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En Italia los extranjeros residentes a finales de 2013 fueron 4.922.085,
4.922.085 sobre una
población de 60.782.668,, con una incidencia de 8,1%. Las mujeres son 52,7% y los
menores más de un millón, mientras que resultan inscritos a los colegios 802.785, para
el año escolar 2013 / 2014 (incidencia del 9,0% sobre la población escolar total), entre los
cuales 11.470 son rom.
El nivel de educación es notable: el 10,3% tiene diploma de pregrado y el 32,4% un
diploma de bachiller (datos del Censo 2011). En 2013 los residentes aumentaron de
164.170 unidades, valor neto con respecto a las revisiones del censo.
Según la estimación
imación del Centro Estudios e Investigaciones
Invest gaciones IDOS la presencia total de
inmigrantes con posición regular es mayor, y suma a 5.364.000 personas.
En 2013 los visados
ados para estadías superiores a 90 días fueron 169.055, de los cuales solo
25.683 por trabajo dependiente y 1.810 por trabajo independiente. En la actualidad el
peso mayor sobre el aumento de la población extranjera se debe a los visados por
reunión familiar
ar (76.164) y los nuevos nacimientos (77.705 frente a 5.870 fallecidos).
La incidencia de las familias con al menos un extranjero es notable (2.354.000, es decir el
7,1% de todas las familias residentes en Italia), y una cuarta parte de estas son mixtas.
A pesar del policentrismo
smo de las procedencias (196 Países), se evidencia una importante
prevalencia de algunas áreas de origen: más de la mitad (51,1%) procede de solamente
cinco países (Rumania, Albania, Marrueco, China y Ucrania) y cerca de las dos terceras
terc
partes (64%) de los primeros diez países.
Una cuarta parte de la población extranjera reside en cuatro provincias (Roma, Milán,
Turín y Brescia). Los extranjeros residentes en Lombardía (más de un millón) representan
el 22,9% del total nacional y los de la provincia de Roma (más de medio millón) el 10,3%.
Los permisos de estadía vencidos sin ser renovados fueron 262.688 en 2011, 166.321 en
2012 y 145.670 en 2013.. Igualmente, a nivel oficial, las salidas al exterior involucraron
44mil ciudadanos extranjeros
njeros y 82mil ciudadanos italianos, entre los cuales los
residentes en el exterior son 4.482.115.
Para el Censo 2011 en promedio la diferencia de edad entre extranjeros e italianos fue de
13 años (31,1 ante 44,2) y esta diferencia actualmente denota como la inmigración
favorezca positivamente al sistema de pensiones. En 2013, según la estimación IDOS, la
cuota de inmigrantes que alcanzarán la edad pensionable subirá al 2,6% relativamente al
total de los casos, para pasar en 2020 al 4,3% y en 2025 al 6,0%.
Los ciudadanos italianos por adquisición, quienes solo eran 285.785 en 2001,
aumentaron hasta 671.394 en el Censo 2011, y hay que agregar a estos 65.383 que
adquirieron la ciudadanía en 2012 y 100.712 en 2013.

Están incrementando las llegadas de refugiados procedentes de África y de Asia mediooriental. Al 31 de agosto de 2014 las personas desembarcadas en Italia fueron en total
112.689, mientras que varios miles de personas murieron cruzando el mar, a pesar de la
operación “Mare Nostrum”, empezada el 18 de octubre de 2013 que, después de un año,
alcanzó salvar a más de 130.000 personas. También en 2013 las solicitudes de asilo en
Italia fueron bajas (26.620) relativamente a otros países europeos (127mil en Alemania,
por ejemplo). El 10 de julio de 2014 se dio un acuerdo entre Estado-Gobernaciones
regionales-Autoridades locales sobre un plan nacional de acogida y los cupos puestos a
disposición por el SPRAR (Sistema de acogida para solicitantes asilo y refugiados) alcanzó
los 20mil para el trienio 2014-2016.
Resultan en disminución las personas no autorizadas
fronteras italianas (7.713), las personas repatriadas
intimación de expulsión sin obedecer (13.529), por
constante disminución desde 2006 (año en que fueron

para ingresar interceptadas en las
(8.769) y las que recibieron una
un total de 30.011 personas, en
124.381).

Según el concepto prevalente entre los expertos, la población extranjera en posición
irregular es inferior al medio millón, incluso gracias al hecho que 430mil no autorizados a
la estadía en Italia fueron beneficiados por decretos de emersión emanados entre 2009 y
2012.
Una realidad muy problemática es la de los Centros de Identificación y Expulsión. Sobre
420 CIE operantes en toda la Unión Europea (37.000 cupos en total), 10 están ubicados
en Italia, donde en 2013 fueron detenidos 5.431 hombres y 585 mujeres (incluyendo a
395 rumanos y muchos procedentes de las cárceles), con una tase de expulsiones
ejecutivas de 45,7% y condiciones de vida críticas relativo al respecto de los derechos
humanos (MEDU), así como la misma Comisión del Senado para los DDHH reconoció.
La incidencia de extranjeros sobre el total de los empleados era 3,2% en 2001 y aumentó
en 2011 a 8,2%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística evidencian que en 2013
fueron 2,4 millones de trabajadores. Al final del mismo año fueron 3 millones 113mil los
desempleados totales en el país, con un incremento de cerca de 639mil unidades en el
transcurso del último bienio. Entre los trabajadores extranjeros la tasa de desempleo
subió en 2013 al 17,3% y el número de desempleados hasta 493mil.
La crisis afectó también el envío de las remesas que, a pesar de ser esenciales para las
familias y los países de procedencia de los inmigrantes, disminuyeron ulteriormente en
2013 a 5,5 billones de euros, cerca de una cuarta parte inferior al año anterior y mucho
menos con respecto al pico alcanzado en 2011 (7,4 billones de euros).
No faltaron los casos de discriminación señalados por UNAR, que en 2013 fueron 1.142,
de los cuales 784 (eñ 68,7%) determinados por factores de carácter étnico-racial. El
Despacho Nacional Contra las Discriminaciones Raciales, a través del Informe Estadístico
Inmigración 2014 propone una lectura realista del fenómeno, basada en las estadísticas y
libre de ideologías, en función de una gestión atenta, en grado de valorizar los más
posible su aporte en la sociedad.

