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Podemos y el Movimiento Cinco Estrellas, ante comicios clave

Roma y Madrid, determinantes para el
futuro de los movimientos sociales en
Europa
Angelo Boccato  @Ang_Bok  bez@bez.es . Londres

# Política # Partidos

El Movimiento Cinco Estrellas de
Grillo se la juega el 5 de junio en las
municipales de Roma, donde parte
como favorito

Podemos, tras su coalición con IU,
gastará su última bala para ganar al
PSOE y dominar la izquierda el 26
de junio

Los resultados de sus respectivas
citas electorales podrían in�uir
sobre las nuevas fronteras de la
politica

Las elecciones municipales de Roma del próximo 5 de junio y las generales en España del día 26

determinarán el futuro político de Podemos y del Movimiento Cinco Estrellas italiano, partidos políticos que

han capitalizado las manifestaciones de la sociedad contra sus políticos. Tanto Pablo Iglesias como Beppe

Grillo se la juegan en estas dos elecciones. Podemos aspira al segundo puesto y la formación de Grillo,

ganar Roma con su candidata Virginia Raggi, favorita en las encuestas.

Podemos y el Movimiento Cinco Estrellas son fuerzas politicas con historias diferentes pero que comparten

algunos elementos, como la relacion con la Red, el paso de ser una fuerza de protesta externa a la política

17 de mayo de 2016

     

Beppe Grillo, líder del Movimiento Cinco Estrellas italiano
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"Sin el 15M no sería la que soy"
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hasta las instituciones, y también el nacimiento en países mediterráeos que están sufriendo la crisis de la
Eurozona y tienen sistemas politicos tradicionalmente compartidos entre un bajo número de partidos.

Para Podemos, tras las diferentes citas electorales de 2015 con la victoria de Manuela Carmena y Ada Colau

y las elecciones de diciembre, el desafío es máximo ahora de cara a las elecciones del 26 de Junio, en las

que participará en coalición con IU con el nombre Unidos Podemos.

El Movimiento Cinco Estrellas en Italia representa la mayor fuerza de oposición actual al liderazgo del

Partido Demócrata del Primer Ministro, Matteo Renzi, y ahora está trabajando para citas electorales en

ciudades clave como Roma y el referendum de octubre sobre las reformas constitucionales del gobierno

Renzi.

Francisco Jurado (15 M/ Podemos ) y Davide Barillari

(Movimiento Cinco Estrellas) estuvieron entre los

participantes, el pasado 14 de Mayo, de la cumbre

“CyberParty: Popular Politics in Digital Times” (CyberParty:

Politica popular en los Tiempos Digitales), organizada por

Paolo Gerbaudo, director de el Centro de Culturas Digitales

del King’s College en Londres.

Los dos representantes explicaron a bez.es a qué desa�os similares y diferentes se van a enfrentar ambas

fuerzas políticas en los proximos meses.

Con�uencia abierta a más partidos

 “Cuando vas a elecciones lo primero es ver el mapa electoral. Desde el 15 M hay un descenso muy fuerte

del voto a los dos partidos grandes , PP y PSOE, probablemente efecto directo del 15M. Ahora hay nuevos

partidos que utilizan el lenguaje del 15M y mucho de su metodologia y organización y de alguna manera

son herederos”, según Jurado. 

“ Creo que hay mucha sensibilidad -sobre el pacto entre Podemos e Izquierda Unida- dentro de la

militancia. Personalmente yo la con�uencia no la hubiese hecho solo entre dos partidos, sino abierta a más,

como pasó en Madrid y en Barcelona”, explica el español. 

Según Jurado, “los dos movimientos tienen en común representar el enfado y la indignación. En gran parte

de la sociedad hay un deseo de una renovación de caras y también de forma de hacer. En Italia lo que pasó

es que no había un movimiento previo al Movimiento Cinco Estrellas que estuviera fuera de las instituciones

como en España”.

Para el político español el verdadero problema al que se enfrentan tanto

Podemos como el Movimiento Cinco Estrellas es “entrar en la dinamica

institucional pero quedarse sin el poder su�ciente para cambiarla".

Además, teme que "con el tiempo se adapten a la dinámica normal y se

conviertan en lo mismo”.

