Leoluca Orlando
Leoluca Orlando (Palermo, 1 de agosto de 1947) es un político y profesor universitario
italiano.
Desde mayo de 2012 ejerce su quinto mandato (no consecutivo) como Alcalde de Palermo
y, desde junio de 2016, también el de Alcalde de la Ciudad Metropolitana de Palermo.
Fue un parlamentario regional siciliano, italiano y europeo.
Estudios y actividad profesional
Licenciado en derecho, estudió en la Universidad de Heidelberg en Alemania e Inglaterra.
Abogado, entre finales de los 70 y 80 fue profesor de derecho público regional en la Universidad de Palermo.
Asesor legal del presidente de la Región Siciliana Piersanti Mattarella de 1978 a 1980.

Actividad política y administrativa
Tras el asesinato del presidente Piersanti Mattarella por la mafia en enero de 1980, decide postularse para el
Ayuntamiento de Palermo, donde es elegido dentro de la Democracia Cristiana.
En 1984 fue teniente de alcalde por la descentralización en el Ayuntamiento de Giuseppe Insalaco.
En las elecciones administrativas de 1985 fue reelegido concejal y, posteriormente, elegido por el concejo
municipal como alcalde de Palermo de 1985 a 1987 al frente de una coalición de "cinco partidos" similar a la del
gobierno nacional en la hora.

“La primavera de Palermo”
En 1987 dio vida a una experiencia administrativa innovadora, primero con un Gobierno de "cinco colores"
formado por una parte de los demócratas cristianos, la izquierda independiente, los verdes, los socialdemócratas
y la lista cívica católica de "Ciudad para el hombre". y posteriormente con la entrada en Gobierno del Partido
Comunista, dando vida a la denominada Administración de los "seis colores".
Es una experiencia, que será recordada como la "Primavera de Palermo", que rompe con fuerza con las prácticas
políticas del pasado, denunciando el peligro que representa la economía mafiosa, a través de la cual las pandillas
y sus representantes políticos ejercen su poder. . Por primera vez la Municipalidad promueve un fuerte
crecimiento del movimiento antimafia, comprometiéndose no solo en el nivel político y administrativo, sino
también en el cultural y social. Un momento simbólico de la síntesis entre acción administrativa y estímulo
cultural contra la mafia es el compromiso formal del Municipio como "Parte Civil" en el primer maxi juicio contra
las pandillas.
Con la oposición de una parte sustancial de su partido y de las fuerzas políticas vinculadas al gobierno nacional
"cinco partidos", renunció en 1990 para volver a postularse para las elecciones municipales de ese año, donde, a
pesar de la oposición de los líderes nacionales de los demócratas cristianos y en particular por Giulio Andreotti,
obtiene más de 71.000 preferencias personales. A pesar de ello, no se le permitió dar vida a un nuevo concejo
municipal y en 1991 dejó la DC para fundar el Movimiento "La Rete" ("La Red").

El Movimiento por la Democracia "La Red"
El objetivo principal del nuevo movimiento era devolver la cuestión moral a la política italiana, gracias a la
"transversalidad", entendida como la participación de todas las fuerzas positivas presentes en los distintos
partidos con un grupo de dirección que incluía a políticos de diferentes políticos y antecedentes culturales. Tenía
como objetivo dar representación institucional y realizar síntesis política pero también fermento cultural en
referencia a la legalidad de los derechos humanos.
Como candidato del nuevo movimiento, Orlando fue elegido diputado de la Asamblea Regional de Sicilia en 1991
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y del Parlamento Nacional en 1992 en el norte, centro y sur de Italia.

Elección directa como alcalde. El Renacimiento de Palermo
En 1993, en las primeras elecciones directas de alcaldes jamás celebradas en Italia, fue elegido alcalde de Palermo
en la primera vuelta con el 75% de los votos e inició una serie de reformas para eliminar los intereses económicos
de los clanes del municipio. En particular, completó el proceso de desestimación de la adjudicación de contratos
de manutención a empresas sospechosas de pertenecer a familias mafiosas, proceso que ya había iniciado
durante la primera sindicación encontrando diversas dificultades vinculadas a los limitados poderes ejecutivos de
los alcaldes ante la suya. elección directa.
Además, impulsa un complejo proyecto de renovación cívica que, a través de una amplia gama de programas
orientados a promover una nueva cultura de la legalidad, también y sobre todo en el ámbito cultural y educativo,
contribuye de forma incisiva a liberar a la ciudad de la hegemonía cultural de la mafia, en un proceso que se ha
dado a conocer como el "Renacimiento de Palermo".
En 1994 fue elegido diputado al Parlamento Europeo en el que llevó a cabo una acción para un mayor
protagonismo del Mediterráneo en la Unión Europea y para la adopción de un programa de acción común para la
lucha contra la delincuencia organizada, inspirado en el nuevo Normativa italiana y la experiencia de Palermo.
En las elecciones administrativas de noviembre de 1997 fue confirmado alcalde de Palermo con el 58% de los
votos, para su segundo mandato de cuatro años (el último consecutivo, según la ley electoral siciliana).
Además de continuar con la acción global de renovación de la acción administrativa, ese período está marcado
por los trabajos del nuevo urbanismo que cierra definitivamente el período del llamado "saqueo de Palermo", que
dará lugar a la aprobación de un plan ejecutivo detallado para el centro histórico que se basa en la mejora del
patrimonio arquitectónico existente y crea obstáculos a la especulación; también se sientan las bases, con
financiación europea, para la construcción de una red de tranvías urbanos para los suburbios.
En mayo de 1999 se unió al partido de los "demócratas" fundado por Romano Prodi.

