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TXH�GHULYµ�HQ�QXPHURVRV�FRQŴLFWRV��7UDV����D³RV�EDMR�HO�PDQGDWR�EULW£QLFR��HO�SDQRUDPD�GHPRJU£ƓFR�GH�3DOHVWLQD�VH�KDE¯D�WUDQV�

IRUPDGR�FRPSOHWDPHQWH��VX�FHQVR�FUHFLµ�GH���������SHUVRQDV�HQ������D�FDVL�����������D�ƓQDOHV�GH�������/D�SREODFLµQ�MXG¯D

SDVµ�GH��������SHUVRQDV�DO�ƓQDOL]DU�OD�,�*XHUUD�0XQGLDO�D���������HQ�������

(Q�������FRQ�XQD�VLWXDFLµQ�FDUDFWHUL]DGD�SRU�OD�YLROHQFLD��*UDQ�%UHWD³D�GHOHJµ�HO�SUREOHPD�GH�3DOHVWLQD�HQ�1DFLRQHV�8QLGDV��/D

SDUWLFLµQ�GHO�WHUULWRULR�HQ�GRV�HVWDGRV��XQR�£UDEH�\�RWUR�MXG¯R��HUD�FRQWHPSODGD�SRU�PXFKRV�HVWDGRV�FRPR�OD�PHMRU�VROXFLµQ�SDUD

OD�UHDOLGDG�TXH�VH�HVWDED�YLYLHQGR�HQ�HVH�PRPHQWR�

$OJXQRV�HVWDGRV��VLQ�HPEDUJR��VH�QHJDEDQ�D�OD

SDUWLFLµQ��)LQDOPHQWH��HO����GH�QRYLHPEUH�GH������OD

$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�DSUREµ�OD

UHVROXFLµQ������,,��TXH�UHFRPHQGDED�OD�GLYLVLµQ�GH

3DOHVWLQD�HQ�WUHV�SDUWHV��XQ�HVWDGR�MXG¯R��RWUR�£UDEH

\�-HUXVDO«Q��EDMR�XQ�U«JLPHQ�LQWHUQDFLRQDO�

6LQ�HPEDUJR��HO����GH�PD\R�GH������%HQ�*XULRQ�

TXLHQ�SRVWHULRUPHQWH�VHU¯D�3ULPHU�0LQLVWUR�GH�,VUDHO�

�SURFODPµ�XQLODWHUDOPHQWH�HO�(VWDGR�GH�,VUDHO�\�FR�

PHQ]µ�XQD�JXHUUD�FRQ�ORV�HVWDGRV�£UDEHV�FROLQGDQWHV�

-RUGDQLD��(JLSWR��/¯EDQR�\�6LULD��(Q������VH�ORJUµ�XQ

DFXHUGR�GH�DUPLVWLFLR�HQWUH�ORV�FRQWHQGLHQWHV��,VUDHO

RFXSµ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�3DOHVWLQD�PHQRV�&LVMRUGDQLD,

RFXSDGD�SRU�-RUGDQLD��\�OD�)UDQMD�GH�*D]D��RFXSDGD

SRU�(JLSWR��/D�IURQWHUD�ƓMDGD�SRU�HO�DUPLVWLFLR�GH�HVWD

guerra se denomina la línea verde�

INTRODUCCIÓN
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Basado en el mapa de OCHA, Atlas humanitario 2015.
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Esta guerra provocó un éxodo masivo de población palestina, conocido como Nakba (“catástrofe” en árabe), de manera que, a

ƓQDOHV�GH�������XQDV���������SHUVRQDV��OD�PLWDG�GH�OD�SREODFLµQ�DXWµFWRQD�GH�3DOHVWLQD��KDE¯DQ�DEDQGRQDGR�VXV�KRJDUHV�

EXVFDQGR�UHIXJLR�HQ�ORV�SD¯VHV�YHFLQRV��-RUGDQLD��/¯EDQR�\�6LULD��\�HQ�RWUDV�]RQDV�GH�3DOHVWLQD��OR�TXH�KR\�FRQRFHPRV�FRPR�&LVMRUGDQLD

