La izquierda francesa.
Desarrollo y evolución con
el Frente Popular hasta las
elecciones presidenciales del 2017
Daniel Arturo Muñoz Castro *

Resumen

E

l presente artículo busca ilustrar el amplio desarrollo de la izquierda francesa, tomando como punto de análisis dos periodos particulares en la historia. La década de 1930, con la concepción de uno de los partidos políticos más relevantes y polémicos
en el relato moderno de la izquierda en este país europeo. Las elecciones de 2017 presididas por un quinquenio muy criticado para
la izquierda representado por el presidente François Hollande y
sus “numerosos errores” según versa en la opinión pública francesa. Se estudiará la evolución de la corriente ideológica, al igual que
sus varios precursores y su legado que marcarían la trayectoria de
los partidos, la ideología y la sociedad. Asimismo, se realizará un
análisis comparativo de estos dos periodos, con el objetivo de reconocer y criticar este camino, que ha dejado a los franceses con la
amarga percepción, de una izquierda fallida hoy en día.
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Abstract:
The present essay seeks to ilustrate the broad development of the french
political left, taking as its point of analysis two particular periods in their
history. The first, in the nineteen thirties, with the creation of one of the
most relevant and controversial political parties in the modern story of
the political left in this European country. The second, heavily influenced by the 2017 elections and chaired by a highly criticized five-year
period for the left, represented by President François Hollande, and his,
seen by many french, “numerous mistakes”. We will study the evolution
of this ideological current, like its various predecessors, which as history
showed us, left us with remarcables achievements, or resounding failures that would aﬀect the trajectory of the parties, ideology and society.
Likewise, we will achieve a comparative analysis of these two time periods, with the objective of recognizing and criticizing this path, which
has left the French with the bitter perception of a failed left nowadays.

Introducción
« Donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse,
et au monde la grande paix humaine. »
André Chamson; Serment de la gauche au vélodrome
Buﬀalo à Montrouge, 14 juillet 1935.1

Tras la derrota de la izquierda francesa2 en las elecciones presidenciales de 2017 y la victoria de un partido y candidato situado en
1

“Dar pan a los trabajadores, trabajo a la juventud, y al mundo la gran paz humana”.

