Agosto 2019
Aumentan la votación los ultranacionalismo, pero también aumenta la resistencia
hacia ellos.

La jugada política que puso en marcha el vice primer ministro de Italia y líder del
partido ultra derechista Liga Norte, Matteo Salvini, terminó en un gran revés.
Salvini cometió un error de pedir a los italianos que le entregasen “plenos
poderes”, para lo cual anunció una moción de censura contra actores influyentes
como el ex primer ministro Matteo Renzi y de Giuseppe Conte. Sin embargo, los
líderes del Partido Demócrata (de centroizquierda) y del populista 5
Estrellas llegaron a un acuerdo para formar un gobierno en una alianza de tintes
progresistas, dejando a Salvini observando. Conte, encargado de forma el nuevo
gobierno, no ha ocultado la dificultad para concretar el gran giro de los grillinos al
decir que: “Es una fase muy delicada para el país. Hay que salir rápido de la
incertidumbre política provocada por la crisis del Gobierno. La economía global,
sobre todo en Europa, está ralentizándose. Nos separan pocas semanas del inicio
de las sesiones para diseñar la ley de presupuestos. Debemos ofrecer una sólida
prospectiva de crecimiento”.
Poco después de que el primer ministro Boris Johnson pidiera a la reina Isabel II
la suspensión temporal del Parlamento hasta el 14 de octubre, con al propósito de
evitar un retraso del Brexit (31 de octubre) y el beneplácito real que se calificó
como un “golpe”, la salida no negociada del Brexit ha encontrado adversarios
incluso entre los mismos conservadores, algunos de los cuales están apoyando
una iniciativa de la oposición que fuerce a un nuevo retraso. Johnson decidido
por aplicar mano dura, ha amenazado a los "rebeldes" con expulsarles y evitar
que puedan volver a presentarse como candidatos conservadores en las
próximas elecciones. Esto ha hecho crecer con fuerza la especulación de un
adelanto electoral. Jeremy Corbyn líder del laborismo está a favor de que el país
vuelva a ir a las urnas. La última encuesta de Deltapoll de fines de agosto arroja
un 35% del apoyo a los conservadores de Boris Johnson.
El temido triunfo de la extrema derecha en Sajonia o en Brandeburgo en Alemania,
no se materializó, según las proyecciones tras el cierre de las urnas en los dos
Estados del este de Alemania. AfD (Alternative für Deutschland), sin embargo,
habría obtenido excelentes resultados, comparados con las últimas regionales en
2014. Aun así, los partidos que encabezaban hasta ahora los Gobiernos —
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conservadores (CDU) en Sajonia y socialdemócratas (SPD) en Brandeburgo—
habrían logrado contener el auge ultra, conservando por poco su liderazgo,
aunque perdiendo apoyos. Sin embargo, ante el escenario de derrota que se
anticipaba, CDU y SPD se presentan como un dique difícil de sortear.
Tendencia: Pese a que la derecha extrema ha ganado posiciones en varias partes
del mundo, los partidos tradicionales o las nuevas tendencias moderadas, han
logrado mantener un equilibrio. El esenario se ve más diverso y más polarizado,
pero no por ello sin contrapesos.
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