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¿Quién es Ignazio La Russa? Por José Papparelli 
 

 

JOSE PAPPARELLI - 15 OCTUBRE 2022 

 

 
Después de la victoria de la coalición de centroderecha encabezada por Giorgia Meloni, Italia ya tiene nuevos 

diputados y senadores en funciones. Ignazio La Russa presidirá el senado con 116 votos a favor (de una mayoría de 

104) y 65 en blanco. ¿Pero quién es Ignacio La Russa? 

 

El dirigente y fundador de Fratelli d’Italia, de 75 años de edad, es una vieja cara conocida en la política italiana. Inició 

su carrera en la militancia milanesa del MSI, el Movimento Sociale Italiano -fundado por el legendario Giorgio 

Almirante- durante una época en que no ser comunista o de izquierdas podía resultar muy caro. 

En los conocidos como “los años de plomo” durante la década del 70, La Russa vivió en carne propia los continuos 

ataques extremistas que tantas vidas costaron en la militancia “misina”. Había que tener coraje para levantar la bandera 

del MSI, el partido histórico de la derecha italiana, un partido sin complejos que tuvo su origen en los rescoldos del 

fascismo, pero comprometido de manera plena con la legalidad, la constitucionalidad y la democracia republicana 

italiana. 

 

Ignazio La Russa siempre estuvo allí y coraje no le ha faltado. El nuevo presidente del Senado pertenece a esa 

generación que sacó de las catacumbas a un partido perseguido, estigmatizado y golpeado por la intolerancia de la 

izquierda. Un partido con mártires como Sergio Ramelli, y que Ignazio La Russa representó a la familia del joven en el 

juicio de sus asesinos. 

 

El MSI de entonces se transformó en los años 90 en Alleanza Nazionale, formando parte de los gobiernos encabezados 

por Silvio Berlusconi y de los cuales La Russa fue consejero regional, diputado, senador, ministro y vicepresidente de la 

Cámara de Diputados y del Senado. Además de los cargos de partido como jefe del Fronte della Gioventù del MSI en 
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Milán, presidente de Alleanza Nazionale, en Il Popolo della Libertà (PdL), el berlusconismo, y finalmente fundador y 

presidente de Fratelli d'Italia, antes de Giorgia Meloni. 

 

Ignacio La Russa hoy cuenta con el apoyo de los suyos y sus aliados de coalición. Antonio Tajani, coordinador 

nacional de Forza Italia y vicepresidente del Partido Popular Europeo, ha felicitado al nuevo presidente del Senado con 

un tuit en el aprecia su primer discurso con un “alto sentido institucional y de pacificación del país”, remarcando que 

“La centro-derecha demostrará que tiene un proyecto claro para los próximos cinco años”. Por su parte Matteo 

Salvini tuiteó: “Felicitaciones al presidente del Senado Ignacio La Russa, apoyado por todo el grupo de Lega ¡Buen 

trabajo!”. 

 

Ahora Giorgia Meloni se enfrenta al desafío de la Presidencia del Consejo de Ministros y a la formación de un 

gobierno que no lo tendrá nada fácil. Mucho más difícil será soportar la presión de los grupos de poder, los medios de 

comunicación y la burocracia europea que miran cuanto menos de reojo, los pasos del nuevo gobierno mayoritario 

italiano. 

 

La fortaleza y unidad con sus aliados, una clara voluntad de poder y la determinación de cambio, serán las claves para 

conseguir lo que el pueblo italiano ha demandado en las urnas con el voto democrático. Italia tiene la oportunidad, 

como dicen las estrofas de su himno nacional, de despertarse finalmente 

 


