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ITALIA 
 
MILES DE RESCATADOS EN LAS AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 
 
A lo largo del mes de octubre han sido más de 11.000 los inmigrantes rescatados en 
decenas de operaciones por la Guardia costera italiana y organizaciones de 
voluntarios.  
 
El rescate más numeroso se realizó a primeros del mes, cuando unos 6.055 
inmigrantes fueron rescatados en hasta 40 operaciones por otras tantas 
embarcaciones en aguas del Mediterráneo. Se contabilizaron también nueve 
muertos en uno de los días con más rescates entre Italia y Libia. Un solo buque de la 
Guardia Costera rescató a unos 725 inmigrantes que se desplazaban en una lancha 
neumática. Otros diez buques participaron en los rescates, la mayoría desarrollados 
a unas 30 millas de la costa de Libia. 
 
El día 13, la Cruz Roja italiana informó del rescate de 113 personas en el 
Mediterráneo de una barcaza que navegaba a la deriva y en la que, según los 
supervivientes, iban 130 personas. La organización explicó que los rescatados 
fueron salvados por el remolcador "Phoenix", que opera para la organización 
humanitaria MOAS y la Cruz Roja italiana. 
 
Entre el 19 y el 24 fueron rescatados en el Canal de Sicilia otros 3.900   mientras 
viajaban hacia Italia, y durante las operaciones de salvamento se recuperaron 
además los cadáveres de decenas de personas, según informó la Guardia Costera 
italiana. Las operaciones de rescate han estado coordinadas por la Central 
Operativa de la Guardia Costera en Roma, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte. 
 
En los rescates han participado, además de la nave 'Gregoretti', de la propia Guardia 
Costera, una unidad naval de la operación militar de la Unión Europea en el 
Mediterráneo central y las ONG Moas, Boat Refugee Foundation, Médicos Sin 
Fronteras (MSF) y Sea Watch.  
 
En particular, MSF ha anunciado que en el último operativo en el que ha participado 
este jueves se han trasladado a 132 personas a bordo del 'Argos'. "En una sola 
jornada, 802 personas suben a bordo del barco de salvamento de MSF", han 
indicado desde la organización.  
 
Según la Organización Internacional para las Migraciones, unos 132.000 inmigrantes 
han llegado a Italia desde el inicio de 2016 y han muerto en torno a 3.100 personas 
intentando cruzar el mar Mediterráneo y el Egeo. 
 
La mayoría de los inmigrantes salen desde las costas de Libia, donde las mafias de 
tráfico de personas se aprovechan del caos y el vacío de seguridad.  
 
Italia, puente natural entre África y Europa, recibe un elevado flujo migratorio 
procedente de las costas norteafricanas, especialmente desde Libia. Según un 
comunicado del Ministerio de Interior, en lo que va de año, un total de 153.450 
migrantes y refugiados han desembarcado en las costas de Italia. Se trata de una 
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cifra récord comparado con los dos últimos años, pues desde el 1 de enero hasta 
hoy han desembarcado en las costas italianas casi un 10% de personas más 
respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron 139.712. 
 
En 2014 desembarcaron en las costas italianas en el mismo periodo de tiempo 
152.100 personas, un 0,87% menos que en lo que va de 2016. 
 
El intenso flujo de personas que en los últimos días de octubre ha intentado llegar a 
Europa a través de Italia pone de manifiesto que el problema de la inmigración sigue 
siendo uno de los desafíos más importantes a los que tiene que hacer frente la 
Unión Europea (UE). 
 
El drama migratorio es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión 
Europea desde hace meses y su gestión es una de las cuestiones que más división 
generan entre los distintos países comunitarios. 
 
Italia ha reclamado en diversas ocasiones que se alcance con África un acuerdo 
similar al firmado con Turquía para contener el incesante flujo de migrantes hasta las 
costas europeas, mientras que otros países, como Austria, exigen férreos controles 
de seguridad en las fronteras europeas.. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó recientemente que 
en los últimos tres años cada día han muerto ahogados diez inmigrantes o 
refugiados en su fallida travesía hacia Europa. 
 
Desde el comienzo de octubre de 2013 hasta el pasado 4 de octubre ha habido casi 
11.000 personas desaparecidas o cuya muerte se ha confirmado, según los datos de 
la OIM. 
 
Cumbres europeas sobre inmigración. 
 
