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Venezuela se encuentra inmersa en un estado de crisis que se ha prolongado en los últimos cinco años 
tras el debilitamiento de las instituciones del Estado venezolano y una crisis alimentaria y de sanitaria que 
ha golpeado a la sociedad venezolana. Los comicios del domingo pasado estuvieron marcados por un 
escenario de nula incertidumbre, donde los ganadores y perdedores estaban predeterminados. Asimismo,  
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                        ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
Italia ha vivido semanas de alta tensión e incertidumbre política tras el poderoso surgimiento del 
antisistémico Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el partido de extrema derecha, Liga, como consecuencia de 
los comicios de marzo pasado. La actuación del Presidente Sergio Mattarella ha sido clave para que el 
bloque abiertamente euroescéptico viera fenecer su planteamiento ministerial, donde Paolo Savona, 
experimentado economista conocido por ser ferviente crítico y opositor al euro y a la Unión Europea, era 
propuesto como Ministro de Economía en el gabinete de Guiseppe Conte, académico y jurista hasta ahora 
desconocido en la arena política italiana. Tras días de especulación sobre la voluntad del bloque para 
alcanzar un acuerdo con Mattarella y la advertencia de unos nuevos comicios previstos para finales de 
julio, el M5S y la Liga, acordaron no solo una formación de gobierno de manera conjunta, sino el reparto 
de diversos espacios de poder de tal manera, que no despertara rechazo en el palacio presidencial del 
Quirinale. El presente documento pretende ofrecer un conjunto de consideraciones que resulten útiles 
para comprender la situación actual en Italia en un contexto postelectoral, haciendo énfasis en los 
aspectos destacados para la formación de un nuevo gobierno y los retos del nuevo Primer Ministro al 
frente del Gobierno italiano.  
 
Political impasse in Italy: a report on the turbulent conformation of a coalition government between 
the 5 Stars movement and the Liga  
 
Italy has experienced weeks of high tension and political uncertainty following the triumph and 
empowerment of the 5-Star Movement (M5S) and the far-right party, Liga, as a result of last March's 
elections. The performance of President Sergio Mattarella has been key for the openly Eurosceptic bloc 
to see its ministerial proposal derail, where Paolo Savona, an experienced economist known for being a 
fervent critic and opponent of the euro and the European Union, was proposed as Minister of Economy in 
the cabinet of Guiseppe Conte, academic and jurist hitherto unknown in the Italian political arena. After 
days of speculation about the will of the populist bloc to reach an agreement with Mattarella and the 
warning of new elections scheduled for the end of July, the M5S and the League, agreed not only a 
government formation jointly, but the distribution of various spaces of power in such a way that it will not 
arouse rejection in the Quirinale. This document aims to offer a set of considerations that are useful to 
understand the current situation in Italy in a post-electoral context, highlighting crucial aspects of the 
formation of a new government and underlining the main challenges that awaits the new Prime Minister. 
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El fantasma populista en Italia 
 
El abrumador triunfo del Movimiento 5 Estrellas y la Liga en los comicios del pasado marzo1 llevó a 
que los líderes de ambas fuerzas políticas, Luigi de Maio y Matteo Salvini respectivamente, 
acordaran una candidatura apartidista, la de Giuseppe Conte, que les permitiera convocar y unificar 
a un grupo afín a sus respectivas agendas. A lo antes mencionado se le agregaría el reparto de las 
distintas carteras ministeriales con el objetivo de satisfacer las exigencias de ambos al haber sido 
los más votados. Es pertinente recordar que ambos partidos esgrimieron un fuerte discurso anti-
Unión Europea y abiertamente en contra de los migrantes durante las campañas políticas. Si bien 
históricamente, la Liga, antes Lega Nord, se había caracterizado por una retórica de esta naturaleza, 
así como por el regionalismo, encabezado desde la década de los ochenta por su fundador Umberto 
Bossi, el Movimiento 5 Estrellas endureció su discurso en estos temas, a pesar de que algunos 
analistas lo reconocían dentro de la familia ideológica de izquierda, al enarbolar temas como la 
protección al medio ambiente, el desarrollo sustentable, la innovación y el acceso a internet.  
 
