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El 4 de marzo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones generales en Italia. Los italianos emitieron
su voto para elegir al nuevo Parlamento con la  nueva ley electoral aplicada por primera vez.
Rosatellum que beneficia a las coaliciones y enfrenta a los candidatos entre sí a nivel local, ha
dejado como resultado un escenario con el que todos temían, un escenario político de gran
incertidumbre.  Formar un nuevo gobierno va a ser muy difícil después de los resultados
electorales de este domingo.

  
En estos comicios los grandes ganadores fueron, por un lado el Movimiento 5 Estrellas con el
cómico Beppe Grillo a la cabeza, que presenta como candidato a primer ministro al joven Luigi Di
Maio, acumulando un 32,5% de los votos y, por otro lado, la  gran sorpresa electoral , el partido de
Matteo Salvini, La Liga, que alcanzó un 17,41%  de los votos. De esta forma el partido liderado por
Salvini le ha arrebatado al partido del ex ministro, Silvio Berlusconi, el liderazgo que durante más
de 20 años logró cosechar. La coalición de Mateo Renzi por su parte ha logrado  un porcentaje
menor al 20% de los votos lo cual lo ubica muy lejos de alcanzar la mayoría y con pocas
posibilidades de formar coaliciones.

  
Salvini, un extremista de derecha, admirador de la líder francesa Marine Le Pen, sostiene que el
presidente de la República, Sergio Mattarella, debería convocarlo como candidato de la coalición
que ha obtenido más votos (la centro derecha obtuvo el 37% de los votos). Pero el triunfo del
Movimiento 5 Estrellas con el 32,5% -que lo ubica como el primer partido de Italia- puede
convencer al presidente que es a Luigi Di Maio al que debe darle el mandato.

  
Habrá que esperar a ver qué es lo que finalmente depara a Italia. Un país los comicios confirmaran
el auge de las fuerzas anti-sistema, euro-escépticas. 
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73%
 

32,5%
 

14%
 

LUIGI DI MAIO - MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS
 

SILVIO BERLUSCONI - FORZA ITALIA
 17,4%

 

MATTEO SALVINI - LA LEGA
 

MATEO RENZI - PARTIDO DEMÓCRATA
 18%

 


