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1 Foto: “Umberto Bossi, la sua lunga carriera politica alla guida della Lega Nord”, Fan Page y “La spaccatura nel Movimento 5 Stelle 
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 Una de las tendencias contemporáneas en los sistemas políticos europeos, es la emergencia de 

partidos políticos de corte populista. En este sentido, la irrupción de estos nuevos partidos políticos 

ha sido considerada como un desafío a la democracia liberal, tal como lo sostienen diferentes 

teóricos que han abordado el fenómeno del populismo. Atento a lo anterior, el presente documento 

identifica los principales rasgos de los partidos políticos italianos Lega Nord, clasificado como un 

partido populista de extrema derecha y el Movimiento 5 Stelle, un partido populista anti-sistema con 

una plataforma e ideología aún sin puntualizar. 
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http://www.fanpage.it/foto/umberto-bossi-la-sua-lunga-carriera-politica-alla-guida-della-lega-nord/
http://www.termometropolitico.it/1225499_movimento-5-stelle-divisioni-interne.html
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Introducción  

Durante los últimos años, el populismo en Europa se ha caracterizado por desafiar al status quo 

en sus diferentes sistemas políticos. La constante diferenciación entre las élites y la población, es 

una de las visiones más comunes dentro de las expresiones del populismo. La mayoría de los 

partidos o movimientos populistas en la actualidad se han caracterizado por un rechazo hacia la 

inmigración, a las diferentes expresiones culturales, así como un repudio en contra del andamiaje 

institucional de la Unión Europea y en años más recientes, en una fuerte oposición a las medidas 

de austeridad impuestas por los organismos internacionales e instituciones financieras. Estas 

demandas pueden ser canalizadas por la extrema derecha o izquierda, o bien, por partidos con 

una retórica anti sistema y/o de carácter personalista. Si bien la mayoría de los estudios sobre el 

populismo se han enfocado a los partidos de extrema derecha y sus líderes, existen también 

estudios sobre los perfiles y actitudes de los votantes de estos partidos. El presente documento 

analizará los principales rasgos de los partidos italianos Movimento 5 Stelle y Lega Nord a partir 

de diferentes aproximaciones teóricas sobre el populismo. 

Esbozo del Movimento 5 Stelle y Lega Nord 

El Movimento 5 Stelle (M5S) fue fundado por el ex comediante Beppe Grillo. Su estrepitoso 

crecimiento electoral en los últimos cuatro años ha representado un desafío para los partidos 

tradicionales en Italia. El discurso anti sistema de M5S, la personalización del partido por parte de 

su líder Beppe Grillo, la ausencia de una estructura al interior del partido y su evocación constante 

hacía los mecanismos de democracia directa, colocan al M5S como un partido político populista 

con rasgos ideológicos ambiguos, ya que sus diversas agendas políticas se contraponen en un 

espectro izquierda-derecha.  

La historia del M5S es ciertamente corta, al tener sus inicios entre 2007 y 2008 a partir de la red 

digital construida y desarrollada por el entonces comediante Beppe Grillo mediante su blog 

beppegrillo.it creado en 2005. A través de éste, Grillo fundó una plataforma llamada Meet Up, 

mediante la cual propuso un nuevo modelo de participación ciudadana y de debate público 

concerniente a temas políticos, económicos y de medios de comunicación. De esta manera el M5S 

se funda de manera oficial en 2009.2  

En los años siguientes, el crecimiento electoral de M5S a nivel local y regional, posicionó al partido 

para las elecciones generales de 2013, donde obtuvieron el 25.6% de la votación, alcanzando 108 

escaños en Cámara de Diputados y 23.8% en el Senado (54 escaños)3. Esto tuvo como resultado 

que el partido logrará tener una proyección nacional irrumpiendo de esta manera en el sistema 

político italiano, caracterizado por un sistema bipolar imperante en los últimos veinte años.  