Sobre las elecciones de junio, Jurado da su visión. “En  España tenemos

un problema generacional, la idea de que la base de votantes del

Partido Popular la forman gente de 60 años hasta arriba, mientras que

de 50 hasta abajo Podemos e Izquierda Unida tienen la mayor intencion

de voto. Creo que un buen resultado sería quedar como segunda fuerza

y que la partida se juege entre el Partido Popular y Podemos, que sea la

auténtica oposición”

“Los efectos de la crisis, de los recortes, van a continuar, no hay que mirar tanto a corto plazo. Estamos

hablando de un arco temporal más allá, de tres o cuatro años, en el que estas fuerzas de oposicion,

Movimiento Cinco Estrellas o Podemos, puedan llegar de�nitivamente a alcanzar el poder”, concluye.

David Barillari, Movimiento Cinco Estrellas

Barillari ilustra la historia del Movimiento Cinco Estrellas desde 2013 hasta ahora. “La evolución empezó

hacia tres años como una fuerza de protesta contra las instituciones, desde el activismo pasó a convertirse

en fuerza de oposicion”. En su opinión, el Movimiento “conecta con los nativos digitales, con las partes de

sociedad cultas pero también nos dirigimos a todas las clases sociales. Somos similares a Podemos y al

Partido Demócrata, pero a la vez diferentes. La diferencia con el PD de Renzi es que nosotros priorizamos

los problemas de la gente y buscamos soluciones”.

Sobre el desafío electoral de Roma Barillari explica: “Livorno y Parma -ciudades administradas por alcaldes

del Movimiento Cinco Estrellas- fueron ciudades con problemas pequeños, los primeros experimentos de la

El Movimiento Cinco
Estrellas afronta las
elecciones municipales en
Roma como favorito en las
encuestas

   

   

Personalmente yo
la con�uencia no la
hubiese hecho solo
entre dos partidos,
sino abierta a más,
como pasó en
Madrid y en
Barcelona

Francisco Jurado
Podemos
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bez.es el medio para quienes toman decisiones

'administración 5 Estrellas'. Ahora conocemos nuestros

errores. Roma es una prueba de Gobierno nacional. Si

demostramos que somos capaces de gobernar Roma,

demostraremos que somos capaces de hacerlo en Italia”.

En las encuestas electorales sobre los comicios de Roma, la

candidata Virginia Raggi -en la imagen-, abogada y consejera

comunal, es la gran favorita con el 30% de las preferencias.

Otro reto muy importante para los Cinco Estrellas es el

referéndum sobre las reformas constitucionales del gobierno

de Matteo Renzi. “El referendum pasará cuatro meses después

las elecciones de Roma y si en la capital nos movemos bien, el

referéndum consolidará el gobierno Renzi o abrirá la puerta a

un nuevo gobierno técnico. En estos cuatro meses nos lo

jugamos todo”, asegura Barillari.

Además de las diferencias entre las dos fuerzas politicas, no

hay ninguna duda de que los retos que comparten continenen

muchas similitudes y que los resultados de sus respectivas

citas electorales podrían in�uir sobre las nuevas fronteras de la politica en los tiempos digitales en toda

Europa.

     

Lo que debes saber by bez is licensed under a Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional License.

Aviso legal
Política de privacidad

Política de cookies

Nos puedes escribir a: bez@bez.es 
Nos encuentras en: C/ Gran Vía 16, 4 izda. - 28013 Madrid

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.bez.es/19580989/angelo.html
http://twitter.com/share?text=Roma+y+Madrid%2C+claves+para+el+futuro+de+los+movimientos+sociales%20@Ang_Bok%20&url=https://www.bez.es/19580989/angelo.html&via=bezdiario
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.bez.es/19580989/angelo.html
https://plus.google.com/share?url=https://www.bez.es/19580989/angelo.html
javascript:window.location.replace('https://www.bez.es/enviar_a_un_amigo.php?idarticulo=19580989');
http://loquedebesaber.es/
https://www.bez.es/pdfs/que_es_bez.pdf
http://loquedebesaber.es/
https://www.bez.es/pdfs/que_es_bez.pdf
https://www.bez.es/
https://www.bez.es/pdfs/clubez.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.bez.es/aviso_legal.html
https://www.bez.es/politica_privacidad.html
https://www.bez.es/politica_cookies.html

