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Durante el mes de junio ocurrieron en la 
República Italiana los comicios administrativos 
donde más de 1300 municipios eligieron a sus 

consejos e intendentes. Este proceso puede marcar 
el futuro de la política italiana ya que reflejará si las 
políticas llevadas a cabo por el presidente Matteo 
Renzi, del Partido Democrático (PD), son percibidas 
como las correctas por la ciudadanía en general.
Durante este proceso, las mayores batallas 
electorales se encontraron en cinco de las ciudades 
más importante de Italia: Roma, Bologna, Milán, 
Nápoles y Torino, siendo la capital la de mayor peso 
indiscutido. 
Con respecto a los 
principales actores, esta 
prueba buscó evaluar el 
desempeño de tres en 
particular: el ejercicio 
como presidente de 
Matteo Renzi; el liderazgo 
de Silvio Berlusconi, que 
representa la derecha italiana a través del partido 
Forza Italia; y el empuje de Virginia Raggi, que 
representa al movimiento ciudadano independiente 
Movimento 5 Stelle.
Raggi, particularmente, se presentó como candidata 
para la alcaldía de Roma, madre de todas las 
batallas, la cual se encuentra acéfala desde hace 
más de seis meses. Esto es debido a que Ignacio 
Marino (PD) predecesor de aquel nuevo elegido 

se vio obligado a desplazarse de su cargo por 
las presiones del presidente Renzi. Marino se vio 
acusado de corrupción y malversación de fondos 
para uso personal, sumergiendo a su partido -y al 
resto de los movimientos de centro izquierda que lo 
apoyaban- en una pesadilla política. 
Una población romana desencantada del sistema 
político vigente, donde los partidos son los 
principales responsables de los infortunios, le 
dio al Movimiento 5 Stelle  (M5S) un excelente 
terreno en el cual asentarse e imponerse. Lo que 
caracteriza a este movimiento es que no se define a 
sí mismo como un Partido Político, al menos no en 

su definición tradicional, ya 
que se expresa en contra del 
sistema de partidos y anti-
euro. Pero a la vez, expresa 
un discurso ecologista y 
liberal.
 Esta ventaja pudo ser 
claramente vista durante 

el transcurso de los comicios el 5 de junio, donde 
alcanzó el 35% de los votos, 10 puntos más que 
el candidato oficial Roberto Giachetti. Pero esto no 
fue lo suficiente para hacerse con la alcaldía en la 
primera vuelta, ya que se programó el ballotage 
para el 19 de mismo mes. Otra candidata que 
marcó el descontento del pueblo romano para con 
el partido oficial fue Giorgia Meloni, del partido de 
ultra derecha conocido como Lega Nord (Liga del 
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“Luego de un proceso electoral extremadamente 
largo y ajetreado que no escatimó en polémicas de 

todo tipo, el resultado final puede interpretarse como 
la confirmación de un modelo económico específico 

que, en lo general, no ha sido puesto en discusión 
desde mediados de los ´80.” 
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Norte), que alcanzó un quinto del conteo final. Este 
punto es en particular destacable ya que la derecha 
pasa a ser el sector político balanceador. 
El siguiente distrito que encontró un resultado mucho 
más estrecho, y que tuvo que posponer la decisión 
final 19 de junio por medio de un ballotage, fue el 
de Milán. Esta vez el candidato oficial Giuseppe Sala 
consiguió una pobre diferencia sobre el candidato 
de que parece unir todo el arco de la derecha, 
Stefano Parisi, proveniente del movimiento Forza 
Italia de Berlusconi. Esta situación se vio también en 
el distrito de Bologna, pero con la salvedad que el 
candidato del PD, Verola, consiguió casi 20 puntos 
por encima del candidato de Berlusconi, Lettieri.
El distrito en el cual el PD estuvo descartado desde 
el inicio del proceso electoral fue Nápoles. Allí 
predominó un movimiento de fortaleza local, el 
Movimiento Naranja, cuyo candidato, De Magistris, 
alcanzó el 42% de los votos, cómoda distancia del 
segundo, Lettieri (Forza Italia), que solo obtuvo 24% 
El ballotage ocurrido en domingo 19 de junio, sin 
mucha sorpresa, confirmó la tendencia mostrada en 
la primera vuelta: la actitud hacia una discontinuidad 
en la política y el avance del movimiento anti-
establishment M5S. Tanto en Torino, donde el 

candidato opositor revirtió el resultado parcial 
de la primera vuelta, como en Roma ganaron 
los candidatos de este partido, demostrando el 
retroceso del oficialismo en ambos distritos. Pero 
el colapso del liderazgo del PD no fue completo, 
ya que pudo mantener los bastiones de Milán y 
Bologna. 
Los resultados electorales exponen la evidente 
necesidad del PD de reestructurarse y fortalecerse 
para hacer frente al reforma constitucional a 
realizarse en el mes de octubre, hecho que marcará 
el futuro político del partido. El avance de la 
oposición, sobre todo del M5S, puede explicarse 
desde el fracaso del gobierno en la lucha contra 
la corrupción y evasión fiscal como también en el 
relanzamiento de la economía. A su vez, si bien 
la izquierda está menguando, la derecha aún se 
mantiene dividida.
Habiendo transcurrido y finalizada esta etapa 
electoral, no finaliza el clima de campaña, ya que el 
futuro referéndum constitucional de octubre empuja 
a las distintas fuerzas políticas a reposicionarse y 
fortalecer su apoyo popular para mantenerse o 
incrementar su poder en la política italiana.

MUCHO MÁS ALLÁ

El fantasma de la abstención y 
la fatiga de los viejos partidos 
hacen presagiar un otoño 
caliente. Con una derecha que 
no encuentra rumbo, la cen-
troizquierda logra un avance 
sin igual. 
Para el primer ministro i los 
resultados definitivos de las 
municipales le han servido 
como boca de urna  para el 
referéndum constitucional del 
mes de octubre. Renzi, quien 
hace dos años se hizo con el 
Gobierno sin pasar por los 
métodos tradicionales, asegura 
que si los ciudadanos no res-
paldan sus reformas dimitirá, 
dejando a Italia, una vez más, 
ante un complicado escenario 
de inestabilidad.


