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A. INMIGRACIÓN Y MARCO NORMATIVO EN ITALIA 
 
En Italia, el fenómeno de la migración tiene una historia bastante reciente. De hecho, de ser un país 
de migración se ha convertido en un país de inmigración a partir de los años 80 en un contexto 
caracterizado por una evolución demográfica negativa, por la persistencia del desempleo en muchas 
partes del país y por la necesidad de mano de obra adicional sólo en algunas áreas (de la agricultura 
a la asistencia familiar, de la industria de la construcción a determinados sectores laborales en la 
industria), a menudo en forma de empleo irregular. 
 
Desde los años 90 se ha registrado un aumento constante de la migración impulsada por la posición 
geográfica de Italia, ubicada al centro de las rutas del Mediterráneo, por la creciente demanda de 
mano de obra en el país y por la relativa facilidad de acceso. Una migración marcada por una 
cantidad significativa de irregularidades debido a la debilidad y a la formalidad de las normas 
(basadas en la urgencia y que por ende no preveía una planificación a largo plazo),  y que aún 
mostraban una falta de eficacia en la práctica. Fue sólo en 1998 que se aprobó una ley orgánica 
sobre la migración ("Ley Turco-Napolitano" 40/1998 incorporada en el Texto Único de la 
inmigración) que por primera vez, percibía el fenómeno de la migración como un fenómeno 
estructural que implicaba una programación con un horizonte más amplio (la ley preveía una 
programación trienal). La Ley proponía innovaciones notables que fueron derogadas posteriormente 
por normas sucesivas (por ejemplo, la posibilidad de los extranjeros a entrar en Italia para la 
búsqueda de trabajo, derecho a la atención médica, a la educación y el empleo asegurado aún a los 
irregulares).  
 
En la primera década del 2000 las intervenciones legislativas (en 2002 y 2009) se destacaron por su 
carácter restrictivo, que han redimensionado las aperturas de la Ley de 1998, pero sin derogarla. 
Entre los cambios más importantes aportados en el 2002 por la "Ley Bossi-Fini" 189/2002 se 
incluyen: la entrada del migrante sujeto a la presencia de un contrato de trabajo,  y la prioridad de 
ingreso a los inmigrantes procedentes de estados que tengan un acuerdo con Italia (re-admisiones). 
Introdujo también, sin embargo, una disposición para la regularización de las personas ya presentes 
(no sólo para los trabajadores domésticos, y con una modificación posterior a la propuesta inicial, 
para todas las categorías). El "paquete de seguridad" en la ley Maroni (94/2009) marcó una rigidez 
más en el confronto de los inmigrantes mediante la introducción del delito de inmigración 
clandestina, punible con prisión. Además introdujo el permiso de residencia por puntos (permiso de 
residencia vinculado a la asistencia obligada a cursos de lengua y cultura italiana, de educación 
cívica y a la aprobación de un examen de lengua italiana) que entró en vigor a principios de 2012. 
Con posterioridad, gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia Europea y a sucesivas 
modificaciones en la regulación, el delito de clandestinidad ya no es penalmente punible, pero sí por 
la vía administrativa (i.e. con una multa). 
 
Tabla.1 Extranjeros en regla presentes en  Italia. 
      

    Fuente: ISTAT-Instituto de Estadistica Nacional. Elaboración propria 

AREE GEOGRAFICHE E PAESI DI 
CITTADINANZA 

                                                 2007 2008 2009 2010 2011 

          
EUROPA 1.394.506 1.785.870 2.084.093 2.269.286 2.441.467 
AFRICA 749.897 797.997 871.126 931.793 986.471 
ASIA 512.380 551.985 616.060 687.365 766.512 
AMÉRICA 278.960 293.550 316.676 343.143 372.385 
América del Norte 17.301 17.449 17.816 18.226 18.199 
America centro-meridinal 261.659 276.101 298.860 324.917 354.186 
OCEANIA 2.536 2.527 2.547 2.618 2.642 
Apátrida 643 722 793 854 840 
TOTAL 2.938.922 3.432.651 3.891.295 4.235.059 4.570.317 
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                Gráfico 1. Los flujos migratorios en Italia por continente (2007-2011) 
 

 
                  Fuente: ISTAT-Instituto de Estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
Tabla.2 Extranjeros residentes en Italia por país de ciudadanía -2011 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
                                                    Fuente: ISTAT-Instituto de Estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
Tabla.3 Extranjeros en regla e irregulares en Italia, 2007-2011 
 
                               Fuente: ISTAT-Instituto de Estadistica Nacional. Elaboración Fundación ISMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanía 
1° enero 
2011 
Total 

Romania 968.576 
Albania 482.627 
Marruecos 452.424 
China,Rep.Pop. 209.934 
Ucrania 200.730 
Filipinas 134.154 
TOTAL 2.448.445 

Extranjeros en Italia años 2007-2011     
Años 2007 2008 2009 2010 2011 
Total regulares 3.633 3.677 4.416 4.880 4.961 
Total 
irregulares 349 651 422 454 443 
Total residentes 3.982 4.328 4.838 5.334 5.404 
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A.1.Consideraciones generales 
 
Inscripciones en el registro civil 
Como se muestra en la Tabla 3, al 1º de enero de 2011, la población extranjera presente en Italia se 
estima (ISMU) en aproximadamente 5,4 millones de unidades (tanto regulares como irregulares), de 
los cuales el 95% proviene de países con fuerte presión migratoria (Pfpm). En comparación con el 
año anterior se observa una disminución en el crecimiento del 86%. Es la primera vez en los últimos 
ocho años que se registra un aumento en los flujos tan bajo. De hecho, mientras que en el 2007 se 
había registrado un número de nuevos ingresos nunca antes alcanzado en Italia (con una migración 
neta de más de 490.000 al cierre del ejercicio), a partir del 2008 se nota una ligera reducción en los 
flujos netos (470.000 nuevos registros) debido al inicio y al prolongamiento de la crisis económica. 
Confrontado con la disminución de nuevos ingresos se observa en el mismo período de tiempo un 
arraigo más pronunciado de la población extranjera presente en el territorio: se pasó de 4 millones 
235 mil habitantes a 4 millones 570 mil (un aumento de 335.000). Este aumento se debe 
principalmente a la inscripción en el registro civil de los residentes ya regularizados y a la presencia 
de una importante contribución  de 73 mil unidades en términos de saldo natural (nacimientos 
menos defunciones). El incremento está marcado tanto por el crecimiento de la población extranjera 
menor de edad (la cual se triplicó en los últimos 10 años); compuesta en una mitad por aquellos que 
han nacido en Italia y la otra mitad compuesta por los menores incorporados a través de la 
reagrupación familiar (en 2008, el saldo neto es de 100 mil unidades), como por los efectos de las 
amnistías y las regularizaciones realizadas en los últimos años (e.g. la amnistía a la ayuda doméstica 
y a los cuidadores de personas del 2009). 
 
Irregulares 
El número de inmigrantes irregulares, aunque siempre ha estado marcado por cifras altas, se ha 
contraído en el curso del último quinquenio debido al efecto generado por las amnistías periódicas y 
por el pasaje a la regularidad en el 2007 por parte de los nuevos miembros de la UE, en particular  
los rumanos. Son precisamente los ciudadanos rumanos los que se confirman en el 2011 en la 
cabeza de la lista de los extranjeros en Italia provenientes de países con una fuerte presión 
migratoria, con 1 millón 111 mil unidades presentes (de las cuales 969 son residentes). A lo anterior 
sigue Marruecos  con 575 mil unidades presentes (de los cuales son residentes 452 mil) y Albania 
con 568 mil unidades presentes (de los cuales son residentes 483mil). 
 
Familias extranjeras 
Al respecto, aumenta tanto el número de familias con al menos un miembro extranjero como el 
número de familias constituidas por extranjeros solamente. Estas últimas han aumentado trece veces 
pasando de 127 mil unidades en 1991 a 1,6 millones en 2009. A estas se suman 500 mil familias de 
tipo mixto, para llegar a un total de dos millones de familias con al menos un miembro extranjero. 
Más de la mitad residen en el norte del país (la tercera parte en el noroeste y cerca de un cuarto en el 
noreste). Con una proporción de uno sobre tres prefieren las áreas metropolitanas. Las familias que 
viven principalmente en ciudad son familias filipinas y peruanas (en el 70-80 por ciento de los 
casos). Cabe señalar, sin embargo, un aumento del número de familias de extranjeros que viven en 
condiciones de privación material (3 de 8 en el caso de familias formadas por sólo extranjeros, 1 de 
4 en el caso de las familias mixtas). 
 
Trabajo 
El empleo total en nuestro país ha experimentado, entre 2010 y 2011, un aumento de casi 116 mil 
unidades (es decir, ha pasado de de 22, 758,413 puestos de trabajo a 22, 874,286 puestos de 
trabajo). Éste es un resultado positivo debido sólo al componente de los inmigrantes: en el periodo 
de tiempo mencionado, de hecho, la mano de obra inmigrante ha crecido en hasta 275,895 unidades, 
pasando de 1, 923,875 empleados en el 2010 a 2.199.770 empleados en el 2011, representando un 
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aumento del 14 %, mientras que la cantidad de trabajadores italianos ha perdido 160 mil puestos de 
trabajo. Entre los trabajadores inmigrantes, no sólo aumentó el número de mujeres que trabajan 
(concentrado, como es sabido, en servicios domésticos y de asistencia a personas, áreas menos 
ligadas a los movimientos cíclicos de la economía), sino que también aumentó el número relativo a 
los hombres inmigrantes. Los extranjeros representan ahora el 10% del total de empleados. A la luz 
del contexto europeo e internacional, el comportamiento del empleo de los inmigrantes extranjeros 
en Italia es poco menos que increíble. Sin embargo, se debe destacar que el incremento de la 
ocupación extranjera en tiempo de crisis, aunque moderada, se explica por el empleo de los 
inmigrantes en profesiones no calificadas (obreros, empresas de limpieza, peón agrícola, servicios 
de salud...) y por aquellas realizadas por operarios (la industria ha resentido la crisis, pero el empleo 
de extranjeros sigue siendo alta) (carpinteros, conductores de camión, trabajadores de maquinaria y 
equipo). Los trabajos no calificados (no cubiertos por la población italiana) y de baja 
especialización, de hecho, han resentido mucho menos la crisis económica. Se observa también la 
poca correspondencia entre el trabajo desempeñado y el título de estudio, que se aplica también a 
los extranjeros que tienen más antigüedad en Italia. Más de la mitad de los extranjeros en posesión 
de un título han declarado que no han solicitado el reconocimiento de dicho título en cuanto no es 
necesario para su trabajo. En el 2009, el 46% de los graduados extranjeros llevaba a cabo un trabajo 
no cualificado o un trabajo de carácter manual. 
 
A.2. Evolución de la migración procedente de América del Sur en el periodo 2007-2011: 
panorama 
 
El presente análisis está dirigido en específico para las seis nacionalidades de América Latina que 
son objetivo del proyecto "PTRSI sistema Euro-Latinoamericano para el regreso sostenible a través 
de la formación profesional y la reinserción en América Latina" (Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, 
Bolivia y Paraguay). 
 
La migración latinoamericana a Italia en los últimos 5 años se ha caracterizado por una gran 
presencia de inmigrantes procedentes de Perú y Ecuador, dos de los países más afectados por la 
crisis económica y por las consiguientes políticas neoliberales de reestructuración que envolvieron a 
los países de América Latina en los últimos 20 años. En comparación con otras comunidades 
extranjeras presentes en Italia, la comunidad peruana y ecuatoriana se ubicaron respectivamente en 
la decimoquinta (98,603 unidades presentes) y decimosexta posición (91,625 unidades presentes) de 
acuerdo con los datos referidos a las primeras 16 comunidades residentes en Italia (ISTAT, datos del 
1 de enero de 2011), concentrándose especialmente en el noroeste y en las áreas metropolitanas. De 
hecho, en la región de Lombardía residen 42.361 peruanos (representando el 41,6% de su presencia 
a nivel nacional) y 41,106 ecuatorianos (48,07% de su presencia a nivel nacional), mientras que en 
la región de Liguria residen 4,682 peruanos y 22,038 ecuatorianos (datos de Cáritas Inmigrantes, al 
31.12.2010). 
 
La presencia de ciudadanos latinoamericanos en Italia ha sufrido de la falta de consideración en las 
acciones reservadas para dicho colectivo en la asignación de cuotas prioritarias del decreto de flujos 
(la legislación bajo la cual el Gobierno establece cada año, cómo muchos extranjeros no 
comunitarios pueden entrar en Italia por motivos de trabajo), reservadas para los países con fuertes 
presiones migratorias que han firmado acuerdos con Italia para readmitir a los ciudadanos 
irregulares. 
 
 
En relación con la tabla que se muestra abajo, se puede llegar a las siguientes consideraciones: 

 Las comunidades de peruanos y ecuatorianos, como se mencionó anteriormente, son 
aquellas con la mayor presencia en el país en relación con otras comunidades 
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latinoamericanas. 
 Los datos indican, para la comunidad latinoamericana, una disminución de los flujos netos 

de entrada debido al contexto económico negativo que ha golpeado a Europa desde el año 
2008. 

 El considerable incremento porcentual del 2008 al 2011 de los inmigrantes provenientes de 
Bolivia y Paraguay que se atribuye a la legalización de los individuos ya presentes en Italia. 

 
 
AREAS GEOGRAFICAS 
Y 

2008 2009 2010 2011 
Aumento en porcentaje 
2008-2011 

PAISES DE 
PROCEDENCIA 
America Centro-
meridional 269922 306334 267906 354323 31% 
 Bolivia 5930 7180 12128 12737 115% 
 Brasil 37704 41595 47385 46422 23% 
 Colombia 17761 19305 21161 20536 16% 
 Ecuador 66022 75960 85965 85518 30% 
 Paraguay 990 1194 1630 1672 69% 
 Perú 69013 82697 99637 101711 47% 

Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 

Grafico 2. Flujos Migratorios de America Latina 2008 (1) -2011(4) 

 
                    Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
 
A.3. Migración procedente de América del Sur: Características socio-demográficas,  
formativas,laborales 
 
En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres de las nacionalidades de América Latina de 
interés en este estudio, se observa una clara mayoría del componente femenino a partir del 2008 
hasta el presente que, en muchos casos, llega a un nivel que duplica el de los hombres. Se deben 
notar, en particular, los casos de Bolivia, Brasil y Paraguay para el año 2011, que si bien tienen una 
menor presencia respecto a las otras nacionalidades, presentan una mayoría femenina significativa. 
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Lo anterior se debe a las características de la demanda del mercado de trabajo en Italia marcada por 
una fuerte demanda en las áreas de labores domésticas y el cuidado de ancianos y niños. De hecho, 
desde los años 90, las mujeres de origen extranjero han sustituido a las mujeres italianas en el 
trabajo doméstico, mientras que las últimas buscan la emancipación a través de un empleo ubicado 
fuera de los muros del hogar. 
 
En las tablas 7 y 8 se ha calculado el porcentaje de cambio desde el 2008 hasta el 2011 de los flujos 
de hombres y mujeres. A partir de los porcentajes que se muestran se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 En lo que respecta a Ecuador, Bolivia y Perú en los últimos años se ha registrado un 
aumento en el porcentaje de los flujos de entrada masculinos, en muchos casos 
probablemente debido a razones de reagrupación familiar. 

 De manera general, tanto para los flujos masculinos como femeninos, y después de un 
aumento general del 2008 al 2010, se observa un notable ritmo de paro entre 2010 y 2011 
debido a la crisis económica. Destacan en particular los casos de Bolivia, Colombia y 
Paraguay. 

 En concreto, en el caso de Paraguay se observa un aumento de alrededor 3 puntos 
porcentuales en los flujos de mujeres en relación a los flujos varoniles del 2010 al 2011. 

 
Tabla.5  Presencia hombres 2008-2011 

País 2008 2009 2010 2011 
 Bolivia 2065 2576 4100 4335 
 Brasil 10890 11698 13032 12847 
 Colombia 6107 6803 7529 7295 
 Ecuador 25852 30196 34768 34692 
 Paraguay 292 347 453 451 
 Peru' 26518 32227 38559 39385 

                                 Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 

Tabla.6 Presencia mujeres 2008-2011 
 País 2008 2009 2010 2011 
 Bolivia 3865 4604 8028 8402 
 Brasil 26814 29897 34353 33575 
 Colombia 11654 12502 13632 13241 
 Ecuador 40170 45764 51197 50826 
 Paraguay 698 847 1177 1221 
 Peru' 42495 50470 61078 62326 

                                 Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria.                                                      
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Tabla.7 y Tabla.8  Porcentaje hombres y mujeres 2008-2011 
 
Hombres     
País 2009 2010 2011 
Bolivia 24,7% 59,2% 5,7% 
Brasil 7,4% 11,4% -1,4% 
 
Colombia 11,4% 10,7% -3,1% 
Ecuador 16,8% 15,1% -0,2% 
Paraguay 18,8% 30,5% -0,4% 
Peru' 21,5% 19,6% 2,1% 
 
   Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
 
 
Gráfico 3. Comparación Presencia hombres y mujeres de América Latina en Italia-2011. 
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                    Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
En el cuadro relativo a la división en grupos de edad para los países objeto del presente estudio se 
puede observar que la población migrante es una población joven compuesta en su mayoría de 
individuos con menos de 44 años de edad que representan el 78% de la población migrante en 
cuestión. En el detalle, se observa que la mayor parte está representada por personas en edad de 
trabajar que van de los 18 a los 44 años y que representan el 70%. Otro dato interesante es el de la 
población mayor a 45 años de edad, la cual constituye el 22% de las personas con inmigración más 
antigua, una señal del progresivo proceso de radicación de la población latinoamericana en Italia. 
 
Evaluando los datos de cada país se observa que en las comunidades de peruanos y ecuatorianos los 
menores de 18 años tienen un peso significativo en el total de la población del 23% y 16% 
respectivamente; una señal del fuerte aumento de la presencia de menores extranjeros en Italia que 
se triplicaron en los últimos 10 años. Este incremento se debió tanto al aumento de los nacimientos 
en Italia por parte de padres extranjeros (los hijos de extranjeros nacidos en Italia pueden solicitar la 
ciudadanía demostrando que han residido de manera continuada en el país desde el nacimiento hasta 
la mayoría de edad), como a la reunificación familiar; una señal de arraigo de la población migrante 
y de reconstitución de las familias. 

Mujeres    
País 2009 2010 2011 
 Bolivia 19,1% 74,4% 4,7% 
 Brasil 11,5% 14,9% -2,3% 
 
Colombia 7,3% 9,0% -2,9% 
 Ecuador 13,9% 11,9% -0,7% 
 Paraguay 21,3% 39,0% 3,7% 
 Peru' 18,8% 21,0% 2,0% 
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Para todas las nacionalidades mencionadas, el grupo de edad comprendido entre 25 y 44 años es el 
que tiene más representación (62% del total), evaluando los datos de las dos más grandes 
comunidades latinoamericanas se ve como este grupo de edad representa el 48% del total de los 
peruanos que viven en el país y el 45% de los ecuatorianos. 
 
