
¿Francia duda ante Europa?  FUENTE: www.lavanguardia.es 

 Página 1 de 2 

¿Francia duda ante Europa? 

Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París (LA 

VANGUARDIA, 29/04/05) 

 

Un nuevo espectro parece perseguir a Europa, el de un no de los electores franceses en el 

referéndum del 29 de mayo sobre el tratado de la Constitución europea. Hasta fechas recientes se 

juzgaba casi invariablemente que el referéndum contaría con una cómoda respuesta aprobatoria de 

parte de una Francia tradicionalmente considerada como país notablemente eurófilo. Sin embargo, los 

sondeos de opinión indican que el no podría resultar vencedor por un margen del 54% al 55% 

(algunos llegan al 58%).  

¿Cómo explicar que Francia, considerada pionera de la construcción europea y que ha visto 

permanentemente encarnada en Europa no sólo la garantía para evitar los conflictos del pasado, sino 

para influir en mayor medida en la escena internacional, podría llegado el caso rechazar la 

Constitución europea, imposibilitando así la adopción del tratado? ¿Resultará que Francia se está 

convirtirtiendo en un país antieuropeo, ella que apreciaba en Europa un motor multiplicador de 

energía? En realidad existe, en la actitud de rechazo actual, una conjunción de factores no siempre 

vinculados entre sí. Una gran parte de quienes quieren votar no lo hacen para manifestar su 

descontento con respecto a la política del Gobierno.  

Se advierte hoy en Francia un ambiente de notable queja y descontento social; los ciudadanos 

protestan contra la persistencia de un paro elevado (10% de la población activa) y el estancamiento 

de su poder de compra pese al anuncio de beneficios considerables por parte de las grandes empresas 

francesas. Ello no guarda relación necesariamente con la construcción europea, sino que es una forma 

de enviar un mensaje al Gobierno, como gustan de hacer los electores en ocasión de convocatorias 

electorales situadas en un momento intermedio del calendario habitual.  

Los franceses votaron a favor -por escaso margen- del tratado de Maastricht en 1992. Se les dijo, 

por aquellos años, que tal aprobación permitiría el crecimiento de la economía. Desde entonces 

consideran que la situación económica y social apenas ha experimentado mejoría y, en consecuencia, 

en esta ocasión sienten deseos de votar no.  

No obstante, se abre asimismo otro interrogante más esencial sobre el porvenir de Europa. Los 

franceses notan que el proceso de construcción europea se les escapa. En parte es verdad, pues 

Francia -en un amplio conjunto de 25 miembros- no se halla en disposición de influir tanto como al 

comienzo del proceso, en el seno de la Europa de los 6, incluso de los 12. El peso de Francia se diluye 

inevitablemente; a juicio de algunos, de manera excesiva.  

Numerosos franceses están convencidos de que debe prestarse atención preferente a la 

profundización de la construcción europea y a la mejora de las políticas vigentes sobre la cuestión de 

la ampliación incesante y acelerada del número de países miembros. Apenas oficializada la integración 

de los diez países de Europa central y oriental, se trabaja ya sobre la adhesión de Rumanía y Bulgaria, 

algunos países balcánicos llaman a la puerta, y Turquía y Ucrania exteriorizan sus deseos de ingresar 

en el club europeo. Todo esto parece discurrir de forma demasiado precipitada en el sentir de algunos 

electores, que preferirían hacer una pausa.  
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Cabe consignar, igualmente, la crítica de la orientación ideológica de Europa, estimada 

excesivamente favorable al mundo de la empresa y del capital e insuficientemente solícita con relación 

a la suerte de los ciudadanos de a pie y de los trabajadores. Sí a Europa, dicen numerosos franceses, 

pero no si ha de ser edificada de este modo. Mientras en toda Europa sólo los partidos extremistas (de 

derecha e izquierda) se han opuesto al tratado, en Francia el debate sobre el propio tratado no 

enfrenta a la derecha y la izquierda. El Partido Socialista se muestra mayoritariamente por el sí, pero 

una sólida minoría de sus dirigentes hace también campaña por el no. Se trata de una excepción en el 

seno de la familia socialista europea, ya que todas las familias socialdemócratas se han expresado en 

favor del sí. Los ecologistas son igualmente favorables al sí, así como el partido del presidente Jacques 

Chirac -la UMP- es favorable al sí, como el partido centrista UDF. No obstante, el Partido Comunista y 

la izquierda altermundista -aunque también igualmente la derecha nacionalista y la extrema derecha- 

se han pronunciado ymilitan activamente en favor del no. La campaña electoral se ha democratizado. 

Los partidarios del sí agitan el espectro de la muerte de Europa en caso de que triunfe el no; los 

partidarios del no, por su parte, afirman que no existirá política social si gana el sí. ¿Qué sucederá en 

caso de rechazo en el referéndum? No necesariamente el término de la construcción europea. En tal 

caso, corresponde atenerse sin sobrepasarlo al texto existente, el tratado de Niza adoptado en el 

2001. Ahora bien, debido a su insuficiencia ha procedido precisamente a elaborarse este nuevo 

tratado constitucional que se confía que sea más eficaz para que funcione la Europa de los 25.  

Ciertamente, bastaría que uno solo de los 25 países miembros rechace el tratado para que no 

pueda entrar en vigor. Pero un no francés revestiría una importancia completamente distinta. 

Significaría una profunda ruptura de la política francesa, que siempre ha sido, hasta el momento 

presente, el acicate y aguijón de la construcción europea. Se acusaría, entonces, a Francia de 

sabotear la construcción europea o de no ser capaz de mantener una política coherente. El debate 

sobre la influencia de Francia en Europa corre de hecho el peligro de convertirse en más importante 

que el debate sobre la propia Europa. En esta tesitura, aquellos para quienes no es de su agrado la 

política francesa -sobre todo con respecto a Estados Unidos- no dejarían de invocar con cierto regodeo 

o vehemente ansia el término de la inf luencia francesa en Europa. Los partidarios del sí recurren a 

esta idea para convencer a los electores que no han adoptado aún una decisión definitiva.  

Confían en que este argumento será lo suficientemente sólido y potente para provocar, en el 

último momento, un sobresalto -dictado por la razón- que inclinará el resultado francés, por escaso 

margen, en favor del sí el próximo 29 de mayo. 


