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Ubicación de las Personas Refugiadas Palestinas en el Mundo

/ El colapso al comienzo de la década de 1950 de la Comisión de Conciliación de las
Naciones Unidas para Palestina, creada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución
194 para proteger a la población refugiada palestina y encontrar soluciones duraderas.

/

El mandato de protección limitado, tanto legal como
geográficamente, de la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA), creada en 1949 para proporcionar
asistencia humanitaria en Gaza, Cisjordania,
Siria, Jordania y Líbano.

/

No hay en estos momentos ninguna
agencia internacional encargada de proteger a
la población desplazada interna palestina.

/

Interpretación errónea de la cláusula
excluyente de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados, lo que ha resultado en una
intervención limitada de ACNUR en la cuestión
de la población refugiada palestina.

¿Quieres saber más?
El Estudio sobre la Población Refugiada y Desplazada Interna Palestina (IDPs)
2016-2018 de BADIL proporciona una revisión completa para todas las personas
interesadas en la causa palestina y, específicamente, en la cuestión de los refugiados/
as. El Estudio incluye:
a Un resumen histórico del desplazamiento forzoso de las y los palestinos por parte de
Israel
a Una visión general de las políticas israelíes actuales para desplazar forzosamente a la
población palestina
a Un análisis en profundidad del sistema de protección internacional para la población
desplazada palestina
a Un análisis detallado de las y los IDPs, incluyendo cifras, distribución y características de

la población
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Desde la ocupación británica
en 1917 y el establecimiento
del mandato para Palestina,
las milicias sionistas y,
posteriormente, Israel, han
estado desplazando al pueblo
palestino de sus hogares y
tierras con el objetivo del
control sobre la máxima
cantidad de tierra con un
mínimo de palestinos.
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Alrededor de 8.71 millones (66.7%) de los
13.05 millones de palestinos en el mundo han sido
desplazados forzosamente.
La población palestina continúa siendo la mayor y
más antigua población de refugiados del mundo.

¿Quiénes son los 8,71 millones de palestinos desplazados?
IDPs en Israel desde 1948
415.876
4.8%
Refugiados de 1967
1.237.462
14.2%

IDPs en el TOP desde 1967
344.599
4.0%

a Un análisis de las opiniones de las y los refugiados palestinos sobre protección

internacional y soluciones duraderas.

Refugiados de 1948
registrados con la UNRWA
5,545,540
63.7%

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

www.badil.org
*La información de este folleto fue actualizada en Diciembre de 2018.

Refugiados de 1948 no registrados
1.161.812 (13.3%)

2016-2018

Campaña contra la UNRWA

Definiciones

Las personas refugiadas palestinas

/ La UNRWA apoya a 5.5 millones de personas refugiadas palestinas en 58 campos de refugiados

son todas aquellas - y sus descendientes - que fueron y
continúan siendo desplazadas externamente, habiendo
cruzado la Línea Verde o las fronteras de la Palestina
histórica, por desplazamiento directo o como resultado de
entornos coercitivos creados en el contexto de la continua
estrategia sionista de obtener “mayor cantidad de tierra
con el mínimo de población palestina.”

situados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria.

/ La UNRWA ha sido atacada recientemente por Israel y su principal aliado, los Estados Unidos.
/ Como parte de esta campaña:
. EE. UU. e Israel están tratando de eximir a Israel y a la comunidad internacional de
cualquier responsabilidad relacionada con la cuestión de la población refugiada intentando
transferir la responsabilidad a países árabes.
. EE. UU. cesó todos los fondos para la UNRWA en agosto de 2018.
. Según EE. UU., la desaparición de la UNRWA es la única solución, dado que es una
“operación irremediablemente fallida.”
. EE. UU. está presionando para redefinir el término “refugiado palestino” argumentando
que solamente debería incluir a aquellas personas desplazadas en 1948, y no a sus
descendientes, denegándoles así su derecho al retorno.
. Esta campaña se complementa con otras maniobras a nivel regional que buscan el
asentamiento forzoso de estos refugiados palestinos en países árabes vecinos.
/ El principal objetivo de la campaña ha sido hacer desaparecer la cuestión de las personas
refugiadas palestinas y sus derechos, principalmente su derecho al retorno, de las mesas de debate.

Las personas desplazadas internas
palestinas son aquellas que han sufrido un

desplazamiento similar al de los refugiados, pero que no
han llegado a cruzar la Línea Verde durante la Nakba de
1947-49 y continúan viviendo dentro de las fronteras de lo
que se conoce en la actualidad como Israel, o bien aquellas
que fueron desplazadas en o desde 1967 pero que han
permanecido dentro de las fronteras de lo que se conoce
como Territorio Palestino Ocupado (TOP).

Jordania:

Las personas refugiadas palestinas que viven en
campos de refugiados como Jerash (también conocido como Gaza)
son de los habitantes más pobres de Jordania. Más del 50% vive
bajo el umbral de la pobreza.

Franja de Gaza: La Franja de Gaza lleva sometida a un
bloqueo impuesto por Israel durante más de 12 años. Esta situación
ha resultado en una situación humanitaria extrema.
Cisjordania: Los campos de refugiados en Cisjordania son
atacados regularmente por las fuerzas militares israelíes, y un gran
número son arrestados y sometidos a detención administrativa.

Siria: El 60% de las personas refugiadas palestinas en Siria ha

sufrido desplazamiento secundario al menos una vez durante el
actual conflicto sirio.

Líbano: En Líbano, las y los refugiados palestinos no disfrutan
de derechos civiles, sociales o económicos debido a numerosas
restricciones impuestas por el gobierno libanés.

¿Dónde están las 5.55 millones de personas
refugiadas registradas en UNRWA?

Características Demográficas de las Personas Refugiadas Palestinas
Empleo

*La mayoría se encuentran dentro de los 100 km a la redonda de la
Palestina histórica.

Franja de Gaza
1.421.282
26%
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15%
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10%

Jordania
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40%

Pobreza

Líbano
475.075
9%

Educación

. El porcentaje de participación de la población refugiada en el mercado
laboral en el TOP fluctuó entre el 42 y el 52 por ciento en 2018.
. La tasa de desempleo en el TOP es la mayor del mundo con un
porcentaje del 31%. El desempleo se concentra especialmente en Gaza,
llegando al 52%.
. En el TOP, el 29.2% de las personas refugiadas viven en situación
de pobreza ($4.60/día); el 16.8% bajo el umbral de pobreza extrema
($3.60/día).
. El porcentaje de personas empobrecidas en la Franja de Gaza alcanzó
el 53% de la población, en comparación con el 13.9 por ciento en
Cisjordania.
. La mayoría de los niños y niñas reciben educación primaria. Hay más
de 500.000 estudiantes matriculados en las 711 escuelas de la UNRWA
en las cinco regiones donde opera. El índice de matriculación no varía
según el género.
. En los últimos tres años la UNRWA ha reducido su personal educativo
en más de 4.500 empleados, mientras que la tasa de matriculación ha
aumentado en más de 40.000 estudiantes.

