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3 de octubre de 2013: 3368 personas, en su 
mayoría eritreas, se ahogan en el 
Mediterráneo, a pocas millas de Lampedusa; 
un centenar se salvan gracias a la 
intervención de algunos pescadores 
sicilianos.  

18 de abril de 2015: más de 900 personas 
que viajaban en un pesquero egipcio mueren 
en el canal de Sicilia. Fue el naufragio más 
grave en el Mediterráneo desde la Segunda 
Guerra Mundial. 

Los dos desastres reflejan el drama de la 
indiferencia y del aislamiento de una Europa 
asustada por el aumento de la llegada de 
inmigrantes que huyen de Siria y de otras 
guerras de Oriente Medio y de África.  

Entre el 18 de octubre de 2013 y el 31 de 
octubre de 2014, Italia pone en marcha la 
operación Mare Nostrum, una iniciativa 
exclusivamente italiana que no cuenta con la 
participación de otros países europeos. Las 
actuaciones de la marina militar salvan a 
miles de personas que habían zarpado 
desde las costas de Libia. En octubre de 
2014 Mare Nostrum es sustituida por Triton y 
Sophia, operaciones humanitarias y militares 
en las que 15 estados de la UE patrullan las 
costas y hacen frente a los traficantes. 

Mientras tanto siguen muriendo personas en 
el Mediterráneo, a miles: desde octubre de 
2013 hasta marzo de 2019 se calcula que hay 
unas 20 mil víctimas, entre muertos y 
desaparecidos. Pero desde que empezaron 
los flujos migratorios hacia Europa, ha habido 
muchas víctimas más. Según varios 
observatorios, serían más de 38 mil. 
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¿Por qué los  
corredores humanitarios?

Foto de Massimo Sestini



 

No nos quedamos mirando aquellas 
muertes profundamente injustas sino que 
soñamos que podíamos frenar aquella 
inercia y abrir una vía legal y segura. 
Trabajando en el plano jurídico, encontramos 
una posible solución en el artículo 25 del 
Reglamento (CE) no 810/2009 de 13 de julio 
de 2009, que dispone que los Estados de la 
UE pueden emitir visados humanitarios con 
validez territorial limitada, es decir, válidos 
para un solo país.  

Con las Iglesias protestantes italianas, y de 
acuerdo con los ministerios del Interior y 
de Exteriores, el 15 de diciembre de 2015 
firmamos el protocolo para la apertura de 
los primeros corredores humanitarios: mil 
visados para otros tantos refugiados sirios 
que se encontraban en campos de 
refugiados del Líbano.  

Tras aquel acuerdo, firmamos otro protocolo 
con la Conferencia Episcopal Italiana, el 12 
de junio de 2017 para quinientos refugiados 
del África subsahariana (eritreos, somalíes y 
sudsudaneses) que se encontraban en 
campos de refugiados de Etiopía. Ambos 
protocolos se renovaron posteriormente.  

Ambos protocolos se renovaron 
posteriormente: el primero, con las Iglesias 
protestantes italianas el 7 de noviembre de 
2017, preveía mil visados más para 
refugiados procedentes del Líbano; el 
segundo, con la Conferencia Episcopal 
Italiana, el 3 de mayo de 2019, preveía 

seiscientos visados más para personas 
procedentes de Etiopía, Níger y Jordania. 

Los corredores humanitarios tienen un doble 
objetivo: luchar contra la explotación de los 
traficantes de personas y ofrecer una vía de 
entrada legal y segura para los que llegan y 
para los que acogen. El acceso al proyecto 
está reservado a personas «en situación de 
vulnerabilidad» (por ejemplo, víctimas de 
persecuciones, torturas y violencia, pero 
también familias con niños, ancianos, 
enfermos y discapacitados).  

Al llegar a Italia, los refugiados son acogidos 
a expensas de las asociaciones firmantes en 
centros o casas, y empiezan un itinerario de 
integración, que incluye la enseñanza de la 
lengua italiana, la escolarización de los 
menores y el medidas de inserción laboral. El 
proceso entero es autofinanciado.  

