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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

ITALIA FUE A LOS COMICIOS 

 

En palabras del poeta Sir Henry Wotton, “Italia es ese paraíso habitado por demonios”. Es que 

el país peninsular europeo, es a menudo difícil de explicar. Un país que es la décima potencia 

industrial del mundo y que a su vez ha tenido 66 gobiernos diferentes de 1948 a 2020. Una 

duración promedio de 1 año, 1 mes y 10 días. 

El 20 y 21 de septiembre, Italia fue a los comicios en una doble jornada electoral donde se 

decidían los Ejecutivos de siete regiones (Liguria, Toscana, Véneto, Las Marcas, Apulia, 

Campania y Valle de Aosta) y a su vez, se decidía si se dejase a los representantes de la Cámara 

de Senadores y de Diputados sin un tercio de sus escaños. 
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En la elección de los gobernadores de las siete regiones, la coalición de derecha (Hermanos de 

Italia, Forza Italia y Liga) se impuso, en tres de las siete regiones en disputa. Sin embargo, no 

pudo hacerlo en sus dos principales objetivos: la Toscana, obsesión de Matteo Salvini, líder de 

la Liga, y la Apulia. Estos resultados crean  un nuevo escenario dentro de la coalición de derecha, 

donde sólo le pudo arrebatar a la izquierda la región de Las Marcas. 

En los otros comicios, el referéndum del recorte parlamentario fue abrumadoramente favorable 

a una reforma del parlamento. La reducción del número de parlamentarios era una de las 

grandes reivindicaciones del Movimiento 5 Estrellas (M5S). Si bien fue aprobada en octubre por 

una amplia mayoría, acto seguido los críticos de la reforma movieron sus fichas para tratar de 

someterla a referéndum. 

 

 
 

La medida no entrará en vigor hasta el final de la legislatura (2023) y prevé reducir los escaños 

en la Cámara de Diputados de 630 a 400. Y en el Senado de 315 a 200. Hoy hay un diputado por 

cada 96.000 habitantes y un senador por cada 188.000 ciudadanos. Con la reforma se reduciría 

esa representación e Italia pasaría a ser uno de los países de la UE con menor número de 

diputados con respecto a su población.  

Sobre este asunto le consultamos a Federico Larsen, miembro del Centro de Estudios Italianos 

en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y a 

Loris Zanatta, ensayista y profesor de historia en la Universidad de Bolonia, Italia. 

 

¿Qué significa el referéndum? ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores? 

 

Federico Larsen: El referéndum significa la primera vez donde se puede llevar a cabo un cambio 

institucional que viene siendo el centro de discusión hace muchísimos años. La revisión del 

parlamento siempre estuvo en el centro de la disputa desde sus principios en 1948. En los últimos 

años, el Parlamento recibió un cuestionamiento muy fuerte a la clase política que fue retomado 

por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y en menor medida por la Lega. Esto llevó a intentar 

modificar la representación con el fin de “ahorrar dinero y agilizar los trámites parlamentarios”. 
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Hoy el M5S es el principal ganador del referéndum, pero al tratarse de un reclamo histórico, no 

se puede decir que es el único ganador, ya que se puede incluir a la Lega de Matteo Salvini.  

Loris Zanatta: Tiene distintos significados dependiendo de quién lo interprete. El M5S buscó el 

referéndum, pero todos los grandes partidos se le unieron. Los que se oponen no estaban tanto 

en contra de la reducción del parlamento, sino de la forma en que se hizo, es decir, a través de 

una reforma constitucional, que abre un antecedente peligroso. Aquí se vio una retórica 

populista clásica del M5S que deja entre otras cosas, una representación muy desequilibrada 

porque no existe todavía una ley que establezca una futura representación. El resultado era 

cantado, en cualquier país la retórica antipolítica siempre gana. Si se le dice a la gente que vas 

a ahorrar dinero que se gasta en el sueldo de los parlamentarios, vas a ganar fácil. Lo 

sorprendente es que el 30% de los electores haya dicho que no. Esto es una fotografía bastante 

interesante de la Italia de hoy donde hay una buena parte del electorado que no tiene 

representación política, un sector reformista, europeísta, antipopulista. 

