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EDITORIAL
Una República fundada sobre la emigración
*Toni Ricciardi
“Si solo nos limitáramos a afirmar que Italia es una
república, o una república democrática, no habríamos
dicho practicamente nada. Hace falta ser mas exhaustivos
alrededor de algunos rasgos fundamentales que han
caracterizado la República Italiana a lo largo de la
Historia”. Con estas palabras, durante la sesión de la
Asamblea Constituyente del 13 de Marzo de 1947, Aldo
Moro puso en marcha la labor de síntesis sobre lo que
debía de ser, y enseguída será el artículo fundamental del
ordenamiento constitucional de la recién nacida
república. Como sabemos, Italia es una república
fundada en el trabajo, por lo menos así dice el artículo 1
de la carta constitucional que entró en vigor el 1 de enero
de 1948. En realidad, dicha afirmación es incompleta o,
por lo menos, no es cierta.
Como sabemos, desde la unificación de la península en
adelante, tres han sido los sistemas de gobierno que se
han ido sucediendo: dos de ellos concebían la soberanía
como algo que pertenecía al rey (fase liberal y fascismo),
mientras el tercero, que se produjo a raíz del referendum
del 2 de Junio de 1946, el marcó el paso definitivo al
modelo republicano.
Aún estas tres etapas (liberal, fascismo, república)
aparezcan antitéticas entre ellas, en realidad mantuvieron
una continuidad de acción y una percepción y una visión
constante sobre la cuestión de la emigración.
Como suele pasar, y no solamente en Italia, un fenómeno
empieza a ser regulado por la ley solo en el momento en el
que aparece en todo su alcance. La historia de la
emigración italiana, como ya sabemos, empezó mucho
más antes que el proceso de unificación nacional y, a
pesar de ello, la primera intervención legislativa se
produjo solo en Diciembre de 1988 (Ley Crispi). Para una
primera ley orgánica que enmarcara la figura del
emigrante, habrá que esperar hasta 1901. En su artículo 6,
la ley en cuestión define como emigrante “aquel que vaya
más allá del Estrecho de Gibraltar y del Canal de Suez,
viajando en tercera clase”. En los años siguientes, dicha
ley estará sujeta a más cambios hasta 1927, año en el que
se suprimirá la comisaría para la emigración y, de hecho,
también la ley de 1901.
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Todas las tres etapas que corresponden a los tres distintos
sistemas de gobierno antes mencionados, han sido
caracterizadas por firmas de acuerdos, protocolos y
tratados sobre la emigración. En este sentido, si Europa y
Suiza en particular protagonizaron una primera etapa
migratoria, los países latinoamericanos también
desempeñaron un papel fundamental por números e
intensidad del fenómeno. Esta etapa de acuerdos se
mantuvo también durante el Fascismo, a pesar de que el
régimen hubiese declarado abiertamente, a partir de
1927, su oposición a la emigración, y se reanudó a partir
de 1945 y, sobre todo, en el bienio 1946-47 con fuerza
hasta 1955. 1947 fue el año del acuerdo con Argentina,
celebrado con todos los fastos y acogido con grandes
esperanzas. Por otra parte el mismo De Gasperi, en su
intento de negociar una paz digna para Italia, que había
salido derrotada después de la Guerra, intentó por todos
los medios reabrir inmediatamente los canales de

emigración hacia Brasil y
Argentina. Este resultado se
consiguió parcialmente mediante
el programa “Cime”, que dio
impulso a la última importante
fase de salidas al extranjero que terminó en la mitad de los
años 50 del siglo XX. Los flujos, obviamente
migratorios, sobre todo si siguen existiendo comunidades
muy arraigadas, como es el caso de Argentina, no se
interrumpen de repente, de hecho los números a nuestro
alcance nos muestran que hubo una lenta y progresiva
atenuación del fenómeno.
Para finalizar, vamos a volver a nuestro punto de partida,
es decir la definición legal del emigrante italiano.
El concepto fue retomado por la Constitución
republicana: Hasta la fecha, el artículo 35 afirma
fundamentalmente que la república garantiza el derecho a
la libertad de emigrar. Lo que llama la atención, no es
tanto el reconocimiento de un derecho sacrosanto, como
su colocación. De hecho, el artículo 35 se encuentra en la
tercera parte de la Constitución italiana, en la que están
reconocidos y disciplinados los derechos económicos.
Esta elección, si la analizamos después de mucho tiempo,
y si consideramos todo lo que ha pasado con la
emigración italiana en el mundo, podemos entender
como haya habido continuidad en la gestión y en la
definición del fenómeno social más importante en la
Historia de Italia, la emigración, y como el mismo
fenómeno siempre haya sido abordado desde un punto de
vista económico, en parte social, pero nunca como un
asunto clave para la misma esencia del país. Ya hemos
superado las 35 millones de salidas. Son más de 6
millones los que se han apuntado al “Aire” (registro de los
italianos en el extranjero), mientras que el número de los
ciudadanos de origen italiana, oriundos etc. varían entre
los 80 y los 180 millones, según las estimaciones que se
quiera tomar en consideración.
En fin, a pesar de que en los últimos años se hable con
insistencia de la región número XXI, es decir la región
que incluya los italianos en el extranjero, es difícil que se
le reconozca realmente un papel y una función
importantes. Quizás habrá que ir mucho más allá de los
enunciados del artículo 35 de la Constitución, tal vez
habrá que tener la valentía de reformular completamente
el primer artículo de la misma, destacando no solamente
la identidad de un país como Italia, sino su propia esencia
no es el trabajo, sino la emigración o, si se prefiere, el
trabajo emigrante
*Université de Genève (Suisse)

LAS PROVINCIAS DE SICILIA

Provincia de Palermo
La antigua provincia regional de Palermo, legalmente existente
hasta 2015 y desde entonces integrada en la ciudad metropolitana
de Palermo tras la reorganización territorial que abolió las
provincias como entidades autónomas. Es un gran territorio, que
se extiende por más de 5.000 kilómetros cuadrados y que ve en la
ciudad de Palermo no sólo su centro administrativo. Por extensión
territorial, Palermo es la tercera ciudad metropolitana más grande
de Italia, mientras que con sus 82 municipios es la sexta por
habitantes cuyo número total a principios de 2022 se acercaba a los
1.200.000 habitantes, según el Istat (Instituto Nacional de
Estadísticas), inmediatamente después de Bari (1.224.756). Desde
un punto de vista geográfico, la provincia de Palermo limita al
oeste con el Consorcio municipal libre de Trapani, al sur con el de
Agrigento y Caltanissetta, mientras que al este con la Ciudad
metropolitana de Messina y el Consorcio municipal libre de Enna.
Al norte está bañada por el mar Tirreno y administrativamente
también incluye la isla de Ustica, 67 km al norte de Palermo.
La presencia de la capital, además de la quinta ciudad más grande
de Italia, ejerce una importante fuerza de atracción para toda la
provincia desde el punto de vista comercial y residencial: más de la
mitad del total de sus habitantes se concentran en Palermo (más de
630.828 a principios de 2022). Dentro de un mismo territorio,
además, se encuentra alrededor de una cuarta parte de la población
de toda Sicilia, con una concentración de asentamientos sobre todo
en la costa del Tirreno y con un adelgazamiento progresivo hacia el
interior, donde el territorio se vuelve accidentado y montañoso.
Después de Palermo, muchos de los municipios más poblados se
encuentran a lo largo de la costa o en las inmediaciones: entre los
de más de 10.000 habitantes al oeste de la capital, se pueden incluir
Capaci (11.262 habitantes en 2022) y Terrasini (12.605 habitantes
en 2022); al este de Palermo, sin embargo, Villabate (19.533
habitantes en 2022) Bagheria (52.705 habitantes en 2022), Santa
Flavia (10.869 habitantes), Trabia (10.391 habitantes), Termini
Imerese (25.030 habitantes) y Cefalù (13.878 habitantes). Entre
los municipios más poblados del interior, de suroeste a sureste de
Palermo, se encuentran Partinico (30 556 habitantes en 2022),
Monreale (38 351 habitantes), Corleone (10 422) y Misilmeri (28
648 habitantes).
Como se mencionó, el territorio de Palermo es principalmente
montañoso, a excepción de la llanura de la Conca d'Oro que debe
su nombre a la presencia de numerosos campos de cítricos que
caracterizaron esta llanura costera hasta la década de 1950. Los
colores brillantes de amarillo y el naranja salpicaban las sombras
de verde de los muchos árboles. Hoy queda muy poco de ese
paisaje y la Conca d'Oro ha desaparecido casi por completo, ya
sofocada por el hormigón del boom inmobiliario que estalló a
partir sobre todo de los años 60 y 70, durante el llamado “saqueo”
de Palermo: un despojo sistemático (en ciertos casos) y
destrucción (en muchos otros) de bienes culturales como resultado
de la connivencia criminal entre la mafia y políticas corruptas y
complacientes que procedieron a muchos permisos de