En referencia a la división entre hombres y mujeres por grupos de edad, se observa que existe una 
cierta uniformidad de presencia masculina y femenina con edades entre 0 y 24 años, mientras que 
de 25 años en adelante comienza una diferencia considerable entre los datos de ambos sexos, debido 
a la mayor presencia de las mujeres. En particular, se notan los datos relativos a la presencia 
femenina en los grupos de mayor edad. Para la comunidad brasileña, en el grupo de edad entre 25 y 
44 años las mujeres representan el 74% y en el grupo de edad a partir de 45 años, el porcentaje 
aumenta hasta el 78%. Incluso para la comunidad ecuatoriana, las mujeres ocupan la posición 
mayoritaria respecto de los hombres en el grupo de edad de 65 años en adelante con un 75%. Por 
último, las colombianas mayores de 65 años alcanzan un 77%. Estos datos se refieren al 
componente femenino de la primera inmigración de los años 80, mujeres que por más de 20 años se 
encuentran en Italia (insertadas sólidamente en el campo de la ayuda doméstica) y, que por tanto, se 
caracterizan por un proceso más avanzado de estabilización y normalización demográfica . 
 
Los datos analizados hasta este momento, muestran que las mujeres latinoamericanas cuando  
llegan a Italia vienen solas dejando la familia en el país  de origen, encuentran trabajo por lo general 
en el area de asistencia y cuidado de niños- ancianos. Este trabajo permite a las mujeres ahorrar 
dinero para enviarlo al  país  de origen. A pesar de que existen menos hombres en comparación a las 
mujeres, el número de varones ha aumentado así como el de los hijos, lo cual demuestra una 
tendencia a reunir a los miembros de la familia para establecerse en Italia. Sin embargo cabe 
mencionar una peculiaridad respecto al proyecto de familia de peruanos y ecuatorianos. Se nota, en 
realidad, que en estas comunidades se realizan matrimonios entre personas del mismo país, o entre 
estas dos comunidades (esposa peruana, marido ecuatoriano o viceversa). En el  2009 se calcula  
que de 276 matrimonios extranjeros, 206 son conyugues peruanos, y de 41 matrimonios al menos 
un conyugue es ecuatoriano. Estos datos sobrepasan cuantitavamente los  matrimonios de otras 
nacionalidades (brasileños y colombianos) entre los cuales se observa una mayor cantidad de 
parejas mixtas de las cuales un cónyuge es italiano (dato Caritas Inmigrantes 2001). La preferencia 
para escoger como pareja a un compatriota evidencia la poca tendencia de peruanos y ecuatorianos 
a usar el matrimonio como instrumento para la obtención de la ciudadanía italiana, un dato que 
confirma la idea de que se trata de un proyecto de migración bien definido, una inversion dirigida a 
conseguir trabajo, un tipo de integración factible en algunas zonas del Norte (la Lombardía es una 
de las metas) y en el centro de Italia. A pesar de la crisis económica generalizada, Liguria y 
Lombardia siguen dando oportunidades de trabajo a los extranjeros.  
 
Tabla. 8 Hombres y  
mujeres 2011                                 

País Edades   
 Hasta 17 18-24 25-44 45-64 Mas de 65 Total 

Brasil 3742 3870 28989 9028 793 46422 
Colombia 2700 2180 10047 4880 729 20536 
Ecuador 19529 9235 38673 17026 1055 85518 
Perú 16712 8990 48662 24681 2666 101711 

Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
Gráfico 4. Distribución en porcentaje de las clases de edad. 
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Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
Tabla. 9 Presencia hombres por clases de edad (2011). 
 
Países 
 

Edades 
  

 Hasta  17 18-24 25-44 45-64 Mas de 65  Total 
Brasil 1815 1473 7417 1985 157 12847 
Colombia 1319 1041 3547 1223 165 7295 
Ecuador 9840 4620 14809 5161 262 34692 
Perú  8308 4277 17472 8446 882 39385 

Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
Tabla. 10 Presencia mujeres por clases de edad (2011). 
 
Países 
 

Edades   
Hasta 17 18-24 25-44 45-64 Mas de 65  Total 

Brasil 
         
1.927  

        
2.397  21572 7043 

             
636  

       
33.575  

Colombia 
         
1.381  

        
1.139  6500 3657 

             
564  

       
13.241  

Ecuador 
         
9.689  

        
4.615  23864 11865 

             
793  

       
50.826  

Perú 
         
8.404  

        
4.713  31190 16235          1.784 

       
62.326  

Fuente ISTAT-Instituto de estadistica Nacional. Elaboración propria. 
 
A.4. Profundización- Los datos sobre la región de Lombardía por la Fundación ISMU 
 
Despues de una analisis de las estadisticas nacionales de los principales Institutos de estadistica en 
Italia relevamos que no existe una analisis profundizada sobre los flujos migratorios de 
latinoamericanos (por cada nacionalidad) en los últimos 5 años. En particular no se encuentran, 
informaciones cualitativas sobre el nivel de educación, sobre el empleo y sobre las otras 
comunidades de inmigrantes latinoamericanos que se encuentran en el país.  
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A nivel regional el trabajo de recogida y elaboración de datos del Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità-ORIM (Observatorio Regional por la Integración) y de la 
Fundación ISMU (Iniciativas y Estudios de carácter multiétnico) han llevado a la publicación de 
informes completos sobre la presencia de inmigrantes en la región Lombardia ofreciendo una 
imagen clara sobre la presencia de latinoamericanos y sobre las caracteristicas de esta presencia en 
la Región Lombardia. La Lombardia (la región de Milan) es la región con el mayor número de 
inmigrantes en Italia (27 % - 1 millon 300 mil aporximadamente) y es históricamente una región 
atractiva para los inmigrantes de diferentes nacionalidades debido a una mayor solicitud de mano de 
obra respeto a otras regiones italianas. Por esta razón ha sido un lugar de llegada para muchos 
inmigrantes latinoamericanos (sobre todo inmigrantes de Perú y Ecuador). Las comunidades de 
Perú y Ecuador se encuentran entre las diez primeras comunidades en la Región (53.750 peruanos y 
50.200 ecuatorianos, 16.950 brasileños, 13.400 de Bolivia y 5.450 colombianos). 
 
El ejemplo lombardo será tomado en cuenta, en este informe como representativo de la situación 
nacional.  
 
Tabla. 11 Los extranjeros residentes en Lombardia-2011. 
 

Valor en miles     
País V.e.M. País V.e.M. País V.e.M. 
Rumania 138 Brasil 13 España 5 
Marruecos 109 Ghana 13 Bosnia y Herzegovina 5 
Albania 100 Bulgaria 10 Argelia 5 
Egipto 64 Bolivia 9 Colombia 5 
Filipinas 48 Costa de marfil 9 Kosovo 4 
India  46 Serbia 9 Burkina Faso 4 
China 46 Polonia 9 Cuba 4 
Perú 42 Francia 8 Eritrea 4 
Ucrania 42 Nigeria 8 Croatia 3 
Ecuador 41 Alemania 8 Japón 3 
Pakistán 33 Macedonia 7 Suiza 3 
Senegal 31 Turquía 7 Mauritius 3 
Sri Lanka 27 El Salvador 7 Argentina 2 

Túnez 22 
Rep. 
Dominicana 6 Estados Unidos 2 

Moldavia 20 Rusia 6     
Bangladesh 17 Reino Unido 6 Total 1064 

Fuente: Fundación ISMU.  
 
Tabla.12 Porcentaje de los migrantes de America Latina en Lombardia en comparación con la 
presencia en Italia-2011. 
Países % 
 Bolivia 29,34% 
 Brasil 72,00% 
 Colombia 75,65% 
 Ecuador 52,06% 
 Perú 58,71% 
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Tabla. 13 Análisis en porcentaje del tiempo de permanencia en Lombardia de la comunidad 
latinoamericana. 
 
América Latina 

Genero Antigüedad migratoria en Italia (años) 2010 2011
Hombres Menos di 2 años 9,6 4,9 
  De 2 a 4 9,9 11,7 
  de 5 a 10 51,7 45,5
  Mas de  10 28,8 37,9
Mujeres Menos de 2 años 4,7 2,4 
  De 2 a 4 11,6 7,9 
  de 5 a 10 48 46,8
  Mas de 10 35,7 42,8

Fuente: Fundación ISMU. Elaboración propria. 
 
Los datos muestran que la mitad de los inmigrantes latinoamericanos  viven en   Lombardia de 5 a 
10  años y que el 30% aproximadamente son residentes por más de 10 años. Estos datos regionales 
confirman aquellos nacionales; la migración es un proyecto a largo plazo con el objetivo de 
permanecer en el pais de llegada.  
 
Todos estos datos han sido confirmados en la investigación llevada a cabo por la Fundación ISMU 
en el 2010. A la pregunta formulada si los encuestados tenian planes de dejar su vivienda en 
Lombardia para ir a vivir a otra región de Italia o a otro país, el 80,4% de los varones y el 85,9% de 
las mujeres respondieron NO. En cambio, cuando se les preguntó si tenían la intención de volver al 
país de procedencia respondieron afirmativamente los varones en un 4,8% y las mujeres un 3,5%. 
Sin embargo a nivel regional se confirma la tendencia de los latinoamericanos (sobre todo de los 
varones) a buscar una pareja o conyugue de la misma nacionalidad, que se obseva como un 
indicador de una intención de retorno al pais de origen. En el 2010 en realidad, el 87% de los 
varones latinoamericanos afirmaban tener una pareja o un conyugue de la misma nacionalidad, en 
las mujeres este porcentaje es menor en  un 58,2%. Es notable tambien la diferencia porcentual de 
personas que tienen una pareja o conyugue italiano: el 7,5% de los varones y un 34.7% las mujeres. 
Cabe recordar que la fuerte  tendencia de formar pareja con un italiano es relevante entre los 
brasileros, colombianos y argentinos (son los inmigrantes más antiguos de Latinoamerica). 
   
Nivel de formación/estudios-datos Fundación ISMU  
En cuanto al aspecto de la educación y formación profesional, se han obtenido datos a nivel 
regional  de las comunidades peruana y ecuatoriana que son las  numerosas a nivel regional y 
nacional. 
 
Tabla 14. Nivel de educación de los inmigrantes de Ecuador y Perú en Lombardía en 
procentaje (2009-2011). 
Titulo de estudio obtenido 2009 2010 2011 
  Ecuador Perú Ecuador Perú Ecuador Perú 
Ningún titulo 1,6 3,4 2,6 1,3 3 1,2 
Educación Basica 31,7 36,1 31,5 26,2 29,8 29,4 
Educación Secundaria 49,7 48,8 58,1 59,2 56 56,8 
Estudios superiores-
universitarios 16,9 11,6 7,8 13,3 11,3 12,6 

Fuente: Fundación ISMU.  
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Los entrevistados que han concluido la Educación Secundaria son algo mas de la mitad, el 30% ha 
conseguido terminar la Educación  Basica y algo más del 10% tiene un titulo de estudios superiores 
y/o universitarios. Los datos muestran una leve disminución de inscritos en el ciclo de  Educación 
Primaria y un pequeño aumento en  los niveles de Educación  Secundaria y superior.Esto demuestra 
la tendencia a proseguir los estudios despues de haber concluido la Educación Basica con miras a 
obtener una formación superior. En general el grupo objeto de esta investigación presenta un nivel 
medio/alto, en contraposición a los sectores ocupacionales de bajo nivel de especialización en los 
cuales viene empleados los inmigrantes, como veremos a continuación. 
 
A.5. Sector laboral 
 
Tabla. 15 Caracteristicas ocupacionales de los ciudadanos extranjeros latinoamericanos en 
Italia, composición porcentual (2009-2010). 
 
 2009 2010 
Caracteristicas Ecuador Perú Ecuador Perú 
SITUACION(STATUS) LABORAL         
Empleado 95,4 95,8 92,5 91,4 
Permanente 86,3 86,4 82,7 82,6 
Con contrato a corto plazo 9,1 9,4 9,9 8,8 
Independiente 4,6 4,2 7,5 8,6 
HORARIO 
A tiempo completo 60,7 67,4 63 67,4 
A medio tiempo 39,3 32,4 37 32,6 
AREA DE TRABAJO 
Agricultura 1,6 … 1,3 0,4 
Industria (en la industria y la construccion civil) 14,6 13,3 19,7 9,7 
Servicios 83,8 86,7 79,1 89,9 
en:         
Comercio 5,4 3,8 7,2 2,5 
Hoteles y restaurantes 12,1 4,9 11,8 5,6 
Asistencia-servicios a personas y familias 39,1 41,6 33,4 42 
PROFESIONALES 
Mano de obra calificada(administrador,supervisor, 
empresario,tecnico) 2,4 4,5 2,1 3,7 
Empleados en el sector comercial y/o ventas 26,4 21,7 23,6 25,1 
Operarios ,artesanos 24,8 18,5 29,9 12,8 

No calificados (obrero,jornalero, empleado , etc.) 46,4 55,3 44,5 58,4 
Fuente: Caritas Migrantes. 
 
Los datos de la tabla 13 nos permiten trazar los perfiles de los trabajadores latinoamericanos en 
Italia. Se trata de empleos de tiempo completo en el sector domestico de limpieza (mujeres y 
hombres en menor cantitad) en general y cuidado de ancianos y niños, tambien en los restaurantes.  
Los hombres al contrario trabajan en la industria (fábricas y construcción civil) y en el campo de las 
ventas. El porcentaje de personas que realizan un trabajo calificado es muy bajo. 
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A pesar del nivel de educación medio-alto de los inmigrantes latinoamericanos, éstos vienen 
empleados en sectores de baja calificación donde ya no trabajan los italianos, como habiamos dicho 
anteriormente. Esta situación afecta mayormente a las mujeres, que son una mayoria respecto a los 
varones,  dandoles una sensación de frustración al ver que no es reconocido su nivel de instrucción 
y/o formación.  
 
La investigación realizada en el 2009 por Caritas Inmigrantes sobre la comunidad latinoamericana, 
demuestra algunos datos especificos sobre los trabajadores en el sector domestico. Dicha 
investigación muestra  que en el 2007 el 4.6% de los trabajadores  en este país  son peruanos y el 
4,5% son ecuatorianos. En este sector la irregularidad (trabajadores sin contrato que no estan 
inscritos como contribuyentes) es muy amplia, esto se debe por un lado  a que los inmigrantes 
tienen una necesidad urgente de trabajar y ganar dinero en el menor tiempo posible, por otro lado se 
enfrenta la dificil situación economica de las familias italianas que no pueden responder a los costos 
de contratación de dichos trabajadores.  
 
En el 2008 el Perú  se encuentra en el quinto lugar en el sector de trabajadores domesticos con un 
porcentaje de 22.863, 4,5%  despues de los trabajadores  asiaticos, en el septimo lugar se ubica el 
Ecuador con un  20.958 4,1% de trabajadores, continuan: el Brasil (3.693, 0,7%),Bolivia (2.029, 
04%  del total de nacidos en el exterior) y Colombia (2.560 0,5%).    
 
A.6. Regularidad y Irregularidad de los Inmigrantes. Situación Juridica en Italia -Permiso  de 
residencia, estadia de tiempo corto y ciudadania 
A continuación se da a conocer informacion relacionada a los documentos citados anteriormente. 
Para obtener información mas detallada sobre los tramites para la obtención y renovación se 
elaborara un documento mas detallado debido las ultimas modificaciones de procedimiento que 
han habido ultimamente en Italia en los ultimos meses.(Se ha adoptado desde el 2012 un permiso 
de residencia con valores en puntos). 
 
Permiso de residencia  o visa de permanencia. 
El permiso de residencia   viene otorgado por la Policia según el lugar donde viva el ciudadano 
extranjero, este permiso tiene una duración predeterminada tambien un motivo claro para 
permanecer en Italia. El motivo por el cual viene otorgado esta  especificado en la  visa de ingreso.  
El hecho de perder el trabajo o ser despedido, no es un motivo para privar de dicho permiso al 
trabajador y sus familiares que sean residentes legales; más bien este puede solicitar ser registrado 
en las oficinas de empleo para buscar trabajo por el tiempo de validez de su permiso. Sin embargo 
el extranjero que no logra conseguir trabajo en los 6 meses consecutivos al desempleo, no podrá 
renovar el permiso de residencia. 
 
En los casos de permiso de residencia a trabajadores independientes y por reunificación familiar el 
tiempo del mismo no puede  superar los dos años. 
 
El permiso de residencia por empleo viene otorgado luego de la estipulación del contrato de 
permanencia por trabajo y tiene una duración según los terminos del contrato pero no puede durar 
más de dos años. 
 
En relación a las mencionadas comunidades latinoamericanas, la mayor parte de los permisos de 
residencia vienen otorgados por reunificación familiar y por trabajo. Se observa mas bien como 
entre  los ininmigrantes brasileños se registra una considerable solicitud de visa de estudios (3,1% 
del total de las visas otorgadas), dicho porcentaje disminuye a 1,6%  entre los inmigrantes 
colombianos. 
Se acuerda que los ciudadanos de Brasil no necesitan visa para entrar a Italia hasta los 90 días. 
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Tabla 16. Tipos de visa otorgadas en el  2010- datos que se refieren al mayor número de visas 
otorgadas por cada nacionalidad1. 

Países  Total Por Trabajo 
Motivo 
familiar Estudio 

 Perú  5958 1874 3441   
Ecuador 3593 601 2378   
Brasil       1130
Colombia       578

Fuente: Dossier Estadistico Caritas Inmigrantes 2011. Elaboración propria. 
 
 
Tabla 17. Becas de estudio a ciudadanos extranjeros: meses de estudio ofrecidos por cada país 
de America-2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 En la tabla del Dossier Estadistico de Caritas Migrantes hay sólo los datos que se refieren a los primeros 20 países de 
origen de los migrantes en Italia por número de visas otorgadas. Hay programas de estudio universitarios entre Italia, 
Brasil y Colombia por esta razón hay muchas visas por estudio (se pueden averiguar estos datos en la tabla 17). Ademàs 
los ciudadanos de Brasil no necesitan visa para entrar en Italia por turismo quedandose hasta los 90 dias. 

