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Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.
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* La brecha entre Israel y los palestinos sobre el tema de los refugiados no puede ser conciliada. 
Los palestinos exigen una “paz justa”, lo que implica el reconocimiento del “derecho al retorno” de 
acuerdo a su interpretación mientras que rechazan cualquier compromiso en la cuestión.

* La postura palestina, que recibe el apoyo de las organizaciones palestinas e incluso de algunas 
organizaciones de derechos humanos israelíes, ve en las resoluciones de la ONU, las que defienden 
el derecho al retorno, como un “derecho privado” de todo y cada uno de los refugiados. Esto significa 
que los representantes del pueblo palestino (así como también la Liga Árabe y las Naciones Unidas) 
no tienen autoridad alguna para renunciar a este derecho en nombre de los refugiados.

* De acuerdo al consenso palestino, la no-aplicación del derecho al retorno dejará abiertas las puer-
tas del conflicto con Israel. Esto implica justificación de la continua lucha armada contra Israel inclu-
so después del establecimiento de un estado palestino.

* Al rechazar la “repatriación” o el reasentamiento de los refugiados en cualquier estado árabe, la 
Iniciativa de Paz Árabe deja esencialmente a cada refugiado sin ninguna otra opción que ir hacia el 
interior de “Israel”. Los estados árabes rechazaron cualquier solución que involucre el “reasenta-
miento [de los palestinos] fuera de sus hogares”. La Iniciativa de Paz Árabe no prevé que los refugia-
dos palestinos sean reasentados en un estado palestino en Cisjordania y Gaza.

* La transferencia de los pasos fronterizos al control palestino y/o el establecimiento de un estado 
palestino es probable que provoque una ola de inmigración, combinada con una expulsión masiva de 
palestinos (principalmente desde el Líbano, Siria y Jordania) hacia el territorio palestino, incluso sin 
un acuerdo político sobre el tema de los refugiados. Esto podría dar lugar a la infiltración de palesti-
nos hacia territorio israelí, así como también impulsar demandas de los refugiados (en el Tribunal In-
ternacional de La Haya) en torno al derecho al retorno, la restitución de propiedad o la indemnización.

* Debido a que existe un consenso israelí que sostiene que el retorno masivo de refugiados palesti-
nos hacia Israel significaría un suicidio nacional, Israel requerirá de un apoyo internacional sólido en 
las negociaciones para un acuerdo final, para así alcanzar un entendimiento sobre la base de fronte-
ras defendibles, encontrando también una solución permanente para el problema de los refugiados, 
basado principalmente en que los refugiados palestinos reciban la ciudadanía en los países que los 
acogen o su absorción en un estado palestino.

Resumen de los contenidos
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Introducción
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El 2 de septiembre, 2010 Israel y la OLP relanzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo 
político para resolver su conflicto, siendo los Estados Unidos el proveedor del patrocinio, presión e in-
termediario entre servicios, y con Egipto y Jordania proporcionando su apoyo político. Entre los temas 
fundamentales por resolver, uno de los más difíciles es el problema de los refugiados palestinos. Sin 
embargo, el consenso palestino no le deja, a los líderes palestinos, margen alguno para maniobrar 
respecto al tema del “derecho al retorno”.

La Postura de la OLP sobre el “Derecho al Retorno” es que “El Derecho de todo Refugiado es Pri-
vado y no está Sujeto a ninguna Negociación”

La OLP, el representante internacionalmente reconocido del pueblo palestino y la Autoridad Palestina 
que deriva su autoridad de la OLP, se adhiere religiosamente a la postura histórica y fundamental 
del derecho al retorno para todos los refugiados palestinos y sus descendientes, dondequiera que se 
encuentren (su número se estima en más de 5.000.000 de personas), a sus lugares de residencia 
de origen que actualmente se encuentran dentro del territorio del Estado de Israel. El Departamento 
de Negociación de la OLP, responsable de llevar a cabo negociaciones diplomáticas con Israel, ve 
en la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU y en las decisiones de las instituciones 
internacionales como la fuente de la autoridad legal para la demanda palestina. 

El portal en Internet del Departamento de Negociación afirma: El derecho al retorno está consagrado 
al derecho internacional:

Resolución 194 de la ONU - (aprobada el 11 de diciembre, 1948 y reafirmada cada año desde 
1948): “Los refugiados [palestinos] que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos 
deberían ser autorizados a hacerlo en la fecha más pronta posible, y esa indemnización debería ser 
pagada por las propiedades de aquellos que opten por no regresar y por la pérdida o daños a los bie-
nes que, en virtud de los principios del derecho internacional o en equidad, deberían ser reparados 
por los gobiernos o autoridades responsables”.

Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluyendo el propio y regresar a su país” (Artículo 13(2)).

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: 
“Los partidos Estados se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas y garantizar el derecho a todos, sin distinción de raza, color, u origen nacional o étnico, a la 
igualdad ante la ley, particularmente en el goce del... derecho a salir de cualquier país, incluso el 
propio y regresar a su país”. (artículo 5(d)(ii))



  

1 http://www.nad-plo.org/inner.php?v.iew=nego_permanent_refugees_hrefugeep&title=The_Right_of_
Return_of_Palestinian_Refugees_
2 Ibid.
3 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/025974039ACFB171852560DE00548BBE, http://www.metzilah.org.il/webfiles/fck/File/plitimshiva/plitim%20FINAL.pdf
4 http://palpress.ps/arabic/index.php?maa=ReadStory&ChannelID=53518
5 http://web.alquds.com/docs/pdf-docs/2009/11/11/page4.pdf
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Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos:”Nadie podrá ser arbitrariamente privado 
del derecho a entrar en su propio país”. (Artículo 12(4))

Práctica Internacional: En Bosnia, Timor Oriental, Kosovo y Ruanda, a los refugiados se les ha honra-
do su derecho al retorno. En Kosovo, el derecho al retorno era considerado un tema “no negociable”1.

