancia política con relación al presidente. Las nuevas condiciones 

obligaron a los partidos políticos a fortalecer su organización y a fusionarse con formaciones 

afines como el único medio de garantizar supervivencia. El sistema de partidos se simplificó, lo 

que dio lugar a la bipolarización centro derecha/centro izquierda que hasta el día de hoy prevalece 

en Francia”. 

Recordemos el nacimiento de la Quinta república, en el contexto de inestabilidad partidaria. La 

realidad del sistema político francés es el Multipolarismo, el cual ha ido evolucionado durante este 

régimen, en parte por las mismas exigencias constitucionales y electorales para llegar al poder, 

como también por la misma dinámica de la cultura política francesa, y la relación del ciudadano con 

las diversas fuerzas políticas. 

A decir verdad, este apartado será breve en su tratamiento en el presente trabajo, de lo que en 

verdad merece. Pero entiendo los objetivos que nos impusimos, veremos algunos de los partidos 

políticos más importantes, de distintos tintes dentro del “Multipolarisme français” y comentaremos 

brevemente un poco de cada uno de ellos. 
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Esquema 1.3: “Principales Partidos políticos franceses” (Fuente: elaboración propia)

 

El Partido Comunista Francés: 

De corte marxista-leninista, nacido en 1920 cuando se afilió al Comintern dirigido por Moscú. 

Fueron parte del movimiento de resistencia –liderado por De Gaulle-durante la segunda guerra 

mundial, es decir en lo que duró el Régimen de Vichy. A fines de la Cuarta República, retiran su 

apoyo al General De Gaulle, comenzando a obrar como opositores en los primeros años del actual 

régimen.  

Si bien, fueron una fuerza política relevante en la coyuntura de su nacimiento, actualmente es una 

fuerza política en declinación- algunos politólogos correlación esto con el obstinado corte 

comunista y en su forma organizacional e ideológica.  

En 1981, sin embargo, obtuvieron cuatro ministros, como “premio” al apoyo de izquierda al 

Gobierno de Mitterrand. Pero ese entendimiento entre izquierdas duró poco, ya que, frente a las 

crisis económicas y a la oleada neoliberal en boga, la administración socialista cambió su postura 

en políticas consideradas clave para el Partido Comunista, que comenzó a obrar como oposición. 

Es justamente en el tiempo de ejercicio de Mitterrand en Mattignon, donde se observa el 

reordenamiento de la dinámica de poder del sistema, al acontecer por primera vez el fenómeno de 

cohabitación. 

A diferencia de otras fuerzas comunistas de países europeos, el Partido comunista no demostró 

nunca interés en afiliarse al “eurocomunismo” italiano y/o español. 

La estructura partidaria del partido es compleja y reposa en las secciones en las que se organiza 

la base partidaria. Su configuración se asemeja a la de los partidos marxista-leninista y depende 

económicamente de aportes fijos de sus afiliados. Tiene una presencia reducida en la vida política 

francesa, pero mantiene ciertos “bastiones” como el famoso cinturón rojo de París y algunos 

distritos del norte de Francia. 

El Partido Socialista Francés: 
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De forma similar que, con el Partido Comunista, en un principio el apoyo a De Gaulle existió, pero 

de una manera muy efímera, ya que una de faltas de entendimiento fundamentales giró en torno a 

la cuestión de la constitución, y más precisamente el relacionamiento entre el poder ejecutivo y 

legislativo. 

El principal líder de referencia en la coyuntura de posguerra fue Guy Mollet, quien tuvo un 

liderazgo personalista y pragmático, hasta que en 1969 decide retirarse de la vida política. De esta 

forma el Partido queda sin la que era su cabeza, y con hipótesis circundantes de desintegración 

del mismo. Hasta la llegada de una figura fuerte dentro del partido como François Mitterrand, 

convirtiéndose de “SFIO” a “Partido Socialista Francés” como es conocido actualmente. 

Mitterrand tuvo una carrera política durante la Cuarta República, en la cual adquirió la reputación 

de ser uno de los principales adversarios de De Gaulle, con quien se enfrentó en los comicios 

presidenciales de 1965. 