Por otro lado, el partido Lega Nord es resultado de un conjunto de movimientos locales autónomos 

que emergieron en el norte de Italia a finales de la década de los setenta. En este contexto la Liga 

                                                
2  Fabio Bordignon y Luigi Ceccarini, Anti-Party Parties in German and Italy, Protest Movements and Parliamentary 
Democracy, LUISS University Press, 2015, pp.18-20. 
3 Datos consultados en: Election Resources, Italy, el 29 de marzo de 2017 en: http://www.electionresources.org/it/  
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Veneta en 1979 se convirtió en el grupo político de mayor relevancia a nivel regional alcanzando 

dos escaños en las elecciones parlamentarias de 1985, siendo éste el precedente de los diversos 

movimientos autónomos que se consolidarían más adelante. Asimismo, paralelamente se formó 

el movimiento Unolpa (Unión para la autonomía del noroeste de Lombardia), fundado por Umberto 

Bossi en 1980, que tenía como objetivo obtener la autonomía para las provincias de Varese y 

Como.4 La Unolpa se convirtió en la Lega Autonomista Lombarda en 1982 y para 1984 se llamaría 

Lega Lombarda. En 1985, la Lega Lombarda obtendría sus primeros escaños en las elecciones 

locales de Varese y Gallarate (dos ciudades de tamaño medio situadas en el norte de Lombardia) 

y dos años más tarde, Umberto Bossi ganaría un asiento en el Senado en las elecciones 

generales. Durante el mismo periodo, un número de formaciones locales conocidas como Ligas 

Autónomas prosperaron en el norte de Italia y en particular en Véneto, aprovechando el vacío 

político dejado por la crisis política en las áreas tradicionalmente leales al partido Democracia 

Cristiana (DC). En este sentido, Lega Lombarda encabezada por Bossi logró consolidar y 

cohesionar la agenda política de los movimientos autonomistas. Los movimientos durante esta 

fase se caracterizaron por transmitir una nueva “noción de región”, es decir, incorporaron rasgos 

de una comunidad de intereses compartidos.5 

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, se construyó una imagen y estructura 

de los movimientos autonomistas cada vez más sofisticada. Esta fase culminó con la creación de 

la Lega Nord (LN), como una conglomeración de las distintas Ligas Autonomistas locales que se 

habían multiplicado desde la Toscana hasta el norte. El nacimiento de la Lega Nord marcó también 

un cambio crucial en los valores compartidos y los temas políticos del movimiento con un rechazo 

parcial a los temas étnicos-xenófobos, con un mayor énfasis en las posturas anti-establishment y 

el antagonismo político concentrado en el sistema político y sus instituciones.6 Lega Nord fue 

fundado de manera oficial en 1991 por Umberto Bossi y desde entonces, ha alcanzado números 

muy altos de votantes, tanto a nivel nacional como local. Tras las elecciones de 1994, formó parte 

del Polo de la Libertad, coalición gobernante en ese entonces. Posteriormente se separó y 

radicalizó su discurso y su postura independentista en relación a los gobiernos locales7. Para las 

elecciones de 2008 Lega Nord alcanzó un 8.3% (60 escaños) para la Cámara de Diputados y un 

8.1% (25 escaños) en el Senado. Si comparamos los resultados con las elecciones de 2013, se 

muestra un declive en la votación al pasar a 4.1% (18 escaños) en la Cámara de Diputados y un 

4.3% (17 escaños) en el Senado.8 Lo antes mencionado se puede atribuir a la emergencia del 

partido Movimento 5 Stelle en 2009, que como se señaló previamente, es de corte populista y 

euroescéptico y que posiblemente atrajo al voto antieuropeo bajo el liderazgo de Beppe Grillo. 