Sobre esta base, el Departamento de Negociación detalla la postura oficial palestina sobre el tema 
de los refugiados de la siguiente manera: A los refugiados palestinos se les debe dar la opción de 
ejercer su derecho al retorno (así como también recibir compensación por sus pérdidas derivadas a 
su desposesión y desplazamiento), aunque los refugiados pueden preferir otras opciones tales como: 
(i) el reasentamiento en países terceros, (ii) el reasentamiento en una nueva Palestina independiente 
(a pesar de ser originarios de esa parte de Palestina que se convirtió en Israel), o (iii) la normalización 
de su situación legal en el país que les acoge donde actualmente residen. Lo importante es que el 
individuo refugiado decida por sí mismos cuál es la opción que prefieren - una decisión no debe ser 
impuesta sobre ellos2. 

Los palestinos, que exigen la implementación de todas las resoluciones de la ONU relativas a los 
refugiados, también encuentran apoyo en la resolución 3236 de la Asamblea General de la ONU del 
22 de noviembre, 1974 que “Reafirma también el derecho inalienable de los palestinos a regresar a 
sus hogares y propiedades de los que fueron desplazados y desarraigados, y pide su regreso”3. 

Por lo tanto, desde la perspectiva de la OLP, el derecho al retorno no es un tema que está en dis-
cusión en las negociaciones entre líderes o estados, sino que es un derecho privado santificado 
por el derecho internacional de todos los palestinos definidos por ellos como  “refugiado”. Por 
consiguiente, todo refugiado tiene la opción de regresar a su lugar de residencia en el territorio en el 
que el Estado de Israel ha sido establecido.

Saeb Erekat, jefe del Departamento de Negociaciones de la OLP, declaró en una reunión de activistas 
de Fatah en la región de Hebrón el 15 de abril, 2009: “El derecho al retorno es un derecho privado 
de todos los refugiados palestinos y los estados no tomarán ninguna decisión en lo absoluto so-
bre este asunto. La obligación histórica descansa sobre los hombros de Israel por el sufrimiento 
de estos refugiados palestinos y [por concederles] indemnización por las lesiones causadas a 
ellos y la compensación causado al estado que los acoge”4. En otra reunión del Fatah en Jericó, el 
10 de noviembre 2009, Erekat declaró, “El derecho al retorno es un derecho privado y no existe un 
régimen en el mundo que pueda compensar por ello”5. 



  

la liberación de los prisioneros, el desmantelamiento de los asentamientos, nuestro derecho al agua, 
el desmantelamiento del muro de separación racista, y todos los derechos y principios fundamen-
tales a los cuales el pueblo palestino se compromete. Estos fueron los puntos citados en el último 
discurso del presidente y estos mismos son el corazón del proyecto político del movimiento Fatah y 
su Sexto Congreso que tuvo lugar en agosto.... Hoy existe un techo inferior a estos derechos y ellos 
constituyen el techo [de las posturas de la] OLP en cuyo nombre se estableció la Autoridad Palestina 
y es el propósito mismo en cuyo nombre todas las alas y organizaciones [palestinas] existen”6. 

En una carta enviada a Robert Seri el 28 de octubre 2010, representante especial de la ONU para el 
Medio Oriente, Erekat expresó su decepción por las palabras de Andrew Whitley, director de la oficina 
en Nueva York de la Agencia de Ayuda y Trabajo de las Naciones Unidas para los Refugiados Pales-
tinos en el Cercano Oriente (UNRWA), y su llamado a los refugiados a dejar de vivir bajo la ilusión de 
hacer realidad el derecho al retorno y a los estados árabes de discutir su reasentamiento en su te-
rritorio. En su carta, Erekat alabó la disociación oficial de la UNRWA desde esta postura y señaló que 
“el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y tierras es uno de los derechos de 
los palestinos más importantes”. Este escribió que los “palestinos nunca renunciaron a este derecho 
ya que Palestina fue testigo de su desastre en el año 1948, cuando Israel expulsó a más de 700.000 
refugiados palestinos, y ellos nunca renunciaran a este derecho”. Erekat añadió: “A pesar de la insis-
tencia de Israel en negar el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y tierras, el derecho 
al retorno es un derecho legítimo que ha sido confirmado por el derecho internacional y ratificado por 
las resoluciones de la ONU, y primero y ante todo por la Resolución 194”7. 

6 Ibid.
7 http://arabic.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=89257
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Saeb Erekat, jefe del Departamento de Negociaciones de la OLP (١٥ de abril, ٢٠٠٩): 
«El derecho al retorno es un derecho privado de todos los refugiados palestinos 
y los estados no tomarán ninguna decisión, en lo absoluto, sobre este asunto».

Al mismo tiempo, Erekat defendió al Presi-
dente de la Autoridad Palestina, Mahmoud 
Abbas contra las críticas por lo que se había 
percibido como un retroceso en su postura 
sobre el derecho al retorno: “Parece ser que 
el mensaje del Presidente Abbas en su últi-
mo discurso no fue entendido correctamen-
te. No existe nada que constituya rendición 
o frustración, ya que el presidente no nego-
ciará sobre nada relativo a los principios y 
derechos fundamentales. Nuestra lucha 
se centra en la realización de los principios 
fundamentales que se expresan en el esta-
blecimiento del estado independiente en las 
fronteras de 1967, con su capital en Jeru-
salén Oriental, el retorno de los refugiados,        



  

8 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=21021&table=pa_documents&CatId=106
9 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/180417.html
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  Las declaraciones de Erekat respecto a la postura palestina encajan con las posiciones declaradas 
de la OLP y del Presidente de la Autoridad Palestina Abbas, quien nunca se ha desviado públicamen-
te de la postura fundamental de la OLP sobre este asunto. La actitud de Abbas es totalmente idéntica 
a la de Yasser Arafat, el fundador de la OLP. Al igual que Arafat, Abbas insiste en la “justicia” como la 
piedra angular y como condición material para la resolución del conflicto. En la cumbre de septiem-
bre 2010, en Washington, en donde se puso en marcha las renovadas negociaciones políticas con 
Israel, Abbas reiteró tres veces en su breve discurso la importancia de establecer una “paz justa”, y 
dijo que el pueblo palestino “necesita más que cualquier otra cosa, seguridad, justicia y paz”8. 