Será e 1971, cuando asumirá el liderazgo del Partido y logrará unificar a los diversos grupos 

socialistas, de izquierda y centro izquierda. Será entonces, por diversas circunstancias que 

afectaron las alianzas entre los bloques de derecha y centro derecha, que, en 1980, al llegar 

Mitterrand al poder como presidente de la República Francesa, se produce una ruptura partidaria, 

luego de 23 años de partidos de derecha durante el actual régimen semipresidencialista.  

Haciendo un salto temporal a la actualidad, si bien siguen existiendo simpatizantes en las regiones 

industriales del norte de Francia, como así también en las regiones de Aquitania, Pirineos medios, 

Borgoña, Rousillon y Provenza. No estaríamos pecando al afirmar que actualmente el Partido 

Socialista se encuentra sumido en un gran declive, que se muestra por si mismo en los últimos 

resultados de escrutinios. 

El Frente Nacional: 

Nacida en 1972, aunque tomó importancia en la escena política en los ‘80 por su retórica 

ideológica-discursiva antimigracionista. El chauvinismo del Frente Nacional debe mucho de su 

ideología a ideologías de diverso corte, que tuvieron su protagonismo en distintas coyunturas 

históricas, como lo fue el  poujadismo  (de la Cuarta República) e inclusive de ciertos movimientos 

fascistas como la Acción Francesa de la Tercera República. 

Básicamente su existencia en la actualidad se basa en las corrientes y oleadas nacionalistas de 

corte radical, provocada por el exceso de inmigrantes procedentes del África en conjunto con el 

avance en la construcción europea, la cual se ha vuelto una excusa frente a determinados 

problemas económicos. Es uno de los partidos más personalizados de Francia, siendo que la figura 

que más caracterizó tal partido fue Jean Marie Le Pen, figura que fue reemplazada luego de su 

muerte hace unos años, por su hija Marine Le Pen- quién se enfrentó en las elecciones últimas 

presidenciales francesas, donde perdió contra Macron. En perspectiva geográfica los principales 

seguidores de este partido se encuentran en el sur de Francia. 

 La Unión por un Movimiento Popular  

Partido que nació en 2002, en inicio su nombre iba a ser  “Union pour la Majorité Presidentielle” 

pero cambió a “Unión por un Movimiento Popular” con el fin de dar apoyo a Jacques Chirac en su 

candidatura a la presidencia. Estaba nucleado por diversas ex-fuerzas de centro derecha, 

provenientes del Gaullismo (RPR), la democracia liberal y algunos miembros de la Unión para la 

democracia francesa, entre otros. 

Durante los primeros años del partido, este estuvo liderado por el que fue primer ministro de 

Jacques Chirac, por Alain Juppé. Posteriormente, el liderazgo fue encarnado por Nicolás Sarkozy 
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hasta 2007, año en que fue elegido presidente de la república. En ese período de presidencia de 

Sarkozy, el liderazgo fue asumido por Jean-François Copé, el cual dejó en ciertos conflictos 

polémicos a la reputación partidaria.  En 2015, el partido fue refundado, nombrándose “Los 

Republicanos”. 

 Será en 2017, donde con el escándalo de Corrupción de las “escuchas telefónicas” relacionado a 

acusaciones de apoyos de Muamar El Gadafi (dictador libio) para la campaña de 2007, Nicolas 

Sarkozy terminará  demisionando al cargo, y sumiendo en una crisis de credibilidad al partido de la 

cual, muchos politólogos afirman que aún no se pudo recuperar. Demuestran como prueba de esto, 

cómo en la primera vuelta de las elecciones de 2017, el candidato François Fillion llegó a un 20% 

de los escrutinios, sin poder superar a otra fuerza de Derecha- más intensa o extrema- que es la 

anteriormente explayada a esta, es decir, la liderada por Marine Le Pen. 

