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ITALIA 
 
DATOS SOBRE INMIGRANTES REGULARES  
 
En agosto el ISTAT ha hecho públicos los últimos datos oficiales sobre permisos de 
residencia, recabados de los registros de las ventanillas únicas provinciales para la 
inmigración. Las características principales de la población extranjera regular en Italia son: 
 

• A 1 de enero de 2014, sobre la base de los datos proporcionados por el Ministerio de 
Interior, residían regularmente en Italia 3.874.726 ciudadanos no comunitarios. Entre 
2013 y 2014, el número de ciudadanos no comunitarios que residían regularmente 
en Italia ha aumentado en unas 110.000 personas (+3%).  

 
• Los países de ciudadanías más representadas son: Marruecos (524.775), Albania 

(502.546), China (320.794), Ucrania (233.726) y Filipinas (165.783). Estos 5 países 
representan el 45,1% del total de ciudadanos no comunitarios presentes en Italia.  

 
• Los menores presentes en Italia constituyen el 23,9% de los extranjeros no 

comunitarios legalmente residentes.  
 
• Sigue creciendo la cuota de residentes de larga duración: pasan de los 2.045.662 en 

2013 a 2.179.607 en 2014; representan el 56,3% del total de extranjeros regulares.  
 
• Se registra un leve descenso en el número de nuevos permisos de residencia 

concedidos: a lo largo de 2013 se han expedido 255.646, un -3,2% respecto al año 
anterior. La disminución de las nuevas entradas ha afectado más a las mujeres (-
5,0%) que a los hombres (-1,4%). La afecta, en particular, al Centro, donde durante 
2013 se han expedido unos 64.000 nuevos permisos, con un descenso del 11,5% 
respecto a 2012.  

 
• Entre los nuevos permisos aumentan los concedidos por motivo de trabajo, con un 

aumento interanual del 19,3%. Por el contrario, se ha registrado una disminución en 
todas las demás motivaciones (v. gráfico); los permisos por familia han disminuido un 
10%, los debidos a estudio, un 12% y los concedidos por asilo o motivos 
humanitarios, han acusado un descenso del 16,5%.  
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ENTRADA DE CIUDADANOS NO COMUNITARIOS EN 2012 Y 2013 POR MOTIVO(a)  

 
Fuente: elaboración del Istat sobre datos del Ministerio de Interior 
En “otros” se incluyen los siguientes motivos: estudio, asilo, demanda de asilo, motivos humanitarios, 
otros motivos 
 

• Como testimonio de que las migraciones a menudo corresponden con un proyecto 
de vida, más del 82% de los ciudadanos no comunitarios regularizados durante 2003 
(año de la “gran regularización”) sigue presente legalmente en Italia en enero de 
2014, transformando el permiso inicial a un permiso de larga duración. 

 
• Durante 2012 se han registrado 65.383 adquisiciones de ciudadanía; el 91,9% 

(60.060) ha afectado a las personas que tenían en precedencia la ciudadanía de un 
país no comunitario. Han adquirido la ciudadanía italiana sobre todo marroquíes 
(14.728) y albaneses (9.493); estas dos nacionalidades de origen representan el 
40,3% del total de adquisiciones de ciudadanía por parte de no comunitarios. Siguen, 
con una cierta distancia, las personas procedentes de Túnez e India. 

 
• Durante 2012 las adquisiciones de ciudadanía por residencia fueron (38%), mientras 

que las debidas al matrimonio con ciudadano italiano fueron 17.835 (29,7%).  
 
• Para las mujeres el matrimonio sigue siendo la modalidad prevalente para el acceso 

a la ciudadanía. Esta motivación representa el 47% del total para la población 
femenina y sólo el 11,2% para la masculina.  



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº182  
 
 

143

Cuadro 1.- Ciudadanos no comunitarios legalmente residentes. Primeras 
nacionalidades a 1 de enero de 2013 y 1 de enero de 2014 

 Total % Mujeres % Menores 

% 
Residentes 

de larga 
duración 

1ª Región 

2013  
Marruecos  513.374  43,9 30,8 64,1 Lombardía (24,3%)  
Albania  497.761  47,4 27,5 66,0 Lombardía (20,8%)  
China  304.768  48,9 26,4 38,8 Lombardía (21,3%)  
Ucrania  224.588  79,8 9,2 49,2 Lombardía (21,3%)  
Filipinas  158.308  57,8 21,6 49,2 Lombardía (33,7%)  
India  150.462  37,6 24,7 51,9 Lombardía (36,7%)  
Moldavia  149.231  66,9 17,6 39,2 Veneto (26,9%)  
Egipto  123.529  29,1 31,3 58,2 Lombardía (68,2%)  
Túnez  121.483  36,2 31,3 65,8 Emilia-Romaña 

(22,6%)  
Bangla 
Desh  

113.811  29,6 24,3 53,5 Lazio (26,0%)  

Otros 
países  

1.406.921  50,2 22,1 52,0 Lombardía (28,0%)  

