1948 – 1966
De abril a agosto de 1948 se produjo la
guerra Árabe-Israelí de 1948 que ocasionó
el desplazamiento de 700.000 palestinos,
los cuales tuvieron que huir y emprender
el éxodo, convirtiéndose en refugiados de
Palestina.
El 8 de diciembre de 1949 se crea UNRWA, a través de la resolución 302 (IV) de
la Asamblea General Naciones Unidas, con
el objetivo de brindar apoyo de emergencia e iniciar programas de asistencia social
a la población palestina refugiada hasta
que se consiguiera alcanzar una solución
al conflicto justa y duradera. La primera
prioridad fue la distribución masiva de
alimentos, que incluían artículos básicos. A
partir de 1955, UNRWA comenzó a reemplazar las tiendas de campaña por albergues prefabricados o viviendas de bloques
de hormigón.
En 1957, UNRWA fue pionera en la utilización de la sal “Najjar”, una fórmula de rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea infantil. Posteriormente, el tratamiento
fue adoptado por UNICEF para ser usado a
nivel mundial.
En 1951, la escolarización de las niñas refugiadas de palestina alcanzaba únicamente el 26%, pero tras un intenso trabajo por
parte de la Agencia, en 1960 las escuelas
de UNRWA lograron la paridad de género,
lo cual se ha mantenido hasta nuestros
días. La primera institución en Oriente Medio en ofrecer formación a mujeres fue el
Centro de Formación de Mujeres en Ramallah, que abrió sus puertas en 1962.
En 1996, la población refugiada registrada
sobrepasó los 1,3 millones.

1967 – 1981
Cientos de miles de personas, incluidos
unos 120.000 refugiados y refugiadas palestinas, fueron desplazados debido a las
hostilidades de junio de 1967, huyendo a
Jordania y a países vecinos. Como consecuencia de las hostilidades y la ocupación
israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza,
UNRWA estableció diez campamentos para
alojar a la inmensa oleada de personas

desplazadas en Jordania.
Como resultado del Septiembre Negro
(1970) -conflicto entre la Organización por
la Liberación de Palestina (OLP) y las fuerzas armadas jordanas- miles de refugiados y refugiadas de Palestina fueron expulsados de Jordania, y el liderazgo de la OLP
se desplazó de Jordania a Líbano.
En 1974, los ataques aéreos del ejército
israelí sobre el Líbano destruyeron el campamento de Nabatiyeh y otros tres más.
Solo en Nabatiyeh, el ejército israelí bombardeó el 80% de los refugios de UNRWA
construidos con bloques de hormigón, hogar de más de 3.000 refugiados y refugiadas. La creciente inestabilidad en el Líbano
durante la guerra civil (1975-1990) forzó
a UNRWA a abandonar su sede central en
Beirut en 1976, desplazándose primero a
Amman y después a Viena.
En 1980, la población total de refugiados
palestinos sobrepasó los dos millones.

1982 – 1986
El 6 de junio de 1982, Israel invade el Líbano. Del 16 al 18 de septiembre de 1982,
varios cientos de refugiados palestinos
y otros civiles son masacrados en Sabra
y Shatila al sur de Beirut. En respuesta a
aquellos sucesos, UNRWA lanzó un programa urgente de ayuda a gran escala.

1987 – 1995
El 9 de diciembre de 1987 se desata la primera intifada, el levantamiento de la población palestina contra la ocupación israelí
de Gaza y Cisjordania.
El 30 de octubre de 1991, la Conferencia de
Madrid inicia lo que más tarde se conocerá como el Proceso de Paz de Oriente Medio. La Declaración de Principios sobre los
Acuerdos del Auto-Gobierno Interno (también conocidos como Oslo I) se firman el 13
de septiembre de 1993 en Washington DC.
En el mismo año, UNRWA trasladó su sede a
la ciudad de Gaza dispuesta a comenzar su
“Plan de Implementación de Paz”, preparándose para delegar gradualmente sus responsabilidades en el territorio Palestino ocupado

en manos de la Autoridad Palestina.
El 1 de Julio de 1994, Yasser Arafat, presidente de la OLP, llega a Gaza señalando
el comienzo de la Promulgación de la Declaración de Principios acordados en los
Acuerdos de Paz en Oslo y firmados en
Washington en 1993. En 1995, se firma Oslo
II en Taba (Egipto) e Israel se retira de Gaza
y Jericó.) e Israel se retira de Gaza y Jericó.

1996 – 2005
En septiembre del año 2000, comienza la
segunda Intifada. UNRWA lanza un amplio
programa de asistencia de emergencia para
refugiados afectados por el conflicto armado,
el bloqueo y el deterioro de la situación económica.
En 2002 el Programa de Salud Mental Comunitario de UNRWA se establece en Gaza, con
el objetivo de empoderar a los refugiados
más vulnerables, especialmente los niños,
afectados por el bloqueo, la violencia y la
pobreza.
En 2002, Israel comienza la construcción
del Muro de Cisjordania, un sistema de
vallado múltiple a lo largo, y en el interior
de Cisjordania. El muro limita el acceso de
miles de palestinos al sustento y a los servicios más elementales, a la vez que separa
a numerosas familias de sus tierras de cultivo y les fuerzan a solicitar permisos, tan
difíciles de conseguir.
Israel se retira de la Franja de Gaza unilateralmente en agosto de 2005.

