
Inmigrantes, exilios y naufragios

Se escapan del hambre y de las miserables condiciones en 
que  viven  en  sus  países.  Italia,  aun  en  crisis,  es  un  buen 
destino: casi el paraíso mismo. Llegan con poco: todo lo que 
tienen.  Solos  o  con  sus  familias.  Viajan  cuándo  y  cómo 
pueden.  Son  africanos  del  Norte  –libios,  tunecinos, 
marroquíes-  que  se  arriesgan  a  embarcarse  en  botes 
atestados de seres que, como ellos, persiguen un horizonte 
donde nunca lo tuvieron. Juntan su dinero –alrededor de 
1200 euros- para efectuar la travesía desde la costa africana 
hasta la isla italiana de Lampedusa, doscientos kilómetros al 
sur de Sicilia, casi a medio camino entre ambos continentes. 
Los centros de acogida para estos inmigrantes en el sur de 
Italia  están  abarrotados.  En  Lampedusa  los  esperan  las 
autoridades  policiales  y  las  organizaciones  humanitarias,  y 
son trasladados  a  los  Centros  de  Identificación,  donde se 
asean, comen, duermen y esperan el traslado a otros sitios 
del  continente,  como  Apulia,  Calabria  o  Sicilia.  La 
preocupación  mayor  para  los  italianos  fue,  durante  estos 
últimos tiempos, la posible llegada masiva de libios –tras la 
crisis post-Ghadafi- y de subsaharianos, una inmigración más 
difícil  de  gestionar,  por  las  condiciones  de  procedencia  y 
volumen.
Lampedusa,  el  idílico  paraíso  de  estos  inmigrantes 
nordafricanos, es una isla muy pequeña, de 6000 habitantes, 
sin la infraestructura lógica para recibir y hospedar –aunque 
sea provisoriamente- a la inmensa marea de refugiados que 
acceden a sus costas. El Centro de Identificación local es una 
especie de refugio y cárcel –según relata Guido Gazzilli, del 
portal  español “Vice” (www.vice.com/es/)-  sin reservas de 
agua  potable  e  instalaciones  médicas  para  abastecer  y 
atender al flujo inmigratorio. 
Sin embargo, también hay diferentes niveles de extracción 
social  en  el  mundo  inmigrante.  Por  ejemplo,  entre  los 
tunecinos  existe  una  inmigración  de  jóvenes  que  "tienen 



entre 20 y 35 años –según expresa un funcionario italiano 
entrevistado por el diario español “El País”, del 09/03/ 2011- 
muchos  son  licenciados,  cultos,  hablan  idiomas,  tienen 
iPhone o móviles con los que han grabado vídeos del viaje.  
Son muy distintos a los inmigrantes habituales,  que llegan 
desesperados de Nigeria, Somalia, Eritrea. Buscan un futuro 
porque  saben  que  su  país  no  está  a  su  altura  ahora". 
También son diferentes los tipos de embarcación con los que 
llegan unos y otros. Desde barcos grandes y relativamente 
nuevos, similares a los ferrys, hasta las endebles barcazas tipo 
pateras o  gomones que  suelen  llevarlos  a  un  naufragio 
inminente en el Mediterráneo. Es frecuente el trabajo de la 
Guardia  Costera  italiana  rescatando  a  los  frágiles  botes 
hacinados  que  navegan  en  dirección  a  las  costas  de 
Lampedusa,
Seres provenientes del mundo árabe, hombres y mujeres de 
raza negra, o de tez aceitunada, con los atuendos típicos de 
sus países y religiones de origen: no todos permanecerán en 
Italia. Unos cuantos esperan su estatus de refugiados. Otros 
intentarán cruzar la frontera alpina: en Francia muchos de 
ellos tienen familiares que acaso puedan cobijarlos. A todos 
los  une  un  mismo  objetivo:  dejar  atrás  la  dolorosa 
frustración  y  la  pobreza,  que  en  algunos  casos  suele  ser 
extrema.
En Italia, estos hombres y mujeres encuentran su lugar bajo 
el  sol  haciendo cualquier  tipo de trabajo mal  rentado,  se 
dedican a la rebusca, se transforman en peones rurales, se 
hacen cuentapropistas. Suelen vivir hacinados, en hoteles o 
pequeñas  habitaciones  rentadas,  en  los  sectores  más 
marginales de la ciudad. 
Tras el ingreso masivo de personas procedentes del norte de 
África y las revueltas de inmigrantes en las regiones del sur, 
en 2010,  durante el  gobierno de Berlusconi  –en Rosarno, 
Calabria, existieron disturbios y enfrentamientos con heridos 
entre grupos de inmigrantes africanos, policías y vecinos, en 
un conflicto en el que tomó su voz hasta el mismo Pontífice 



Benedicto  XVI  para  abogar  por  los  derechos  de  los 
inmigrantes-,  el  debate  sobre  el  estatus  jurídico  y  los 
derechos  de  los  extranjeros  también  llegó  al  Parlamento 
italiano. Claro que, como en todo el mundo, Italia también 
tiene su carga de xenofobia en la sociedad, representada por 
el ultraconservador partido Liga Norte, -que cuenta sólo con 
el apoyo de las regiones del norte italiano, territorio al que 
llaman  Padania, y tiene tintes secesionistas y autonomistas- 
una  liga  política  que  no  sólo  es  racista  respecto  de  los 
extranjeros sino también separatista en relación a sus mismos 
compatriotas del sur.  
La mayor parte de los inmigrantes en Italia –más de cinco 
millones están legalizados, según datos del Istat (Instituto de 
Estadísticas  de  Italia)-  provienen  de  Rumania,  Albania, 
Marruecos, China y Ucrania. Entre los latinoamericanos, las 
mayores  inmigraciones  son originarias  de Perú y  Ecuador. 
También  a  todos  ellos  los  sorprendió  la  crisis  italiana:  se 
degradaron  sus  condiciones  de  vida  y  se  redujeron  los 
niveles ocupacionales y los salarios. Muchos inmigrantes que 
pierden  su  trabajo  en  el  norte  se  desplazan  hacia  el  sur, 
donde pueden hallar  alojamiento por menos dinero y un 
trabajo como peón rural, aunque en el sur la desocupación 
actual es desesperante.
Europa  tiende  a  ser  cada  vez  más  multiétnica.  Tarde  o 
temprano,  el  mundo  entero  lo  será.  La  movilidad 
demográfica es un síntoma de estos tiempos. Es hora que las 
políticas  mundiales  hagan  en  término  esta  lectura 
imprescindible.
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