construcción sin reglas, en detrimento de la
identidad histórica y cultural de diferentes *Por Gaetano Sabato
zonas de la capital siciliana y que hizo sentir
sus nefastas consecuencias también en las zonas vecinas, cambiando
drásticamente el paisaje.
La orografía del territorio
dentro del área de Palermo
también incluye relieves y
macizos, entre los que destaca
la cadena Madonie: es una de
las más grandes de la isla y,
además, algunos de sus picos
más altos (Pizzo Carbonara,
1.979 m.) que ocupa el
segundo lugar después del
Etna en altitud. Más modestos
en cuanto a altura son los
Monti di Palermo que rodean la ciudad y, finalmente, más al sur, en la
frontera con el Consorcio Libre de Agrigento, las Montañas Sicani,
con algunos picos que alcanzan los 1.600 m. (Roca Busambra). En
cuanto a la hidrografía, destacan pocos ríos, como el Oreto (que
atraviesa Palermo para desembocar en el mar), el Northern Imera, el
Belice y el Eleutherium.
Los cultivos más habituales en la actualidad son el olivo, el limón y la
vid.
Desde el punto de vista industrial, en cambio, se dan dos condiciones
antitéticas: por un lado, el astillero de Palermo, que desde hace unas
décadas ve crecer su productividad con importantes pedidos,
especialmente de líneas de cruceros y con varios ejemplos de obras de
excelencia; por otro lado, el importante centro industrial de Fiat en
Termini Imerese, que ha dejado de producir automóviles desde hace
más de una década, con un impacto negativo en las industrias locales.
En las últimas décadas, el turismo ha crecido, especialmente en la
capital y en las zonas costeras y se caracteriza por su matriz cultural (y
en segundo lugar balneario): un patrimonio milenario que también ha
obtenido el reconocimiento de la UNESCO en varias localidades. Así,
el itinerario árabe-normando con las catedrales de Cefalù y Monreale
son, desde 2015, patrimonio material de la humanidad. Además,
desde 2008, la Opera dei pupi está inscrita en el patrimonio cultural
inmaterial por la prestigiosa organización internacional. Si bien el
reconocimiento se refiere a esta forma de teatro popular extendida en
el pasado por toda la isla, en la zona de Palermo aún se encuentran
algunos de los ejemplos más interesantes, aunque en una versión
moderna muy diferente a la que representó en el período anterior a la
Segunda Guerra Mundial.
Desde un punto de vista naturalista, no puede pasarse por alto la
presencia de más de diez reservas naturales en el territorio provincial.
*Investigador y profesor de Geografía en la Universidad de
Palermo, Italia
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LOS 75 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA ITALIANA
“Si queréis ir en peregrinación al lugar donde nació vuestra Constitución, id a las montañas donde
cayeron los partisanos, a las cárceles donde fueron presos, a los campos donde les ahorcaron.
*Por Ramiro Pereira
Allá donde ha muerto un italiano para recuperar la libertad y la dignidad, id, oh jóvenes, con el
pensamiento, porque allí nació nuestra Constitución.” Piero Calamandrei
En diciembre de este año habrán de cumplirse los 75 años de la
adopción de la Constitución de la República de Italia, la cual fue
promulgada el 27 de diciembre de 1947 y entró en vigor a partir del 1 de
enero de 1948.
Se trata en verdad de la primera constitución adoptada por el pueblo
italiano, pues la que había regido desde la unificación italiana había sido
otorgada por el Rey, estableciendo una monarquía de corte parlamentario.
Cabe aclarar que el voto popular (masculino) recién se instauró en 1919,
ya que hasta entonces las elecciones habían sido restringidas (carácter
censitario del voto), como lo atestigua el escueto número de sufragantes
antes de dichas elecciones.
Concluida la Primera Guerra Mundial y en el marco del miedo
suscitado en las clases propietarias por el triunfo de la revolución
bolchevique en Rusia, la monarquía italiana permitió la entronización de
la dictadura militar de Benito Mussolini, la cual liquidó el régimen
parlamentario y de libertades públicas.
El régimen fascista fue el paradigma del retroceso de la
democracia liberal en el período de entre guerras, en el cual este sistema se
avizoraba débil para enfrentar lo que se percibía como la amenaza
comunista. Es así que muchos países europeos fueron cayendo en
regímenes autoritarios y con ribetes fascistas. La invasión italiana a
Abisinia fue en particular la manifestación atroz de un imperialismo
insensato y contrario al progreso, con la pretensión anacrónica de
restablecer el esplendor de la era de los césares.
A fines de la década del '30 la alianza entre Mussolini y Hitler
llevó a Italia a participar de la Segunda Mundial, con derrotas militares
que concluyeron con la caída del régimen fascista en 1943 y tras ello, la
ocupación alemana y la instauración en el norte de la península de un
gobierno títere en la denominada República Social Italiana.
Ha de resaltarse aquí el papel central que le cupo a la resistencia
antifascista italiana, los partisanos, en la lucha contra la ocupación nazi.
Derrotados los alemanes y ajusticiado Mussolini, en 1946 el
pueblo italiano decidió en referéndum abolir la monarquía, ordenándose
así a la Asamblea Constituyente la adopción de una Constitución
Republicana.
La Constitución de 1947, decididamente democrática y
sustentada en la eminente dignidad de la persona humana, en un claro
rechazo al totalitarismo vigente durante el cuarto de siglo anterior,
consagró un amplio régimen de libertades públicas, definidas estas como
derechos inviolables, en tanto otros derechos fueron sujetos a la
reglamentación del legislador, en particular los de índole económico y
social.
En lo orgánico, se instauró un régimen parlamentario,
distinguiéndose entre el Presidente de la República, a cargo de la Jefatura
del Estado y elegido por siete años por una asamblea integrada por pleno
de ambas cámaras (Diputados y Senado) y otros representantes, y el
gobierno, a cargo del Presidente de Consejo de Ministros (Primer
Ministro) con responsabilidad ante el parlamento.
Asimismo, se decidió instalar una Corte Constitucional
encargada del control de constitucionalidad de los
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actos legislativos. Se establecieron también una