En este sentido, cobra relevancia mencionar que previamente, Italia ya ha experimentado gobiernos 
de corte populista.2 El Gobierno del ex primer ministro y ahora líder del partido Forza Italia,3 Silvio 
Berlusconi, puede ser denominado como el primer gobierno populista de derecha en Europa 
occidental en el periodo de la posguerra, cuando en 1994, formó su primera coalición de gobierno 
junto con el populista y de extrema derecha, Lega Nord4 y el partido Alianza Nacional, partido creado 
como una refundación del postfascista Movimiento Social Italiano (MSI).5 Durante la década de los 
noventa  e inicios del siglo XXI, en algunos países post-comunistas, fuerzas de corte nacional-
populistas se incorporaron a la escena política, ya sea directamente al Gobierno o en los diferentes 
partidos políticos. Por ejemplo, podemos identificar en Rumania al Gran Partido de Rumania (PRM, 
por sus siglas en rumano), liderado por Corneliu Vadim Tudor y en Eslovaquia con la coalición de 
Gobierno conformada en 2006 por los partidos Smer-Social Democracy (Smer-SD, en adelante 
Smer), el Partido Nacional Eslovaco (SNS) y el Movimiento del Partido Popular para una Eslovaquia 
Democrática (ĽS-HZDS, en adelante HZDS), liderado por Robert Fico. En la actualidad, podemos 
identificar gobiernos de corte anti sistémico como los de Hungría (extrema derecha) y Polonia 
(derecha-nacionalista), con el Primer Ministro Viktor Orbán y el partido Ley y Justicia (PiS), 
respectivamente. Asimismo, encontramos a la coalición de extrema izquierda Syriza en Grecia que 
llegó al poder en 2015 con Alexis Tsipras. Previamente, Grecia ya había experimentado gobiernos 
populistas con Andreas Papandréu durante la década de los ochenta y la primera mitad de los 
noventa.6  

                                                
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Fuerzas políticas radicales y anti sistémicas se imponen en las elecciones 
generales de Italia”, Monitor Electoral, México, Senado de la República, 5 de marzo de 2018, disponible en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones_Italia2018_050318.pdf 
2 Si bien hay una proliferación de definiciones sobre populismo, este documento adopta la de Jan-Werner Mueller, según la cual se 
trata de una concepción antipluralista y antiliberal de la política en la que se afirma tener el monopolio de la representación del pueblo, 
así como el de la interpretación de la correcta aplicación de la voluntad nacional. (Jan-Werner Mueller, What is Populism?, Londres, 
Penguin, 2017, 160 p).  
3  Forza Italia fue tercer partido más votado en las últimas elecciones.  
4 Tras los pasados resultados electorales, el partido Lega Nord, pasó a autodenominarse como Lega, ya que los resultados constituyen 
una victoria del partido en todo el país y no solo el en el norte como tradicionalmente sucedía.  
5 Cas Mudde, “The EU helped create the Italy crisis. If it doesn't learn, worse will follow”, The Guardian, 30 de mayo de 2016, Consultado 
el mismo día en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/30/eu-italy-crisis-refugees-populism  
6 Idem. 
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El papel de los mercados financieros y de la relación entre Italia y 
la Unión Europea en la azarosa conformación del gobierno 
 
Los miedos sobre un gobierno encabezado por los partidos de la coalición triunfante, se hacen cada 
vez más presentes en un país donde la deuda pública asciende a casi el 132% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y los principales bancos registran pérdidas durante los días de la negociación para la 
formación del nuevo gobierno. Un ejemplo de ello fue el Banco Monte dei Paschi di Siena, que ya 
ha sido rescatado en varias ocasiones por el Estado, y que encabezó las bajas de las acciones con 
un 7,8% durante estas semanas. A finales de mayo, los líderes Luigi Di Maio y Matteo Salvini 
presentaron a Giuseppe Conte como un candidato de consenso, es decir, quien en principio lograría 
generar un equilibrio entre las fuerzas del M5S y la Liga. 
 