Sobre los desafíos ante los que se encuentra la Unión Europea y, particularmente, 
sobre el tema candente de los refugiados que llegan al continente, se han celebrado 
en Roma, en el mes de octubre, dos cumbres.  
 
La primera, el día 12, ha visto reunidos los Ministros de  Exteriores de Italia, Paolo 
Gentiloni, Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y Francia, Jean-Marc Ayrault, que 
mantuvieron un encuentro privado de unas dos horas de duración y posteriormente 
celebraron una rueda de prensa conjunta en la que resumieron los temas tratados.  
 
Uno de los asuntos analizados fue, precisamente, el de la inmigración y la crisis de 
los refugiados. A este respecto, fue el ministro italiano quien mostró en rueda de 
prensa más contundencia al pedir a los países miembros de la UE que asuman sus 
responsabilidades y trabajen de forma conjunta, por ejemplo, en un efectivo sistema 
de reubicación de solicitantes de asilo. Para Gentiloni, el encuentro en la capital 
italiana ha evidenciado que los tres países consideran "central el esfuerzo en África" 
y la necesidad de desbloquear los recursos financieros que permitan frenar y 
gestionar el intenso flujo de inmigrantes procedente de países africanos hacia las 
costas europeas. Desde hace meses, el Gobierno italiano reivindica con gran 
persistencia que la UE llegue con los países del norte de África a un acuerdo similar 
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al firmado con Turquía para contener la inmigración ilegal hacia las costas del Viejo 
Continente. 
 
Los ministros también dialogaron sobre cómo relanzar el proyecto europeo tras la 
futura salida de Reino Unido de la UE y las ventajas que traería para los países 
miembros la creación de un sistema de defensa común que, sin entrar en conflicto 
con la OTAN, sirva para cooperar con este organismo en diversas partes del mundo. 
Según el ministro alemán Steinmeier podría ser útil para ayudar a la "estabilización 
de estados de los que hoy vienen la mayoría de los inmigrantes con dirección a 
Europa". 
 
La reunión ha sido iniciativa de Italia, que ha buscado con este encuentro abordar 
con sus socios de Francia y Alemania algunas de las cuestiones que preocupan a 
Europa, con la vista puesta en la cumbre de los 27 en Malta en marzo de 2017 que 
tendrá como objetivo dar un nuevo impulso al proyecto europeo. 
 
La segunda reunión celebrada en Roma en relación con las migraciones ha sido la 
de los Ministros de Interior de los seis países más poblados de la Unión Europea: 
España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia . También ha contado con 
la presencia de representantes de Estados Unidos y de los comisarios UE  de 
Migraciones, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos; el de 
Seguridad, Julian King; el coordinador antiterrorista, Gilles de Kerchove, y el director 
de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Robert Visser.  También participaron el 
director de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing; 
el representante de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, y el director de la 
agencia europea para las fronteras externas (FRONTEX), Fabrice Leggeri. 
 
Renzi promete dureza con los países que no realizan la reubicación 
 
El presidente del Gobierno italiano, Matteo Renzi, afirmó que Italia será promotora 
de una "posición durísima" contra los países que no han respetado sus compromisos 
sobre la reubicación de inmigrantes en vista del próximo debate de los presupuestos 
de la Unión Europea.  
 
"Es fundamental que Italia sea promotora de una posición durísima contra los países 
de la UE que han recibido mucho dinero y que en esta fase se están desmarcando 
de los compromisos sobre la reubicación de los inmigrantes", dijo Renzi en una 
comparecencia en la Cámara de los Diputados antes del Consejo Europeo de  20 y 
21 de octubre.  
 
Renzi recordó que "los presupuestos para 2020 tendrán que "aclarar quiénes han 
dicho sí y quiénes han dicho no respecto a la reubicación de inmigrantes". 
 
El primer ministro italiano volvió a criticar la respuesta de la Unión Europea ante las 
crisis internacionales al afirmar que está caracterizada por un "frenético inmovilismo" 
y se refirió de nuevo a su malestar tras el resultado de la cumbre de la UE del 16 de 
septiembre en Bratislava, donde se presentó "un documento banal, sólo una suma 
de muchas promesas" y aseguró que el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, "es del mismo parecer". 
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Renzi describió una Europa "minada de discusiones y polémicas de poca 
importancia" y explicó que se encuentra "en una encrucijada y, esta vez, se corre el 
verdadero peligro de que deje de ser un lugar de esperanza para las próximas 
generaciones". Se refirió a la cita de marzo de 2017, cuando los 27 países 
comunitarios se reunirán en la capital italiana con ocasión de la celebración de los 
60 años de la firma de los Tratados de Roma, como "un momento crucial y decisivo" 
para el futuro de la UE. 
 