serie de instituciones de democracia semidirecta, las cuales fueron recién
reglamentadas y utilizadas a comienzos de la década del '70, debiéndose
resaltar el instituto del referéndum revocatorio, esto es, la posibilidad de
someter a la voluntad popular la decisión de mantener o abrogar una ley.
De igual modo tardó en reglamentarse la descentralización en
regiones, destacándose la existencia en la actualidad de estatutos de
autonomía especiales, como es el caso de Sicilia.
La vida política institucional italiana estuvo caracterizada hasta
el colapso del régimen soviético en 1989 por la siguiente situación: los dos
principales partidos eran el Demócrata Cristiano y el Comunista.
Habiéndose adoptado un sistema de corte parlamentario y con un
régimen electoral proporcional puro, esto hizo que aún los pequeños
partidos tuvieran representación parlamentaria.
El hecho es que el Partido Comunista tenía un fuerte peso
electoral, ubicándose segundo detrás del PDC, pese a lo cual estaba
imposibilitado de acceder al gobierno con base en una coalición
parlamentaria en razón de la guerra fría. Es por ello que los gobiernos
entre 1946 y 1993 estuvieron sustentados en la Democracia Cristiana, en
general formando coaliciones con otros partidos menores: el pentapartito.
Entre estos partidos menores se destacó el Partido Socialista, que en los
'80 incluso logró designar a su líder como primer ministro.
En la primera mitad de los '90 colapsó todo el sistema de
partidos italiano tras los casos de corrupción vinculados al mani pulite
(manos limpias), y la previa transformación del comunismo en un partido
de centro izquierda. Junto a ello operó la reforma del sistema electoral.
Entonces el sistema político italiano se volvió polarizado entre
dos coaliciones, una de centro derecha y otra de centro izquierda, aunque
en los últimos años este esquema de coaliciones se ha complejizado con la
irrupción de fuerzas de tendencia populista.
Debe asimismo señalarse la importancia política y jurídica de la
Unión Europea, verdadero esquema de estatidad supranacional con
elementos confederativos.
A meses de cumplir 75 años la Constitución de la República
Italiana, cabe reflexionar sobre el valor ontológico de nuestras sociedades
abiertas y democráticas y sobre los desafíos y riesgos existentes. Este
aniversario constituye pues una invitación a reafirmar la vigencia de la
democracia y los derechos humanos, en estos tiempos de relativo
retroceso de la democracia liberal en el mundo.
La guerra en Ucrania es muestra de la centralidad que cobra la
defensa de la democracia constitucional en un mundo en donde los valores
de libertad, igualdad y progreso aparecen en entredicho ante desvaríos
autoritarios y el embate de las fuerzas del mercado, cuya potencia creativa
(y destructiva) debe ser regulada y controlada razonablemente, para que
sobre el horizonte de una sociedad abierta prevalezca la idea del Estado
Social y Democrático de Derecho.

*Abogado. Descendiente de sicilianos y miembro de la
Comisión Directiva de la Asociación Cultural y Recreativa
Familias Sicilianas

Las mujeres de la Constitución italiana:
un ejemplo mundial de libertad
*Por Daniela Mainenti
Las mujeres italianas fueron
protagonistas de la
Resistencia y de la lucha
partisana. Los grupos de
formación partidista eran de
diversas tendencias políticas.
El ejército combatiente de la
Resistencia estaba formado
por los GAP (Grupos de
Acción Partidaria) y los SAP
(Cuadros de Acción
Partidaria) y por formaciones
de partisanos. Las mujeres
que se unieron pertenecían a
todas las clases sociales y
todas estaban firmemente
convencidas de contribuir a la
causa antifascista. Sus
actividades fueron variadas:
organizaron cursos médicos y
puestos de socorro,
recogieron ropa y alimentos,
participaron activamente en
el GAP, reclutaron y enviaron
voluntarios a las formaciones
partisanas. Las mujeres se
encargaban de imprimir y
propagar el pensamiento de la
oposición al nazifascismo, de
pegar carteles o folletos, de
establecer contactos, de difundir información, de transportar y
recoger documentos, armas, municiones, explosivos, alimentos u
ofrecer asistencia en los hospitales, de preparar documentos de
identidad falsos para salvar a los judíos, de preparar refugios y
alojamientos para los partisanos. Numerosas mujeres, de todos los
ámbitos, en la ciudad o en el campo, organizaron cursos de
formación política y técnica, especializándose en sanidad,
impresión de periódicos y hojas del Comité de Liberación
Nacional. Las mujeres superaron los obstáculos con gran facilidad
jugando con la mentalidad machista de los soldados fascistas y
alemanes. La Resistencia femenina es una realidad sufrida y
silenciada, poco conocida y ciertamente no valorada. En las
montañas, al igual que en las ciudades, las mujeres se empleaban
menos, servían de relevos, corrían entre la ciudad y el campamento.
La participación de las mujeres en la lucha por la liberación del
nazifascismo es amplia e importante, pero difícil de medir y evaluar
debido a su papel oculto y "entre bastidores". La presencia de las
mujeres es constante en la gestión "al margen" de las operaciones de
lucha clandestina de los partisanos; rara vez está en el primer plano
de las acciones de combate, pero es un papel clave en el marco
organizativo de la Resistencia. Aunque, al final de la lucha armada,
la gran mayoría de las mujeres no se presentaron a recoger medallas
y premios. El problema de la alimentación fue, como en cualquier
guerra, una de las plagas más dramáticas. Es bien sabido que eran
las mujeres las que tenían la tarea de recuperar los alimentos.
También era esencial su función de enlace: los "mensajeros" eran
los que cruzaban las líneas alemanas para llevar mensajes de un
lado a otro del frente de combate. Otra importante iniciativa llevada
a cabo principalmente por mujeres fue el "Socorro Rojo", una
especie de organización de ayuda mutua, cuya función era
encontrar alimentos o dinero para las familias de los militantes en
dificultades. Incluso dentro de las paredes del hogar, las mujeres a
menudo organizaban talleres para preparar la ropa para los
partisanos, para recoger armas y municiones, y para recoger y
redistribuir alimentos a los partisanos o a sus familias. Por primera

**Por Esther Basile
vez en la historia, y con
una clara ruptura con el
pasado, la participación en
la guerra se caracterizó
como una asunción de
responsabilidad y un papel
autónomo. Además de ser
llamadas a desempeñar
nuevos papeles y realizar
tareas difíciles, las
mujeres tuvieron que
soportar la ola de
violencia sexual de la que
fueron víctimas
indefensas. La guerra, la
relación directa con las
masacres les hizo
implicarse en la
compasión por las
víctimas, por las vidas
humanas aplastadas, en el
sentimiento de solidaridad
con el pueblo y los
afectados por la violencia
fascista desencadenada.
Muchos de ellos
experimentaron la
frontera, el exilio, los
campos de concentración,
la cárcel. En Nápoles, la
ciudad que primero se levantó contra los alemanes, el primer número
de la revista "Noi Donne" se publicó en mayo de 1944 con esta
proclama: "Junto a los combatientes, por la libertad y la
independencia nacional". La primera experiencia política de las
mujeres italianas fue la participación en la Consulta Nazionale,
creada el 5 de abril de 1945. Los consultores fueron nombrados por
el gobierno a recomendación de las partes. Fue el ensayo general de
la democracia parlamentaria y para las mujeres (había 13 presentes)
un verdadero bautismo político. Funcionaría hasta el 1 de junio de
1946. Fue la participación en la Resistencia lo que cambió la
conciencia de sí mismas de las mujeres italianas. Cambió su relación
con los hombres, con sus hijos y con la dimensión pública.
Participaron en la reconstrucción del país, de la Italia destruida. Por
eso el voto fue un logro y no una concesión. Las mujeres votaron por
primera vez en las elecciones locales que tuvieron lugar en marzo y
abril de 1946. Fueron elegidos en 2000 para los consejos
municipales. Algunas eran también concejales y alcaldes.
El 2 de junio de 1946 las mujeres votaron en masa: 12 millones de
mujeres, es decir, el 89%, constituían el 53% de la población; 11
millones de hombres. Había que elegir entre Monarquía y República
y elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente,
encargada de redactar la nueva Constitución.
Las mujeres se convirtieron en propagandistas, tribunas, concejalas,
alcaldesas, constituyentes en el mítico 1946. Italia fue uno de los
últimos países en conceder el voto a las mujeres, junto con Francia.
Este es el cuadro exacto: Nueva Zelanda 1893; Australia 1901;
Finlandia 1906; Noruega 1913; Islandia 1913; Dinamarca 1915;
Unión Soviética 1915; Canadá 1917; Gran Bretaña 1918; Austria
1918; Alemania 1919; Países Bajos 1919; Estados U n i d o s
1920; Suecia 1921; Portugal 1921; España 1931; Japón 1 9 4 5 ;
Italia 1946; Francia 1946; Bélgica 1948; Grecia 1952;
Suiza
1971.
El 2 de junio, 21 mujeres fueron elegidas por primera
vez para la Asamblea Constituyente: Adele
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Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini,

Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria Federici, Nadia
Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Maria
Jervolino De Unterrichter, Teresa Mattei, Angela Merlin, Angiola
Minella, Rita Montagnana, Marina Nicotra, Teresa Noce, Ottavia
Penni Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi. La
tarea de los constituyentes era definir un nuevo orden democrático
y los valores que sustentan la vida social, civil, económica y
política de la nación. Italia era un país destruido por la guerra
donde miles de personas vivían en el hambre, la pobreza, había
desplazados y niños abandonados. Un panorama no muy distinto
al que la guerra de Ucrania está destinada a entregarnos hoy. El
anhelo de paz, de reconstrucción del país, de una nueva
democracia, unía a todos los italianos. Las Constituyentes fueron
peculiares intérpretes de esta experiencia común, inscribiendo una
nueva visión de la mujer, de la relación entre mujeres y hombres,
de la relación entre padres e hijos. La igualdad no sólo debe ser
legal y formal, sino que debe promover la superación de la
discriminación, los derechos sociales, civiles y políticos creando
las condiciones para la participación activa de todos los
ciudadanos en la vida social y política. Los valores que guiaron a
nuestros constituyentes fueron: el valor de la persona, de la igual
dignidad, de la libertad, de la justicia social, de la igualdad "de
hecho" para garantizar a todos un nivel de bienestar económico,
social y cultural. La libertad debe ser, ante todo, libertad del miedo
y de la necesidad, de la miseria. La solidaridad como deber
irrenunciable de cada persona hacia la otra y el deber irrenunciable
de la República y de las instituciones de promover los derechos
inviolables de la persona. Definieron un nuevo bienestar, basado
en la distinción entre bienestar y asistencia, en la provisión de una
medida económica de protección para los desempleados, para
promover el derecho al trabajo, la igualdad salarial y la
conciliación de la vida laboral y familiar. Pero es el artículo 37
sobre el derecho al trabajo, la igualdad en el trabajo, el
cumplimiento de la función familiar esencial lo que es central. En

este contexto, el diálogo y la alianza entre las mujeres constituyentes
condujeron a la redacción de un texto claro que sigue siendo muy
actual. "La mujer trabajadora tiene los mismos derechos y, a igual
trabajo, el mismo salario que el obrero. Las condiciones de trabajo
deberán permitir el cumplimiento de su función familiar esencial y
garantizar a la madre y al niño una protección especial y
adecuada...". Las Constituyentes nos han dejado una lección viva de
la hermosa política: la del bien común, que construye alianzas, es
coherente con los valores compartidos y construye un vínculo
constante con la vida de las personas. Terminemos con una sencilla
consideración fruto de profundas lecturas y análisis de la
contemporaneidad, con la mirada puesta en el futuro y en la luminosa
libertad de las mujeres que, como las de la Constitución, han
enseñado a tantas generaciones la capacidad de cuestionar lo
existente. Incluso antes de las grandes conquistas feministas y de los
avances legislativos de naciones inspiradas en la libertad, como
Estados Unidos, en la parte en que las normas sobre la familia y el
cuidado de los ancianos no debían representar una jaula adicional
para las mujeres, las Constituyentes hicieron comprender al mundo
el valor de la ley y de los derechos por haber emprendido una historia
que entrelazaba la experiencia directa y la pericia, por haber hecho
posible la memoria histórica y por habernos transmitido una idea de
igualdad en una batalla por la autodeterminación en la que la nueva
subjetividad femenina representaba en la escena política y social lo
nuevo que encontraría nueva vida y maduraría logros en una delgada
frontera que separa la idea de vinculación de la de mediación.
*Profesora de Derecho Procesal Penal Comparado UniNettuno
Universidad Internacional Telemática, Roma.
**Profesora de Filosofía Instituto Italiano de Estudios
Filosóficos de Nápoles, Presidenta de la Asociación Eleonora
Pimentel.

La Asociación Cultural y
Recreativa Familias Sicilianas
con sede en Paraná, es una
asociación sin fines de lucro.
Los miembros de su Comisión
Directiva trabajan ad
honorem. No obstante todo el
trabajo desarrollado, a veces
no alcanzan los recursos para
sostener todas las actividades que tenemos y los gastos propios de
la Institución.
Es por esta razón que apelamos a quienes quieran colaborar, a hacer
la donación que consideren oportuna, a la Cuenta Corriente del
Banco Santander, Cbu: 0720192520000001543186.

Dr. Ricardo Minni
Dr. Joaquín Minni
Abogados
Córdoba N°419 - Piso 6
Tel. 4311431 / 4319525
Paraná - Entre Ríos

Adhesión

Beatriz Fiore
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También nuestra revista Eco Siciliano, versión impresa, se sostiene
con publicidad que contribuye a su impresión. Los que quieran
ayudar a sostener esta revista con publicidad o adhesiones, pueden
hacerlo escribiendo al correo electrónico que figura en la tapa de la
revista: ecosiciliano@gmail.com
Desde ya agradecemos su generosidad en mantener el legado y las
raíces de nuestros ancestros. Grazie mille!.

Adhesión

Olga Chicco

Adhesión

Dra Laura Gema Zaccagnini
de Gambino

PROVINCE DELLA SICILIA

Provincia di Palermo
L'ex Provincia regionale di Palermo, esistente giuridicamente
fino al 2015 e da allora ricadente nella Città metropolitana di
Palermo a seguito del riordino territoriale che ha abolito le
province come enti autonomi, è un territorio ampio, esteso per
oltre 5.000 kmq e che vede nella città di Palermo il suo fulcro
non solo amministrativo. Per estensione territoriale quella
palermitana è la terza città metropolitana italiana, mentre con i
suoi 82 comuni è la sesta per abitanti il cui numero totale
all'inizio del 2022 sfiora 1.200.000 residenti, secondo l'Istat,
subito dopo quella di Bari (1.224.756). Dal punto di vista
geografico la provincia di Palermo confina a ovest con il Libero
consorzio comunale di Trapani, a sud con quello di Agrigento e
di Caltanissetta, mentre a est con la città metropolitana di
Messina e il libero consorzio comunale di Enna. A nord è
bagnata dal Mar Tirreno e amministrativamente include anche
l'isola di Ustica, 67 km a nord di Palermo.
La presenza del capoluogo, nonché quinta città d'Italia, esercita
una notevole forza attrattiva per tutta la provincia: oltre la metà
dei suoi abitanti totali si concentra proprio a Palermo (oltre
630.828 all'inizio del 2022). All'interno dello stesso territorio,
inoltre, si trova circa un quarto della popolazione dell'intera
Sicilia, con una concentrazione degli abitati soprattutto sulla
costa tirrenica e con un diradamento progressivo verso
l'interno, dove il territorio si fa collinare e montuoso e, dunque,
più accidentato. Dopo Palermo molti dei comuni più popolosi
si trovano infatti lungo la linea costiera o nelle immediate
vicinanze: tra quelli con più di 10.000 abitanti a ovest del
capoluogo si possono annoverare Capaci (11.262 abitanti nel
2022) e Terrasini (12.605 abitanti nel 2022); a est di Palermo,
invece, Villabate (19.533 abitanti nel 2022) Bagheria (52.705
abitanti nel 2022), Santa Flavia (10.869 abitanti), Trabia
(10.391 abitanti ), Termini Imerese (25.030 abitanti) e Cefalù
(13.878 abitanti). Tra i comuni più popolosi dell'entroterra, da
sud ovest a sud est di Palermo, si trovano Partinico (30.556
abitanti nel 2022), Monreale (38.351 abitanti), Corleone
(10.422) e Misilmeri (28.648 abitanti).
Come si è detto, il territorio del palermitano è in prevalenza
montuoso o collinare, ad eccezione della pianura della Conca
d'Oro che deve il suo nome proprio alla presenza di numerosi
agrumeti che fino agli anni Cinquanta del Novecento
caratterizzavano questa piana costiera e i cui frutti nei colori
vivaci del giallo e dell'arancio costellavano le tonalità del verde
dei moltissimi alberi. Oggi di quel paesaggio rimane ben poco e
la Conca d'Oro è quasi del tutto scomparsa, ormai soffocata dal
cemento del boom edilizio esploso a partire soprattutto dagli
anni Sessanta e Settanta, durante il cosiddetto “sacco” di
Palermo: una sistematica spoliazione (in certi casi) e
distruzione (in molti altri) di beni culturali esito della criminale
connivenza fra mafia e politica corrotta e compiacente che ha
proceduto a molte concessioni edilizie senza regole, a
detrimento dell'identità storica e culturale di diverse zone del

