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Los refugiados palestinos, del 
origen a nuestros días

Casi setenta años después de la Nakba, la catás-
trofe, como es conocido el inicio de la guerra 
árabe-israelí de 1948, más de 5.5 millones de 
refugiados de Palestina, siguen viviendo en 
condiciones de apátridas en muchos países de 
la región, y en total dos tercios de los más de 10 
millones de palestinos, son refugiados sin posi-
bilidad de volver ahí donde nacieron, ellos, sus 
padres o sus abuelos. Después de cuatro gene-
raciones, los refugiados palestinos siguen vivi-
endo sin la posibilidad de ejercer su derecho al 
retorno establecido en la resolución 194(III) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La situación de los refugiados palestinos si-
gue teniendo fuertes implicaciones políticas en 
la región y es aún a día de hoy una cuestión 
fundamental del conflicto en Israel y Palestina. 
Entender sus orígenes, su evolución y la situa-
ción en la que se encuentran los refugiados pa-
lestinos es básico para el análisis del conflicto 
árabe-israelí y las dinámicas políticas de toda 
la región. La agencia de las Naciones Unidas 
para los refugiados de Palestina, la UNRWA, 
ha ofrecido desde mayo de 1950, asistencia y 
desarrollo humano a los refugiados palestinos 
que siguen a pesar de todo en situaciones de 
desprotección que ponen en evidencia los lími-
tes y los retos de la acción humanitaria en Pa-
lestina y en los otros países de acogida.

Los refugiados palestinos. Quiénes son, 
cuántos son, y dónde están.
En 1949, terminada la primera guerra árabe-
israelí, había según las fuentes entre 600.000 y 
900.000 refugiados de Palestina. El registro de 
los refugiados fue una de las principales difi-
cultades de las organizaciones internacionales. 
Entre los centenares de miles de personas que 
solicitaban ayuda humanitaria estaban los que 
habían huido de sus pueblos, los que habían 
perdido sus medios de subsistencia, así como 
otras personas afectadas por el conflicto y que 
se encontraban sin sus necesidades básicas cu-
biertas. Identificar el número de refugiados que 
se vieron forzados a abandonar sus tierras fue 
uno de los principales retos de las organizaci-
ones internacionales que empezaron a operar 
para ofrecer socorro ante la crisis humanitaria. 
La Misión de Estudio Económico enviada por 
las Naciones Unidas, cifró el número alrede-
dor de los 726.000 pero las organizaciones de 
socorro que operaban en la zona llegaron a dar 
cobertura a más de 900.000 refugiados. El man-
dato de la UNRWA, dejó a cargo de la misma la 
identificación y la inscripción de los refugiados 
de Palestina. La Misión de Estudio Económico, 
también recomendó la reducción del número 
de beneficiarios transfiriendo la responsabili-
dad al resto a los países árabes. 

Más allá de las cifras absolutas la cuestión de 
los refugiados de Palestina se puede medir 
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en los porcentajes de población que tuvo que 
abandonar sus tierras en 1949.  Casi el 90% de 
la población que vivía en el territorio designa-
do como Estado Judío se convirtió en refugia-
da (Pappé 2007) y el 80% de los pueblos fueron 
completamente destruidos. (Khalidi 1992). La 
cuestión del número de refugiados está así es-
trechamente relacionada con el reconocimiento 
del estatus de refugiados y las distintas defini-
ciones empleadas (Takkenberg 1998).

La resolución 194(III) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas se refería a los refugia-
dos de forma genérica. La UNRWA al inicio de 
su mandato elaboró una definición con el obje-
tivo de limitar los beneficiarios de sus servicios. 
La definición de la UNRWA se refería a los re-
fugiados de Palestina como las personas cuyo 
lugar de residencia era Palestina entre el 1 de 
junio 1946 y el 15 de mayo de 1948, y que per-
dieron sus casas y sus medios de subsistencia 
como resultado del conflicto de 1948. La UNR-
WA ha ido ajustando la definición y extendien-
do la asistencia a los descendientes así como a 
sectores de refugiados excluidos en dicha defi-
nición. (UNRWA 2015).