PRESENTACIÓN DEL DOSSIER ESTADÍSTICO ANUAL SOBRE INMIGRACIÓN 
 
El 27 de octubre se presentó a nivel nacional el Dossier Statistico Immigrazione 
2016, una cita habitual desde hace decenios. En el acto de presentación en Roma, 
ante la presencia de autoridades del Gobierno y de las principales asociaciones 
involucradas en el problema migratorio, se ha querido subrayar la importancia de la 
opinión pública y, por lo tanto, de una información correcta.  
 
El representante de la Iglesia Valdesa, Paolo Naso, ha subrayado la persistencia de 
posturas de cierre, que han influido también en la supresión de algunos centros 
religiosos sin tener en cuenta su importante función para la agregación y la 
integración. Sin embargo, según sus palabras, “además de ser necesario, siempre 
es posible, sobre todo en este contexto, un camino hacia la apertura”. Un ejemplo de 
ello son los pasillos humanitarios realizados por la Iglesia Valdesa y por la 
Comunidad de San Egidio, que sería oportuno convertir en estructurales.  
 
Esta indicación ha sido retomada también por el Subsecretario de Interior para los 
asuntos migratorios, Domenico Manzione, para quien invocar continuamente el 
estado de emergencia, con sus relativos inconvenientes operativos, significa no 
darse cuenta de que la inmigración, también en los movimientos no programados, es 
un fenómeno estructural destinado a acompañarnos en el futuro. Para hacer 
entender su envergadura es indispensable potenciar la información dirigida a loa 
ciudadanos, con la convicción de que sólo de esta manera se podrán encontrar 
soluciones de sistema.  
 
La proyección de un vídeo sobre los contenidos del Dossier realizado como cada 
año por uno de los canales de la RAI (la televisión pública italiana), se concluye con 
esta declaración: “La inmigración, como todos los grandes fenómenos sociales, 
implica también aspectos problemáticos, pero que no pueden considerarse 
indicativos de toda la realidad”, utilizando datos sin fundamento o parciales y 
argumentaciones irreales que se inspiran a un síndrome de invasión y a un espíritu 
xenófobo.  
 
Ugo Melchionda, presidente del Centro Studi e Ricerche Idos, realizador del Dossier 
ha ilustrado los datos presentes en el volumen, proponiendo su lectura según tres 
criterios: acogida, integración, nueva ciudadanía. Para la acogida es posible 
inspirarse a ejemplos positivos, que se actúan en varios países (un ejemplo, para 
Italia es el SPRAR, es decir el Sistema de Protección para los Demandantes de 
Asilo y Refugiados). Para la integración hay que hacer referencia a varios ámbitos 
(demografía, empleo, educación, etc.). Para la nueva ciudadanía, hay que tener en 
cuenta los aspectos positivos que pueden derivar de la colaboración común.  
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El Subsecretario de Trabajo competente en temas migratorios, Luigi Bobba, después 
de haber afirmado la utilidad de una recogida de datos estadísticos completa, 
rigurosa y no “fría”, ha subrayado, por una parte, el importante número representado 
por los 65 millones de migrantes forzosos y, por otra, los indicadores de integración 
de los inmigrantes en Italia a nivel de trabajo por cuenta ajena, de emprendimiento, 
de contribución al sistema de seguros sociales y, más recientemente, también en el 
ámbito del servicio civil, sin perjuicio de que los esfuerzos de Italia sean integrados 
con una mayor participación por parte de la Unión Europea.  
 
Sobre el emprendimiento ha hablado también la abogada Lifang Dong, ciudadana 
italiana de origen chino que ejerce como “mediadora empresarial” en favor de las 
empresas italianas que quieren invertir en China y de las chinas que quieran invertir 
en Italia, citando al respecto diversos casos de transferencias de capital a Italia y 
llegando a la conclusión de que se necesita más optimismo, impulsados por la 
convicción de que también las diferencias deben valorizarse.  
 
