
 

 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA  
PARA MOSTRAR SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 
 
SESIÓN DE DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 
Durante los últimos días, los campamentos de refugiados saharauis han estado devastados por 
fuertes lluvias torrenciales y vientos. Este hecho ha provocado graves inundaciones en todos los 
campamentos. La situación actual es de absoluta emergencia ya que un total de 25.000 personas 
se han quedado sin casa y hay más de 90.000 afectados. Las frágiles viviendas de adobe y las 
jaimas han estado arrasadas, así como las instalaciones básicas de canalización de agua, 
caminos, las escuelas, los hospitales, etc. La comida y las reservas de agua potable son muy 
escasas, a más que el risco de enfermedades aumentan. 
 

Diversas organizaciones y ONGs internacionales de cooperación internacional están trabajando 
intensamente para valorar las perdidas y las necesidades de ayuda y solidaridad, para actuar de 
forma inmediata. 
 

El pueblo saharaui ahora mismo padece una doble emergencia: por una parte, la injusticia que 
padecen desde hace 40 años, y por otra, la sobrevenida por tormentas y climatología adversa. 
 

Ante esta situación de emergencia del pueblo saharaui, el Ayuntamiento de Palma muestra su 
total solidaridad y se une a la llamada para pedir acciones de emergencia y cooperación al 
Estado español y al Gobierno Balear. 
 
El Estado español tiene responsabilidades directas con el pueblo saharaui y consideramos que 
hemos de actuar de forma responsable y justa para restablecer campamentos de refugiados en 
primer plazo y, en segundo, para avanzar hacia su plena libertad. 
 
 
Palma, 29 de octubre de 2015 
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