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Resumen 
A partir de la crisis económica de 2008, el actual escenario internacional ha cambiado 

su configuración hacia un mundo multipolar de competencia y de cierta desconfianza 

entre las naciones, dando cuenta de un orden internacional en disputa. En el caso de 

Italia, siendo uno de los países más afectados de la zona euro, se dio el ascenso al 

gobierno de una coalición de centro derecha que, desde su matriz discursiva, hace foco 

en la inmigración como principal causa de “los males italianos”. 

El presente artículo pretende contribuir al debate sobre la articulación entre discurso y 

poder que se da en la actualidad, poniendo foco en un caso específico de la Unión 

Europea. El mismo se centrará en analizar el discurso de Matteo Salvini (Vicepremier y 

Ministro del Interior de la República Italiana) en el que se da una articulación entre la 

seguridad ciudadana y la llegada de refugiados y emigrantes no regulares a la Península 

Itálica.  

El análisis se basará en el racconto de diversos discursos y material de prensa, más el 

estudio de dos medidas gubernamentales adoptadas por el Ministro: a) el “Decreto de 

Seguridad e Inmigración” (2018), que dificulta la llegada de refugiados y facilita 

expulsiones; y b) la aprobación de la nueva “Ley de Legítima Defensa” (2019). 

Por último, nuestra conclusión pretende dar cuenta del uso político que el neo-

gobierno italiano hace respecto de los sectores más cuestionados dentro de la compleja 

sociedad italiana, a fin de lograr consenso y gobernabilidad en el país europeo. 
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Abstract 
As of the economic crisis of 2008, the current international scenario has changed its 

configuration towards a multipolar world of competition and some distrust among 

nations, giving account of an international order in dispute. In the case of Italy, being 

one of the most affected countries in the euro zone, there was the rise to the 

government of a center-right coalition that, from its discursive matrix, focuses on 

immigration as the main cause of “the Italian evils " This article aims to contribute to 

the debate on the articulation between discourse and power that is currently taking 

place, focusing on a specific case of the European Union. It will focus on analyzing the 

speech of Matteo Salvini (Deputy Prime Minister and Interior Minister of the Italian 

Republic) in which there is an articulation between citizen security and the arrival of 

refugees and non-regular migrants to the Italian Peninsula. The analysis will be based 

on the racconto of various speeches and press material, plus the study of two 

government measures adopted by the Minister: a) the “Security and Immigration 

Decree” (2018), which hinders the arrival of refugees and facilitates expulsions; and b) 

the approval of the new “Law of Legitimate Defense” (2019). Finally, our conclusion 

aims to account for the political use that the Italian neo-government makes regarding 

the most questioned sectors within the complex Italian society, in order to achieve 

consensus and governance in the European country. 
 

Keywords: Italy, Security, Matteo Salvini 

 
 

Introducción 

     Desde 2008, la situación de la crisis económica mundial obligó a reforzar medidas de 

austeridad en la denominada Zona Euro. Esto provocó una profunda crisis de 

legitimidad democrática que se retroalimenta con la puesta en marcha de políticas de 

ajuste estructural, impactando de diferente manera en los países integrantes de la 

Unión Europea. La crisis económica, y la respuesta que a ella se ha dado, han implicado 

una transferencia de poder desde la política y los mecanismos de representación 

popular hacia los mercados y las instituciones económicas y políticas creadas por 
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Bruselas, en detrimento de la política doméstica de los Estados que integran la Unión. 

Esta situación se está configurando en un actual escenario de conflictividad, ayudando 

así a consolidar un sentimiento claramente antieuropeísta y antiglobalización. Italia, 

aparentemente, no escapa a esta ecuación de querer recuperar para sí la plena soberanía 

de sus asuntos "domésticos", especialmente en lo que respecta a seguridad y política 

inmigratoria. 