capoluogo siciliano e che ha fatto sentire le
sue nefaste conseguenze anche sulle aree *Da Gaetano Sabato
limitrofe, cambiando drasticamente il
paesaggio.
L'orografia del territorio interno
al palermitano comprende poi
rilievi e massicci, fra i quali
spicca la catena delle Madonie: si
tratta di una delle più estese
dell'isola e, inoltre, alcune delle
sue cime più alte (Pizzo
Carbonara, 1.979 m.) la collocano
al secondo posto dopo l'Etna per
altitudine. Più modesti in quanto
ad altezza i Monti di Palermo che cingono la città e, infine, più a
sud, al confine con il Libero Consorzio di Agrigento, i Monti
Sicani, con alcune vette che arrivano a 1.600 m. (Rocca
Busambra). Per quanto attiene all'idrografia spiccano pochi fiumi,
quali l'Oreto (che attraversa Palermo per sfociare in mare), l'Imera
Settentrionale, il Belice e l'Eleuterio.
Le colture più diffuse sono oggi quelle dell'ulivo, del limone e
della vite.
Dal punto di vista industriale, invece, si registrano due condizioni
antitetiche: da un lato il cantiere navale di Palermo, che da alcuni
decenni ha visto crescere la sua produttività con commesse
importanti, soprattutto da parte delle compagnie da crociera e con
vari esempi di lavori di eccellenza; dall'altro l'importante polo
industriale della Fiat di Termini Imerese, che ha cessato la
produzione da oltre un decennio, con un impatto negativo
sull'indotto locale.
Negli ultimi decenni il turismo è in crescita, soprattutto, nel
capoluogo e sulle zone costiere e si caratterizza per la sua matrice
culturale (e secondariamente balneare): un patrimonio millenario
che in diverse località ha ottenuto anche il riconoscimento
UNESCO. Così l'itinerario arabo normanno con le cattedrali di
Cefalù e Monreale sono, dal 2015, patrimonio materiale
dell'umanità. Dal 2008, inoltre, l'Opera dei pupi è stata iscritta nel
patrimonio culturale immateriale dalla prestigiosa organizzazione
internazionale: sebbene il riconoscimento riguardi questa forma
del teatro popolare diffusa in passato in tutta l'isola, nel
palermitano essa trova ancora oggi alcuni degli esempi più
interessanti pur se in una versione moderna che risulta molto
diversa da ciò che essa rappresentava nel periodo antecedente alla
Seconda guerra mondiale.
Dal punto di vista naturalistico non si può trascurare la presenza di
oltre dieci riserve naturali nel territorio provinciale.
*Ricercatore in Geografia e docente di Geografia per la Scuola
Primaria e dell'Infanzia, Universita di Palermo, Italia
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EDITORIALE

Una Repubblica fondata sull'emigrazione
*Toni Ricciardi

«Non avremmo ancora detto nulla se ci limitassimo ad
affermare che l'Italia è una Repubblica, o una Repubblica
democratica. Occorre che ci sia una precisazione intorno ad
alcuni orientamenti fondamentali che storicamente
caratterizzano la Repubblica italiana».
Con queste parole, durante la seduta dell'Assemblea
costituente del 13 marzo 1947, Aldo Moro diede inizio al
lavoro di sintesi su quello che doveva essere, e
successivamente diverrà, l'articolo fondante
dell'ordinamento costituzionale della neonata Repubblica.
Come sappiamo l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro,
almeno così recita l'art. 1 della Carta costituzionale entrata in
vigore il 1° gennaio 1948. In realtà, questa affermazione è
incompleta, o quanto meno non vera.
Come sappiamo, dall'Unità della penisola in poi, si sono
susseguiti tre sistemi di governo, due dei quali vedevano la
sovranità appartenere al Re (fase liberale e fascismo),
mentre il terzo, all'indomani del Referendum del 2 giugno
1946, ha sancito il passaggio definitivo al modello della
Repubblica. Nonostante queste tre fasi (liberale, fascismo,
Repubblica) appaiano in antitesi l'una con l'altra, in realtà
hanno mantenuto continuità d'azione, percezione e visione
costante, sulla questione dell'emigrazione.
Come spesso accade, e non solo in Italia, un fenomeno viene
disciplinato dalla legge nel momento in cui emerge in tutta la
sua portata. La storia dell'emigrazione italiana, come
sappiamo, iniziò ben prima dell'Unità, anche se il primo
intervento legislativo si ebbe solo nel dicembre 1888 (legge
Crispi). Per avere una prima legge organica che definisse la
figura dell'emigrante occorrerà attendere il 1901.Al suo art.
6, la legge in questione definisce emigrante colui che si reca
al di là dello stretto di Gibilterra e del Canale di Suez e che
viaggi in terza classe. Altre modifiche verranno apportate
alla legge negli anni a seguire, fino al 1927 quando verrà
abolito il Commissariato generale all'emigrazione e di fatto
cancellata la legge del 1901.
Tutte e tre le fasi delle forme di governo in Italia si sono
contraddistinte per la costante della firma di accordi,
protocolli e trattati di emigrazione. In tal senso, se l'Europa
inaugurò questa stagione nel 1868 con la Svizzera, i paesi
dell'America meridionale giocarono per numeri ed intensità
un ruolo da protagonista. La stagione degli accordi continuò
anche durante il fascismo, nonostante il regime si fosse
dichiarato, a partire dal 1927, contro l'emigrazione, per poi
riprendere a dal 1945, e soprattutto nel biennio 1946-47 con
forza fino al 1955. Il 1947 fu l'anno dell'accordo con
l'Argentina, celebrato con tutti i fasti e con grosse speranze.
D'altronde, lo stesso De Gasperi nel trattare una pace
dignitosa per l'Italia uscita sconfitta dalla guerra cercò in
ogni modo di riaprire subito i canali dell'emigrazione verso
Argentina e Brasile. Questo in parte riuscì con il programma
C i m e , che diede la spinta all'ultima grande fase di
partenze oltreoceano che terminò alla metà degli anni
Cinquanta del Novecento. I flussi, ovviamente
migratori, soprattutto se persistono comunità
fortemente radicate, come in Argentina,
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non finiscono repentinamente, ma le grandi cifre ci
dimostrano come ci fu un lento e progressivo affievolirsi dei
grandi numeri.
Per concludere, torniamo all'aspetto dal quale siamo partiti,
ovvero quello della definizione legale dell'emigrante italiano.
Il concetto fu ripreso nella Costituzione repubblicana: ancora
oggi l'art. 35 recita, sostanzialmente, che la Repubblica
garantisce il diritto alla libertà di emigrare. A colpire non è
tanto il riconoscere un diritto sacrosanto, bensì la sua
collocazione. Infatti, l'art. 35 si trova nella Terza parte della
Costituzione italiana, in cui sono sanciti e disciplinati i diritti e
doveri economici. Questa scelta, analizzata a distanza di molto
tempo, e analizzando quanto è successo nella e
dell'emigrazione italiana nel mondo, ci fa comprendere come
la vera continuità nella gestione e definizione del fenomeno
sociale più importante della storia d'Italia, l'emigrazione, è che
sia sempre stata trattata dal punto di vista economico, in parte
sociale, ma mai come un punto nodale dell'essenza stessa del
paese. Ormai abbiamo superato i 35 milioni di partenze. Sono
più di 6 milioni coloro che risultano iscritti all'Aire (Anagrafe
degli italiani all'estero), mentre la cifra degli italodiscendenti,
oriundi etc., oscilla tra gli 80 e 180 milioni, a seconda delle
rilevazioni che si vogliono prendere in considerazione.
Infine, nonostante negli ultimi anni si parli con maggior
insistenza di XXI regione, ovvero quella delle comunità
italiane all'estero, si fa fatica a vederne riconoscere
pienamente una funzione e ruolo. Probabilmente, occorrerà
andare ben oltre gli enunciati dell'art. 35 della Costituzione e,
forse un giorno, trovare il coraggio di riscrivere l'art. 1 della
stessa, sottolineando come non solo l'identità di un paese come
l'Italia, bensì il suo stesso fondamento non sia il lavoro, ma
l'emigrazione, o se si preferisce il lavoro emigrante.
*Université de Genève (Suisse).

