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Emmanuel Macron, quien asumió la presidencia de 
la V República el 14 de mayo y afianzó su poder 
con una victoria en las elecciones parlamentarias 

el 18 de junio, comienza a sufrir la caída en su 
popularidad. El mandatario fue elegido ampliamente 
en el ballotage contra Le Pen, pero pasados tan 
solo 100 días desde su llagada a la presidencia la 
popularidad del presidente sufrió una caída de 10 
puntos, pasando de 64% al 54% según los sondeos 
publicados por el Journal Du Dimanche. 
La baja del apoyo popular 
puede atribuirse a varios 
acontecimientos y factores 
tuvieron lugar los últimos 
meses al interior de Francia. 
Uno de los más de mayor 
impacto fue la dimisión del 
general Pierre de Villiers, 
tras la decisión del gobierno 
de reducir abruptamente el presupuesto de Defensa. 
Las discrepancias entre Macron y De Villiers sobre 
el presupuesto militar produjeron una gran tensión, 
que finaliza con la consecuente dimisión del jefe del 
Estado Mayor, máxima autoridad militar en Francia. 
La decisión de reducir el presupuesto de Defensa 
fue tomado con el objetivo de bajar el déficit fiscal y 
mejorar la competitividad de la economía francesa, 
a pesar de que Macron habría prometido un 
aumento del gasto militar para el año 2018 durante 
su campaña. La mayoría de los partidos políticos, 

tanto de derecha como izquierda, criticaron la 
decisión del presidente.
Otro acontecimiento que despertó una gran polémica 
en Francia fue la apertura del proceso preliminar 
contra Richard Ferrard, Ministro de Cohesión Territorial 
por serias acusaciones de nepotismo. Es importante 
recordar que, para dar cuenta del malestar generado 
tras esta acusación, el presidente Macron hizo 
hincapié durante su campaña a atacar a sus rivales, 
sobre todo a François Fillon, por haber atribuido 

supuestos empleos ficticios a 
familiares o personas cercanas, 
además de prometer finalizar 
con el nepotismo y “moralizar 
la política”. Es por esto que, la 
acusación del Ministro Ferrard, 
fue otro golpe bajo para la 
gestión de Macron.
Otra cuestión muy importante 

es la reforma laboral que Macron pretendió impulsar 
durante el mandato de Hollande y que también 
prometió durante su campaña electoral. Dicha 
reforma no cuenta con el apoyo ni el aval de la 
mayoría de los ciudadanos. A raíz de este descontento, 
dos sindicatos convocaron a un paro para el 12 de 
septiembre con el fin de demostrar su disconformidad 
con el proyecto. 
La percepción de Macron fronteras afuera dista de 
la que se tiene al interior de la V República. En el 
plano internacional, según la “Soft Power 30”, que 

Por Camila Savino

“Tras ganar las elecciones en segunda 
vuelta con un 66% del apoyo de los electores 

y conseguir la mayoría absoluta en el 
Parlamento en los últimos meses, el presidente 
Emmanuel Macron parece estar perdiendo su 

popularidad al interior de la V República.”
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mide la influencia de los países según su soft power 
(su poder de atracción y persuasión mediante 
factores no coercitivos), Francia se encontraría en 
el primer puesto de los países más influyentes del 
mundo, superando a Estados Unidos. Por otra parte, 
la victoria de Macron dio un impulso a la Canciller 
alemana Merkel para buscar una mayor fuerza en la 
unidad europea, sobre todo del eje franco-alemán, 
convencida de que las relaciones con Estados 
Unidos y con Reino Unido ya no son como antes. En 
correlación con esto, debemos mencionar el buen 
desempeño del mandatario en las cumbres del 
G-7 en Taormina, Italia  y del G-20 en Hamburgo, 
Alemania. Por otro lado, no debemos olvidar que 
Macron fue anfitrión de las importantes visitas de 
Donald Trump durante las celebraciones del Día de 
la Bastilla, y también de Vladímir Putin, lo cual le 
dio otra oportunidad de demostrar sus dotes en la 
diplomacia. DIPLOMÁTICOS.

Si bien la mirada que se tiene sobre el presidente 
Macron en el exterior no es la misma, cabe destacar 
QUE la gran caída de la popularidad del mandatario 
podría hacer temblar su liderazgo. Generalmente, 
los primeros meses de ejercicio de los gobernantes 
suelen ser las etapas de mayor apoyo y aprobación 
popular, pero en Francia, los ciudadanos parecen 
cada vez más descontentos con la gestión del 
presidente, tanto por la inexperiencia que parece 
mostrar para el cargo y por los desaciertos de 
los últimos meses. Si bien aún le queda un largo 
camino por delante, y su mandato recién comienza, 
hay pocas chances de que pueda recuperar el apoyo 
perdido en corto plazo. Sin embargo, Macron se 
muestra convencido de que los propósitos a corto 
plazos no tienen la misma importancia que los 
planteados para largo plazo, guardando esperanza 
para lo que resta de su mandato.