\�OD�)UDQMD�GH�*D]D��

$QWH�OD�VLWXDFLµQ�GH�HPHUJHQFLD�JHQHUDGD�SRU�HVWD�JXHUUD��HO���GH�GLFLHPEUH�GH������OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV

DSUREµ�OD�FUHDFLµQ�GH�815:$��XQD�DJHQFLD�HVSHF¯ƓFD�SDUD�EULQGDU�D\XGD�KXPDQLWDULD��UHIXJLR��SURWHFFLµQ��HGXFDFLµQ��VDOXG�\�RWURV

VHUYLFLRV�VRFLDOHV�\�GH�GHVDUUROOR�D�OD�SREODFLµQ�UHIXJLDGD�GH

3DOHVWLQD��/D�$JHQFLD�FRPHQ]µ�VXV�RSHUDFLRQHV�HO���GH�PD\R

GH������FRQ�XQ�PDQGDWR�LQLFLDO�GH�WUHV�D³RV�TXH�VH�KD�LGR

UHQRYDQGR�KDVWD�HO�G¯D�GH�KR\��'HVGH�HQWRQFHV��815:$�RSHUD

HQ�FLQFR�£UHDV��-RUGDQLD��/¯EDQR��6LULD��OD�)UDQMD�GH�*D]D�\

&LVMRUGDQLD��\�RIUHFH�VHUYLFLRV�D�P£V�GH���PLOORQHV�GH

SHUVRQDV�UHIXJLDGDV�GH�3DOHVWLQD��HO�JUXSR�GH�SREODFLµQ

UHIXJLDGD�TXH�GXUDQWH�P£V�WLHPSR�KD�SHUPDQHFLGR�HQ

HO�H[LOLR��8Q�PLOOµQ�\�PHGLR�GH�HOODV�YLYH�HQ�ORV���

FDPSRV�GH�UHIXJLDGRV�TXH�815:$�JHVWLRQD�HQ�HVWDV

FLQFR�£UHDV�

/RV�$FXHUGRV�GH�2VOR�ƓUPDGRV�HQ������HQWUH�,VUDHO�\�OD�2UJDQL]DFLµQ�SDUD�OD�/LEHUDFLµQ�GH�3DOHVWLQD��2/3��HVWDEOHFLHURQ�XQD�KRMD

GH�UXWD�SDUD�OD�FRQVHFXFLµQ�GH�OD�SD]�\�XQRV�SOD]RV�SDUD�OD�UHWLUDGD�SURJUHVLYD�GH�,VUDHO�GHO�WHUULWRULR�3DOHVWLQR�RFXSDGR��W3R���)UXWR

GH�HOORV��VH�FUHµ�OD�$XWRULGDG��1DFLRQDO��3DOHVWLQD��$3���XQD�ƓJXUD�DGPLQLVWUDWLYD�DXWµQRPD�TXH�VH�HQFDUJDU¯D�GH�JREHUQDU�GH�IRUPD

OLPLWDGD�\�WUDQVLWRULD�ORV�WHUULWRULRV�TXH�,VUDHO�IXHUD�GHYROYLHQGR��$XQTXH�ORV�$FXHUGRV�GH�2VOR�QDFLHURQ�FRQ�YRFDFLµQ�GH�OOHYDU�D�XQD

UHWLUDGD�SDXODWLQD�GH�ODV�DXWRULGDGHV�LVUDHO¯HV�GHO�W3R��HVWR�QXQFD�VH�KD�OOHYDGR�D�FDER�

/DV�SRO¯WLFDV�\�SU£FWLFDV�LVUDHO¯HV�DVRFLDGDV�D�OD�RFXSDFLµQ�HVW£Q�SURYRFDQGR�XQD�YXOQHUDFLµQ�VLVWHP£WLFD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV

GH�OD�SREODFLµQ�UHIXJLDGD�GH�3DOHVWLQD��/D�YLROHQFLD�HMHUFLGD�SRU�HO�HM«UFLWR�\�ORV�FRORQRV�LVUDHO¯HV�HQ�&LVMRUGDQLD��HO�DXPHQWR�GH�OD

