Dosier Estadistico de la Immigración 2008
XVIII Reporto Caritas/Migrantes
Largo el camino del futuro
Traduzione di Pilar Saravia
El Dossier Caritas/Migrantes 2008, alineando en prospetiva los nuevos numeros sobre la
presencia de los immigrantes con el eslogan “Largo camino hacia el futuro”, lo quiere tomar en
primer lugar por su significado social.
Para preparse al nuevo escenario es indispensable una mentalidad más enclusiva y capaz de
mirar los immigrantes no como “los otros”, los diferentes, los extraños (y según algunos, los
desviados), si no como nuevos ciudadanos, compañeros de camino con la capacidad di ofercer
nuevas posibilidades a nuestro desarrollo.
Todo lo que esta sucediendo en Italia ha sido antes experimentado em muchos paises
europeos y de la otra parte del oceano, en varios de los cuáles los italianos mismos han sido
immigrantes. Como varias veces ha señalado la Iglesia, la inmigración potencialmente ofrece
muchas posibilidades al desarrollo local, pero necesita de atención y de acogida, en un cuadro cierto
de derechos y deberes.
Los inmigrantes en numero es el primer compromiso en una relación periodica como el Dossier
Caritas/Migrantes.
Según el Istat los ciudadanos extranjeros residentes, después de un amento anual de cerca
medio millón de unidades, al comienzo del 2008 son 3.443.000, incluidos los comunitarios: 62,5%
en el Norte, 25,0% en el Centro, e 12,5% en Sur.
Caritas y Migrantes verifican un mumero mayor de inmigrantes regulares presentes, que va
de los 3.800.000 y los 4.000.000, sobre una población complesiva de 59.619.290 personas, con una
incidencia del 6,7% (ligeramente sobre la media del UE, que es del 6,0% en el 2006).
Estas dos fuentes, diferentes, no estan en contraste por que se refieren a categorias diferentes
de inmigrantes: el Dossier tiene en consideración incluso de aquellos que han llegado recientemente
y que todavía no han obtenido la residencia, para la cuál en muchos casos se necesita más de un
año.
La primera colectividad, doblada en dos años, es la rumena (624,741 residentes y, según la
estima del Dossier, casi un millón de inmigrantes establecidos), seguida de la albanesa (401.915) y
marroquí (365.908): un poco sobre y un poco abajo de las 150 mil unidades se ubican,
respectivamente, la Cina y la Ucraina. En porcentual ganan los estados europeos (52,0%), mientras
los africanos mantienen la vieja posición con el (23%), los asiaticos (16%) y los americanos (8,6%)
pierden un punto en porcentual.
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Italia. Estima Caritas/Migrantes de la presencia
comunitaria (31.12.2007)

extranjera regular, comunitaria y non

Residentes estranjeros al 31.12.2006
Practicas de residentes atrazadas resueltas en el
curso del año 2007
Nuovos ocupados en el 2007
Nuevos trabajadores autonomos llegados dal
exterior en el 2007(comunitarios y no)
Nacimentos con ambos padres extranjeros en el
2007 (estima)
Menores no comunitarios por reunión familiar en
el 2007
Otros familiares no comunitarios por reunión
familiar en el 2007
Extranjeros establecidos no comunitarios
llegados por otros motivos en el 2007
Comunitarios llegados por reunión familiar o por
otros motivos en el 2007
Comunitarios llegados en el 2007, no registrados,
en vista de una futura integración

2.938.922
300.000
251.190
1.600
63.000
60.810
60.810
45.886
92.960
200.000

Fuente: Dossier Estadistico Inmigración Caritas/Migrantes. Estima de varias fuentes.