Giuseppe Conte, sin experiencia alguna en la administración pública, originario de la región de 
Campania al sur del país, es profesor de Derecho Privado de la Universidad de Florencia y cuenta 
con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho corporativo, así como en materia civil. Tras 
darse a conocer su postulación, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer una 
publicación donde aseguraba que Conte modificó la información de su perfil biográfico, donde en un 
primer momento, señalaba que entre el 2008 y el 2012, estuvo una vez al año en la Universidad de 
Nueva York (NYU) para “perfeccionar y actualizar sus estudios” en periodos “nunca inferiores a un 
mes”. Sin embargo, el diario obtuvo información que en dicha institución educativa, no existen 
registros de su paso por ésta. La misma situación fue documentada en su momento con las 
universidades de Malta y la Sorbona, en París, donde no se consta de registros que prueben sus 
actividades docentes atribuidas. Si bien dicha publicación causó revuelo en los medios de 
comunicación y en la opinión pública, lo que realmente llevó a una situación de inestabilidad fueron 
los siguientes dos elementos: el primero, tiene que ver con la filtración de un borrador de documento 
de políticas a instrumentarse, que constaba de 39 páginas, con fecha del 14 de mayo en el que, 
entre otras cosas, los dos partidos consideraban que "la estructura de la gobernación económica 
europea (...) debía ser modificada radicalmente". En dicho documento dado a conocer por el sitio 
informativo The Huffington Post, se traza una hoja de ruta en la que se precisan “procedimientos 
técnicos de naturaleza económica y jurídica que permitan a los Estados miembros abandonar la 
unión monetaria, y, por lo tanto, recuperar su propia soberanía monetaria”. Ambos partidos 
aseguraron que dicho borrador era una versión muy anterior que había sido modificada 
recientemente. Sin embargo, la declaración no sirvió para aliviar la tensión en los mercados 
financieros y la Bolsa de Milán perdió un 2,32 % al cierre, y la prima de riesgo se disparó un 15,14%, 
hasta llegar a los 150,60 puntos. Por otro lado, en materia migratoria, el documento proponía 
reformular los sistemas de concesión de asilo y de acogida. En este sentido, apunta al "fracaso 
actual del sistema de gestión del flujo migratorio, tras años de llegadas masivas, y “pide la 
"reubicación obligatoria y automática de los solicitantes de asilo" entre los países de la Unión 
Europea.7 Es pertinente mencionar que Matteo Salvini se ha caracterizado por propagar un discurso 
xenófobo y de estigmatización en contra de los migrantes.  
                                                
7 Daniel Verdú, “Un borrador del acuerdo italiano prevé un mecanismo para salir del euro y el fin de las sanciones a Rusia”, El País, 
16 de mayo de 2018. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: 
https://elpais.com/internacional/2018/05/16/actualidad/1526425819_953485.html 
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En segunda instancia lo que llevó a Italia a un escenario de tensión política fue la incorporación de 
Paolo Savona al gabinete Ministerial de Conte, donde, era la propuesta para ocupar el Ministerio de 
Economía. Savona comenzó su carrera en el área de investigación del Banco de Italia y ha pasado 
por el sector privado e instituciones como Aeropuertos de Roma, la patronal Confederación General 
de la Industria Italiana (Confindustria, por sus siglas en italiano) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 1993, estuvo al frente de la cartera de Industria, 
Comercio y Trabajos Artesanos. En la discusión pública, es reconocido por ser ferviente crítico y 
opositor al euro calificándolo como un “error histórico”. Savona era un perfil que pretendía “aglutinar 
el malestar popular provocado por la crisis económica y los recortes presupuestarios que, se suponía, 
acabarían con ella”.8 Savona resultaba relevante en esta aritmética ministerial ya que estando al 
frente del Ministerio de Economía, habría fungido no solo como un interlocutor duro con Bruselas, 
sino que también le habría permitido al Gobierno implementar un conjunto de medidas que 
representaría un incremento considerable en el gasto social. Un ejemplo de esto pudo haber sido el 
planteamiento de Di Maio durante la campaña, y reflejado en el contrato de gobierno, sobre el 
establecimiento de una renta básica de ciudadanía de 780 euros que, desde diferentes voces, y junto 
a la reducción de impuestos sobre la renta para personas físicas, se consideró inviable por la delicada 
situación por la que atraviesa la economía italiana.  
 