La inmigración en el marco
constitucional italiano
2 de Junio - Día de la República Italiana
* Dra. Laura Gema
Zaccagnini de Gambino

La constitución italiana (1948) ha sido
estudiada, analizada, valorada, ponderada
y examinada en ámbitos sociales, políticos, académicos,
históricos y jurídicos, y aplicada rigurosamente en el plano
institucional del país desde su sanción hasta la fecha. Por este
aporte se compartirán una serie de reflexiones vinculadas
estrictamente al tema de la inmigración, particularmente el marco
legal del sistema
italiano respecto de
quienes se asientan en
la península itálica
contemporánea,
conforme lo regula su
constitución y desde
su pertenencia a la
Unión Europea.Cursaba el año
1946 e Italia adopta
una nueva forma de
g o b i e r n o
convirtiéndose en
república, esa
transición se produce
por la abdicación real
-Humberto II- pero
fundamentalmente
por el resultado de un referéndum constitucional por el que se
consultó al pueblo, expresándose éste por mudar el régimen
monárquico (2/6/1946), momento político que da comienzo
ininterrumpidamente a la forma de gobierno republicana,
organizada bajo la clásica división de poderes, de sesgo
acentuadamente parlamentario, desarrollando las más altas
responsabilidades, -alternadamente- líderes de distintos signos
políticos. La norma constitucional suprema surge de la vocación
de asegurar la estabilidad del régimen adoptado, elaborándose como se ha dicho- aquella con una fuerte característica
parlamentaria, que alumbra en 1948, esa decisión colectiva está
fundada también en un propósito loable -evitar el retorno del
fascismo- dándose a partir de ese hito fundamental distintos
gobiernos y no exenta la sociedad política de desacuerdos y
conflictos que sin embargo no impiden el desarrollo de ese
siempre importante país. También cabe señalar que esa década
está signada por la emigración ya que una marcada zona agrícola
italiana se presenta atrasada y la Italia de la pos-guerra está
devastada, con altos índices de pobreza y miseria, y pese a ello los
italianos no declinan sus sueños de progreso, desarrollo y
transformación, los que no tardarán en llegar. En ese clima social
y político surge la Constitución, fundándose la misma en lo que se
inserta como Principios Fundamentales -principi fondamentali-,
ellos quedan estampados en sus primeros 12 artículos
declarándose que éstos son pilares de la república. De estos

principios destacan la igualdad ante la ley, el derecho al libre
ejercicio del trabajo, la autonomía local y la defensa de las minorías
lingüísticas, como también la protección del patrimonio natural y
cultural, promoción del desarrollo cultural y científico, entre otros,
imponiéndose por vía de sus preceptos -art. 10- que el ordenamiento
jurídico italiano se ajustará a las normas del derecho internacional
generalmente reconocidas.Los extranjeros:
dice el texto
constitucional que la
situación jurídica de
lo s ex tr an jer o s s e
regulará por la ley de
conformidad a las
normas y los tratados
internacionales, luego
a todo extranjero no se
le impedirá en el país
el ejercicio efectivo de
las libertades
democráticas
garantizadas por la
constitución italiana,
tendrá derecho de asilo
en el territorio de la
República, con arreglo
a las condiciones establecidas por la ley, no admitiendo la
extradición de extranjeros por delitos políticos.Italia repudia la guerra como instrumento de ataque a la libertad
de los demás pueblos y como medio de solución de las controversias
internacionales -art. 11- y jura en condiciones de igualdad con los
demás estados las limitaciones de soberanía necesarias para un
ordenamiento que asegure la paz y la justicia entre las naciones,
promoviendo y favoreciendo las organizaciones internacionales
encaminadas a este fin.Asumimos que la inmigración es uno de los fenómenos
mundiales más controvertidos, ya que todas las naciones
desarrolladas -y buena parte de las subdesarrolladas-, restringen
fuertemente la inmigración, justificando económicamente esta
política en la competencia desleal que representaría para los
ciudadanos una mano de obra a bajos costos y la carga que
representarían los inmigrantes a los servicios sociales de carácter
público. A pesar de las razones aludidas, la política italiana de cierre
de fronteras -aún con los serios problemas que plantea- ha
priorizado el respeto a los derechos humanos, acatando
rigurosamente la normativa convencional a la que adhiere -art.13de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según la
cual “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado” y “Toda
persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país”.
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La situación migratoria que se vive hoy en día en el
Mediterráneo -mar que bordea a tres continentes: Europa, África y
Asia- es hoy receptor de un enorme flujo de migrantes que intentan
entrar en Europa y ese desplazamiento humano se agudizó de tal
manera que se ha convertido en la mayor crisis migratoria y
humanitaria en Europa después de la 2° Guerra Mundial, debido
especialmente a las consecuencias provocadas por las guerras
civiles en distintos países, cuyos nacionales huyen por el hambre,
la persecución, la eliminación, convirtiendo esa huida en la
esperanza de una vida mejor.La Unión Europea ha buscado maneras de frenar la
desordenada y caótica llegada de migrantes, trazando acuerdos
para resolver la misma, pero es de señalar que frente a esa tragedia
humanitaria el comportamiento de los líderes italianos ha sido
ejemplar -salvo excepciones- respetando virtuosamente los
derechos humanos y acogiendo a niños, adultos y ancianos y
poblaciones enteras que básicamente ingresan por la ruta central
del Mediterráneo, pactando en el marco de la UE medidas
concretas como formar a sus guardacostas para impedir el tráfico
de migrantes y la trata de seres humanos, proteger y asistir a los
migrantes, apoyar a las comunidades locales y mejorar la gestión
de las fronteras.En síntesis: desde que Italia se organiza bajo el sistema
republicano, adopta un texto constitucional moderno y respetuoso
de los derechos humanos fundamentales, ordena la vida social en

el plano económico y político, conserva el legado de arte, cultura y
desarrollo italianos, luego como firmante del Tratado de Roma
(1957) se erige en uno de los siete miembros fundadores de la Unión
Europea, alimentando un vínculo estrecho con los países de la
Unión, pero desarrollando un liderazgo en materia de cooperación,
solidaridad, el respeto por la dignidad del hombre, materializando y
realizando consistentemente los principios fundantes e inspiradores
de su Constitución -principio democrático, art. 1°; principio
personalista, art.2°, y el principio de igualdad, art. 3°- instituyendo
que el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y las
garantías para hacerlos efectivos, son pilares de la república y
política de estado, todo ello en el marco constitucional y
convencional aludido.*Doctora en Ciencias Jurídicas
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HISTORIA DE INMIGRANTES SICILIANOS EN ARGENTINA

Mis orígenes sicilianos
Por Marcelo Rosario Pintagro

Soy de origen siciliano y todos mis antecesores son de un
pequeño pueblo llamado AlcaraLi Fusi, el cual se encuentra
en Provincia de Messina. Mis padres llegaron a Rosario.
En 1948 lo hizo Nunzio y en 1957 lo hizo Serafina Franchina.
Ya se conocían desde el pueblo, pero recién aquí contrajeron
matrimonio en 1958 y aquí nacimos 3 hermanos.