La dimención estructural y los flujos. Todas las fuentes estadisticas registran y concuerdan:
*la considerable presencia complesiva de los extranjeros,
*el fuerte aumento anual
*el aumento de las mujeres, siendo ahora igual a los hombres
*la mayor fuerza de atracción de las regiones del Centro-Nord
*el aumento en el Sur
*la constante necesidad de aumento de mano de obra
*la constante tendencia a la estabilidad
*el caracter siempre mas familiar de la integración
*el peso creciente de los menores y de la segunda generación
Es un indicador de estabilidad también el crecimiento de las inversiones para la compra de
la casa.
Los italianos 8 sobre 10 son propietarios de casa, mientras en los inmigrantes 1 sobre 10,
pero la separación es continúa diminución: en el 2007 las compras efectuadas de parte de estos
últimos has sido 120.000.
Todo deja entender que los inmigrantes se quedaran establemente en Italia y serán siempre
más numerosos: por estos motivos se da a la inmigración una dimención estructural. Nuestro país se
ubica en Europa entre aquellos a la punta por el numero de inmigrantes y la palabra “extranjero” se
convierte siempre menos adapta para cualificar una presencia asi enaraizada y en constante
crecimiento.
La dimención global de las grandes ciudades italianas prepara a lo que será el futuro del
resto de Italia. En Milán la presencia de los extranjeros es del 14% y uno cada 4 es un menor (casi
50.000 sobre un total de 200.000), mientras en Roma la precencia se verifica sobre il 10% y la
entera población inmigrata alcanza las 300.000 unidades.
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Los flujos en los ultimos tres anos. En el periodo 2005-2007 se han presentado 1 millon y 500.000
pedidos de empleo de trabajadores extranjeros por empresas y familias italianas: 251.000 en el
2005, 520.000 en el 2006 y 741.000 en el 2007, con una porcentual respecto a la población
extranjera residente, primero del 10%, luego del 20% y en el 2007 del 25% ( del 33% respecto a los
trabajadores extranjeros empleados). Los flujos registrados en los últimos diez años son entre los
más altos de la historia de Italia, comparables – si no superiores – al gran éxodo hacia el exterior de
los italianos en el segundo después de la guerra.
En fenomenos asi grandes y con el ritmo que tienen se encuentran también abusos, pero esto
no nos deve hacer olvidar que la inmigración es sustancialmente positiva y colabora a solucionar
algunas de las lagunas de nuestro país. El movimiento demográfico actual está trasformando Italia
de pais en edad media avanzada en un país entre los más viejos del mundo, miemtras el mercado para producir richeza- necesita continuamente de nuevos trabajadores. Los inmigrantes son una
población joven: el 80% tiene menos de 45 años, mientras son pocos los que han superado los 55
años. Además son pocos los que han superado los 55 años. La fecundidad de las mujeres
extranjeras es en grado de asegurar el recambio de la población (2,51 hijos por mujer) a diferencia
de lo que sucede con las mujeres italianas (1,26 hijos en media).
En el 2007, dato que no ha sido completata la cuota inicial de 170.000 nuevos ingresos, se puede
hipotizar, teniendo en consideración de las solicitudes presentadas, la precencia de al menos medio
millón de personas establecidas en Italia e integradas en el mercado de trabajo negro, sin el
permiso de estadía, esto nos señala la necesidad de pensar en una eficaz gestión del mercado de
trabajo.
A reglamentar los flujos de ingreso no pueden ser los Centros de Identicación y de expulsión
y las medidas represivas, se necesita el apoyo de actividades más organizadas.
Italia. La inmigración en Italia en los tres años 2005-2007
Datos demograficos
Población residente(Istat)
De los cuales extranjeros
Incidencia extranjeros
Estima Dossier Statistico Caritas/Migrantes
% mujeres extranjeras
Nuevos nacidos extranjeros
Menores
Escritos a la escuela
Obtención de la ciudadania
Nuevos trabajadores

2005
58.751.711
2.670.514
4,5
3.035.144
49,9
52.000
586.000
424.683
19.266
170.000

Solicitudes presentadas

251.000

2006
59.131.287
2.938.922
5,0
3.690.052
50,6
57.000
666.000
500.512
35.766
170.000
+350.000
540.000

