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ITALIA 
 
SITUACIÓN DE LA INMIGRACION 

 

 
Estudio sobre inmigración irregular en Italia 
 

A finales del mes de junio se publicó un informe del European Migration Network (EMN), 

elaborado en colaboración con Caritas/Migrantes y con el Ministerio de Interior, sobre 

Inmigrantes irregulares, con dato actualizados a todo 2005.  

 

Según el informe, los inmigrantes irregulares en Italia son por lo menos unos 500.000, si bien 

hay estimaciones superiores, que indican en 800.000 el número de clandestinos. Lo cierto es 

que la repatriación de los irregulares es cada vez más difícil, según se desprende del citado 

Informe. 

 

Ha disminuido el número de los expulsados o repatriados: 26.985 en 2005, frente a 35.437 en 

2004, 37.756 en 2003 y 44.706 en 2002. En cambio, aumenta el total de los que no cumplen la 

orden de expulsión: el pasado año fueron 65.617, en 2004 45.697 y en 2003 40.586.  

 

Extranjeros expulsados 

 
 2003 2004 2005 

Rechazados en la frontera 27.397 24.528 23.878 

Expulsados/Repatriados 37.756 35.437 26.985 

Total personas alejadas 66.153 59.965 50.863 

No han cumplido la orden de expulsión 40.586 45.697 65.617 

Total implicados 105.739 105.662 116.480 
Fuente: Elaboraciones Dossier Estadístico Caritas/Migrantes sobre datos del Ministerio de Interior. 

 

Propuesta de modificación de la ley sobre nacionalización 
 
El Ministro de Interior, Giuliano Amato, ha afirmado que «a un niño nacido en Italia, la 

ciudadanía se le puede dar incluso inmediatamente, pero cuando sus padres han demostrado 

un arraigo en Italia que le da sentido a esta ciudadanía»: por ejemplo, como en el caso en que 

hayan pedido la carta de residencia, «que indica que quieren ser italianos». 

 

En lo que atañe a los controles, Giuliano Amato ha afirmado que todos desearían un mundo sin 

los Centros de permanencia temporal (CPT), pero no se puede renunciar a ellos, según 

confirman también los datos de la Caritas: en 2005, han transitado 16.163 inmigrantes en los 
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13 CPT de Italia, un número en aumento, puesto que en el año anterior habían sido 15.647, 

frente a 13.863 de 2003; el 68,6% de los retenidos en los Centros (un 50% en 2004) ha sido 

repatriado. Por otra parte, se han duplicado también los desembarques, pasando de 13.635 de 

2004 a 22.939 en 2005, aumentando ulteriormente en 2006. 

 

Un retrato robot del inmigrante en Italia 
 
Entre el 14 de diciembre de 2005 y el 12 de enero de 2006, EURISKO, Instituto independiente 

de investigaciones sociales, llevó a cabo un sondeo a través de entrevistas personales sobre 

1.000 inmigrantes mayores de edad, muestra representativa de la población extranjera en 

Italia, por procedencia y concentración en las distintas Regiones italianas. Del estudio se 

desprende que los inmigrantes en Italia quieren votar, el inmigrante en Italia es joven, con hijos, 

creyente, trabajador, enamorado de Italia. 

 

El inmigrante tiene una edad media de 36 años (frente a los 46 del italiano), hijos (el 60%, 

frente al 43% de los italianos) y una buena escolaridad (un 11% tiene título universitario). No es 

un nómada, o sea de paso, sino se encuentra en Italia desde hace 8 años y en buena parte 

decidido a quedarse definitivamente. Sus prioridades son: vivienda, trabajo y renta. El 71% está 

muy (o bastante) satisfecho de la vivienda. 

 

La vivienda es el factor principal de la integración, porque es la vivienda, y no una habitación 

compartida con otros compatriotas, la que marca la diferencia entre los verdaderos integrados y 

los recién llegados, o sea los dos extremos sociales individuados por la investigación de 

EURISKO. Encontrar una vivienda no ha sido fácil sólo para un inmigrante cada tres y la ayuda 

de los compatriotas a menudo ha resuelto este problema y el aspecto peor es el del alquiler, 

considerado muy alto. 