2006 – 2014
Tras la corta vida del Gobierno de Unidad Nacional, Hamas establece el control de facto
sobre la Franja de Gaza a mediados de junio
de 2007.
En mayo de 2007, la lucha estalla en Nahr
el-Bared (un campo de refugiados en Líbano)
entre las fuerzas armadas libanesas y la organización armada Fatah al-Islam. La mayor
parte del campamento es destruido. UNRWA
comienza los trabajos de reconstrucción en
2009; los primeros refugiados comenzaron a
retornar en el 2010.
En junio de 2007, Israel impuso el bloqueo

sobre la Franja de Gaza, causando enormes repercusiones económicas y sociales. El bloqueo ha obligado a la población de Gaza a depender de la ayuda humanitaria internacional: en el año 2000 unas
80.000 personas necesitaban ayuda alimentaria de
UNRWA, en la actualidad UNRWA distribuye alimentos a 867.000 personas.
El 27 de diciembre de 2008, Israel lanza una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza,
que dura 22 días y mata a 1.387 palestinos – de

ellos 320 niños- incluyendo 773 civiles que
no tomaban parte en las hostilidades.
En 2009, Israel impone el bloqueo marítimo
en la Franja de Gaza. En 2010 el desempleo
en Gaza alcanza el 45,2%, una de las tasas
más altas en el mundo. En 2013, los años
de conflicto y aislamiento dejan al 80% de la
población en Gaza dependiendo de la ayuda
internacional.
En Siria, las manifestaciones populares en
marzo de 2011 desatan un violento conflicto que afecta a los más de medio millón
de refugiados palestinos que viven desde
hace décadas en el país. En 2013, la amplia
mayoría son desplazados, tanto dentro de
Siria como en países vecinos.
En noviembre de 2012, durante ocho días
persiste el implacable bombardeo israelí
sobre Gaza, dejando 900 palestinos heridos, y alrededor de 170 muertos. Desde
Gaza, se lanzan cohetes contra áreas civiles israelíes.
En el verano de 2014, una nueva operación
militar israelí a gran escala se cierne sobre la Franja de Gaza y produce la mayor
destrucción desde el inicio de la ocupación
militar. Más de 2.200 palestinos perdieron
la vida, de ellos 1.500 eran civiles, entre
ellos 538 niños, 306 mujeres y más de un
centenar de ancianos. En el lado israelí se
han registrado 71 muertos (66 soldados y 5
civiles, 1 de ellos un niño). El total de heridos
palestinos sobrepasa las 11.000 personas,
de ellos más de 3.400 niños. Los daños a
las infraestructuras civiles son enormes. La
operación militar produjo el desplazamiento
de más de 500.000 personas. Unas 293.000
buscaron refugio en 81 escuelas de UNRWA.
Muchas de ellas no tienen ahora donde regresar puesto que el número de casas dañadas asciende a más de 100.000.

UNRWA

Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
Se considera refugiado de Palestina a
aquellas personas cuyo lugar de residencia
era Palestina entre el periodo del 1 de junio
de 1946 y el 15 de Mayo de 1948, y que perdieron sus hogares y sus sustentos como
resultado de la guerra de 1948. Sus des-

cendientes también son considerados refugiados.
Después de 65 años, la misión de UNRWA sigue
siendo proporcionar asistencia, protección y defensa a más de 5 millones de refugiados y refugiadas
palestinas, que representan la tercera parte de la
población refugiada del mundo y que actualmente
viven en campamentos de refugiados, zonas rurales
y ciudades en Jordania, Líbano, Siria y el territorio
Palestino ocupado (la franja de Gaza y Cisjordania),
en espera de una solución pacífica y duradera a su
difícil situación. Los palestinos y palestinos refugiadas han pasado a constituir el grupo de población
que durante más tiempo ha permanecido en el exilio.

Andalucía Solidaria con Palestina es una iniciativa del Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,
FAMSI, que cuenta con el apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo, AACID, en el marco del
Año Internacional 2014 de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
El objetivo es apoyar a la población de unos territorios que han
sido ocupados de forma progresiva, que han sido atacados y
privados de sus derechos fundamentales. Decenas de resoluciones y declaraciones internacionales no han logrado aún
que el Estado de Israel ponga fin a este acoso, a la expoliación
de sus recursos naturales y la destrucción de sus infraestructuras. Y lo que es peor, no han logrado que se respeten los
Derechos Humanos de palestinos y palestinas.
Andalucía Solidaria con Palestina es una propuesta de acción
para informar de esta realidad y fortalecer la cooperación
descentralizada andaluza – palestina, su arraigo regional y su
dimensión internacional.
ORGANIZA

El Archivo
Desde su fundación, UNRWA ha recopilado fotografías y películas que narran muchos aspectos de las
vidas de la población refugiada de Palestina. El archivo de UNRWA denominado “El largo viaje”, cuenta
la historia del legado palestino. Una historia llena de
dignidad y adversidad. Estas imágenes, forman parte de la memoria palestina, y revelan los retos que
los refugiados y refugiadas han afrontado, así como
el ingenio, la resiliencia y la resolución con la que
han respondido. Este archivo histórico contiene más
de 430.000 negativos, 10.000 impresiones, 85.000
diapositivas, 75 películas y 730 videos. En 2009, el
archivo de UNRWA fue inscrito en El Registro de la
Memoria del Mundo de la UNESCO, reconociendo así
su valor histórico.

FINANCIA

COLABORA

Desde 1948 hasta la actualidad.
"Una historia llena de dignidad y adversidad."

