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Si la tendencia al equilibrio entre el centroizquierda y la centroderecha insinuada por los 

últimos sondeos electorales permitidos hace una semana se confirman, el voto en el exterior 

puede ser nuevamente como en 2006 el fiel en la balanza que decida sobre la formación del 

próximo gobierno italiano.  

Unos 600.000 italianos residentes en Argentina recibieron las boletas para votar a sus 

representantes en el Parlamento de Italia entre múltiples candidatos. Argentina, junto con 

Brasil, define la elección en la circunscripción sudamericana. La fecha de votación de 

residentes en el exterior se extenderá hasta el lunes 18. 

Figuras como la vedette Iliana Calabró, el actor Gino Renni y el médico Claudio Zin son 

quizás los postulantes más conocidos entre los que residen en Argentina, a los que se suman 

empresarios, abogados y sociólogos oriundos de distintas ciudades del país. Actualmente, 

en el Parlamento saliente italiano hay cinco legisladores argentinos y, dada la cantidad de 

electores mencionada, las estimaciones son que Argentina retendrá todos esos escaños. La 

lista de centroderecha Italiani per la Libertà lleva al ex-embajador de C. Menem en el 

Vaticano, Esteban Caselli, como candidato a la reelección como senador y a Iliana Calabró 

como candidata a diputada. De ser electa, Calabró se propone mejorar los intercambios 

entre Italia y Argentina.  

Los votos de los ciudadanos italianos en el exterior deciden doce escaños en la Cámara de 

Diputados y seis en el Senado de los que tres diputados y dos senadores corresponden a al 

distrito de América del Sur. 

Otro de los aspirantes a diputado es el empresario de origen calabrés Eugenio Sangregorio, 

quien en cuarenta años de residencia en Argentina amasó una fortuna en el negocio 

inmobiliario. Sangregorio es cabeza de lista del partido Unión Suramericana de Emigrantes 

Italianos (USEI).  

En tanto, el columnista televisivo y ex-político menemista Claudio Zin se postula como 

candidato a senador por el Movimiento Asociativo de Italianos en el Extranjero, un 

movimiento independiente al que define como "de derecha, moderado y cristiano". Zin 

formó parte del Gobierno de Carlos Menem y fue Ministro de Salud de Daniel Scioli en la 

Provincia de Buenos Aires hasta 2009, cuando renunció ante el avance de la investigación 

sobre la mafia de los medicamentos.  

No parece que las candidaturas resulten de un debate público dentro de la comunidad de 

origen italiano en el país, sino más bien de la intervención de distintos grupos de intereses y 

lobbies. Una buena combinación, habida cuenta del estado del sistema político italiano. 