2

Aquí refiriéndonos a la izquierda representada por los dos partidos con mayor cantidad de votos en dichas elecciones presidenciales. “La France insoumise” dirigida por
el candidato Jean-Luc Mélenchon con el 19.58% de votos en la primera vuelta y el
“Parti Socialiste” representado por Benoît Hamon con un 6.36%.
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el centro, es pertinente el cuestionamiento y crítica hacia lo que
alguna vez fue una ideología característica de un país marcado en
su historia por los movimientos ciudadanos y búsqueda de derechos para una sociedad igualitaria. En este sentido, el análisis de la
historia política de Francia, en especial de ciertas coyunturas que
involucran la política de izquierda del siglo XX, se hace necesaria
para comprender e ilustrar, tanto el apogeo como el reciente declive y pérdida de identidad de esta corriente ideológica.
En este orden de ideas, se identifican tres momentos históricos
clave que pueden considerarse exitosos en la historia de la izquierda política francesa, y en lo que hemos de concentrarnos para su
análisis:
• El Frente Popular de 1935 a 1938
• La victoria y posterior reelección de François Mitterrand a
la presidencia de la República de 1981 a 1995.
• El reciente mandato presidencial de François Hollande de
2012 a 2017.
Ahora bien, a pesar de que estos elementos históricos son los
más relevantes, nuestro interés está enfocado más en el primero
y el tercero. El primero debido a que la victoria y establecimiento
del Frente Popular en la década de 1930, antes de la conflagración
mundial que se aproximaba y que estalló en el año de 1939, es
vital para comprender la conformación y florecimiento de la izquierda francesa del siglo XX y su paulatino desarrollo, a través de
identificar también a los actores y diferentes partidos políticos antagónicos, es decir, se puede leer con mayor claridad la trayectoria
de la izquierda francesa.
En el caso del tercer momento histórico, ligado a lo anterior,
se puede comprender y analizar con una perspectiva menos inmediata y más en una suerte de mediana duración, la actualidad política francesa, considerando el mandato del presidente François
Hollande y el legado que dejó para este sector ideológico-político,
que puede manifestarse con cierta claridad en los resultados de las
últimas elecciones.
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Desde esta perspectiva, el estudio de la coyuntura política de la
izquierda francesa actual y la de la década de 1930, por medio de
un estudio comparativo, pretende exponer someramente la actual
visión y praxis francesa del panorama político.
I El concepto de la Izquierda
Una de las principales tareas para empezar este estudio es definir
la izquierda en su acepción política francesa. La denominación entre las ideas de izquierda y las de derecha, proviene de la Asamblea
Nacional Constituyente (primera asamblea legislativa en Francia
durante el tiempo de la revolución francesa en 1789).
En esta época progresista a finales del siglo XVIII, en el Parlamento, los diputados se posicionaban en la sala en función de
sus afinidades comunes. Los diputados sentados a la izquierda de
la sala representaban las masas populares y buscaban favorecer la
igualdad de oportunidades dentro de la sociedad. Del lado opuesto, a la derecha, se encontraban los representantes de la elite y que
buscaban apoyar a la creación de un bien être (bienestar) económico.3 Así pues, puede decirse que si la derecha se define alrededor
de conceptos como individuo, liberalismo económico y conservadurismo, la izquierda se situaba alrededor de la colectividad, progreso e igualdad.
Bien es sabido que este es un concepto que se ha ido desarrollando y evolucionando en la sociedad francesa desde 1789 hasta el día
de hoy, aunque ciertamente ha tomado diferentes connotaciones
acordes con el contexto y momentos históricos. Muchos partidos
de esta índole han sido creados, han ido transformándose e, incluso, se han disipado a lo largo del siglo XX y principios del XXI,
todo por adaptarse a ciertos ideales y buscar responder a las necesidades de sus adeptos, siempre presentes en la historia del país.
Es así que podemos definir a la izquierda francesa como un movimiento e ideología siempre representados a través de una mayoría
de personas que buscan el progreso, mejora de sus condiciones de
3
Larousse.fr: La gauche. Consultado el 12 de septiembre de 2018 en http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/gauche/54713
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vida o inclusive, la libertad de expresar sus opiniones en diferentes
momentos de la historia de este país, el primer caso más representativo de su historia moderna, nace después de una guerra que marcó
al mundo occidental, en un apartado histórico donde se quería la
estabilidad y la promesa de un mejor futuro para todos.
II El Frente Popular Francés
Se ha mencionado que la década de 1930 y el surgimiento del
Frente Popular es uno de los elementos históricos a analizar en
esta investigación, este, es un periodo tanto de cierre ideológico
post-primera guerra mundial, como de desarrollo de nuevas ideas
y movimientos. En este lapso también, Francia había entrado en
crisis económica debido al crack bursátil de Wall Street que tuvo
efectos sociales muy visibles como sendas huelgas, división ideológica, entre otras, en especial en el año de 1931.
Esta situación hace que los partidos políticos traten de designar
a un responsable, los comunistas acusaban a la derecha y viceversa.
El 6 de febrero de 1934, las ligas de extrema derecha se manifestaron ante la Asamblea Nacional, en un intento de golpe de Estado.
Este acontecimiento resultó trágico con 15 muertos, lo que llevó a
una reacción determinante por parte de los partidos de izquierda
que terminaron por aliarse y formar en conjunto el “Frente Popular”, que era una unión del partido comunista, partido radical y la
Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO).
En mayo de 1935, la coalición obtuvo la mayoría en las elecciones, en que Léon Blum, dirigente de la SFIO, se convirtió en el primer jefe de gobierno con dirección socialista del Frente Popular.4
Efectivamente, a la llegada de Blum al poder, una serie de huelgas espontáneas estallaron a lo largo del país. Estas últimas tenían
la característica que, por primera vez, tanto obreros como empleados, ocupaban sus lugares de trabajo como las fábricas para exigir
sus demandas. Los obreros hacen huelga para ver si las medidas
sociales serían realmente llevadas a cabo.
4
Henri Noguères. En France au temps du Front Populaire, 1935-193, Hachette,
Francia, 1977, pp. 91-96
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Este movimiento es testigo de la magnitud de la esperanza
desencadenada por el triunfo político de la izquierda, de la cual
se espera que no defraude a las clases populares. Léon Blum quiere mantener los derechos concedidos a los obreros desde 1789 y
hacer cambios en materia social, entre ellos el hecho de integrar
mujeres en el gobierno, ya que no subestima su participación e importancia en la comunidad. Desde aquí se denota la importancia
de la igualdad en el gobierno francés de izquierda por excelencia.
Los puntos en los cuales se centró Léon Blum para cambiar las
cosas en favor de la sociedad fueron: apoyo a los obreros, promover las actividades recreativas y culturales para el pueblo, creación
de los sindicatos de trabajadores, vacaciones pagadas y aumento de
los salarios, además de una mejora en su calidad de trabajo y vida.5
Esto mantuvo felices a los obreros, quienes finalmente estaban
siendo escuchados y ayudó a mantener la paz con políticas centradas en el interior del país, evitando así, conflictos con otros países europeos, quienes se encontraban en épocas criticas y de gran
cambio política e ideológicamente.
La izquierda implementó su slogan “Pan, Paz y Libertad”, gracias a los populares Acuerdos Matignon.6 Este programa, el cual
realizó el Frente Popular, se definía por: el pan, en el sentido del
aumento los salarios y revitalizando la producción; la paz en el
sentido del rechazo de toda intervención en España (durante la
guerra civil); la libertad, defendiendo a Francia y su pueblo de las
amenazas autoritarias que predominaban en Europa.
El 7 de junio 1936, los acuerdos Matignon son firmados, poniendo fin a las últimas huelgas y abarcando puntos como la libertad de opinión, el derecho a hacer huelga y a formar parte de un
sindicato profesional. Éstos se concentraban primordialmente en
el tema de los obreros, es decir, se acordaron aumentos salariales,
5
Recuperado de: Archives GOUV. “Signature des Accords Matignon”, de Gouvernement.fr [ citado el 10 de septiembre de 2018], disponible en: https://www.gouvernement.fr/partage/8727-les-accords-matignon-du-7-juin-1936
6

