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Migración filipina a Italia  
 

• Inicio y evolución de la migración filipina a Italia 
 

Existen dos razones fundamentales que justifican el creciente volumen de los flujos 
migratorios desde la década de los setentas. De un lado,  esta época marca el inicio de la 
dictadura de Ferdinando Marcos, durante la cual se establecieron políticas económicas 
represivas que rápidamente deterioraron la economía filipina e hicieron que los 
desempleados buscaran trabajo en el exterior1. De otro lado, en 1974, el gobierno filipino 
estableció una política oficial para promover la exportación de mano de obra, encaminada 
a facilitar el pago de la deuda externa filipina, a través del Programa para los 
Trabajadores Extranjeros de Ultramar. De hecho, como resultado de las políticas de de 
ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, hubo una severa devaluación del 
peso filipino, dejando a muchos filipinos sin otra oportunidad que migrar en búsqueda de 
oportunidades laborales. Esta tendencia se enraizó estructuralmente y se mantiene hasta el 
presente2,3. Los sucesivos gobiernos de  Corazón Aquino y Fidel Ramos promovieron la 
creación de varias agencias de intermediación laboral, facilitando los flujos migratorios 
laborales hacia el exterior 4

 
. 

En los años 70, el Medio Este fue el destino principal, en mayoría de hombres filipinos 
que iban a trabajar en manufacturas, en la contrucción y el transporte.Es a partir de la 
nueva industrialización de los países de Asia (1980-1990) que la migración se ha 
feminizado, al mismo tiempo que la inserción laboral de los/as migrantes se hizo en 
actividades de servicios. Italia ha sido también uno de los países que desde los años 70 ha 
experimentado un crecimiento sostenido de migración laboral filipina5. Corresponde en 
Italia al momento en el cual las mujeres entran en el mercado laboral. Las funciones 
anteriormente suplidas por las mujeres en sus hogares no están sustituidas por servicios 
públicos ni por la participación masculina, lo que crea una demanda en servicios de 
cuidado pagados. Las mujeres filipinas llegan en este contexto. Sin embargo, el inicio de 
este flujo se distingue de los demás ya que no ha sido planificado por el Estado filipino, 
sino que surge de una iniciativa y de conexiones de la Iglesia católica. Actualmente 
numerosos trabajadores migrantes eligen Italia como destino laboral no sólo por el 
potencial económico en cuanto a su remuneración, sino a las similitudes culturales y 
religiosas6
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. Inicialmente los estudios de migración entre Italia y Filipinas mostraron que 
la mayoría de filipinos  entraron a Italia con visa de turistas para encontrar un trabajo una 
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vez estaban en el país. En 1986 se establecieron nuevos mecanismos que restringieron el 
acceso por esta vía, privilegiando el surgimiento de canales más formales7

 
. 

De forma complementaria, las  condiciones políticas y económicas en Italia promovían el 
incremento de la migración filipina. Más específicamente, el  reciente auge económico y 
de riqueza personal en Italia, sumado a la segmentación del mercado laboral que 
demanda una gran presencia en sectores como el servicio doméstico y el “colapso 
demográfico”, entre otros elementos, han contribuido conjuntamente a la presencia de 
trabajadores filipinos en Italia. 8
 

 

• Número de filipinos residentes en Italia 
 

Según la comisión de trabajadores migratorios de Filipinas las estimaciones oficiales dan 
cuenta de 128 080 filipinos residentes en Italia, entre los cuales 23 108 son residentes 
permanentes, 84 972 son trabajadores temporales autorizados y más de 20 000 son 
migrantes en situación irregular9 . Cabe resaltar que otras estimaciones calculan un 
mayor número de migrantes, cercano a los 200 000 en Italia. Según Caritas di Rome 
(2005)10, sobre lss 26,000 personas filipinas viviendo en Roma, el 61% (16,000) son 
mujeres. Pese a estas incongruencias, todos los estudios concuerdan el hecho de que Italia 
es el principal destino europeo de los trabajadores migrantes, seguido por España, Grecia 
y Austria11; Italia ocupa a su vez el sexto lugar entre los principales destinos12 de la 
migración laboral filipina precedido por Arabia Saudita, Hong Kong, Japón, Taiwán y los 
Emiratos Árabes Unidos13

 

. La mitad de los trabajadores migrantes en Italia viven en 
Roma. 

• Feminización de los flujos migratorios a Italia  
 

La migración filipina a Italia se ha caracterizado por ser marcadamente femenina. Según 
el Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), las mujeres representan el 63% de los 
trabajadores migratorios. En ciudades como Roma y Milán la migración femenina de las 
Filipinas alcanza el 70% de todos los filipinos migrantes.  
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Otra fuente señala que entre el 60 y 70% de todos los filipinos en Italia se emplean en el 
sector de servicios, siendo mujeres en su gran mayoría14, a la vez que dentro de esta 
actividad predomina el servicio domestico. Ciertos estudios a profundidad muestran que 
el 95% de las mujeres migrantes se emplean en el ámbito doméstico15

 

. La enfermería y el 
sector del entretenimiento son otros segmentos en los que las mujeres filipinas se 
encuentran bien representadas en Italia. Es importante notar que la recesión económica en 
las Filipinas a  mediados de la década de los noventa, trajo consigo un aumento de la 
migración masculina hacia Italia, aunque las mujeres continúan siendo mayoría. 
Igualmente, las mujeres filipinas han hecho un gran esfuerzo para reunificar a su familia 
en Italia al mismo tiempo que las política migratorias italianas la apoyaban. 

Se distinguen tres perfiles de mujeres migrantes. Las mujeres casadas con hijos, las 
mujeres solteras, y las mujeres solteras con hijos. 
 

• Nivel de educación e ingresos 
 

Pese a la dificultad de contar con estadística que documente las características del nivel 
educativo de los y las migrantes filipinos en Italia, ciertas evidencias señalan que en 
general son personas bien educadas, que han finalizado la escuela secundaria, muchos de 
los cuales cuentan además con educación universitaria. Los migrantes en Italia no se 
clasifican entre las clases bajas en Filipinas, y la mayoría de ellos cabrían dentro de la 
clase media16

 

. Tampoco se cuenta con estudios puntuales sobre los ingresos estratificados 
de los y la trabajadores mirantes en Italia. 

 
• Remesas de migrantes de Filipina desde Italia 

 
En el año 2005, los trabajadores migratorios de las Filipinas enviaron de vuelta 12 mil 
ochocientos millones de dólares, entre los cuales 44 millones fueron enviados desde 
Italia, convirtiéndola en el cuarto país origen de remesas17.  Entrevistas realizadas en 
hogares de trabajadores y trabajadoras migrantes de Filipinas señalan que la mayoría de 
los migrantes invierten las remesas en educación y gastos del hogar18

 

. Se requiere de mas 
estudios para conocer y evaluar la forma en las remesas son utilizadas 
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18 Idem 7   
 


