
 1

 
www.ceid.edu.ar - admin@ceid.edu.ar 

Buenos Aires, Argentina 
 
 

ITALIA: LEY DE SEGURIDAD Y EXTRANJERÍA1 
 

23/06/2009 
 

Hugo Copes 
Radio Nederland 

 
 

La extrema derecha italiana se está manifestando de las 
formas más bizarras. El partido “Flama Tricolor”, descendiente 
del partido fascista de Mussolini, ofrece 1.500 euros a los 
padres que llamen a su hijo “Benito” 

 

El mandatario italiano, Silvio Berlusconi, 
avanza en la promulgación de su 
polémica “Ley de Seguridad y 
Extranjería”. 

Berlusconi ha logrado pasar su “Ley de 
Seguridad y Extranjería” por la 
Cámara de Diputados. De ser 
aprobada por el Senado, grupos 

paramilitares tendrán el vistobueno para patrullar las calles y 
“garantizar la seguridad” de la población del país. 

El avance de la ultra-derecha italiana y sus concepciones 
xenófobas está viviendo un puje alarmante. Ante una fragmentación 
de las fuerzas de centro izquierda, Berlusconi y sus aliados se 
sienten con las manos libres para emprender estos peligrosos 
proyectos. 

Las nuevas medidas gubernamentales permitirán prolongar el 
internamiento de inmigrantes en los llamados centros de 
identificación a un plazo de seis meses. Lo más polémico, sin 
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embargo, es la creación de patrullas ciudadanas formadas por 
voluntarios que rastrearán las calles en busca de “irregularidades” 
(como podría ser por ejemplo la reunión de grupos de extranjeros 
en parques), para luego informar a la policía. 

Ésta se ha manifestado totalmente opuesta a la medida, 
afirmando que las guardias y rondas paramilitares forman un serio 
problema, y no una solución. Los voluntarios caen bajo la 
responsabilidad del cuerpo policial, lo que dificultará aún más sus 
actividades. Detalle picante que agrega aún más leña al fuego, es 
que las rondas no sólo se financiarán con dinero del erario público, 
sino también con fondos privados. 

 

Manifestaciones de la extrema derecha 

 

La extrema derecha italiana se está manifestando de las 
formas más bizarras. El partido “Flama Tricolor”, descendiente del 
partido fascista de Mussolini, ofrece 1.500 euros a los padres que 
llamen a su hijo “Benito”, nombre de pila del viejo dictador, o 
Rachele, el nombre de su esposa. 

Al mismo tiempo, el solo aspecto de algunos de los uniformes 
de estas fuerzas de seguridad han escandalizado y alarmado a la 
oposición. El símbolo nacional-socialista de la rueda solar, la franja 
negra con la inscripción “Gran Italia, Resurge Italia”, y el águila 
imperial romana, todo trae fuertes reminiscencias de los tiempos 
fascistas. 
  
Chivo expiatorio 

 

Italia está convulsionada, con una seria crisis económica y un 
mandatario cuyos escándalos se suceden uno tras otro. Muchos son 
los que apelan a la maniobra del chivo expiatorio, en este caso los 
extranjeros (considerados por los círculos xenófobos como 
responsables entre otras cosas de violaciones de mujeres, aunque 
éstas hayan disminuido un 10% el año pasado). 

Peligroso para una democracia es la criminalización de los 
inmigrantes, y corta es la memoria de un país que olvida que, a 
consecuencia de las no tan lejanas guerras en Europa Occidental, 
más de 29 millones de italianos abandonaron su patria en busca de 
pan y techo, y fueron acogidos por numerosos países del mundo. 

 