La palabra “compromiso” nunca fue mencionada, y no aparece en absoluto en su referencia a un fu-
turo acuerdo con Israel y, en particular, respecto al problema de los refugiados. La “justicia” niega to-
talmente el compromiso, de acuerdo al concepto de Abbas ya que considera la Resolución 194 como 
la expresión de justicia, de acuerdo con la interpretación palestina; es decir, le concede legitimidad 
legal a la demanda de retorno para los refugiados palestinos. Los comentarios públicos de Abbas 
reflejan este concepto: El 20 de noviembre 2009 en un discurso en conmemoración a la muerte de 
Arafat, Abbas dijo: “Tomamos la iniciativa en nuestras manos en el sentido de que no dejamos una 
oportunidad en las manos del estado ocupante para que controle las reglas de gestión del conflicto y 
las reglas de gestión del proceso diplomático. Esto es con el fin de llegar a una solución política glo-
bal y equilibrada al conflicto que proporcionará seguridad y estabilidad a todos los pueblos y países 
de la región, y primero y ante todo a través de un estado palestino con eterna capital en Jerusalén, y 
garantizará los derechos de los refugiados palestinos de regresar a sus hogares, de acuerdo con las 
decisiones internacionales legítimas y primordialmente a la Resolución 194”9.

El 24 de septiembre, 2009 en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en conmemoración 
de los 60 años del establecimiento de la UNRWA, Abbas dijo: “El sufrimiento de los refugiados pales-
tinos, cuyo número actualmente asciende a 4,7 millones de personas y constituye más de la mitad 
del pueblo palestino a lo largo y ancho del mundo, sigue siendo el rubro de desastre del pueblo 
palestino y la base sólida de la narrativa histórica palestina y la búsqueda de justicia y paz... [Los 
refugiados] al día de hoy están buscando una solución justa a su sufrimiento sobre la base de la Re-
solución 194 de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 11 de diciembre 1948 y que destacó 
de manera inequívoca el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares y vivir en paz con sus 
vecinos y recibir una indemnización justa conforme al derecho internacional....

Una solución justa al problema de los refugiados palestinos sobre la base de la Resolución 194 es 
todavía uno de los problemas que encabeza el orden de prioridades relativas a Palestina y, en con-
secuencia todas las iniciativas y acuerdos internacionales firmados con la parte israelí. Este tema es 

La Postura de Mahmoud Abbas sobre el Derecho al Retorno - Insistencia en una “Paz Justa”



  

10 http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=print&sid=22084
11 http://www.alhayat-j.com/pdf/2009/5/15/page3.pdf
12 http://www.alhayat-j.com/pdf/2008/5/16/page3.pdf
13 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/12/16/67173.html
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uno de los temas sustanciales en el acuerdo final al conflicto basados en el principio de tierra por paz 
y la realización de los derechos del pueblo palestino que no pueden negarse, incluidos el derecho a 
la libre determinación y el establecimiento de nuestro estado palestino independiente cuya capital 
es Jerusalén Oriental...

El momento ha llegado para que Israel acepte la voluntad de la comunidad internacional a fin de que 
tome consciencia de la justa y comprensiva paz y la realización de la reconciliación histórica entre los 
dos pueblos en el santo y atormentado país. En esta oportunidad reiterare lo que he dicho en ocasio-
nes anteriores: La seguridad de Israel depende de nuestra independencia y nuestra seguridad y que 
dejando a la ocupación en su lugar y la continuación del Nakba no proveerá seguridad para nadie”10. 

El 14 de mayo, 2009 en un discurso en conmemoración de la Nakba, Abbas dijo: “Les repito el jura-
mento, según el cual nos adherimos a nuestros principios nacionales fundamentales [consagrados] 
en el establecimiento de nuestro estado independiente cuya capital es la noble Jerusalén, y los 
derechos de nuestros refugiados a retornar dentro del marco de una justa y previamente convenida 
solución de acuerdo a la Resolución 194. Estos son principios fundamentales sobre los cuales no 
habrá vacilación o regateo, y estos fueron derechos ratificados por las decisiones de la ONU y todas 
las iniciativas internacionales desde el programa de la hoja de ruta y hasta la [Conferencia] de Anna-
polis, y del mismo modo son la base de la Iniciativa de Paz Árabe, a la que nos atenemos y exigimos 
que todas las partes debieran adoptar e implementar” 11.

El 15 de mayo, 2008 en un discurso con motivo del Día del Nakba, Abbas declaró: “Reiteramos nues-
tra firmeza tras nuestros principios fundamentales para la paz, una paz que traerá la terminación de 
la ocupación de todas las tierras palestinas conquistadas desde el ‘67 con la noble Jerusalén en su 
corazón, y encontrando una solución justa y acordada al problema de los refugiados palestinos de 
conformidad con la Resolución 194.... ¡Oh, las nuevas generaciones que crecieron en la sombra del 
Nakba, la expulsión y ocupación, en su nombre y junto a ustedes realizaremos esta importante obra 
de paz basada en la justicia, libertad, independencia, y retorno” 12.