La definición de refugiado establecida por la 
UNRWA fue elaborada con fines operaciona-
les pero nunca fue aprobada formalmente en 
la Asamblea General. Así los refugiados regis-
trados por la UNRWA solo son una parte de los 
que la resolución 194(III) otorga el derecho al 
retorno (Bocco 2010).

Además de aquellos registrados por la UNR-
WA, también son refugiados palestinos: aque-
llos refugiados de 1948 que fueron a zonas 
distintas en las que la UNRWA operó, como 
Egipto, los países del Norte de África, Iraq, y la 
región del Golfo; los desplazados internos de 
Israel; los palestinos que se encontraban fuera 
de la palestina histórica cuando estalló la guer-
ra de 1948, o aquellos que estaban fuera cuando 
estalló la guerra de 1967 y que Israel nunca dejó 
volver; las personas que en el momento del con-
flicto habían viajado para estudiar, visitar fami-
liares, trabajar, casarse, etc. cuyos permisos de 
residencia expedidos por Israel expiraron y a 
los que las autoridades israelíes impidieron su 
regreso; los residentes de Gaza y Cisjordania 
(incluido Jerusalén Este) y sus descendientes 

que se vieron desplazados por primera vez en 
la guerra de 1967 o que tras la guerra, fueron 
deportados de Cisjordania y Gaza por las au-
toridades de ocupación israelíes; las personas 
que se vieron obligadas a emigrar tras la guerra 
de 1948; los palestinos de clase alta que busca-
ron refugio en 1948 pero a los que su estatus 
social y su orgullo les impedía registrarse en 
la UNRWA; y los descendientes de palestinos 
por línea materna, es decir los descendientes de 
padre extranjero y madre refugiada palestina. 
(Mardam-Bey y Sanbar 2004, Badil 2015, PBS 
2015).

La UNRWA ha incorporado a algunas de estas 
categorías entre las personas beneficiarias de 
sus servicios. Sin embargo el término refugia-
do, no se refiere a las necesidades de asistencia, 
sino que sigue siendo un estatus legal que con-
tiene la mayor parte del exilio palestino que no 
puede volver hoy a sus tierras ni recuperar los 
bienes de los que fueron desposeídos. (Gijón 
2007)

El exilio palestino se distribuye hoy por todo 
el mundo; sin embargo la mayor parte de los 
refugiados palestinos siguen viviendo en los 
países árabes y especialmente en los países de 
acogida donde opera la UNRWA. En ellos los 
refugiados palestinos se han visto afectados y 
han influido en las dinámicas políticas locales 
y regionales. Han tenido que vivir en distintos 
contextos de inestabilidad social y política y se 
han visto a menudo forzados a desplazarse y 
buscar refugio de nuevo. 

Jordania recibió el mayor número de refugiados 
en 1948 y una nueva oleada de desplazados en 
1967. El país reconoció el pleno derecho de ciu-
dadanía a los refugiados de 1948. Sin embargo 
mantuvo solo acceso al pasaporte  a los refu-
giados de la franja de Gaza de 1967, o a los re-
fugiados palestinos que retornaron de Kuwait 
en 1991, quienes han visto restringidos sus de-
rechos sociales y acceso a los servicios públicos.  
Una buena parte de los refugiados aún se sien-
ten discriminados por las políticas de empleo y 
servicio público de Jordania. Hoy la UNRWA, 
registra 2.212.917 refugiados y desplazados de 
Palestina de los cuales 385.418 viven en los 10 
campamentos de refugiados oficiales de la UN-
RWA en Jordania.
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En Siria, los refugiados de Palestina, llegaron 
en 1948 desde las ciudades de Galilea. En Siria 
la ley permitió a los refugiados establecerse en 
el país. No fue hasta 1956 cuando se les recono-
cieron los mismos derechos que a los sirios con 
la principal excepción de la posibilidad de asu-
mir cargos políticos oficiales y la imposición de 
ciertas restricciones de propiedad. Como otros 
grupos minoritarios en Siria, los refugiados pa-
lestinos han sido controlados por organismos 
oficiales a fin de detectar posibles disidencias 
políticas (Bowker 2003).

