
Los grupos políticos con representación en la Diputación de A Coruña (PP, PSdeG-
PSOE, BNG-Asambleas Abertas, Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa 
dos Veciños), presentan la siguiente 
 
Declaración institucional de la Diputación de A Coruña tras los recientes 
atentados, de la crisis migratoria y de personas refugiadas 
 
 
La Diputación de A Coruña quiere trasladar, respecto de los atentados acontecidos en 
las últimas semanas en las ciudades de Beirut y París, su más hondo rechazo ante 
cualquier acto terrorista e injerencia bélica llevada a cabo en cualquier lugar del 
mundo. Son muchas las vidas segadas y las personas heridas y esta institución 
quiere, antes de nada, solidarizarse con las víctimas, sus familias y el vecindario de 
las ciudades afectadas que, en estos lugares y en otros, sufren las consecuencias de 
enfrentamientos y guerras que la comunidad internacional no es capaz de resolver 
pacíficamente. 
 
No podemos perder de vista el impacto social que continúa teniendo en Europa la 
crisis de las personas refugiadas que huyen de conflictos (el palestino o el de Siria), 
de la inestabilidad de posguerras inacabadas (Afganistán, Irak, Libia), y de los 
problemas de pobreza, disparidad económica y de desarrollo (África). Por eso esta 
Diputación reitera su compromiso a favor de los derechos humanos y de la libertad, 
en un contexto en que es imprescindible la cooperación para finalizar con los factores 
originales que inciden en estas crisis humanitarias y en tanto sufrimiento inútil. 
 
Por todo esto, la Diputación de A Coruña, para al otro lado de expresar su solidaridad 
con todas las víctimas de los atentados de París, insta a las autoridades 
internacionales y medios de comunicación a expresar igual tratamiento informativo, de 
comprensión y de solidaridad hacia aquellas víctimas de recientes atentados 
terroristas acaecidos en países del norte y del sur, como por ejemplo, Turquía, 
Líbano, Túnez, Mali etc.  
 
Urge hacer visible el drama humanitario permanente en las fronteras, particularmente 
en las europeas, denunciando las gravísimas vulneraciones de derechos humanos 
con las personas inmigrantes, refugiadas o no. Hoy hay en el mundo más de 50 
millones de personas refugiadas. En esta línea, juzgamos necesario que se desarrolle 
una campaña masiva de difusión y de información sobre esta trágica realidad, la de 
las personas refugiadas y las crisis humanitarias, así como pensamos de gran interés 
abrir un debate plural y objetivo sobre las raíces de la violencia y del terrorismo.  
 
 
Por todo esto, atendiendo a las recientes peticiones del Fondo Galego de 
Cooperación y Solidariedade, la Diputación de A Coruña insta a los ayuntamientos a 
tomar en cuenta la próxima celebración de días internacionales relativos a las raíces 
de estos problemas, entre los que destacan los siguientes:  
 
 
- Día internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre) 
- Día internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre)  
- Día internacional de las Personas Migrantes (18 de diciembre)  
- Día internacional de la Solidaridad Humana (20 de diciembre) 



- Día escolar por la Paz y la no violencia (30 de enero) 
 
Serán estas ocasiones importantes para rechazar cualquier acción basada en la 
venganza, los comportamientos xenófobos y de odio a lo diferente, y para apostar por 
la paz y la justicia global. 

 