El 16 de diciembre, 2006, Abbas declaró: “Tenemos principios fundamentales en cuyo nombre siem-
pre estamos luchando y que son: un estado palestino independiente en las fronteras de 1967 que 
existirá junto al Estado de Israel y su capital Jerusalén. Jerusalén es nuestra, los asentamientos son 
ilegales - todos los asentamientos son ilegales, y tal como se señala en la iniciativa árabe, una solu-
ción justa al problema de los refugiados de conformidad con la Resolución 194 que fija una indemni-
zación a cualquiera que no desee retornar, y yo acepto esto. El que no quiere ejercer un retorno tiene 
el derecho a una indemnización y el que quiere regresar disfruta del derecho” 13. 



  

11

En noviembre 2006 en un discurso que conmemoraba la muerte de Arafat, Abbas dijo: “Yasser Arafat 
se adhería a los derechos nacionales permanentes que no pueden ser disminuidos [y son:] la noble 
Jerusalén, los lugares sagrados al Islam y el cristianismo, y una solución acordada al problema de los 
refugiados en base a la Resolución 194... Nosotros decimos hoy, no nos desviaremos ni un ápice de 
los principios de Yasser Arafat y sus objetivos, para la deseada “por la paz”, la paz sobre la cual Yas-
ser Arafat firmó, la paz de los valientes, la paz que nos restaurará nuestros derechos. Oh hermanas, 
Oh hermanos, me dirijo a ustedes en nombre del pueblo que está de pie, fuerte en contra de la ocu-
pación, la agresión, los asentamientos, y el muro en el suelo de la patria. [Viro hacia] nuestro pueblo, 
los refugiados en los campamentos, en la diáspora y alrededor del mundo, para decirles que los refu-
giados palestinos tienen derecho a regresar a su patria. Este es un derecho anclado en la legitimidad 
internacional, y el problema de los refugiados es una cuestión de patria e identidad y por esta razón 
nos negamos y seguiremos rechazando hoy todos los planes para acomodar a [los refugiados]” 14. 

Abbas establece un vínculo entre la seguridad y la paz y la realización de todos los derechos de 
los palestinos y, primero y ante todo, el derecho al retorno. En otras palabras, sin el estableci-
miento de una “paz justa”, según la concepción palestina, no habrá ningún tipo de seguridad en 
la región y la base para el conflicto y la violencia seguirán existiendo. El uso que hace Abbas de 
la fórmula “una solución justa y acordada al problema de los refugiados en base a la Resolución 
194” no es un signo de pragmatismo y no transmite su disposición al compromiso sobre esta 
materia. Su interpretación al significado de la Resolución 194 es inequívoco y requiere del reconoci-
miento israelí sobre el derecho al retorno de los palestinos. “Acordado” en este contexto significa por 
coerción si Israel no acuerda reconocer el derecho al retorno voluntario. En cualquier caso, Abbas 
admite que no tiene autoridad para tomar ninguna decisión vinculante sobre el tema del derecho 
al retorno y así lo declaró el 26 de septiembre 2007, explicando entonces que los resultados de las 
negociaciones con Israel, que tienen lugar en el nombre de la OLP, serán sometidas a la ratificación 
en un referéndum público15. 

14 http://www.palvoice.com/forums/showthread.php?t=73026
15 http://international.daralhayat.com/internationalarticle/184962



  

16 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/882483.html
17 http://www.palestinecabinet.gov.ps/site/461/default.aspx?tabID=461&ItemID=17580&mid=3101&wversion=Production
18 http://www.palestinecabinet.gov.ps/site/461/default.aspx?tabID=461&ItemID=17610&mid=3101&wversion=Production
19 http://www.alarabiya.net/programs/2008/02/08/45345.html
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La fórmula de “una justa y acordada solución al problema de los refugiados” le sirve, al liderazgo 
palestino, en sus mensajes dirigidos a Israel, pretendiendo crear así una impresión de aparente 
pragmatismo. En una entrevista con Akiva Eldar de Ha’aretz el 19 de julio 2007 el Primer Ministro 
palestino Salam Fayyad respondió a la pregunta: “¿Cómo puede uno resolver el derecho al retorno y 
la mención de la Resolución 194 en la iniciativa de la Liga Árabe?”, a lo respondió Fayyad: “Han leído 
aquellos que hablaron sobre el derecho al retorno la declaración de la Liga? Ellos escribieron allí que 
el acuerdo y la solución deben ser acordados. Acordado con quién? Con Israel, por supuesto. Esto 
significa que el acuerdo no va a existir sin la otra parte”16. 

Similar a Abbas, Fayyad no habla de compromiso como base para “una solución justa y acordada” 
con Israel y él también cree que Israel debe reconocer la justicia palestina voluntariamente o por 
coerción. En un discurso ante la conferencia de donantes para el campamento de refugiados Nahr 
el-Bared al norte del Líbano el 23 de junio 2008, Fayyad dijo que hay que “obligar a Israel a que acep-
te las fuentes de autoridad [en el tema de los refugiados]... incluyendo la Iniciativa de la Paz Árabe, 
que proporcionó una oportunidad histórica para alcanzar una paz justa, permanente y comprensiva 
que los pueblos de la región requieren... así como también llegar a una solución justa y acordada al 
problema de los refugiados de conformidad con la Resolución 194 tal como fue incorporada en la 
Iniciativa de Paz Árabe”17. 

Fayyad admite que su lealtad es con el legado ideológico de Arafat, que nunca renunció a exigir el 
regreso de los refugiados palestinos al territorio de Israel. En un discurso ante los estudiantes en 
Nablus el 30 de julio 2009 Fayyad dijo: “La lealtad al eterno Presidente Yasser Arafat, y su renovada 
memoria dentro de todos nosotros encuentra su expresión en manifestaciones alrededor del progra-
ma nacional... Esta es nuestra obligación al Presidente Abu Amar y todos los shayd (mártires)... Esta 
es nuestra obligación hacia nuestro pueblo y nuestros refugiados y nuestros expulsados a perseverar 
en mantener con firmeza los derechos nacionales ya que son reconocidos por la legitimidad interna-
cional sin derogar a ninguno de ellos y de manera que garantice el fin de la ocupación y el descubri-
miento de una solución justa al problema de los refugiados de conformidad con la Resolución 194 y 
según lo aprobado por la Iniciativa de Paz Árabe”18. 