 

¿Necesitaba el Parlamento italiano una reforma en el número de parlamentarios? 

 

F.L.: Depende de los puntos de vista, en este momento, en realidad es más un apoyo a 

determinados reclamos de índole “populista”, que no tienen que ver con una reforma más 

profunda y seria del sistema político italiano. Ahora bien, el sistema político italiano necesita 

repensarse, eso está claro. El sistema italiano como está pensado hoy responde a una lógica de 

Guerra Fría y hoy el rol de Italia está bastante redimensionado, con lo cual también sus 

instituciones deberían ver como logran reconfigurarse para sostener un nivel efectivo de 

representatividad. Yo no creo que con reducir el número de parlamentarios se logre modificar 

mucho el sistema político italiano, es más, todo lo contrario. 

 

L.Z.: Probablemente sí, no se entiende porqué Italia tenía un número mayor que la gran parte de 

los países democráticos del mundo. Pero el tema del referéndum iba no tanto por la cantidad, 

sino por el modo. Si la reforma se hubiese hecho sin retóricas antipolítica, y sin pasar por 

reformas constitucionales, no habría habido ningún problema. Es jugar con fuego y puede ser 

un boomerang. 

 

¿Cuál es el rol del Partido Democrático (PD)? 

 

F.L.: El PD, de tradición de centro izquierda y progresista, se sumó a último momento a la 

campaña del Sí a la reforma, por una cuestión de cálculo político y no tanto por una convicción 

real. El PD sale reforzado de estas elecciones porque resiste la embestida de los movimientos de 

derecha para hacerse de las regiones que siempre fueron bastiones electorales de la izquierda, 

como, por ejemplo, la Toscana. Todos lo daban por muerto y demostró que se la bancó. A su vez 

sale reforzado frente a su aliado electoral, el M5S, quien venía frenando sus pedidos y ahora verá 

a su socio como mucho más fuerte. En un podio de los comicios, el principal ganador es el 

Partido Democrático, en un segundo lugar la Lega, quien no pudo dar el batacazo y el M5S es 

el que pierde más en el sentido de representación política, por más que su discurso haya sido 

refrendado en el referéndum. Nota especial para Francesco Acquaroli, de Fratelli D’Italia, 
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ganador en la región de Las Marcas, quien hace poco celebraba el aniversario de la toma de 

poder de Mussolini del 28 de octubre de 1922. Muy ligado a una visión tradicional, y logra 

posicionarse en la coalición de derecha. 

 

L.Z.: Es un tema complejo, inclusive para los mismos italianos. El PD es el último partido italiano, 

muy debilitado, pero el único con una estructura y cuadros políticos. Tal es así que es un partido 

que siempre está en el gobierno, aunque pierda todas las elecciones. Un poco por su flexibilidad 

ideológica y un poco porque es el único partido sistémico. Ambicionaba transformarse en un 

partido hegemónico, pero nunca lo logró y hoy es un partido que tiene el 20% del electorado, a 

veces más, a veces menos pero el 20% es muy poco, por lo que necesitan de alianzas. Para 

muchos el PD ha buscado normalizar al M5S a través de la alianza de gobierno contra la derecha 

extrema en Italia, disminuyendo su retórica antieuropea y volviéndolo un partido más sistémico. 

Otros piensan, entre los que me incluyo, que el precio de la normalización del M5S fue la 

transformación del PD en un partido con tintes populistas, demagógicos, con una política 

exterior poco coherente con los valores de la liberal democracia occidentales. Pero dentro de 

todo, a la coalición de gobierno (M5S+PD) les fue menos mal de lo que se temía, al no perder la 

Toscana, zafaron. 

 

El triunfo del “Si”, ¿es un castigo a la casta política y una posible pérdida de la representación 

de las minorías? 

 

F.L.: Es un pequeño golpe a la así llamada “casta de la política” pero es también un apoyo a 

aquellos movimientos de nuevo tipo, que surgieron a partir de los años 90. El resultado va a 

cambiar el sistema de representación. Va a haber partidos más chicos que les costará más entrar 

en el Parlamento al no contar con los fondos para realizar campañas electorales. El discurso 

antipolítico del M5S funciona, pero cuando se trata de elegir los representantes a nivel 

ejecutivo, ese mismo discurso no es suficiente, es necesario otro tipo de respuesta, que es lo que 

supo hacer el PD. 