 

Los números indican la separación entre las dos realidades aludidas: casi la totalidad de los 

integrados (el 99%) habita en una vivienda; el 12% dispone de una habitación independiente. 

La tipología varía entre un piso en una comunidad y un chalet para dos familias. 

 

En el otro frente, los que aún no tienen un alojamiento y son también "rebeldes" por ser 

exasperados por las dificultades encontrados; el 58% de este grupo (o sea 230.000 personas 

aproximadamente) no habita en una verdadera vivienda, sino tiene una habitación en un piso. 

 

Hay la misma contraposición también en cuanto al trabajo; el grupo de los integrados puede 

contar con un trabajo o una actividad autónoma en un 80% de los casos. Se trata sobre todo de 

artesanos, pero también de obreros y empleados. En cambio, los que tropiezan con enormes 

dificultades son los últimos llegados: albañiles, vendedores, camareros o trabajadores en 

empresas de servicios. Sin embargo, un 60% ha declarado estar contento de su trabajo. 
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El trabajo actual 

 

 Datos en porcentaje 

Trabajador por cuenta ajena: 34% 

Doméstico 13 

Enfermero/cuidado mayores 7 

Camarero/cocinero/barman 7 

Trabajos ocasionales 3,5 

Trabajos ocasionales 3,5 

Trabajo empresas de limpieza 3,5 

Dependiente/obrero: 23% 

Albañil 9 

Obrero (industria) 8 

Obrero (artesanía) 4 

Bracero agrícola 1 

Actividad autónoma: 14% 

Actividad comercial 9 

Comercio ambulante 3 

Artesano autónomo 2 

Docente: 5% 

Empleado 4 

Intérprete en asociación 1 

Fuente: EURISKO. 

 

Hoy los extracomunitarios se han arraigado profundamente, tanto es así que EURISKO los ha 

catalogado en siete grupos, de los que cada uno construido sobre un gran número de 

informaciones. 

 

Los integrados, o ciudadanos potenciales 

Son un 13% y están en sintonía con el contexto social y económico. Son instruidos, ganan bien 

y viven en Italia desde hace más de diez años. Están satisfechos, llevan a cabo una actividad 

autónoma o un trabajo por cuenta ajena regular. Un 23% tiene título universitario y un 13% 

frecuenta la Universidad. Un 85% vive con un compañero y un 38% tiene un familiar italiano. 

Un 81% ha decidido quedarse en Italia. Su renta mensual neta es de 1.168 euros. 

 

Los "consumistas" jóvenes. 

Son un 11%, y llevan en Italia unos ocho años, sobre todo en las grandes ciudades del 

Noroeste y en el Centro. Están insertados en el circuito escolar y formativo y gastan mucho en 
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los consumos fuera de casa. Tienen una edad media de 28 años, un 89% posee un permiso de 

residencia, un 62% son mujeres y el 76% tiene ya un trabajo o una actividad autónoma. 

 

Los defensores de su etnia 

Son un 16% y llevan en Italia, como media, unos 13 años. Representan un verdadero colectivo 

extranjero, económicamente importante y consolidado en el territorio. Difícilmente tienen 

relación con los italianos y su nivel de educación es medio/bajo. Consumen lo indispensable. 

Un 65% ha decidido permanecer en Italia, un 73% ha tenido al menos un hijo en Italia y un 7% 

tiene el cónyuge en el país de origen. 

 

Las tele/conquistadas 

Son un 13%, definidas así porque les gustan mucho los programas de la televisión italiana. Es 

el pueblo de las cuidadoras y de las ocupadas en el servicio doméstico. Se trata de mujeres del 

Este europeo (rumanas, rusas, albanesas, ucranias). Un 92% tiene marido e hijos en el país de 

origen y les envían el dinero ganado; sólo un 23% tiene la familia en Italia. Como media tienen 

46 años de edad. Un 42% ha llegado en Italia hace dos o cinco años y sólo un 46% piensa 

quedarse. 