Para eliminar cualquier duda, Fayyad dijo en una entrevista al canal de televisión Al-Arabiya el 2 de 
enero 2008 en respuesta a la pregunta: ¿Renunció la Autoridad Palestina al derecho al retorno en 
la Conferencia de Annapolis? “De ninguna manera, de ninguna manera en lo absoluto; es imposible 
de cualquier  modo alguno”19. 

La Postura del Primer Ministro Salam Fayyad sobre el Derecho al Retorno: 
Un Compromiso al Legado de Arafat 
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La postura de Fayyad apoyando la demanda al retorno de los refugiados palestinos ya apareció en 
un discurso que pronunció al asumir el cargo de primer ministro en el 2007, cuando presentó sus 
objetivos para los próximos años: “Uno debe trabajar por el fin de la ocupación y el establecimiento 
de un estado independiente, con su capital en la noble Jerusalén, en todos los territorios palestinos 
conquistados en 1967, basándose en los principios y las condiciones que se establecieron en la 
Declaración de Independencia desde 1988, encontrar una solución justa y acordada al problema de 
los refugiados palestinos en base a la Resolución 194, la aspiración de poner fin a los asentamientos 
y el muro de separación, y la eliminación de todo material y obstáculo político que constituyen un 
impedimento para la obtención de estos objetivos”20. 

Fayyad en ٢٠٠٨: «El Ministerio de Información trabaja para presentar 
el sufrimiento diario de nuestro pueblo palestino como resultado 
de las acciones de las autoridades de la ocupación y transmitir la 
narrativa palestina a todos los medios de comunicación y también 
opera para informarle a gente de los derechos de los palestinos y, 

primero y ante todo el derecho al retorno».

El tema del derecho al retorno vuelve a aparecer 
en un informe del gobierno de Fayyad resumiendo 
el primer trimestre del segundo año de gobierno 
(16 junio, 2008 hasta el 16 septiembre, 2008). En 
el marco de examinar los logros del gobierno está 
escrito, “El Ministerio de Información trabaja para 
presentar el sufrimiento diario de nuestro pueblo 
palestino como resultado de las acciones de las 
autoridades de la ocupación y transmitir la narrati-
va palestina a todos los medios de comunicación y 
también opera para informarle a la gente los dere-
chos palestinos y primera y ante todo el derecho al 
retorno, la autodeterminación y el establecimiento 
de un estado palestino cuya capital es la noble Je-
rusalén, junto a apuntalar la legitimidad de la auto-
ridad nacional” 21. 

El plan de Fayyad para establecer un estado pales-
tino fue publicado en agosto 2009 y allí aclara de 
manera inequívoca que la realización de la “justi-
cia” palestina sobre el tema de los refugiados es 
una condición sustantiva para la paz y, por inferen-
cia, para la estabilidad y la seguridad regional. “A 
pesar del hecho que la cuestión de los refugiados 
será discutida en las negociaciones sobre el acuer-
do permanente, los palestinos, por supuesto, no 
aceptaran ningún acuerdo diplomático que no esté 
basado en la justicia y una solución previamente 
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convenida al tema principal de conformidad con las  decisiones internacionales, incluyendo la Reso-
lución 194 de la Asamblea General de la ONU”22. 

En otro discurso que este pronunció en el campamento de refugiados Kalandia al norte de Jerusalén, 
Fayyad dejó en claro que “una paz duradera no será establecida sin encontrar una solución al pro-
blema de los refugiados de conformidad con las decisiones internacionales legítimas y en especial 
la Resolución 194”23. En otra ocasión, dijo Fayyad: “El problema de los refugiados es el corazón del 
problema palestino y la solución del problema y la implementación de una paz justa constituye el 
corazón del programa nacional de la OLP y la lucha diplomática que la OLP está librando en nombre 
de todos los miembros del pueblo palestino en el territorio nacional y en los países de la diáspora en 
camino hacia la realización de todos los derechos legítimos consagrados en el retorno, la libertad y 
la libre determinación de un estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967”24. 

En un evento en Ramallah que conmemoraba los 61 años de la Nakba (el 14 de mayo 2009) Fayyad 
dijo: “El tiempo que ha pasado no anula nuestro derecho a regresar y nuestro pueblo persevera en 
su lucha hasta que haga realidad su libertad a retornar”25. Un mensaje similar formó las bases del 
discurso de Fayyad para conmemorar el Día de la Nakba en el 2008: “Nosotros decimos que el com-
promiso con el sufrimiento de los refugiados y sus derechos en lo que respecta a nosotros significa 
reforzar la firme postura y sosteniéndose con fuerza contra la expulsión y el desarraigo... y esto signi-
fica continuar la lucha con el objeto de poner fin a la ocupación, realizar la independencia y garantizar 
una solución justa al problema de los refugiados adoptada conforme a la legitimidad y el derecho 
internacional y la Iniciativa de Paz Árabe” 26. 