Estos celebres y en su momento populares acuerdos, tenían como objetivo el mejorar el estilo de vida de la clase obrera optimizando sus condiciones laborales, prestaciones de trabajo, y otorgándoles derechos que antes no poseían.
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en especial a los más desfavorecidos, y los contratos colectivos de
trabajo fueron instaurados. También se llevaron a votación leyes
que establecían dos semanas de vacaciones pagadas y una reducción del tiempo de trabajo semanal a 40 horas.
Adicionalmente, el gobierno propuso medidas para hacer
buen uso del tiempo libre, ahora disponible para este estrato de
la sociedad. Los boletos de tren a precio reducido y los albergues
juveniles permitieron a los franceses irse de vacaciones. Asimismo,
el subsecretario Léo Larrange, se encargó de promover actividades
como la visita a teatros, museos y bibliotecas, mejorar infraestructuras deportivas.
Cabe recalcar que la clase obrera siempre fue considerada como
un sector peligroso para la República y, con el avance de reformas
como las vacaciones pagadas, hubo una reacción de oposición y
desacuerdo por parte de las elites, así como de la extrema derecha.
Léon Blum se volvió objeto de ataques antisemitas y los miembros
de su gobierno, como su ministro del interior, fueron de igual forma objeto de calumnias.7
El gobierno Blum debió hacer frente también a la hostilidad
del sector empresarial y de la derecha republicana, quienes denunciaban el costo económico de las medidas sociales. El miedo a una
revolución comunista resurgía en Francia y las críticas no se limitaban al interior del país ; los países fascistas europeos condenaban esta subida del socialismo y lo asemejan al de la URSS.
En efecto, el Frente Popular sufría muchas dificultades progresivamente crecientes desde 1938, después de una enorme aceptación por gran parte de la población, el partido comienza a cruzarse con obstáculos gradualmente aumentando.
Por un lado, se tiene un clima de violencia, producto de los
conflictos en toda Europa, lo que deja a los franceses en la incertidumbre, cuestionándose la capacidad y pertinencia de su gobierno
en pie, adicional a la división de opiniones entre la izquierda y la
7

Dicho ministro del interior, Roger Salengro, termina suicidandóse el 17 de noviembre 1936, producto de una campaña de difamación organizada contra él por periodicos de extrema derecha.
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derecha. A este clima de violencia se le agrega la decepción de una
parte de franceses que no vieron una disminución del desempleo,
al igual que un incremento de los salarios anulado por el aumento
de precios. Las medidas adoptadas agravaron los déficits públicos,
aumentaron la inflación y desviaron las inversiones, lo que conllevó a una devaluación del franco. En el parlamento, el Frente
Popular tuvo dificultades para quedarse unido y financiar sus
proyectos; por lo tanto, fue obligado a ralentizar o posponer sus
medidas sociales, lo que engendra un descontento entre los comunistas y decepciona a una parte de la clase obrera.
Frente a la multiplicación de dificultades económicas y cuestionando la eficiencia de las reformas, los radicales rompen con
el Frente Popular ese mismo año. Además de esto, la guerra civil
española creó una fuerte controversia en los discursos, tanto políticos como sociales de los franceses. La derecha y sus partidarios
propagaron la idea que siguiendo a los movimientos y demandas
obreras posteriores a las huelgas, se podía reproducir un conflicto
interno como en España.
Esta última agravia las dificultades del gobierno y lo divide, lo
que pone en cuestión la unidad del Frente Popular. Debido a la
carencia financiera, Blum debe abstenerse de intervenir del lado
de los republicanos españoles opuestos al general Franco quien es
apoyado por Adolf Hitler y Benito Mussolini. El Partido Comunista abandonó la coalición tras la negativa de intervenir en España. En 1938, Blum se vio obligado a renunciar tras la ruptura del
acuerdo de izquierda.
En efecto, el legado e importancia Frente Popular parte de
diversos puntos relativamente nuevos que conectados a su efectividad, han trascendido a futuro. El hecho y concepción de una
alianza de partidos de izquierda, frente al avance alarmante de los
fascismos en Europa para lograr salvar el porvenir de Francia.
El gobierno de Blum fue el primero en mejorar notablemente
la condición económica y social de las clases populares. Esto contribuyó a unir la clase obrera al sistema republicano. La imagen de
la clase obrera mejoró considerablemente y se volvío una categoria homogénea, unida por valores comunes dentro de la sociedad
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francesa. Su concepto cambió radicalmente y difería al del siglo
XIX, incluso, del inicio del siglo XX. Las medidas del Frente
Popular lograron trascender en la historia no sólo francesa, sino
universal. Muchos de éstos son antecedentes de iniciativas como
la seguridad social, los comités de empresa y el establecimiento
del salario mínimo en 1950. El Estado providencial establecido
en Francia después de la guerra fue largamente inspirado por el
periodo del Frente Popular. Incluso, la izquierda actual continúa
utilizando los acuerdos Matignon como referencia a sus medidas.
III La izquierda contemporánea
Para muchos, una pauta clave en las avanzadas del socialismo y
victoria de la izquierda; para otros, un fracaso que dejó a Francia
en bancarrota y ayudó al inevitable crecimiento y propagación del
fascismo en Europa. De cualquier manera, tras el Frente Popular
la izquierda tardó mucho tiempo en volver a retomar el poder en
el país francófono. El punto cambiante, nace con las revueltas de
1968, no sólo hablando de estudiantes, pero de más de diez millones de trabajadores en huelga, quienes forman comités de huelga
al interior de las impresas. Todo por la ineficiencia de organizaciones políticas representantes de una izquierda que no sabía cómo
actuar, ni tenía que proponer. Un partidario de esta índole se va
haciendo cada vez más presente en la escena, quien se dice listo
para tomar la responsabilidad política que tanto se necesitaba.
Es hasta 1981 dónde dicho partidario, François Mitterrand
gana las elecciones y deviene el primer presidente de izquierda de
la Vª República,8 estableciendo así la primera alternancia en esta y
con un gobierno de cohabitación. En el aspecto económico, presidió una liberalización económica durante el curso de su segundo
septenio. Con él, se llevó a cabo el Tratado de Maastricht, la creación del mercado único y la zona Euro. Adicional a esto, mostró
8