Elecciones sicilianas 2001, participación en el parlamento nacional y europeo desde 2006 a
2012. Actividades internacionales
En diciembre de 2000 dimitió del cargo de alcalde para poder competir en las elecciones autonómicas de junio de
2001, en las que obtuvo cerca de un millón de votos que le llevaron a ser el líder de la minoría en el parlamento
siciliano.
En el mismo período, realiza una vasta actividad internacional para promover la cultura de la legalidad para la
lucha contra el crimen y la corrupción, realizando también actividades de consultoría para los gobiernos de
Colombia, Georgia y México y realizando diversas conferencias en América, África, Asia y países europeos. En abril
de 2006 fue elegido para el Parlamento Nacional en varios distritos del norte, centro y sur, dentro del partido
Italia dei Valori, del que se convirtió en portavoz político nacional.
De octubre de 2006 a abril de 2008 fue presidente de la Comisión bicameral del Parlamento italiano para
cuestiones regionales.
En 2008 fue reelegido para el Parlamento Nacional en la lista de Italia dei Valori y desde marzo de 2009 a julio de
2012 fue presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación en el campo de la salud.
En junio de 2009 fue elegido miembro del Parlamento Europeo en el colegio Sicily-Sardinia en la lista Italia dei
Valori, pero renunció a su escaño para permanecer en el parlamento nacional.

Desde 2012, cuarto y quinto mandatos como Alcalde. CulturaS, movilidad I derechos
En mayo de 2012 fue elegido alcalde de Palermo con cerca del 73% de los votos, reconfirmado en 2017. En junio
de 2016, tras la entrada en vigor de la nueva legislación regional, también se convirtió en alcalde de la Ciudad
Metropolitana de Palermo.
Durante este mandato, se reanuda el proceso de relanzamiento del centro histórico, en el que se pone en marcha
un amplio plan de peatonalización y proyectos para restaurar la habitabilidad y usabilidad y también se relanza un
programa de transporte público y movilidad blanda, especialmente hacia y desde la periferia con el inauguración
Página 2 de 5 www.leolucaorlando.net

Leoluca Orlando
de la red de tranvías y planificación de su extensión en unos 40 km. Además, se lanzan y fortalecen todos los
programas de movilidad compartida, como el uso compartido de automóviles y bicicletas compartidas.
Otros ejes de la actuación son la innovación tecnológica y de infraestructuras con un amplio programa de
digitalización de la Administración y con un programa de modernización y eficiencia energética de la red de
alumbrado público.
Elemento característico de la Administración en este período es la iniciativa, también realizada a nivel nacional e
internacional, para el reconocimiento de los derechos de los migrantes y los derechos humanos de todos los
cuales son ejemplos del nacimiento del "Consejo de las Culturas", un órgano representativo de todas las
comunidades nacionales que viven en Palermo, la organización del "Palermo Pride", la mayor manifestación por
los derechos de género en el Mediterráneo y, en 2015, la aprobación de la Carta de Palermo.

La “Carta de Palermo”
En 2015 organizó en Palermo un encuentro internacional titulado "Soy una persona. De la migración como
sufrimiento a la movilidad como derecho", al que asistieron juristas, administradores públicos y representantes
de organizaciones no gubernamentales. Del encuentro surgió la "Carta de Palermo", un documento que sitúa el
tema de la movilidad humana internacional como un derecho humano inalienable en el centro del debate
político.

