
¿Quieres saber más?

El Estudio de la población refugiada y desplazada interna palestina: 2016-2018 de 
BADIL proporciona una revisión completa para todos aquellos interesados en la causa 
palestina, y específicamente, en la cuestión de las personas refugiadas. El Estudio incluye:

• Un resumen histórico y una visión general de las políticas israelíes actuales para 
desplazar forzosamente a la población palestina, incluyendo cifras, distribución y 
características de la población.

• Un análisis en profundidad del sistema de protección internacional para las 
personas desplazadas palestinas incluyendo soluciones duraderas.

Puedes encontrar el Estudio y otras publicaciones de BADIL (en inglés) en: 

www.badil.org

¿Qué ImpIde la aparIcIón de un movImIento de retorno?

Los Aspectos Prácticos del Retorno:
Un Estudio Sobre Jóvenes Refugiados/as Palestinos/as

Volume IX (2016-2018)

Responsabilidad de la 
comunidad internacional

Responsabilidad de los países 
árabes

Responsabilidad de los líderes y 
partidos políticos palestinos

Responsabilidad popular 
colectiva

Responsabilidad individual de 
cada persona refugiada y IDP

El fracaso de la comunidad internacional y los estados árabes vecinos 
para defender los derechos del pueblo palestino desde la Nakba se ha 
reflejado en los resultados de esta encuesta. Sin embargo, a la luz de ese 
fracaso, los resultados también reflejan un reconocimiento creciente de 
que la implementación del retorno requerirá a la sociedad palestina, ya sea 
política, colectiva o individualmente, asumir la responsabilidad.

Miedo de la población palestina a la 
represión israelí
Falta de una visión nacional de los 
partidos políticos

Existencia de barreras y fronteras  

Falta de compromiso colectivo de las 
personas refugiadas

No querer vivir bajo la soberanía israelí

No garantizar el statu quo después del 
regreso

Otros

¿de QuIén es la responsabIlIdad de Implementar el derecho al retorno?

39.2%

26.4%

13.6%

9.1%

6.7%

4.8%

0.1%

Superar la barrera del miedo, el primer factor identificado, será un 
componente clave para desarrollar un verdadero programa de liberación. 
En ese sentido es, ante todo, una responsabilidad del liderazgo político, 
el segundo factor identificado. Sin embargo, el enfoque oficial ha sido 
considerar el retorno como resultado de la liberación de la tierra o de 
las negociaciones, en lugar de tratar el retorno como un pilar central de 
la liberación en sí misma.

Gaza, Mayo 2018. (Fuente: pchrgaza.org)
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23.8%

23.6%

22.3%

17.1%

13.2%

Los resultados principales del estudio-encuesta realizado han sido
.	 Que el retorno sigue siendo el núcleo de la cuestión palestina y una parte inherente 

de la identidad palestina.
.	 Que el retorno se entiende como la clave para la restauración de la dignidad humana 

y la realización de todos los otros derechos humanos.
.	 Que el reconocimiento y el cumplimiento del derecho al retorno fueron priorizados 

de manera claro sobre otras consideraciones políticas.
.	 Que el retorno no debe quedar al margen de los deseos y preocupaciones de Israel si 

se implementan soluciones sostenibles.
.	 Que el fracaso de la comunidad internacional, incluidos los países árabes para 

implementar el retorno, requiere que los palestinos, ya sea política, colectiva o 
individualmente, asuman la responsabilidad.



Aunque el derecho al retorno de la 
población palestina está avalado 

por el derecho y la comunidad 
internacional, ponerlo en práctica 

nunca se ha debatido de manera 
concreta. Raramente se habla 
y discute sobre cómo se ve 
realmente el retorno y cómo 
sería posible.

Es importante destacar 
que este cuestionario no 
fue un referéndum sobre 
el derecho de retorno. Al 
contrario, el cuestionario 
se centra en cómo las y los 
jóvenes palestinos perciben el 
retorno y su practicidad, sus 

pensamientos sobre por qué 
no se ha realizado hasta ahora, 

por qué algunos lo ven como 
impracticable, y cómo debería verse 

para ser realizable.

Con estos planteamientos, los objetivos de BADIL fueron:

1. Sensibilizar y animar el diálogo sobre la realización práctica del retorno.

2. Comenzar a reconceptualizar el retorno como base para poner fin al 
régimen colonial y de apartheid israelí.

3. Entender el retorno como una condición previa para la restauración y el 
mantenimiento de la dignidad humana, la seguridad y la paz.

Los resultados demuestran claramente que después de 71 años, el retorno sigue 
siendo esencial y crítico para una solución justa y duradera a la cuestión de 
Palestina.

el retorno es realIzable

Como el retorno es un derecho incuestionable, a la población joven palestina se le 
preguntó sobre su confianza en la viabilidad del retorno. Esta confianza sigue siendo 
excepcionalmente alta entre este grupo. El 81.3% de las personas encuestadas cree que el 
retorno es realizable. Esta cifra aumenta considerablemente al 97.3% entre las y los jóvenes 
refugiados específicamente.

los aspectos práctIcos del retorno

El retorno es realizable
81.3%

El retorno no es realizable
18.7%

Intentos contInuos de regresar 

El retorno se ha mantenido 
siempre como una prioridad 
dentro de la narrativa palestina 
y sigue siendo el objetivo final 
que las y los palestinos deben 
alcanzar. Esto a pesar del hecho 
de que miles de palestinos/as han 
resultado heridos o asesinados 
al intentar regresar a sus tierras 
y hogares. Para aquellos que 
pudieron regresar, la mayoría 
fueron desplazados nuevamente, 
de la misma manera que antes.

Desde 1948,, también se han 
realizado muchos intentos 
individuales y colectivos 
por regresar. En los últimos 
tiempos, la confianza en el 
retorno se ha reavivado con las 
llamadas “Marchas del Retorno” 
organizadas por la población 
palestina.

Hechos:
El 80% de las personas judías israelíes viven en el 12% de lo que se conoció 

como Israel.
El 77% de las antiguas ciudades y pueblos palestinos nunca se han 

reconstruido.
(Fuente: plands.org)

Para los que creen en la 
viabilidad del retorno:

dónde?
97.3% 

Un retorno 
realizable sería 

a las casas 
originales

QuIén?
95.4% 

Un retorno realizable 
es para todas 

aquellas personas 
que desean 

regresar

Beit Etab despoblado, Jerusalén. 2018. (©BADIL)

Los refugiados Marcha hacia las fronteras, Maron el-Ras. 15 Mayo 2011(©BADIL)

Los refugiados Marcha en Lubya, Tiberias. Mayo 2014  (Fuente: ADRID)

Gran Marcha del Retorno, Franja de Gaza. 2018-2019 (Fuente: alayyam.ps)