País 
 

2008/200 2009/2010 2010/20
Argentina 75 242 193
Argentina- IRE* 30 40 30
Bolivia 18 36 27
Brasil 100 100 180
Brasil- IRE 30 30 30
Canada 40 50 40
Canada - IRE 6 12 6
Chile 100 164 120
Chile - IRE 18 36 24
Colombia 24 38 50
Colombia - IRE 12 12 12
Costa Rica 18 18 18
Ecuador 22 27 37
El Salvador 9 18 -
Guatemala 9 9 22
Honduras 3 - 10
México - IRE 20 40 20
México 100 200 120
Nicaragua 6 6 22
Panama 12 12 12
Paraguay 18 30 18
Perú 36 54 36
Perú- IRE 10 12 10
República Dominicana 12 12 12
Estados Unidos - IRE 30 40 30
Suriname 3 - -
Uruguay 30 48 39
Uruguay - IRE 20 36 20
Venezuela 90 132 120
Venezuela - IRE 20 36 -
Total America 921 1.490 1.25



19 
 

Fuente: Ministerio del Exterior. 
*IRE: becas especiales se proporcionan para los italianos con residencia permanente en el extranjero. 
 
Permiso de residencia CE para residentes por periodos largos.  
Este tipo de permiso de residencia es indefinido y puede ser solicitado solo por las personas que 
hayan obtenido un permiso en forma ininterrumpida minimamente por 5 años. Cuando se realiza 
esta solicitud es necesario demostrar un buen nivel de conocimiento de la lengua italiana, presentar 
los documentos relacionados a los ingresos, tener un contrato de trabajo, los requisitos 
habitacionales y la capacidad economica para mantener a posibles familiares que puedan llegar. 
 
Ciudadania.  
La obtención de la ciudadania en Italia esta regida por la ley n° 91 del 1992. El inmigrante puede 
solicitar la ciudadania italiana en estos casos: a traves del matrimonio con un italiano(art.5), por 
permanencia ininterrumpida durante 10 años anos en el pais (art.9). Una tercera opción considera a 
los extranjeros que hayan nacido y permanecido en forma ininterrumpida hasta la mayoria de edad. 
Cuando el interesado entrega la solicitud para la ciudadania debe pagar 200 euros.  
 
Los datos del Dossier 2010 de  Caritas Inmigrantes muestran que en el 2009 se otorgó la ciudadania 
a: varones argentinos que se distinguen en la otorgación de ciudadania por matrimonio (814, 
otorgadas 798) y venezolanos con un buen número (297). Entre las mujeres se distinguen las 
brasileñas (849) y las argentinas (650). En cambio las mujeres que han obtenido la ciudadania por 
permanencia son peruanas (473). Esta situación se repite en el 2010: las mujeres en relación a los 
varones tienden a obtener la ciudadania por matrimonio, la excepción son las mujeres peruanas que 
la obtienen sobre todo por permanencia.    
 
Tabla 18. Adquisición de la ciudadania Italiana en el 2009. 

PAISES 
Por matrimonio 

PAISES 

Por permanecia en el Pais 
otorgante   

Total F F% Total F F% Total 
Argentina 1448 650 44,9 Argentina 108 56 51,9 1556
Brasil 1082 849 78,5 Brasil 144 93 64,6 1226
Perú  453 373 82,3 Perú  694 473 68,2 1147
Venezuela 797 500 62,7 Venezuela 29 18 62,1 826
Total 3780 2372     975 640     
Fuente: Fundación ISMU. Elaboración propia. 
 
Tabla 19. Adquisición de la ciudadania Italiana en el 2010. 

PAISES Tot. 
Por 
Matrimonio 

Argentina 834 783 
Brasil 1313 1210 
Bolivia 88 75 
Colombia 518 421 
Ecuador 616 475 
Paraguay 32 28 
Perú 1377 589 
Venezuela 452 416 

Fuente: Fundación ISMU. Elaboración propia. 
 
Indocumentados.  
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Ya que no es posible obtener datos detallados segun el pais de proveniencia, tomamos en cuenta los 
datos actualizados de la Fundación ISMU relacionados a la región de  Lombardia. En relación al 
origen de las personas sin documentos, denominados irregulares, tomamos en cuenta el total de 
inmigrantes indocumentados a nivel nacional de una reelaboración de la Fundacion ISMU. 
Tabla 20. Ciudadanos latinoamericanos irregulares (sin documentos)  en Italia. 
PAISES 2010 2011 

Tot Val% Tot Val% 
Perú 5220 4,6 5780 5
Ecuador 4720 4,2 5050 4,3
Brasil 1590 1,4 1750 1,5
Bolivia 1580 1,4 2130 1,8
Colombia 520 0,5 550 0,5

Fuente: Fundación ISMU. Elaboración propia. 
 
De los datos se evidencia  que a pesar de un disminución general de indocumentados en Italia en los 
ultimos años, debido sobre todo al cambio automatico de status de los nuevos ciudadanos de la 
comunidad europea (entre los cuales los ciudadanos rumanos) y a las leyes de desplazamientos 
migratorios de los trabajadores domesticos en el 2009, se evidencia un ligero aumento de 
indocumentados en los grupos latinoamericanos sujetos de esta investigación. Este dato junto a  la 
disminucion de flujos migratorios netos, es un indicador de la dificultad de los inmigrantes en 
mantener el permiso de residencia vigente. Una  vez que el extranjero pierda  la fuente de trabajo y 
no consiguiera otro en un lapso de 6 meses, debe regresar al pais de origen o permanecer en una 
situación ilegal como indocumentado. Segun las investigaciones del ISTAT pareceria que muchos 
extranjeros, a pesar de las multas pecuniarias por indocumentación y a causa de la falta de 
incentivos adecuados al retorno asistido, en vez de retornar sin ninguna esperanza prefiere 
mantenerse en la clandestinidad, sin ninguna posibilidad de resurgir (a menos que se emita alguna 
ley de contratación),  a pesar de los años  de permanencia en Italia. Estas son las consecuencias de 
la rigidez de las leyes italianas sobre el tema  de la migración y los permisos de residencia. 
 

B. IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS 
 

Gráfico 5. Flujos migratorios netos (2007-2011). 
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                             Fuente: Fundación ISMU. 
Los flujos migratorios. Recientemente, hubo señales de una desaceleración del crecimiento de los 
flujos inmigrantes que puede atribuirse a la frenada provocada por la difícil situaciòn 
económica. De hecho, si analizamos las inscripciónes y las cancelaciónes del registro a nivel 
nacional se puede observar una reducción en los flujos netos desde el año 2008 
 
Reducción que se ha reflejado en un saldo acumulado para el año 2010 inferior del 28% respecto al 
saldo del 2008 y del 37% respecto al 2007. Esto se ve confirmado en el 2011, con un valor del saldo 
de la primera mitad, que es 48% inferior al saldo observado en el mismo período del 2007 "antes de 
la crisis", sino también del 12% en comparación al saldo del 2010. 
 
El empleo. A pesar de la crisis económica el mercado italiano sigue teniendo un 
crecimiento constante tanto en términos absolutos y en comparación con las cifras 
globales: equivale a más de 1 millón la ocupación extranjera adicional creada en los últimos seis 
años. Este crecimiento, sin embargo, se acompaña a un deterioro progresivo de la calidad del 
empleo y a la tendencia a la baja en los niveles salariales, lo que resulta en el aumento de la brecha 
salarial entre italianos y extranjeros. 
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INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE  
 
En la realización de esta segunda parte del informe nos enfrentamos con las deficiencias de la 
estrutura que aplica el RVA en Italia. Esta estructura se compone de cuatro grupos: 
 

 las entidades institucionales y privadas que ofrecen servicio de información a los 
inmigrantes sobre el RVA y remiten los casos a la Red NIRVA o directamente a la OIM; 

 la Red NIRVA; 
 la OIM; 
 el Ministerio del Interior; 

 
Estos diferentes actores que todavía están dando los primeros pasos hacia la unificación de los 
procedimientos de gestión de los casos de RVA y hacia la creación de una red de 
información eficaz. 
 
Esta situacion hizo muy difícil decodificar la información y los procedimientos para la realización 
de proyectos de RVA, comprender claramente el papel de los diferentes actores y recolectar datos 
sobre el número y los perfiles de los retornados. En particular, estos datos son de propiedad 
del Ministerio del Interior y se pueden consultar sólo bajo petición específica. Los mismos 
miembros de la Red NIRVA tienen grandes dificultades para acceder a estos datos, y cuando los 
tienen, se trata de datos obsoletos. 
 
Estos retrasos en el proceso de creación de procedimientos unificados y de un canal sólido de 
información, debido también a la trayectoria histórica y política de Italia en los últimos años, tienen 
un impacto en los tipos de programas de retorno. Se trata, en su mayoría, de programas de asistencia 
dirigidos a situaciones de vulnerabilidad. En estos programas se ha introducido, en los últimos años, 
una parte de financiación para la realización de planes de reinserción socio-económica en el país de 
origen. Entre ellos, el proyecto REMPLOY, un proyecto piloto iniciado en 2011 y que terminará 
en junio de 2012, representa la versión más avanzada de los proyectos de retorno  productivo que se 
han realizado hasta ahora para la creación de microempresas por parte de los migrante en el país de 
origen. Este proyecto incluye una etapa de formación antes de la creación de la microempresas. El 
proyecto REMPLOY II, proporcionará la posibilidad de obtener una formación profesional y 
técnica y, en algunos casos, la posibilidad de hacer prácticas en empresas italianas antes de la salida. 
 
Los programas de RVA en Italia, realizados a partir de 1993, se han dirigido históricamente a los 
inmigrantes del Norte de África y Europa del Este, teniendo en cuenta la proximidad geográfica y 
las situaciones políticas que han caracterizado estas áreas. Sólo recientemente, desde 2008, Italia se 
ha encontrado gestionando la demanda creciente (especialmente en el último año) de los 
inmigrantes de América Latina que quieren retornar. 
 

C. RETORNO VOLUNTARIO EN ITALIA 
 
El Retorno Voluntario Asistido se basa en la decisión voluntaria de los inmigrantes, lo que se refiere 
a dos elementos: la libertad de elección, la ausencia de una presión física, psicológica o material, y 
la decisión informada (la disponibilidad de suficiente información precisa y objetiva sobre la cual 
basar una decisión). El Retorno Voluntario Asistido (RVA) incluye la asistencia financiera y de 
organización para el retorno, que puede incluir medidas de reinserción que se ofrecen a los 
inmigrantes y a su familia. Para difundir este enfoque en todo el territorio italiano y entre las 
autoridades locales, se han llevado a cabo campañas de información sobre el RVA y se ha elaborado 
un manual sobre las mejores prácticas de RVA, a disposición de todo el personal local, las 
instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan con los inmigrantes. Desde la 
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crisis en los Balcanes (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, etc.), el Gobierno italiano, en 
particular el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Trabajo han usado la colaboración de la OIM para los proyectos de RVA, suscribiendo 
acuerdos específicos en función de la necesidades.   
 
En Italia, las medidas y los métodos sobre los retornos voluntarios se han adoptado desde los años 
‘90, cuando el país estaba obligado a hacer frente a la repentina afluencia de inmigrantes de la ex 
Yugoslavia, Kosovo y Albania durante la crisis de los Balcanes. Más tarde, estas medidas y 
políticas se han adaptado a los cambios de los flujos de la migración y han sido objeto de 
armonización sobre la bases de instrumentos comunitarios. 
En Italia, la Autoridad Responsable de la gestión del Fondo Europeo para el Retorno es el 
Ministerio del Interior-Departamento de Libertades Civiles e Inmigración, Dirección General de 
Servicios Civiles de la inmigración y el asilo. El Departamento se ha encargado del dibujo del 
programa plurianual (2008-2013) y de los programas anuales, que implican el uso de 
aproximadamente 68,000,000.00 euros destinados por el Fondo Europeo de Retorno y que es co-
financiado por el Ministerio del Interior de Italia. 
El Ministerio hace convocatorias anuales para la asignación de los fondos a proyectos de Retorno 
Voluntario Asistido. En general los proyectos estan financiado por el 75% por fondos de la 
Comunidad Europea y co-financiado por el 25% por fondos del Ministerio del Interior de Italia.En 
seguida se vea la tabla de los financiamentos aprobados por cada proyecto adentro del Programa 
anual 2010 del Ministerio del Interior. Sigue la tabla sobre el borrador del plan financiero para el 
programa anual 2011. 
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Plan anual 2010- Fondo Europeo para el retorno 2008/2013 
Acción 
1.1.1. Actividad de estudio y de analisis en los principales Países de origen. 
Acción 
1.2.1. Programas de RVA y integración en los países de origen para grupos vulnerables específicos  
Acción 
1.2.2. Apoyo para la experimentación de las rutas para el retorno voluntario de ciertas categorías de migrantes. 
Acción 
1.2.3. Programas de RVA para grupos de ciudadanos de países especificos. 
Acción 
3.1.2. Consolidación de la red de referencia nacional. 
Acción 
4.1.2. Interscambio de experiencias y formación sobre el retorno a los trabajadores de asociaciones y ONGs 

 
 
 
 

Financiación de los proyectos aprobados adentro del "Plan anual 2010"- Fondo Europeo para el Retorno 2008/2013 

Acciones del Plan anual 2010 Proyecto Promotor Coste total 
Cofinanciación del 

promotor Fondos solicitados 

      Fondos Europeos 
Fondos 
Nacionales Total 

Acción 1.2.1. PARTIR III ter OIM  €    401.492,99   €             -     €      301.119,74  € 100.373,25 € 401.492,99 

 Acción 1.2.1. 
PARTIR III 
BIS OIM € 450.000,00  €             -     €      337.500,00   € 112.500,00  € 450.000,00  

Acción 1.2.3. RIVAN II OIM  €    102.500,00   €             -     €       75.875,00   €   26.625,00  € 102.500,00  

 Acción1.1.1. VOLVER 
Asociación Tampep 
Onlus  €    110.000,00   €  10.000,00   €       82.500,00   €   17.500,00  € 100.000,00  

Acción 1.2.1. ODISSEO II As. Virtus Italia Onlus  €    100.000,00   €   5.000,00   €       75.000,00   €   20.000,00  €   95.000,00  
Acción 2.1. parte 1 y 2 PARTIR III OIM € 940.000,00  €             -     €      705.000,00   € 235.000,00  € 940.000,00  

Acción 1.2.2. 

REMPLOY OIM  €    400.000,00   €             -     €      300.000,00   € 100.000,00  € 400.000,00  

REMIDA CEFA  €    261.548,00   €             -     €      196.161,00   €   65.387,00  € 261.548,00  

REMPLOY OIM  €    400.000,00   €             -     €      300.000,00   € 100.000,00  € 400.000,00  

REMIDA CEFA  €    195.030,00   €             -     €      146.272,50   €   48.757,50  € 195.030,00  
Acción 3.1.2. NIRVA III AICCRE  €    304.500,00   €             -     €      228.375,00   €   76.125,00  € 304.500,00  
Acción 4.1.2. RE-FORM II OIM  €    115.000,00   €             -     €       86.250,00   €   28.750,00  € 115.000,00  
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BORRADOR DEL PLAN FINANCIERO-2011 
 

 

Plan anual – Proyecto del plan financiero 
Tabla 1 – Cuadro general 

Estado miembro: [ITALIA] 
Plan anual: [2011] 
Fondo: [FONDO EUROPEO PARA El RETORNO]

 
 
 
 
(en euros) 

Fondos europeos 
 

Fondos 
nacionales TOTALE  

% CE
Parte del 

total 

(a) (b) (d =a+b) d/total d) 
 
Acción 1 - RVA&R grupos vulnerables 1.038.750,00

 
346.250,00

1.385.000,00
75% 12,7% 

Acción 2 - RVA de ciudadanos de otros países  825.000,00 275.000,00 1.100.000,00 75% 10,0% 
Acción 3 - Experimentación de las rutas para el retorno 
voluntario de ciertas categorías de migrantes. 1.200.000,00

 
400.000,00 1.600.000,00 75% 14,6% 

Acción 4 – Retorno forzado 2.237.500,00 2.237.500,00 4.475.000,00 50% 41,0% 
Acción 5 - Vuelos charter 450.000,00 150.000,00 600.000,00 75% 5,5,6% 
Acción 6 - Campaña de información y comunicación sobre el 
RVA 375.577,32

 
125.192,44 500.769,76 75% 4,6% 

Acción 7 - Red de referencia nacional 375.000,00 125.000,00 500.000,00 75% 4,6% 
Acción 8 – Capacitación de los operadores de la escolta 112.500,00 37.500,00 150.000,00 75% 1,12% 
Asistencia técnica 306.846,97 306.846,97 613.693,94 50% 5,6% 
TOTAL GENERAL 6.921.174,29 4.003.289,41 10.924.463,70 100,00% 

Fuente: Ministerio del Interior. Programa anual Fondo Europeo Retorno.
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C.1. ¿RVA, qué es? 

El Retorno Voluntario Asistido-RVA es la posibilidad de retorno que incluye una ayuda logística y 
finanziera, que es ofrecida a los migrantes que no pueden o no quieren quedarse en Italia y que 
desean espontáneamente retornar a sus paises de origen.  Estas personas tienen que poder volver 
dignamente y, si es posible, contribuir al desarrollo o a la reconstrucción del país de origen. 
El objetivo de los programas de Retorno Voluntario Asistido es suportar los inmigrantes que 
quieren- en una forma voluntaria y espontanea- volver a sus países y al mismo tiempo, de 
asegurarse que el itinerario de retorno sea realizado con respeto hacia la dignidad y la seguiridad de 
los inmigrantes. 
Actuados en Italia desde el 1991 los programas de RVA han sustentado en estos años centenares de 
inmigrantes. La realización de los programas prevee diferentes momentos: la señal y la evaluación 
de los casos, la elaboración de un proyecto individual de reinserción socio-laboral en el país de 
origen. 
Los programas de RVA son realizados individualmente y son siempre una respuesta a una solicitud 
voluntaria del migrante. 
 
C.2. Los inmigrantes que pueden acceder al RVA (en general). 
 
Los solicitantes de protección internacional con rechazo dentro de los 15/30 días siguientes a la 
recepción de la negación o después de la presentación de la solicitud; 
Los ciudadanos de terceros países que se benefician de las formas de protección internacional: 
refugiados y de los titulares de una protección subsidiaria; 
Ciudadanos de terceros países con permiso de residencia por razones humanitarias; 
Las víctimas de la trata (artículo 18 del Decreto Legislativo n 286/98.) y los casos 
similares (artículo 13 del Decreto Legislativo 228/2003); 
Nacionales de terceros países que viven en Italia, en una situación de extrema vulnerabilidad y 
angustias (las mujeres con discapacidad, los solteros con niños, ancianos, personas 
con graves problemas de salud física y / o la falta de vivienda, problemas de salud mental,); 
Nacionales de terceros países que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada y / o 
permanencia en un Estado miembro (o no cumplen las condiciones para la renovación de los 
permisos de residencia y para la estancia en territorio italiano). 
Los excluidos de este programa son: 

a) ciudadanos de la UE 
b) los titulares de permiso de residencia para los residentes de la CE a largo plazo (tarjeta de 

residencia) 
c) los extranjeros que han recibido una orden de deportación. 

 
Es importante destacar que todas las personas que se benefician de los programas de RVA renuncian 
a su condición y a su permiso de residencia. 
 