Tras el anuncio de la postulación de Savona, el Presidente Sergio Mattarella en uso de sus facultades 
constitucionales, vetó el nombramiento de Savona. “Para ese Ministerio, pedí a una figura política 
acreditada que saliera de la coalición de partidos y que no fuera vista como partidario de una línea 
que pudiera provocar que Italia saliera del euro”, enfatizaba el Presidente Mattarella. Ante esta 
decisión, Luigi di Maio advirtió:”En este país un Ministro puede ser un corrupto, alguien ligado a la 
mafia... pero si has criticado al euro, no puedes pensar en ser el titular de Economía. Tenemos un 
gran problema en Italia que se llama democracia. Inútil que se vote. Los gobiernos los deciden los 
lobbies financieros”. 9 
 
Posteriormente Mattarella propuso a Carlo Cottarelli, un ex alto funcionario del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y ex funcionario reconocido en la administración pública por su capacidad para 
hacer frente a los ajustes presupuestales y experiencia en materia de reducción del gasto público y 
austeridad durante el Gobierno de Enrico Letta. Este respaldo de Mattarella a Cottarelli fue percibido 
como un claro mensaje a los partidos coaligantes respecto a su posición y deseos sobre la dirección 
que quisiera que tomara el nuevo gobierno, al menos en materia económica y fiscal. Ante el anuncio, 
el M5S y la Liga anunciaron que no apoyarían la propuesta de Mattarella. Este escenario trajo consigo 
que, ante el inminente escenario de convocar a elecciones para el próximo mes de julio, los líderes 
de la coalición –Salvini y Di Maio- modificaran su decisión sobre el gabinete presentado. El cargo de 
Savona dentro de su Gobierno fue sustituido y de esta manera, plantearon un gabinete que cumpliera 
con los mínimos estándares solicitados por el Presidente.10 Es preciso mencionar que la Constitución 
italiana en su artículo 92, Título iii - del Gobierno Sección i - del Consejo de Ministros, dispone que  

                                                
8 S.a. “Quien es Paolo Savona, el economista que hizo caer la formación de un nuevo gobierno en Italia”, BBC, 28 de mayo de 2018. 
Consultado el 30 de mayo de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44277602  
9 Parte del discurso vertido por Luigi di Maio tras darse a conocer el veto del Presidente Mattarella a la candidatura de Paolo Savona. 
En Daniel Verdú, “El veto a un Ministro euroescéptico hace saltar por los aires la formación de Gobierno en Italia, El País, 28 de mayo 
de 2018. Consultado el mismo día en: https://elpais.com/internacional/2018/05/27/actualidad/1527440719_779182.html  
10 S.a. “Cottarelli intenta de nuevo formar un gobierno pero Salvini pide elecciones”, La Vanguardia, 30 de mayo de 2018. Consultado 
el mismo día en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180530/443948174682/cottarelli-italia-gobierno-salvini.html  
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entre las facultades del Jefe del Estado se encuentra la designación del Primer Ministro y a los 
Ministros a propuesta de él.11 La siguiente tabla muestra la actual conformación final del Gabinete. 
 