La actual república en función en Francia; inicia en 1958 con el presidente y general Charles de Gaulle quien busca devolver el prestigio e independencia al país. La
actual república ha contado con ocho presidentes, en donde se encuentra el actual
Emmanuel Macron.
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apoyo y solidaridad durante esta coyuntura de Guerra Fría buscando pacificar al Este con el Oeste, hablando de los dos bloques.
En los noventa junto a los Estados Unidos, emprendió la guerra
del Golfo. No obstante, como presidente de izquierda, abandona
los ideales de esta corriente, es decir, la defensa de los obreros y de
todos los “pequeños empresarios” franceses, los desasiste9 frente a
una globalización naciente dónde la desindustrialización y la de
localización de empresas es un fenómeno recurrente. Reemplaza
estos ideales por un “sueño Europeo” para su generación y para él,
un sueño que significa la paz, la reconciliación franco-alemana y
la liberalización económica. Cierre pertinente al boom económico demográfico que fueron “los treinta gloriosos”.
Tras dos gobiernos consecutivos, los años Mitterrand finalizan
en 1995 con la victoria del candidato de derecha Jacques Chirac,
quien dirigirá al país por los siguientes 12 años, y verá la reducción
del periodo presidencial de siete a cinco años. Sucedido por Nicolas Sarkozy en 2005.
Año 2012, concluye el mandato de Nicolas Sarkozy y François
Hollande, candidato del partido socialista francés, es electo presidente de la República, segundo de índole izquierdista en la Vª República, sólo precedido por François Mitterrand en los ochentas.
El panorama era claro y desalentador, tras un mandato fuertemente criticado Hollande recibe al país, con el desempleo afectando a
cerca de 10% de la población activa, y a 22% de los jóvenes,10 con
una deuda que representa el 84% del PIB.11 Y tras la aprobación
9

Este “abandono” por parte de Mitterrand hacía los obreros, se explica, en sus dos
septenios por las condiciones económicas que enfrentaba el país, se implementó una
política de austeridad que frenó todas las reformas sociales a favor de trabajadores,
migrantes y el sector popular de la población. El desempleo aumenta y la izquierda
pierde la mayoría en las legislativas, lo que lleva a la cohabitación en ambos periodos
presidenciales.

10
A partir de datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios
Económicos).
11
Recuperado de: LeScanEco. “Quel est l’état de la France après cinq ans de présidence de François Hollande”, de LeFigaro.fr [citado el 16 de octubre de 2018], disponible
en: http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2017/05/15/2900220170515ARTFIG00196-non-le-pays-n-est-pas-en-meilleur-etat-qu-en-2012-comme-l-aﬃrme-francois-hollande.php
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de medidas impopulares características del quinquenio pasado,
como lo fueron el aumento de impuestos, requisitos más complejos para la obtención de la nacionalidad francesa y reformas como
la del retiro laboral que extiende la edad activa de los trabajadores
para poder jubilarse.
Se esperaba que este político de izquierda procedente del partido socialista francés, girara las tablas y fuese quien sacara a Francia
de una situación económica lejos de ser la óptima, todo protegiendo los derechos de la mayoría popular y desencadenando una época de prosperidad para el país y sus ciudadanos.
Cinco años después, Hollande entrega la batuta siendo considerado el presidente más impopular de la Vª República. Personajes
de la izquierda política como Jean-Luc Mélenchon, expresan que
su mandato fue definido por “una izquierda que renuncio a gobernar”.12 Hubo una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos
franceses, aumento de impuestos con repercusiones en el crecimiento económico, Dos de sus acciones con mayor desaprobación
fueron evidentemente el CICE (El Crédito de impuesto para la
Competitividad y el Empleo) que apelaba a un pacto de responsabilidad con las empresas, con el Estado disminuyendo la carga
de impuestos a las empresas y estás comprometiéndose a reclutar
e innovar aún más. Y la ley trabajo o ley “El Kohmri” que favorecía a los jefes con condiciones desfavorables para los trabajadores.
Empero, hizo algunas avanzadas considerables en la situación
del país, se aprobó la iniciativa del matrimonio para todos, la tasa
de desempleo disminuyó considerablemente para el final de su
mandato, cabe resaltar su determinación para con las amenazas
terroristas presentes durante su quinquenio, fue un presidente casi
marcial, muy alejado de la doxa socialista.
Durante las recientes elecciones presidenciales, el fracaso de
Hollande como candidato de izquierda, fue en gran parte lo que
castigó el voto para los partidos de esta corriente ideológica, es12

