Matteo Salvini: "Es necesario levantar las sanciones antirrusas"

En Milán se celebró el mitin de Matteo Salvini, uno de los líderes del partido de derecha italiana
Lega Nord (Liga Norte) y ministro del Interior de Italia. El acto forma parte de su campaña
electoral para el Parlamento Europeo. Sputnik conversó con el político acerca de las sanciones
contra Rusia y la crisis migratoria en Europa.

Según declaró el político, es necesario levantar las sanciones impuestas a Rusia tras su reuni
ficación con Crimea
en marzo del 2014.

"He dicho en reiteradas ocasiones que es necesario levantarlas", afirmó Salvini.

El político reconoció que su partido podría cambiar el futuro de Europa en caso de que consiga
suficientes votos en las elecciones al Parlamento Europeo.

"Sin embargo, primero hay que celebrar las elecciones, y luego nos basaremos en los
resultados de la votación", señaló.

En cuanto a la crisis migratoria que afectó la región, "es necesario llevar un registro de todos
los inmigrantes", está convencido Salvini.

"Y no solo de los que llegan por el mar, ya que el flujo de migrantes de los Balcanes es motivo
de mayor preocupación", subrayó el político.

Salvini lamentó que los países europeos hayan perdido su "espíritu de unión".

"Tengo la impresión de que ahora solo importa el dinero, mientras que los valores [comunes]
están en segundo lugar", señaló el político italiano.
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"Seré retrógrado, pero creo que una unión que no tiene sus propios valores, raíces y objetivos
comunes no va a durar mucho", concluyó Salvini.

Mayoría de los europeos teme el colapso de la UE antes de 20 años

La mayoría de los europeos teme que la Unión Europea (UE) colapse de aquí a 20 años y se
produzca un “riesgo real” de guerras entre los actuales países miembros.

Eslovaquia (con un 66 %) y Francia (58 %) encabezan la lista de países donde está más
extendida la preocupación ante la desintegración de la UE, según un sondeo realizado por
YouGov para el Consejo Europeo de Relaciones Europeas (ECFR) y publicado el jueves.

La encuesta reflejó que muchos de los consultados creen que la disolución de la UE es “una
posibilidad realista” de aquí al 2040 y esta situación supondría un “riesgo real” de
guerras entre las actuales naciones miembros del bloque europeo
en las próximas décadas.

En este contexto, el estudio detalló que en países como Francia y Polonia, un tercio de los
votantes (sobre todo los más jóvenes) reconocen esta posibilidad, que también lo admiten una
cuarta parte de los alemanes.

“Los partidos proeuropeos tienen el deber de despertar a esa mayoría silenciosa”, declaró Mark
Leonard, director del ECFR, con sede en Bruselas, la sede del bloque europeo.

Los partidos proeuropeos tienen el deber de despertar a esa mayoría silenciosa”, declaró Mark
Leonard, director del ECFR, en relación a una encuesta que indica el temor de una mayoría de
los europeos de que la Unión Europea colapse de aquí a 20 años y se produzca un “riesgo
real” de guerras entre los actuales países miembros.
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Pese al ascenso de las fuerzas nacionalistas, el 92 % de los europeos piensan que la
desintegración de la UE perjudicaría a su capacidad para viajar, trabajar o mantener relaciones
comerciales con otros países del bloque.

De hecho, esta situación se está dando en estos momentos con la muy previsible separación
del Reino Unido de la UE, más conocido como
Brexit
.

La encuesta ha sacado a la luz una brecha en la percepción del futuro de la UE entre los
países de Europa Occidental y Europa del Este, más pesimistas si cabe.

Italia y Grecia ocupan el quinto y sexto lugar en la lista. España, en el puesto número 14 es
algo así como una “anomalía mediterránea”, en el mismo vagón que Suecia y Dinamarca, los
otros dos países donde la preocupación ante el futuro de la UE es menor.

Por otra parte, el ECFR advierte que “el miedo al nacionalismo está tan extendido como el mi
edo a la inmigración
en países como Austria, Alemania, Grecia o España”.

Estas preocupaciones, más la incertidumbre económica y el cambio climático son las
principales causas que podrían conducir a la temida desaparición de la UE que sus
conciudadanos están alertando a sus políticos a fin de que estos últimos mejoren y cambien
sus actuales decisiones políticas a nivel europeo.
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