En relación a los excluidos del programa, letra “c”: se señala que la ley de Italia 02 de agosto 
2011, n. 129 ha transpuesto la directiva de la UE "sobre la libre circulación de los ciudadanos 
y de readmisión de inmigrantes ilegales."  
 

El Decreto del Ministerio del Interior del 27 de octubre 2011, que ha transpuesto la ley n. 129, 
indica las directrices para la aplicación de los programas de retorno voluntario. En resumen, el 
decreto introduce dos importantes innovaciones: 

1. Art. 3. El migrante interesado en el acceso a medidas de retorno debe presentar una 
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solicitud y la documentación necesaria a la Prefectura de la Provincia de residencia. A 
continuación, las Prefecturas de cada provincia gestionaran las solicitudes de los 
inmigrantes evaluando: posibles casos de exclusión del programa de repatriación (a través 
de la policía de la jurisdicción), comprobar la identidad del migrante, la disponibilidad de 
plazas en el programa de retorno. A continuación, será la entidad encargada del 
programa (ONG, asociaciones, servicios sociales, la OIM) a comunicar a la prefectura la 
repatriación del migrante. 

 
2. Art. 4. Los programas de retorno son accesibles a los migrantes que hayan recibido un 

decreto de expulsión y que se encuentran en los Centros de Identificación y Expulsión-
CIE, y a los ciudadanos que han recibido una orden de expulsión y que tiene un plazo de 
tiempo para la salida voluntaria. El artículo 4, en la práctica, abre la posibilidad para los 
inmigrantes irregulares de acceder a las medidas de RVA en Italia. El acceso a las 
medidas de RVA no implica la cancelación de la orden de expulsión, lo que significa que la 
persona no puede volver a Italia por un período entre los 3 y 5 años después de la expulsión. 
 
Sin embargo, el Gobierno no ha proporcionado información a la Autoridad Responsable del 
Fondo de Repatriación en relación a la fecha de aplicación del decreto. 

 
C.3. Como se implementa el RVA en Italia- La Red NIRVA 
 
En Italia hay una red nacional  Red NIRVA que abarca todas las entidades que de alguna manera 
gestionan la señal de los casos de potenciales candidatos al retorno. 
 
El objetivo de la Red NIRVA- Networking Italiano para el Retorno Voluntario Asistido es de 
mejorar el acceso de los migrantes a los programas de Retorno Voluntario Asistido y de crear una 
coordinaciòn entre las realidades que a nivel local se occupan de informar los inmigrantes sobre la 
oportunidad del retorno y soportan directamente el migrante en la fase de realizaciòn del viaje. 
 
Los subjetos de la Red son realidades publicas y privadas (Autoridades locales: Prefecturas y 
Policìa, Instituciones locales; centros de acojida; ONG que trabajan en proyectos de apoyo a los 
inmigrantes a vicitimas de trata y a los solicitantes de asilo y refugiados; realidades del sistema 
laboral, de la formaciòn, welfare; Embajadas y Consulados).  
 
Son los partneres locales de la Red NIRVA que señalan el caso del migrante identificado como 
candidato al Retorno Voluntario Asistido-RVA a la Organización Internacional para las 
Migraciones-OIM que gestiona concretamente el retorno en el marco de casi todos los proyectos (el 
mas amplio y abierto a todas la nacionalidades es PARTIR III); solo en un caso (el proyecto 
REMIDA I-para los inmigrantes de Marruecos) el retorno està administrado directamente por un 
consorcio de asociaciones italianas de la Región Emilia Romaña (CEFA, Overseas, Cooperativa 
Dialogos, Coopas, Asp Cesena, CEFAL).  
 
La descripción del caso y los datos del migrante son insertados por la entidad que està siguiendo el 
caso en el formulario (que se puede descargar en la página web de la Red NIRVA: 
www.retenirva.it). Cada formulario se refiere a un proyecto de RVA específico.  
 
La OIM establece si el migrante puede beneficiar del proyecto de RVA y envia al Ministerio del 
Interior el formulario para verificar que el migrante no se encuentre entre los casos de 
exclusión (casos judiciales pendientes o decreto de expulsión). Una vez que el Ministerio aprueba el 
caso (son necesarios sólo un par de dias) la OIM administra las prácticas para el retorno del 
migrante. La entitad de la Red NIRVA soporta el migrante en la fase inicial, brindando información, 
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rellenando los formularios, evaluando la condiciòn del migrante, haciendo los encuentros 
preparatorios y, si la OIM aprueba el caso del migrante, ofreciendo apoyo en la fase de preparaciòn 
del viaje de retorno. 
Se observe que en Italia los programas de RVA no impiden al migrante de regresar a Italia en los 
años siguientes. Esto se debe a las características de debilidad de los programas de retorno en Italia, 
en comparación con los de otros países como España, especialmente después del retorno en el país 
de origen. Sin embargo, una vez que el migrante decide de inscribirse en un programa 
de RVA pierde el derecho al permiso de residencia. 
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C.4. OIM - Organización Internacional para las Migraciones, Italia2 
 
La OIM Italia tiene su sede en Roma. Italia es uno de los países fundadores de OIM en el 1951. 
 
Las relaciones entre el Gobierno italiano y la Organización vienen establecidas por el Acuerdo de 
Sede, concluido en Roma el 23/6/1967, aprobado y ejecutado con la ley n. 441 de 22/2/1968. En 
dicho Acuerdo, se definen las actividades de la Organización en Italia y se asegura el logro de los 
objetivos comunes, en conformidad con el mandato de la OIM. 
 
La Misión de la OIM en Roma ejerce un papel de coordinación para los países del Mediterráneo. 
La OIM administra los programas de RVA desde el año 1993 a partir de la crisis en los Balcanes 
(Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, ej.), cuando el Gobierno italiano, en particular 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Trabajo colaboraron con  la OIM para los proyectos de RVA, suscribiendo acuerdos específicos en 
función de las necesidades.    
 
Más tarde, las políticas de RVA se han adaptado a los cambios de los flujos de la migración 
y han sido objeto de armonización sobre la bases de instrumentos comunitarios. 
 
La OIM ha gestionado hasta ahora los casos de RVA en Italia realizando los siguientes 
procedimientos: 
 
1. Procedimiento para identificar los casos de RVA 
La OIM procesa los formularios que se deben utilizar cuando se solicita el retorno voluntario; estos 
formularios pueden ser utilizados por las estructuras de acogida para notificar los casos de los 

                                                            
2 Información traducida por la página web: http://www.italy.iom.int 
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inmigrantes interesados en esta opción. 
 
El módulo estará compuesto por el formulario de identificación (que contiene los datos de los 
inmigrantes, una breve descripción de su caso) y la declaración de retorno voluntario de los 
inmigrantes tienen firmar para apuntarse a proyectos de RVA; 
 
Para identificar el caso de un inmigrante que pide ayuda en el ámbito de aplicación del RVA, 
la institución de acogida puede ponerse en contacto con la oficina de OIM en Roma, para solicitar 
los formularios o bien se pueden conseguir a través de su página web www.italy.iom.int. 
 El formulario rellenado y firmado 
será transmitido desde los centros de acogida donde se alberga el migrante a 
la OIM, por fax o por e-mail, con una copia de los documentos del 
inmigrante (certificado / permiso de residencia necesario para 
el asilo, documentos relativos a protección temporal/ razones humanitarias, etc., y si en su 
poder, una copia de un documento de identidad); 
 
2. Procedimiento para la pre-salida 
Antes de planificar el viaje con las compañías aéreas al país de origen de los inmigrantes, la OIM: 
- envía a las autoridades pertinenteslos datos personales del inmigrante (para averiguar si hay 
procedimientos judiciales pendientes) y espera la autorización administrativa al retorno;  
- organiza en estrecha colaboración con los representantes de las estructuras de acogida 
el traslado de los inmigrantes que retornan. 
En particular, la OIM: 
- comunica a las estructuras de acogida y la autoridad pertinente el día de salida del migrante y le 
envía por e-mail el e-ticket para el tren para llegar a la ciudad de salida (por lo general  Roma o 
Milán); 
- se hace cargo del inmigrante que llega a la estación y lo acompaña al consulado de origen para 
solicitar el documento de viaje. 
 
3. Procedimiento para la salida 
La OIM: 
- compra el billete de avión hasta el destino final; 
- organiza el traslado de los migrantes al aeropuerto de salida; 
- proporciona asistencia en el aeropuerto en Italia; 
- proporciona un subsidio individual para los migrantes que salen de viaje de 200 € per cápita; 
 
4. Notificación de la salida 
La OIM proporciona al Comisario delegado y al miembro actuador de la Región de competencia, 
cada semana, una base de datos en excel, actualizado con el número de las salidas realizadas y la 
información sobre los casos asistidos (nombre del inmigrante y datos personales, región de origen, 
el nombre de la estructura donde habitaba. 
 
C.5. Programas de Retorno Voluntario Asistido-RVA 
 
Gracias al Fondo Europeo de Retorno en Italia se han financiado varios programas de RVA que 
están actualmente en curso. Como veremos en el cuadro siguiente, la mayoría de los programas son 
administrados por la OIM, que trabaja en estrecha colaboración con la Red NIRVA para la difusión 
de la información y la recogida de los casos en el territorio italiano.  
 
Sólo en dos casos, los proyectos son gestionados directamente por algunas Organizaciones No 
Gubernamentales italianas. Son los casos de: la ONG Virtus Italia (que ya había manejado el 
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proyecto Ulises dirigidos a los inmigrantes rumanos), la ONG Engim Internacional y el proyecto 
REMIDA gestionado por la ONG CEFA, Overseas, Cooperativa Diálogos, Coopas, Asp Cesena 
CEFAL que trabajan en la región de Emilia-Romaña. El proyecto REMIDA está dirigido a  
inmigrantes marroquíes que se encuentran, sobre todo, en la Emilia-Romaña. 
 
El proyecto ODISSEO III está dirigido exclusivamente a los jóvenes albaneses, los ex menores no 
acompañados y jóvenes que no cumplen con los requisitos para la renovación del permiso de 
residencia.  
 
Por último, el proyecto NIRVA III, que representa la continuación de la experiencia del proyecto 
NIRVA I y II para mejorar la difusión de información sobre los programas de RVA y consolidar las 
relaciones con los países de origen de los inmigrantes que se benefician de las medidas de RVA, con 
el fin de mejorar la reinserción en el país de origen. 
 
Además de estos, hay otros 2 proyectos relacionados con el RVA: el proyecto VOLVER: "Estudio y 
análisis en los principales países de origen de los inmigrantes (Bangladesh, Senegal, Nigeria, 
Ecuador, Egipto) para conocer la referencia socio-económico y cultural, identificar las 
oportunidades y los métodos de integración" (julio 2011 - julio de 2012). 
 
El proyecto RE-FORMA II: "El intercambio de experiencia y formaciòn sobre el retorno para los 
trabajadores de las oficinas de informaciòn y ayuda para los inmigrantes, de las organizaciones y 
ONG encargadas de la recepción, atención e integración de los inmigrantes en posesión de un 
permiso de residencia por razones de protección social, de las asociaciones de inmigrantes".  
El proyecto ofrece, en todas las regiones italianas del RVA , capacitación gratuita  técnica y 
operativa, favorece  el intercambio de información y mejores prácticas entre los operadores en el 
territorio, con el fin de establecer la aplicación más uniforme de la medida del retorno, en línea con 
el estándar de la Unión Europea. (octubre 2011-junio 2011). (Fuente: www.retenirva.it). 
 
Para completar el cuadro se observa que en algunos casos especiales de retorno de los inmigrantes  
que no cumplen con los requisitos para el acceso a los programas de RVA (irregulares, casos 
graves que requieren el retorno inmediato debido a graves problemas de salud física / mental y / o 
viven en situacione de degradación), las asosiaciones, ONG (también las que apartenecen a la Red 
NIRVA) y las instituciones (Embajadas y Consulados) han desarrollado soluciones especificas. En 
particular, la Caritas Ambrosiana en colaboración con los Consulados responde a estos casos 
especiales proporcionando los documentos de viaje y recaudando el dinero para permitir al migrante 
de retornar. 
 
A continuación se muestra una tabla que resume los proyectos RVA en Italia3: 

                                                            
3 Para más detalles sobre los programas de RVA en Italia véase el anexo  en comisionado por la Comisión Europea, DG 
Home Affairs sobre los programas de RVA en Europa. 
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Programa Fechas Actuatores Destinatarios Lo que ofrece Modalidad de acceso 
PARTIR III  Julio 2011- junio 

2012. 
OIM 200+150 itinerarios de RVA para 

inmigrantes solos o nucleos 
familiares de las categorias 
admisibles. 

Orientaciòn antes del viaje y counselling 
-evaluaciòn de la voluntariedad y informaciones sobre las fases del 
retorno  
-ayuda para el logro de los documentos de viaje (pasaporte..) en los 
Consulados de los Paìses de origen del migrante 
-organizaciòn y pago de los gastos de viaje 
-indemnización en cash antes de la ida de 400 euros (para cada 
persona del núcleo familiar) 
- asistencia al aeropuerto de ida y llegada 
-eventual soporte técnico-finaciero para la realizaciòn de planes de 
reintegración socio-sconòmica en el paìs de origén para actividad 
laboral, alojamiento, estudio, curas médicas hasta un valor de 1.100 
euros  
-monitoréo durante 6 meses del retorno. 

Transmisión de la 
aplicación al actuador a 
través de la red Nirva 

ODISSEO 
II 

Agosto 2011-junio 
2012  

VIRTUS Italia 
y Engim 
Internazionale 

20 ex-menores no acompañados y 
jóvenes albaneses entre 18 y 34 años, 
que no satisfacen las condiciones para 
la renovación del permiso de 
residencia y que deseen regresar 
voluntariamente a su país. 

Orientación y asesoramiento a través de las ventanillas de 
informaciòn de la ONG Engim   
- organizaciòn del viaje y pago del billete  
-  recepción de acompañamiento en Albania 
- la activación de micro-proyectos individuales de reinserciòn social, 
educación, empleo y vivienda. Los micro-proyectos seràn  diseñados 
junto con el usuario, sobre su perfil, sus necesidades  y apoyado con  
con unacontribuciòn en forma de bienes o servicios en Albania, hasta 
un máximo de 2.000euros, incluyendo la contribución de 200 euros 
(valor màximo) para el alojamiento 
- monitoréo durante los seis meses después del regreso. 

Transmisión de la 
aplicación al actuador a 
través de la red Nirva 

PARIVUL Desde el 2010 OIM 40 inmigrantes de grupos vulnerables, 
incluidos los que han llegado 
recientemente desde África del Norte 
después del conflicto en esas áreas. 

Este proyecto prevé el pago del billete del aviòn, el pago de una suma 
en efectivo para las necesidades inmediatas de hasta 400 € y la 
posibilidad para al menos 10 inmigrantes (identificados entre los 
casos más necesitados) a recibir una compensación por reinserciòn 
hasta 1.000 euros. 

Transmisión de la 
aplicación al actuador a 
través de la red Nirva 
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REMPLOY 2011- 30 junio 2012 OIM 100 trabajadores inmigrantes en 
posesión de un permiso de residencia 
para la espera de un trabajo, sin 
posibilidad de renovación que corren 
el riesgo de irregularida en 4 regiones 
del norte de Italia - Lombardía, 
Piamonte, Véneto, Emilia-Romaña. 

Organización y cobertura de los gastos de viaje en el país de origen 
- la entrega de dinero en efectivo para el alojamiento, antes de la 
salida, de 400 euros (para cada componente en el caso de una familia)

- 
 -asistencia técnica y financiera para implementar planes de reintegro 
socio-económico,individual o de grupo (ej. cooperativas) que se 
desembolsarán en el país de origen en forma de bienes y servicios de 
valor a partir de 1.100 euros a 3.000 euros, que será evaluado caso 
por caso a segùn de las competencias profesionales de los 
trabajadores inmigrantes y el entorno económico del país de origen, 
en estrecha colaboración con las oficinas de la OIM en el extranjero 
- minitoréo durante los 6 meses después del regreso. 

Transmisión de la 
aplicación al actuador a 
través de la red Nirva 

REMIDA Agosto 2011, hasta 
junio 2013 (en Italia) 
hasta junio 2013 (en 
Marruecos) 

CEFA con 
Overseas, 
Cooperativa 
Dialogos, 
Coopas, Asp 
Cesena 
CEFAL 

50 marroquíes inmigrantes que viven 
en Italia regularmente con un permiso 
que està por expirar o en espera de 
empleo, principalmente de la región 
de Emilia-Romagna. También se 
incluyen los ciudadanos marroquíes 
en situaciòn de vulnerabilidad. 

Orientación al retorno, 
- encuestas sobre las oportunidades de empleo en Marruecos  
-Itinerarios antes de la ida en Módena, Bolonia,Forlì y Cesena, en: 
información, mediación cultural, consejería psicológica y la 
formación cualificada y personalizada, que ayuda el retornado para 
adaptarse en el país de origen  
- asistencia a la emisión de documentos de viaje en las oficinas 
consulares 
 - organización y cobertura de los gastos de viaje en el país de origen
- apoyar la realización de planes de reinserción socio-económicas a 
través de bienes y servicios hasta un máximo de 1.000 euros 
suministrados en Marruecos, que varían de acuerdo con el plan de 
retorno acordado  
-recogida en el aeropuerto y acompañamento a su destino final en el 
país de origen 
-asistencia y apoyo a la reinserción social y laboral de los inmigrantes 
y su familia durante unos 6 meses desde el retorno atrás. 

Transmisión de la 
aplicación al actuador a 
través de la red Nirva 

RI.V.A.N. 
II 

Hasta 30 junio 2012 
                                      

OIM 110 inmigrantes, en su mayoría del 
norte de África, en particular aquellos 
recientemente desembarcados en las 
costas italianas tras la crisis de los 
países del sur del Mediterráneo, que 
no son huéspedes de la instalaciones 
de recepción organizada por la 
Protección Civil 

Orientación y consejería anterior a la salida  
- evaluación de la voluntariedad y información sobre las fases del 
retorno 
 - asistencia a la emisión de los documentos de viaje   
- organización y cobertura de los gastos de viaje en el país de origen 
- antes de la salida entrega de dinero en efectivo para el alojamiento, 
de 200 euros. 

Transmisión de la 
aplicación al actuador a 
través de la red Nirva 
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NIRVA III 
(Tercera 
Fase) 

2008 - 2013 AICCRE, CIR, OIM 
e OXFAM Italia 

En Italia, las organizaciones públicas 
y privadas que participan en la Red 
Nirva y los potenciales interesados a 
unirse a ella, los inmigrantes 
interesados. En los países 
identificados para las acciones 
pilotos: interlocutores y redes 
interinstitucionales  que se 
involucraràn directamente en la 
realizaciòn de los proyectos de 
reinserciòn de los inmigrantes.  

