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Jacques CHIRAC

Naci el 29 de noviembre de 1932 en Pars, distrito V. Hijo de
Franois Chirac, administrador de sociedades, y de Marie-Louise Valette. Se
cas el 16 de marzo de 1956 con Bernadette Chodron de Courcel. Tiene dos hijas:
Laurence y Claude.

Estudios
Institutos Carnot y Louis le Grand, en Pars.

Diplomas

Diploma del Instituto de Estudios Polticos de Pars y de la
Summer School de la universidad de Harvard (EEUU).

Distinciones
• Gran Cruz de la Orden Nacional del MØrito.
• Cruz del Valor militar.
• Caballero del MØrito agrcola, de las Artes y Letras, de la Estrella
Negra,
• del MØrito deportivo, del MØrito Turstico.
• Medalla de la aeronÆutica.

Carrera
1957-1959
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Alumno de la Escuela Nacional de Administracin (ENA).
1959
Auditor del Tribunal de Cuentas.
1962

Encargado de misin en la Secretara general del gobierno.
Encargado de misin en el gabinete de Georges Pompidou, primer ministro.
1965-1993
Consejero refrendario del Tribunal de Cuentas.
marzo de 1965 a marzo de 1977
Concejal de Sainte FØrØole (CorrŁze)
marzo-mayo de 1967

Diputado por CorrŁze.
1967-1968
Secretario de Estado para Asuntos sociales, encargado de los problemas de
empleo (gobierno Pompidou)
1968
Elegido consejero general del cantn de Meymac. Reelegido en 1970 y 1976.
1968-1971
Secretario de Estado de Economa y Finanzas (gobiernos Pompidou, Couve de
Murville y Chaban-Delmas).
junio - agosto de 1968
Diputado (Union pour la DØfense de la RØpublique - UDR) por CorrŁze.
desde l969
Tesorero de la Fundacin Claude Pompidou (asociacin de ayuda de las
personas mayores y los niæos disminuidos).
1970 a marzo de 1979
Presidente del Consejo general de CorrŁze.
1971-1972
Ministro delegado del Primer ministro, encargado de las relaciones con el
Parlamento (gobierno Chaban-Delmas).
1972-1973

Ministro de Agricultura y desarrollo rural (gobierno
Messmer).
4 de marzo de 1973 al 5 de mayo de 1973
Diputado por CorrŁze (reelegido).
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1973-1974

Ministre de l’Agriculture et du DØveloppement rural
(Gouvernement de Pierre Messmer)
1974
Ministre de l’IntØrieur (Gouvernement de Pierre Messmer)
27 de mayo de 1974
Es nombrado Primer ministro.
diciembre de 1974 a junio de 1975
Secretario general de la Union des DØmocrates pour la RØpublique (UDR).
junio de 1975
Secretario general de honor de la UDR
25 de agosto de 1976
Presenta la dimisin de su gobierno
1976 a 15 de mayo de 1995

Reelegido diputado por CorrŁze (3“ circunscripcin)
5 de diciembre de 1976
Elegido presidente de Rassemblement pour la RØpublique (RPR), partido
sucesor de UDR.
20 de marzo de 1977

Elegido alcalde de Pars.
1 de mayo de 1979
Elegido presidente de la Asociacin internacional de alcaldes y
responsables de capitales y metrpolis parcial o totalmente
francohablantes (AIMF).
10 de junio de 1979
Elegido diputado al Parlamento europeo (lista DØfense des IntØrŒts de la
France en Europe), dimite de su mandato en 1980.
20 de marzo de 1986 al 10 de mayo de 1988
Primer ministro ("cohabitacin").
7 de mayo de 1995
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Elegido Presidente de la Repœblica francesa (segunda
vuelta) con 15 770 249 votos (el 52,64% de los votos emitidos), contra 14
187 963 votos por Lionel Jospin.
17 de mayo de 1995
Investidura del Presidente de la Repœblica
5 de mayo de 2002
Elegido Presidente de la Repœblica francesa (segunda vuelta)

Obras
•

•
•
•
•

Tesis en el Instituto de Estudios Polticos sobre el
desarrollo del puerto de Nueva Orleans, 1954.
Discours pour la France l’heure du choix" (Discurso para Francia en el
momento de elegir) Editions Stock (1978)
"La lueur de l’espØrance : rØflexion du soir pour le matin" (El brillo de
la esperanza: reflexin de la tarde para la maæana) Editions La Table
Ronde (l978)
"Une nouvelle France, RØflexions 1 " (Una nueva Francia. Reflexiones) Nil
Editions (l994)
"La France pour Tous" (Francia para todos) Nil Editions (1995)

Fuente del retrato : Servicio de pressa de la Presidencia de la Repœblica - 55, rue du Fbg St HonorØ, 75008
Paris.
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