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Un debate inédito 
 
El próximo 16 de noviembre, los militantes socialistas franceses tendrán que elegir su 
candidato para las elecciones presidenciales francesas de la primavera de 2007. En efecto, 
son 3 los candidatos que compiten para el puesto de “presidenciable” oficial del PS francés.  
Este debate reviste una particular importancia puesto que es inédito en toda la clase política 
francesa que un partido vaya tan lejos en la transparencia interna a la hora de elegir su 
candidato para las elecciones presidenciales. Por otro lado, el nombramiento del candidato 
socialista a la presidencia es de suma importancia para tratar de contrarrestar el (muy 
presunto) candidato de la derecha Nicolas Sarkozy y para enterrar el recuerdo de la debacle 
de 2002, cuando Lionel Jospin no llegó a la segunda vuelta, adelantado por el candidato de la 
extrema derecha, Jean Marie Le Pen. 
       
 
   
Tres “presidenciables”, tres estilos 
 

Laurent Fabius (20 de agosto de 1946, París) 
 

 
 
La línea dura del socialismo 
El hijo espiritual de François Mitterrand ha cambiado su traje de renovador de la izquierda 
por el de defensor de los pilares del socialismo. “La izquierda podrá ganar únicamente con 
un programa de izquierda” proclama el disidente del PS que hizo campaña para el “no” a la 
Constitución Europea cuando su partido defendía la posición contraria. Así, su moción 
(programa socialista para las elecciones) recibió 21,2% de los apoyos en el Congreso de Le 
Mans (noviembre de 2005). Con su larga trayectoria política y su estilo clásico, Laurent 
Fabius beneficia de redes establecidas en 20 años de partido y es capaz de atraer a los 
militantes de la vieja escuela y a buena parte de los seguidores del Nuevo Partido Socialista 
(NPS)1.         
 
Sin embargo, es el patito feo de los sondeos: las encuestas realizadas con los simpatizantes 
socialistas lo acreditan de 8 a 10% de los votos. En efecto, su larga trayectoria política juega 
contra él puesto que para muchos, es difícil que esta figura represente el cambio. Por otro 
lado, buena parte de la cúpula dirigente y de los militantes no le perdonan su episodio 
disidente de la campaña del referéndum de la Constitución Europea. Por fin, otros le 
reprochan su estilo “demasiado” a la izquierda y de querer aplicar a la realidad de hoy en día 
un socialismo de los años 80.                 
 

 
 
 

                                                 
1 El NPS es una corriente del PS , creada depués de la débalce de 2002. Presentada como un movimiento reformista, el 
NPS reune a las voces más izquierdistas del partido. Uno de sus figuras principales es Arnaud Montebourg.  

Actualmente diputado de Seine Maritime (región Alta Normandía) y teniente de 
alcalde de Grand-Quevilly, Laurent Fabius fue Primer ministro (1984-1986)  bajo la 
primera presidencia de Francçois Mitterrand y ministro de Economía (2000-2002) 
del gobierno de Lionel Jospin.  
Este estudiante brillante (Escuela Normal Superior, Sciences Po y Escuela Nacional de 
Administración, la ENA), con carrera en la alta administración (auditor en el Consejo 
de Estado, la instancia administrativa más alta en el sistema francés), se define como 
el sucesor ideológico de François Mitterrand.  
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Ségolène Royal (22 de septiembre de 1953, Dakar, Senegal) 

 

 
 
La reina de los sondeos 
Nunca se tomó realmente en serio a la compañera de François Hollande, el Primer Secretario 
del Partido. Sin embargo, a partir de diciembre de 2005, las encuestas sobre las elecciones 
presidenciales señalaron  que era una de las figuras políticas más apreciadas de los franceses 
y que si se presentase, tendría posibilidades de ganarle a Nicolas Sarkozy, considerado 
intocable. Así nació el “efecto Segolène”. Hoy en día, beneficia de una red extensa con sus 
comités “Désirs d’Avenir” (Deseos de Futuro), de apoyos en el seno de federaciones 
importantes (Norte, Bouches- du- Rhône, Hérault) y de grandes personalidades del partido 
(como Pierre Mauroy, antiguo primer ministro). Igualmente, Segolène Royal sería la 
principal beneficiaria de las nuevas adhesiones al PS (unas 80 000, 70 000 con derecho a 
votar). La señora Royal tiene el efecto de un imán, que puede atraer a los militantes de 
diferentes posiciones. Con su estilo entre popular y burgués, entre su imagen fría pero con un 
estilo “cercano”, su fuerza reside en el hecho de saber hablar tanto a la opinión como al 
partido. Y los sondeos lo demuestran: 58% de los simpatizantes socialistas están a su favor 2.  
 