     El gobierno surgido del acuerdo de coalición entre Lega Nord3 (Matteo Salvini) y 

Movimento Cinque Stelle4 (Luigi Di Maio) el 31 de mayo de 2018, tiene una clara 

impronta discursiva caracterizada por cierto recelo hacia la pirámide estructural de la 

Unión Europea y hacia las decisiones que emanan de ésta última. Podemos inferir que 

el hecho de apuntar a políticas relacionadas con la seguridad interior y ciudadana no 

son sólo resultado de una disconformidad con el manejo de los asuntos domésticos 

hasta antes de la formación de la coalición gobernante, sino también una estrategia 

discursiva y política que logra capitalizar el descontento imperante en la República 

Italiana, asociando la llegada masiva de refugiados y emigrantes no regulares con la 

situación de “vulnerabilidad” en la que se encuentra la Península Itálica. Es, entonces, el 

objetivo de esta intervención el recuperar esta articulación entre política, discurso, 

seguridad e inmigración en la Italia actual.  

     El presente trabajo analizará, en primera instancia, lo referente a los antecedentes 

teóricos y fácticos del actual gobierno italiano. En segundo lugar, los insumos teórico 

comunicacionales que nos permiten pensar esta cuestión. En tercer lugar, presentar las 

políticas gubernamentales que enfatizan el discurso de seguridad. Y, finalmente, las 

reflexiones del estudio. 

 

Una reposición teórico-conceptual de la cuestión 

política 

     Antes de referirnos a las cuestiones discursivas y políticas, nos es preciso caracterizar 

en términos específicos al gobierno de “nueva derecha” surgido en 2018, integrado por 

los partidos Lega Nord y Movimento Cinque Stelle, y sus respectivos líderes Matteo 

Salvini y Luigi Di Maio. Siguiendo la caracterización expuesta por C. Mudde (2007), a 

esta “nueva derecha” (surgida como contracara del capitalismo neoliberal) se le debe 

 
3 Liga del Norte. 
4 Movimiento Cinco Estrellas: agua pública, transporte, desarrollo, conectividad y medio ambiente. 
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sumar otra dimensión definitiva que la caracteriza especialmente como “nueva”: la idea 

del “nativismo”5. 

     En este sentido, esta distinción permitiría diferenciar a estos partidos europeos del 

siglo XXI de fenómenos totalitarios como el fascismo y el nazismo, pues la situación 

europea es diferente de aquella que cobijó esas dos páginas negras de la humanidad: “Es 

evidente que los nuevos procesos históricos y las nuevas realidades sociales difieren 

más que notablemente de aquellos que sobresalían en el periodo de entre guerras y por 

ello, el juego político oferta-demanda dista mucho de ser ni siquiera parecido entre 

ambos ámbitos temporales” (Duñuaiturria Leguarda, 2015). 

     Estos partidos, como Lega Nord, han surgido en un escenario pos industrial, en 

donde la crisis del Estado de Bienestar y la expansión del neoliberalismo convergen 

tanto en cambios económicos como sociopolíticos: ya el “enemigo” no es la URSS ni el 

comunismo, sino una integración europea que concentra cada vez más poder en 

detrimento de los Estados Nación miembros y, por supuesto, los inmigrantes producto 

de un mundo interdependiente y global: “la consecuencia […] ha sido la desprotección 

absoluta de grandes bolsas de trabajadores poco cualificados y de trabajadores 

dependientes del “trabajo manual”, que ha supuesto sobre todo en los movimientos de 

Derecha Radical Populista su gran caladero de votos” (Op. Cit.). Es en este contexto de 

descontento popular en donde podemos encuadrar el fenómeno Matteo Salvini dentro 

del panorama político italiano (y europeo). 
 