Recuperado de: Actualités. “Derrière Mélenchon, “une gauche qui a renoncé à
gouverner”, selon Rossignol”, de Francesoir.fr [citado el 10 de octubre 2018], disponible en: http://www.francesoir.fr/actualites-elections/derriere-melenchon-une-gauche-qui-renonce-gouverner-selon-rossignol
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pecíficamente hablando del “parti socialiste”13 el cual permaneció
en quinto lugar durante la primera vuelta y “la France insoumise” con Mélenchon, que se ubicaba en la cuarta posición; ambos
partidos de izquierda fueron opacados aventajando a lo que sería
Emmanuel Macron,14 Marine Le Pen15 y François Fillon.16 A esto
hay que agregar una coyuntura desfavorable, ligada al problema
migratorio en los países europeos durante 2017, un sentimiento
xenófobo y racista fue creciendo en el país, favorecido por candidatos radicales como Marine Le Pen quien tomo este escenario
como oportunidad para ganar adeptos. Pese a que ambos candidatos de izquierda tuvieran propuestas fructíferas al desarrollo
del país y sus habitantes, en materia social, ambiental, de repartición de riquezas y para con los migrantes; el desprestigio de esta
corriente logrado con el presidente Hollande, al igual que ya una
presente falta de identidad de lo que es la izquierda francesa actual, fueron elementos suficientes para dejar a estos partidos en un
segundo plano.
La cuestión consiste en saber que elementos fueron los que
contribuyeron a esta determinante pérdida de identidad en los
partidos de esta índole.
IV Estudio Comparativo
Es innegable que existe un cambio abrupto entre la concepción de
los partidos, adeptos, candidatos y corrientes a lo largo de este y el
13
Dicho partido socialista, es de dónde proviene el anterior presidente francés
François Hollande.
14
Candidato del partido de centro “La République en Marche!”, ex ministro de economía, victorioso tras la primera vuelta. Criticado por su campaña haber sido financiada por el sector privado, hablando de empresas farmacéuticas y de la industria
química, petrolera y bancaria.
15

Candidata del partido de extrema derecha “Front National”, presidente de dicho
partido. Avanza a la segunda vuelta con Macron. Destaca por sus políticas proteccionistas, en contra de la Unión Europea y la dependencia ligada a esta, políticas migratorias estrictas.
16

Candidato y representante del partido de derecha “Les Républicains”, proponía
disminuir la deuda pública, reducir puestos de funcionarios, una baja de impuestos a
las empresas, prolongar la vida de las centrales nucleares y bajar la mayoría de edad penal a 16 años.
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último siglo en Francia. Distintos elementos son característicos de
esta evolución, desarrollo e inclusive fragmentación que conlleva a
esta pérdida de identidad que existe hoy.
Hay, sin lugar a duda, diversas explicaciones a este escenario,
algunas muy antiguas y se remontan a la construcción misma de la
izquierda francesa moderna (podríamos decir que son estructurales, ligadas a la naturaleza en sí de la izquierda en Francia); otras, están relacionadas directamente a la historia de Francia desde digamos, los años 1980 (conectadas a la coyuntura: crisis del final de los
treinta gloriosos, colapso del comunismo, construcción europea).
Es conveniente precisar en un inicio, que no hay verdaderamente una sola izquierda, pero varias, representadas a lo largo del
siglo por diversos personajes y partidos que van adaptándose a su
contexto histórico.17 Hay que esperar al final del siglo XIX para
que se precisen los contornos de la izquierda tal como la conocemos hoy en día, proviene esencialmente de la corriente marxista.18
Esta izquierda de principios de siglo, dividida por distintos pensamientos, pudo beneficiarse de coyunturas muy particulares que
le permitieron acceder al poder. Es, en efecto, el caso en 193619
gracias a la Constitución del Frente Popular y a la alianza de los
dos “hermanos enemigos” que fueron la SFIO. Y el partido Comunista Francés.
La situación en 1930 requería de un cambio y de una alianza de los partidos de izquierda, para hacer frente al enemigo común, que era el fascismo progresivo en los demás países europeos.
Las avanzadas sociales propuestas por Léon Blum y sus allegados
17

Al inicio de la Tercer República Francesa en 1970 se ve la oposición de republicanos
y antirrepublicanos, la izquierda a final del siglo XIX era representada por los republicanos. Sin embargo, al final de esta, ya existían diversos partidos de izquierda que representaban diferentes ideologías y segmentos de la población. Entiéndase el partido
comunista, la Sección Francesa Internacional de Obreros y el Partido Radical.

18

Esta corriente se divide en dos subcorrientes mayores: una reformista y una revolucionaria (la última encuentra su unidad hasta 1920 con la creación de la Sección Francesa de la Internacional Comunista [futuro partido Comunista francés]. Estas son
hasta hoy en día, las dos grandes de la izquierda francesa.

19
Cabe recalcar que el antecedente del Frente Popular, yace en la creación del “Cartel
des Gauches” en 1924, justamente en contra de los moderados y de la derecha.
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políticos no tenían precedente, o no habían sido llevadas a cabo
hasta ese punto en la historia del país. Se vivió una prosperidad
relativa para un estrato de la población que jamás había gozado de
esta. Los sentimientos manifestados eran de entusiasmo y locura
por esta victoria, que incluso, más efímera de lo que se pensaba, se
traducía inmediatamente por actos de alegría y no de coraje, de
adhesión y no de rechazo.
La figura de Léon Blum fue enormemente respaldada por este
sector “popular” y trabajador de la población, fue quien unió a la
izquierda contra el enemigo común y mantuvo su palabra para con
la ayuda a quienes lo apoyaron. Henri Noguères20 lo expresa así:
“...Uno de los elementos más característicos de esta época: El
extraordinario alboroto de pasiones que se manifestó, de una y
otra parte, a lo largo de los 1000 días del Frente Popular … Odio
hacia Léon Blum. Por ser el líder de la mayoría. Por ser el jefe
del primer gobierno del Frente Popular y por tener la audacia de
realizar el programa por el cual se pronunciaron sus electores.
Porque también es inteligente y culto. Y talvez, sobre todo, porque es judío.21”