  

27 Al-Ray (Gaza), Vol. 33, julio-agosto 2000.
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De acuerdo a la concepción palestina, sin la realización del derecho al retorno, el conflicto con Israel 
continuará hasta que se obtenga “justicia”. Uthman Abu Gharbiyya, elegido para ocupar el importan-
te cargo de Secretario del Sexto Congreso de Fatah, quien dirigió previamente el aparato de orienta-
ción nacional de la Autoridad Palestina, explicó la postura palestina en relación a la realización del 
derecho al retorno poco después de la celebración de la conferencia de Camp David y en vísperas 
del estallido de la Segunda Intifada en el 2000. En una conferencia ante funcionarios de los aparatos 
de seguridad, Abu Gharbiyya dijo: “Las puertas de la violencia no permanecerán cerradas desde el 
punto de vista histórico, excepto con el establecimiento de un estado palestino independiente cuya 
capital sea Jerusalén y el regreso de los refugiados.... Luchamos y sacrificamos sangre y muerte a 
fin de obtener libertad, honor e independencia. No renunciaremos a esto de ninguna manera. Las 
puertas de la lucha están abiertas” 27. 

Una postura que justificaba la continuación de la lucha armada, siempre y cuando los refugiados 
palestinos y sus descendientes no hubiesen realizado el “derecho al retorno”, fue aprobada adi-
cionalmente a la celebración del Sexto Congreso de Fatah en el 2009, en donde actualizaron la 
plataforma ideológica del movimiento por primera vez desde su convocatoria anterior en 1989. 
En el marco del programa diplomático ratificado, Fatah determinó que uno de sus principios funda-
mentales era lo que se define como “un derecho a la resistencia”: “El movimiento Fatah se adhiere al 
derecho del pueblo palestino para oponerse a la ocupación por todos los medios legítimos, incluyen-
do su derecho a realizar la lucha armada, aprobada por el derecho internacional, siempre y cuando la 
ocupación y los asentamientos continúen y el pueblo palestino se vea privado de todos sus derechos. 
La continuación de la lucha por la liberación de la patria en establecer un estado palestino indepen-
diente y el regreso de los refugiados requiere de la activación y unificación de nuestro movimiento de 
lucha y la realización de la unidad nacional palestina” 28. 

El liderazgo palestino, que no renuncia ni un ápice sobre la demanda del retorno de los refugiados, 
también se ve limitada por las decisiones de sus instituciones oficiales que definen claramente la 
postura palestina sobre este tema:

     A. El CNP - El Consejo Nacional Palestino publicó un anuncio conmemorando el Día del Nakba en el 
2009, que dijo, “destacamos en esta oportunidad la firmeza detrás de esta [la Resolución 194] y no 
aceptaremos ninguna solución en lo absoluto que derogará del derecho de este pueblo [palestino] a 
retornar a los hogares de los cuales fueron expulsados y que moran en ellos con honor, al igual que 
otras naciones del mundo”29. 

Un consenso palestino: Las Puertas de la Lucha Permanecerán Abiertas 
si el Derecho al Retorno no es Implementado.
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     B. La OLP - El Comité Ejecutivo de la OLP (el 15 de mayo 2010) publicó una declaración anuncian-
do la firmeza de la organización detrás del “derecho del pueblo palestino a regresar a sus lugares 
de residencia de los cuales fueron expulsados por las bandas sionistas hace 62 años” confiando en 
la legitimidad internacional para realizar este derecho30. El Dr. Zakaria Al-Agha, miembro del Comité 
Ejecutivo de la OLP y jefe del Departamento de Refugiados de la organización, documentó las de-
mandas transmitidas a Israel en las negociaciones políticas del año 2000, previo a la Conferencia 
Camp David. La postura palestina, según la versión de Al-Agha, incluyó los siguientes puntos:

* El reconocimiento por Israel a un acuerdo “justo” al problema de los refugiados.
* Israel reconocerá su responsabilidad moral y legal por el “traslado forzoso” de residentes palesti-
nos de sus hogares durante la guerra de 1948 y prevenir el regreso de los refugiados a sus hogares 
de acuerdo a la Resolución 194.
* Todos los refugiados tendrán derecho a ejercer el derecho al retorno y los palestinos que residen 
en el Líbano podrán ejercerlo en un plazo de dos años, a partir de la firma del acuerdo con Israel.
* El proceso de absorción de los refugiados se llevaría a cabo de forma gradual y cada año Israel 
estaria obligada a absorber un número de refugiados acordados.
* La decisión sobre retornar o renunciar el derecho al retorno sería una decisión personal de cada 
refugiado y la realización del derecho al retorno sería implementada de una manera que garantice la 
integridad de la familia.
* Inmediatamente después de su regreso a Israel, los refugiados recibirán ciudadanía israelí y en ese 
momento su condición de refugiados concluirá.
* Los refugiados o sus herederos recibirán las tierras que poseían.
* Israel indemnizará a los refugiados por muerte, heridas, costos de transferencia, daños psicológi-
cos y  pérdida de propiedad.
* Israel prestará asistencia a todos los refugiados a efectos de su absorción y culturización en el 
estado.
* Israel compensara a la OLP por los activos palestinos públicos dentro del Estado de Israel.
* Palestinos que no elijan regresar al territorio del Estado de Israel recibirán compensación por re-
nunciar a la condición del derecho al retorno31.

C. Fatah - La plataforma política del movimiento Fatah, tal como fue ratificada en su VI Congreso en 
Belén en septiembre 2009, determinó que como principio fundamental Fatah se adhiere a las activi-
dades dedicadas a la realización de los derechos de los refugiados para que regresen, compensación 
y restauración de bienes, y la unidad del problema de los refugiados sin hacer referencia a su lugar 
de ubicación, incluyendo los refugiados en las tierras de 1948. El movimiento lo considera como una 
necesidad de preservar el campamento [de refugiados] como el testimonio político fundamental de 
los refugiados a quienes se les negó el derecho a regresar a sus hogares hasta que una solución a 
su problema [sea encontrada]. Y es esencial adherirse a UNRWA como la dirección internacional al 
reconocimiento del problema de los refugiados hasta su regreso a sus casas y pueblos, junto a acti-

30 http://www.alhayat-j.com/pdf/2010/5/16/page6.pdf
31 http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=18233.%DE%D6%ED%C9%20
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vidades para mejorar las condiciones de los refugiados en los campamentos con el énfasis de que 
la OLP es la fuente de autoridad política para los refugiados palestinos. Se señaló además en la lista 
de principios fundamentales que el movimiento Fatah “se opone al principio de una solución forzada 
o a la convocatoria de una patria alterna en el Líbano y se opone a una patria alterna en Jordania”32.
 