Total 3.764.236 49,3 24,1 54,3 Lombardía (26,5%)  
2014  
Marruecos  524.775  44,1 30,3 65,3 Lombardía (24,1%)  
Albania  502.546  47,8 27,1 68,9 Lombardía (21,0%)  
China  320.794  48,9 26,0 40,4 Lombardía (21,5%)  
Ucrania  233.726  79,9 8,9 53,6 Lombardía (21,4%)  
Filipinas  165.783  57,5 21,5 50,9 Lombardía (34,1%)  
India  160.296  37,7 23,9 51,1 Lombardía (35,1%)  
Moldavia  150.021  67,1 17,4 47,5 Veneto (27,4%)  
Egipto  135.284  29,5 31,7 57,0 Lombardía (67,8%)  
Bangla 
Desh  

127.861  28,4 22,9 52,2 Lazio (27,2%)  

Túnez  122.354  36,5 30,4 68,4 Emilia-Romaña 
(22,9%)  

Otros 
países  

1.431.286  49,9 22,1 53,8 Lombardía (28,0%)  

Total 3.874.726  49,2 23,9 56,3 Lombardía (26,5%)  
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Cuadro 2.- Ciudadanos no comunitarios que han  entrado en Italia en 2012, por motivo 
del permiso.  Diez primeras nacionalidades  
 

Motivo del permiso (%) 

Países de origen TOTAL Trabajo Familia Estudio 

Asilo  
Motivos 

humanitario
s 

Otros 
motivos 

Marruecos  25.484  36,6  58,7  0,5  0,6  3,6  
China (Rep. Pop.)  20.040  29,1  45,1  23,2  0,1  2,6  
Albania  16.202  20,4  56,8  2,9  1,1  18,8  
India  15.448  52,5  38,2  5,1  0,2  4,1  
Ucrania  14.162  60,9  30,8  2,1  0,4  5,9  
Bangla Desh  13.799  62,2  24,1  1,1  3,6  9,0  
Estados Unidos  11.751  26,2  21,8  44,1  0,0  7,9  
Egipto  11.575  44,4  42,5  3,9  3,5  5,8  
Pakistán  10.346  40,9  32,8  2,5  22,1  1,6  
Senegal  7.187  48,6  37,4  0,6  6,9  6,6  
Otros países  109.652  22,7  41,0  13,6  13,7  9,1  
Total 255.646  33,1  41,2  10,7  7,5  7,6  
 
 
 
EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA 
 
El arribo a las costas italianas de inmigrantes indocumentados sigue siendo un gran 
problema, y como cada verano en estos meses se ha incrementado con mayor fuerza. A 
primeros de julio unos 75 inmigrantes, tras un naufragio,  desaparecieron en el mar frente a 
Italia, según contaron las 27 personas que pudieron ser rescatadas. La justicia italiana abrió 
una investigación sobre la nueva tragedia que afecta no sólo a inmigrantes que buscan un 
futuro mejor sino también a refugiados que huyen de los conflictos en Siria, Irak y Eritrea.  
 
ACNUR considera que las nuevas tragedias que se registran en el Mediterráneo 
«demuestran que los refugiados no tienen otra salida que optar por arriesgar la propia vida 
atravesando el Mediterráneo para huir de la guerra y la persecución».  
 
Cerca de 500 inmigrantes y refugiados han muerto desde el inicio del año en el 
Mediterráneo pese a los esfuerzos de las autoridades italianas que han rescatado miles 
ellos en estos meses. 
 
A finales de agosto las autoridades italianas recuperaron 18 cadáveres en una lancha 
ocupada por inmigrantes, en el marco de un aumento de las operaciones que llevaron al 
rescate en el mar de 3.500 personas que buscan ser acogidos como refugiados. 
 
El ministro del Interior, Angelino Alfano, renovó su demanda a la Unión Europea para que 
ayude a Italia a manejar la oleada migratoria que ha llevado a unas 100 mil personas a sus 
costas tan sólo en este año.  
 
El Gobierno informó que gasta 9,5 millones de euros al mes para sostener el aumento de 
patrullajes por aire y mar luego de que 360 inmigrantes se ahogaran cerca de la isla de 
Lampedusa en octubre pasado. «Italia tomará sus propias decisiones», si los socios de la 
UE no ofrecen la asistencia necesaria, advirtió en un mensaje en Twitter. 
 

http://www.informador.com.mx/1672/italia�
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Desde principios del año han llegado a las costas italianas 114.000 inmigrantes, según 
datos del Ministerio del Interior, y que han podido ser rescatados gracias a la operación 
"Mare Nostrum". Dicha operación cuesta 300.000 euros diarios y por ello Italia ha pedido 
ayuda a la Comisión Europea (CE), que por su parte ha anunciado la puesta en marcha de 
la misión reforzada de la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores 
(Frontex), conocida como "Frontex Plus", concebida para ayudar principalmente a Italia en la 
gestión de la llegada masiva de inmigrantes en el Mediterráneo y dependerá de las 
contribuciones voluntarias de otros países de la Unión Europea 




