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¿CÓMO VE NUESTRA SOCIEDAD A LOS PALESTINOS? EL ÚLTIMO ESTUDIO DE UNRWA ESPAÑA MUESTRA LAS 
PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA HACIA LA POBLACIÓN REFUGIADA DE PALESTINA

¿ Cuál es el imaginario de 
la ciudadanía española 
hacia la población refu-
giada, en especial hacia 

la de Palestina? ¿Qué elementos 
actúan en la construcción de es-
tas percepciones? ¿Ha influido la 
guerra de Ucrania en nuestra 
mirada hacia ellas? Las respues-
tas pueden encontrarse en un re-
ciente estudio publicado por 
UNRWA España, coordinado por 
Cidalia (empresa social especiali-
zada en consultoría de políticas 
públicas sobre migraciones, 
igualdad, diversidad y desarro-
llo), con apoyo de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AE-
CID). 

Este estudio responde a la ne-
cesidad de conocer las percep-
ciones, conocimientos y estereo-
tipos que circulan sobre la po-
blación refugiada y refugiada de 
Palestina, en un contexto con-
vulso marcado por la crisis del 
covid-19 y la guerra de Ucrania. 
Aborda recomendaciones para 
una mayor conciencia crítica y 
compromiso de la ciudadanía es-
pañola y los agentes sociales y 
gubernamentales con la pobla-
ción refugiada de Palestina y el 
avance de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.  

Hoy día, 5,8 millones de per-
sonas refugiadas de Palestina vi-
ven desplazadas en Cisjordania, 
Gaza, Jordania, Líbano y Siria y 
sufren una vulneración de sus 
derechos humanos. Llevan casi 
75 años de refugio, 55 años de 
ocupación de territorio palesti-
no y quince de bloqueo de la 
franja de Gaza. Para todas ellas 
trabaja UNRWA, la agencia de 
Naciones Unidas para la pobla-
ción refugiada de Palestina. Y lo 
hace garantizando el acceso a 
educación, sanidad, ayuda hu-
manitaria y servicios sociales, a 
la espera una solución justa y de-
finitiva a su difícil situación. 

Por su parte, UNRWA España, 
la entidad que ha promovido el 
estudio, tiene como objetivos 
dar visibilidad a la situación de 
estas personas y movilizar en su 
ayuda tanto a la ciudadanía co-
mo a las instituciones públicas y 
privadas. También promueve la 
defensa de los Derechos Huma-
nos, a través de la educación pa-
ra una ciudadanía global. 

La población refugiada pales-
tina ha alcanzado los 5,8 millo-
nes en un contexto mundial 
cambiante y de crisis múltiple, 
donde el número de personas 
que se ven forzadas a huir de sus 
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hogares se encuentra en el nivel 
más alto desde que se tiene regis-
tro. La crisis de Ucrania ha veni-
do a sumar incertidumbres y 
más volumen de personas refu-
giadas, sin que mermen las nece-
sidades de protección de otros 
colectivos, como como el de los 
palestinos en situación de refu-
gio, a quienes esta crisis está im-
pactando igualmente. El alza de 
los precios de los cereales y otros 
alimentos, combustibles e insu-
mos para la producción han en-
carecido la vida y ahondado la 
brecha de pobreza e inseguridad 
alimentaria de la población refu-
giada de Palestina. 

En el estudio de UNRWA Es-
paña han participado 1.500 per-
sonas y 40 expertas de la acade-
mia, entidades sociales e institu-
ciones gubernamentales de Ara-
gón, Andalucía, Islas Baleares, 
Comunidad Valenciana, Catalu-
ña, Comunidad de Madrid, Ex-
tremadura, Navarra y País Vas-
co, y llega a seis conclusiones 
principales que articulan los ha-
llazgos. La primera: personas re-
fugiadas sí, pero con matices. Pa-
ra UNRWA España, «esta es la es-
peranza y la base para seguir tra-
bajando por garantizar sus dere-
chos». 

Por otro lado, la elevada sim-
patía hacia Palestina no se tradu-
ce siempre en conciencia crítica 
sobre las personas refugiadas de 
dicha procedencia. La tercera 
conclusión del estudio es que ha 
habido un antes y después de la 
guerra en Ucrania. A raíz de la 
invasión rusa se ha dado un cla-
ro incremento de la sensibilidad 
de la ciudadanía española, a la 
vez que un trato diferenciado se-
gún el colectivo de personas re-
fugiadas. 

Además, con la pandemia de 
covid-19, la percepción sobre las 
personas refugiadas, y en con-
creto sobre las refugiadas de Pa-
lestina, está más alejada aún de 
la realidad. A ello se suma que la 
conciencia feminista convive 
con una visión androcéntrica de 
la sociedad española respecto a 
esta población. 

En el lado positivo, el estudio 
reconoce los avances consegui-
dos por las administraciones pú-
blicas y la sociedad civil, pero 
también que pueden y deben ha-
cer más trabajo en educación de 
la sociedad española y protec-
ción de las personas refugiadas y 
refugiadas de Palestina. Quienes 
estén interesados en tener más 
información sobre este asunto 
pueden entrar en 
www.unrwa.es, donde además 
encontrarán el documento com-
pleto del estudio. H

33 Una niña palestina juega entre los escombros del conflicto que asola la Franja de Gaza.

Un proyecto de UNRWA Aragón

33 ‘Sembrando desarrollo’.

Ilustraciones sobre mujeres 
refugiadas palestinas
‘Sembrando desarrollo’ es un 
catálogo que recoge algunas de 
las ilustraciones elaboradas por el 
alumnado de 1º de Ilustración las 
escuelas de arte de Zaragoza y de 
Teruel, que han participado en el 
proyecto de educación para la 
ciudadanía global ‘Resiliencia: 
visibilizando el rol de las mujeres 
refugiadas de Palestina como 
promotoras de los Derechos 
Humanos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible’, 
subvencionado por el Gobierno de 
Aragón.    

Tras un proceso de concienciación 
y fortalecimiento de capacidades 
artísticas en el aula, el alumnado ha 
compuesto ilustraciones que 
rompen con los estereotipos 
culturales y de género relacionados 
con las mujeres refugiadas de 
Palestina, mostrando de una 
manera visual la dignidad, la 
determinación y la capacidad de 
lucha y resiliencia de estas mujeres. 
Este catálogo será presentado en 
seis localidades aragonesas. Su 
descarga estará disponible en la 
web www.unrwa.es.