En Marche: 

Por último, tanto en este trabajo como cronológicamente, dado que emergió en 2016 nos 

encontramos con este partido de Centro bajó el nombre “La Republique en Marche” para 

posteriormente recortar su nombre en “en Marche". Fue el partido que llevó a la presidencia a 

Macron. En cierto sentido, podemos decir que se mostró como una alternativa, frente a un 

multipolarismo (con cierta relativa fortaleza mayor de la derecha que de la izquierda) debilitado 

por la falta de unidad, a su vez que ciertas debilidades en su credibilidad. 

La retórica en particular es sumamente unificadora, y se muestra como una fuerza de “ambición 

positiva para el país, sin importar la ideología buscando el progreso al servicio del interés 

general”. Pese a que cuenta con más de 400 mil afiliados, este año los resultados de las 

elecciones municipales, conquistando los municipios más importantes, el partido ecológico de los 

Verdes - de ideología de Izquierda y específico en la cuestión medioambiental y ecológica, 

demuestra no sólo la dinámica partidaria en su multidimensionalidad, sino también los efectos de la 

gestión de la crisis del Covid-19 en el respaldo y gobernabilidad del Partido. 

La Cohabitación según Guerrero (1999) refiere en términos políticos al hecho de tener un 

presidente y un primer ministro de distintos partidos. Y es que la particularidad en la praxis del 

régimen, en casos de coincidencia en el color partidario dentro del Ejecutivo como hemos visto, 

resalta la figura del presidente por sobre la del Primer Ministro, tanto por el origen de legitimidad 

directo, como por el ejercicio de lo que nosotros conocemos como “Estado de Sitio”, a modos de 

ejemplos significativos. Pero, cuando el color partidario entre estas figuras del ejecutivo es 

disímil, se produce una relación conflictiva, que llevará- como fue el caso de las cohabitaciones 

que hubo en Francia- a la existencia de varios Jefes de Gobierno bajo un mismo mandato 

presidencial. 

En 1980 se da una ruptura respecto al color de derecha que se mantuvo desde el inicio de la 

república, por 23 años, hasta la llegada del socialista François Mitterrand al poder. Es durante el 

primer gobierno de este socialista, con la llegada de Jacques Chirac al poder, miembro del partido 

“Los Republicanos” que abordamos anteriormente; que se da la primera cohabitación en la joven 

quinta república. Esta Cohabitación finalizó con la nueva victoria de Mitterrand para su segunda 

mandato, así en el ‘88 Mitterrand disolvió la Asamblea y convocó a elecciones legislativas que- 

funcionando el empleo de la prerrogativa para la estrategia político-partidaria- consiguió ganarlas, 

siendo el Primer ministro, el socialista, Michel Rocard. 

Posteriormente, la Segunda cohabitación tuvo lugar- también bajo la presidencia Socialista de 

Mitterrand- en 1993 con la designación de primer ministro de Édouard Balladur y en 1995 con 

Alain Juppé, ambos de derecha.  
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La próxima Cohabitación en agenda se dio bajo la presidencia de Jacques Chirac (1995-1907), 

cuando frente a la presencia de Juppé, decidió suspender la Asamblea con la presunción de que 

podría ganar las legislativas, se encontró con la real nominación de Lionel Jospin como Primer 

Ministro (1997-2002). 

Constitucionalmente, en el año 2002, la reducción de los mandatos presidenciales – haciendo que 

coincidan con los de los miembros de la Asamblea Nacional- tuvo por intencionalidad reducir las 

potencialidades de cohabitaciones. Las elecciones legislativas se volvieron simultaneas – es decir, 

que acontecerían una semana posterior- a las elecciones presidenciales, jugando- como ya hemos 

dicho- una suerte de “Tercera vuelta de los comicios para el cargo de Jefe de Estado”. 

De la dinámica de la cohabitación podemos derivar en dos análisis clave, el primero de ellos 

refiere a la debilidad del partido presidencial para poder obtener mayoría absoluta en la Asamblea 

Nacional, no creemos que haya sido coincidencia, o al menos era de esperarse, que haya sucedido 

por primera vez cuando la presidencia era ejercida también- por primera vez- por un partido de 

izquierda. La segunda cuestión, no menor, se explica en cierto sentido- o casi- por si sola; 

mientras el presidente permanece en su cargo, por la diferencia en la legitimidad y el conjunto de 

prerrogativas que le atribuyen la facultad de disolución del Parlamento, los primeros ministros 

fueron cambiando. La asimetría en esta dinámica de cohabitación muestra una prevalencia 

favorable a la figura presidencial. Además de la riqueza en la dinámica pragmática que muestra 

este fenómeno, podemos mencionar como el multipolarismo francés también - como fue con 

respecto a Chirac- jugó un resultado inesperado a lo que los lideres político-partidarios 

esperaban obtener de las legislativas. 