Mis bisabuelos Rosalía Simonella
y Antonino Parisi.
Foto del 1900 aproximadamente

Por vía materna, mis
bisabuelos eran Antonino
Parisi y Serafina Simonella
(nunca vinieron a la
Argentina), padres de mi
abuela Rosalí Parisi, casada
con Nicoló Franchina,
padres de 7 hermanos. Todos
vinieron a Rosario y solo
quedó en Alcara Teresina,
quien aún vive con sus hijos
allá. Por vía paterna, mis
abuelos eran Carmela Miletti
y Rosario Pintagro, padres de
6 hijos de los cuales solo
Giuseppa y Nunzio vinieron
y se quedaron en Rosario.

Mi abuelo Rosario trabajó
antes de venir solo a la
Argentina en los EEUU de NorteAmérica y luego en los
inicios de la década del 30' vino a trabajar a Rosario,
quedando Nunzio apenas nacido en Alcara.

Al centro Carmela Mileti, parados Santo,
María, Giuseppa y Gaetano, abajo Carolina
y Nunzio.
Foto del 1937 aproximadamente .

Es así que Nunzio, conoce a
su padre recién a los 18 años
cuando llegó a la Argentina.
Aquí pudieron encontrar un
gran apoyo entre sus
paisanos, porque “nel dopo
guerra”, muchos alcareses
se establecieron en Rosario
y en 1957 fundaron la
Asociación Italiana Alcara
Li Fusi, lugar de reunión y
punto de encuentro de los
alcareses, por cierto en gran
número, dado que cerca de
150 familias se
establecieron en nuestra
ciudad.

En ella lo primero que
crearon además, fue la escuela de idioma en 1960 y el Grupo
Folklórico en 1959, ambos continúan funcionando en la
actualidad con notables trayectorias. También crearon la
biblioteca italiana en la sede.
Mi familia se constituye con mi esposa María Gabriela
Rossetti y mis tres hijos Estefanía, Gianni y Agnese.

Estefanía es mamá de Ramiro y casada
con Mariano González. Mis dos
hermanos son Sergio Santos y Juan
Silvio. En casa siempre mis padres nos
inculcaron el amor por la familia y por
la lejana Italia, ellos habitualmente
hablaban el dialecto siciliano y es así
que pude aprender mucho de sus
costumbres y así poder luego seguir
estudiando esa lengua.
En lo personal pude estudiar y
recibirme de Ingeniero electricista y Serafina y Nunzio en 1958
en la actividad social he participado
muy intensamente desde chico en nuestra asociación. A los 13
años comencé en el Grupo Folklórico y desde entonces nunca
lo dejé, actualmente soy uno de los Directores, lo cual hago
con gran orgullo y placer.
También he ocupado distintos cargos en el Consejo Directivo
de la Asociación, siendo Presidente de la Institución en 3
ocasiones. Desde 2015 soy Consejero en el Com.It.Es.
Rosario, ocupando el cargo de Secretario en el período 20152018 y luego reelecto en las elecciones del Comites de 2022,
siendo miembro del Ejecutivo en ambos Com.It.Es. y a cargo
de la Comisión de Cultura como Coordinador de la misma, en
el presente período del Comites Rosario.

En familia, Mariano, Gabriela, Yo, Gianni, Julieta,
Agnese Ramiro y Estefanía

Con el Grupo Folklórico
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Le donne della Costituzione Italiana:
un esempio mondiale di libertà
*Por Daniela Mainenti
Le donne italiane furono
protagoniste della Resistenza e
della lotta partigiana. I gruppi di
formazione partigiana furono di
varia estrazione politica.
L'esercito combattente della
Resistenza era costituito dai GAP
(Gruppi d'Azione Partigiana) e dai
SAP (Squadre d'Azione
Partigiana) e da formazioni
partigiane. Le donne che vi
aderirono appartenevano a tutte le
classi sociali e tutte erano
fermamente convinte di
contribuire alla causa antifascista.
Le loro attività erano
molteplici: organizzavano corsi
sanitari e posti di soccorso,
raccoglievano indumenti e viveri, partecipavano attivamente ai
GAP, reclutando e inviando volontari nelle formazioni partigiane.
Le donne si occupavano della stampa e propaganda del pensiero di
opposizione al nazifascismo, attaccando manifesti o facendo
volantinaggio, curando collegamenti, diffondendo informazioni,
trasportando e raccogliendo documenti, armi, munizioni,
esplosivi, viveri o offrendo assistenza negli ospedali, preparando
carte d'identità false per salvare gli ebrei, preparando rifugi e
sistemazioni per i partigiani. Numerose donne, di ogni estrazione
sociale, in città o in campagna, organizzarono veri e propri corsi di
preparazione politica e tecnica, di specializzazione per l'assistenza
sanitaria, per la stampa dei giornali e dei fogli del Comitato di
Liberazione Nazionale.
Le donne superavano i posti di blocco con grande facilità,
giocando sulla mentalità maschilista dei militi fascisti e tedeschi.
La Resistenza al femminile è una realtà sofferta e taciuta, poco
conosciuta e senz'altro non valorizzata. Sulle montagne, così come
nelle città, l'impiego delle donne era minore, servivano come
staffette, facevano la corsa fra la città e l'accampamento. La
partecipazione femminile alla lotta di Liberazione dal nazifascismo è ampia ed importante, ma difficilmente misurabile e
valutabile per il ruolo nascosto e “dietro le quinte” che svolge.
La presenza delle donne è costante nella gestione “ai margini”
delle operazioni di lotta clandestina dei partigiani; è raramente in
primo piano nelle azioni di combattimento ma è un ruolo chiave
nella cornice organizzativa della Resistenza. Anche se, alla fine
della lotta armata, la stragrande maggioranza delle donne non si
fece avanti per ritirare medaglie e riconoscimenti. Il problema
dell'alimentazione era, come in ogni guerra, una delle piaghe più
drammatiche.
È noto come fossero le donne coloro che
avevano il compito di recuperare gli alimenti.
Essenziale era, poi, la loro funzione di
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collegamento: le “messaggere” erano

**Por Esther Basile
quelle che superavano le linee
tedesche per portare i messaggi da
una parte all'altra dei fronti di
combattimento.
Un'altra iniziativa importante
prevalentemente gestita da donne
fu il “soccorso rosso”, una specie di
organizzazione di mutua
assistenza, con la funzione di
reperire viveri o denaro per le
famiglie dei militanti in difficoltà.
Anche tra le pareti domestiche
spesso le donne organizzarono dei
veri propri laboratori, per preparare
gli indumenti ai partigiani, per
raccogliere le armi e le munizioni,
per raccogliere e ridistribuire gli
alimenti ai partigiani o alle loro
famiglie. Per la prima volta nella storia, e con una netta cesura con il
passato, la partecipazione alla guerra si caratterizza come
un'assunzione di responsabilità e di un ruolo autonomo.
Le donne oltre ad essere chiamate a interpretare ruoli inediti e a
svolgere compiti difficili, dovettero subire l'ondata delle violenze
sessuali di cui furono vittime inermi.
La guerra, il rapporto diretto con gli eccidi le videro coinvolte
nella compassione per le vittime, per le vite umane stroncate, nel
sentimento di solidarietà verso le popolazioni e le persone colpite
dalla violenza fascista e cosi scattò una lotta contro il fascismo.
Molte di loro vissero il confine, l'esilio, i campi di concentramento,
la galera. A Napoli, la città che per prima insorse contro i Tedeschi,
nel maggio del 1944 esce il primo numero della rivista “Noi Donne”
con questo proclama “A fianco dei combattenti, per la libertà e
l'indipendenza nazionale”. La prima esperienza politica per le donne
italiane fu la partecipazione alla Consulta Nazionale, istituita il 5
aprile 1945.
I Consultori furono nominati dal governo su indicazione dei
partiti. Erano le prove generali della democrazia parlamentare e per
le donne (erano presenti in 13) un vero battesimo politico.
Funzionerà fino al 1° giugno 1946. È proprio la partecipazione alla
Resistenza a cambiare la consapevolezza di sé delle donne italiane.
Cambia la loro relazione con gli uomini, con i figli e con la
dimensione pubblica. Parteciparono alla ricostruzione del paese,
dell'Italia distrutta. Per questo il voto fu una conquista e non una
concessione.
Le donne votarono per la prima volta nelle elezioni
amministrative che si svolsero nei mesi di marzo, aprile del 1946.
Furono elette in 2000 nei consigli comunali. Alcune furono anche
assessore e sindache. Il 2 giugno del 1946 le donne votarono in
massa: 12 milioni di donne pari all'89%, costituivano il 53% della
popolazione; 11 milioni gli uomini.