 

L.Z.: Puede que las minorías no sean representadas adecuadamente fruto del modo en que se 

hizo la reforma del parlamento. Italia siempre tuvo una excesiva fragmentación en el Parlamento 

pero aquí se corre el riesgo de que algunas voces importantes pierdan representatividad. Esto 

puede provocar que fuerzas minoritarias se reúnan y olviden sus divisiones que no siempre son 

muy significativas. Siempre han existido castas políticas, lo que me importa es que sean 

competentes para hacer su trabajo. El tema no es la casta, sino como se la selecciona, porque 

siempre hay elites, es inevitable que las haya, pero deben tener conocimiento y capacidad.  

 

¿Cómo influyó la pandemia en la elección?  

 

F.L.: Benefició en términos electorales a los oficialismos. Los electores los premiaron en el Véneto, 

Campania y Liguria, donde quien gobernaba, se volvió a presentar y ganó. Las regiones, según 

los resultados de las elecciones, tuvieron un manejo correcto de la pandemia. Muy diferente 
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hubiese sido si las elecciones se hubieran dado en la Lombardía, región más afectada por la 

COVID-19. 

 

L.Z.: Ha sido el tema dominante del último año. El caso del Véneto es de éxito, mientras que la 

performance de la Lombardía, que está al lado, ha sido mala. Esto aumentó la popularidad del 

gobernador del Véneto, que obtuvo muchísima diferencia contra su competidor. La Lega en 

Véneto ganaría de todas maneras, pero esto influyó. Que hoy la situación de la COVID-19 esté 

bajo control hizo que el gobierno se haya beneficiado en las urnas. 

 

 
 

URSULA VON DER LEYEN DA SU PRIMER DISCURSO SOBRE EL ESTADO DE LA UE 

 

La política y médica alemana, primera mujer en presidir la Comisión Europea en su historia, 

pronunció su primer discurso sobre el estado de la Unión, con un mensaje claro: fortalecer la 

unidad en el bloque tras el paso de la pandemia de coronavirus y crear una Europa más resiliente 

en materia de salud, cambio climático y economía. 

El discurso, fuertemente influenciado por la emergencia de la COVID-19, presentó los siguientes 

puntos a destacar: 

 

● Llamar a la unión de los países miembros: "Este es el momento para que Europa confíe 

en los demás y permanezca unida (...) es el momento de que Europa lidere el camino 

desde esta fragilidad hacia una nueva vitalidad (...) en los últimos meses hemos 

redescubierto el valor de lo que tenemos en común, convertimos el miedo y la división 

entre los Estados miembro en confianza" 

● Cambio climático y revolución digital: "No hay una necesidad más urgente para acelerar 

que cuando se trata del futuro de nuestro frágil planeta". A su vez, reveló un plan para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de cara a 2030 

y respecto a 1990, una meta que supera la del 40% ya fijada por el bloque. También 

instó a una mayor inversión en tecnología en aras de fortalecer la competencia ante 
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China y EE. UU., así como una forma de asegurar el futuro político y económico del 

bloque. Informó que para ello la Unión invertirá en proyectos digitales el 20% de los 

750.000 millones de euros pactados en julio para el plan de recuperación. 

● hina y Estados Unidos: Por un lado, llamó a  "profundizar y afinar sus relaciones con 

Washington independientemente de quien gane las elecciones presidenciales". También 

se refirió sobre los vínculos con China, país al que el bloque categorizó esta semana 

como “socio negociador, competidor y rival sistémico” durante una cumbre entre ambas 

potencias. "La relación entre la UE y China es a la vez una de las más importantes 

estratégicamente y una de las que más retos nos plantean", y admitió que ambos países 

"promueven sistemas muy diferentes de sociedad". 

