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Tema Campamentos de Refugiados

Una delegaci&oacute;n del PSIB-PSOE inicia visita a los campamentos
de refugiados saharauis
Una importante delegaci&oacute;n mallorquina del PSIB-PSOE,
encabezada por la secretaria general y portavoz parlamentaria,
Francina Armengol, inici&oacute; este lunes una visita a los
campamentos de los refugiados saharauis, informan medios de prensa
de la comunidad de las Islas Baleares. El viaje de esta
delegaci&oacute;n a los campamentos ha sido supervisado por la
Asociaci&oacute;n de Amigos del Pueblo Saharaui para conocer de
primera mano la situaci&oacute;n que sufren los refugiados saharauis y
mostrar su apoyo solidario al pueblo saharaui, indica la fuente.
La delegaci&oacute;n de las Islas Baleares, conformada por
representantes de diferentes partidos pol&iacute;ticos, del Fondo
Mallorqu&iacute;n de Solidaridad y de la Asociaci&oacute;n de Amigos
del Pueblo Saharaui, mantendr&aacute; una agenda de visitas y
reuniones con diferentes representantes institucionales, entre ellos el
presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario,
Mohamed Abdelaziz. Se prev&eacute; que la delegaci&oacute;n visite
los proyectos de cooperaci&oacute;n financiados por el Fondo
Mallorqu&iacute;n de Solidaridad, como el dispensario de la wilaya de
Smara para la nutrici&oacute;n infantil, as&iacute; como los almacenes
de la Media Luna Roja Saharaui, para conocer la situaci&oacute;n
alimentaria que sufren los campamentos. Adem&aacute;s de la
presidente de la delegaci&oacute;n, Francina Armengol, la
acompa&ntilde;an en este viaje las diputadas Conxa Obrador y Pilar
Sans&oacute;. La visita a los campamentos de refugiados saharauis de
esta delegaci&oacute;n de una representaci&oacute;n socialista ocurre
despu&eacute;s de los contactos que sostuvo el representante en las
Islas Baleares del Frente Polisario, Mohamed Mustaf&aacute; Tleimidi,
con las diferentes fuerzas pol&iacute;ticas, entre ellas el PSIB –PSOE,
informan los medios de la comunidad.SPS
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