Antecedentes socio políticos de la situación italiana: 

Ascenso de Matteo Salvini al gobierno 

     Italia atraviesa una verdadera crisis tanto política como económica desde principios 

de 2012. La mentada crisis económica mundial que afectó a la Zona Euro desde 2008, 

más el débil equilibrio político institucional del bicameralismo perfecto italiano; son, 

entre otras, algunas de las razones detrás de la caída del gobierno de centro derecha 

(encabezado por Silvio Berlusconi con su partido Forza Italia, más la coalición de 

 
5 En este sentido, el autor expresa que: La motivación primigenia del populismo de extrema derecha es nativista. 

La economía debería estar al servicio de la nación y sólo de la nación. […] Consecuentemente, el populismo de 

extrema derecha mantiene una imagen relativamente positiva del mercado interno [nacional], pero siendo 

escépticos del europeo y del resto de los mercados globales. […] Esta desconfianza también se aplica al Estado de 

Bienestar, que es apoyado en principio, pero sólo debiera existir para los ciudadanos más necesitados del país 

(2007: 125; Traducción propia). 
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partidos de centro destra6 Popolo Della Libertá, entre los que se encontraba Lega Nord) en 

noviembre 2011.  A partir de esa fecha asume el gobierno italiano Mario Monti, un 

“comisario de Bruselas”, enviado por la Unión Europea para conformar un gobierno 

técnico que no respondiera a intereses de la llamada “partidocracia italiana”, a fin de 

implementar medidas reformistas de austeridad requeridas por el bloque europeo, que 

no hicieron más que acelerar tanto el estancamiento económico como una profunda 

desconfianza de gran mayoría de la población hacia los partidos tradicionales. Esto 

permitió, por ejemplo, la emergencia de un movimiento de protesta (que luego se 

consolidó a lo largo del país, adoptando una estructura cuasi “partidaria”) conocido 

como “M5S” o “Movimento Cinque Stelle”, una especie de traducción italiana del 

“Podemos” español, que forma parte del actual gobierno en Italia. En este sentido, 

podemos afirmar que: 

La vida política democrática italiana está caracterizada por una continua conflictividad y 

violencia que ha marcado el modo de hacer política en Italia: antes entre fascistas y 

antifascistas, después entre comunistas y demócratas, y por último entre berlusconianos y 

antiberlusconianos. Esta lógica del conflicto ha obstaculizado desde siempre un diálogo 

político fructífero y se ha traducido en la creciente radicalización de la política y de una 

población que, incluso en el imaginario colectivo, brilla por la ausencia de un sentimiento 

de unidad y espíritu de colaboración (Maggi, 2012). 

 

     Y sumado a ese escenario de conflictividad política, el partido Lega Nord se ve 

envuelto en un escándalo millonario de malversación de fondos, que obliga a su 

secretario Umberto Bossi a dimitir, asumiendo su conducción Matteo Salvini mediante 

primarias (del propio partido) en diciembre de 2013. Hasta la asunción de Salvini, el 

partido Lega Nord tenía una fuerte impronta regionalista e independista, sosteniendo en 

su cosmovisión que la rica Italia industrial del norte (con su epicentro económico en la 

ciudad de Milano) costeaba el atraso de la región meridional rural. El eje del problema 

italiano eran los subsidios al Sur, los “terroni”7 que no contribuían seriamente con la 

economía, y el norte desarrollado cargaba supuestamente con toda esa situación por ser 

la zona más acaudalada del país. Por estos motivos, a grandes rasgos, el objetivo era 

separar la “Padania8” del resto del país y de la Roma “ladrona”. 

 
6 Centro derecha. 
7 Término coloquial para referirse a los italianos del sur. 
8 Región ficticia o “nueva entidad nacional” que comprendería la región de Lombardia en su totalidad, separada 

del resto de Italia.  
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     El ascenso de Matteo Salvini como figura clave de la política italiana puede 

explicarse, según M. Pucciarelli (2019), por tres razones principales: 1) el escenario de 

combustión social, económica y política que deja como legado la tecnocracia liberal 

impuesta al país por la UE; 2) el gobierno de “consenso” político emanado del Patto di 