La UNRWA registraba en 2015 591.780 refugi-
ados y desplazados de Palestina, de los cuales 
un 30% vivían en los nueve campamentos de 
refugiados administrados por la UNRWA. Hoy 
en Siria, más de 100.000 refugiados palestinos 
se han visto forzados a desplazarse de nuevo 
esta vez hacia el Líbano y Jordania. 430.000 re-
fugiados palestinos de Siria solicitaron ayuda 
de emergencia y más de 14.500 han buscado 
refugio en las instalaciones de la UNRWA. Los 
programas de distribución de alimentos se han 
extendido a más de 45.000 familias. (UNRWA 
2016).

En el Líbano la situación de los refugiados pa-
lestinos ha sido de mayor sufrimiento económi-
co y social. El Líbano ha tenido un trato mucho 
más restrictivo en todos los aspectos de la vida 
diaria, el empleo, la salud, la educación y la 
vivienda. Alrededor de un 50% de los 493.134 
refugiados palestinos en el Líbano, siguen vivi-
endo en los 12 campamentos de refugiados de 

la UNRWA. Los equilibrios políticos internos 
han excluido a los refugiados palestinos de los 
principales derechos civiles en el Líbano, y han 
sido un actor importante en las dinámicas polí-
ticas locales y regionales. 

Los territorios palestinos ocupados de Gaza y 
Cisjordania constituyen dos casos particula-
res con una historia común, pero también con 
trayectorias distintas sobre la situación de los 
refugiados palestinos. Hasta 1967, Cisjordania 
perteneció a Jordania, y por lo tanto se recono-
cían los derechos de ciudadanía de los refugia-
dos que vivían ahí. Gaza quedó hasta 1967 bajo 
control militar de Egipto. Los habitantes de 
Gaza no tuvieron acceso a la ciudadanía y per-
manecieron supeditados a una administración 
militar. Desde 1967, con la ocupación israelí, 
tanto Gaza como Cisjordania están controladas 
por el ejército israelí. Los refugiados palestinos 
en ambos territorios viven en situaciones simi-
lares al resto de la población palestina. Es en 
los campamentos de refugiados donde la situ-
ación de los refugiados palestinos es más pre-
caria. En Cisjordania el 30% de los refugiados 
vive en los campamentos; en Gaza, que en 1948 
triplicó su población con la llegada de 175.000 
refugiados, hoy más del 60% de la población 
son refugiados palestinos, de los cuales más de 
un 41% siguen viviendo en los 8 campamentos 
de la UNRWA.  La ocupación ha deteriorado 
las condiciones de vida en ambos territorios. El 
bloqueo en la franja de Gaza, ha pauperizado la 
situación hasta desembocar en una grave crisis 
humanitaria sin precedentes.

Jordania Líbano Siria Cisjordania Gaza Total

Total Registrados 2.212.917 493.134 591.780 942.184 1.349.473 5.589.488

% registrados por campo de 
operaciones 39,6 8,8 10,6 16,9 24,1 100

Campamentos oficiales 10 12 9 19 8 58

Registrados en los campamen-
tos 385.418 249.410 178.666 228.560 560.964 1.603.018

% del total de registrados en los 
campamentos 17,4 50,6 30,2 24,3 41,6 28,7

Distribución de los registrados de la UNRWA y los campamentos oficiales según campo de operaciones.  
Fuente: UNRWA Figures 2015.
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El origen de la cuestión de los 
refugiados palestinos
La cuestión de los refugiados palestinos es uno 
de los debates más importantes en la histori-
ografía del conflicto árabe-israelí. El origen de 
los refugiados palestinos, no solo fue uno de 
los grandes temas de la nueva historiografía 
israelí, sino que además generó importantes 
debates en el seno de la misma, así como con la 
historiografía palestina. 

