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ITALIA 
 

PRÓFUGOS Y DEMANDANTES DE ASILO: EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN 
ENTRE LOS PAÍSES DE LA UE 

 
El Primer Ministro, Matteo Renzi, se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado en el 
Consejo Europeo, a finales de mes, para aceptar a 40.000 demandantes de asilo llegados a 
Italia y Grecia, y celebró que el término "voluntario" no se haya incluido de forma expresa en 
las conclusiones del encuentro.  
 
Renzi dijo estar muy satisfecho porque esta mención no figure en las conclusiones finales, y 
consideró que esto deja la puerta abierta para tomar una decisión "en los próximos meses", 
pese a que los demás líderes europeos presentaron su compromiso como no obligatorio.  
 
El Primer Ministro italiano consideró que esto significa que «en los próximos meses vamos a 
decidir con la Comisión y el Consejo la reubicación de 40.000 personas», una cifra pequeña 
para países como Italia o Grecia pero "un primer paso". 
 
«Las discusiones no han sido sobre números ni expresiones», añadió Renzi. «Los 
principios, ideas y valores del acuerdo de Dublín forman parte del pasado», pues el presente 
son «valores compartidos por todos los socios europeos», consideró. También aseguró que 
se ha abordado por primera vez "una aproximación diferente" en torno a la inmigración, un 
problema mundial que "no es sólo de Italia o Grecia". «Si pensamos que Europa es un sitio 
de ideales y valores, estamos dispuestos a trabajar junto a nuestros amigos y socios, pero si 
pensamos que Europa sólo es un sitio para hablar de problemas presupuestarios, no es la 
Europa que concebimos en 1957 en Roma», afirmó. 
 
A su juicio, es necesario aportar a Europa no sólo una organización burocrática y unos 
ideales económicos, sino una aproximación diferente basada en los valores y los ideales.  
 
INFORME DE “SAVE THE CHILDREN” SOBRE LLEGADAS DE MENORES A ITALIA A TRAVÉS DEL 
MEDITERRÁNEO 
 
Casi 6.000 menores han llegado a Italia tras cruzar el Mediterráneo en lo que va de año, 
según ha informado este miércoles la ONG Save the Children, que ha establecido espacios 
seguros para los niños en los principales puntos de llegada de migrantes a Sicilia así como 
en varias instalaciones de recepción para niños no acompañados de la isla. 
 
Esta organización estima que alrededor de 61.840 migrantes han llegado a Italia por mar 
desde el comienzo del año, de los que al menos 5.910 son niños (3.780 no acompañados), 
principalmente de Siria, Eritrea y Somalia. 
 
"Los niños migrantes a los que apoyamos una vez que llegan a Italia nos cuentan historias 
terribles de los viajes que han tenido que hacer para llegar a Europa. A menudo han tenido 
que cruzar zonas desérticas o de guerra antes de enfrentarse al peligroso cruce del 
Mediterráneo", ha explicado la directora de los Programas Europeos de Save the Children 
en Italia, Raffaela Milano. 
 
"Durante estos peligrosos viajes, a menudo se enfrentan a la deshidratación, el hambre, la 
detención, la tortura, la esclavitud, el tráfico de personas, abusos sexuales y violaciones, y 
muchos llegan traumatizados a Italia", ha precisado. 
 
Por ello, Save the Children ha ampliado sus programas "para ayudar a estos niños a 
recuperar una sensación de normalidad, a superar el trauma que han sufrido y a apoyarles 
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en su recuperación". Además de los espacios seguros en Sicilia, también se han creado 
espacios seguros para los niños en Roma y Milán. 
 
Los espacios seguros proporcionan a los niños un lugar donde jugar, socializar y recuperar 
una sensación de normalidad después del trauma que han sufrido, en un entorno seguro y 
amigable para los niños. En estos espacios también encuentran protección frente al riesgo 
potencial de abuso y explotación, aprenden y reciben apoyo e información sobre sus 
derechos, y tienen la oportunidad de levantar la voz y expresar sus necesidades a través de 
distintas actividades, ha explicado la ONG en un comunicado. 
 
Varios equipos de profesionales de Save the Children, incluyendo a educadores, psicólogos, 
expertos en participación y mediadores culturales, apoyarán la expansión de los programas. 
 
En Roma, donde Save the Children trabaja desde hace años a través de su centro de día 
"Civico Zero" y su albergue nocturno "A28" (operado con el apoyo de Intersos), además de a 
través de otras actividades en diferentes zonas de la ciudad, la organización ha creado 
ahora un espacio seguro para niños y adolescentes dentro del campamento de la Cruz Roja 
Italiana para migrantes en tránsito, cerca de la estación de tren de Tiburtina. 
 
En colaboración con la Cruz Roja Italiana, Save the Children es responsable de monitorizar 
las necesidades de los niños en el campamento para asegurar que sus derechos son 
protegidos y liderar la coordinación de las actividades para niños en colaboración con otras 
organizaciones. En Milán, en el centro temporal creado por el Ayuntamiento cerca de la 
Estación Central, el personal de Save the Children --que ya está llevando a cabo actividades 
en la zona y también en el centro Cívico Zero para menores no acompañados-- ha lanzado 
actividades de ocio y aprendizaje para niños que llegan con sus familias y que están 
esperando a ser enviados a uno de los centros de recepción de la ciudad. La ampliación del 
programa en Sicilia se ha beneficiado de una donación de 200.000 euros de la Fundación 
C&A, para ayudar a las madres y niños migrantes afectados por la crisis del Mediterráneo. 