El "Parlamento Global de Alcaldes"
En septiembre de 2016 fue uno de los fundadores del "Parlamento Global de Alcaldes", una organización no
gubernamental con sede en los Países Bajos, que incluye más de 50 ciudades de todos los continentes. El
objetivo del GPM es fortalecer el papel de las ciudades y la gobernanza local en el ámbito internacional y en las
relaciones con los gobiernos nacionales, las instituciones internacionales y los actores de la sociedad civil y las
empresas. Leoluca Orlando ha sido miembro del Comité Ejecutivo desde que se fundó la organización.
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Publicaciones
• Notas sobre coordinación, Palermo, Montaina graphic arts, 1970
• Contribución al estudio de la coordinación administrativa, Milan, A. Giuffrè, 1974
• Teoría orgánica y estado del aparato, con Sergio Agrifoglio, Palermo-Sao Paulo, Ila Palma, 1979
• Un modelo de gobierno local. La experiencia de Baden Wurttemberg, Palermo, Tip. Priulla, 1979.
• Construyendo una red de solidaridad para una nueva política, S. Giovanni Valdarno, Acli, 1990.
• Crisis de la ciudad, crisis de la política, Florencia, Centro Toscano de Documentación Política, 1990. Palermo,
Milan, A. Mondadori, 1990
• Otra página. Diario de Palermo, Palermo-Sao Paulo-Rome, Ila Palma-Associated editions, 1993
• Fighting the Mafia and renewing Sicilian culture, New York, Encounter books, 2001
• Ich sollte der Nächste sein. Ein Politiker im Fadenkreuz der Mafia, Freiburg, Herder Verlag, 2002
• Hacia una cultura de la legalidad-La experiencia siciliana, Pontificia Universidad catolica del Peru, 2003
• Fighting the Mafia and renewing Sicilian culture - • الصقلية الثقافة وتجديد المافيا محاربة, Beirut, Foundation pour la
Paix, 2004
• Der sizilianische Karren, Amman Verlag, Zurich, 2004; Taschenbuch, Fischer Verlag, 2006
• Hacia una cultura de la legalidad - La experiencia siciliana, Universidad Autónoma Metropolitana México,
D.F, March 2005
• Leoluca Orlando erzählt: Die Mafia, by Pippo Battaglia Herder Verlag, September 2008
• Leoluca Orlando tells the mafia, by Pippo Battaglia, Turin, UTET, 2007
• Time of the Elephant, Palermo, University Press, 2020
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Honores y premios

Honores italianos
• Estrella de plata al mérito deportivo, 2010
• Estrella de oro al mérito deportivo, 2014
Honores extranjeros
•
•
•
•

Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (España), 1998
Alcalde de Honor de la ciudad de Palermo, en el Distrito del Huila (Colombia), 1998
Caballero de la Orden de San Nicolás (Georgia), 2013
Gran Cruz de la Orden del Mérito (Alemania), 2020

Ha recibido varios honores y premios internacionales
• Título honorario en filosofía alemana otorgado por la Universität Trier - Universidad de Trier
• Ciudadanía honoraria de Chengdu (China), del condado de Los Ángeles (EE. UU.), De la ciudad de Düsseldorf
(Alemania) y de Montepellier (Francia)
• Título de profesor honorario de la Universidad Solkan-Saba Orbeliani de Tbilisi (Georgia)
• Recibió las "Llaves de la ciudad" de manos de la Alcaldía de Medellín (Colombia), como reconocimiento "por su
compromiso con la lucha contra la ilegalidad a través del compromiso civil y la construcción de la cultura de la
legalidad", 2018
• Goethe Medaille del Goethe-Institut por "la contribución a la difusión del idioma alemán en el mundo y por la
contribución a las relaciones culturales internacionales", (Alemania) 1999
• Premio Cívico Europeo, otorgado por el Grupo de Partidos Democráticos y Liberales del Parlamento Europeo
"por su compromiso con la lucha contra la delincuencia", 2000
• Premio Bayard Rustin de la Federación Estadounidense de Maestros "por traer a Palermo la libertad de una
sociedad civil ordenada y por su voluntad de compartir las" lecciones de Palermo "con otros países que enfrentan
amenazas similares a la democracia y los derechos humanos", (EE. UU.) 2000
• Premio Pushkin en San Petersburgo por su compromiso de hacer de Palermo "centro mundial de la cultura
teatral", (Rusia) 2001
• Premio "Konrad Adenauer", (Alemania) 2008
• "Premio Benjamin Barber Global Cities" del Parlamento Global de Alcaldes, "por su incansable esfuerzo por
defender los derechos de los migrantes y crear una ciudad más segura mediante la lucha contra el crimen
organizado", 2017
• Premio Heinrich Heine, otorgado por la ciudad de Düsseldorf "a personalidades que a través de su trabajo
difunden la idea de que todas las personas pertenecen al mismo grupo: la humanidad". Es el primer italiano en
recibir este premio, (Alemania) 2018
• Premio Freedom from fear "de la Fundación Roosevelt de Middelburg y del Instituto Franklin y Eleanor
Roosevelt de Nueva York, otorgado por la realeza holandesa, (Estados Unidos - Países Bajos) 2020
• Potsdam Europaische Kultur Preis "por los resultados obtenidos en su vida en la lucha contra la mafia y el
racismo a través de la cultura", (Alemania) 2020
• Premio Norte-Sur del Consejo de Europa por su compromiso con la defensa de los derechos humanos,
otorgado por el Presidente de la República, (Portugal) 2020
• Presidente de Cinemed, Festival Internacional de Cine Mediterráneo de Montpellier, (Francia) desde 2019
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