 

                                                
4 Luciano Bardi, Piero Ignazi y Oreste Massari, I Partiti Italiani. Iscritti, Dirigenti, Eletti  Universita Bocconi Editore. pp. 247-268. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 S.a.,“Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos: Italia, Liga Norte”, IIJ UNAM, s.f. Consultado el 27 de febrero de 2017 
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/520/6.pdf     
8 Datos consultados en: Election Resources, Italy, el 29 de marzo de 2017 en: http://www.electionresources.org/it/  
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Ideología del M5S 

En términos ideológicos, el M5S es un partido ambiguo, sin embargo, se 

le puede identificar como un partido populista según la tipología 

propuesta por Laclau: 1) el partido establece una línea entre “el pueblo” 

y la “casta o élite”; 2) sus posicionamientos políticos en asuntos de gran 

relevancia son ambiguos y poco claros; 3) se asume como una 

alternativa para la izquierda y derecha tradicionales, denominada como 

“casta”; y 4) uso recurrente  de una retórica revolucionaria y lenguaje 

agresivo clasificado como “anti sistema”. Es preciso mencionar que al 

M5S se le asocia ideológicamente con partidos de izquierda radical como 

Podemos en España o la coalición Syriza en Grecia.9 A diferencia de los partidos previamente 

mencionados, M5S tiene una aversión a establecer alianzas electorales y coaliciones de gobierno 

con otros partidos. En el espectro izquierda-derecha, M5S opta por no elegir un espacio en este 

continuo ideológico lo que lo coloca como un partido pragmático.  

Como se puede apreciar en la Gráfica 1, el M5S no se percibe como un partido de extrema 

izquierda dentro del sistema italiano de partidos políticos, a diferencia de Podemos y Syriza en 

sus respectivos sistemas que se encuentran más cercanos al umbral de la izquierda. Resulta 

paradójico que a pesar de que el M5S ha tenido una postura crítica hacia la Unión Europea, e 

incluso su líder Luigi di Maio, - candidato mejor situado a competir por el cargo de Primer Ministro 

en las próximas elecciones quien ha afirmado someterá a referéndum la permanencia de Italia en 

el bloque europeo-10, el M5S es considerado un partido más moderado en el Parlamento Europeo 

respecto al Parlamento Nacional. Es preciso señalar que el M5S ha rechazado las cuotas 

migratorias de la UE y que considera que “la migración está fuera de control y Europa se está 

convirtiendo en un lugar ideal para terroristas”11, en palabras de su fundador Beppe Grillo. Por lo 

que corresponde a la estructura orgánica del partido, los procesos de deliberación al interior del 

M5S son de suma particularidad. Como se mencionó al inicio, el partido se fundó a partir de la 

construcción de una red digital a través del blog del entonces cómico Beppe Grillo. Mediante esta 

red, se estableció un mecanismo para las decisiones internas del partido, es decir, opta por utilizar 

la democracia directa para regular la vida interna y los candidatos para comicios de éste, abonando 

a la narrativa de un discurso de un partido horizontal.12  

 

                                                
9 Giulio Ferraresi, “European populism in the 21st century: The ideological background of Syriza, Podemos and the 5 Star 
Movement”, Biblioteca della liberta, 2016. Pp.49-64. 
10 Daniel Verdú,“Italexit, el nuevo desafío europeo”, El País, 24 de marzo de 2017  y consultado el 30 de marzo del mismo año en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/23/actualidad/1490296419_097395.html  
11 Charlie Peat, “Anti-EU chief savages EU over Berlin attack and ‘awful migration policy'”, Express UK, 27 de diciembre de 2016. 

Consultado el 30 de marzo de 2017 en: http://www.express.co.uk/news/world/747505/Migrant-Beppe-Grillo-savage-European-

Union-Berlin-terror-attack-christmas-EU-Schengen-zone  

12 Idem. 
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Gráfica 1: Posición de los partidos Podemos, Syriza y M5S en el espectro izquierda-

derecha a partir de la percepción de sus votantes. 

 

Fuente: Imagen obtenida de Paolo Segatti and Francesco Capuzzi, Populismo in Rise: Democracies Under 

Challenge, ISPI, 2016, p.54. 

