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SITUACIÓN POLÍTICA 
 

El próximo domingo 4 de marzo los ciudadanos italianos asistirán a las urnas buscando renovar a partir de su voto la totalidad del Parlamento.
En esta oportunidad los votantes elegirán  630 miembros en la Cámara de Diputados y 315 en el Senado.

  
La particularidad que tendrá esta votación es que se implementará la ley "Rosatellum bis", por la cual se necesita un piso del 40% para formar un
nuevo gobierno. En este contexto,  tres grandes fuerzas políticas  —centroizquierda, centroderecha  y movimiento 5 Estrellas—se dirimirán el
control del Parlamento de una de  las ocho naciones más industrializadas del mundo,  aunque ninguna obtendría la mayoría necesaria para
constituir un gobierno y menos aún en las dos cámaras. Este escenario no es una novedad en un país que ha conocido 64 gobiernos en los últimos
70 años y tres primeros ministros desde las últimas elecciones, en marzo de 2013. De hecho, la prensa italiana ha acuñado el término "escenario
español"  para definir el  resultado más temido para estas elecciones, en alusión a  los 314 días durante los que Mariano Rajoy gobernó en
funciones en España ante la ausencia de una mayoría para formar gobierno.

  
El nuevo Parlamento tendrá un futuro que no será fácil.  Italia se enfrenta a una serie de problemas económicos que han pesado en el país
durante años, siendo el país con la segunda carga de deuda más alta de la zona del euro, después de Grecia, entre otros temas. Asimismo, la gran
deuda que hereda el próximo gobierno es la aprobación del conocido "Ius Soli", que prevé otorgar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes y que
el Gobierno de Gentiloni consideraba una “obligación moral” que quería resolver antes de terminar su mandato. Se aprobó en la Cámara de los
diputados en 2015 y desde entonces continúa bloqueada en el senado. Ha sido una de las normas más polémicas y que más divisiones ha
generado en los últimos años. 

 

CANDIDATOS
 

PIETRO GRASSO - PARTIDO LIBRES E IGUALES
 

LUIGI DI MAIO - MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS
 

DATOS RELEVANTES
 Alrededor de 800 mil italoargentinos podrán

participar de las próximas elecciones legislativas de
Italia. En los últimos comicios legislativos Argentina
aportó el 36% de los sufragios del entonces padrón
total de votantes italianos en el exterior. Argentina
es la única nación de la región en la que la mayoría
de la población es de origen italiano.

 

La elección se presentan como la vuelta de
Berlusconi, quien renunció como primer ministro en
2011 en medio de un escándalo político.  Su
coalición ha ganado las elecciones regionales en la
isla italiana de Sicilia, imponiéndose a una izquierda
desunida y al Movimiento Cinco Estrellas (M5S),
siendo esta elección la antesala de las elecciones
generales del primer trimestre de 2018.

 

MATEO RENZI - PARTIDO DEMÓCRATA
 

SILVIO BERLUSCONI - FORZA ITALIA
 

MATTEO SALVINI - LEGA
 