● Brexit: En cuanto a la futura relación comercial, “cada día que pasa se reducen las 

posibilidades de sellar un nuevo acuerdo en esa materia. “  Advirtió a Londres que "no 

se puede cambiar, ignorar o descartar unilateralmente. Es una cuestión de ley, confianza 

y buena fe. " 

● Zonas libres de LGBTI: En referencia a los llamados de varias ciudades polacas a 

declararse zonas "libres de LGTBI", la dirigente aseguró que esos espacios no "tienen 

cabida en la Unión Europea" y anunció una estrategia para reforzar los derechos de esa 

población. "Ser tú mismo no es tu ideología: es tu identidad, y nadie te lo puede 

arrebatar", sostuvo.  

 

Una semana después de dar el discurso sobre el estado de la UE, se presentó un nuevo plan 

migratorio que se basa en la “solidaridad obligatoria”, reemplazando así al ineficaz sistema de 

cuotas. 

El nuevo plan descansa sobre tres pilares: Solidaridad "obligatoria" a la carta y sin cuotas, 

refuerzo de las fronteras exteriores e impulso a los retornos de los migrantes que no cumplan 

con los requisitos que exigen las solicitudes de asilo. 

La Comisión apela a una “solidaridad obligatoria” de facto a cada uno de los 27 Estados 

miembros, evitando las fallidas cuotas obligatorias que generaron interminables disputas sobre 

dónde ubicar a los refugiados y migrantes entre los países de la costa mediterránea, los reacios 

orientales y los Estados norteños más ricos donde muchos solicitantes de asilo aspiran a vivir. 

A su vez, la Comisión quiere crear un mecanismo en el que se pueda identificar a quienes llegan 

a Europa en las fronteras, mediante un procedimiento que permita saber si las personas son 

demandantes de asilo o migrantes económicos, estos últimos no entran dentro del denominado 

Estatuto de los refugiados y por ello, según las normas de la UE, no tienen derecho a pedir 

asilo pese a ser la mayoría. 

Por último, la Comisión también quiere darle más potestades a Frontex, la Agencia Europea de 

Guardia de Fronteras y Costas, para que tenga las habilidades y los medios suficientes para 

convertirse en la guardia que protege las fronteras, sin depender de otras contribuciones ni de 

las organizaciones humanitarias, como Open Arms o Médicos Sin Fronteras, que trabajan en la 

búsqueda y rescate de personas en el Mediterráneo. 

Como era de prever, la mayoría de los integrantes del Grupo Visegrad, Polonia, Hungría y 

Chequia, se opusieron al nuevo plan migratorio al que acusan de tener en forma solapada una 

distribución obligatoria de migrantes. 

https://www.france24.com/es/20200923-europa-propuesta-plan-migraci%C3%B3n-cuotas
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La situación actual en Europa respecto a la migración es muy distinta a la de hace cinco años y 

la Comisión Europea apela a ello. Sin embargo, las llegadas de migrantes y refugiados a través 

de las rutas del mar Mediterráneo hacia Europa siguen siendo constantes: más de 15.000 

personas han alcanzado las costas europeas hasta marzo del 2020 y más de 300 personas han 

fallecido en el intento, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

 

 
 

LA COMISIÓN EUROPEA ADVIERTE LA "PREOCUPANTE SITUACIÓN" POR LA PANDEMIA 

 

Desde la Comisión Europea instaron a los Estados miembros a reaccionar ante el aumento de 

casos de Covid-19 en la Unión Europea. La Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, 

Stella Kyriakides, declaró que Europa se encontraba en un momento decisivo, el cual es una 

oportunidad para que los Estados eviten que se repita la situación vivida la primavera pasada. 

Desde la Comisión dieron una señal de alerta por un incremento en la cantidad de casos, 

hospitalizaciones y defunciones, y resaltaron en aquellos Estados  que se ven más afectados: 

España, Francia, República Checa, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Malta. Kyriakide le pidió a los 

miembros de la UE que se preparen para implementar medidas de control de manera inmediata, 

les sugirió que incrementen la vacunación contra la gripe y que se siga respetando el 

distanciamiento físico. Se está evaluando la posibilidad de que algunos Estados vuelvan a 

implementar la cuarentena, ya que es la única medida eficaz para reducir la transmisión del 

virus, hasta que salga la vacuna.  Por último, recomiendan controlar la transmisión entre niños 

y jóvenes adultos, ya que los nuevos casos han afectado más a estos grupos etarios.  

