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En el puente de los Diciotti. (Imagen de Flavio Lo Scalzo)

“No soy racista, pero hay demasiados inmigrantes en Italia.” ¿Cuántas veces hemos oído esa frase? Y luego hay otra
frase que se repite cada vez más: “Europa nos ha dejado solos” para ges�onar a los inmigrantes que piden
protección internacional. En este punto, en consecuencia, se formulan algunas preguntas. ¿Cuándo podemos
considerar demasiados inmigrantes? ¿Cuántas solicitudes de asilo se han presentado realmente en Italia? ¿Y cuántos
refugiados reconoce nuestro país?

Para intentar dar respuestas documentadas, se pueden tener en cuenta algunos datos -referidos a 2017-
proporcionados por Eurostat y el ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En primer lugar, ¿cuántos inmigrantes nacidos en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) residen en los 28
países de la UE? Según datos de Eurostat, en 2017 había más de 511 millones de habitantes en Europa, 37 millones
de los cuales habían nacido en países no pertenecientes a la UE. En términos porcentuales, los inmigrantes no
comunitarios representaban el 7,21% de la población europea.

El país con mayor porcentaje de inmigrantes extracomunitarios es Estonia, con un 13,10%. Le siguieron Suecia
(12,43%), Letonia (11,48%), Croacia (11,34%), Luxemburgo (10,96%) y Austria (10,37%).
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Entre los países europeos más poblados se encuentran Francia en octavo lugar (8,86%), Alemania en décimo
(8,79%), España en undécimo (8,77%), Gran Bretaña en decimotercer (8,63%) y sólo Italia en decimoctavo (6,96%),
por debajo de la media europea (7,21%).

Teniendo en cuenta estas cifras, es bastante di�cil argumentar que hay “demasiados” inmigrantes en Italia, al menos
en relación con otros países europeos. En realidad, los datos muestran que, entre los países más poblados de la
Unión Europea, Italia es el país con el porcentaje más bajo de inmigrantes.

En todo caso, los bajos porcentajes de presencia de inmigrantes extracomunitarios en algunos países europeos
deben considerarse anómalos: Eslovaquia (0,60%), Polonia (1,13%), Rumanía (1,23%), Bulgaria (1,31%) y Hungría
(1,96%). Si la Unión Europea �ene sen�do, por el principio de corresponsabilidad, estos son los países que, antes
que los demás, deberían ayudar a los demás Estados a ges�onar los flujos migratorios.

Hay otro dato interesante proporcionado por Eurostat: las solicitudes de asilo de inmigrantes no pertenecientes a la
UE que buscan protección humanitaria. En términos absolutos, en 2017 Italia ocupaba el segundo lugar con 126.550
solicitudes, mientras que Alemania ocupaba el primer lugar con 198.255 solicitudes.

Pero si -incluso en este caso- consideramos el número de solicitudes en comparación con los habitantes del país, la
clasificación cambia significa�vamente. En primer lugar, Grecia, con 57.020 solicitudes correspondientes a 5,30
solicitudes por cada 1.000 habitantes, seguida de Chipre, con 5,24 solicitudes. Malta ocupa el cuarto lugar con 3,50
solicitudes, mientras que Alemania ocupa el sexto lugar con 2,40. Italia ocupa el octavo lugar con 2,09 preguntas por
cada 1.000 habitantes.

No sólo eso: los datos parciales de 2018 muestran un fuerte descenso de las llegadas de inmigrantes y de las
solicitudes de asilo presentadas en Italia. Por lo tanto, incluso en relación con las solicitudes de protección
internacional, Italia no puede considerarse una excepción con respecto a otros países de la UE.

Muchas personas piensan que el problema de los refugiados es predominantemente europeo, como si los
refugiados trataran de entrar en Europa desde todas partes del mundo. Pero los datos proporcionados
recientemente por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados, muestran una realidad muy diferente.

En su informe Tendencias Mundiales, el ACNUR informa de que, a finales de 2017, 68,5 millones de personas en
todo el mundo se vieron obligadas a huir, incluidos 25,4 millones de refugiados que abandonaron su país a causa de
la guerra y la persecución. Los datos muestran que el 85% de los refugiados residen en países en desarrollo, muchos
de los cuales se encuentran en situación de pobreza extrema y no reciben el apoyo adecuado.

El país que acoge al mayor número de refugiados es Turquía (3,5 millones). Le siguen Pakistán, Uganda, Líbano e
Irán, con un millón de refugiados en cada estado. La primera nación europea es Alemania con 970 mil personas por
las que se ha reconocido la protección humanitaria. En Italia hay 167.000 refugiados.

Teniendo en cuenta el número real de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados presentes en el territorio
nacional, cabe pensar que, en general, Italia podría ofrecer más solidaridad, acogida y protección. En cambio, los
que hoy temen el peligro de una invasión de extranjeros, evidentemente han decidido ignorar los datos reales.
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