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El Parlamento votará el 14 de
diciembre las mociones de confianza y
de censura al Gobierno de Berlusconi

Berlusconi aboga por convocar
elecciones anticipadas si no tiene la
confianza del Parlamento

Berlusconi someterá a su Ejecutivo a
una cuestión de confianza

La oposición italiana presenta una
moción de censura contra el Gobierno
de Berlusconi

La periodista dirige 'L"Unità', el histórico diario italiano de izquierdas fundado en 1924 por Antonio
Gramsci, ahora propiedad del empresario Renato Soru
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Hace dos años que Concita De Gregorio dirige L"Unità, histórico diario italiano de
izquierdas fundado en 1924 por Antonio Gramsci, ahora propiedad del empresario
Renato Soru. De Gregorio, nacida en 1963 en Pisa de madre catalana y padre
italiano, licenciada en Ciencias Políticas y forjada en el diario La Repubblica, analiza
la crisis política en su país recordando las historias personales de los implicados.
Autora de varios libros –acaba de publicar Un paese senza tempo (Un país sin
tiempo)–, ayer participó en un debate sobre el futuro de Italia organizado por la
entidad Italia.Es.

¿Por qué Gianfranco Fini, aliado de años de
Silvio Berlusconi, actúa así ahora?
Por oportunidad política. Las dinámicas entre
Berlusconi, Fini y la Liga Norte están
vinculadas a la conveniencia electoral desde
hace dieciséis años. Ni siquiera tienen
proyecto político común más allá de lograr
mayoría parlamentaria. Se hacen favores
recíprocos: la Liga Norte controla los votos del
norte, Fini los del centro- sur, y Berlusconi usa
su dinero para comprar a quien haga falta. Fini
sabe qué personaje es Berlusconi, pero no le
convenía desvincularse de él, pues el
berlusconismo era demasiado potente. 

¿Ahora ya no lo es? 
Fini ha detectado que el tiempo de Berlusconi ha terminado. Es decir, su tiempo
político como líder ha terminado, porque tiene 74 años, porque las sospechas
sobre prostitución de menores no le permiten ya aspirar a la presidencia de la
República, porque sus alianzas con Putin y Gadafi han acabado de dañar su
imagen internacional… Pero el berlusconismo sobrevivirá a Berlusconi durante
bastante tiempo. No me refiero a sus hombres, que harán lo normal en Italia: saltar
de la barca que zozobra para embarcarse en otra. Pero la idea central del
berlusconismo de que la fortuna se consigue así, como Berlusconi, sin respetar las
reglas, costará mucho de erradicar. 

¿Qué pretende Fini?
Fini se ha percatado de que él puede encarnar el alma filoconstitucional del
centroderecha, la derecha respetuosa de las leyes, la derecha republicana. Italia es
un país de índole conservadora, y Fini busca captar un sentimiento que existe de
verdad: ser de derechas sin ser un payaso. A muchísimos votantes del
centroderecha les desagrada el comportamiento del primer ministro en materia
sexual, sobre todo a los católicos, porque, hipocresías aparte, el suyo es un tipo de
vida incompatible con los valores católicos. Fini se ha dado cuenta, y como ve que
el tiempo personal de Berlusconi se acaba, él se postula como líder de la derecha.
Habrá que ver si logra atraer a votantes del centroizquierda decepcionados. 

Fini ejerce cierta fascinación en el centroizquierda. 
Porque ha cambiado su actitud hacia inmigrantes, gais… que es mucho para
alguien como él, de origen posfascista. Pero ha visto que la sociedad italiana
avanza más rápidamente que la política. Ha visto con astucia que hay ahí espacio
político. Es previsible que se unan a él muchos berlusconianos que presienten la
caída de Berlusconi. Todo indica que Fini se aliará con los centristas de
Pierferdinando Casini y con Francesco Rutelli, huido del centroizquierda, para
articular esa nueva formación de centroderecha. 

¿Qué papel desempeña el Partido Demócrata en esta crisis?
La izquierda italiana sigue prisionera de batallas intestinas; sus partidos y líderes
no logran unir
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De Gregorio: "Fini aspira a liderar a la derecha respetuosa de la ley" http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20101117/5407227...
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