
LEHENDAKARIA ERROMARA JOANGO DA SANT’EGIDIOKO KOMUNITATEAK 

ERREFUXIATUEKIN DUEN PROIEKTUA EZAGUTZEKO 

 Bidaia ofizialeko ekitaldiak urtarrilaren 12an, ostegunean, hasiko dira eta 

ostiralean bukatuko dira. 

Iñigo Urkullu lehendakaria Eusko Jaurlaritzatik Erromara bisitan joango den 

ordezkaritza baten buru izango da, Sant’Egidioko komunitatearekin harremanak 

estutzeko. Sant’Egidioko komunitatea 1968an sortutako erakunde bat da, azkeneko 

urteetan “korridore humanitarioak” deituriko legezko bide ziur bat garatu duena gerratik 

eta pobreziatik ihes egiten duten errefuxiatuei laguntzeko. Bidaia urtarrilaren 12tik 13ra 

bitartean izango da.  

Lehendakaria buru duen ordezkaritza honako hauek osatuko dute: Marian Elorza 

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak; Jonan Fernández Bakegintza eta 

Bizikidetzarako idazkari nagusiak; eta Monika Hernando Biktima eta Giza Eskubideen 

zuzendariak.  

Erromara egingo den bisita ofizialean, Marco Impagliazzo Sant’Egidioko 

komunitatearen presidentearekin bilduko da lehendakaria. Horrez gain, “korredore 

humanitarioak” deituriko proiektuan hartuta dauden ikasle eta errefuxiatuen 

ordezkariekin biltzeko aukera izango du.  

Gainera,  lehendakariak bilera bat izango du Arturo Sosa Jesusen Konpainiaren nagusi 

orokorrarekin. 

Sant´Egidioko komunitatea  

Sant’Egidioko komunitateak joan zen abenduaren 12an René Cassin saria jaso zuen 

lehendakariaren eskuetatik. Saria aitorpen publiko bat da giza eskubideen balioen 

sustapenean lagundu dutelako.  

Sant´Egidioko komunitatea hainbat hamarkadetan zehar bultzatzen ari da erlijio arteko 

elkarrizketa, herrien arteko anaitasuna, justiziarekin pobreziaren aurka egitea edo 

heriotza-zigorra ezeztatzea. Azken urteetan, komunitatearen jarduna “korredore 

humanitarioak” deiturikoak bultzatzean oinarritu da, gerratik eta pobreziatik alde egin 

duten errefuxiatuen krisi latzari erantzuteko. Legezko bide ziur bat da, Mediterraneoan 

bizitza arriskuan jarri gabe ahultasun baldintzetan bizi diren pertsonak hartzeko. Bide 

hori posible izan da Italiako gobernuak (Kanpo eta Barne ministerioa), Sant’Egidioko 

komunitateak, Italiako Eliza Ebanjelikoen Federazioak eta Valdesa Mahaiak lortutako 

hitzarmen bati esker. Hitzarmen hori babeserako eta integraziorako eredu bat da berriz 

errepikatu ahal dena.  

 

 

 

 



 EL LEHENDAKARI VIAJARÁ A ROMA PARA CONOCER EL PROYECTO DE  LA 

COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO CON LAS PERSONAS REFUGIADAS 

 La actividad del viaje oficial comenzará el jueves día 12 de enero y 

finalizará el viernes 13. 

El Lehendakari Iñigo Urkullu encabezará una delegación del Gobierno Vasco que 

viajará a Roma con el fin de estrechar relaciones con la Comunidad de Sant’Egidio. Se 

trata de una entidad fundada en 1968 que a lo largo de los últimos años ha 

desarrollado una vía legal y segura denominada “corredores humanitarios” para dar 

respuesta a las personas refugiadas que huyen de la guerra y la pobreza.  El viaje se 

desarrollará a lo largo de los días 12 y 13 de enero.  

La delegación encabezada por el Lehendakari estará formada por la Secretaria 

General de Acción Exterior, Marian Elorza; el Secretario General para la Paz y la 

Convivencia, Jonan Fernández; y la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 

Monika Hernando.  

En la visita oficial a Roma, Iñigo Urkullu  se reunirá con el Presidente de la Comunidad 

de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Además, tendrá ocasión de mantener un 

encuentro con estudiantes y representantes de las personas refugiadas acogidas por 

la entidad en el marco del proyecto “Corredores Humanitarios”.  

Otro punto a destacar del viaje oficial es la reunión que mantendrá el Lehendakari con 

el Superior General de la Compañía de Jesús, Padre Arturo Sosa. 

Comunidad de Sant´Egidio  

La Comunidad de Sant’Egidio recibió el pasado 12 de diciembre el premio René 

Cassin de manos del Lehendakari. El galardón es un reconocimiento público por su 

contribución a la promoción de los valores derechos humanos.  

La Comunidad viene impulsando desde hace décadas el diálogo interreligioso, el 

hermanamiento entre los pueblos, la lucha contra la pobreza con justicia, o la abolición 

de la pena de muerte. Durante los últimos años, su actividad se ha centrado en 

impulsar los llamados “corredores humanitarios” como respuesta a la grave crisis de 

las personas refugiadas que huyen de la guerra y la pobreza.  Se trata de una vía legal 

y segura para la acogida de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad sin 

poner en peligro su vida en el Mediterráneo. Una vía que ha sido posible gracias al 

acuerdo alcanzado entre el Gobierno Italiano (Ministerio de Exteriores y de Interior), la 

Comunidad de Sant’Egidio, la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia  y la Mesa 

Valdesa. Este acuerdo es un modelo de acogida y de integración que se puede 

replicar.  

 