2007
59.619.290
3.432.651
5,8
3.987.112
50,4
63.000
767.000
574.133
38.466
170.000
741.000

Fuente: Dossier Statistico Immigrazione. Elaboración de varias fuentes

Aumento de la interacción con los italianos. Entre los italianos y los inmigrantes las conexiones
son siempres más extrechas, los unos no pueden caminar adelante sin los otros, aunque junto a
numerosas ventajas si presentan problemas de superar.
Conviene detenerse en tres aspectos, que evidencian la existencia de relaciones siempre más
fuertes y muestran como no sea razonable hipotizar una tajante “separación” entre la población
italiana y la población inmigrada.
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1 Los inmigrantes, en un numero siempre más elevado de casos, estan interesados a obtener el
permiso de estadía de largo periodo (documento que antes fue llamado “carta de
soggiorno”), por que comprenden que la permanencia en Italia no será temporanea, hacen
venir sus familiares o se casan y forman familia. En este contexto sorprende bastante que
muchos inician de regulares la propria historia migratoria y terminan en la iregularidad, por
lo compleja y contradictoria de algunos aspectos de la normativa.
2 Los inmigrantes viven cerca de nosotros, establecen relaciones de verdadera condivisión. En
el 2006, en un matrimonio cada 10 uno era italiano y el otro extranjeros al interno de las
parejas. (24.020 sobre un total de 245.992 matrimonios), cuota mayor del doble respecto a
los matrimonios donde los dos de la pareja son extranjeros (10.376). En nueve regiones del
Norte la influencia de los matrimonios mixtos llega al 25% del total. Las parejas mixtas que
resisten en el tiempo demuestran una realidad que promete mucho en la prospectiva del
intercambio cultural.
3 Con mayor frequencia la adquisición de la ciudadania italiana esta considerada funcional al
propio diseño de permanencia y a un inserimento de igualdad, lo que muestra una
integración positiva. En el 2007 las ciudadanías han sido 38.466, cerca el doble de hace tres
años. El nivel es bastante bajo en relación a los 700 mil casos de adqusición de ciudadanías
registrados en Europa, casi 2.000 al día, de los cuáles solo cien en Italia, al interno del
Unión Europea registra el número más bajo de naturalizaciones.
Una contribución indispensable para el trabajo. En Italia, especialmente entre los
inmigrantes, esta bastante desarrollado el trabajo negro, no solo en las familias si no que también en
las empresas, con una amplitud que se desconoce en los otros paises industrializados.
Las estadisticas uficiales de trabajo demuestran el aporte que los trabajadores migrantes dan, sea en
europa (los mas numerosos) que en otros continentes. En total se trata de más de 1 millon 500.000
personas, con una influencia sobre el total que supera el 10% de los ocupados en los diferentes
sectores.
La mayor concentración de trabajadores migrantes, dos tres partes del total, se evidencia en
el Norte. En Brescia ha nacido en el exterior 1 trabajador sobre un total de 5, en Mantova, Lodi y
Bergamo 1 sobre 6, en Milán 1 cada 4, mientras en toda Lombardia de los nuevos trabajadores casi
la mitad (45,6%) han nacido en el exterior. En el Veneto, al inicio del 2000 eran 20.000 las
empresas que utilizaban mano de obra extranjera, ahora son 40.000. En el Lazio se encuentra solo
un décimo de estos trabajadores pero son la misma cantidad de los que trabajan en todo el Sur,
donde en algunos sectores como la agricultura, la construcción y la asistencia a las familias los
trabajadores migrantes se han convertido en indispensables.
Se constata que la gran presencia en el mundo del trabajo coincide con una fuerte presencia
dentro de los sindicatos (814.311 personas), las cuales reprecentan el 5% del total de los escritos y
el 12% de los escritos activos, restados los jubilados.