Tabla 1: Sexagésimo quinto gobierno de la República Italiana 
 

 
Fuente: Corriere della sera, “Governo Conte, la lista di tutti i ministri: Salvini all’Interno e Di Maio al Welfare. Saranno vicepremier”, 
Consultado en: https://roma.corriere.it/notizie/politica/18_maggio_31/governo-conte-moavero-milanesi-esteri-savona-affari-europei-
564a07a8-64f7-11e8-95f7-d0bed95533ca.shtml?refresh_ce-cp 
 
Tanto Di Maio como Salvini al ser los líderes de las formaciones políticas con el mayor número de 
votos son considerados los jefes de facto del nuevo ejecutivo, situación que compromete desde 
luego el papel del Primer Ministro Giusepppe Conte. Finalmente, al frente del Ministerio de Economía 
quedó Giovanni Tria, un profesor de economía política partidario de reducir impuestos y fuerte crítico 
del euro. Sin embargo, nunca se ha pronunciado por estar a favor de que Italia lo abandone. El 
Ministerio de Políticas Comunitarias quedó al mando del polémico Paolo Savona, quien fuese 
rechazado por Mattarella por su posición respecto al bloque comunitario. En la cartera de 
Discapacidad y Familia, Lorenzo Fontana, de 38 años, es ex diputado y ex vicepresidente de la 
Cámara de Diputados por la Liga Norte, se opone al aborto y defiende el modelo tradicional de 
familia. “Las familias gay no existen ante la ley”, aseveró el ahora Ministro, recientemente en una 
entrevista para el periódico Corriere della Sera que desató ya una enorme indignación en Europa.12 
La Liga también colocó al Subsecretario del Primer Ministro, el economista Giancarlo Giorgetti y a 
                                                
11 Constitución de la República Italiana (en español), para ver completa revisar: http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-esp.pdf  
12 S.a, “El ministro de Familia del nuevo Gobierno italiano: Las familias gay no existen”, La Vanguardia, 3 de junio de 2018. Consultado el 4 de junio 
de 2018e ne: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180602/444015530357/ministro-familia-familias-gay-lorenzo-fontana.html 



 

 
6 

                                                      MONITOR ELECTORAL 

dos de las mujeres que componen el nuevo gabinete: Erika Stefani, ex Senadora, quien estará al 
frente del Ministerio de Asuntos Regionales y a la reconocida abogada Giulia Bongiorno, quien 
defendió al ex primer ministro Giulio Andreotti, acusado de complicidad con la mafia, estará a cargo 
del Ministerio de Administración Pública. Por parte del Movimiento 5 Estrellas, fue nombrado el 
abogado siciliano Alfonso Bonafede en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Salud queda a cargo 
de Giulia Grillo, licenciada en Medicina y Cirugía con especialidad en medicina forense. Grillo 
también ha sido diputada del M5S desde 2003. Su nombramiento ha causado controversia por su 
propuesta de quitar el carácter obligatorio a la aplicación de vacunas al considerar que vacunar a 
los niños debe ser una elección exclusivamente de los padres y no algo obligado por ley.13 
 
Sergio Costa, licenciado en Ciencias Agrarias y con un máster en Derecho Ambiental, estará al 
frente del Ministerio del Medio Ambiente. Costa entró a trabajar en el Cuerpo de la policía forestal 
hasta convertirse en General de los Carabinieri, organismo de seguridad del Estado italiano. Sus 
investigaciones junto con la Dirección Nacional Antimafia descubrieron un negocio de la 
organización criminal La Camorra, que consistía en verter toneladas de residuos tóxicos ilegalmente, 
procedentes de industrias de acero, pinturas, fertilizantes, cuero y plásticos del norte de Italia.14  La 
organización ofrecía a esas empresas retirar los residuos por un 10% de lo que costaba su 
eliminación por la vía legal. Entre los residuos había sustancias tan peligrosas para la salud como el 
asbesto, el arsénico, el plomo y el cadmio, lo que se denominó como "el Chernóbil italiano”.15 Como 
Ministra de la región Sur estará la ex Senadora Barbara Lezzi, y como Ministra de Defensa, la 
académica y especialista en cuestiones de seguridad Elisabetta Trenta. En el Ministerio de Cultura 
fue nombrado Alberto Bonisoli, Director de la Nueva Academia de Nuevas Artes de Milán. Para 
encabezar el Ministerio de Exteriores nombraron al independiente Enzo Moavero Milanesi, antiguo 
Juez de la Corte de Justicia de la Unión Europea, quien también se desempeñó en el Ministerio de 
Asuntos Europeos en los gobiernos de Enrico Letta y Mario Monti.16 Su nombramiento contrasta con 
su ánimo de generar cambios radicales, pero se podría argumentar, que Milanesi representa la 
garantía que se intentará establecer una vía para el diálogo moderado con Bruselas.  
  