Los corredores humanitarios han unido a 
nuestro país y han permitido ver el rostro 
acogedor de la sociedad civil italiana, que se 
ha hecho cargo del proyecto a través de la 
solidaridad de mucha gente. El proceso, 
pues, no ha comportado ningún coste para el 
Estado. Además, los corredores 
humanitarios han creado escuela en 
Europa y se han replicado en Francia, 
Bélgica, Andorra y el Principado de 
Mónaco . 1

 La Comunidad de Sant'Egidio y el Principado de Mónaco firmaron un Protocolo de Acuerdo el 30 de mayo de 2018 por el que el 1

principado se comprometía a ayudar a los Corredores Humanitarios, especialmente a favor de las personas acogidas en Italia
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Se abre una vía  
en el Mediterráneo



 

3

Los corredores humanitarios hacia Italia están regulados por un Protocolo de 
acuerdo suscrito por: 

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional - Dirección General 
de Italianos en el Exterior y Políticas Migratorias; 

• Ministerio del Interior - Departamento para las Libertades Civiles e Inmigración;  

• Comunidad de Sant’Egidio, Federación de Iglesias Evangélicas de Italia y Mesa 
Valdense (para los corredores provenientes del Líbano); 

• Comunidad de Sant’Egidio y Conferencia Episcopal Italiana (para los corredores 
provenientes de Etiopía) 

El primer protocolo se firmó el 15 de diciembre de 2015 para 1000 refugiados 
procedentes del Líbano, en su mayoría sirios. Una vez valorada la sostenibilidad del 
proyecto, el 7 de noviembre de 2017 se firmó otro protocolo para el bienio 2018/2019, 
que preveía la llegada de 1000 refugiados más.  

Mientras tanto, en virtud de un acuerdo entre la Conferencia Episcopal Italiana y la 
Comunidad de Sant’Egidio, se abrió otro corredor humanitario desde Etiopía para 500 
refugiados africanos (eritreos, somalíes y sudsudaneses). Dicho acuerdo se renovó el 
pasado 3 de mayo para 600 refugiados más, también de África (Etiopía y Níger).

15 de diciembre de 2015. Firma del primer protocolo de corredores humanitarios 
en la Farnesina, sede del Gobierno italiano
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Los principales objetivos son: 

• evitar que los refugiados arriesguen su vida al intentar cruzar el Mediterráneo en las 
barcas de muerte;  

• luchar contra el negocio homicida de los pasadores y los traficantes de hombres, 
mujeres y niños;  

• permitir que personas que están «en situación de vulnerabilidad» (por ejemplo, 
víctimas de persecuciones, torturas y violencia, familias con niños, mujeres solas, 
ancianos, enfermos o personas discapacitadas) puedan entrar de manera legal en 
territorio italiano con un visado humanitaria y posteriormente puedan presentar la 
solicitud de asilo;  

• ofrecer un modo de entrar en Italia que sea seguro para todos, también para la parte 
acogedora, porque la emisión de los visados humanitarios prevé los necesarios 

Las organizaciones que propusieron el proyecto al Estado italiano se comprometen  
 a: 

• seleccionar a los beneficiarios del proyecto;  

• proporcionar asistencia legal a los beneficiarios de los visados cuando estos presenten 
la petición de protección internacional;  

• dar hospitalidad y acogida a los beneficiarios durante un largo periodo;  

• garantizarles ayuda económica para su traslado a Italia;  

• ayudarles en el itinerario de integración en nuestro país.  
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Selección de los beneficiarios y expedición de los «visados por motivos 
humanitarios»  

Las asociaciones promotoras, a través de contactos directos en los países donde se lleva 
a cabo el proyecto o por indicación de actores locales (ONG locales, asociaciones, 
organismos internacionales, Iglesias y organismos ecuménicos, etc.) preparan una lista 
de potenciales beneficiarios.  

Cada persona propuesta es comprobada primero por los responsables de las 
asociaciones y luego por las autoridades italianas. La acción humanitaria se ofrece a 
todas las personas, independientemente de su credo religioso o su etnia. Las listas de 
potenciales beneficiarios son enviadas a las autoridades consulares italianas de los 
países donde se aplica el proyecto para que puedan hacer los controles pertinentes.  

Los consulados italianos de los países en los que se aplica el proyecto emiten finalmente 
los «visados con validez territorial limitada», tal como estipula el art. 25 del reglamento 
europeo de visados, que prevé que un Estado miembro puede emitir visados por 
motivos humanitarios o de interés nacional o en virtud de obligaciones internacionales.  

