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La dinámica internacional actual evidencia la crisis en la que están sumergidas las 

instituciones democráticas modernas, el indiscutible vacío de poder que sirve de excusa 

política, económica y social en una población que expresa a viva voz el descontento por la 

conservación de una estructura tradicional que se niega a desaparecer.  

El proceso electoral finalizado en segunda vuelta el pasado 7 de mayo en Francia, que tenía 

como objetivo elegir al nuevo presidente de la Quinta Republica Francesa, dio por ganador 

a un candidato sin partido, de tendencia centro-liberal, sin trayectoria política solo ofreciendo 

a cambio un determinante y ambicioso plan de reformas, Enmanuel Macron, quien recibió el 

apoyo de 20,75 millones de electores (65%), superando a su opositora Marine Le Pen líder 

del Frente Nacional, quien obtuvo 10,64 millones de votos (35%)[1], cifra que en el largo 

plazo podrá convertirse en el talón de Aquiles del nuevo presidente. 
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La crisis migratoria en Europa, el triunfo del Brexit, la incertidumbre al interior de la Unión 

Europea frente a su futuro y continuidad, los incesantes ataques yihadistas, la contundente 

victoria de Donald Trump en Estados Unidos y con ello el espaldarazo a las ideas populistas 

y nacionalistas presentes en  gran parte de Europa, conllevaron a que este proceso estuviera 

enmarcado dentro de un contexto internacional muy convulsionado políticamente, generando 

al interior de las instituciones democráticas y en la población, escepticismo e incertidumbre 

por el destino que tomará Francia después de las elecciones presidenciales.   

  

Pero, ¿qué representa política, económica y socialmente la llegada de Macron a la presidencia 

de Francia y qué impacto tiene para el fortalecimiento de la Unión Europea? ¿Su victoria 

obedece a un discurso conciliador mediático en contra de la vieja estructura o es el reflejo de 

la falta de líderes tanto de izquierda como de derecha y a partidos políticos realmente 

constituidos, que representen los intereses de una nación que  atraviesa un gran vacío de 

poder?  

  

Europa, con una evidente crisis política y económica, atraviesa uno de sus peores momentos 

en la historia reciente; por un lado, instituciones democráticas vulnerando derechos y 

libertades y; por el otro, grupos de extrema derecha que se aprovechan de tal debilitamiento 

para revivir su discurso xenófobo contra la invasión de inmigrantes y refugiados y 

evidentemente contra la integración europea, como es el caso de Francia. 

   

Para Xavier Casals[2], 

            “La imagen de la Unión Europea no es atractiva para los ciudadanos. No tiene una 

política clara y no satisface a nadie, ni a izquierda ni a derecha. No hay una Europa para los 

ciudadanos. No hay seducción para que los ciudadanos no apuesten por el euroescepticismo” 

(Casals, 2002). 

  

Esta premisa hoy más viva que nunca, aborda el reto más importante que tiene por resolver 

Macron en el corto plazo y es el de devolverle a la ciudadanía la confianza en las 

instituciones, pues no se puede desconocer que parte de su frágil triunfo obedece en gran 

medida al rechazo social por parte del electorado en la política tradicional, a la falta de líderes 

representando los partidos tradicionales y como única opción para detener el avance del 

populismo al poder. 
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El camino por emprender no es fácil, Macron tiene desde ya en su contra cerca de 11 millones 

de electores (35%) que dieron su respaldo a Marine Le Pen, a las ideas xenófobas, 

nacionalistas, antimigratorias y antieuropeistas, lo que significa que cerca de la tercera parte 

de los votantes manifestó estar en contra del sistema actual. Necesita de igual manera, 

convencer al 27% que votaron en blanco y el 12% que se abstuvo de hacerlo. 

  

Las elecciones legislativas de junio próximo, serán contundentes para la gobernabilidad en 

Francia en los próximos 5 años, pues allí rige un sistema semi-presidencial, co-equipado por 

Presidente y Primer ministro, siendo el primero quien tiene el mayor numero de 

responsabilidades a cargo. El Primer ministro es designado por el presidente, pero ratificado 

por la Asamblea, es decir que el partido  con más diputados es el que termina eligiéndolo. La 

implementación del proyecto de gobierno del nuevo presidente dependerá del apoyo que 

obtenga de los partidos tradicionales, de las nuevas coaliciones que realice y del equilibrio 

que logre mantener entre estos. 
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