Buscó que se impulsara la educación para las clases sociales
desfavorecidas e impulsó la revolución cultural, que todas las herramientas culturales estuvieran a disposición del pueblo. Un área
en la que la acción cultural tenía que ejercerse sobre todo en el sentido del conocimiento y por decirlo de cierta forma, el desarrollo
del apetito y del gusto por el arte.
El instrumento por el cual se llevó a cabo esta educación artística para las masas fue el museo, y su gestión para volverlo accesible a los trabajadores. Y lo más importante, dignificó a los obreros,
esta clase social olvidada que carecía de libertades y derechos. Por
20

Henri Noguères fue un escritor y periodista francés, contemporáneo del Frente Popular y la Segunda guerra mundial, que a sus veinte años, logró colaborar con Léon
Blum en el diario “El Popular”, gran adepto de las ideas de izquierda.

21

Noguères, Op. Cit, pp. 281-284.
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primera vez se les dio tiempo libre del cual gozar y evidentemente actividades que realizar en este22para impulsar este bien ser, y
desarrollo para este sector, como dijo Léo Lagrange:23 “La clase
obrera ha conquistado la clase su ocio, ahora debe conquistar el
uso de este.24”
Ídolo y representante de un futuro próspero para muchos,
Léon Blum y su partido fueron duramente criticados y atacados
por sus oponentes quienes veían como inaudito el hecho que un
judío en el contexto de finales de los treintas fuera gobernante
del país. Charles Mauras25 señaló el 15 de mayo de 1936: “Es en
calidad de judío que debemos ver, concebir, escuchar, combatir y
derrotar al Blum.26”
Estas medidas populistas llevaron a la quiebra al gobierno y
marcaron la pauta para los años venideros y las medidas que se
tomarían. El Frente Popular y Léon Blum, serán siempre vistos
como representantes de las masas y de los obreros, de una izquierda que dio esperanza y resultados, pero más importante, supo hacer a un lado diferencias entre partidos para lograr el bien común
y hacer frente al enemigo latente.
Desde la instauración de la quinta república en 1958 y la bipolarización de la vida política (derecha-izquierda), la izquierda ha
estado mucho tiempo dividida. El Partido Comunista Francés,
mucho tiempo el más grande partido de Francia, entra a partir del
año 1947 y de la Guerra Fría en una oposición sistemática, símbolo de una izquierda popular, obrera (los Treinta Gloriosos fortalecen el peso numérico de los obreros).

22

Se impulsó la práctica de deportes y el turismo popular, al igual que boletos de tren
a precios exclusivos a este sector, para poder desplazarse a lo largo del territorio con
sus familias.

23

Antiguo diputado socialista, deviene Sub secretario de recreación y deportes durante el Frente Popular.
24

Noguères, Op. Cit, p. 188.

25

Político y escritor francés de extrema derecha.

26

Noguères, Op. Cit, p. 281.
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Hace falta esperar al año 1973 y el congreso d’Epinay27 que da
lugar a un nuevo partido socialista, y a la constitución de un Programa Común28 en 1972. Para finalmente, en 1981, ver el regreso
de una izquierda unida al poder con la victoria de François Mitterrand. Hay que decir, que esta izquierda tenía una visión diferente, algo lógico casi al final del siglo XX; el país se había enfrentado
a la crisis petrolera de 1973, el proceso de desindustrialización, la
entrada a una sociedad postindustrial, abriendo paso al sector terciario y a los “cols blancs”.29 Todos estos elementos, contribuyen
a debilitar poco a poco lo que constituía la base electoral de esta
izquierda popular y obrera.
La izquierda francesa termina siendo dominada al igual que
otras izquierdas europeas (Alemania con el SPD de Schröder y
Reino Unido con Tony Blair) por la corriente reformista y apegada a las tesis liberales en apogeo a partir de los años ochenta
(Ronald Reagan y Margaret Thatcher). Esta izquierda moderna y
realista, abandona progresivamente toda referencia al marxismo y
se ancla políticamente de manera gradual al centro. De hecho, la
izquierda tradicional, más radical, tiene poco espacio para poder
expresarse; sobrevive difícilmente dentro de los partidos considerados de extrema izquierda (trotskistas particularmente).
Los sentimientos y este ideal populista, han evolucionado al
igual que la misma sociedad. Los objetivos y avanzadas que se buscaban a principios de siglo, han cambiado y la izquierda ha ido adquiriendo nuevos valores a su definición. Problemas como el cambio climático, la libertad de expresión en los medios y en un mundo
digital, la expresión sexual, equidad de derechos, migración, mi27

El 11 de junio de 1971, inicia el Congreso d’Epinay, este verá la unificación de una
parte de la familia socialista: Nuevo partido Socialista, Convención de las instituciones republicanas… y el ascenso de François Mitterrand al puesto de primer secretario.