CUESTIONES CLAVES PARA ENTENDER LA DINÁMICA PRAGMÁTICA DEL SYSTEME 

POLITIQUE FRANÇAIS: 

A modo de conclusión, intentando otorgarle brevemente la atención y análisis que 

imprescindiblemente deben tomarse en cuenta cuando se aborda el sistema político de este país, 

abordaremos el fenómeno de la Cohabitación en Francia, la emergencia de los “Gilets Jaunes” y 

cerramos este trabajo con un breve análisis de la Cultura política francesa. En intentos de ir 

cerrando mencionaremos ciertas cuestiones, siendo que existen muchas otras – como la cuestión 

de los “lobbys” o grupos de presión o poder respecto a las fuerzas politico-partidarias-para, 

brevemente, tomar en consideración luego de haber visto la base y dinámica de este sistema 

político. 

Los “Gilets Jaunes” conforma un movimiento de protesta, caracterizado por el uso de los chalecos 

refectorios amarillos, que emergió como tal en 2018 empleando como mecanismo de organización 

de las manifestaciones las redes sociales. Diversos autores, desde un punto de vista internacional, 

han interpretado el surgimiento de los Chalecos amarillos como parte de una insatisfacción global- 

al menos en el mundo occidental- frente a las falencias de la democracia representativa. Sin 

embargo, este movimiento cuando emergió tenía como principal reivindicación la cuestión del 

impuesto sobre los carburantes, no pasó mucho tiempo para que se vayan incorporando en el 

catálogo más reivindicaciones, yendo desde pedidos de mecanismos de democracia participativa, 

hasta la misma demisión de Macron a la presidencia.  

El hecho puede abordarse en lo que a Francia respecta en, por un lado, el intento de los partidos 

de izquierda de “representar” a estos ciudadanos, los cuales- sin embargo- siguen sosteniendo 

una postura firme respecto a no relacionarse con ninguna fuerza política, ni reconocer como 

“portavoz” oficial a nadie. Esta particularidad, que puede sonarnos chocante, encuadra muy bien 

con la diversidad de sus reivindicaciones. 
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Podemos decir que responde a una mutación de las relaciones Cívico-partidarias, en las que los 

partidos no logran representar a sociedad donde los ciudadanos se encuentran construidos en su 

identidad de forma diversificada. 

 Sin embargo, vemos, actualmente, una potencial –y creciente- oportunidad de representación del 

Partido Ecologista de los “Verdes”, los cuales realizaron una lectura – de su descontento con 

Macron- calificando a este último como “Meramente ecológico en lo discursivo”. La realidad es 

que, si tomamos como supuesto que la crisis de representación existe, lo que nos queda es 

intentar aggionarse a un electorado diverso, a fines de poder canalizar las principales demandas, 

siendo que la cuestión ecológica es hoy en día un “top trending topic” dentro de los ciudadanos 

europeos. 

 Hecha esta breve mención, y reflexiones, cerramos refiriéndonos a la “Paradoja de la doble 

especificidad de la cultura política francesa” de Cohen y Grunberg (2020) dónde la cuestión 

identitaria de la redistribución social- representado en una palabra del lema nacional:“Egalité” y 

que trata sobre la creencia de que el Estado debe “redistribuir” la riqueza- entra en conflicto con 

la desconfianza en el poder político, que proviene de las experiencias verticalistas, personalistas y 

contestatarias que datan desde la Monarquía Absolutista del siglo XVII. 

Reconociendo que aún hay muchas más cuestiones merecedoras de mayor análisis y espacio, 

esperamos que haya disfrutado de este humilde vistazo del sistema político francés. 
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