La cuestión de los refugiados ha marcado pro-
fundamente los relatos sobre el inicio del con-
flicto en Israel y Palestina, por lo que no es tan 
solo un debate historiográfico sino también una 
disputa del relato oficial sobre el conflicto. 

El relato oficial israelí se había construido sobre 
el mito de que los árabes de Palestina habían 
huido ante la llamada de los líderes árabes de 
otros países. La nueva historiografía israelí des-
montó el mito oficial, aportando documentaci-
ón y datos objetivos que demostraban que los 
palestinos se vieron obligados a abandonar sus 
casas y sus tierras en el contexto de la guerra 
civil y la guerra árabe-israelí. La nueva histori-
ografía se acercaba a los sucesos que la memo-
ria palestina transmitía y que la historiografía 
palestina había estudiado.

Si la desmitificación del relato oficial israelí 
tuvo consenso entre la nueva historiografía, las 
causas de los orígenes generaron mucho más 
debate, ya que estaba en juego reconstruir de 
nuevo el relato israelí sobre la declaración de 
independencia y el nacimiento del estado de 
Israel. Uno de los exponentes de la nueva his-
toriografía y uno de los primeros en poner luz 
sobre el origen de la cuestión de los refugiados 
fue Benny Morris. El historiador israelí demos-
tró como el terror y la fuerza obligó a los pales-
tinos a huir (Benny Morris 1989). Sin embargo, 
Morris, encuentra la razón fundamental en la 
guerra y de esta forma exculpa a Israel de la 
responsabilidad de los desplazamientos forzo-
sos (Finkelstein 2003). Otros autores, como Avi 
Shlaim, reconocen la responsabilidad israelí en 
la expulsión de los palestinos como consecu-
encia de las decisiones militares de tomar las 
ciudades y destruir los pueblos (Shlaim 2015). 
Ilan Pappé, ha documentado y argumentado la 

expulsión sistemática y en muchos casos orga-
nizada calificándola de limpieza étnica (Pappe 
2007). La historiografía palestina ha completa-
do el relato sobre la cuestión de los refugiados, 
demostrando el origen del concepto de transfe-
rencia dentro del movimiento sionista (Masal-
ha 2008), o reconstruyendo la cartografía de los 
centenares de pueblos destruidos por los gru-
pos armados y el ejército israelí (Khalidi 1992).

Los palestinos fueron así expulsados de sus tier-
ras, sus bienes fueron confiscados y sus tierras 
ocupadas. Los miles de desplazados internos y 
los que quedaron fueron obligados a vivir bajo 
jurisdicción militar hasta 1952. Los miles de 
refugiados se concentraron en los límites con 
el nuevo estado de Israel, sin las necesidades 
básicas cubiertas. La crisis humanitaria marcó 
para siempre la composición social de los terri-
torios de acogida. La negativa de Israel a reco-
nocer el derecho al retorno, se materializó en la 
militarización de la frontera y la persecución y 
castigo a aquellos que lo intentaron.

La mayoría de los refugiados se encontraron 
viviendo en refugios improvisados y campa-
mentos entre Gaza, ambas ribas del Jordán, el 
Líbano y Siria. Otros huyeron a otros países 
como Egipto, los países del Golfo, etc. En poco 
tiempo los refugiados empezaron a carecer de 
las necesidades básicas y solo las organizacio-
nes internacionales como el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, el American Friends Service 
Committee y la Liga de Sociedades de Cruz Roja 
proporcionaban ayuda humanitaria a la pobla-
ción refugiada en Jordania, Gaza y el Líbano y 
Siria respectivamente. 

