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Llega ya a su sexta edición el
informe realizado anualmente
por la Fundación Cariplo sobre la inmigración en Italia.
Con amplitud y acierto, el informe realiza una aproximación cuantitativa y cualitativa
al fenómeno de la inmigración. Existen nexos importantes entre las coordenadas del
fenómeno migratorio en España y en Italia, por eso, este
informe adquiere especial relevancia como texto comparativo en el análisis del hecho
migratorio.
El sexto informe describe
las más recientes tendencias
relacionadas con la inmigración en el territorio italiano,
desde distintos puntos de vista
a través de sus apartados:
En la primera sección del
volumen se facilitan las coordenadas estadísticas y jurídiMIGRACIONES 12(2002)

cas del fenómeno de la inmigración en Italia. Se ofrecen
datos a 31 de Diciembre del
año 2000 de 1.388.153 residentes legales, con la distribución detallada por regiones y
con una estimación estadística muy interesante sobre el
número de personas en situación de irregularidad presentes en el territorio. En esta primera sección se focaliza la
atención y el análisis en dos
temas de relevante actualidad:
los aspectos derivados de la
aplicación en el ámbito local
del Reglamento de desarrollo
del texto único de la ley del
año 1999 y, en segundo lugar,
se describen de manera comparativa las políticas de control de fronteras de Italia y del
resto de Europa. Finalmente,
se desarrolla una amplia crónica de la inmigración durante el año a partir del análisis
de la información aparecida
en los distintos medios de comunicación.
En la segunda sección del
texto se analizan los progresos
y las dificultades en el recorri289-305
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do de la integración de los inmigrantes en los distintos ámbitos del trabajo, la escuela, la
salud, la vivienda y las relaciones con la sociedad italiana.
Particularmente interesante
en esta sección es el análisis
de las actitudes de los italianos con respecto a los extranjeros: un tercio de la población percibe la inmigración
como una amenaza, las dos
terceras partes de los ciudadanos perciben un vínculo estrecho entre inmigración y criminalidad.
En la tercera sección, se profundiza en tres temas de
emergente actualidad: la criminalidad organizada, la programación de los flujos migratorios por motivos laborales y
la formación profesional para
los trabajadores inmigrados.
Particularmente interesante
es la descripción de la política
de cuotas como elemento de
canalización de flujos migratorios, que no tiene parangón
en el escenario de la políticas
migratorias europeas, salvo en
el caso español.
En la última sección del texto se propone una rápida reseña de las tendencias y de las
políticas migratorias en los
países de la Unión europea y
en las áreas americana y asiática. En esta misma sección se
analizan de manera sintética y
sugerente las consecuencias y
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los retos de la presencia de los
musulmanes en el espacio europeo. Particular interés merece también el apartado final, en el que se hace un resumen del proceso legislativo español en extranjería e
inmigración.
Redactado con la contribución de un grupo de expertos
investigadores, este informe
constituye un instrumento indispensable de información y
reflexión. El diseño de políticas migratorias acertadas precisan diagnósticos de equivalente acierto y profundidad.
Ojalá este estudio sirva de estímulo para realizar en España informes semejantes, enfocados desde este carácter integral y multidisciplinar.
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El último cuarto del siglo
pasado se ha caracterizado, en
el ámbito de la Unión Euro-

