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Yanis Varoufakis y DiEM25 presentan un nuevo partido político en Italia

MERA25 Italia es el tercer partido político estatal del movimiento
paneuropeo

Sábado 12 de noviembre, a partir de las 11h00 de la mañana, en el Acquario Romano

(Piaza Manfredo Fanti, 47 – Roma)

Con Federico Dolce, y miembros de nuestro movimiento de toda Europa, para estrenar
MERA25, el partido de DiEM25 en Italia.

Por fin: una oposición radical, creíble, rebelde, e internacional en Italia.

Yanis Varoufakis, cofundador de DiEM25, presentará el tercer partido político estatal del
movimiento progresista paneuropeo, MERA25 Italia, en Roma el 12 de noviembre.
Comparecerán también en este evento, en el Acquario Romano, Federico Dolce, portavoz de
DiEM25 en Italia, Julijana Zita, portavoz de MERA25 Alemania, respaldados por los videos de
apoyo de celebridades como Slavoj Zizek, Brian Eno, Roger Waters, y Ece Temelkuran.

Después del derrumbe del gobierno tecnocrático no elegido de Mario Draghi, el fracaso de los
partidos tradicionales de izquierdas en las elecciones llevó al poder al gobierno más derechista
desde Mussolini. Los votantes enviaron un mensaje clarísimo: los partidos actuales,
convencionales y “progresistas”, no lograron merecerse su confianza, ahora es el momento de
construir una alternativa.

El tercer partido de DiEM25 será MERA25 Italia, compartiendo nombre con los dos anteriores.
MERA25 Grecia, liderado por Varoufakis, está representado en el parlamento desde 2019, y
MERA25 Alemania se fundó en noviembre del 2021. Los tres pretenden defender en las urnas
los valores y el manifiesto de DiEM25: la justicia social, la apertura de las fronteras, un “Green
New Deal”, y un Nuevo Movimiento de los Países No Alineados.

Según Yanis Varoufakis, cofundador de DiEM25 y líder de MERA25 Grecia, "Italia tiene un
gobierno neo-fascista porque la izquierda italiana no logró presentar una alternativa radical,
pragmática, humanista, y europeísta, a las políticas a favor de los oligarcas de Bruselas y de



Frankfurt, a las que se han entregado totalmente los partidos del centro y los oligarcas italianos.
Lo peor que puede suceder hoy en día a Italia es tener uno más de estos pequeños partidos
inútiles de izquierda. Lo que necesita ahora Italia, es un partido de izquierda con una agenda
paneuropea radicalmente progresista, y una organización transnacional. MERA25, el nuevo
partido que DiEM25 presentara en Roma el 12 de noviembre, aspira a convertirse en este
partido."

Para Federico Dolce, Portavoz Nacional de DiEM25 en Italia, “Italia necesita, ahora más que
nunca, superar las anticuadas y erróneas estrategias con las que la política y los medios de
comunicación siguen fracasando al intentar interpretar la sociedad. La visión de futuro ha
quedado anclada en un ideal digno de los años sesenta. El mundo ha cambiado, nuestras vidas
han cambiado, somos incapaces de ofrecer a nuestra juventud un punto de vista que valga la
pena intentar alcanzar, ya no nos preocupamos por nuestros conciudadanos en apuros,
engañándonos a nosotros mismos al considerar que sus problemas no nos involucran. Una
nueva época nos espera, que lo queramos o no. Nuestro deber consiste en ofrecer una
propuesta coherente, radical, y creíble, para el futuro. No sólo para ellos, sino para todos
nosotros.”.
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