Por su parte, el Obispo auxiliar di Roma, monseñor Lorenzo Leuzzi, ha insistido en la 
necesidad de pasar de la “teología del nomadismo” a la “teología del desarrollo”, 
para conseguir captar la sustancia del momento que estamos viviendo. “En el primer 
caso”, ha afirmado, “se corre el riesgo de acreditar el peligro de la invasión, mientras 
que en el segundo se puede responder a las cuestiones del mundo globalizado, 
porque con una seria estrategia de desarrollo se pueden ofrecer válidas perspectivas 
de participación, liberando las migraciones de la explotación económica y política”.  
 
Los coordinadores de la reunión, Claudio Paravati por la revista interreligiosa 
Confronti y Franco Pittau por el Centro Studi e Ricerche Idos, han asegurado que 
también este año intentarás realizar 200 presentaciones del Dossier Statistico 
Immigrazione, para que, mediante iniciativas de sensibilización, la dimensión 
estructural de las migraciones pueda ser interiorizada cada vez más por los 
ciudadanos.  
 
A continuación se reproduce una síntesis de los datos presentes en el Dossier de 
este año. 
 

• Ciudadanos extranjeros residentes*: 5.026.153 
• Porcentaje sobre el total de residentes: 8,3% 
• Distribución territorial de los residentes extranjeros: 

o Norte: 58,6% 
o Centro: 25,4% 
o Sur e Islas: 15,9% 

 
• Continentes de origen de los residentes extranjeros:  

o Europa: 52,1% (UE: 30,2%) 
o África: 20,6% 
o Asia: 19,7% 
o América 7,5% 
o Oceanía 0,0% 

 
• Primeras diez nacionalidades de residentes extranjeros: 

o Rumanía: 22,9% 
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o Albania: 9,3% 
o Marruecos: 8,7% 
o China: 5,4% 
o Ucrania: 4,6% 
o Filipinas: 3,3% 
o India 3,0% 
o Moldavia: 2,8% 
o Bangladesh: 2,4% 
o Egipto: 2,2% 

 
• Extracomunitarios con permiso de residencia**: 3.931.133 

De ellos, el 59,5% son residentes de larga duración 
• Ciudadanos italianos de origen extranjero: 1.150.000 (estimación de IDOS) 
• Adquisición de ciudadanía: 178.035 
• Nuevos nacidos extranjeros en el año: 72.096 
• Menores sobre el total de residentes: 21,2% 
• Mayores de 65 años sobre el total de residentes extranjeros: 3,3% 
• Matrimonios mixtos: 17.506 (9,2%  sobre el total de matrimonios – año 2014) 
• Extranjeros matriculados en la Universidad: 70.339 (2014) 
• Matriculados en la Escuela en el curso 2015/16: 814.851. El 54, 7% de ellos  

ha nacido en Italia 
• Porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total de matriculados: 9,2% 
• Ciudadanos extranjeros regularmente presentes: 5.498.000 (estimación de  

IDOS) 
• Empleados extranjeros: 2.359.000. De ellos: 
• Agricultura: 5,6% 
• Industria: 28,5% 
• Servicios: 65,9% 
• Porcentaje de extranjeros sobre el total de empleados: 10,5% 
• Desempleados extranjeros: 456.000 
• Tasa de desempleo:  

o Extranjeros: 16,2% 
o Italianos: 11,4% 

 
• Permisos de residencia vencidos y no renovados: 64.067 
• Empresas gestionadas por inmigrantes: 550.717  
• Balance costes/beneficios para las cajas estatales: + 2.200 millones de euros 
• Demandas de protección internacional: 84.085 (Eurostat) 
• Demandas de protección internacional acogidas: 41,5% de las 71.345 

examinadas (Eurostat) 
• Permisos de residencia por trabajo*: 21.728 
• Permisos por motivos familiares*: 107.096  
• Migrantes desembarcados: 153.842. De ellos, el 10,7% son menores de edad 
• Menores extranjeros no acompañados: 18.056. Del 34,0% de ellos se pierde 

el rastro 
• Pertenencia religiosa (estimación de IDOS): 

o Cristianos: 53,8% 
o Musulmanes: 32,2% 
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o Religiones orientales tradicionales: 6,7% 
o Ateos/agnósticos: 4,4% 
o Otros: 1,7% 