Por todos estos motivos, los corredores humanitarios, gracias a una sinergia virtuosa 
entre instituciones y sociedad civil, se erigen en modelo replicable en los Estados de la 
zona Schengen.  

La acogida y la integración corren a cargo de las organizaciones promotoras  

Al llegar a Italia, los refugiados son acogidos por los impulsores del proyecto y, en 
colaboración con otros actores, son alojados en varias casas y centros diseminados por el 
territorio nacional, según el modelo de «acogida difusa». Allí se les ayuda a integrarse en 
el tejido social y cultural italiano, a través del aprendizaje de la lengua italiana, la 
escolarización de los menores y otras iniciativas.  
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La iniciativa se autofinancia en su totalidad 

Los corredores humanitarios no son ninguna carga para el Estado, pues las asociaciones 
que impulsan el proyecto aportan los fondos necesarios para su realización.  

En el caso de los corredores provenientes del Líbano, los fondos provienen de la 
campaña del Ocho por mil (la parte del impuesto sobre la renta que los contribuyentes 
italianos pueden destinar a actividades sociales, culturales o de una confesión religiosa) 
de la Unión de iglesias metodistas y valdenses; en el caso de los corredores 
provenientes de Etiopía, los fondos provienen del Ocho por mil de la Iglesia católica 
italiana. En ambos casos, los fondos se complementan con una campaña de recogida de 
fondos de la Comunidad de Sant’Egidio, que se utiliza también para implementar los 
corredores humanitarios en Francia, Bélgica, Andorra y el Principado de Mónaco (este 
último para ayudar a las personas acogidas en Italia).  

La misma Comunidad de Sant’Egidio, la Comisión Sinodal de la Diaconía (CSD) y Cáritas 
Italiana corren con los gastos que implica dar hospitalidad a los refugiados. Además, los 
promotores del proyecto cuentan con la colaboración de otros actores y asociaciones.  



 

Italia 

El 90% son núcleos familiares, los menores son 689 y representan el 39,6% de todos los 
refugiados que han llegado. 

El 90% son núcleos familiares, los menores son 208 y representan el 41,8% de todos los 
refugiados que han llegado 

Tabla . Refugiados que han llegado a Europa con los corredores humanitarios 2

Líbano: hasta hoy han llegado a Italia 1717 refugiados + 24sirios 
desde Lesbos

TOTAL 1.741

Etiopía: hasta hoy han llegado a Italia 476 refugiados + 22 desde 
Turquía y Jordania

TOTAL 498

ITALIA 2.239

ANDORRA 7

BÉLGICA 150

FRANCIA 364

EUROPA 2.760

 Actualización de los datos. Italia (27 de junio de 2019), Andorra (octubre de 2018), Bélgica (diciembre de 2018), Francia (27 de 2

junio de 2019)
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Los corredores 
humanitarios en cifras



 
Han participado en la acogida 145 entidades distintas (asociaciones, grupos de amigos, 
parroquias, religiosos, familias, etc.) y más de 3000 voluntarios han participado activamente 
en las distintas fases del itinerario de integración.  

El 83% de los refugiados adultos ha asistido al menos durante 6 meses a clases de lengua y 
cultura italianas.  

Los menores han sido escolarizados en el sistema público de educación, normalmente en las 
clases correspondientes a su edad, y el resultado ha sido positivo, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los niños no estuvieron escolarizados durante su estancia en los campos de 
refugiados del Líbano y de Etiopía.  

De 1000 refugiados acogidos en aplicación del primer protocolo:  

• 104 trabajan  

• 24 han asistido a cursos de formación profesional  

• 36 están realizando prácticas en empresas  

• 26 están matriculados en cursos universitarios y han reanudado los estudios que tuvieron que 
interrumpir por la guerra 

Teniendo en cuenta que los menores son aproximadamente el 40% del total, se trata de un 
resultado excepcional en términos de autonomía de los núcleos familiares.  