 

En lo que concierne al perfil de los votantes de partidos populistas y del M5S, diferentes teóricos 

han abundado sobre un conjunto de características que estos poseen, entre las que destacan: 1) 

votantes con una tendencia a ser mucho más jóvenes que el votante promedio; 2) son un 

electorado diferente al que vota por partidos radicales con un nivel educativo mayor al del votante 

promedio y un mayor interés en la política; 3) votantes altamente críticos con la globalización; 4) 

votantes considerablemente menos religiosos; y 5) electorado altamente euroescéptico respecto 

al votante promedio, que son más proclives a tomar posiciones en contra de la instituciones de 

europeas tales como el Consejo de Europa, Parlamento Europeo, etc.13  

Ideología de Lega Nord 

                                                
13 Paolo Segatti y Francesco Capuzzi, Populism on Rise: Democracies Under Challenge, Five Stars Movement, Syriza and 
Podemos: A Meditarranean Model?, ISPI, 2016, p.58 
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Dentro de las diversas tipologías ideológicas, el partido Lega Nord es 

considerado como populista y de extrema derecha. Es preciso recordar 

que Lega Nord inició como un conjunto de coaliciones de “ligas” al norte 

de Italia. En este sentido, diferentes estudiosos de la extrema derecha 

lo consideran inicialmente como “etno-regionalista” antes que parte de 

la familia de partidos de extrema derecha.14 Si bien el partido siempre 

había optado por políticas que tendieran a descentralizar al gobierno 

italiano, dada su naturaleza radicada en los gobiernos locales, a partir 

de la década de los noventa se volvió altamente autoritario con rasgos 

nacionalistas a pesar del nativismo presente desde su fundación. Después de 1995, Lega Nord 

cambió su discurso político y por ende logró modificar su identidad y transitar hacia una nueva 

“comunidad nacional” basada en aspectos históricos, lingüísticos, geográficos y culturales.15 

M5S y Lega Nord en el Parlamento 

Senado 

El Senado está conformado por 315 legisladores que son electos mediante representación 

proporcional con listas cerradas por un periodo de cinco años. Asimismo, hay que mencionar que 

los ex presidentes tienen carácter de Senadores vitalicios. En las siguientes tablas se identifica a 

los legisladores del M5S y de Lega Nord electos en los comicios parlamentarios de 2013. 

Tabla 1: Grupos Parlamentarios en el Senado 

ALA - SCELTA CIVICA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE 16 

ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI PER L'EUROPA  27 

ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 15 

CONSERVATORI E RIFORMISTI 9 

FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTÀ XVII LEGISLATURA 43 

GRANDI AUTONOMIE E LIBERTÀ (GRANDE SUD, POPOLARI PER L'ITALIA, MODERATI, IDEA, 

EURO-EXIT, M.P.L. - MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS, RISCOSSA ITALIA)  

13 

LEGA NORD E AUTONOMIE 12 

MOVIMENTO 5 STELLE 35 

                                                
14 Michele Conte, Far-Right identities in Italy, An analysis of contemporary Italian Far-Right Parties, Lund University, s.f.,pp.24-26. 
15 Idem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=79&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=75&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=33&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=71&leg=17
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PARTITO DEMOCRATICO  99 

PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE 18 

MISTO 33 

TOTAL 320 

Fuente: Tabla obtenida de Gruppi parlamentari, XVII Legislatura, Senato della Repubblica. Consultado el 31 de marzo de 2017 

en: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/Grp.html 

 