28

27 de junio de 1972: se firma el Programa Común de gobierno entre el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista, posteriormente se une el Movimiento de los
Radicales de izquierda, este es un suceso simbólico en la historia de la izquierda del final del siglo XX.

29

Termino que se refiere a un grupo social, que se sitúa profesionalmente en el sector
terciario y que, tanto por su estatus como por su actitud política y modo de vida, se
distingue de los obreros y de los líderes de empresas.
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norías y derechos humanos; surgen como temas a atender en un
nuevo mundo globalizado que ya no busca satisfacer la necesidad
de adeptos cuyos números se vuelven gradualmente menos importantes cuantitativamente. A esto se le agrega la pérdida de identidad de los partidos de esta índole que buscan plantearse a que necesidades responder y que valores retomar como representativos.
En lo referente al siglo XXI, el último quinquenio encabezado
por François Hollande contribuyó a dividir considerablemente a
esta corriente con la ruptura del Partido Socialista: la izquierda
moderada, liberal, centrista, de la cual de cierta manera proviene
Emmanuel Macron es presentada como si hubiera “traicionado” a
la verdadera izquierda, social, popular, obrera. Este sentimiento de
traición numerosas veces mencionado, contribuyó también al surgimiento de la extrema derecha representada por Marine Le Pen y
su partido el “Front National”, el cual retoma ampliamente en sus
discursos los temas sociales (defensa de los trabajadores, regresar al
retiro a partir de los sesenta años).
La situación actual de la izquierda, puede explicarse con el fenómeno de las últimas elecciones en 2017, donde sufrió una derrota histórica. Los partidos de esta índole, han perdido una gran
cantidad de electores por esta falta de identidad a la que deben de
hacer frente.
Este panorama puede ser ilustrado y sustentado por la opinión
actual de jóvenes inmiscuidos en temas políticos, quienes vierten
su punto de vista sobre este ámbito. Se comenta que la izquierda
francesa actual ha perdido el significado que llegó a tener debido
en su gran mayoría a las acciones durante el quinquenio del último presidente socialista, François Hollande a quien se culpa del
“voto de castigo a la izquierda” en las pasadas elecciones de 2017.
Se comenta que uno de los principales conflictos dentro de esta
corriente y en los partidos políticos que la representan, es la división que existe entre ellos y sus dirigentes. Esta, acentuada tras el
fracaso del partido socialista y su último mandatario, lo que provocó el aislamiento e individualismo de partidos como “La France
Insoumise” quien guiado por el socialista Mélenchon, es el que
encabeza a las agrupaciones políticas de izquierda. Esta corriente,
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se encuentra en plena reconstrucción, ya que los diferentes partidos no logran unificarse y hacer frente común contra la derecha.
Los temas, que se busca, sean abordados por esta corriente dicha “socialmente responsable”, son entre varios asuntos: la igualdad social, migración, seguridad nacional, ecología, regulación de
empleos. Debería de haber un regreso a las temáticas sociales enfocadas en las masas y los trabajadores; de misma forma, un área de
oportunidad para los partidos de izquierda sería concentrarse en
la evasión fiscal, sector que representa billones de euros,30 los cuáles podrían ser útiles para el desarrollo y sustento de los franceses.
V Testimonios
Finalmente, se trató de obtener una opinión honesta y real sobre
la percepción que se tiene del gobierno actual liderado por el presidente Emmanuel Macron, quien como candidato en un principio se situaba al centro, y que, a lo largo de estos últimos meses,
pareciera más cercano a una postura de derecha, diciendo que la
inversión social resulta cara, por lo cual, no ha hecho mucho dentro de este ámbito. Tiene una visión capitalista del mundo, de la
start up nation,31 de incrementar la producción y trabajar en cadena, de evidentemente, reducir las ayudas sociales para disminuir la
deuda nacional. Lo conflictivo con estas políticas, recae en que, de
cierta manera, van en contra de los principios socialistas que forjaron Francia. Comparto los siguientes cuatro testimonios:
“El partido socialista perdió el apoyo de los ciudadanos con
las reformas implementadas durante el desastroso mandato de
Hollande, su rango de aprobación ha sido uno de los más bajos
en la historia de Francia.” 32
30

Recuperado de: Économie. “Les chiﬀ res astronomiques de l’évasion fiscale”, de
Lefigaro.fr [citado el 13 de septiembre de 2018], disponible en: http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/07/20002-20171107ARTFIG00163-les-chiﬀres-astronomiques-de-l-evasion-fiscale.php
31
Para Macron, esto recae en formar jóvenes emprendedores que innoven para poner
a la vanguardia al país, siguiendo el modelo estadounidense.
32
Alejandro Rodríguez (estudiante sexto semestre, Sciences Po. Aix), entrevista realizada por Daniel Muñoz, 27 de septiembre de 2018, FaceTime.