Lo que ha realizado el proyecto en la primera fase que llegó a la 
conclusión el 30.06.10: 
• puesto en marcha una red nacional acerca de 120 organizaciones 
públicas y privadas que representan todos los territorios regionales 
para obtener información sobre RVA, y la señalación de los casos.
• Los materiales y productos de información sobre el asunto que 
se dirigen a los inmigrantes, ciudadanos y medios de 
comunicación. 
• promovida la cooperación conotros países a través de sesiones 
informativas con las embajadas y consulados de los países más 
implicados en la ejecución de la medida; 
Segunda fase, iniciada el 06/08/2010: 
• Se ha consolidado un modelo de gestión de la Red NIRVA , que 
ha identificado, entre los miembros de la red,un punto de antena / 
de referencia único para la región, para la ejecución de las 
actividades de información y la señalación de los casos de 
inmigrantes interesados en acceder a la opción; 
• se ha experimentado una forma de comunicación a distancia 
entre los miembros a través de una red intranet que permitió la 
señalación on line de los casos (Red de Información Retorno - 
RIR); 
• se han realizado acciones de promoción de la cooperación con 
otros países, con un taller de trabajo en uno de los  país destinado 
a llevar a cabo un modelo de reinserción adentro de los itinerarios 
de RVA. 
Fase tercera (terminarà en 2013) tiene por objeto: 
• Consolidar la red Nirva en Italia a través de: 
 - un conocimiento más amplio del instrumento de RVA; 
 - servicio de información, orientación y asesoramiento directo a 
los inmigrantes; 
• Fortalecer las actividades de cooperación con los países que más 
están  involucrados en el RVA para facilitar los caminos de retorno 
y los proyectos de reintegración tanto en Italia como en los países 
de origen. Acciones experimentales se llevarán a cabo en Ecuador, 
Marruecos y Macedonia. 

La adhesión no implica 
compromiso de gasto, 
pero le da la 
oportunidad de ser parte 
de una red nacional 
capaz de apoyar a los 
miembros en contacto 
con los inmigrantes 
interesados al retorno 
en su área y la opción 
de implementar 
acciones en Italia. 
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Observaciones: 
 Sólo los programas PARTIR III y REMPLOY son accesibles a los latinoamericanos. 
 Casi todos los proyectos están dirigidos a las comunidades inmigrantes que se encuentran 

en el país en mayor medida, los de Europa del Este y los de África del Norte. 
 El programa PARTIR III se dirige a un mayor número de beneficiarios. 
 Los programas PARTIR III, ULISSE II, REMPLOY y REMIDA, proporcionan apoyo a la 

creación de itinerarios para la reintegración en el país de origen (como el trabajo y la 
formaciòn). 
 

C.6. Proyectos de asistencia y de “retorno productivo” 
 
Los proyectos de RVA en Italia se pueden subdividir entre dos categorías principales:  

- los proyectos de asistencia dirigidos a las personas en dificultad extrema (mujeres solas con 
hijos, personas que necesitan atención médica) y los solicitantes de asilo y refugiados como 
consecuencia de los conflictos y la persecución en sus países de origen (crisis de los 
Balcanes y la crisis en África del Norte);  

- los proyectos de “retorno productivo” que proporcionan apoyo técnico y financiero para la 
reintegración socio-economica del migrante en el país de origen. 
 

Los inmigrantes latinoamericanos pueden acceder sólo a los programas PARTIR y REMPLOY. 
 
Proyectos de asistencia 
Los proyectos de asistencia son para personas con problemas graves: los enfermos que 
necesitan asistencia médica, las personas solas en situacion de abandono o madres solteras 
desempleados/as y con hijos menores, los solicitantes de asilo y refugiados. En estos casos el papel 
de los actores de la Red NIRVA y de la OIM es muy importante en la primera etapa de contacto 
con el migrante en Italia: se proporciona información sobre las medidas de RVA y se evalúa la 
voluntariedad de retorno, se contactan los parentes en el país de origen y se apoya al inmigrante en 
la obtención de los documentos para el retorno. 
 
El migrante antes de la salida, recibe una indemnización en efectivo de 400 euros para los gastos 
iniciales. Una delegación local de la OIM recibe el migrante al aeropuerto de llegada. 
 
En estos casos no existe un control de la situación de los inmigrantes en los meses posteriores a su 
regreso. 
 
A estos proyectos han tenido acceso (sobre todos en los años anteriores) muchos inmigrantes del 
Norte de África y los procedentes de los Balcanes, debido a los conflictos y a las crisis que se han 
registrado en esas áreas. Estas personas han experimentado mayor dificultad para su inserción 
laboral y social en Italia. 
 
Proyectos de retorno productivo 
 
Se trata de proyectos que proporcionan apoyo técnico y financiero para la elaboración de planes de 
reinserción socio-economica en el país de origen. En estos casos, el seguimiento de la Red NIRVA y 
de la OIM al migrante es fundamental tanto en la fase de pre-salida como en la fase de realización 
del proyecto de reinserción una vez que el migrante ha regresado a su país de origen. Antes de la ida 
se desarolla, junto al migrante, un plan para la reintegración (creación de una microempresa, curso 
de formación profesional, atención medica..) de acuerdo con las necesidades del migrante. 
 
Estos planes se desarrollan en coordinación con los funcionarios de las oficinas de la OIM en el país 
de origen, que ofrecen una lectura de la situación económica del país. Una vez de vuelta a casa, el 
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migrante recibe la financiación para la aplicación del plan de reasentamiento en forma de bienes y 
servicios (compra de maquinaria y herramientas para la creación de micro-empresas), cursos de 
capacitación profesional, atención medica. Además, el migrante, poco antes de su partida, recibe 
una suma en efectivo para los primeros gastos (generalmente utilizada para el pago del alquiler). 
 
Los funcionarios locales de OIM supervisan la reintegración del migrante y el progreso del plan de 
reinserción para un periodo que oscila entre 3 y 6 meses después del regreso. Además de esto, el 
migrante, poco antes de su partida, recibe una suma en efectivo para los primeros 
gastos (generalmente utilizada para el pago de un alquiler). 

 
C.7. Las cifras del retorno 
 
NOTA 
Las cifras que figuran a continuación sobre los beneficiarios de los proyectos de RVA son 
incompletas, debido a la dificultad de acceso a dicha información. Estos datos son, de 
hecho, propiedad del Ministerio del Interior que requiere una solicitud específica para su 
consulta. Los siguientes datos han sido recogidos por la Red NIRVA que amablemente nos 
permitió de consultarlos y utilizarlos. Hemos tratado de completar los datos a través de 
las entrevistas para la compilación de los cuestionarios. 
 
En Italia, el número de personas que se han beneficiado de los proyectos de RVA es menor en 
comparación con las experiencias de otros países. Esto se debe a la falta de interés de los 
Gobiernos anteriores hacia las medidas de RVA y al mayor uso del retorno forzoso. El 
número también se justifica por el "delito penal de inmigración ilegal" dentro del "paquete de 
seguridad", adoptado en 2009. Esta norma no permite a los inmigrantes indocumentados acceder 
a medidas de RVA. Sólo recientemente, en el verano de 2011, Italia, después de haber sido 
condenada por la Comisión Europea por el "delito de inmigración ilegal", ha incorporado a la 
legislación la directiva europea sobre el RVA, que proporciona acceso a las medidas de RVA para 
los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y que desean regresar. Esto ampliará las 
redes del acceso a los programas de RVA a los inmigrantes indocumentados. Igualmente hasta ahora 
no son muy claros los nuevos procedimientos para los inmigrantes indocumentados; los organismos 
que gestionan retorno están a la espera de indicaciones de las autoridades competentes.  
 
Estas son las estadísticas sobre los programas de RVA de 2009 a 2011 (Fuente: Red NIRVA): 
 
PARTIR I (2009-2010)   
Inmigrantes retornados con modalidad 
asistida 228
Inmigrantes reintegrados 176
Individuos 177
Familias 18
 
PARTIR I   
Paises de origen   
Marruecos 71
Nigeria 17
Sudan 13
Irak 11
Ghana 8
Libano 7
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Perú 7
Ucrania 6
Costa de Marfil 5
Serbia 5
Afganistan 4
Bangladesh 4
Cabo Verde 4
Colombia 4
Iran 4
Moldavia 4
Turchia 4
Brasil 3
Rusia  3
India  3
Algeria 2
Argentina 2
CIAD 2
Cina  2
Ecuador 2
Etiopia 2
Albania 2
Pakistan 2
Sri Lanka 2
Togo 2
Azerbaiyán 1
Bolivia 1
Burkina Faso 1
Chile 1
Congo 1
Cuba 1
Egipto  1
Eritrea 1
Giordania 1
Guinea Konakry 1
Kenia 1
Kosovo 1
Mali 1
Nigeria  1
Panamá 1
República Dominicana 1
Senegal 1
Siria 1
Tunisia 1
Uganda 1
Uruguay 1
Total 228
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PARTIR II (2010-2011)   
Inmigrantes retornados con modalidad 
asistida 208
Inmigrantes reintegrados 144
Individuos 115
Familias 29
Casos inviados a OIM para la autorizaciòn 245
                                                                                                      

PARTIR II (2010-
2011)   
COLOMBIA 18 
ECUADOR 20 
MACEDONIA 17 
BRASIL 16 
IRAK 12 
GHANA 10 
NIGERIA 12 
TUNISIA 9 
TURCHIA 8 
PAKISTAN 7 
INDIA 6 
MARRUECOS 6 
PERU’ 6 
ARGENTINA 5 
UCRANIA 5 
SENEGAL 4 
SERBIA 4 
BANGLADESH 3 
BOLIVIA 4 
MOLDAVIA 3 
AFGANISTAN 2 
ARMENIA 2 
BURKINA FASO 2 
GEORGIA 2 
GUINEA 
CONAKRY 2 
KENYA 2 
SRI-LANKA 2 
SUDAN 2 
AZERBAIYANA 1 
BENIN 1 
BIELORRUSIA 1 
CONGO 1 
EGIPTO 1 
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ODISSEO I (2010-2011) Inmigrantes de Albania 
Inmigrantes retornados con modalidad 
asistida 6 
Inmigrantes reintegrados 6 
  
RIVAN I (2010-2011) Inmigrantes de Tunisia 
Inmigrantes retornados con modalidad 
asistida 50 
Inmigrantes reintegrados ninguno 
Individuos 50 
Familias   
  

PARIVUL (2010-2011) 
Inmigrantes de Libia y Africa del 
Norte 

Inmigrantes retornados con modalidad 
asistida 80 
Inmigrantes reintegrados 1 
Individuos 80 
Familias   
Paises Numeros inmigrantes 
Tunisia 78 
Marruecos 1 
Egipto 1 
 
 
De acuerdo con los datos reportados el número total de los inmigrantes que han beneficiado de los 
programas de RVA de 2009 a 2011 es de 572. 
 
Los proyectos en Italia que acogen los casos de regreso de los inmigrantes de América Latina son 
el PARTIR y el REMPLOY.  
 
Estos dos programas brindan asistencia técnica y financiera para la creación de proyectos de 
reinserción socio-económica (financiación de cursos de formación profesional, educación 
superior, la creación de pequeñas empresas, atención medica) en el país de origen, 

ERITREA 1 
GIORDANIA 1 
HONDURAS 1 
KOSOVO 1 
LIBANO 1 
MONGOLIA 1 
MONTENEGRO 1 
PARAGUAY 1 
RUSSIA 1 
UGANDA 1 
ALBANIA 1 
ETHIOPIA 1 
Total 208 
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proporcionando una cantidad de dinero (en bienes y servicios) variable en función del programa y el 
itinerario de reinserción individual. Por sus características se pueden comparar a los programas 
de "retorno productivo" de España. 
 
PARTIR 
El proyecto PARTIR, iniciado en el 2008, está ahora en su cuarta edición con el proyecto PARTIR  
III (julio 2011-junio 2012). 
 
El programa, dirigido a 200 inmigrantes, es administrado por la OIM y ofrece el apoyo técnico-
financiero (hasta 1.100 euros) para la realización de planes de  reintegración en el país de origen. 
Los planes se formulan caso por caso en colaboración con los funcionarios de OIM en el país de 
destino, dependiendo de las necesidades y de los perfiles de los inmigrantes. La OIM, tras el regreso 
de los inmigrantes, proporciona el financiamiento en forma de bienes y servicios para la realización 
del plan de reintegración: 

- cursos de formación profesional; 
- educación universitaria, 
- apoyo al empleo (becas de empleo...), 
- atención médica; 
- equipos y herramientas por la creacion de microempresas.  

El migrante es supervisado por la oficina local de OIM hasta los 6 meses después del regreso. 
 
El programa también ofrece: 

 El asesoramiento individual y el servicio de orientación al retorno; 
 La organización del viaje: servicio de boleteria aérea y de logistica personalizada; 
 Asistencia a la emisión de documentos de viaje en los consulados de los países de origen de 

los inmigrantes;  
 La comida y el alojamiento en Roma el día antes de la salida para los 

inmigrantes procedentes de otras provincias italianas (si es necesario); 
 La asistencia del personal de la OIM en los aeropuertos de salida de Italia y en el país de 

llegada por las oficinas locales de la OIM; 
 La entrega de un subsidio (para los primeros gastos) en efectivo de € 400 que se pagará 

a todos los beneficiarios del retorno voluntario antes de la salida (para cada miembro de la 
familia). 

 
Hay una diferencia importante entre el proyecto PARTIR y el proyecto REMPLOY (que se presenta 
a continuación). El proyecto PARTIR está abierto a inmigrantes que viajan solos y nucleos 
familiares (también mujeres solas con hijos menores), personas que se encuentran en paro desde 
hace algún tiempo, que necesitan de atención médica  y que tienen un permiso de residencia que 
está por expirar (que no sea necesariamente un permiso de residencia por trabajo dependiente). En 
cambio, los inmigrantes que pueden acceder a las medidas de retorno del proyecto REMPLOY son 
trabajadores en posesión de un permiso de residencia por trabajo dependiente o por la espera de un 
trabajo, sin posibilidad de renovación por desempleo (residentes en 4 regiones del norte de Italia) y 
que quieran invertir sus capacidades en un plan de creación de una microempresa en el país de 
origen. Por estas razones, el proyecto PARTIR es accesible a un mayor número de inmigrantes 
respecto al proyecto REMPLOY, que responde al cambio de los prefiles de los inmigrantes 
latinoamericanos que quieren regresar a sus países de origen en el último año. 
 
REMPLOY 
El programa REMPLOY, administrado por la OIM, se inició en julio de 2011 y se finalizará en 
junio de 2012. Se trata de un programa experimental de "retorno productivo". El programa está 
diseñado para 100 inmigrantes trabajadores en posesión de un permiso de residencia a la espera de 
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un trabajo, sin oportunidad de renovar dicho permiso, que corren el riesgo de irregularidad, y que 
residen en las cuatro regiones del Norte de Italia: Lombardía, Piemonte, Véneto, Emilia-Romaña. 
Para cada región, la OIM ha identificado un socio local para la realización del proyecto con 
experiencia en servicios de información y apoyo a los inmigrantes. El socio que trabaja 
en Lombardía es la asociación Patronato de San Vincenzo, y es la que ha aportado el mayor número 
de retornados (50 retornados por un total de 100). 
 
El programa REMPLOY, como el PARTIR, ofrece apoyo técnico y financiero a la realización 
de planes de reinserción socio-económicas, individual o grupal (ej.creación de cooperativas) que 
debe ser evaluado caso por caso de acuerdo con las competencias profesionales de los trabajadores 
inmigrantes y las características del país de origen, en estrecha colaboración con las oficinas de la 
OIM en el extranjero. La OIM y los subjetos de la Red NIRVA ofrecen un servicio de asesoramiento 
técnico personalizado antes de la partida para la elaboración de proyectos de creación de una 
microempresa, con especial atención a la sostenibilidad de los mismos y a las 
posibles consecuencias sociales en el país de origen. Además, se animan las iniciativas de creación 
de microempresas entre trabajadores inmigrantes de la misma área geográfica y la creación de 
cooperativas o de sinergias entre las microempresas de los trabajadores para asegurar un mayor 
impacto en el desarrollo local del país de origen. A diferencia del PARTIR, el REMPLOY no 
proporciona fondos para la formación profesional, para la realización de los estudios universitarios 
o para la atención médica en el país de origen, pero ofrece la financiación de una suma entre los 
1100 y 3000 euros en forma de bienes y servicios para la compra de equipos y materiales con el fin 
de la creación de una pequeña empresa. 
 
El programa también ofrece: 

 El asesoramiento individual y el servicio de orientación al retorno; 
 Un servicio de asesoramiento técnico personalizado para la inclusión en cursos de formación 

y reconversión en el sector de competencia del migrante o en sectores preparatorios por la 
reinserción en Italia o en el país de origen; 

 La organización del viaje: servicio de boleteria aérea y de logistica personalizada; 
 Asistencia a la emisión de documentos de viaje en los consulados de los países de origen de 

los inmigrantes;  
 La comida y el alojamiento en Roma el día antes de la salida para los 

inmigrantes procedentes de otras provincias italianas (si es necesario); 
 La asistencia del personal de la OIM en los aeropuertos de salida y en el país de llegada 

por las oficinas locales de la OIM; 
 La entrega de un subsidio (para los primeros gastos) en efectivo de € 400 que se pagará 

a todos los beneficiarios del retorno voluntario antes de la salida (para cada miembro de la 
familia). 

 
D. ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS 

 
PREMISA 
Los proyectos de Retorno Voluntario Asistido accesibles a la comunidad de América del Sur son el 
proyecto PARTIR III y el proyecto REMPLOY, ambos gestionados por la Organización 
Internacional para las Migraciones-OIM. El proyecto PARTIR  fue el primer proyecto de RVA 
abierto a todos los inmigrantes (de países que no se encuentran en Europa) en Italia a partir de 2008. 
Como, en los años anteriores a la crisis económica que afectó la Italia, los casos de retorno de 
la comunidad latinoamericana eran la minoría y  relacionados con situaciones de grave dificultad, se 
supone que las Embajadas y los Consulados (con el apoyo de las familias de los inmigrantes) han 
gestionado estos casos. En los últimos años se ha registrado un aumento del retorno de inmigrantes 
latinoamericanos a través del proyecto PARTIR, especialmente durante los últimos 6 meses. La 
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principal motivación al retorno es el desempleo y el riesgo de perder el permiso de residencia. 
Mientras que en los primeros años del proyecto una de las motivaciones principales era la necesidad 
de atención médica. En cambio, al proyecto REMPLOY, que comenzó en julio de 2011, han tenido 
acceso muchos inmigrantes de la comunidad latinoamericana de la región Lombardia (sólo en la 
región Lombardia se realizaron 50 retornos de inmigrantes latinoamericanos y norteafricanos dentro 
de los 100 retornos totales proporcionados por el proyecto REMPLOY). 
 