Nazareno9 entre el Partito Democratico y Forza Italia, con la designación de Matteo Renzi 

como premier italiano en 2014-2016: sin embargo, los grandes problemas económicos 

de la República (crecimiento nulo, desempleo record, trabajo informal, presión fiscal, 

etc.) continúan sin resolución efectiva, acelerando la caída de ese gobierno de consenso; 

y 3) el apelo afectivo y carismático que Salvini hace tanto en los discursos, como en 

redes sociales y otros medios de comunicación masivos, dirigiendo sus dardos hacia 

numerosos objetivos: el Euro, la burocracia europea de Bruselas, la inmigración 

extracomunitaria, la mafia, la corrupción estatal y, fundamentalmente, el fracaso de la 

socialdemocracia al interpretar la “hora de los pueblos”. Ya la estrategia de la Lega 

Nord, a fin de consolidarse como partido hegemónico no sólo del centro destra sino del 

escenario político italiano (¿y europeo?), está puesta en una articulación de consenso 

nacional en clave nativista, con el objetivo de recuperar la plena soberanía de los 

asuntos italianos, y asimismo reformar Europa. 

     El enemigo de Italia ya no es la figura del “terrone” sino los gigantes capitales 

bancarios, la burocracia económica y política de la Unión Europea, y la inmigración 

“irregular” que perjudica al italiano “per bene”. Con el objetivo de capitalizar el caudal 

electoral, Matteo Salvini adoptó dos estrategias: 1) quitarle al partido la palabra “nord” 

y reemplazar el nombre por “Lega Salvini”; 2) crear un partido subsidiario para el 

territorio meridional e insular: “Noi con Salvini”10; asegurándose de esta manera una 

plena representación en todo el territorio de la península itálica. 

     El 1 de junio de 2018, luego de elecciones generales (que no arrojan mayoría 

indispensable para formar un gobierno con un único signo político) y de posteriores (e 

intensas) negociaciones llevadas a cabo con el objetivo de formar un gobierno sucesor 

al de Paolo Gentiloni, se conforma una coalición política entre los partidos Lega Nord y 

Movimento Cinque Stelle, denominada “Governo del Cambiamento”11. Giuseppe 

Conte, un académico sin afiliación partidista, es designado Primer Ministro; Matteo 

Salvini (LN) y Luigi Di Maio (M5S) Vicepresidentes del Consejo de Ministros y 

Ministros del Interior y del Trabajo, respectivamente. 

 
9 Pacto de gobernabilidad entre Matteo Renzi y Silvio Berlusconi (2014). Nazareno es la sede del Partido 

Democrático en Roma (PD). 
10 “Nosotros con Salvini”. 
11 “Gobierno del Cambio”. 
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Elementos teórico-comunicacionales del “discurso de 

la seguridad” 

     Matteo Salvini se ha erigido como “hombre fuerte” del actual gobierno italiano, 

proponiendo una directa articulación entre (in)seguridad e inmigración (irregular). 

Como referenciáramos previamente, esta “nueva derecha” combina elementos 

nativistas con discursos de carácter emotivo populistas, que apelan subjetiva y 

efectivamente tanto a las clases medias urbanas como a los sectores más populares de la 

Península Itálica.  

     Ahora bien, ¿cuáles serían los elementos que permiten una configuración 

hegemónica del discurso de (in)seguridad en Italia como fractura social? En principio, 

podemos pensar en dos protecciones esenciales:  

 
Por un lado, las protecciones civiles que garantizan las libertades fundamentales y la 

seguridad de los bienes y de las personas en el marco de un Estado de derecho y, por otro 

lado, las protecciones sociales que cubren los riesgos capaces de producir una degradación 

de las condiciones de vida de los individuos (enfermedades, accidentes, vejez 

empobrecida, etc.) (Dallorso, 2016).  

 

¿Y quiénes son los “nuevos” elegidos como responsables de violar esas protecciones? 