Las Naciones Unidas, tampoco pudieron en-
derezar la situación. La Comisión de Concili-
ación por Palestina, no fue capaz de establecer 
las conversaciones pertinentes para aplicar el 
derecho al retorno de los refugiados. Ante la 
situación de emergencia en la que se encontra-
ban los centenares de miles de refugiados, las 
Naciones Unidas establecieron primero la Uni-
ted Nations Relief for Palestine Refugees (UNRPR) 
que coordinaba la ayuda internacional a los re-
fugiados y a partir de la resolución 302 (IV) se 
creó la United Nations Relief and Works Agency 
(UNRWA) para asistir a los refugiados de Pa-
lestina hasta que se encontrara una solución 
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política definitiva. Casi setenta años después la 
UNRWA sigue ofreciendo socorro y desarrollo 
humano  a cuatro generaciones de refugiados 
en sus cinco áreas de operaciones. Los refugi-
ados palestinos siguen viviendo después de 
setenta años bajo la condición de refugiados, 
sin mecanismos internacionales de reparación 
ni protección, muchos de ellos en situación de 
apátridas. (Hanafi, Sari; Hilal, Leila; Takkenberg 
2014). Además los palestinos se han enfrentado 
en cada generación a nuevos desplazamientos 
forzosos especialmente con la ocupación de 
Gaza y Cisjordania en 1967, pero también en el 
contexto de los distintos conflictos que ha vivi-
do la región. Hoy la inestabilidad en el Líbano, 
la guerra civil en Siria, y las políticas de ocupa-
ción y colonización en los territorios ocupados 
obligan de nuevo, tanto a nuevas generaciones 
de palestinos refugiados como a la población 
palestina en general, a seguir enfrentándose al 
desplazamiento forzoso y a la desprotección. 

El impacto del conflicto árabe- israelí 
en los refugiados palestinos
La historia del conflicto árabe-israelí, es así tam-
bién la historia de los refugiados palestinos. Los 
acuerdos de Rodas en 1949, no establecieron 
una solución a la cuestión de los refugiados, ni 
los parámetros para una solución política. La 
lucha por el derecho al retorno sigue marcando 
hoy el sentir general de los refugiados palesti-
nos.

Los refugiados palestinos en seguida intentaron 
volver a sus hogares y recuperar sus pertinen-
cias. Las incursiones fueron duramente perse-
guidas y reprimidas por Israel, lo que conllevó 
al uso de la violencia para conseguir penetrar 
en territorio israelí y que desencadenó lo que 
Benny Morris ha denominado la guerra de las 
fronteras, entre 1952 y 1954 (Morris 1993), en 
las que los campos de refugiados de Gaza se 
vieron continuamente castigados por las repre-
salias israelíes. Las estrategias de la UNRWA 
para desarrollar planes de desarrollo económi-
co regional para integrar a los refugiados resul-
tó un fracaso debido a la poca financiación y al 
escaso interés de los países de acogida y de los 
propios refugiados. 

La guerra de Suez, tuvo de nuevo consecuenci-
as importantes para los refugiados palestinos. 
La población de Gaza, que quedó durante más 
de un año bajo ocupación israelí, sufrió las pe-
ores condiciones: castigos colectivos, detencio-
nes y el bloqueo de las ayudas y la distribución 
de raciones. El fracaso de los planes de la UN-
RWA de desarrollo económico a escala regio-
nal, conllevó nuevas estrategias en la acción de 
la Agencia. El programa de Educación, pasó a 
ser el pilar de la Agencia, junto con el de Salud 
y las estrategias de ayuda comunitaria de los 
programas de socorro y servicios sociales. Los 
refugiados en los cinco campos de operaciones 
tuvieron acceso a la educación básica y a un 
sistema de salud y de bienestar social básico. 
Sin embargo, su situación vino marcada por las 
dinámicas internas y su situación legal en los 
países de acogida. En este contexto los campa-
mentos de refugiados pasaron a ser de campa-
mentos de tiendas a campos de construcciones 
de cemento, es decir a auténticas ciudades so-
brepobladas o barrios en las periferias de las 
ciudades más importantes. Así los refugiados 
terminaron por aceptar la mejora de las condi-
ciones humanitarias aunque conllevara la acep-
tación de cierta permanencia y asentamiento en 
los territorios de acogida.

