Diálogo hispano-italiano sobre inmigración:
Experiencias pasadas e iniciativas futuras en el marco europeo

A partir de la Presidencia Finlandesa de 2006, en la que los temas migratorios se convirtieron
indudablemente en uno de los asuntos más importantes del debate comunitario, se ha puesto de manifiesto
que los Estados miembros se beneficiarían de un tratamiento integral del fenómeno en el que se analizaran
conjuntamente las cuestiones relativas a la cooperación al desarrollo, gestión de la inmigración, integración y
políticas de seguridad.
Sin embargo, dado que la realidad de la inmigración varía enormemente entre los Estados
miembros, no está nada claro ni cuáles son los objetivos y/o prioridades de tales políticas integradas ni el
margen de maniobra existente para lograr desarrollar políticas comunitarias en este campo. Basado en la
experiencia pasada de la UE en el proceso de elaboración de políticas, sólo es probable que veamos
progresos en aquellas áreas en las que ya existe un consenso considerable, que, a su vez, depende
frecuentemente de la existencia de un terreno común significativo entre algunos grandes Estados miembros.
La premisa subyacente de este seminario es que Italia y España son dos de los países más
interesados en cualquier esfuerzo conjunto en el campo de la inmigración y la cooperación bilateral con
terceros países, ya sea a través de políticas comunes o sencillamente de acciones de cooperación
multilateral. Italia y España comparten un problema de inmigración parecido. Ambos son países de
inmigración masiva que juntos reciben más de la mitad de la nueva inmigración que llega a la UE. Ambos
son los grandes receptores de la inmigración de África y Latinoamérica, y últimamente se han convertido en
un destino atractivo para la migración procedente de Europa del Este. Tienen una ubicación geográfica
similar y están expuestos de forma parecida tanto al tráfico como al paso ilegal de fronteras. Además, al
estar expuestos a la inmigración masiva, los dos países comparten los problemas relacionados con una
integración satisfactoria de los inmigrantes en sus respectivas sociedades.
Sorprendentemente, sin embargo, se ha progresado muy poco en términos del entendimiento
mutuo sobre cómo Italia y España están tratando de resolver sus problemas migratorios. En el mejor de los
casos, ambos países son conscientes de los dilemas del otro pero existen pocas iniciativas en las que estos
dos grandes receptores de inmigración intercambien puntos de vista sobre sus experiencias particulares.
Además, se ha hecho poco por construir estrategias conjuntas sobre el fenómeno, tanto en el corto como en
el largo plazo, en las que su delicada situación con respecto a la inmigración sur-norte pueda afrontarse de
forma sostenible y respetando sus intereses geoestratégicos.
Con este fin, el presente seminario busca conectar las experiencias de los dos países, con el objeto
de abrir un diálogo italo-hispano más constructivo sobre temas migratorios. Con ello, esperamos contribuir a
una posición del sur de Europa más coherente para los futuros debates en la UE sobre las iniciativas en
materia de inmigración (ya sea común o simplemente multilateral). Creemos también que este tipo de
diálogo podría ayudar a los responsables públicos a intercambiar puntos de vista sobre las buenas prácticas
en aquellas situaciones donde ambos países comparten políticas de inmigración similares.
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Bienvenida:
09.30

Sesión 1:
09.45

Pasquale Terracciano, Embajador de Italia en España
Gianni Bonvicini, Director del Istituto Affari Internazionali
Gustavo Suárez Pertierra, Presidente del Real Instituto Elcano
Italia y España: planteamientos de la política sobre temas de
inmigración
Joaquin Arango
Director del Departamento de Sociología II de la Universidad Complutense de
Madrid y Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía del
Instituto Universitario Ortega y Gasset
Oliviero Forti
Caritas Roma, Ufficio Immigrazione
Iván Martín
Coordinador del Foro Socioeconómico de Casa Árabe, Instituto Internacional de
Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
Laura Zanfrini
Profesora, Fundación ISMU, Milán
Modera: Rickard Sandell, Investigador Principal de Demografía, Población y
Migraciones Internacionales, Real Instituto Elcano

11.30:

Pausa Café

11.45

Invitados de Honor
Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España
Famiano Crucianelli, Secretario de Estado de Países Europeos del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Italia
Modera: Gianni Bonvicini, Director del Istituto Affari Internazionali
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Sesión 2:
12.30

Cooperación bilateral entre España e Italia y con terceros países.
¿Desafíos similares, respuestas diferentes?
Arturo Avello
Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del
Interior, España
Jean-Pierre Cassarino
Scientific Coordinator-MIREM Project, European University Institute, Robert
Schuman Centre for Advanced Studies
Barbara Fridel
Project Development & Liason Officer, Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni-OIM Missione in Italia e Ufficcio di Coordinamento Regionale per il
Mediterraneo
Modera: Felipe Sahagún, Profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid y periodista

14.00

Almuerzo libre

Sesión 3:
16.00

La inserción de las iniciativas españolas e italianas en la Política
de Inmigración de la UE
Félix Fernández-Shaw
Subdirector General de Justicia e Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, España
Axel Kreienbrink
Jefe de Sección de Investigación de la Oficina Federal de Migración y
Refugiados, Alemania
Sandra Pratt
Deputy Head, Immigration and Asylum Unit DG Justice, Freedom and Security,
Comisión Europea
Fulvio Vassallo Paleologo
Profesor de la Universidad de Palermo
Estrella Rodríguez Pardo
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, España
Modera: Guido Lenzi, Asesor Diplomático del Ministro del Interior, Italia

18.00

Fin del seminario
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