Tabla 2: Integrantes del Grupo parlamentario del M5S en el Senado 

1.  Presidente Martelli Carlo 

2.  Vicepresidente Montevecchi Michela 

3.  Vicepresidente  Nugnes Paola 

4.  Secretario Castaldi Gianluca 

5.  Tesorero Santangelo Vincenzo 

6.  Miembro Lucidi Stefano  

7.  Miembro Airona Alberto  

8.  Miembro Bertorotta Ornella 

9.  Miembro Blundo Rosetta Enza 

10.  Miembro Bottici Laura 

11.  Miembro Buccarella Maurizio  

12.  Miembro Bulgarelli Ellisa 

13.  Miembro Cappelletti Enrico 

14.  Miembro Catalfo Nunzia 

15.  Miembro Ciampolillo Lello 

16.  Miembro Cioffi Andrea 

17.  Miembro Cotti Roberto  

18.  Miembro Crimi Vito Claudio 

19.  Miembro Donno Daniela 

20.  Miembro Endrizzi Giovanni 

21.  Miembro Fattori Elena 

22.  Miembro Gaetti Luigi 

23.  Miembro Giarrusso Mario Michele 

24.  Miembro Girotto Giani Pietri 

25.  Miembro Lezzi Barbara 

26.  Miembro Mangili Giovanna 

27.  Miembro Marton Bruno  

28.  Miembro Moronese Vilma  

29.  Miembro Morra Nicola 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/Grp.html
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30.  Miembro Paglini Sara 

31.  Miembro Petrocelli Vito Rosario 

32.  Miembro Puglia Sergio 

33.  Miembro Scibona Marco 

34.  Miembro Serra Manuela 

35.  Miembro Taverna Paola 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senato della Repubblica, Gruppi Parlamentari, Gruppo Movimento 5 Stelle, XVII 

Legislatura. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/00000071.htm 

 

Tabla 3: Integrantes del Grupo parlamentario de Lega Nord en el Senado 

1.  Presidente Ceintinaio Gian Marco 

2.  Vicepresidente Candiani Stefano 

3.  Vicepresidente Stefani Erika 

4.  Miembro Arrigoni Paolo 

5.  Miembro Calderoli Roberto 

6.  Miembro Comaroli Silvana Andreina 

7.  Miembro Consiglio Nunziante 

8.  Miembro Crosio Jonny 

9.  Miembro Divina Sergio 

10.  Miembro Stucchi Giacomo 

11.  Miembro Tosato Paolo 

12.  Miembro Volpi Raffaele 
Fuente: Elaboración propia a partir de Senato della Repubblica, Gruppi Parlamentari, Lega Nord, XVII Legislatura. Consultado el 

30 de marzo de 2017 en: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/00000071.htm 

Cámara de Diputados  

La Cámara de Diputados está conformada por 630 legisladores que son electos mediante un 

sistema de representación proporcional por un periodo de cinco años. 

Tabla 4: Grupos parlamentarios en Cámara de Diputados 

ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD 26 

ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 40 

CIVICI E INNOVATORI 16 

DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 14 

FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI 
PRESIDENTE  50 

FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 11 

LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 19 

MOVIMENTO 5 STELLE 91 

PARTITO DEMOCRATICO 283 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/00000071.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Gruppi/00000071.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=2130
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SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-
MAIE 16 

SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 17 

MISTO 47 

ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 5 

CONSERVATORI E RIFORMISTI  11 

FARE!-PRI 3 

MINORANZE LINGUISTICHE  6 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)  3 

UDC  4 

USEI-IDEA 4 

Deputati non iscritti ad alcuna componente 11 

TOTAL 360 
Fuente: Cuadro obtenido de Camara dei diputati, consuñtado el 3º de marzo de 2017 en: http://www.camera.it/leg17/28 