'HVGH�HO�ƓQ�GH�OD�JXHUUD�£UDEH�Ŋ�LVUDHO¯�GH�������&LVMRUGDQLD�\�OD�)UDQMD�GH�*D]D
VH�HQFXHQWUDQ�EDMR�XQ�U«JLPHQ�MXU¯GLFR�GH�RFXSDFLµQ�PLOLWDU�SRU�SDUWH�GH�,VUDHO�
LQFXPSOLHQGR�HO�'HUHFKR�,QWHUQDFLRQDO�+XPDQLWDULR�



construcción de asentamientos ilegales, las restricciones físicas (el Muro, puestos de control militar israelíes, etc.) y burocráticas

(permisos para el acceso a determinadas áreas, etc.) a la movilidad, y las demoliciones de viviendas y de estructuras para la

generación de ingresos están incrementando el desplazamiento forzoso de población y provocando la pérdida de sus hogares.

En este contexto, las necesidades humanitarias de la población a las que se debe responder son diversas y el porcentaje de

población dependiente de la ayuda humanitaria va en aumento.

El pequeño enclave costero de la Franja de Gaza es el hogar de dos millones de personas, de las cuales 1,4 millones tienen

estatus de refugiadas de Palestina. Su densidad de población es una de las más elevadas del mundo (más de 4.000 habitantes por

km2). Más de medio millón de refugiados y refugiadas de Palestina viven en los 8 campos gestionados por UNRWA en Gaza.

Hasta el año 2005, Israel mantuvo una ocupación física sobre la Franja de Gaza. Sin embargo, en 2005, Israel retiró al ejército del

interior de la Franja de Gaza y desmanteló los asentamientos de colonos, dando paso a una ocupación efectiva de la Franja a través

del control de su espacio aéreo, marítimo y terrestre, y a un bloqueo socioeconómico que sigue vigente en la actualidad.

El acceso desde Gaza al exterior está restringido por tres cruces fronterizos controlados por Israel (Erez y Kerem Shalom, para

personas y bienes, respectivamente) y Egipto (Rafah, para personas). El cruce fronterizo con Israel a través de Erez permanece cerrado

desde junio de 2007 para toda la población palestina, excepto para casos médicos críticos y para trabajadores de organizaciones

internacionales. El cruce de Rafah con Egipto se abre de forma esporádica con el consentimiento de las autoridades egipcias, que

permiten cruzar en ambos sentidos.
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Desde el comienzo del bloqueo, Israel

ha lanzado diferentes ofensivas militares

sobre la Franja de Gaza, que han supuesto

un deterioro de las condiciones de vida

de la población palestina en general y 

de las mujeres en particular. Entre diciem-

bre de 2008 y enero de 2009 tuvo lugar

la ofensiva militar israelí Plomo Fundido

sobre la Franja que duró 3 semanas y

dejó un saldo de 1.400 personas palestinas

muertas y 5.000 heridas. En noviembre

de 2012 la ofensiva militar Pilar Defensivo

dejó un saldo de 158 personas muertas, 1.269 heridas y 12.000 desplazadas en sus ocho días de duración. Entre julio y agosto de

2014, Israel lanzó sobre Gaza una devastadora ofensiva denominada Margen Protector, que duró 50 días y produjo una destrucción

masiva de hogares e infraestructuras civiles sin precedentes desde la ocupación de 1967. Resultaron muertos 1.492 civiles pales-

tinos, dejando 1.500 niños y niñas huérfanos de uno o ambos padres, muchos ancianos solos y casi 800 mujeres viudas. Otras

11.200 personas resultaron heridas. Durante esta ofensiva, más de 151.000 hogares sufrieron daños y otros 18.000 más fueron

GHVWUXLGRV��$�ƓQDOHV�GH�������VµOR�HO�����GH�ODV�IDPLOLDV�GHVSOD]DGDV�KDE¯D�UHJUHVDGR�D�YLYLU�D�VXV�FDVDV�\D�UHSDUDGDV��GH�PDQHUD

que unas 90.000 personas seguían desplazadas, un cuarto de ellas viviendo en los escombros de sus hogares dañados. Un tercio

de la población adulta y la mitad de los menores de edad de la Franja sufren de estrés postraumático tras esta ofensiva.