Italia. Participación de los inmigrantes a la economia y al mercado del trabajo (2007)
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Tipo de actividad
extranjeros
italianos
Tipo de ocupación
Extranjeros
Italianos
Tasa de desocupación
Extranjeros
Italianos
Mujeres extranjeras
Extranjeros subordinados

Ocupados nacidos en el exterior
73,2% Nuevos empleados nacidos en el exterior
61,9% Diferencia entre empleadosy despedidos
% nuevos empleados sobre trabajadores
67,1%
Empresas construídas por personas nacidas en
58,1%
el exterior
Extranjeros escritos a los sindicatos
(Cgil,Cisl,Uil,Ugl)
Accidentes de trabajadores nacidos en el
8,3%
exterior
5,9% % de extranjeros sobre el total de accidentes
12,7% Envíos de dinero desde Italia
84,4% Calculo de la contribución fiscal de los inmigrantes

2.704.450
599.466
198.033
22,2%

165.114
814.311
140.579
15,4%
6.044.060
3.749.371.530

Una contribución de trabajo necesaria para el futuro. Las pequeñas empresas son las
protagonistas de los nuevos puestos de trabajo en las tres cuartas partes y esto por una
particularidad del sistema productivo italiano. La situación es diferente en el panorama migratorio
después de la guerra, cuando millones de ciudadanos del Sur fueron atraídos por las grandes
frabricas del Norte en Italia, Alemania, Suiza y de los otros paises europeos. Asi se explica la
difusión de los inmigrates sobre todo el territorio.
La media de actividad es del 73,2% (del88% solo para los hombres), 12 puntos más respecto
a los italianos, mientras el taso de desocupación es dos puntos más alto (8,3% en media y 12,7%
para las mujeres), pero con valores tres veces más elevados para algunos colectivos, como por
ejemplo los maroquíes.
Los ocupados en agricultura (7,3%) y aquellos en los servicios (53,8%) en el período del
2005-2007 han aumentado de dos puntos porcentuales que son disminuídos de la industria (35,3%).
Los tipos de integración manifiestan los diferentes tipos de territorio: en el Norte es más
importante el trabajo en empresas y el trabajo indipendiente, en el Centro el trabajo independiente
y el trabajo en familias y en el Sur el trabajo en familias y el trabajo en agricultura.
Incluso en un momento tan difícil como el actual es necesaria la precencia de nuevos
trabajadorres exrtranjeros para el buen funcionamento del mercado, por lo tanto se trata de ser
flexible con las cuotas de ingreso en vez de cerrar el ingreso. A los trabajadores extranjeros
devemos el crecimiento de dos terzos del crecimento de la ocupación en Italia, son 234.000 nuevos
trabajadores en el 2007.
Aumento de los empresarios extranjeros. Los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo
que les ofercen y en cierta medida crean nuevos puestos de trabajo, especialmente luego de aver
superado la dificil fase del inserimento incial. El trabajo autónomo envuelve más del diez por ciento
de la población extranjera en edad adulta, con 165.114 titulares de empresa, 52.715 socios y 85.990
de otras figuras dentro de la sociedad: han aumentado de un sexto respecto al mes de mayo 2007,
con una dinamicidad mayor de la que se encuentra en las sociedades italianas.
El 85% de las empresas de inmigrantes han inciado su actividad del 2000 en adelante, en el
momento en que bajo varios aspectos las races de los inmigrantes se han convertido en más
evidentes. Los colectivos de inmigrantes con más empresarios (mas de 20.000) son el marroquí, la
rumena ( en fuerte crecimiento) y la cina, mientras la albanese sigue con 17.000 titulares. Se
evidenza actualmente una importante concentración sectorial: cada 10 empresas 4 trabajan en
construcción civil, sector dinámico y difundido en toda Italia, y casi 4 en el sector del comercio.
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Si la porcentual de emprenditorialidad de los inmigrantes fuese par a aquella de los