Segolène Royal sabe como sacudir al partido pero al poner tantos tabús sobre la mesa, la 
reina de los sondeos termina por marear.  Su crítica de las 35 horas, su proposición de 
encuadramiento militar de los jóvenes delincuentes o sus declaraciones a favor de “asambleas 
populares” para controlar a los electos han sido tachadas de “proposiciones de derechas”, 
populistas y demagógicas. Por otro lado, se critica su mediatización sistemática y se le 
reprocha a su campaña de estar basada sobre los sondeos y no sobre un programa coherente. 
Así, la candidata preferida de la opinión había sugerido que dudaba en participar en los 
debates de la campaña interna.             
 
 

Dominique Strauss Kahn (25 de abril 1949, Neuilly-sur-Seine) 
 

 
 
 
 
                                                 
2 El la cifra que anuncia Stéphane Rozès en una entrevista a Le Monde el 10 de noviembre de 2006.   

El apodado DSK, con su formación de universitario (licenciado en derecho público 
y doctor en Economía), es un cercano de Lionel Jospin.  
Implantado en la región del Val d’Oise (región parisina) desde 1988, fue ministro 
delegado de Industria y Comercio (1991- 1993) y elegido Alcalde de Sarcelles (Seine-
Saint Denis) en 1995. DSK constituyó uno de los pesos pesados del equipo 
gubernamental de Lionel Jospin en el Ministerio de Economía y Hacienda (1997-
1999). Después de su salida precipitada del gobierno por un asunto politico - 
financiero (del cual fue blanqueado), DSK quedó voluntariamente fuera de la cúpula 
del PS hasta 2004, cuando entró a preparar el proyecto socialista para 2007. 
Actualmente es diputado de Val d’Oise, teniente de Alcalde de Sarcelles y profesor 
de Economía en Sciences Po .      
 

Diplomada de Ciencias Políticas y de la Administración en Sciences Po y de la 
prestigiosa ENA, Ségolène Royal sigue su carrera en el tribunal administrativo (1980). 
Militante del PS francés desde 1978,  se implanta en la región del Poitou Charentes a 
partir de 1988, cuando es elegida diputada del departamento de Deux Sèvres. 
Fue ministra del Medioambiente (1992-1993), ministro delegado a la Enseñanza 
escolar (1997-2000) y finalmente ministra delegada de Familia, Infancia y Personas 
discapacitadas (2000-2002). Actualmente es diputada de Deux Sèvres y Presidenta de 
la región Poitou Charentes.      
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La renovación a través de  la socialdemocracia 
DSK se presenta como la figura de la transformación: pretende cambiar el partido (y la 
sociedad) poco a poco, sin rupturas bruscas, a través la socialdemocracia. Así, declara que “lo 
social es su prioridad y su método, la democracia”. Su principal ventaja es el conocimiento de 
los dossiers (desde el crecimiento a cuestiones internacionales), su carisma, su pedagogía y 
un programa coherente. Es el candidato de las soluciones realistas y es lo que ha puesto en 
relieve durante el debate interno.  Así, si los sondeos entre los simpatizantes socialistas le 
acreditaban 19% de los votos a principios de octubre,  el candidato socialdemócrata ha subido 
hasta el 31% después del último debate televisivo. Cuenta con el apoyo de la corriente 
Socialismo y Democracia (formada por ex - jospinistas y ex - rocardiens) en el seno del 
partido y cota de popularidad es elevada en las grandes ciudades y entre la clase media.        
 
Si sus esfuerzos para ponerse en el traje de presidente han dado sus frutos, la doctrina 
socialdemócrata no acaba de cuajar entre los militantes socialistas. Para muchos, sigue 
rimando con “social –liberal”. Por otro lado, a DSK le sigue perjudicando su imagen de 
intelectual y de profesor. Así, uno de sus seguidores reconoce en el Nouvel Observateur 
(n°2187) que “habla más a las neuronas que a las tripas”.        
 
 
La organización del debate interno y del voto 
 
La primera vuelta tendrá lugar el 16 de noviembre. Podrán votar los militantes que 
adhirieron antes del 1 de junio de 2006 y al día con respecto a la cotización: esto suma un 
total de 218 771 electores. En el caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría 
necesaria (51% de los votos), se organizará una segunda vuelta el jueves 23 de noviembre.   
 
El debate interno se organizó a través de actos a nivel nacional y nivel de las 
federaciones. 
 