La ocupación de Gaza y Cisjordania en 1967 sig-
nificó un nuevo punto de inflexión. En primer 
lugar alrededor de 300.000 palestinos fueron 
expulsados. Muchos de ellos eran refugiados, 
y por la tanto sufrían la expulsión por segunda 
vez en su vida. A una nueva oleada de refugi-
ados se sumó una crisis humanitaria, no solo 
por las consecuencias de la guerra, sino por el 
régimen  de ocupación que Israel implantó en 
Gaza y Cisjordania. 

Los refugiados palestinos tuvieron un papel 
determinante en la construcción de los movimi-
entos de resistencia y el desarrollo de la lucha 
armada contra la ocupación. Los campamentos 
de refugiados estuvieron así controlados po-
líticamente por los movimientos políticos pa-
lestinos. Su capacidad de penetración terminó 
causando disputas con los países de acogida, 
como en Jordania en 1970, en la que los dirigen-
tes palestinos terminaron siendo expulsados o 
en el Líbano, en los frágiles equilibrios  duran-
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te la guerra civil. En este último contexto los 
refugiados palestinos, se enfrentaron de nuevo 
a la invasión israelí y a nuevas matanzas indis-
criminadas como las que se produjeron en los 
campamentos de Sabra i Shatila en 1982.

La UNRWA tuvo que hacer frente de forma 
continuada mediante su mandato de asistencia 
a las consecuencias humanitarias de las expul-
siones de 1967, a las consecuencias de la ocupa-
ción israelí o a los efectos de la guerra civil en el 
Líbano. Sin mandato de protección la UNRWA 
estuvo siempre condicionada a los acuerdos 
que establecía con los países de acogida y con 
la potencia ocupante en el caso de Cisjordania 
y Gaza. En este proceso la UNRWA desarrolló 
programas de emergencias con los que inten-
taba complementar y fortalecer la asistencia de 
los otros programas. En ocasiones la UNRWA 
extendía sus ayudas a las necesidades de la po-
blación civil dónde operaba e intentaba así ser 
un instrumento de asistencia internacional en 
la región. Su misión de asistencia fue desarro-
llándose también en el seno de las dinámicas 
políticas locales y regionales.

Si los movimientos de resistencia palestina y 
los grupos políticos habían nacido en los cam-
pamentos de refugiados y poco a poco sus di-
recciones fueron expulsadas al exterior, no es 
de extrañar que el levantamiento civil de 1987, 
estallara en los campamentos de refugiados 
de Gaza, donde los palestinos se enfrentaban 
a condiciones de vida deplorables provocadas 
por la ocupación militar israelí.  El levantami-
ento civil de 1987, conocido como la primera 
Intifada, se extendió al resto de los territorios 
ocupados. La dura represión israelí provocó la 
muerte de miles de civiles palestinos. La viola-
ción masiva de los derechos humanos, obligó la 
UNRWA, a desarrollar mecanismos de protec-
ción para los refugiados palestinos. Las Refugee 
Afairs Office, tuvieron la capacidad de reportar 
la violación de los derechos humanos y negoci-
ar en ciertos casos para garantizar la movilidad 
por el territorio palestino, por la cuestión de las 
detenciones administrativas o cuando se pro-
ducían otras violaciones de derechos humanos 
o castigos colectivos que Israel empleaba con-
tra los palestinos.