Pues como mencionáramos previamente, ya no se trata de culpar a los habitantes de la 

Italia Meridional, sino tanto a la nueva inmigración (UE y extracomunitaria) como, en 

menor medida, a los burócratas de Bruselas. “La forma en que se ha instalado la 

inseguridad en el último tiempo es producto de una construcción sociopolítica que 

excluye muchos otros sentidos posibles en torno a lo que podría contemplar la 

protección y la seguridad” (Op. Cit.). 

     Día a día se suceden titulares y declaraciones en los medios masivos de comunicación 

italianos, respecto de la inmigración y la llegada de refugiados al país, alimentando de 

esta manera una subjetividad colectiva temerosa respecto del tema, asimismo 

facilitando la construcción de consenso político que asegure control social y 

gobernabilidad. Lo que no se enfoca es la erosión constante que sufre el Estado Social 

europeo desde mediados de los años ’80, con la expansión del neoliberalismo por el 

mundo occidental. De esta manera, “los medios de comunicación, la policía y la cárcel 

operan sobre los sectores populares y producen constantemente una escisión entre 

‘pobres buenos’, por una parte, y ‘pobres delincuentes’ , por otra parte” (Op. Cit.). 
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     Retomando una vez más los argumentos nativistas que caracterizan a estos neo 

populismos europeos, no es difícil aplicar la distinción entre “buenos y malos” o 

“amigos y enemigos” en el panorama italiano actual, donde el trabajador “blanco” pierde 

cada vez más derechos y libertades, frente a los “extranjeros no europeos” que llegan al 

país a “delinquir” y/o vivir a “expensas de los italianos de bien”. 

 

Discurso y políticas de Seguridad Ciudadana en Italia 

(2018-2019) 

     Volviendo a los argumentos previos, que darían indicios respecto a una clara 

erosión del Estado social europeo y, de cierta forma, una alteración del orden liberal; 

cabe preguntarnos respecto al andamiaje de la “cuestión seguridad”. Nuestro caso de 

análisis permite encuadrar esta lógica de conflicto amigo-enemigo de la seguridad 

ciudadana (humana) en términos de garantizar la supervivencia del Estado como actor 

político central.  

Ya no sólo existe seguridad desde la perspectiva del Estado o sus grupos agregados, sino 

también desde la perspectiva de los individuos, quienes se ven expuestos a mayores 

desafíos que amenazan la subsistencia tanto de la comunidad política organizada como así 

también la propia existencia como individuos. […] El concepto de seguridad humana es el 

resultado de pensar la seguridad más allá de la defensa militar de los intereses del Estado y 

el territorio, dando lugar a pensar la seguridad en términos de bienestar de la población 

(Battaleme, 2013: 136-137). 

 

En este sentido, podemos vincular esta definición con el interés del Ministro Salvini de 

salvaguardar el orden interno y la identidad italiana, utilizando recursos nativistas 

propios del neopopulismo europeo: el hecho de vincular al “nuevo enemigo externo”: la 

masiva inmigración extracomunitaria que recibe la Península, comprometiendo la 

seguridad del Estado italiano. Amenazas contemporáneas como el desempleo, el delito, 

el narcotráfico y la inseguridad son achacadas a las masas migratorias, especialmente a 

aquellas provenientes del continente africano. 

 
Por amenaza se entiende a un actor que pone en un riesgo concreto y claro a la seguridad 

nacional, esto es, la existencia propia del Estado o de quienes lo gobiernan. 

Tradicionalmente se profundiza en aquellas amenazas provenientes de otros Estados, ya 

que son los únicos que pueden acabar con la supervivencia del mismo. No obstante ello, 

con el paso del tiempo se han llevado a cabo estudios sobre el dilema de seguridad o los 
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problemas que representan las amenazas internas […] que ponen en riesgo la 

supervivencia de quienes gobiernan o su integridad territorial (2013:145). 

