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Para entender la situación actual en Italia debemos devolvernos a octubre del año anterior, 
momento en el cual se aprobó en el congreso con 214 votos a favor y 61 en contra, la 
propuesta promovida por Silvio Berlusconi (Partido Fuerza Italia) y Matteo Renzi (Partido 
Democrático) sobre cambiar el sistema electoral. ¿Cuál era el propósito? Debilitar a la 
izquierda y favorecer a la centro-derecha. El sistema electoral, dificulta la posibilidad de que 
un partido gobierne solo y premia las coaliciones, al proponer que el 36% de los escaños, 
tanto de la Cámara de los Diputados como del Senado, sean asignados al partido más 
votado, mientras que el 64% restante se distribuyen de manera proporcional. 
 
Las elecciones en Italia se realizaron el pasado 4 de marzo y la sorpresa fue que el 
Movimiento Cinco Estrellas resultó ganador, con el 32% de los votos, pero no sería capaz 
de llegar a la mayoría absoluta, ya que requería al menos el 40%. Por su parte, el partido 
Liga Norte, derrotó a Forza Italia y se convirtió así en el representante por la derecha. Ambos 
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partidos aparentemente son opuestos pero los une el rechazo por Europa y su intento por 
impedirles aumentar su déficit presupuestal. 
 
Después de dichos resultados se dio inicio a la conformación de la difícil coalición entre el 
Movimiento cinco estrellas y la Liga Norte, quienes después de varios debates internos 
lograron llegar a acuerdos en ciertos temas que se consideraban difíciles. El día 21 de mayo 
propusieron a Giuseppe Conte como primer ministro, profesor de derecho que no cuenta 
con experiencia política. El problema se presentó cuando decidieron postular a Paolo Savona 
como Ministro de Finanzas, quien tiene fuertes pensamientos euroescépticos, por lo que el 
entonces Primer Ministro, Sergio Mattarela rechazó la propuesta, lo que desató el fin del 
intento por forma la coalición y la puesta en marcha a nuevas elecciones. Mattarela designó 
como primer ministro encargado a Carlo Cottarelli, ex funcionario del Fondo Monetario 
Internacional. Mientras Cottarelli asumió el cargo, los dos partidos llegaron a un acuerdo 
sobre el Ministro de Finanzas, cambiando su candidato y lograron consolidar su coalición. 
Conte se posesionó el viernes pasado, en su primer acercamiento con las cámaras no causó 
una buena impresión al mercado, después de asegurar un cambio radical en Italia. 
 