La Intifada marcó el cambio de rumbo de los 
movimientos políticos palestinos que ya habí-
an realizado pasos para aceptar la partición de 
Palestina, y tenían la necesidad de recuperar el 
liderazgo. Los cambios en el sistema de las re-
laciones internacionales con el fin de la guerra 
fría y la nueva geopolítica de los Estados Uni-
dos en el Oriente Medio, pusieron también las 
condiciones para el inicio de conversaciones de 
paz. La firma de los acuerdos de Oslo, en 1993, 
dibujó un nuevo marco político en los territori-
os ocupados en Gaza y Cisjordania. La creación 
de la Autoridad Nacional Palestina, territoriali-
zaba el reconocimiento de la Organización por 
la Liberación de Palestina (OLP) y el derecho a 
la autodeterminación palestina. El nuevo esce-
nario, dejaba la cuestión de los refugiados como 
una cuestión a discutir de forma multilateral. 

Durante el proceso de paz la UNRWA estable-
ció programas de promoción de la paz y esta-
bleció una serie de relaciones de cooperación 
con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a 
fin de traspasar sus funciones y responsabilida-
des, en lo que se podía definir como acciones de 
ayuda en la construcción de estructuras de es-
tado. Dichas operaciones no estuvieron exentas 
de polémica, debido al poco compromiso con 
las resoluciones internacionales del proceso de 
paz, y ante una crisis financiera por el desvío de 
fondos de los donantes internacionales a otros 
actores locales, que ponía en crisis los servici-
os básicos en una situación dónde el deterioro 
de las condiciones de vida continuaba por las 
políticas de ocupación militar que Israel seguía 
desarrollando en los Territorios Ocupados.   

En los años ochenta la UNRWA había recupe-
rado y de algún modo también desarrollado en 
consonancia con las nuevas tendencias en las 
políticas de cooperación y ayuda al desarrollo 
a nivel internacional, programas de desarrollo 
económico a escala local, mediante ayudas de 
crédito al desarrollo de pequeñas empresas, 
o un programa de microcréditos a los grupos 
más desfavorecidos, etc. Estos programas cre-
cieron en el contexto del proceso de paz. 

En este período la UNRWA tuvo que hacer 
frente también a la expulsión de miles de re-
fugiados palestinos de Kuwait, después de la 
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invasión iraquí, que volvían en busca de asis-
tencia a los países de acogida donde operaba 
la Agencia. Los proyectos de formación de la 
UNRWA para generar oportunidades a los pa-
lestinos y trabajo en otros países de la región, 
tuvo por lo tanto, también, sus limitaciones. A 
los refugiados, ante la pérdida de protección y 
los medios de subsistencia, sólo les quedaba re-
currir de nuevo a la asistencia de la UNRWA.

Las limitaciones del proceso de paz condu-
jeron poco a poco a su fracaso. Las múltiples 
debilidades de un proceso sin mecanismos de 
equilibrio de poder entre las partes, sin avances 
en la protección de los derechos humanos y al 
margen de la legalidad internacional impidie-
ron avances significativos y dejó margen a los 
opositores del proceso, tanto a la derecha isra-
elí, como a los movimientos del islam político 
en Palestina para tomar protagonismo durante 
el proceso. Además Israel, como se demostró 
posteriormente, utilizó el proceso de paz para 
expandir el control sobre el territorio palestino 
e instaurar las bases para un posterior sistema 
de apartheid al margen de la legalidad interna-
cional (Said 2013).

El fracaso del proceso de paz dio paso a la de-
sesperanza. Israel aprovechó la segunda inti-
fada para llevar a cabo una militarización de 
la represión que se tradujo en nuevas masa-
cres que afectaron especialmente los campos 
de refugiados. Las matanzas de Jenin en 2002, 
recordaron de nuevo que miles de refugiados 
seguían viviendo en campamentos, amenaza-
dos y sitiados por las políticas de ocupación. 
Las organizaciones internacionales no pudie-
ron hacer nada más que reportar la violación 
de los derechos humanos, y la capacidad de la 
UNRWA de protección quedaba en evidencia 
y limitada a la recuperación de las infraestruc-
turas y a la asistencia humanitaria a través de 
programas de emergencias después de las re-
presalias y el castigo colectivo.