 

Veamos ahora cómo se ha articulado esta relación entre supervivencia estatal y 

potencial amenaza interna, tanto desde el discurso como desde la política. De todos 

modos, sí debemos dar cuenta de la habilidad política de M. Salvini en cuanto a 

relacionar la necesidad de combatir la inmigración (“la causa de los males italianos 

actuales”), con la defensa de la soberanía y de la integridad del Estado italiano. 

     Intentar construir consenso social a través de los medios de comunicación, 

replicando día a día en las noticias hechos de libertades civiles violentadas, y vinculando 

estos episodios a la inmigración en masa, es un aspecto por demás poco ético por parte 

de los medios de comunicación como constructores de “verdades” simbólicas, y el caso 

de los medios italianos actuales no es la excepción. Como mencionáramos 

anteriormente, la particularidad del nuevo gobierno italiano es la detección en clave 

“nativista” del nuevo enemigo: la inmigración masiva extracomunitaria, 

específicamente aquellos migrantes varones del continente africano. En ese sentido, 

“este proceso analítico fue posible merced a la construcción del concepto de ‘nuevas 

amenazas’ que ha englobado a problemas tales como el narcotráfico, el terrorismo, 

como así también a las migraciones masivas, la pobreza extrema y las pandemias” 

(Eissa, 2015:129). 

     A los pocos días de asumir como Ministro del Interior y Vicepresidente del 

Consiglio, Matteo Salvini deja en claro la intención de vincular a la inmigración con 

situaciones de (in)seguridad ciudadana: 

 
“Este gobierno no permitirá que sean las asociaciones privadas, pagadas y/o financiadas de 

no se sabe quién, las encargadas de gestionar la inmigración y el orden público en Italia. El 

Estado vuelve a hacer de Estado. No van a ser naves de ONGs extranjeras, pagadas con 

fondos extranjeros, y que portan banderas extranjeras, las que vengan a decidir quién 

desembarca o no en Italia. Se terminó la fiesta. Lo repito, espero que ninguno se 

ofenda.”12 

“Lo digo en voz alta, los ‘inmigrantes regulares y de bien’ no tienen nada que temer en este 

país, sus hijos son mis hijos. Para los inmigrantes clandestinos la fiesta se acabó. Preparen 

las valijas. Preparen las valijas en forma educada, serena, pacífica y tranquila.”13 

 
12 Conferencia de prensa de Matteo Salvini en Génova, 15 de junio de 2018. Recuperado de Agenzia Vista, 

https://www.youtube.com/watch?v=uRZ_hgMc0uA. Traducción propia. 
13 Acto de Matteo Salvini en Vicenza, 2 de junio de 2018. Recuperado de Agenzia Vista, 

https://www.youtube.com/watch?v=nJTxVWmpKIw&list=PLMq8WrrANWE7671MR1M7_9pWiikBFQ_2F&

index=2. Traducción propia. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRZ_hgMc0uA
https://www.youtube.com/watch?v=nJTxVWmpKIw&list=PLMq8WrrANWE7671MR1M7_9pWiikBFQ_2F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nJTxVWmpKIw&list=PLMq8WrrANWE7671MR1M7_9pWiikBFQ_2F&index=2
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“Desde Pontida, tanto a los traficantes de seres humanos como a los mafiosos y 

camorristas les aviso: se terminó la fiesta en Italia. Fuera tanto de Sicilia como de 

Lombardía. Este es el inicio de una guerra en la que lucharemos con todas las armas que la 

democracia nos otorga.”14 

 

     Retomando la relación planteada entre discurso de la seguridad, supervivencia 

estatal y amenaza al orden, vemos como Matteo Salvini sintetiza en estas breves 

declaraciones los siguientes puntos -que luego se plasman en dos leyes: el “Decreto de 

Seguridad e Inmigración” (2018) y “Ley de Legítima Defensa” (2019)-: a) la necesidad 

de reforzar el papel del Estado en la gestión de la seguridad pública; b) las nuevas 

amenazas que se configuran en inmigración ilegal, tráfico de personas, crimen 

organizado, etc.  