A nivel nacional se realizaron seis manifestaciones: tres debates televisivos y tres 
debates regionales.  
Los debates televisivos trataron cada uno de un tema específico: cuestiones económicas y 
sociales (10 de octubre), cuestiones de sociedad, medioambiente y democracia (17 
de octubre) y cuestiones internacionales (7 de noviembre). Estos debates fueron 
transmitidos en directo por los canales parlamentarios LCL y Public Sénat. Los candidatos 
respondieron sucesivamente a las mismas preguntas, elegidas entre las que  formularon los 
militantes en el portal Internet del partido. Cada uno de los competidores disponía de un 
turno de palabra total de 30 minutos y de 10 minutos de conclusión. Fue entonces un debate 
ordenado, a petición de Segolène Royal.  
Por otro lado, tuvieron lugar tres debates regionales en Clermont- Ferrand, en Paris y 
en Toulouse los jueves 19, 26 de octubre y 9 de noviembre. Se tiene que señalar que 
durante el debate parisino, la candidata Segolène Royal fue abucheada: sus partidarios 
acusan a los seguidores de DSK de estar detrás de este incidente. 
En cuanto a los debates en el seno de las federaciones, la “Carta de organización del debate 
interno” del PS estipula que los candidatos (o sus representantes) tenían que organizar 
encuentros en las federaciones del Partido que lo pidieran. 
 
Si el debate interno en general ha servido para aclarar las posiciones de los tres candidatos y 
para elevar la imagen del partido socialista, se puede reprochar el formalismo del ejercicio. 
Finalmente, más que verdaderos enfrentamientos, los debates parecían una sucesión de 
declaraciones y discursos. La verdadera campaña se ha hecho a través de la prensa y de 
alusiones y de pequeñas frases.           
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¿Qué puede pasar el próximo 16 de noviembre? 
 
Dos escenarios son posibles el 16 de noviembre por la noche: el primero es la elección de un 
candidato (probablemente Ségolène Royal); el segundo es un ballotage (y un nuevo debate 
televisivo entre los finalistas el 21 de noviembre).   
 
Sin embargo, la probabilidad de una segunda vuelta se hace cada día más palpable. Si según 
los sondeos, Ségolène Royal sigue la favorita entre los simpatizantes con más de 55% de 
opiniones a favor, el escrutinio del próximo jueves puede reservar algunas sorpresas. En 
primer lugar, hay que señalar que hasta hoy ningún sondeo se ha realizado entre los 
militantes socialistas: las cifras de las cuales se dispone son sobre “simpatizantes” es decir los 
más próximos a la formación del PS. Así, en Francia, el electorado de izquierdas es más joven 
y más popular que los militantes. Estos últimos prestan más atención a la ideología que los 
simpatizantes. En segundo lugar, vemos que el debate interno ha sido finalmente más 
favorable a los candidatos masculinos que a la reina de los sondeos. En efecto, se ha podido 
ver una ligera decaía de las opiniones a favor de Ségolène Royal y un progreso relativo de 
DSK. La candidata, al participar al ejercicio “clásico” de los debates, ha perdido parte de su 
encanto. Además, incluso si sus prestaciones fueron mejores que lo previsto, Ségolène parece 
dudar, y con esto toda la máquina de “victoria garantizada” que había puesto en marcha. Con 
esto, vemos que finalmente el “fenómeno Segolène” es más frágil de lo previsto: si ella duda, 
todos dudan. La reine de los sondeos atrae por su posibilidad de ganar frente a la derecha y ni 
provoca verdaderas adhesiones. Por fin, la sorpresa más grande la puede traer Laurent 
Fabius. Si las encuestas hasta ahora lo acreditan de 10% de los votos, hay que tener en cuenta 
su fuerte arraigue en el seno del partido y entre los seguidores del NPS. 
 
En caso de una segunda vuelta (la fórmula más probable sería un duelo entre Ségolène Royal 
y DSK), hay que pensar la manera cómo se repartirían los votos de Laurent Fabius. 
¿Prevaldría el frente TSE (Todo Salvo Ella, entre DSK y Laurent Fabius, muy críticos con la 
candidata)? ¿Podría convencer Arnaud Montebourg (antiguo del NPS, finalmente aliado de 
Royal) a los seguidores de Fabius de reunirse con “Ségo”, en nombre de la victoria socialista?   
 
 
Links: 
 
Partido Socialista Francés : www.parti-socialiste.fr  
 
Laurent Fabius:  www.laurent-fabius.net 
   www.2007lagauche.fr  
 
Segolène Royal:  www.desirsdavenir.org  
 
DSK:   www.blogdsk.net 
   www.dsk2007.net 