 D. La Autoridad Palestina - Un documento oficial de (agosto 2009) aclara que no dará su visto 
bueno a ningún acuerdo político, en lo absoluto, que no se base en la justicia y en las decisiones de 
la ONU incluida la Resolución 194; es decir, el derecho al retorno33.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina basa oficialmente sus cargos diplo-
máticos en el concepto de la OLP, entre otras cosas, a la “firmeza detrás de los derechos de los refu-
giados de conformidad con la Resolución 194 otorgándoles el derecho al retorno y compensación”34. 

El párrafo 9 del documento “Acuerdo Nacional del 2006” que expresa la postura de las principales or-
ganizaciones palestinas (Fatah, Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular y el Frente Democrático) 
señala “la necesidad de la actividad y redoblar el esfuerzo para asistir, apoyar y mostrar preocupa-
ción por los refugiados y la protección de sus derechos, y trabajar para convocar un comité represen-
tante popular de los refugiados que serán un órgano de supervisión, y el papel de la comisión será el 
de hacer hincapié en el derecho al retorno y la firmeza a la misma y llamar a la comunidad interna-
cional a implementar la Resolución 194 en relación con el derecho al retorno de los refugiados y el 
concederles indemnización a ellos”35. 

En agosto, 2008 estas organizaciones y otros entes firmaron una carta dirigida al Presidente de la 
OLP y la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, en la que detallan sus posturas respecto a la condi-
ción del derecho al retorno:

     A. El derecho de los refugiados palestinos a regresar, la restitución de la propiedad y la indemni-
zación es un derecho permanente de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones 
internacionales pertinentes y, primero y principal la Resolución 194 y la Resolución 237 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos son derechos no negociables en su esencia, sin ninguna 
conexión a los medios adoptados para realizarlos.

     B. El derecho al retorno a las casas de origen es un derecho privado de todo refugiado palestino 
y pasa de una generación a la que le sigue, y no existe estatuto de limitaciones y se basa en la li-
bre elección de cada persona; no puede transferirse a otra persona y no es cancelable bajo ningún 
acuerdo político bilateral, multilateral, y/o internacional en lo absoluto.



       C. El derecho al retorno de los refugiados palestinos es un derecho colectivo no limitado a este 
grupo u otro.... El derecho a la libre determinación no estará completo mientras los refugiados no 
tengan éxito en realizar su derecho al retorno a su viviendas de origen36. 

Las posturas de prominentes personalidades palestinas, considerados por Occidente como per-
tenecientes a la corriente política moderada, no se apartan del consenso respecto a la condición 
del derecho al retorno. Marwan Barghouti, jefe de Fatah en Cisjordania quien cumple una pena de 
prisión perpetua por el asesinato de civiles israelíes, dijo en una entrevista al diario Al Hayat el 28 
de septiembre, 2007 que las negociaciones con el gobierno de Israel antes de su compromiso con 
la principios [incluyendo el derecho al retorno] son “inútiles”. Barghouti añadió que sería un error 
llevar a cabo las negociaciones con Israel “sin que [Israel] se obligue a sí mismo a las decisiones 
internacionales legítimas, el principio de concluir con la ocupación, la retirada a los límites del ‘67 
incluyendo desde el este de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados de conformidad con la 
Resolución 194, el establecimiento de un estado palestino independiente con plena soberanía, y la 
liberación de todos los prisioneros”. Según Barghouti, los palestinos se esforzaban por un acuerdo en 
el marco del cual “los refugiados realizarían su derecho a retornar de conformidad con la Resolución 
194”37. Hussam Khader, líder de Fatah en Nablus, aclaró, “Cualquier presidente [palestino] que firme 
en nombre de los refugiados en renuncia al derecho de retornar... estaremos obligados a asesinarlo 
o rebelarnos en su contra”38. 

Hanan Ashrawi, otra representante destacada de lo que se muestra como la corriente “pragmáti-
ca”, presenta posturas similares a las del consenso palestino y enfatiza que el derecho al retorno 
es un derecho privado de todo refugiado. En otras palabras, los representantes del pueblo palestino 
no tienen autoridad para renunciar a este. En una entrevista con el diario hebreo Zman Yerushalayim 
(el 25 de septiembre 2007) Ashrawi - actualmente jefe de la organización sin fines de lucro para la 
promoción de la democracia y los derechos humanos en la Autoridad Palestina Miftah,  miembro 
del Comité Ejecutivo de la OLP, y miembro del Parlamento palestino - dijo: “Uno debe reconocer los 
derechos de acuerdo a la ley internacional y la resolución 194 de las Naciones Unidas. No existe 
ningún palestino que renuncie a los derechos de los refugiados. Un líder que les diga  hará esto a fin 
de propiciarlos a ustedes perderá credibilidad entre su propio pueblo”. Refiriéndose a una manera 
de resolver el problema de los refugiados, Ashrawi dijo: “Las opciones serán diversas y ofrecerán va-
rias soluciones, según la ley. El aspecto más importante es el derecho a elegir. Ellos elegirán al igual 
que cualquier ser humano que desea lo mejor para sus hijos... Al momento en que se descongela y 
reconoce la maldad, serán libres para tomar decisiones. Uno debe tratar esto, pero el momento que 

El “Pragmático” Punto de Vista Palestino no se Desvía de los Principios Fundamentales Palestinos

36 http://www.badil.org/it/press-releases/111-press-releases-2008/1510-a-22-2008
37 http://international.daralhayat.com/internationalarticle/185644
38 http://www.youtube.com/watch?v=MH4Xl9RVX8c
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pueden elegir - y  muchas opciones existen de acuerdo a la ley - entonces veremos qué opciones 
seleccionarán”39. 