     Estos aspectos dan cuenta de un creciente proceso de “securitización”: estas 

amenazas referidas previamente son el sustrato ideológico, político y discursivo para el 

incremento del accionar de las fuerzas tanto represivas como de seguridad del Estado. 

Estos bárbaros externos (la inmigración “irregular” a la que se refiere el ministro 

Salvini) no hacen más que retroalimentar el discurso sobre las nuevas amenazas 

externas, y la necesidad estatal de contar con una agenda estratégica de acción tendiente 

a frenar esos peligros (Eissa, 2015: 130). 

     Entonces, estos elementos que Matteo Salvini juega en su discurso público se han 

plasmado en dos leyes promulgadas por la coalición de gobierno italiana15: 16 

 

• Decreto de Seguridad (2018), que esencialmente dispone: reemplazar el permiso 

de estadía humanitaria por permisos especiales de 6 meses de término (causas de 

guerra civil en el país de origen, trata, etc.); estancia en centros de permanencia 

de 90 a 180 días (antes de la repatriación al país de origen), facilitando las 

expulsiones luego de vencido el plazo; revocar asilo si se cometen graves delitos 

como trata, violación, tráfico de drogas, etc.; quita de ciudadanía a quien comete 

actos de terrorismo; extensión del plazo para solicitud de ciudadanía de 

 
14 Acto de Matteo Salvini en Pontida, 2 de julio de 2018. Recuperado de Libero Pensiero, 

https://www.youtube.com/watch?v=9FSyqOwsC3I&list=PLMq8WrrANWE7671MR1M7_9pWiikBFQ_2F&in

dex=3&frags=wn. Traducción propia. 
15 Artículo de La Stampa, “el decreto seguridad se convierte en ley…”, 29/11/2018. Recuperado de 

https://www.lastampa.it/politica/2018/11/29/news/il-decreto-sicurezza-diventa-legge-dalla-stretta-su-

permessi-all-accattonaggio-ecco-cosa-cambia-1.34063474?refresh_ce. Traducción propia. 
16 Artículo de La Repubblica, “Ley de legítima defensa: cómo funciona la nueva ley”, 07/06/2019. Recuperado de 

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/07/news/legittima_difesa_come_funziona_la_nuova_legge-

228152591/. Traducción propia. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FSyqOwsC3I&list=PLMq8WrrANWE7671MR1M7_9pWiikBFQ_2F&index=3&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=9FSyqOwsC3I&list=PLMq8WrrANWE7671MR1M7_9pWiikBFQ_2F&index=3&frags=wn
https://www.lastampa.it/politica/2018/11/29/news/il-decreto-sicurezza-diventa-legge-dalla-stretta-su-permessi-all-accattonaggio-ecco-cosa-cambia-1.34063474?refresh_ce
https://www.lastampa.it/politica/2018/11/29/news/il-decreto-sicurezza-diventa-legge-dalla-stretta-su-permessi-all-accattonaggio-ecco-cosa-cambia-1.34063474?refresh_ce
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/07/news/legittima_difesa_come_funziona_la_nuova_legge-228152591/
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/07/news/legittima_difesa_come_funziona_la_nuova_legge-228152591/
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residentes familiares de italianos a 4 años (previa idoneidad del nivel de lengua 

italiana). 

• Ley de Legítima Defensa (2019), fortaleciendo la protección de quienes 

reaccionan ante una violación de su domicilio: la defensa ahora siempre será 

legítima para aquellos que, dentro del hogar y en lugares equivalentes, rechazan 

la intrusión de una o más personas con violencia o amenaza de usar armas u 

otros medios de coerción física. 