                                                
13 S.a., “Polémica en Italia por la elección de una ministra de Sanidad antivacunas”, La Vanguardia, 3 de junio de 2018. Consultado el 
4 de junio de 2018 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180603/444051996796/giulia-grillo-ministra-sanidad-italia-
movimiento-5-estrellas-antivacunas.html 
14 Soraya Melguizo, “Los ministros más polémicos del nuevo Gobierno populista de Italia”, La Vanguardia, 1 de junio de 2018. 
Consultado el 4 de junio de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/01/5b115d5346163f3e5c8b4590.html  
15 Mónica Bernabé, “El Chernóbil italiano”, El Mundo, 30 de mayo de 2016. Consultado el 4 de junio de 2018 en: 
http://www.elmundo.es/salud/2016/05/30/574adb9722601da42f8b467f.html  
16 S.a., “Italia: Así es el gabinete del nuevo gobierno populista”, El Espectador, 1 de junio de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 
en: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/italia-asi-es-el-gabinete-del-nuevo-gobierno-populista-articulo-791992  
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Aspectos programáticos del contrato de Gobierno17 
 
Tras la difusión del controversial borrador que incluía una hoja de ruta en la que preveía una salida 
de la unión monetaria, las fuerzas coaligantes presentaron un programa de gobierno que si bien no 
incorpora explícitamente la salida de Italia de la zona euro, recupera varios temas en materia de 
política exterior, combate a la corrupción, ayudas sociales, reducción de impuestos y una mayor 
regulación migratoria, lo que constituye un cambio relevante respecto al programa de Gentiloni o 
bien del mismo Matteo Renzi.  
 
Una política de acercamiento con Rusia es un aspecto novedoso en este programa, ya que si bien 
reconoce la importancia de la alianza estratégica de Italia con Estados Unidos y la OTAN y señala 
que la mantendrán, el plan de gobierno pretende retirar las sanciones y restricciones a Rusia y fija 
como objetivo una mayor apertura comercial y de cooperación militar con dicho país. Otro tema a 
destacar en materia de política exterior es la propuesta de renegociar el Reglamento de Dublín, el 
cual establece los criterios y mecanismos para determinar la responsabilidad sobre una solicitud de 
protección internacional, ya sea de refugiado o de protección subsidiaria, presentada por un 
ciudadano de un tercer país y de esta manera, “armonizar las políticas de asilo dentro de la Unión 
Europea”.18 Por otro lado, aborda la creación de un centro de detención para los migrantes en 
situación irregular y que sean retenidos por un periodo de 18 meses. El acuerdo habla de la expulsión 
de 500,000 inmigrantes irregulares y un programa para acelerar las deportaciones. Además, de 
prever mecanismos de transparencia para que el Estado evite la infiltración de militantes yihadistas. 
 