Como respuesta a esto, varios Estados han comenzado a implementar medidas restrictivas: En 

España, donde la situación ha empeorado notoriamente, se decidió desplegar al ejército y policía 

en Madrid para luchar contra el virus. La región está atravesando una  crítica situación y precisa 

la intervención de las Fuerzas Armadas para instalar carpas, realizar test y colaborar en las 

labores de desinfección y control. En Francia, el gobierno decidió endurecer las restricciones en 

varios territorios por el repunte de casos. Algunas de las medidas implementadas incluyen la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://www.dw.com/es/la-ue-advierte-de-la-preocupante-situaci%C3%B3n-europea-por-la-pandemia/a-55041438
https://es.euronews.com/2020/09/24/el-ejercito-y-la-policia-se-desplegaran-el-lunes-en-madrid-para-luchar-contra-la-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=el-ejercito-y-la-policia-se-desplegaran-el-lunes-en-madrid-para-luchar-contra-la-covid&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/09/24/el-ejercito-y-la-policia-se-desplegaran-el-lunes-en-madrid-para-luchar-contra-la-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=el-ejercito-y-la-policia-se-desplegaran-el-lunes-en-madrid-para-luchar-contra-la-covid&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/09/17/francia-endurece-las-restricciones-ante-el-repunte-de-contagios-de-coronavirus?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=francia-endurece-las-restricciones-ante-el-repunte-de-contagios-de-coronavirus&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/09/17/francia-endurece-las-restricciones-ante-el-repunte-de-contagios-de-coronavirus?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=francia-endurece-las-restricciones-ante-el-repunte-de-contagios-de-coronavirus&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
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prohibición de reuniones de más de 10 personas en parques públicos, ríos y playas, las ferias y 

fiestas de barrios.  

 

SURTIDITO 

 

China y la UE buscan proteger sus denominaciones de origen (DO). 

Para la OMS la situación del COVID-19 en Europa es preocupante. 

A 30 años de la unificación alemana, la brecha entre el este y el oeste no está cerrada.  

Una ley animalista con tintes islamofóbicos podría romper el gobierno en Polonia. 

No todas las manifestaciones en Alemania son pronazis. A veces son proinmigrantes.  

La UE no reconoce a Lukashenko como nuevo presidente de Belarus. 

La mafia se impone en Suecia.  

 

NO COMMENTS 

 

Porque siempre se puede aprender algo nuevo, ¿qué país de la UE necesita más del turismo? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/es/china-y-ue-firman-acuerdo-para-proteger-un-centenar-de-productos-con-do/a-54923141
https://www.mdzol.com/mundo/2020/9/17/coronavirus-para-la-oms-la-situacion-en-europa-es-alarmante-105846.html
https://www.dw.com/es/la-brecha-econ%C3%B3mica-entre-las-dos-alemanias-todav%C3%ADa-no-est%C3%A1-cerrada-del-todo/a-54954936
https://www.euronews.com/2020/09/18/it-s-a-knife-in-our-backs-confusion-and-anger-in-poland-over-law-on-religious-slaughter
https://www.euronews.com/2020/09/18/it-s-a-knife-in-our-backs-confusion-and-anger-in-poland-over-law-on-religious-slaughter
https://www.euronews.com/2020/09/18/it-s-a-knife-in-our-backs-confusion-and-anger-in-poland-over-law-on-religious-slaughter
https://www.euronews.com/2020/09/20/thousands-take-to-streets-in-germany-to-demand-eu-action-over-moria-migrants
https://www.dw.com/es/la-ue-rechaza-reconocer-a-lukashenko-como-presidente/a-55036267
https://es.euronews.com/2020/09/24/las-mafias-imponen-su-poder-en-suecia-los-clones-controlan-los-suburbios?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=las-mafias-imponen-su-poder-en-suecia-los-clones-controlan-los-suburbios&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
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OUT OF CONTEXT 

 

¡Los dejamos con los memes de la semana! 

 

 
 

 
 

¡Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la Unión Europea! ¡Los esperamos en 

15 días! 

 

Pueden comunicarse con nosotros a través de: cesiub.europacomunitaria@gmail.com     

 

¡Adiós! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 

Martin Palero y Mercedes Urbonas Alvarez 

 

 

mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com
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