FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPA/ITALIA - DOSSIER ESTADÍSTICO EMIGRACIÓN 2003: LA ÚNICA
VÍA ES RECONOCER A LOS EMIGRANTES LA MISMA DIGNIDAD EN LOS
DERECHOS Y LOS DEBERES, OFRECIÉNDOLES POSIBILIDADES
CONCRETAS PARA VIVIR ACTIVAMENTE LA REALIDAD SOCIAL Y
ESPIRITUAL DE ITALIA Y DE LA UNIÓN EUROPEA
Roma (Agencia Fides) - En el mundo hay 175 millones de emigrantes según el último censo realizado por la
ONU en el 2000. Contrariamente a lo que se piensa, los emigrantes están concentrados en los países en vías de
desarrollo (98.678.000 cerca del 56,3%) más que en aquellos de desarrollo avanzado (76.441.000, 43,7%). Sin
embargo, la incidencia de los emigrantes sobre la población residente es mucho más alta en los países ricos:
8,9% respecto al 1,9%. En el mundo 2,4 millares de personas sobreviven con una media de 6 dólares al día;
la mitad de ellos con menos de un dólar. Raramente una persona se traslada por una libre elección, como dijo
Juan Pablo II, sino que se huye normalmente debido a las condiciones de vida insostenibles, afirma el “Dossier
estadístico emigración 2003”, hecho público ayer en la prensa. La XIII Relación sobre emigración ha sido
realizada por Caritas Italiana, Fundación de Emigrantes y Caritas Roma.
Según los datos del Ministerio de Interior, a finales del 2002 los permisos de estancia en Italia eran 1.512.324
con un aumento del 10,8% a lo largo del año. Respecto a los países de procedencia Marruecos se sitúa en el
primer puesto (11,4% del total) casi a la par con Albania (11,2%), sigue el grupo rumano, después el filipino y por
ultimo el chino. A nivel de procedencia continental, prevalecen los europeos extracomunitarios (32,3%) sobre
los africanos (26,5%), asiáticos (18,5%), americanos (11,8%) y por último los europeos comunitarios (10,2%).
De los 1.512.324 extranjeros presentes a finales del 2002 se calcula que hay 690.523 cristianos (45,7% de los
cuales la mitad son católicos), 553.007 musulmanes (36,6%), 4.203 judíos, 39.416 hindúes y 37.489 budistas.
Respecto a la situación sanitaria, el prejuicio contra los emigrantes como portadores de enfermedades
infecciosas y tropicales no encuentra correspondencia en las patologías principales que provocan la
hospitalización: enfermedades de las vías respiratorias, molestias gastrointestinales, enfermedades
dermatológicas, que están en estrecha relación con las precarias condiciones de vida.
“Cáritas Italiana, la Fundación para Emigrantes y Cáritas diocesana de Roma, al presentar esta edición del
dossier 2003, reafirman que la emigración actual debe considerarse cono un hecho con el que convivir. Y
como una oportunidad que no se debe echar a perder- dijo el Director de Caritas italiana, don Vittorio Nozza. No
tenemos prejuicios étnico-raciales. Aceptamos todas las medidas, incluida la tecnologías más sofisticada para
combatir el tráfico de personas y la especulación de la miseria. Trabajamos para que se recorran caminos de
justicia y desarrollo en este mundo tan globalizado y, a la vez, tan fragmentado en islas de egoísmo. Estamos
en contra de cualquier clase de fundamentalismo. Consideramos esencial desde un punto de vista jurídico, el
respeto de toda ley vigente en Italia y una amplia acción de educción a la legalidad difundida. Y consideramos
igualmente importante, desde el punto de vista cultural, la atención y el respeto de las raíces cristianas de nuestra
nación y de Europa”. (S.L.) (Agencia Fides 29/10/2003 Líneas: 42 Palabras: 540)
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