Tabla 3: Integrantes del Grupo parlamentario del M5S en Cámara de Diputados 

1.  Presidente Cecconi Andrea 

2.  Vicepresidente  Caso Vincenzo 

3.  Vicepresidente D’uva Francesco 

4.  Vicepresidente Fico Roberto 

5.  Vicepresidente Spadoni Maria Edera 

6.  Secretario Batelli Sergio 

7.  Tesorero Castelli Laura 

8.  Miembro Agostinelli Donatella 

9.  Miembro Alberti Ferdinando 

10.  Miembro Baroni Massimo Enrico 

11.  Miembro Basilio Tatiana 

12.  Miembro Bendetti Silvia 

13.  Miembro Bernini Massimiliano 

14.  Miembro Bernini Paolo 

15.  Miembro Bianchi Nicola 

16.  Miembro Bonafede Alfonso 

17.  Miembro Brescia Giuseppe 

18.  Miembro Brugnerotto Marco 

19.  Miembro Businarolo Francesca 

20.  Miembro Busto Mirko 

21.  Miembro Cancelleri Azurra Pia Maria 

22.  Miembro Cariello Francesco 

23.  Miembro Carinelli Paola  

24.  Miembro Chimienti Silvia 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=2769&tipoVis=2#misto2769
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=2409&tipoVis=2#misto2409
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=2549&tipoVis=2#misto2549
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=1631&tipoVis=2#misto1631
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=1749&tipoVis=2#misto1749
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=2711&tipoVis=2#misto2711
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=Deputati&tipoDoc=gruppo&idlegislatura=17&idGruppo=1589&idGruppoMisto=&tipoVis=2#misto
http://www.camera.it/leg17/28
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25.  Miembro Ciprini Tizana 

26.  Miembro Coletti Andrea 

27.  Miembro Colonesse Vega 

28.  Miembro Cominardi Claudio 

29.  Miembro Corde Emmanuela 

30.  Miembro Cozzolino Emanuele 

31.  Miembro Crippa Davide 

32.  Miembro Da villa Marco 

33.  Miembro Dadone Fabiana 

34.  Miembro Daga Federica  

35.  Miembro Dall’osso Matteo 

36.  Miembro D’Ambrosio Giuseppe 

37.  Miembro De Lorenzis Diego 

38.  Miembro De Rosa Massimo Felice 

39.  Miembro Del Grosso Daniele 

40.  Miembro Della Valle Ivan 

41.  Miembro Dell’orco Michele 

42.  Miembro Di Battista Alesaandro 

43.  Miembro Di Benedetto Chiara 

44.  Miembro Di Maio Luigi 

45.  Miembro Di Stefano Manlio 

46.  Miembro Di Vita Giulia 

47.  Miembro Dieni Federica 

48.  Miembro D´Inca Federico 

49.  Miembro Fantinati Mattia 

50.  Miembro Ferraresi Vittorio 

51.  Miembro Fraccaro Riccardo 

52.  Miembro Frusone Luca 

53.  Miembro Gagnarli Chiara 

54.  Miembro Gallinella Filippo 

55.  Miembro Gallo Luigi 

56.  Miembro Giordano Silvia 

57.  Miembro Grande Marta 

58.  Miembro Grillo Giulia 

59.  Miembro L’abbate Giuseppe 

60.  Miembro Liuzzi Mirella 

61.  Miembro Lombardi Roberta 

62.  Miembro Lorecife Marialucia 

63.  Miembro Lupo Loredana 

64.  Miembro Mannino Claudia 

65.  Miembro Mantero Matteo 

66.  Miembro Marzana Maria 

67.  Miembro Micillo Salvatore 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

10 

68.  Miembro Nesci Dalila 

69.  Miembro Nuti Riccardo 

70.  Miembro Parentela Paolo 

71.  Miembro Pesco Daniele 

72.  Miembro Petraroli Cocimo 

73.  Miembro Pisano Girolamo 

74.  Miembro Rizzo Gianluca 

75.  Miembro Romano Paolo Nicolo 

76.  Miembro Ruocco Carla 

77.  Miembro Sarti Giulia 

78.  Miembro Scagliusi Emanuele 

79.  Miembro Sivilia Carlo 

80.  Miembro Sorial Girgis Giorgio 

81.   Miembro Spessotto Arianna 

82.  Miembro Terzoni Patrizia 

83.  Miembro Tofalo Angelo 

84.  Miembro Toninelli Danilo 

85.  Miembro Tripiedi Davide 

86.  Miembro Vacca Gianluca 

87.  Miembro Valente Simone 

88.  Miembro Vallascas Andrea 

89.  Miembro Vignaroli Stefano 

90.  Miembro Villarosa Alessio Mattia 

91.  Miembro Zolezzi Alberto  
Fuente: Cuadro obtenido de Camara dei diputati, consuñtado el 3º de marzo de 2017 en: http://www.camera.it/leg17/28 

