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Los agricultores franceses pierden un aliado con la muerte 
de Jacques Chirac 

El mundo agrícola rinde homenaje a su vinculación y defensa de la 
agricultura y del medio rural.
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Diplomado en Ciencias Políticas, Jacques Chirac 

siempre estuvo muy vinculado a sus raíces en Corrèze 

y al mundo rural. Fue ministro de Agricultura entre 

1972 y 1974 bajo la presidencia de Georges Pompidou 

y gran amante de la tierra y de la agricultura francesa, 

marcando con su huella el mundo agrícola.  

Su unión con la agricultura se reflejó en su campaña 

para las elecciones presidenciales de 1995, en la que 

su slogan de “La France pour tous” aparecía 

acompañado de un manzano. La campaña “dio sus 

frutos”, ya que Jacques Chirac fue elegido presidente 

de la República francesa el 17 de mayo de 1995, cargo 

que ocupó durante dos mandatos sucesivos entre 1995 

y 2007. La manzana ha estado ligada a la figura del 

Presidente durante toda su vida, reconociéndose un 

gran comedor de esta fruta, de la que Francia es un 

importante productor.  

Fuente: Portada de la publicación “La France pour tous”. Jacques 
Chirac. 1994. NIL ÉDITIONS. 

Precisamente una de sus facetas más conocidas entre 

los franceses y que le han conferido el especial apego 

de la ciudadanía era la de “buen comedor y bebedor”. 

Todos recuerdan sus visitas maratonianas al Salón de 

la Agricultura, cita a la que nunca falló en cuarenta 

años de vida política, salvo en 1979 debido a un 

accidente de coche.  Todos los años, fueran cuales 

fueran sus funciones, Jacques Chirac visitaba durante 

horas los pasillos del Salón de la Agricultura. No 

dudaba en pararse en los diferentes stands para probar 

los productos que allí se ofrecían. En este particular, 

durante los años en los que el Ministerio de Agricultura 

español (MAPA) tenía un stand en el Salón, Chirac tenía 

por costumbre visitar el mismo y recoger allí el Jamón 

Ibérico que el Embajador de España le ofrecía y que él 

tanto apreciaba. 

En 2005 durante su visita al Salón pronunció una de 

sus frases emblemáticas: “No son bovinos, son obras 

de arte”. 

De su mandato como ministro de Agricultura y de 

Desarrollo Rural en 1972, cabe destacar su defensa de 

la política de ayuda a los agricultores de montaña, con 

la creación en 1973 de la indemnización especial de 

montaña (ISM) y un plan de ayuda a la modernización 

de las explotaciones, convirtiéndose en uno de los 

instigadores de la primera política de ayuda a la 

agricultura de montaña. 

Como presidente de la República, Jacques Chirac 

siempre expresó su compromiso europeo apoyando 

incondicionalmente la PAC. En 2002 alcanzó un 

acuerdo clave con su homólogo alemán Gerhard 

Shröder sobre las perspectivas comunes de la Política 

Agrícola. 

Además de sus mandatos como presidente de la 

República y ministro de Agricultura, también fue Primer 

Ministro con François Miterrand y Valéry Giscard 

d’Estaing, así como diputado de Corrèze y alcalde de 

París durante 12 años, entre otros cargos políticos. 

A través de todo el país el mundo agrícola ha 

expresado su pesar por su pérdida y han querido 

recordar su compromiso personal con el mundo 

agrícola francés y europeo. 

En 2011 Jacques Chirac se retiró de la vida pública por 

razones médicas y sus apariciones han sido muy pocas 

hasta su fallecimiento el pasado 26 de septiembre. 