D.1. Sujetos entrevistados 
 
Teniendo en cuenta la premisa mencionada anteriormente, se administraron cuestionarios a: los 
actores que gestionan los programas de RVA, la OIM, los actores privados e institucionales que en 
Italia brindan un servicio de ventanilla de informaciòn a los inmigrantes latinaomericanos sobre el 
RVA, aunque  no pertenezcan a la Red NIRVA.   
 
Los cuestionarios se administraron a los siguientes sujetos: 
 

 OIM - Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Roma 
La OIM administra los programas de RVA desde el año 1993. La OIM gestiona los casos 
de RVA identificados por la Red NIRVA y por asociaciones e instituciones que no 
pertenecen a la Red. La OIM atiende directamente los casos de RVA de inmigrantes que se 
encuentran en Roma. 

 Ayuntamiento de Milán - Servicios Sociales, Oficina de Relaciones Exteriores - 
Red NIRVA 
El Ayuntamiento de Milán gestiona RVA desde el año 1993 y es la institución que en 
Lombardía produce el mayor número de retornos. El Ayuntamiento de Milán es el punto de 
referencia en Lombardia de los actores que pertenecen a la Red NIRVA y de todas las 
asociaciones e instituciones que proporcionan información sobre el RVA a los inmigrantes.   

 Consulado del Ecuador en Milán 
El Consulado es el punto de referencia de la comunidad ecuatoriana en Lombardia 
y ofrece un servicio de información. El consulado brinda información sobre los programas 
de RVA administrados por la OIM (en particular el PARTIR III) y sobre los proyectos de 
ayuda al retorno proporcionados por Senami (sobre todo a las personas que tienen la tarjeta 
de residencia y, que por ello, no pueden acceder a los porgramas de RVA de OIM). En 
particular, el Consulado trabaja en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Milán para 
la notificación de casos de RVA y para la elaboración de los planes de reinserción de los 
inmigrantes en Ecuador, dado que el Consulado tiene un conocimiento detallado sobre la 
situación socio-económica actual en el país. El Consulado también está en contacto con la 
OIM para los casos más complejos. Por último, el Consulado brinda información sobre las 
oficinas de los Servicios Sociales de los municipios de residencia a los ecuatorianos que 
residen en otras áreas de Italia. 

 Consulado del Ecuador en Génova 
El Consulado en Génova ofrece, desde hace un año, servicio de primera información sobre 
los programas de RVA a sus usuarios y envía al Ayuntamiento de Génova los casos posibles 
de RVA. El trabajo del Consulado es muy importante dado que, en la región de Liguria, se 
encuentra la mayor comunidad de ecuatorianos en Italia. 

 Asociación USEI  - unión de solidaridad ecuatorianos en Italia  
La asociación no es parte de la Red NIRVA, pero, desde hace dos años, ofrece una primera 
información sobre el RVA a los compatriotas y reporta los casos a las oficinas de los 
Servicios Sociales de Génova. 

 Asociación Patronato San Vincenzo- formación profesional- Red NIRVA 
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La asociación pertenece a la Red NIRVA y fue elegida por la OIM para la gestión del 
proyecto REMPLOY en Lombardia. La asociación, que cuenta con el mayor número 
de retornos realizados dentro del proyecto REMPLOY (50 sobre 100 totales), nos habló de 
los perfiles de los inmigrantes latinoamericanos que han tenido acceso al programa. Sin 
embargo, aún  no recibieron por la OIM información detallada sobre el éxito de la 
reintegración de los inmigrantes retornados hasta ahora (el proyecto está todavía en curso). 

 Senami – Oficina de Milán  
Senami es uno de los puntos de referencia de la comunidad ecuatoriana en Milán. Senami no 
proporciona información sobre los proyectos de RVA administrados por la OIM, 
porque está en contra de la obligación de entrega del permiso de residencia para los 
inmigrantes que retornan con los programas de la OIM. Sin embargo, nos han informado de 
que más y más personas están solicitando información sobre los proyectos de RVA 
administrado por la OIM. Senami gestiona sus programas de apoyo al retorno de sus 
compatriotas. Se trata de programas que se dirigen tanto a los casos de personas 
desfavorecidas (mujeres solteras con hijos menores, personas desempleadas y sin 
recursos) que a los casos de retorno productivo. En cuanto a los programas de asistencia 
social, el requisito básico es que el migrante no tenga una familia o parientes en el país de 
origen que puedan respaldarlo financieramente para el retorno. Esto reduce enormemente la 
posibilidad de acceso a este programa. Los programas de retorno productivo son vinculados 
a la escasez de fondos disponibles para la SENAMI, esto significa que los inmigrantes que 
deciden participar en  estos programas ya tienen sus propios fondos para invertirlos en el 
retorno. También esta condición reduce enormemente la posibilidad de acceso a dichos 
programas por parte de los inmigrantes. 

 
Con respecto a los sujetos entrevistados se reporta que la elección de sujetos relacionados con la 
comunidad ecuatoriana no fue intencional. Se debe a su disponibilidad para la compilación de los 
cuestionarios y al excelente servicio de información que estos subjetos ofrecen a la comunidad 
ecuatoriana en Italia, en comparación con las asociaciones y las instituciones de otras 
comunidades de América Latina. Por estos requisitos la Red NIRVA nos aconsejó contactarlos. 
 
D.2. Proceso de captación de beneficiarios 
 
La difusión de los programas de RVA 
El conocimiento de los programas de RVA ofrecidos por la OIM sigue siendo escaso entre los 
inmigrantes de América Latina, aunque sí aumentó durante el último año, gracias a la campaña de 
información promovida por la Red NIRVA. Una encuesta realizada por la Fundación ISMU en 
Lombardia y publicada en el Informe 2011 sobre la Inmigración en Lombardía (que se refiere a las 
dos mayores comunidades latinas en la región: Perú y Ecuador) reporta que sólo el 30% de los 
inmigrantes conoce los programas de RVA. De éstos, el 35% se enteró a través de amigos y 
familiares (boca a boca), el 30% a través de los medios de comunicación tradicional y entre el 
10% y el 15% a través de Internet o de la Prefectura y de las ventanillas de información para los 
inmigrantes en el territorio. 
Aún se debe hacer mucho trabajo en la difusión de los programas de RVA. Se observa, además, 
como el “boca a boca” es la forma más efectiva de difusión de la información casi a la par de 
la difusión a través de los medios de comunicación tradicional (radio, prensa, televisión). 
 
Medios de información utilizados por la Red NIRVA 
La Red NIRVA utiliza las siguientes herramientas para informar los inmigrantes y la ciudadanía 
sobre el RVA y para el intercambio de las informaciones entre los diferentes subjetos de la Red 
(antenas, puntos de información y puntos de sensibilización): 

-  Página web: www.retenirva.it 
- Help desk Retorno: número único para la información sobre el RVA activo desde lunes a 
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viernes con presencia de un operador. 
-  Red de Información Retorno – RIR: accessible solo a los adherentes de la Red, desde la 

página web (www.retenirva.it) para permitir una comunicación eficaz entre los subjetos de 
la Red y la Autoridad Central. A través de la Red RIR es posible: encontrar los contactos de 
los adherentes a la Red (esta información es accesible a todas las personas que visitan la 
página web de la Red NIRVA); la comunicación entre los adherentes; el monitoreo de las 
actividades de información sobre el RVA; el monitoreo de las solicitudes de informaciónes 
de los inmigrantes; la identificación de los casos de RVA on-line.  

- Materiales informativos plurilingües y audio-vidéo.  
 
 
Sesiones de información para los operadores  
El Ministerio del Interior ha aprobado el proyecto RE-FORMA II para la información y formaciòn 
sobre el RVA a los operadores que trabajan con los inmigrantes.  
Se trata de un proyecto que promueve el intercambio de experiencias y formación sobre las medidas 
de retorno para los trabajadores de las oficinas de informaciòn y ayuda para los inmigrantes, para 
las organizaciones y ONG encargadas de la recepción, atención e integración. Ofrece capacitación 
técnica y operativa gratuita en todas las regiones italianas sobre RVA. (Fuente: www.retenirva.it). 
 
D.3 Protocolos de actuación: descripción de procedimiento y principales pasos 
 
PARTIR 
Los inmigrantes que regresan con el proyecto PARTIR se han enterado de las medidas de RVA a 
través del boca a boca, de sus Consulados, de las asociaciones y Servicios Sociales, después de 
haber expresado la vuluntariedad al retorno. Una vez verificado el interés real al retorno los actores 
privados e institucionales que ofrecen servicio de información a los inmigrantes los ponen en 
contacto con la Red NIRVA.  
La Red NIRVA procesa, junto con los inmigrantes, los planes de reintegración teniendo en cuenta 
las características socio-económicas del país de origen y las necesidades del migrante. En esta fase 
la Red NIRVA trabaja en sinergia con la OIM en Italia y con los operadores de la OIM en el país de 
origen para la preparación de planes de reintegración que se adapten a las caracteristicas del país de 
origen. La Red NIRVA envía los formularios sobre la descripción de los casos de los inmigrantes y 
la descripción de los programas personalizados de reinserción a la OIM, para la aprobación del 
caso. Una vez que el caso está aprobado por la OIM y el Ministerio del Interior, que evalúa la no 
existencia de condiciones de exclusión (casos judiciales pendientes, etc.), se procede a la obtención 
de los documentos de viaje y a la compra del billete. En esta etapa el migrante cuenta con el apoyo 
de la OIM y de la Red NIRVA. Antes de la ida, el migrante recibe una contribución de 400 euros en 
efectivo para los gastos iniciales y es acompañado al aeropuerto por un funcionario de la OIM.  
A la llegada, es recibido por un funcionario de la oficina local de la OIM que vuelve a evaluar el 
plan de reintegración, junto con el migrante para analizar la pertinencia con el contexto específico 
del país de origen. A continuación, los operadores locales de OIM proporcionan la financiación al 
migrante en bienes y servicios establecida por el plan de reinserción. Además la OIM se ocupa del 
seguimiento de la reintegración por un período que va de 3 a un máximo de 6 meses después del 
retorno. 
 
REMPLOY 
Para la difusión y aplicación del proyecto de REMPLOY un papel clave fue realizado por los 
actores identificados por OIM en las regiones de implementación del proyecto. En particular, el 
actor elegido en Lombardia (Asociación Patronato San Vincenzo), que tomamos en cuenta en el 
análisis, ha trabajado con eficacia. El proyecto REMPLOY ha necesitado de una fase inicial 
de investigación de campo para identificar los perfiles de los beneficiarios a través de entrevistas a 
las asociaciones que trabajan con los inmigrantes en la región. Esto ha sido acompañado 
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por un trabajo de información sobre las características del programa. Las asociaciones, a su vez, 
han informado a los usuarios sobre el programa y han puesto en contacto los inmigrantes con la A. 
Patronato San Vincenzo. Una vez que la asociación ha realizado las entrevistas y ha elaborado los 
planes de reinserción junto con los inmigrantes, envía la documentación a la OIM para su 
aprobación. Si el caso se aprueba, el migrante antes de volver al país de origen tiene la posibilidad 
de atender a un curso de formación sobre la creación de una microempresa. Los pasos siguientes, 
coinciden con los del proyecto PARTIR.  
 
NOTA: se subraya la falta de información sobre la reintegración efectiva de los 
inmigrantes que regresan. Se produce un vacío de información entre la OIM, la Red NIRVA y 
los otros actores privados e institucionales que, si bien no son formalmente parte de la Red, 
actúan como centro de información y recolección de casos de RVA. 
 
D.4. Cifras de los retornados latinoamericanos 
 
Tab. 1. Inmigrantes de America Latina retornados con el proyecto PARTIR. 
 

PARTIR 2008-2009 PARTIR I 2009-2010 PARTIR II 2010-2011 TOTAL 
Perú 6 Perú 7 Perú 6 19 
Colombia 4 Colombia 4 Colombia 18 26 
Brasil 3 Brasil 3 Brasil 16 22 
Argentina 2 Argentina 2 Argentina 5 9 
Ecuador 2 Ecuador 2 Ecuador 20 24 
Bolivia 1 Bolivia 1 Bolivia 4 6 
    Paraguay   Paraguay 1 1 
    Panama 1 Panama   1 

    
República 
Dominicana 1 

República 
Dominicana   1 

Uruguay 1 Uruguay 1 Uruguay   2 
Chile 1 Chile 1 Chile   2 
Total 20 Total 23 Total 70 113 

Fuente:Red NIRVA.  
 
Los datos sobre el proyecto PARTIR (2008) muestran sólo 20 casos de retorno de beneficiarios de 
América Latina, en comparación con los 228 totales. Las principales razones son el retorno por 
atención médica y el desempleo junto a la expiración del permiso. En 2009, la situación sigue 
siendo la misma. En el tercer año del proyecto se vee un aumento sustancial en el número de 
inmigrantes latinoamericanos, especialmente de los procedentes de Ecuador, Brasil y 
Colombia. Con respecto al proyecto PARTIR III, aún en curso, no hay datos disponibles, pero los 
entrevistados nos informaron de un aumento adicional del componente latinoamericano en los casos 
de retorno (sobre todo de Ecuador y Perú), especialmente en los últimos 6 meses. A diferencia del 
pasado, la motivación predominante al retorno es la expiración del permiso de residencia y el 
desempleo. 
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Tab.2. Extracto de datos de la comunidad latinoamericana del proyecto PARTIR II (2012‐2011) 

 
Composición 

familiar 
sexo edad País de origen Destino  

estado juridico/categoría del beneficiario/tipología 
permiso de residencia 

Reintegrados 

  M 45 Colombia Bogotà rechazo de la solicitud de P.de R. – razones familiares NO 

jefe de familia M 50 Colombia Bogota trabajo dependiente que está por caducar SI 

esposa F 45 Colombia Bogota reunificación familiar NO 

hija F 20 Colombia Bogota solicitación de pdr por la espera de empleo NO 

  M 49 Colombia Palmira trabajo dependiente que está por caducar SI 

jefe de familia F 39 Colombia Soledad Atlantico Trabajo dependiente SI 

hijo a cargo F 15 Colombia Soledad Atlantico   NO 

hijo a cargo M 12 Colombia Soledad Atlantico   NO 

hijo a cargo F 3 Colombia Soledad Atlantico   NO 

  M 39 Colombia Candelaria Atlantico Oja de solicitud de asilo político NO 

jefe de familia F 39 Colombia Candelaria Atlantico pdr por trabajo dependiente SI 

hijo a cargo M 6 Colombia Candelaria Atlantico con el permiso de la madre NO 

hija a cargo F 1 Colombia Candelaria Atlantico con el permiso de la madre NO 

esposa a cargo F 74 Colombia Candelaria Atlantico Oja de solicitud por la cohesión de la familia NO 

jefe de familia F 29 Colombia Pereira espera de empleo SI 

hija a cargo F 2 Colombia Pereira   NO 

  M 32 Colombia Bogota Pdr por la espera de empleo SI 

  M 38 Colombia Bogotà invitación a salir de Italia adentro de 30 días SI 

  T 28 Brasil Rio de Janeiro caso vulnerable NO 

jefe de familia F 34 

Brasil

San Paolo Pdr por espera de empleo caducado y en curso de renovación  SI 

hijo a cargo M 3 

Brasil

San Paolo con el permiso de la madre NO 

hijo a cargo F 1 

Brasil

San Paolo con el permiso de la madre NO 

  M 35 

Brasil

San Paolo Oja de solicitud por razones humanitarias SI 

  F 21 

Brasil

Ipatinga  pdr por atención medica (embarazada) SI 

jefe de familia F 50 

Brasil

Vargem Alegre - Ipatinga Pdr por espera de empleo  SI 

hijo a cargo F 24 

Brasil

Vargem Alegre - Ipatinga Pdr por razones humanitarias NO 
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jefe de familia F 24 

Brasil

Tupà Oja de solicitud pdr entregado por la primiera vez SI 

hijo a cargo M 2 

Brasil

Tupà 
Oja de solicitud pdr entregado por la primiera vez  con el pdr de la 

madre NO 

  M 26 

Brasil

Tupà Oja de solicitud pdr entregado por la primiera vez SI 

  M 45 

Brasil

Lages  Pdr por espera de empleo SI 

  M 44 

Brasil

San Paolo invitación a salir de Italia SI 

  M 34 

Brasil

Santa Rem - Parà- Brasile  Oja de solicitud por razones humanitarias (victima de trata) SI 

jefe de familia F 24 

Brasil

 Chisinau - Moldavia pdr por atención medica SI 

hija F 3 (mesi) 

Brasil

Chisinau - Moldavia con el permiso de la madre NO 

jefe de familia F 27 Bolivia La Paz pdr por atención medica SI 

hija F 1 Bolivia La Paz atención medica con el pdr de la madre NO 

hija M 6 mesi Bolivia La Paz atención medica con el pdr de la madre NO 

  F 32 Bolivia Anzaldo pdr por trabajo dependiente SI 

  M 34 Ecuador Esmeraldas  trabajo dependiente en curso de renovación SI 

jefe de familia M 43 Ecuador Guayaquil espera de empleo SI 

hijo a cargo M 14 Ecuador Guayaquil con el permiso de la madre NO 

hijo a cargo M 10 Ecuador Guayaquil con el permiso de la madre NO 

hija a cargo F 4 Ecuador Guayaquil con el permiso de la madre NO 

jefe de familia F 29 Ecuador Guayaquil Oja de solicitud de renovación por la espera de empleo  SI 

hija a cargo F 2 Ecuador Guayaquil con el permiso de la madre NO 

hijo a cargo M 12 Ecuador Guayaquil con el permiso de la madre NO 

jefe de familia F 49 Ecuador Machala (CUE/GYE) pdr por art 31 SI 

hija a cargo F 12 Ecuador Machala con el permiso de la madre NO 

  M 56 Ecuador Portoviejo pdr por espera de trabajo SI 

  F 33 Ecuador Latacunga- Ecuador pds por trabajo dependiente que està por caducar el 08/01/2011 SI 

jefe de familia M 29 Ecuador Guayaquil solicitación de renovación por la espera de empleo SI 

esposa a cargo F 26 Ecuador Guayaquil solicitación de renovación por reunificación familiar NO 

hijo a cargo M 7 Ecuador Guayaquil   NO 

hijo a cargo F 4 Ecuador Guayaquil   NO 

hija a cargo F 4 Ecuador Guayaquil   NO 

  F 54 Ecuador Esmeraldas pdr por trabajo dependiente SI 
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  M 20 Ecuador Machala- Ecuador Pdr por la espera de trabajo en curso de renovación SI 

  F   Ecuador Guayaquil pdr por la espera de trabajo SI 

jefe de familia F 34 Perú Lima Solicitud por la declaración de emersión SI 

hijo a cargo M 8 Perú Lima   NO 

hija a cargo F 16 Perú Lima   NO 

hijo a cargo M 14 Perú Lima   NO 

hijo a cargo M 11 Perú Lima   NO 

  F 27 Perú Junin pdr por trabajo dependiente SI 

jefe de familia M 45 Argentina Cordoba pdr por trabajo autonomo SI 

esposa a cargo F 43 Argentina Cordoba Pdr por razones familiares NO 

hijo a cargo M 17 Argentina Cordoba Pdr por razones familiares NO 

hija a cargo F 16 Argentina Cordoba con el permiso del padre NO 

hija a cargo F 4 Argentina Cordoba con el permiso del padre NO 

  M 43 Paraguay Asuncion Pdr por trabajo dependiente en renovación SI 

Fuente: datos concedidos por la Red Nirva. Elaboración propria. 
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No tenemos datos completos sobre todos los retornados latinoamericanos a través del proyecto 
PARTIR, pero, los datos contenidos en la tabla 2 representan una indicación sobre las 
características de los inmigrantes que retornan a sus países de origen. Estos datos van a averiguar la 
análisis que se encuentra en los siguientes párrafos. 
 