italianos, las empresas serían el doble y superarían las 300.000 unidades, con lo respectivos
beneficios en términes de producción de riqueza y creación de puestos de trabajo, esperando con
una presencia también en los sectores de más alta tecnologia y contenido innovativo, evitando de
esta manera que la contribución de los empresarios inmigrantes sea limitado a los niveles más
bajos.
El Dossier ha escogido como un caso de estudio el “Consorzio Interpreti Traduttori” (ITC),
formado a Roma en el 2006 activo en toda Italia. El consorcio pone a disposición de las
Comisiones para el reconocimiento de refugiado y de los Centros de Acogida y de Identificación
sus 823 socios, de los dos sexos, generalmente licenciados (aunque si en 4 casos sobre 5 el titulo
no ha sido reconocido), provienen de varios continentes, con una cierta ancianidad en la residencia
( solo una tercera parte esta presente en Italia da menos de 10 años) y también tienen una edad
madura(más de la mitad ha superado los 35 años), una cuarta parte han nacido o crecido en Italia,
todos perfectos conocedores de varias lenguas.
Creadores de riquezas no necesitados. El Dossier, en colaboración con la Comisión de
investigación sobre la esclusión social, las asociaciones de los inmigrantes y la sociedad
cooperativa Codres, ha conducido en el area romana una investigación sobre un campionario de 900
inmigrantes con importantes risultados.
En general resulta que los inmigrantes corren un mayor riezgo de caer en la povertad
respecto a los italianos, por que utilizan menos las leyes de protección. Las mayores dificultades
encontradas en la fase inicial vienen superadas gracias a las redes de parientes y de amigos, solo en
algunos casos con la ayuda de las estructuras públicas.
Aunque si las rentas medias netas de trabajo no es elevada (sobre los 900 euro), cerca de dos
terzas partes de los intrevistados se retienen satisfechos de la integración de trabajo realizada.
Tratan de hacerse alcanzar lo que tienen y sus gastos son mayormente destinados a satisfacer las
necesidades de base. La colocación como personas necestitadas de ayuda no encuentra espacio en
los resultados de la investigación y tampoco en las estadisticas oficiales.
Según los datos ISTAT (2005), las acciones directas dirigidas a inmigrantes han costado a
los comunes 136,7 millones de euro, el 2,4% del gasto social, equiparado a 53,9 euro por cabeza.
Teniendo en consideración que los inmigrantes son también beneficiarios de los servicios dirigidos
a la mayor parte de la población, las cantidades utilizadas a su beneficio podrían llegar a un
máximo de mil millones de euro, y serían bantante cubiertas de las entradas que ellos mismos
garantizan.
Un cálculo que el Dossier ha evidenciado es que el monto fiscal asegurado de los
inmigrantes en el 2007 ha sido de 3 mil millones y 749 millones de euro, de los cuales 3,1 mil
millones per el solo pago del Irpef y las restantes cantidades para otras voces ( adicionales Irpef
regionales, Ici, Impuestos catastrales e Ipotecas), entre las cuales las mayores son los impuestos de
registro (137,5 millones) y el impuesto sostitutivo de la ganancia de la empresa (245,5 millones de
euro).
Estos numeros no nos sorprenden, teniendo en consideración que la Unióncamera de los
inmigrantes participan con el 9% del Producto Interno Bruto.
Los inmigrantes aseguran también un aporte economico importante a los paises de origen a
travez de las remesas, que el 2007 a nivel mundial han llegado a a 37 mil millones de dolares,
mientras en Italia han alcanzado los 6 mil millones de euro, una quinta parte en relación al año
2006, directas en prevalencia hacia los paises en vias de desarrollo, en particular haci la Cina y
Filipina.

