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SITUACIÓN DE LAS MIGRACIONES
Completado el programa de repatriaciones a Túnez
Con la repatriación de los 50 últimos tunecinos, desde el aeropuerto de Palermo, se ha
completado el plan extraordinario concordado entre el Ministro de Interior, Maroni, y su
homólogo tunecino, el pasado 12 de septiembre.
A raíz de dicho acuerdo, con 30 vuelos charter han sido repatriados 1.490 tunecinos que
habían llegado ilegalmente a las costas italianas.
En total, en aplicación de los acuerdos del 5 de abril de 2011, los tunecinos repatriados han
sido 3.385.
Presentado el Dossier Caritas/Migrantes
El 27 de octubre se presentó, simultáneamente en varias ciudades, el XXI Informe de
Caritas Migrantes, sobre inmigración en Italia, con elaboración y comentarios de los datos
publicados por el ISTAT y referidos al año 2010.
Se trata de una cita anual muy interesante, siendo el dossier uno de los instrumentos más
fiables para dar una amplia panorámica de la realidad migratoria en el país.
El primer informe se publicó en 1991 y el de este año lleva por título "Dossier 1991-2010: 20
años para el conocimiento del otro".
Los 50 capítulos se agrupan en distintos niveles (internacional, nacional y regional) y, con el
soporte de la más amplia documentación estadística y de encuestas de campo, afrontan los
aspectos más relevantes del fenómeno migratorio, de los socioeconómicos a los culturales y
jurídicos.
La obra se estructura de la siguiente manera:
•

Introducción y ficha resumen

•

El contexto internacional y europeo

•

Los extranjeros presentes en Italia

•

La integración sociocultural

•

El mundo del trabajo

•

Los contextos regionales

•

Los refugiados y el sistema de acogida

A 31 de diciembre de 2010 los extranjeros presentes en Italia, según los datos del ISTAT,
eran 4.570.317, es decir el 7,5% de la población total de Italia (60.626.442), con un aumento
anual de 335.258 personas. Los menores son el 21,7%; las personas en edad laboral el
78,8% y los ancianos el 2,3%.
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En Italia la inmigración constituye un remedio, si bien parcial, al continuo proceso de
envejecimiento demográfico y la basa tasa de natalidad italiana (1,29 para las mujeres
italianas, frente al 2,13 de las extranjeras). La edad media de los extranjeros es 32 años,
contra el 44 de los italianos.
El establecimiento de los extranjeros en Italia, además de crecer numéricamente, es cada
vez más estable y difundido. Han sido unos 257.762 los matrimonios mixtos entre 1996 y
2009, año en el que a los 21.357 casos de unión con un italiano o italiana (1 de cada diez
matrimonios) se añaden 10.702 matrimonios con ambos contrayentes extranjeros.
En 2010 los casos de adquisición de ciudadanía por residencia o matrimonio fueron 40.000.
Los menores hijos de extranjeros son casi un millón y aumentan cada año en más de
100.000. Las segundas generaciones han alcanzado los 600.000, representando más de
una décima parte de la población extranjera.
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