En materia de justicia, se prevé el aumentar el número de prisiones, de efectivos policiales y pide 
flexibilizar las restricciones que regulan la “legítima defensa”. En materia política, también considera 
la reducción del aparato burocrático y planean implementar una reforma constitucional que reduzca 
de manera significativa la esfera política. De 600 parlamentarios pasarían a 400, y de 315 Senadores 
a 200. Es pertinente recordar que Matteo Renzi intentó implementar una reforma política de esta 
naturaleza mediante un referéndum, el cual, no prosperó y le costó la salida del cargo de Primer 
Ministro. Uno de los temas constantes dentro de la retórica del M5S ha sido el combate a la 
corrupción. En este tema, el programa refrenda su compromiso e incorpora un conjunto de 
propuestas y mecanismos institucionales mediante los cuales, se busca atender el asunto del 
conflicto de interés en la administración pública. En aspectos fiscales propuestas como la 
introducción de una renta básica de ciudadanía de 780 euros mensuales, pasando por subvenciones 
para guarderías solo para familias italianas; una reducción de impuestos sobre la renta para 
personas físicas, así como medidas más flexibles para la obtención de un seguro de desempleo 
completan la agenda prioritaria del gobierno entrante.  
  

                                                
17 Este apartado fue realizado con información de Contratto per il Governo del Cambiamento, M5S y Lega. Para ver documento 
completo revisar: https://bit.ly/2LlUlAn y; Daniel Verdú, “El M5S y la Liga cierran un pacto que incluye una renta de ciudadanía de 780 
euros al mes”, El País, 18 de mayo de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 en: 
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526632172_587869.html 
18 Blanca Garcés Mascareñas, “Por qué Dublín no funciona”, CIDOB, Noviembre de 2015. Consultado el 4 de junio de 2018 en: 
https://bit.ly/2k7AvNz  
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La dimensión antinmigrante de la nueva coalición  
 
La confrontación entre la fuerza coaligante y el Presidente exacerbó las diferencias entre proyectos 
políticos que, tras semanas de negociaciones, se dirimieron evitando tanto a celebración de unos 
nuevos comicios como la conformación de un gobierno “técnico” sin mayor respaldo político como 
el que habría sido el encabezado por Cottarelli. Sin embargo, resulta preocupante que la cartera del 
Ministerio del Interior, principal agencia enfocada a mantener el orden público, la seguridad y la paz, 
esté encabezada ahora por un líder político que de manera constante se ocupa de la estigmatización 
de los migrantes. En su primera aparición como Ministro del Interior, Salvini viajó a Sicilia, donde 
detienen a la mayoría de las embarcaciones con refugiados que llegan a Italia. "Basta ya de una 
Sicilia convertida en el campo de refugiados de Europa. No nos quedaremos sin hacer nada mientras 
siguen los desembarcos. Necesitamos centros para expulsiones …A los ilegales se les ha acabado 
la buena vida, tienen que hacer las maletas", enfatizaba Salvini.19 Según datos oficiales, más de 
13,500 inmigrantes llegaron a Italia en 2018 a pesar de los acuerdos firmados entre el anterior 
gobierno italiano y las autoridades de Libia para prevenir las salidas de embarcaciones que desde 
el verano de 2017, se han reducido alrededor de un 75%.20 Conviene tener presente que en el 
“contrato de gobierno” donde se establecen las principales directrices de política a seguir por la 
nueva administración se destaca, en el apartado respectivo a inmigración, el objetivo de expulsar a 
500,000 inmigrantes irregulares, endurecer la aceptación de visados a extranjeros bajo la política de 
reunificación familiar y la construcción de más centros de detenciones con fines de deportación. 
Pedirán, además, de acuerdo con el documento, la renegociación del Reglamento de Dublín en 
materia de refugiados y una revisión integral de las misiones de rescate de inmigrantes, 
encabezadas por organizaciones de la sociedad civil, en las costas italianas.  
 
Indudablemente, los miedos que despierta una posible ruta hacia un Italexit, encabezado por un 
gobierno de corte populista y anti sistémico son parte de la especulación alrededor de un Gobierno 
que está por comenzar. Sin embargo, resulta útil recurrir a algunas encuestas y estudios que revelan 
que el apoyo hacia la UE en los países europeos registra "el puntaje más alto medido desde 1983". 
Asimismo, que el 67% de personas encuestadas aseguraron que se benefician de pertenecer a la 
UE y que el 60%, considera que ser parte del bloque sigue siendo algo bueno. En 2011, en el punto 
álgido de la crisis financiera y económica de la UE, solo el 47% dijo que la membresía a la UE “era 
algo bueno”. La reciente encuesta realizada para el Parlamento Europeo por la consultora Kantar 
Public, encontró que el 48% de los ciudadanos de la UE encuestados considera que su voz es 
tomada en cuenta en la UE, mientras que el 46% está en desacuerdo. Cabe señalar que previo a 
que el Reino Unido votara por abandonar la UE en 2016, solo el 37 %de los europeos estaban de 
acuerdo con que su voz contara en la UE.21 
  