La construcción del muro de separación inten-
sificó las políticas de desposesión de tierras que 
venía produciéndose desde el inicio de la colo-
nización de los Territorios Ocupados. La expro-
piación de tierras y bienes ha obligado a miles 
de palestinos a nuevos desplazamientos inter-
nos. La destrucción de casas en los campamen-

tos como castigo era una constante, y en este 
proceso las pérdidas de refugio y los despla-
zamientos internos se sucedieron.  En este pro-
ceso hay que añadir las políticas de expulsión 
de los palestinos que vivían en Jerusalén Este. 
La anexión de Jerusalén y la judaización del 
territorio mediante la construcción de nuevos 
barrios han conllevado la expulsión de cente-
nares de palestinos y ha dejado a miles de ellos 
viviendo en áreas altamente deterioradas. 

Con la construcción del muro y la proliferación 
de controles fijos en las inmediaciones de las 
ciudades palestinas, se enclaustró a los pales-
tinos en sus ciudades, limitando al extremo su 
libertad de movimiento. El máximo exponente 
de este proceso se produjo en Gaza. La desco-
nexión de Gaza, mediante el traslado de los co-
lonos establecidos ahí hacia otras áreas ocupa-
das en Cisjordania, y el posterior bloqueo por 
tierra, mar y aire, dejó la franja aislada, abso-
lutamente dependiente de la ayuda internacio-
nal, y la dibujó como la cárcel al aire libre más 
grande del mundo.

Los refugiados palestinos, más del 50% de la 
población de la franja, volvió a depender exclu-
sivamente de la UNRWA, que extendió su asis-
tencia al grueso de la población civil que perdió 
los principales medios de subsistencia. Los ata-
ques que se han sucedido en los últimos años 
han agravado aún más la crisis humanitaria en 
la que se encontraba la franja. La destrucción 
masiva de casas obligó a la UNRWA a emplear 
sus infraestructuras como refugio a los miles 
de desplazados internos, muchos de ellos, pro-
cedentes de los campamentos altamente casti-
gados. La única función de la UNRWA fue de 
asistencia, pero ni tan solo sus infraestructuras 
se libraron de los bombardeos israelíes. Los 
límites de la capacidad de la UNRWA en los 
contextos de emergencia, se han hecho eviden-
tes en la guerra del Líbano en 2006, en Gaza en 
2008-9, 2012 y 2014, u hoy en la guerra de Siria, 
donde el gobierno de Al-Asad impedía  entrar 
a la Agencia para asistir a los miles de refugia-
dos que estaban siendo sitiados en Yarmuk por 
su propio ejército o por Estado Islámico.

La situación de los refugiados palestinos es hoy 
crítica en Siria, en el Líbano y en los Territorios 
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Ocupados. Los países de acogida y la potencia 
ocupante no ejercen la protección básica de los 
refugiados. La UNRWA carece de un manda-
to de protección a pesar de asumir un enfoque 
de asistencia basado en los derechos humanos. 
Los refugiados palestinos siguen viviendo casi 
setenta años después situaciones de despro-
tección internacional y siguen siendo el grupo 
más numeroso de refugiados en la región, si-
guen sin perspectivas de futuro y amenazados 
por las dinámicas de conflicto e inestabilidad 
de los países de acogida dónde se establecie-
ron. La tensión entre asistencia y protección ha-
cia los refugiados palestinos es un ejemplo de 
los límites y los retos de las políticas de acción 
humanitaria hacia la población civil y los des-
plazados forzosos en los contextos de los nue-
vos conflictos armados.
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