 

Las amas de casa para siempre 

Son un 14%, su edad media es de 36 años y se han reagrupado con su pareja en Italia; ahora 

se ocupan de la familia, de la gestión de la casa y de los hijos. En general son marroquíes, 

tunecinas y albanesas. Un 91% vive en Italia con el cónyuge. Un 90% tiene al menos un hijo en 

Italia. Sólo un 34% tiene un contrato de trabajo. 

 

Nuevas fuerzas de trabajo 

Son, con las últimas llegadas, la categoría más numerosa, un 17%. Solteros en gran mayoría 

(un 68%), aún no disponen de un alojamiento; un 50% comparte la vivienda con otras 

personas. Ya tienen un empleo, sobre todo como camareros o barman, tienen muchas 

esperanzas para su futuro en Italia, puesto que un 49% piensa quedarse. Su edad media es de 

30 años y un 23% ha llegado en el último año. 

 

Últimas llegadas 

Son un 16%. Como media son jóvenes y portadores de alguna conflictividad respecto a las 

reglas y al orden. Viven de expedientes y con poca renta. Un 49% son irregulares, un 27% 

tiene un contrato de trabajo regular, un 58% aún no tiene una verdadera vivienda, y un 6% 

declara encontrarse muy bien en Italia. 

 

El 80% de los inmigrantes mayores de edad gana, como media, 836 euros al mes, al neto de 

impuestos. Cada núcleo familiar de inmigrantes (2,81 personas) tiene como media 1,58 

perceptores de renta de trabajo, por lo que la renta familiar mensual neta corresponde a unos 
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1.320 euros al mes (836 euros por 1,58), frente a los 2.400 de la familia media italiana; sin 

embargo, los extranjeros viven su futuro con menos temores que los italianos, puesto que ya 

han demostrado a sí mismos poder sobrevivir en condiciones difíciles, y son relativamente 

optimistas. El 48% de los entrevistados ha declarado que consigue ahorrar, como media, unos 

308 euros al mes; redistribuyendo este valor entre el total de los entrevistados, el ahorro medio 

estimado a nivel de núcleo familiar sería 174 euros al mes. Componente importante del ahorro 

son las remesas, o sea el dinero que un 57% de los inmigrantes envía al país de origen, 

especialmente a sus padres, unas siete veces al año; cada envío alcanza unos 349 euros, a 

través de "Money transfer". Como media, la remesa mensual neta se estima en 118 euros, una 

cuota importante de los 174 euros ahorrados cada mes por cada familia. 

 

Giuseppe Minoia, Presidente de EURISKO, afirma que las potencialidades de los inmigrantes 

no se han expresado ni aprovechado suficientemente, sea como trabajadores (ante su alto 

perfil profesional), sea como consumidores. 

 

Los inmigrantes desean participar en la vida pública italiana, puesto que el 42% quiere votar en 

las elecciones políticas: el 22% es de centro/izquierda (sobre todo africanos y suramericanos), 

el 7% de centro/derecha (sobre todo los del Este europeo), pero el 67% no ha indicado 

preferencias. 

 

Los creyentes son el 88% (46% cristianos, 28% musulmanes), pero frecuenta los lugares de 

culto sólo el 73% de los cristianos y el 53% de los musulmanes. Pero es más: las generaciones 

más jóvenes son menos religiosas: entre los extranjeros con 18-24 años sólo el 13% va a misa, 

ante el 35% de los tramos mayores. 

Pertenencia religiosa 

 

Cristianos 46% 

Musulmanes 28% 

Budistas 2% 

Hinduistas 2% 

Otros 8% 

 

En cuanto a la relación con Italia, el 73% se encuentra muy bien en el país, especialmente en 

el Sur; los más satisfechos son asiáticos y suramericanos. Los italianos son considerados 

simpáticos, preparados y trabajadores, a menudo generosos, honestos y fiables, pero con una 

sombra, puesto que el 65% de los inmigrantes los consideran racistas. 

 

 