                                                
19 Europa Press, “Salvini adelanta que Italia votará no a un nuevo documento de la UE sobre inmigración”, Madrid, 4 de junio de 
2018, consultado en misma fecha en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-salvini-adelanta-italia-votara-no-nuevo-
documento-ue-inmigracion-20180604133653.html 
20 Soraya Melguizo, “Matteo Salvini, nuevo ministro de Interior de Italia, promete mano dura con los inmigrantes”, El Mundo, 3 de junio 
de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 en:   http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/03/5b1439d4e5fdea162d8b4603.html  
21 Ryan Heath, “Europeans love the EU (and populist too)”, Politico, 23 de mayo de 2018. Consultado el 10 de mayo de 2018 en: 
https://www.politico.eu/article/europeans-love-the-eu-and-populists-too/  
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Consideraciones finales 
 
Giuseppe Conte se ha convertido en el Primer Ministro número sesenta y cinco en setenta y dos 
años y también, en el quinto Jefe de Gobierno consecutivo no elegido en las urnas tras Mario Monti, 
Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni. Italia nunca había permanecido tanto tiempo sin 
Gobierno, superando el límite de ochenta y dos días en 1992. Si bien Italia es un país donde las 
sorpresas son recurrentes en el escenario político, es también uno donde la media en la que un Jefe 
de Gobierno mantiene su administración es de un año y dos meses. El nuevo gobierno de corte 
populista ha puesto a prueba los resortes institucionales previstos para una dinámica de pesos y 
contrapesos. Sin embargo, resulta preocupante que tras el triunfo del Movimiento 5 Estrellas y de la 
Liga, se recurra a una retórica de confrontación con la Unión Europea y la situación económica se 
vea cada vez más comprometida por una agenda que no parece convencer a los expertos. Por otro 
lado, el desdibujamiento del Partido Democrático (PD) del ex primer ministro, Matteo Renzi y de 
Forza Italia, del también ex primer ministro, Silvio Berlusconi resulta interesante ante la interrogante 
sobre qué tipo de oposición serán, al dejar de ser ya fuerzas protagónicas y numerosas en el 
Parlamento. Será de suma importancia poner atención en la correlación de fuerzas que tanto Luigi 
Di Maio de M5S, como Matteo Salvini de la Liga, tengan con el Primer Ministro Giuseppe Conte y 
que tanta distancia e independencia, podrá tener este último respecto a estos liderazgos.  
 
Este nuevo gobierno debutó con una confrontación directa con el Presidente Matterella tras la 
primera designación de Savona como Ministro de Economía. Este antecedente puede ser el inicio 
de una marcada tensión entre el Presidente y el nuevo gobierno. No es difícil pensar en que, dada 
la abierta intención del gobierno de generar cambios profundos en el andamiaje jurídico italiano, el 
Presidente adquiera un rol cada vez más protagónico en el escenario político y ponga de relieve las 
facultades de contrapeso y control del poder que la Constitución le confiere. Sobresalen, por ejemplo, 
las disposiciones constitucionales según las cuales “previo a promulgar alguna ley, mediante 
mensaje razonado, podrá pedir a las Cámaras una nueva deliberación (en caso de que las Cámaras 
aprueban nuevamente la ley, ésta deberá ser promulgada); señalar la fecha de los referéndums 
populares en los casos previstos por la Constitución”; y, sobre todo, “disolver ambas Cámaras o bien 
una sola”.  
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