Italia. Estima del aporte fiscal de los inmigrantes (2007)
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Impuesto
IRPEF
Contributo Regional IRPEF
Contributo Municipal IRPEF
I.C.I.
Impuesto del catastro
Impuesto hipotecario
Impuesto de registro
Impuesto sostitutivo
TOTALE

Calculo del aporte
3.113.421.680
146.324.372
43.016.010
10.536.068
22.008.000
22.008.000
137.550.000
254.507.400
3.749.371.530

Fuente: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaboración de varias fuentes

Escuela y Universidad. En el 2007 han nacido 65.000 niños con los dos padres extranjeros y, si se
tiene en cuenta de los niños que llegan por reunión familiar, resulta que la población infantil
aumenta en Italia a ritmo de 100.000 unidades al año. Los menores extranjeros son en total 767.060,
de los cuales 457.345 de segunda generación osea nacidos en Italia y de cosecuencia extranjeros
solo juridicamente.
Los estudiantes hijos de inmigrantes aumentan a ritmo de 70.000 unidades en el año y han
llegado a 600.000 unidades en el año escolastico 2007-2008 (574.133), con una incidencia media
del 6,4% (más del 10% en Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria) y una mayor
concentración en las escuelas primaria y media. Son más o menos 100 mil los estudiantes rumenos
(92.734), albaneses (85.195) y marroquíes (76.217), casi 30.000 los cinos, 20.000 los ecuatorianos,
15.000 los tunisinos, los serbos y los montenegrinos.
Los problemas que se presentan en un sistema escolar poco preperado para favorecer una
integración adeguada no son pocos, especialmente cuando la llegada del exterior sucede en el
trascurso del año escolar. Según fuentes ministeriales el 42,5% de los alunnos extranjeros no esta
en regla con los estudios, en la escuela superior se encunetran mayores atrazos, donde el 19% de los
escritos extranjeros tiene más de 18 años. Otro serio problema es la eccesiva canalización de estos
jóvenes hacia los estudios tecnologicos.
La globalización envuelve también la universidad italiana, donde están escritos 47.506
estudiantes extranjeros, el doble en relación a hace 10 años, siempre pocos: en todo caso nuestro
sistema tiene una baja valorización a nivel internacional, dando como resultado que solo las
universidades de Bologna y Roma (La Sapienza) están en la lista de las primeras 200 de mayor
prestigio. (solo en el 173? y 183? lugar).
Los estudiantes extranjeros sono solo el 2,6% de la población total universitaria (1.809.186)
y, por lo tanto, una pequeña cuota respecto a la media de los paises Ocse (7%). Las nuevas
matriculas entre los universitarios extranjeros son cada año 10.000 ( de las cuales el 60% son
mujeres). Además los escritos al doctorado de investigación son 2.136 sobre 38.890 (5,9%), los
escritos al master de I y II nivel son 2.385 sobre 43.127 (5.5%) y los doctorados 5.000 al año.
Las lenguas y las culturas de los inmigrantes. Importante la riqueza cultural que los
inmigrantes traen consigo y de la cuál son expresivas las diferentes lenguas (el Dossier ha
evidenziado 150 en el 2001 en un estudio de la Universidad de los extranjeros de Siena). Estas
lenguas, aademás de ser una riqueza por los contenidos que traen, pueden servir como vehicolo
para los contactos comerciales con los paises de origen: se tome in consideración el cino, el arabe,
el ruso y el español.
Las lenguas madres, que en general no son de obstáculo para aprender italiano, son
indispensables para apoyar la identidad cultural madurada en el país de origen y la vida de las
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varias colectividades. La ong COSPE ha registrado 146 periodicos en “lengua” usada por los
inmigrantes activas hasta el mes de abril 2007, por dos terceras partes formadas en los últimos tres
años: 63 periódicos (sobre todo mensuales), 59 trasmisiones de radio, 24 programas de televisión
(mayormente semanales), con la partecipación de grandes grupos como “Metropoli” del periódico
“La Repubblica” y “Stranieri in Italia”. Trabajan en el sector 800 operadores de los cuales 550 de
origen extranjera. Se advierte siempre más la necesidad de trasformar la ley profesional, por que
