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Por Massimiliano Castellari, Managing Partner
El nombre “Italia” fue utilizado para describir la península cercada al Norte
por los Alpes a partir del año 42 antes de Cristo, bajo Octaviano. Sin
embargo, la “ciudadanía italiana” es un concepto reciente. Su hecho
generador es la Unificación del Reino de Italia, acontecida el 17 de marzo
1861. Los catalizadores de su expansión han sido principalmente dos: el
primero es de orden jurídico; la ciudadanía italiana siempre se ha
trasmitido por derecho de sangre, lo que significa que es italiano quien sea
hijo de italiano, sin importar su lugar de nacimiento. El segundo factor es
histórico: el tamaño de la emigración italiana en el mundo fue
sorprendente; según estimaciones conservadoras, emigraron alrededor de
30 millones de personas en el lapso de poco más de 100 años.
En Studio Andino, estamos conscientes de la oportunidad histórica que esa
Comunidad se haga visible y contribuya a construir un mejor futuro para
las generaciones venideras. Para hacer este sueño realidad, cumplimos con
nuestra Responsabilidad Social Corporativa a través de la fundación
Italiani., una ventana hacia la milenaria (y actualísima) cultura italiana.
Contribuyan a la formación de "La nación eterna"!
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Derecho al estudio
El derecho al estudio consiste en
poder libremente aplicar a
pregrados y posgrados en
Universidades
italianas y europeas y facilita el
reconocimiento de los títulos. Si
bien no exista en la actualidad
una obligación legal de que los
descendientes iure sanguinis
aprendan italiano, es condición
indispensable para leer
Alessandro Manzoni, Giacomo
Leopardi, Ugo Foscolo o entender
la música de Fabrizio de André o
Franco Battiato.

Libertad de circulación

Derechos y deberes.

La libertad de circulación se

Derechos políticos

italiano es muy bien recibido en

concreta en que el pasaporte
casi todos los lugares del mundo.

Consisten en la facultad de votar y ser votado a las elecciones

Conocer la geografía nacional es

nacionales y a la elección del Parlamento Europeo. Para poder

un deber moral, y un placer ya

ejercer los derechos políticos, el ciudadano está llamado a

que gran parte del patrimonio de

informarse sobre las condiciones económico-sociales de la

la humanidad se encuentra en

República italiana, así como las bases de las reglas

Italia.

constitucionales.

Derechos laborales
Consisten en poder participar en igualdad de condiciones con los
demás ciudadanos europeos, a las ofertas laborales al interior de la
Unión Europea. La experiencia directa de nuestros clientes sugiere
que la contratación de personal que tenga ciudadanía de un País de
la Unión Europea se remunera con salarios más altos.

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.» (artículo 1)
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