Muuch' xíimbal núm 8 Vers 07 MMV 11 feb 19.indd 186

11/02/19 09:19

Muuch’ xíimbal Caminemos juntos 187
Año 4 / Número 8 / ene-jul 2019/ pp. 169-192

“En la izquierda política francesa se debería de hablar de los
derechos de las mujeres, y especialmente, de los derechos de los
migrantes mismo si no tienen documentos, o el cómo facilitar
su acceso y mejorar sus condiciones de ingreso, las cuales, hoy en
día, son deplorables.”33
“El problema es que la mayoría de la gente no está de acuerdo
ni lista para este tipo de cambios impulsados por Macron. Y lo
problemático aquí es qué en sí, él fue elegido por default, para
que no ganara Marine Le Pen, lo cual pone en duda su legitimidad como presidente electo.” 34
“Tanto para mí, como para muchos otros franceses, el gobierno de Macron no ha convencido para nada. Se han tomado muy
pocas medidas con respecto al medio ambiente. Él dirige al país
como si fuera una empresa o banco, en el cual la única prioridad
es el crecimiento económico y los trabajadores resultan más vulnerables. Macron no toma en cuenta las necesidades de la clase
media y baja. Teniendo como consecuencia una mayor desigualdad entre clases sociales.” 35

La izquierda debe movilizarse en la lucha contra las desigualdades y la injusticia para ganar nuevamente el voto y simpatía de
las clases populares más modestas, las más frágiles. Que hoy en día
votan en su gran mayoría por el “Front National”. La figura actual
de fuerza en la izquierda, es el representante de “la France insoumise” Jean-Luc Mélenchon, es la única fuerza de izquierda existente, la única que se expresa. Ciertamente, juega un rol positivo,
quedó en cuarto lugar en la primera vuelta de las presidenciales,
sólo a dos puntos de competir en la segunda vuelta.
Indiscutiblemente, el problema actual con los partidos de izquierda y ciertamente, con Mélenchon es su falta de unión y ac33

Dafne Schiebel (estudiante segundo semestre, Universität Mainz), entrevista realizada por Daniel Muñoz, 14 de octubre de 2018.

34

Wendolyn Trogneux (estudiante séptimo semestre Sciences Po Potiers), entrevista
realizada por Daniel Muñoz, 20 de septiembre de 2018, FaceTime.

35
Avrile Leduc (estudiante tercer semestre Sciences Po Lyon), entrevista realizada
por Daniel Muñoz, 13 de septiembre de 2018, Skype.
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ción conjunta. En las últimas elecciones los partidos de izquierda
obtuvieron en conjunto un (28%) de los votos en la primera vuelta, es su puntuación más baja en la quinta república (siempre obtenían arriba de 30%).36 Mélenchon con el partido más fuerte de
izquierda, refutó todo tipo de acuerdo en las legislativas con otras
corrientes políticas. Al final del día, acaban siendo eliminados en
la primera vuelta, a falta de aliarse. Y pierden adeptos que prefieren votar por partidos de derecha, quienes representan mejor sus
intereses.
Al final, la “derrota” de la izquierda (o al menos de una parte
de) está ligada, en cierto sentido, al abandono de las políticas verdaderamente sociales, consideradas como costosas o anticuadas
(fin del “État Providence”) y al estallido de distintas corrientes.
Reﬂexiones ﬁnales
El pueblo francés ha sido testigo de los cambios y progresos que se
han dado a favor de la mayoría y de los más desfavorecidos de la
sociedad, quienes muchas veces no son representados, puesto que
sus intereses no resultan relevantes para las clases sociales dominantes. Desde su base a favor de la libertad del pueblo en 1789;
seguido por la lucha buscando medidas sociales y un Estado laico
con la Comuna de Paris en 1870. Hasta la firma de los Acuerdos
Matignon en 1936 y la victoria de Mitterrand en 1981.
A través de este ensayo, pudimos revisar, el progreso que tuvo
la corriente en todos sus ámbitos, con la izquierda, como movimiento, ilustrada en partidos, o representada como ideología.
Sembrada en una base fuerte a principios del siglo XX, la izquierda dio a quienes la vivieron, la oportunidad de ser testigos de su
efectividad efímera, y el cambio que puede producir en la sociedad, buscando una mayor igualdad en esta y mejorando las condiciones de vida, para lograr una comunidad justa, donde se res36

Recuperado de: Présidentielle 2017. “Présidentielle 2017: les résultats du premier
tour, commune par commune”, de LeMonde.fr [citado el 15 de octubre de 2018], disponible en: https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/24/
election-presidentielle-2017-cherchez-les-resultats-du-premier-tour-dans-votre-ville_5116163_4854003.html
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petaban los derechos de los trabajadores, mujeres y otros grupos
antes no defendidos por esta clase política. No obstante, tras los
crecientes y repentinos conflictos mundiales que llegaron a surgir,
al igual que otros fenómenos posteriores como la globalización, el
panorama cambio y los paradigmas que definían esta corriente tuvieron que adaptarse al nuevo orden mundial.
Efecto, que desencadenó un declive a los valores de izquierda,
y más importante, una pérdida de identidad, que gracias a este
estudio pudimos afirmar, y comprobar que sigue presente con
ideales fragmentados y objetivos poco claros en un país donde la
extrema derecha ha ido ganando terreno y haciéndose de adeptos antes representados por la izquierda. Se necesita de una reacción rápida, organizada y contundente por parte de los partidos
de izquierda, quienes sólo actuando en conjunto podrán luchar
contra el enemigo común, cada vez más presente en las naciones
europeas, donde se creía ya olvidado. Y hacer frente a problemáticas actuales como la migración y el tema ecológico. De ser así,
las probabilidades de ganarse la simpatía de los franceses al igual
que su credibilidad serán más altas como sus posibles votos en las
siguientes elecciones. De darse el caso contrario, la división dentro
de la corriente, le seguirá costando políticamente, a esta izquierda
ya debilitada.
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