REMPLOY 
Sobre el proyecto REMPLOY, que se encuentra en su primer año de ejecución y que todavía está en 
curso, no hay datos disponibles en relación con las 4 regiones que participan en el proyecto. Sin 
embargo, gracias a la entrevista realizada al Asociación Patronato San Vincenzo, responsable 
del mayor número de retornos (50 sobre 100 retornos totales), hemos extrapolado algunos datos 
generales sobre las nacionalidades de los beneficiarios. 
Las 50 personas que se han beneficiado del programa en Lombardia son de origen latinoamericano 
y del Norte de África con una clara mayoría del primer grupo. En su mayoría son inmigrantes 
de Bolivia y Ecuador, dos de Colombia y dos de Brasil. 
 
En general el bajo número de retornados a través de los programas de RVA entre los inmigrantes 
latinoamericanos muestra que en los últimos dos años, muchas personas están regresando con sus 
propios medios. 
 
D.5. Perfiles y caracteristicas de los inmigrantes latinoamericanos  
 
Los perfiles de las personas que se han beneficiado de los dos proyectos coinciden, especialmente 
en relación con los dos últimos años del proyecto PARTIR, que han visto un incremento de los 
retornados que pertenecen a la comunidad latina debido a la recesión económica en el país. Por esta 
razón, las características de los retornados a través de los proyectos de RVA se incluirán 
en una forma unificada, especificando las diferencias entre cada proyecto (si existen). 
 
Nacionalidad 
PARTIR 
Ecuador (sobre todo procedentes de Guayaquil y de la costa), Brasil y Colombia, seguidos por Perú, 
son las tres nacionalidades que más se han beneficiado de las medidas de retorno del 
proyecto PARTIR. La OIM nos comunicó que aumentó los casos de retornados peruanos en el 
último año.  
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REMPLOY 
Bolivia (la Asociación Patronato San Vicenzo, que ha gestionado el proyecto tiene su sede en 
Bérgamo, donde se encuentra la mayor comunidad boliviana de Italia) y Ecuador. Sólo dos casos de  
Brasil y de Colombia. 
 
Sexo  
PARTIR 
Sobre el sexo de los retornados tenemos información sólo del proyecto PARTIR y PARTIR II, que 
muestran el mismo número de personas de ambos los sexos. En particular, se trata de hombres 
solteros, mujeres solteras con hijos menores y algunas familias. 
Entre los inmigrantes brasileños se subraya la fuerte demanda de los transexuales que regresan para 
recibir atención médica (muchos de ellos han contraído el SIDA en Italia). Son casos de personas 
en condiciones de vulnerabilidad. 
REMPLOY 
Hombres solos, mujeres solteras con hijos, mujeres con hijos que dejan el marido en Italia porque 
tiene todavía el permiso de residencia válido y algunas familias. 
 
Edad 
PARTIR e REMPLOY 
Hombres y mujeres de edad media entre los 25 y los 50 años. Menores acompañados.  
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Situación administrativa 
PARTIR e REMPLOY 
Los permisos de residencia y los documentos de las personas que regresan son (en orden de 
frecuencia): 
- Permisos de residencia para el empleo que están por expirar y que por la falta de trabajo no 
pueden ser renovados.  
- Hojas de solicitud de renovación por la espera de trabajo. Después de la expiración del permiso de 
residencia para el empleo el migrante tiene tiempo durante 6 meses para encontrar un trabajo y para 
renovar el permiso. Durante este período, al migrante se le entrega la hoja de solicitud de 
renovación por la espera de trabajo que tiene duración de 6 meses. 
- En referencia al proyecto PARTIR: también hay permisos de residencia para recibir atención 
médica y por razones humanitarias (en particular las personas de Brasil y Colombia). 
Se trata principalmente de personas que están en Italia desde hace mucho tiempo (alrededor de 10 
años) y, debido a la crisis, no pueden encontrar trabajo y pagar el alquiler de la casa. En referencia 
al proyecto PARTIR III hay algunos casos de personas que llegaron a Italia alrededor de 2008, 
y que sufren las consecuencias de la crisis económica desde el primer período del proceso de 
migración. 
 
Las inmigrantes de América del Sur en Italia no quieren vivir en el país como irregulares, (por la 
detención en el CIE-Centros de Identificación y Expulsión y la expulsión de los inmigrantes 
irregulares) por varias razones: 
- Se trata de personas que vienen de lejos con un proyecto de migración en mente: trabajar para 

mantener a la familia y a los parientes en el país de origen. Por esta razón, no pueden perder sus 
puestos de trabajo y el permiso; 

- los hombres con familia y las mujeres solas con hijos en Italia, tienen una responsabilidad hacia 
la familia y no pueden correr el riesgo de caer en la irregularidad y de recibir el decreto de 
expulsión o ser detenidos en un CIE. 

 
Nivel de formación 
PARTIR 
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Los hombres suelen tener un bajo nivel de educación (media inferior). Algunos han realizado en el 
país de origen cursos de formación profesional de carpintería y para trabajar el hierro. No han 
asistido a cursos de formación profesional en Italia. 
Las mujeres tienen un mayor nivel de formación que los hombres (escuela de segundo grado, 
colegio, y algunas han iniciado o completado estudios universitarios). Muchas, antes de salir, 
esperan continuar con los estudios, pero una vez que llegan, por las difíciles condiciones de vida, se 
han dedicado exclusivamente al trabajo. Las mujeres tienen formación ligada a estas 
profesiones: contabilidad, enfermería, enseñanza, medicina, psicología. Todas desean actualizar su  
formación antes de volver al país de origen, con el fin de trabajar como empleadas o de empezar su 
propio negocio. Hay muy pocos casos de mujeres graduadas en derecho y en ciencias de la 
educación. 
REMPLOY 
Hombres: muchos de ellos han completado la escuela secundaria en el país de origen. Sin embargo, 
tienen perfiles de estudio genéricos. Muy pocos han tenido la oportunidad de asistir a cursos de 
formación en Italia. 
 
Mujeres: escuela secundaria, algunas graduadas (2) y algunas que habían empezado la universidad 
sin acabarla. Hay dos casos de mujeres graduadas en temas agrarios y psicología. Las mujeres no 
han tenido la oportunidad de completar los estudios en Italia. Las que no han acabado los estudios 
quieren regresar para completarlos. 
 
Los inmigrantes que regresan a través del proyecto REMPLOY  atienden a un curso de 
formación en Italia, antes de la salida. De hecho, debido a limitaciones de tiempo (aunque el 
proyecto se inició formalmente en julio de 2011, los actores del proyecto en cada región han sido 
identificados por la OIM sólo en los últimos meses de 2011), los inmigrantes que han 
regresado optaron todos por asistir a un curso de formación para la iniciativa empresarial (que 
significa ser los propios empresarios, cómo crear un presupuesto, cómo construir un plan de 
negocio...). 
 
Durante el proyecto REMPLOY II se prevee la realización de cursos de capacitación técnica y, en 
algunos casos, una pasantía en una empresa italiana. 
 
Experiencia laboral 
PARTIR y REMPLOY 
Hombres. La mayoría ha trabajado en Italia como: albañiles en las empresas de 
construcción, courier/servicios de mensajería, empresas de limpieza, herreros, soldadores y 
carpinteros (esto, en particular, especialmente se refiere a la comunidad ecuatoriana de Génova, 
donde muchos han trabajado en empresas navales en el puerto de Génova). 
 
Muchos inmigrantes de América Latina, de hecho, ya llegaron a Italia con experiencia de trabajo 
como carpinteros, soldadores y herreros. 
 
Algunos, en Italia, han logrado abrir su propria pequeña empresa (tiendas y restaurantes), 
pero tuvieron que cerrar debido al coste de los impuestos y a la crisis económica. 
Debido a la recesión económica en los últimos 3-4 años muchos hombres han encontrado 
trabajos ocasionales o de corta duración como jardineros, pintores y puestos de trabajos 
temporales. En mayor parte se trata de trabajos irregulares sin contratos. 
 
Mujeres. Trabajan como empleadas domésticas, y en el cuidado de niños y de ancianos. Las 
mujeres generalmente tienen un mayor nivel de instrución que los hombres. Muchas llegaron con la 
esperanza de continuar su educación o para trabajar en las profesiones que habian aprendido en el 
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país de origen (contabilidad, enfermería, enseñanza, medicina, psicología), pero no lograron trabajo 
en sus profesiones.  
 
Situaciòn familiar 
PARTIR y REMPLOY 
Los retornados son sobre todo hombres solteros que tienen familiares o parientes en el país 
de origen. Hay también mujeres solteras con hijos menores que regresan a la casa de los padres, que 
nunca han visto a los nietos (porque nacieron en Italia) o no los veen desde mucho tiempo.  
 
Hay mujeres con hijos que dejan el marido en Italia, que todavía tiene un permiso de residencia 
válido que deciden quedarse y continuar trabajando para enviar dinero a la familia que vuelve al 
país de origen. 
 
Familias, en particular, en lo que respecta a la comunidad ecuatoriana (familias de 4-5personas). 
 
La asociación que gestiona en Lombardia el proyecto REMPLOY, con respecto a los 
inmigrantes brasileños, ha reportado que hay casos de familias numerosas (4-5 personas) que 
viven el proceso de migración juntos, tanto durante la llegada que durante el  regreso.   
Además, el Consulado del Ecuador en Génova reporta que muchos jefes de familia están 
interesados en regresar, pero no pueden hacerlo porque los hijos (sobre todo los adolescentes) que 
han nacido y se han criado en Italia no quieren trasladarse al país de origen. 
 
Urgencia del Retorno 
PARTIR 
Hay una urgencia mayor al retorno, sobre todo en los casos de atención médica y de 
vulnerabilidad (mujeres solas con hijos, casos humanitarios, mujeres embarazadas). En estos casos, 
el retorno se maneja en un corto período. En cuanto al retorno para la creación de empresas o para 
atender cursos de formación profesional, la urgencia es menor. 
 
REMPLOY 
En este proyecto la urgencia de volver es inferior a la del proyecto PARTIR, porque la redacción de 
los planes para la creación de microempresas y la participación a cursos de formación profesional 
en Italia, dirigidos a la reinserción en el país de origen, toman unos meses para la realización. 
Todos los retornados vuelven a sus ciudades / regiones de origen. 
 
D.6. Itinerarios de reinserción socio-económicas en el país de origen  
 
REMPLOY 
Los planes de reinserción están dirigidos a la creación de microempresas en el país de 
origen: tiendas, restaurantes, talleres. Quien tiene la calificación y ha adquirido experiencia como 
carpintero y herrero trata de abrir su propio negocio. 
Aquellos que regresan con el objetivo de terminar la carrera buscan crear empresas que dejen el 
tiempo para estudiar (por ejemplo, la compra de una furgoneta para acompañar a los niños a la 
escuela). 
El proyecto REMPLOY tiene como objetivo estimular la creación de cooperativas entre los 
inmigrantes que regresan, pero hasta ahora no hay casos de inmigrantes de América Latina que se 
hayan juntado para crear cooperativas. Esto se debe al hecho de que las personas identificadas por 
el proyecto no se conocían y no tenían un interés en hacerlo. 
 
PARTIR 
Los planes de reinserción de ese proyecto, como se explicó anteriormente, son de diversa 
naturaleza. Una vez más debe tenerse en cuenta, sobre todo en los últimos años, la tendencia a 
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desarrollar planes para la creación de microempresas en el país de origen. El bajo aporte económico 
ofrecido por este proyecto lleva a la elaboración de planes para abrir pequeñas tiendas, para la cría 
de animales y para la agricultura. 
 
En referencia a los dos proyectos se observó que las personas que regresan a sus países, tienen el 
objetivo de volver al trabajo que hacían antes de venir a Italia. Con la excepción de unos pocos 
hombres que en Italia han utilizado sus conocimientos de carpintería, la mayoría de las personas 
(especialmente las mujeres) han "congelado" su profesionalidad durante el período de estancia 
en Italia y, una vez de regreso en el país de origen, quieren volver a hacer el trabajo de antes 
(conscientes de la necesidad de un curso de actualización). 
La mayoría de las personas que regresan están más interesadas en crear sus propias empresas que en 
buscar empleo por tres razones principales: 
 

 Piensan que en Italia no han adquirido habilidades que puedan reinvertir en el país 
de origen. 
 

 Son conscientes de la dificultad de encontrar empleo en el país de origen,especialmente para 
las personas que residen en Italia desde hace muchos años y ya están en una edad madura. 

 
 Es fuerte el sentimiento de frustración por el fracaso de la experiencia de la migración. Por 

esta razón, la gente prefiere volver a casa como empresarios y no como perdedores. 
 
D.7. Anotaciones de los entrevistados  
 
Los subjetos entrevistados han aportado algunas reflexiones sobre las características de los 
inmigrantes que solicitan el RVA, que son  útiles a la aplicación del proyecto PTRSI. Las 
reflexiones más interesantes son: 

 En el caso de Ecuador, la gran mayoría de las personas que han regresado son de 
Guayaquil. Esto haría más difícil para ellos atender a un curso de capacitación en Quito 
y encontrar apoyo en la ciudad. 

 En los últimos meses, está aumentando el número de personas con tarjetas de residencia 
(permiso permanente de 5 o 10 anos)  que se acercan a las ventanillas de información para 
los inmigrantes, porque quieren retornar. Pero con la tarjeta no pueden acceder a los 
proyectos de RVA de la OIM. Se trata de personas que viven en Italia desde mucho 
tiempo (sobre 10 años) y que en los últimos años han perdido su empleo y no alcanzan ni 
a pagar el alquiler ni a mantener a su familia en Italia. 

 La OIM nos informó que el Ministerio del Interior no tiene interés en los programas 
de "retorno productivo", porque son muy caros y, por tanto, accesibles a un menor número 
de inmigrantes. El interés del Ministerio es aumentar el número de los retornados llevando a 
cabo programas que contemplen el pago del vuelo y la entrega de dinero en efectivo (400 
euros) para los primeros gastos.  

 La OIM señaló que el plazo para el monitoreo de los inmigrantes retornados (3-6 meses), se 
considera demasiado corto para evaluar la reinserción efectiva del migrante y el progreso del 
plan de reinserción socio-economica en el país de origen. 

Consideraciones específicas con respecto al proyecto PTRSI : 
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 De acuerdo a la opinión de los encuestados es importante tener en cuenta una forma 

de apoyo a los inmigrantes que regresarían con el proyecto PTRSI ademas de la beca de 400 
euros, o un fondo que los inmigrantes puedan invertir cuando hayan terminado el curso. 
Por otra parte, el curso de formación debe permitir a la gente que regresa de tener el 
tiempo para hacer un trabajo para mantenerse durante la duración del curso de formación. 

 
 Establecer acuerdos con empresas privadas y la administración pública en el país de origen 

para que los inmigrantes puedan acceder a puestos de trabajo, una vez 
formados. Proponer que entre las nuevas contrataciones se establece un porcentaje 
de contratación para los retornados a través del proyecto PTRSI, teniendo cuidado de 
evitar situaciones de discriminación y de tensión entre las personas que han retornado y los 
otros ciudadanos. 

 
  La sugerencia dada para vincular a los inmigrantes a la frecuencia del curso de formación es 

la introducción de un coste simbólico del curso. Las personas que no completen el curso o 
que regresen a Italia deberían pagar este coste en efectivo. 

 
 Los encuestados han afirmado que entre las personas que asisten hay seguramente 

inmigrantes que podrían estar interesados en el proyecto PTRSI. Estarían interesados en 
asistir a un curso de formación en el país de origen con el fin de reciclarse en nuevas 
profesiones o para actualizar los conocimientos adquiridos antes de la llegada a Italia. 
 

D.8. Conexiones con el proyecto PTRSI 
 

 Mujeres que han trabajado durante mucho tiempo en el cuidado de los niños que 
podrían asistir al curso en línea para la profesionalización en el cuidado de los niños y para 
la creación de cooperativas. Muchos ecuatorianos que regresan son de la misma area 
geografica (Guayaquil), esto permitiría a las mujeres de trabajar juntas por la creaciòn de las 
cooperativas. 
 

 Las mujeres con mayores calificaciones y graduadas que tienen experiencia en las siguientes 
áreas: contabilidad, enfermería, enseñanza, medicina, psicología. Podrían actualizar su 
formación o reciclarse en otras profesiones para reintegrarse en el mercado de trabajo del 
país de origen. Se nota, también, que las mujeres que regresan son las más motivadas para 
completar la formación que fue abandonada en el país de origen. Son más propensas a 
comprometerse para atender a un curso de formación que les permita trabajar en sectores 
calificados. 
 

 Ha habido algunos casos de mujeres, en su mayoría, y hombres licenciados en diferentes 
disciplinas (derecho, economía y educación) que podrían ser incluidos en cursos para 
perfiles de alto nivel profesional. 
 

 Los hombres suelen tener un menor nivel educativo que las mujeres y no han seguido cursos 
de estudio en Italia. Estas personas prefieren volver para empezar su propria empresa. Con 
ellos se podría trabajar en dos direcciones: 
 
‐ Cursos de formación para la creación y gestión de microempresas en el país de origen. 

 
‐ Cursos de formación en las profesiones más necesarias en el país de origen, que 

permitirían a los hombres de reciclarse (teniendo en cuenta la experiencia que tienen 
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como carpinteros, herreros, albaniles en el sector de la construcción y que han 
desarrollado en Italia). 

 

CONCLUSIONES 

Dada la situación específica del retorno voluntario asistido en Italia caracterizada por una política 
marginal y un número muy bajo de retornados, por programas destinados sólo a grupos vulnerables, 
por una falta de procedimientos uniformes de aplicación y supervisión, por el monopolio de la OIM 
en la gestión y por la dificultad de tener acceso a datos específicos sobre los retornos, por estas 
varias razones es difícil determinar con exactitud cuál será la tendencia futura del retorno en Italia. 
 