 

     En su discurso público, podemos vislumbrar cómo este hábil político italiano ha 

logrado penetrar de tal manera la subjetividad ciudadana, que la migración masiva de 

refugiados e ilegales sean percibidos no sólo como una amenaza en el campo de la 

política internacional, sino también como un problema de la política doméstica italiana, 

poniendo en juego conceptos de orden interno y protección del nativismo en el 

discurso de Salvini y su Lega Nord. 

     Por supuesto, estas ideas identificadas en el discurso de Salvini no son patrimonio de 

la situación italiana per se. Esta matriz discursiva impregnada de la idea de 

securitización, surge como consecuencia del atentado del 9-11 a las Torres Gemelas, 

hecho que vuelve a poner aún más en foco la doctrina de la (in)seguridad mundial: 

 
El ataque del 11-S a las Torres Gemelas tuvo un impacto decisivo en el cambio de 

paradigma. La agenda migratoria se "securitizó". La lógica económica perdió peso 

frente al enfoque de seguridad. El control migratorio se volvió central para 

enfrentar a esta "nueva amenaza a la seguridad nacional". Se endurecieron las 

percepciones sobre los inmigrantes que ya no eran simplemente trabajadores sino 

potencialmente terroristas (Llenderrozas, 2018).  

 

     Finalmente, es importante destacar el consenso que el ministro logró, 

mediante los medios masivos de comunicación, entre los votantes italianos, 

convirtiendo un partido regionalista y pro separatista en fuerza nacional 

integrante del gobierno; capital político que le reportó conformar coalición de 

gobierno desde junio de 2018, y convertirse en el político más prominente de la 

Península. Que las causas de los problemas italianos ahora apunten al islam, a los 

migrante nordafricanos, e inclusive a los comunitarios rumanos, da cuenta 

realmente de un proceso operativo dispuesto a inmiscuirse aún más en la 

subjetividad colectiva italiana. 
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Reflexiones finales 

     Nos hemos propuesto recuperar el discurso de Seguridad Ciudadana de 

Matteo Salvini en el período 2018-2019. Para ello comenzamos brevemente 

reponiendo la situación socio política italiana, principalmente desde 2013, pero 

haciendo foco en el período 2018-2019, cuando se forma la coalición de gobierno 

Lega – Movimento Cinque Stelle.  

     También analizamos el carácter nativista que aglutina un movimiento neo 

conservador como el de la Lega Salvini alrededor de toda Italia; ergo, 

efectuándose un pasaje desde una clara ideología regionalista en pos de defender 

el Nord Italia del atrasado Sud, a un panorama político en donde la otredad 

externa recala en la figura del inmigrante clandestino marginado desde el 

discurso gubernamental. 

     Más allá del componente carismático del liderazgo, Matteo Salvini ha sabido 

capitalizar para sí el descontento italiano con la situación del país, de modo que 

trastoca los valores iniciales independentistas del partido hacia un movimiento 

nacional federal anti sistema y, fundamentalmente, anti inmigración y anti 

Unión Europea. 

     Estos argumentos han permitido al líder de la Lega, mediante aprobación 

parlamentaria, la consolidación de dos leyes fuertemente ligadas a la potestad 

estatal respecto de la cuestión “seguridad y orden público”: “Decreto de Seguridad e 

Inmigración” (2018) y “Ley de Legítima Defensa” (2019). Esta traducción legal de la 

cuestión social, en parte, y de la gran instrumentación de una campaña discursiva y 

mediática, han servido a los sectores más conservadores de esa sociedad para justificar 

todo accionar en contra de la inmigración que recibe Italia, caracterizando a esta última 

como una invasión planificada en detrimento del ciudadano nativo blanco y europeo. 

     Con la disolución del gobierno Lega M5S hacia fines de agosto de 2019 y la 

conformación de un nuevo ejecutivo, esta vez con el Partito Democratico 

integrando la coalición gobernante junto al M5S, resta por ver el destino final de 

estas leyes emanadas durante el mandato Salvini. Queda una página abierta, una 

más, en la vertiginosa e interesante política italiana. 
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