Las restricciones a la exportación e importación de bienes y al movimiento de personas de la Franja de Gaza, así como a las limita-

ciones de acceso a las aguas territoriales para la pesca (6 millas náuticas frente a las 20 pactadas en los Acuerdos de Oslo) y a las

WLHUUDV�GH�FXOWLYR��LPSLGHQ�HO�GHVDUUROOR�HFRQµPLFR��GHVLQFHQWLYDQ�OD�LQYHUVLµQ��D¯VODQ�JHRJU£ƓFD�\�VRFLDOPHQWH�D�OD�SREODFLµQ��\

perpetúan los altos niveles de desempleo, inseguridad alimentaria y dependencia de la ayuda generando un contexto de crisis

humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza.

Basado en el mapa de OCHA, Atlas humanitario 2015.

En 2020 se cumplen 53 años de la ocupación y 13 años de bloqueo, un castigo
colectivo que aplica Israel sobre la Franja de Gaza que ha dejado al 80% de la
población gazatí viviendo de la ayuda humanitaria.
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* * *

Más de un millón de personas padecen inseguridad alimentaria y se estima que 620.000 personas viven en pobreza extrema (deben

sobrevivir con 1,6 dólares al día) y casi 390.000 personas sufren pobreza absoluta (sobreviven con unos $3,5 al día). La tasa de

desempleo en la Franja de Gaza es del 52%, siendo particularmente alta entre las mujeres (70,6%). Por otro lado, la tasa de partici-

pación de las mujeres palestinas en la fuerza laboral es muy baja (21,4%) comparada con la tasa de hombres.  Además, muchos de los

empleos a los que acceden las mujeres están en el sector informal, como agricultoras, costureras o vendedoras de alimentos, sin unas

condiciones de trabajo dignas.

El consumo de agua en la Franja de Gaza es de 79 litros por persona y día, por debajo de los 100 litros recomendados por la

Organización Mundial de la Salud (OMS), agua que además presenta una baja calidad. Más del 90% del acuífero que abastece la

Franja está contaminado, no cumple los estándares internacionales para el consumo humano, y se calcula que el daño del acuífero

será irreversible. Esto provoca que el acceso a agua corriente esté limitado a ciertas horas y días de la semana.

LD�HVFDVH]�GH�FRPEXVWLEOH�SURYRFD�FRUWHV�GH�HOHFWULFLGDG�GH�������KRUDV�SRU�G¯D��OR�TXH�GLƓFXOWD�JUDYHPHQWH�OD�SUHVWDFLµQ�GH�VHUYLFLRV

básicos.

LRV�FRUWHV�GH�HOHFWULFLGDG��OD�IDOWD�GH�PHGLFDPHQWRV�HVHQFLDOHV�\�OD�GLƓFXOWDG�SDUD�LQWURGXFLU�HTXLSRV�VDQLWDULRV�SRQHQ�HQ�ULHVJR�OD

salud de la población palestina, con un mayor impacto en las mujeres debido a los riesgos asociados al embarazo.

La ocupación y el bloqueo afectan de forma diferente a hombres y mujeres, niños y niñas, a lo que hay que sumar otras formas de

GLVFULPLQDFLµQ�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�GHULYDGDV�GH�OD�VRFLHGDG�SDWULDUFDO�HQ�OD�TXH�YLYHQ�\�TXH�VH�PDQLƓHVWDQ�HQ�OD�YLROHQFLD�GH�J«QHUR�

la denegación o limitaciones en el derecho a la herencia y a la propiedad, el matrimonio temprano de niñas, entre otros. Por ejemplo,

una mujer recibe entre la mitad y un tercio de la herencia que le correspondería a un hombre. 

A pesar de las adversidades a las que se enfrentan, las mujeres palestinas son pilares fundamentales que sostienen y construyen

su sociedad.
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