Los cambios, poco claros, presentados en la directiva de 2011 que establece nuevas directrices del 
RVA pero en un marco normativo y operativo todavia muy confuso, van a aumentar la 
incertidumbre sobre el futuro del RVA en Italia. Se trata de un decreto que si es cierto que introduce 
innovaciones en la gestión de los retornos (gestión de las solicitudes por parte de las Prefecturas y la 
posibilidad de acceso al RVA por parte de los inmigrantes irregulares), por otro lado no parece 
centrarse en los detalles específicos, dejando muchas áreas indefinidas y, hasta ahora, no ha sido 
acompañado por ningún decreto ejecutivo. 
 
Esta situación no nos permite hacer un análisis clara de lo que será la tendencia futura de los 
retornos en Italia. Lo que sigue, entonces, son hipótesis que ICEI propone a partir de los datos 
recogidos para la elaboración de este documento y de las entrevistas con las asociaciones e 
instituciones que trabajan en el marco del RVA. 
 
Dado el estado actual de crisis económica en Italia seguramente habrá, como ya está ocurriendo, un 
aumento de las solicitudes de retorno por parte de los miembros de la comunidad latinoamericana, 
que ven en el desarrollo económico de los países de América del Sur la oportunidad de mejorar sus 
condiciones de vida en el país de origen, volviendo a conectarse con las redes familiares y de 
amistad en sus patrias.  Si, de hecho, en Italia, los inmigrantes siguen encontrando empleo 
en sectores de mano de obra de baja cualificación que proporcionan lo necesario por la mera 
existencia de las personas, la posibilidad de aspirar a empleos calificados y a un mejor nivel de vida 
que asegure una cierta estabilidad económica a largo plazo, parece hoy muy difícil. 

En particular, los jóvenes que en Italia han tenido la oportunidad de estudiar o de aprender una 
profesión calificada, ven en el retorno la oportunidad de frutificar en el país de origen los 
conocimientos y habilidades adquiridas, en comparación con el estado de estancamiento del 
mercado laboral en Italia. Sin embargo, se trata de un número muy pequeño de casos, ya que 
como hemos visto en los datos sobre el nivel educativo de los inmigrantes latinos en Italia, las 
personas que tienen la oportunidad de continuar sus estudios y de especializarse consiguiendo un 
trabajo calificado representan un porcentaje muy pequeño. 

Aumentará, por lo tanto, la demanda de retorno por parte de personas que no pertenecen a los 
grupos desfavorecidos. Es decir, aquellas personas que tienen un permiso de residencia a punto de 
expirar y que no pueden renovarlo por la imposibilidad de encontrar trabajo o por la falta de un 
contrato regular. También aumentará el número de familias que quieren regresar a su país de origen, 
ya que los padres ya no pueden soportar los gastos del hogar en Italia y no pueden asegurar 
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su presencia en el país sobre una base regular. Para evitar caer en la clandestinidad tratarán 
de volver al país de origen. 
 
Además de estos casos se puede ver, ya a partir de ahora, el crecimiento de las solicitudes por parte 
de inmigrantes desempleados que no pueden hacer frente a los gastos diarios y al pago del 
alquiler de la casa, pero que, como tienen un permiso de residencia de larga duración (tarjeta de 
residencia) y no están todavia en situacion de extrema vulnerabilidad, no tienen los requisitos para 
acceder a los programas de RVA en Italia  
 
Dada la elevada prevalencia del componente femenino en las principales comunidades de América 
Latina en Italia, sin duda, aumentará el número de mujeres en edad laboral que desean regresar a su 
país de origen. 
 
Teniendo en cuenta las nuevas directrices del Gobierno italiano sobre el retorno se podrian añadir 
a las personas que deseen participar en  programas de RVA, los inmigrantes irregulares que hasta 
ahora han sido excluidos de estos programas. Pero no tenemos los datos cualitativos sobre los 
perfiles de estos inmigrantes. Además, todavía no hay una directiva ejecutiva que permita la 
aplicación del retorno a casos de inmigrantes irregulares. Estos casos tienen que ser discutidos uno 
por uno con la Prefectura de competencia. 
 
Este aumento de la demanda de retorno (por “demanda” se entienden las personas que buscan 
información sobre el RVA porque desean retornar) que comprobamos a través de las entrevistas con 
asociaciones e instituciones, no está absolutamente interceptado por la oferta insitucional de RVA 
en Italia determinada por el plan plurianual 2009-2013. Italia no está ofreciendo una respuesta 
adecuada a la creciente necesidad de retornar presentada por las comunidades de América Latina. 
Desde 1991, los programas de RVA han sido siempre dibujados por los inmigrantes de Europa del 
Este y África del Norte, y sólo a partir del año 2009, con el proyecto PARTIR, los retornos han sido 
accesibles a todas las comunidades, pero sin realizar un análisis específico de las necesidades en el 
territorio italiano y sin una estrategia coherente a largo plazo. 
 
Hoy, sólo dos proyectos (PARTIR y REMPLOY) son accesibles también a los inmigrantes 
latinoamericanos presentes en Italia y se caracterizan, sobre todo el REMPLOY, por ser proyectos 
experimentales y en vía de desarrollo. Además, estos programas prevén un número limitado de 
retornos en comparación con los de España: se considere que Italia ha fijado como objetivo a lograr 
entre 2009 hasta 2013 un máximo de 200 retornos al año (1000 retornos en 5 años). Este 
pronóstico y la información recopilada a través de las entrevistas con la OIM y el Ministerio del 
Interior indican claramente que Italia no se está marcando objetivos futuros que pueden llevar a 
políticas en materia de retorno similares a las realizadas por ejemplo en España. 

Consideraciones relacionadas con el proyecto PTRSI 

Como hemos visto a lo largo de este informe el retorno voluntario asistido en Italia, se dirige a 
migrantes pertenecientes a grupos vulnerables (personas solas, mujeres embarazadas, personas 
con problemas de salud, enfermos terminales, los solicitantes de asilo, víctimas de la trata ...)  que 
no pueden renovar el permiso de residencia. Por lo tanto los programas de RVA planeados a partir 
de 1991 hasta ahora son, por la mayoría, programas de asistencia diseñados para responder 
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a situaciones de emergencia humanitaria. Sólo en los últimos años (desde 2009) Italia ha virado 
hacia programas de RVA que tienen características similares a los programas de retorno 
productivo llevados a cabo en España, aunque  parecen todavía muy lejanos de poder ser 
definidos de esta manera: estos programas (PARTIR y REMPLOY) todavía tienen deficiencias y no 
constituyen un modelo establecido de retorno productivo. El REMPLOY (el programa más 
avanzado entre los que son similares a los programas de retorno productivo) todavía es un programa 
experimental y no presenta una oferta de formación adecuada (en la actualidad se ofrecen, en 
Italia, cursos generales sobre la creación de una microempresa) y se limita a proporcionar (como 
el proyecto PARTIR) una financiación en bienes y servicios para la creación de una 
microempresa en el país de origen. Se añade que los proyectos REMPLOY y PARTIR son 
destinados a un número muy limitado de inmigrantes y que (especialmente para el proyecto 
REMPLOY) hay una falta de información sobre la tendencia de los retornos en el mediano y largo 
plazo. Los encuestados (en particular, la Asociación Patronato S.Vincenzo) han subrayado que 
frente a una oferta que sería innovadora respecto al pasado, los beneficiarios siguen siendo 
vulnerables (debido a las restricciones impuestas por la ley italiana) y por eso no pueden utilizar 
plenamente las propuestas ofrecidas por estos proyectos (en particular el programa de formación y 
el incentivo para crear cooperativas o microempresas interconectadas), ya que están guiados por 
necesidades básicas y urgentes.  

Consideramos que en este marco de falta de proyectos de retorno productivo en Italia, con la 
excepción de experiencias inmaduras y limitadas, podria ser difícil comunicar y hacer comprender  
un proyecto innovador como el PTRSI que propone condiciones de retorno más favorables que los 
proyectos PARTIR y REMPLOY, pero no en términos económicos sino en términos 
de capacitación y oportunidades a largo plazo. De hecho, las asociaciones e 
instituciones entrevistadas durante la redacción de este informe han destacado la escasez del 
apoyo financiero brindado por el proyecto PTRSI , como si fuera dificil en esta fase considerar 
como valor añadido la capacitación y el apoyo brindado por OEI en los países de origen para 
favorecer una insercion real y durable. 
 
Hemos encontrado una verdadera brecha en la comunicación y la comprensión de este proyecto en 
un país acostumbrado a considerar el RVA como una oferta directa sólo a inmigrantes 
vulnerables. Esto representa un reto para la OEI e ICEI como partner, para producir una estrategia 
de comunicación  eficaz y clara a fin de destacar los beneficios reales brindados por el proyecto. 
 
En Italia, el riesgo que vemos en una comunicación no eficaz y contundente sobre el proyecto 
PTRSI, es que los inmigrantes interesados en retornar prefieran regresar a través de programas 
como el PARTIR y el REMPLOY, que ofrecen incentivos en forma de bienes y servicios (hasta 
1100 euros para el PARTIR y hasta 2000 euros para el REMPLOY), además de los 400 
euros entregados en el momento de la salida, en comparación con el PTRSI que proporciona 
una beca de 400 euros, tratandose de personas vulnerables y personas en paro desde hace algún 
tiempo que no pueden renovar el permiso. Son personas que ya han agotado todos los recursos que 
tenían disponibles y que no pueden sostener el retorno por su propia cuenta. 

En la identificación de los futuros candidatos por el proyecto PTRSI, en Italia, hay que tomar 
en cuenta las limitaciones impuestas por la ley italiana que permite el acceso a los programas 
de RVA a un grupo limitado de personas que cumplen con los criterios de vulnerabilidad, o 
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que no pueden renovar el permiso de residencia (por desempleo) con el riesgo de caer en la 
irregularidad. Esto hará que sea particularmente difícil de identificar los perfiles en línea con 
el proyecto PTRSI. Como el proyecto no está dirigido a personas vulnerables tendrá 
que interceptar a ese grupo muy pequeño de personas que: 
- quieren volver a su país de origen; 
- tienen el permiso caducado; 
- están en el plazo de los 6 meses (después de la expiración del permiso) otorgados por la ley 
italiana para encontrar un nuevo empleo. 
 
El Consulado del Ecuador en Génova y Coop Ecuador en Milán, nos han informado de que 
hay algunos casos que coinciden con los perfiles del proyecto PTRSI pero que no pueden tener 
acceso a los programas de RVA segun la normativa italiana al estar posesión de la tarjeta de 
residencia. 
 
La situación sería diferente si en la ejecución del proyecto PTRSI no deberíamos ser sujetos a 
las limitaciones impuestas por la legislación italiana en relación con los perfiles que tienen 
acceso al RVA. Sobre este tema creemos que seria util tener una conversacion con el equipo 
de OEI, tambien a la luz del encuentro con la funcionaria del Ministerio del Interior que nos 
has presentado la posibilidad que el proyecto PTRSI, al no ser un programa del Ministerio 
italiano, no tenga que respetar las limitaciones nacionales. 
 
Debido a estas dificultades de comprensión, bajo el consejo de la Red NIRVA y del Ministerio del 
Interior, hemos decidido de difundir el proyecto PTRSI sólo entre los socios de la Red del norte de 
Italia (en particular los de la región de Lombardía y Liguria), es decir, entre los socios con los 
cuales podemos tener una comunicación directa, dada la proximidad geográfica, y con los cuales 
sería más fácil profundizar y los contenidos y las ventajas que el proyecto ofrece, y los perfiles en 
línea con el proyecto. Esta opción también está calibrada de acuerdo con el limitado número 
de retornos que se quiere realizar en esta fase experimental del proyecto PTRSI. Extender la 
comunicacion a toda la Red NIRVA, de hecho, sería arriesgado como podria atraer una demanda 
eccessiva que no podriamos gestionar y que no estaria en linea con los perfiles previstos en el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

Anexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

El caso Ecuador 

Este párrafo teine el objetivo de aprofundizar el caso de los inmigrantes de Ecuador que viven en 
Italia y que estan aprovechando de los programas de RVA en Italia. Las informaciones que 
presentamos han sido sacadas y traducida del Informe Ecuador (Rapporto Ecuador) que la Red 
NIRVA nos ha amablemente concedito de utilizar.  Informe realizado en el marco del proyecto  
NIRVA fase III (Az. 3.1.2. Fondo europeo Rimpatri 2009). 
 
ECUADOR4 
“Después de la grave crisis financiera y económica de 1999, se estima que más de tres millones de 
ecuatorianos (20% de la población total proyectada a 2005), han abandonado el país dirigiendose 
para la mayor parte a los Estados Unidos, España e Italia (principalmente como mano de obra ). 
 
Desde 1999, las mujeres ecuatorianas comienzan a migrar de forma individual, principalmente a 
destinos europeos (España y Italia), y dedicándose especialmente en los países de destino al trabajo 
doméstico, cuidado de los niños y de los ancianos. Actualmente, el proceso de la migración parece 
haberse estabilizado y con una mayor prevalencia del grupo masculino. Hay que destacar que la 
gran mayoría de los migrantes es joven (menor de 50 años), perteneciente al grupo de población 
económicamente activa. 
 
Italia ha experimentado en los últimos años una fuerte inmigración de parte de los ciudadanos de 
Ecuador (es la tercera meta después de los EE.UU. y España), inicialmente compuesto casi 
exclusivamente por mujeres que en los últimos años han empezado instancias de reunificación, por 
lo que el 31/12 / 2010 se registra (datos ISTAT) 91,625 residentes ecuatorianos (los irregulares 
podrian duplicar la cifra), de los cuales el 60% son mujeres, distribuidas principalmente en el 
centro-norte de Italia, y en particular en Liguria: Génova(16,753 personas) , 13.539 en 
Milán, ps. 7799 en Roma, siguen Perugia y Piacenza. 
 
En Génova, de hecho, única realidad provincial en la que la comunidad ecuatoriana es la 
principal comunidad extranjera, investigaciónes y análisis han mostrado que los inmigrantes 
ecuatorianos en general, tienen una educación media-alta, con la presencia de familias con 
hijos, una colocación laboral predominante para las mujeres en ámbito de la familia y del 
cuidado (ayuda a las familias) y para los hombres en la construcción. Las mujeres 
ecuatorianas están en segundo lugar (78,5%) sólo a las egipcias en relación con la presencia 
de madres dentro de la población inmigrante. Un análisis de las solicitudes de permisos en los 
últimos años, indica que el número de las solicitudes de los ciudadanos ecuatorianos para la 
reunificación familiar son muy altos (una pregunta por cada tres entradas regulares por trabajo). Si 
este escenario serà confirmado, y sin considerar los efectos de la crisis económica, la comunidad 
ecuatoriana podría pasar de duodecima a la quinta comunidad extranjera en Italia. 
 
En cuanto al acuerdo entre Italia y Ecuador en materia de inmigración, señalamos que actualmente 
la principal dificultad es el hecho de que el gobierno ecuatoriano, en virtud también de lo que es 
expresado en su Constitución, se opone a los acuerdos de repatriación coercitivas, y al RVA (ya 
que implica la entrega del permiso de residencia en el momento de la salida), en cambio está 
profundamente interesado en acuerdos sobre cuotas de ingresos por trabajo (como ya se 
ha estipulado con España) y la regularización de los ecuatorianos que viven en Italia de manera 
ilegal . 
Por el contrario, el Gobierno italiano ha insistido en la definición de acuerdos de readmisión y un 
acuerdo de cooperación de  Policía con la Autoridad de Quito. 

                                                            
4 Este párrafo fue íntegralmente seleccionado y traducido del Informe Ecuador (Rapporto Ecuador) amablemente 
proporcionado por la Red NIRVA. 
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Modelos de reintegración ofrecidos con los programas italianos de realización del RVA 
 
OIM: En cuanto al programa italiano de RVA, en el Ecuador se entra ahora en la tercera fase, con 
el objetivo principal de apoyar la reinserción de los migrantes a través de subvenciones 
principalmente para apoyar los primeros costos de la vivienda/ educación / formación profesional 
o para actividades empresariales. No es tarea fácil, teniendo en cuenta que la mayoría de 
migrantes que decidan regresar se encuentran entre los más vulnerables y a menudo con poca 
tendencia al negocio. Básicamente, la OIM ofrece apoyo técnico en Ecuador 
para las inversiones y planes de negocio, haciendo un análisis de las oportunidades y las amenazas y 
canalizan el fondo, a través de la entrega de equipos, herramientas y materiales. 
 
Hasta ahora han retornado a Ecuador desde Italia, con el programa de RVA (PARTIR), 29 personas 
(datos actualizados al 2010), con un fondo productivo para la reintegración que varia de 1200 
a 2200 euros. El valor del fondo se estableció en Italia. De estas 29 personas (diez de los 
cuales son familiares a cargo), sólo 6 han empezado actividades productivas, por las otras 3 
personas se compraron muebles para el hogar, y por uno se pagó la matrícula a la Facultad de 
Ingeniería Ambiental. Un caso ha aplicado al fundo Cucayo de la SENAMI, y aún no ha tenido 
respuesta. A estas personas la OIM ha hecho hasta ahora un solo monitoreo a los 6 meses después 
de su llegada, dada la pequeña cantidad de dinero disponible, también se ententa de apoyar a las 
personas después, si hay particulares necesitades por la persona retornada. Esto tampoco es 
una tarea fácil ya que las personas que vuelven son todas residentes en Guayaquil y la OIM tiene 
sólo una oficina en Quito, y ahora no tiene una red activa de apoyo de la las asociaciones locales. 
 
Un punto crítico para la reintegración ha sido señalado como aquel relacionado al débil apoyo, 
asistencia y seguimiento de los migrantes que regresan, por la falta de recursos. Sin embargo ha 
sido resaltado que los programas de RVA que mejor funcionan son aquellos que incluyen un 
sistema de seguimiento y asistencia técnica ya en el país de salida. 
Sería deseable la creación de una red de apoyo en el área y la OIM Ecuador está dispuesta a servir 
como un puente y trabajar con organizaciones no gubernamentales internacionales y la sociedad 
civil en el Ecuador, con el fin de presentar o poner a la gente dentro de los diversos servicios y 
programas que otras instituciones o de las organizaciones ofrecen en territorio 
ecuatoriano (SECAP,Senami, Programas del Ministerio de Coordinación Social, las organizaciones 
no gubernamentales, cámaras de comercio, etc.). Se sugirió también de aprofundizar el trabajo con 
los migrantes antes de la salida, para proporcionar información adecuada sobre el país de origen (los 
cambios ocurridos en los últimos años, el nuevo marco legal, etc.), las oportunidades 
productivas reales (con enlaces a las cámaras de comercio y producción y con los diferentes 
ministerios), así como apoyo psicológico antes y después de sus regreso. La OIM y la 
Misión en Ecuador también están dispuestos a apoyar proyectos en los que existe un enlace con 
los procesos de migración, por ejemplo, la migración y el desarrollo de proyectos, cuyo propósito es 
mejorar el potencial de desarrollo de todos los migrantes, tanto individualmente como a un nivel 
más amplio.” 
 