actualmente una publicación en lengua extranjera debe siempre estar directa por periodistas
italianos, que la mayor parte de las veces no conocen el idioma de la misma publicación. A nivel de
declaraciones ha sido publicada la Carta de Roma, pero necesita ser dotada de medios concretos de
aplicación.
El problema de la criminalidad. Las denuncias presentadas contra los ciudadanos
extranjeros de 89.390 en el 2001 se han convertido en 130.458 en el 2005 (último dato Istat
disponible). El aumento total de las denuncias en los cinco años ha sido del 45,9% y en el mismo
periodo el aumento de la criminalidad extranjera (regular y no) ha pasado del 17,4% al 23,7%
mientras la precencia extranjera regular se ha doblado ( de 1.334.889 a 2.670.514 residentes
extranjeros).
Generalmente se afirma que los extranjeros tienen una mayor porcentual de delincuencia en
relación a los italianos, sin tener en consideración que la “población extranjera” envuelta en las
denuncias incluye también los inmigrantes irregulares y las personas de paso, sean turistas, hombres
de negocios que no se pueden contar con precición.
Un caso particular ha sido el de la colectividad rumena, que forma una quarta parte de la
presencia extranjera total y ha sido comprometida en un sesto de las denuncias penales presentadas
contra ciudadanos extranjeros, per lo tanto es considerada como una presencia a “altisimo potencial
criminal”. Sin dismunir la delicadez de la situación, el Dossier argomenta sobre la base de los datos
que la mayor parte de los rumenos son personas honestas.
De otro punto de vista, según la misma Relación sobre la Criminalidad, realizado en el 2007
por el Ministerio del Interior, teniendo cuenta que los inmigrantes no regulares que son los que
mayormente vienen envueltos, los ciudadanos extranjeros regulares influyen sobre las denuncias
penales complesivas casi cuanto inciden sobre la población residente, sobre todo con una particular
participación en delitos como la explotación de la prostitución, la extorción, el contrabando y la
venta de articulos robados.
Otro caso delicado es el de los gitanos, sobre los cuales se ha recurido a la justicia casera (el
caso del campo Ponticelli a Nápoles, complice la creencia no comprobada por hechos judiciales
que los gitanos sean raptores de niños) y por vez primera, la hipotesis de tomar las huellas digitales
a los menores de la comunidad de gitanos, que ya tienen una imágen bastante negativa.
Según la Caritas y Migrantes la criminalidad impide una correcta convivencia en la sociedad
y los delincuentes van condenados y castigados, pero en una optica de reeducación y sin formas de
discriminación castigadora (como en vez ha venido sucediendo en relación de los iregulares). La
cultura de la legalidad non es el resuldato simple de acciones represivas, necesita de politicas
sociales mas inclusivas, por que prevenir e integrar deven ir de la mano, mientras expresiones del
tipo “toleraza cero” son más que abusadas en nuestro país.
El futuro junto a los inmigrantes. El valor Istat (junio 2008) de la población residente en
Italia hazta el 2050 ridimenciona el peligro de la “extinción” de la población italiana y al mismo
tiempo, evidencia la creciente influencia de los extranjeros en relación a un desarrollo demografico
negativo, aunque si los nacimientos no bajarán más de las 500.000 unidades.
Los tres escenarios hipotizados dal Istat (bajo, central y alto, según de los parametros elegidos)
comtenplano efectivamente el aumento de la población anciana y la disminución de la poblaciòn en
edad de trabajo. En todos los escenarios la edad media, de los 42,8 años del 2007 pasará a 49 años
a mitad del siglo. La poblaciòn activa, de 39 millones en el 2007 bajará en el 2051 a 30,8 millones
en el escenario bajo, 33,4 millones en el escenario medio y 35,8 en el escenario alto. Las personas
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con 65 años y más, respecto a las actuales 11,8 millones, en el 2051 serán 22,2 millones en el
escenario alto, 20,3 millones en el escenario medio y 18,3 millones en escenario bajo.