Tras dos años de acogida, 151 personas han alcanzado la plena autonomía y 304 son 
semiautónomas, es decir, solo dependen de las asociaciones para el alojamiento. 
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La integración en cifras
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«Me llamo Admon, tengo 20 años y soy 
de Al- Qaryatayn, de la provincia de 
Homs. Es una pequeña y remota ciudad 
de una zona desértica del centro de Siria. 
Cristianos y musulmanes vivíamos en paz. 
Éramos simplemente sirios. Entonces 
llegó la guerra, que es un demonio, y 
todo cambió. Mi ciudad ya no existe. El 
Ejército Islámico entró el 5 de agosto de 
2015 y lo destruyó todo: casas, iglesias y 
el monasterio de San Elián. Me acuerdo 
que por la fiesta de San Elián, en 
septiembre, venían miles de peregrinos.  

Hui con mi familia a Homs, pero mi madre 
no estaba tranquila porque nos podían 
llamar a filas a mi hermano y a mí. 
Entonces nos refugiamos en el Líbano. Allí 
entramos en contacto con la Comunidad 

de Sant’Egidio y llegamos a Italia con los 
corredores humanitarios. Era el 2 de 
diciembre de 2016. Todavía recuerdo 
aquel día: se abría ante nosotros una 
nueva vida, podíamos volver a soñar.  

Lo primero que hice fue aprender italiano. 
Luego empecé a estudiar por las tardes, 
porque quiero ser profesor de 
matemáticas. ¡Siempre me han gustado 
mucho! Además, con los amigos de 
Sant’Egidio, empecé a visitar a los 
ancianos de una casa de reposo. Quiero 
hacer algo por los demás.  

Desde hace un par de meses vivo en casa 
de Gianni y de Marina, la pareja italiana 
que me acogió, y estoy muy bien. No 
quiero volver atrás.» Admon
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El 29 de febrero de 2016, con el primer 
vuelo de los corredores humanitarios, 
Abudi llegó a Italia. En el campo de Tel 
Abbas (Líbano), su familia conoció a la 
Comunidad de Sant'Egidio y supo que 
había la posibilidad de ir a Italia sin 
arriesgar la vida en los viajes por mar. 
Abudi tiene 10 años y tiene espina bífida, 
pero también tiene unas ganas enormes 
de vivir. 

Aprende de inmediato a preguntar a 
todos en italiano: «Come ti chiami?». En 
cuanto llega a Italia, es ingresado en el 
hospital Gaslini de Génova y es operado 
de urgencia. Los médicos explican que 
llegaron justo a tiempo para que su 
estado de salud no llegara a ser 
irrecuperable. 

Al salir del hospital se encuentra con una 
nueva casa y un hermano que está de 
camino. Empieza a ir a la escuela, a 
tercero de primaria. Participa en todas las 
actividades de la clase, incluidas las 
excursiones. Sale con sus amigos de la 
Escuela de la Paz. 

Y llegamos a junio de 2019... Abudi acaba 
de terminar quinto de primaria. Ya maneja 
perfectamente la silla de ruedas que le 
permite desplazarse. Pronto irá 
nuevamente de vacaciones con sus 
amigos. Todos los vecinos lo conocen y 
han aprendido a conocer y a querer a esta 
familia, que se ha integrado 
perfectamente. Abudi



 

11

Yonas vive con su madre en Roma desde hace 
poco más de un año. Nació en Eritrea y cuando 
llegó a Italia tenía un año y medio. Era uno de 
los refugiados más jóvenes que llegó a Italia 
con los corredores humanitarios provenientes 
de Etiopía. Es un niño alegre y vivaracho que 
este año ya ha ido al parvulario y ha hecho sus 
primeros amigos. Hasta ahora nunca había 
experimentado qué es tener una vida serena.  

Al poco de nacer Yonas, en diciembre de 2015, 
su madre Senait decidió irse de Eritrea y 
emprendió el «viaje de la esperanza» hacia 
Europa. Vendió su alianza de oro, es decir, todo 
lo que tenía, para pagar el billete. Pero el viaje 
se interrumpió casi inmediatamente en un 
campo de refugiados de Etiopía. Allí conoció a 
algunas personas de la Comunidad de 
Sant’Egidio y pudo continuar su viaje: llegada a 
Italia, curso de italiano para ella, parvulario 
para el niño y búsqueda de empleo.  

Desde hace unos meses Senati trabaja como 
empleada en casa de una familia romana que 
se ha encariñado con ella y con su hijo.  

¡La integración tiene la sonrisa de Yonas!  Yonas



www.santegidio.org