Si doveva scegliere tra Monarchia e Repubblica e si dovevano
eleggere i rappresentanti all'Assemblea costituente che aveva il
compito di redigere la nuova Costituzione. Le donne diventarono
propagandiste, tribune, consigliere, sindaco, costituenti nel mitico
1946.
L'Italia arrivò tra gli ultimi paesi a concedere il voto alle donne,
insieme alla Francia. Ecco il quadro esatto: Nuova Zelanda 1893;
Australia 1901; Finlandia 1906; Norvegia 1913; Islanda 1913;
Danimarca 1915; Unione Sovietica 1915; Canada 1917; Gran
Bretagna 1918; Austria 1918; Germania 1919; Paesi Bassi 1919;
USA 1920; Svezia 1921; Portogallo 1921; Spagna 1931; Giappone
1945; Italia 1946; Francia 1946; Belgio 1948; Grecia 1952;
Svizzera 1971.
Il 2 giugno furono elette per la prima volta 21 donne
all'Assemblea Costituente: Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura
Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria
Federici, Nadia Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani,
Nilde Iotti, Maria Jervolino De Unterrichter, Teresa Mattei,
Angela Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Marina
Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penni Buscemi, Elettra
Pollastrini, Maria Maddalena Rossi.
Compito dei Costituenti e delle Costituenti era quello di definire
un nuovo assetto democratico ed i valori che sono alla base della
vita sociale, civile economica e politica della nazione. L'Italia era
un paese distrutto dalla guerra dove migliaia di persone vivevano la
fame, la povertà, vi erano sfollati e bambini abbandonati.
Un panorama non dissimile da quello che è destinato a
consegnarci oggi la guerra in Ucraina. L'ansia di pace, di
ricostruzione del paese, di una democrazia nuova, univa tutti gli
italiani. Le Donne Costituenti furono peculiari interpreti di questo
vissuto comune iscrivendo una nuova visione della donna, dei
rapporti tra donne e uomini, del rapporto genitori figli.
L'eguaglianza non deve essere solo giuridica e formale ma deve
promuovere il superamento delle discriminazioni, i diritti sociali,
civili e politici creando le condizioni per la partecipazione attiva di
tutti i cittadini e cittadine alla vita sociale e politica. I valori che
orientarono le nostre Costituenti furono: il valore della persona,
della pari dignità, della libertà, della giustizia sociale, della
eguaglianza “di fatto” per garantire a tutti un livello di benessere
economico, sociale e culturale. Libertà deve essere prima di tutto
libertà dalla paura e dal bisogno, dalla miseria. La solidarietà come
inderogabile dovere di ciascuna persona verso l'altro e inderogabile
dovere della Repubblica e delle istituzioni per promuovere i diritti
inviolabili della persona.
Grazie alle Costituenti, grazie alla freschezza e concretezza de
loro pensiero, alla loro ferma determinazione nel voler
rappresentare la domanda di cambiamento delle donne abbiamo la
formulazione avanzata di articoli cruciali della nostra Costituzione.
Ci riferiamo agli articoli 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51 della Costituzione.
La preoccupazione che le muoveva era l'eguaglianza di fatto, la
previsione di chiari diritti sociali per migliorare la concreta
condizione di vita delle persone. Esse definirono un nuovo welfare,
basato sulla distinzione tra previdenza ed assistenza, sulla
previsione di una misura economica di tutela per chi è in condizione
di disoccupazione, per promuovere il diritto al lavoro, la parità
salariale, la conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare. Ma è

l'articolo 37 sul diritto al lavoro, la parità nel lavoro, l'adempimento
della essenziale funzione familiare a risultare centrale. In questo
contesto il dialogo e l'alleanza tra le costituenti portò alla stesura di
un testo chiaro ancora oggi molto attuale.
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
e adeguata protezione…”.
Le donne Costituenti ci hanno, dunque, lasciato una lezione
vivente di bella politica: quella del bene comune, che costruisce
alleanze, è coerente ai valori condivisi, costruisce un legame
costante con la vita delle persone. Chiudiamo con una semplice
considerazione, frutto di profonde letture e analisi della
contemporaneità, con gli occhi puntati al futuro e alla luminosa
libertà delle donne che, come le donne della Costituzione, hanno
insegnato a tante generazioni la capacità di interrogarsi
sull'esistente.
Prima ancora delle grandi conquiste femministe e del progresso
legislativo di nazioni ispirate alla libertà come gli Stati Uniti, nella
parte sostenuta con forza dalla grande giudice della Corte Suprema
Ruth Bader Ginsburg, nella parte in cui le norme sulla cura della
famiglia e degli anziani non devono rappresentare un ulteriore
gabbia per le donne, le Costituenti italiane hanno fatto capire al
mondo il valore del diritto e dei diritti per aver intrapreso una storia
che intrecciava esperienza diretta e competenza, per aver reso
possibile la memoria storica e per averci trasmesso un'idea di
uguaglianza in una battaglia per l'autodeterminazione dove la nuova
soggettività femminile rappresentava sulla scena politica e sociale
quel nuovo che avrebbe trovato nuova linfa e avrebbe maturato le
conquiste in un sottile confine che separa l'idea di legame da quella
di mediazione.
*Profesora de Derecho Procesal Penal Comparado UniNettuno
Universidad Internacional Telemática, Roma.
**Profesora de Filosofía Instituto Italiano de Estudios
Filosóficos de Nápoles, Presidenta de la Asociación Eleonora
Pimentel.
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RECETA DE COCINA SICILIANA

Castagnoli
Por Antonietta Recupero Roncaglia

Ingredientes
* 3/4 kg. de harina **
* 3 huevos
* 100 grs. manteca
* 250grs. de azúcar
* 1 cucharada mediana de
bicarbonato o royal

* 1 cáscara de limón rallada
* Leche tibia c/n

Preparación
Ponemos en corona la harina y agregamos todos los ingredientes, la manteca siempre pomada.
Un poco de leche tibia y afirmamos la masa. La cual debe quedar como la masa de los ñoquis.
Estiramos los mismos y cortamos iguales a los ñoquis .Colocamos en un recipiente hondo 1 litro
de aceite y cuando esté bien caliente vamos a agregarlos de a puñados. Cuando estén dorados
sacamos con espumadera y ponemos en papel de servilletas, cuando este frío espolvoreamos
con azúcar impalpable.

ESPAÑA 401 - TEL. 0343 - 4313313
PARANÁ - ENTRE RÍOS
SUCURSAL: ALMAFUERTE 706
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS
Visita del Cónsul General de Italia en Rosario a Paraná Marco Bocchi
29 de marzo de 2022

40 años de la Gesta de Malvinas
2 de abril 2022

Izamiento de la Bandera Nacional
Plaza Mansilla

Desfile

5ta. Feria de las Colectividades en Tandil con nuestra bandera siciliana
22 de abril 2022

APRENDA ITALIANO EN LA
ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI,
COMITATO DI PARANA
CURSOS Y NIVELES PARA
TODAS LAS EDADES
Dirección: ITALIA 73 - TEL. 4222536
Facebook: La Dante de Paraná
Email: dantedeparana@gmail.com
Consultas: de Lunes a Jueves de 16 a 20hs y
de mañana, Martes y Jueves de 9 a 11hs.
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Asamblea General Ordinaria
28 de abril de 2022

Participación en la Fiesta de Sant Jordi del
Casal de Catalunya - 7 de mayo de 2022

Cena en la Unión Suiza de Paraná
13 de mayo de 2022

Fiesta de la República Italiana en la
Plaza Alvear de Paraná - 2 de junio

Aniversario de la Independencia de Eslovenia
25 de junio 2022

Sede del Club Social. Inauguración de la
Sala Manuel Belgrano - 20 de junio de 2022