Los residentes, respecto a los 59,1 millones del inicio 2007, aumentarán en el 2031 sea en el
escenario medio (60,3 millones, de los cuáles 53,9 italianos) que en el alto (64,6 millones, de los
cuáles 55,5 italianos) y lo mismo sucederá en el 2051 con 61,6 millones de abitantes en el escenario
medio ( de los cuáles 50,9 italianos) y 67,3 millones en el escenario alto ( de los cuáles 54,9
italianos); en vez, en el escenario bajo se andría bajo el nivel actual (55,6 millones de los cuáles
46,7 italianos que disminuyen asi del 3,5 millones respecto al 2007).
El futuro del Italia no es realisticamente imaginable sin inmigrantes. A mitad de siglo los
extranjeros en el pais, separando los que obtendran la ciudadanía italiana, serán 8,9 millones en el
escenario bajo, 10,7 millones en el escenario medio y 12,4 millones en el escenario alto, con una
incidencia entre el 16% y el 18% sobre los residentes.
El nivel del flujo anual hipotizados por el Istat, sacando las salidas es de 150.000 nuevos
inmigrantes en el escenario bajo, 200.000 en el escenario medio y 240.000 en el escenario alto,
hipotesis que parece realista modelar hacia el alto. Actualmente, en realidad es de 170.000 unidades
la cuota anual para el ingreso de nuevos trabajadores, poco mas de 100.000 personas llegan por
reunión familiar, los nuevos nacidos de padres extranjeros son 64.000 se algunas decenas de miles
de personas vienen a vivir en Italia por otros motivos, como son religioso o estudio, determinando
asi un movimiento superior al de Alemania.
Prioridad de la integración para Caritas Migrantes. Caritas y Migrantes son organizaciones
religiosas comprometidas en inmigración con los propios operadores y con muchas estructuras de
servicio desde los años setenta, cuando el fenomeno iniciava a hacerse visible. Esta gran
esperiencia lleva a desear una superación del “Complejo de Penelope” que lleva a una toma di
posición politicamayoritario a romper lo que se ha hecho en precedencia, impidiendo que nasca un
minimo común denominador libre de logicas ideologicas o partidicas.
El nudo central es la falta de percepción de la inmigración como fenomeno estructural,
destinada a influenciar siempre mas en profundidad en la sociedad. Este fenomeno no se puede
regular solo sobre la base de las exigencias de coyuntura del mundo del trabajo, no se puede
afrontar con una simple postura de cierre y no se coloca unicamente en las exigencias del orden
pubblic. Es la logica de los numeros a exigir un cambio de mentalidad y la adpción de politicas
realisticas y más abiertas, superando los prejuicios hacia la diversidad de los inmigrantes ( de color,
de cultura, de religión).
En la convicción que legalidad y solidariedad van paso a paso, el llamado “pachetto
sicurezza” no satisface los contenidos de la politica migratoria y ni siquiera a la parte mas relevante.
Questa impostación no elimina los obstáculos que hacen dificil la vida de los inmigrantes y no se
prepara para sostener la integración con recursos e actividades adecuadas. La necesidad de
estrategias duraderas de integración han sido recordadas en el Año Europeo del dialogo
intercultural, inagurado con el dicho “Insieme nella diversitá”.
Numerosos son las preguntas a las cuales dar respuestas: la necesidad de favorecer el trabajo
regular de los inmigrantes, en particular en el sector de la asistencia familiar, de seguir las
exigencias de la reunión familiar, de asegurar el apoyo social a la integración, si necesario llamando
también a los empleadores para que hagan su parte. Segun Caritas y Migrantes la politica de la
integración es el verdader banco de prueva de los programas del govierno.
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Los eslogan del Dossier Caritas/Migrante en los años dos mil
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

El tiempo de la integración.
Trabajadores y ciudadanos
Italia, pais de inmigración
Sociedad abierta, sociedad dinámica y futura
Inmigración y globalización
Mas allá de los cambios
Año europeo del dialogo intercultural
Largo el camino del futuro
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