Tabla 4: Integrantes del Grupo parlamentario de Lega Nord en Cámara de Diputados 

1.  Presidente Frediga Massimiliano 

2.  Vicepresidente Molteni Nicola 

3.  Vicepresidente Busin Filippo 

4.  Vicepresidente Pini Gianluca 

5.  Vicepresidente Saltamartini Barbara  

6.  Tesorero Simoneti Robertto 

7.  Miembro Alassia  Stefano 

8.  Miembro Attaguile Angelo 

9.  Miembro Borghesi Stefano 

10.  Miembro Bossi Umberto 

11.  Miembro Caparini Davide 

12.  Miembro Castiello Guiseppina 

13.  Miembro Giorgetti Giancarlo 

14.  Miembro Grimoldi Paolo 

15.  Miembro Guidesi Guido 

16.  Miembro Invernitzi Cristian 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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17.  Miembro Pagano Alessandro 

18.  Miembro Picci Guiglielmo 

19.  Miembro Rondini Marco 
Fuente: Cuadro obtenido de Camara dei diputati, consultado el 3º de marzo de 2017 en: http://www.camera.it/leg17/28 

Consideraciones finales 

La emergencia de los partidos políticos populistas en Europa es una tendencia creciente que 
merece la atención adecuada desde las diferentes esferas políticas y sociales. Como se puede 
identificar en el documento, tanto Movimento 5 Stelle como Lega Nord comparten rasgos que, si 
bien los ubica en espectros ideológicos distintos, han demostrado un comportamiento distinto a 
los partidos tradicionales ante los nuevos desafíos económicos y políticos que presenta la región. 
Sin embargo, en medidas que este tipo de partidos tengan mayor capacidad de incidir en la arena 
política y sean altamente competitivos, pueden llegar a representar una amenaza a los valores de 
la democracia liberal como la conocíamos hasta ahora. 
 
De acuerdo con la última encuesta publicada el 30 de marzo por el periódico italiano La Stampa16, 
el M5S ha empatado con el actual partido gobernante el Partido Democrático (PD), el cual se 
enfrenta a divisiones internas desde que el ex primer ministro Matteo Renzi abandonara su cargo 
tras el fracaso del referéndum sobre la reforma constitucional que se celebró en 201617, añadiendo 
que el 44% de la población encuestada afirma haber perdido la confianza en el PD. Por su parte, 
la Lega Nord cuenta con un 12,5% de apoyo, casi a la par del partido del ex primer ministro Silvio 
Berlusconi, Forza Italia. 
 

 
 Fuente: Imagen obtenida de La Stampa. 

 
 
El Partido encabezado por Grillo obtuvo un 29% de intención de voto en la encuesta electoral 
publicada el pasado 30 de marzo, donde se añade que este fue el único partido que presentó un 

                                                
16 Nicola Piepoli, “Il M5S è il primo partito con il Pd. Equilibrio quasi perfetto tra i 3 poli”, La Stampa, 3 de marzo de 2017. Consultado 
en la misma fecha en: http://www.lastampa.it/2017/03/30/italia/politica/il-ms-il-primo-partito-con-il-pd-equilibrio-quasi-perfetto-tra-i-
poli-3p0EoF02fODbj4GwivD3DK/pagina.html 
17 Para un análisis más profundo de este tema, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Primer Ministro 
Matteo Renzi dimite tras victoria del “No” en referéndum constitucional en Italia”, Senado de la República, 7 de diciembre de 2016, 
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_071216_Italia.pdf 
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incremento en sus resultados, adjudicando este resultado a que, el electorado se siente cercano 
al líder de M5S. Aunado a lo anterior, la retórica contra los partidos tradicionales y el nacionalismo 
parecen estar avanzando la agenda de los partidos analizados en el presente documento. Vale la 
pena recordar que, este el Movimento 5 Stelle ha prometido que, en caso de llegar al poder, 
celebrará un referéndum para analizar si Italia debe permanecer en la Eurozona, lo que 
presentaría un reto más para líderes europeos a favor de mantener la integración de la región. 
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