El Dr. Samir Abdallah, que firmó la Iniciativa de Ginebra en el 2003, formula que despertó críticas en 
la arena palestina por los pasajes que fueron interpretados, implícitamente, como un compromiso 
sobre el derecho al retorno. Cuando este se desempeñó como Ministro de Trabajo y Planificación 
en la Autoridad Palestina, Abdallah se refirió al tema en una entrevista con un diario el 12 de abril 
2008. En respuesta a una pregunta: ¿Todavía se apegan al derecho de retornar? dijo: “Por supuesto, 
nunca renunciaremos a este. Este es un derecho colectivo y privado y el regreso de los refugiados 
es la carta más importante desde este punto de vista en las negociaciones, y su valor pertinente al 
pueblo palestino es mayor desde el punto de vista diplomático y material que el resto de los temas”40. 
Otros personajes palestinos (incluyendo a Iyad Sarraj, Nabil Kasis y Fayha Abd-el Hadi) que firmaron 
la Iniciativa de Ginebra, fueron participes del envío de una carta pública a Abbas en el 2010 en la 
que expresaron su oposición vigorosa a la renovación de las negociaciones con Israel sin un acuerdo 
previo sobre las discusiones que iban a ser incluidas, según ellos, en especial la garantía sobre el 
“derecho al retorno”41. 

Miembro del Comité Ejecutivo de la OLP Hanan Ashrawi, ٢٥ de septiembre, 
٢٠٠٧: «No existe ni un solo palestino que renuncie a los derechos de los refugiados».
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La OLP y el Liderazgo de la Autoridad Palestina, sobre la base de las posturas fundamentales pre-
sentadas anteriormente, niegan enérgicamente cualquier acuerdo que incluya los asentamien-
tos y el concederle ciudadanía a los refugiados palestinos en otros países o en el futuro estado 
de Palestina, debido al temor de que esto será considerado como una renuncia a la aplicación 
del derecho al retorno. En una conferencia de prensa en Ramallah en la clausura del VI Congreso de 
Fatah el 13 de agosto 2009, Abbas dijo: “Estamos hablando de nuestro objetivo, en lograr el fin de 
la ocupación y el establecimiento de un estado palestino independiente. Hago hincapié en que Fatah 
se opone totalmente a los planes de un estado temporal y planes a un arreglo y la patria alterna”42. 

En una entrevista con el diario Al Hayat el 27 de febrero 2008 Abbas dijo: “Nunca aceptaremos una 
solución que conduzca a la concesión de la ciudadanía a los miles [de palestinos] en el Líbano. No 
aceptaremos una solución que conduzca a un cambio demográfico en el Líbano. Esto es inacepta-
ble; no es realista y no está en la agenda. Nunca aceptaremos una solución que obligue al Líbano a 
concederle ciudadanía a ningún palestino. Encontraremos una solución que satisfaga el deseo tanto 
de los palestinos en el Líbano y el Líbano. El tema de la ciudadanía incluso para un palestino en el 
Líbano es inaceptable y no está en la agenda” 43. 

En una entrevista posterior con Al Hayat, Abbas buscó una vez más transmitir un mensaje tranquiliza-
dor al gobierno libanés que para ese momento discutía la condición de los palestinos en su territorio, 
diciendo: “El tema importante, para los libaneses, que he subrayado en más de una ocasión es que 
estamos trabajando para que ningún refugiado permanezca en el Líbano, y, en otras palabras, que el 
problema será resuelto. Es posible que algunos de los palestinos regresen a Israel y algunos de ellos 
a la patria, y algunos otros portarán la ciudadanía palestina y no serán una carga para el Líbano” 44. 

Más allá de este mensaje tranquilizador, en un (exitoso) intento por persuadir al gobierno libanés a 
que alivie algunas de las restricciones impuestas a los palestinos en ese país, las palabras de Abbas 
transmitieron la evaluación prevalente de que el establecimiento de un estado palestino con sobe-
ranía sobre los pasos fronterizos, incluso sin un acuerdo permanente e integral con Israel, abriría 
las puertas a la llegada de muchos palestinos, incluyendo aquellos que se definen como refugiados, 
para vivir en la zona del nuevo estado. Esta evaluación tiene como base, entre otras cosas, la expe-
riencia de la Autoridad Palestina que, desde su creación en 1994, absorbió en su territorio a más 
de 400.000 palestinos del extranjero. En su discurso en el Sexto Congreso de Fatah, Abbas dijo: “En 
la práctica hemos regresado 350.000 palestinos a las zonas de la Autoridad Palestina, y tenemos un 
pasaporte reconocido por todos los países del mundo. Del mismo modo, pudimos obtener tarjetas de 
identidad palestinas para 55.000 familias atascadas (residentes ilegales o aparentemente después 
que llegaron como turistas) en el territorio de la patria bajo el titular de violar la ley” 45. 

42 http://www.alhayat-j.com/pdf/2009/8/14/page3.pdf
43 http://daralhayat.com/archivearticle/182300
44 http://daralhayat.com/internationalarticle/59293
45 http://www.israj.net/vb/t3767/
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El Primer Ministro Salam Fayyad, quien encabeza el plan para establecer las instituciones de un 
estado palestino, dijo en una entrevista con Ha’aretz el 2 de abril 2007 “Estamos preparando la in-
fraestructura para absorber a los refugiados. Los palestinos tienen derecho a vivir dentro del estado 
palestino” 46. Las palabras de Fayyad encajan con el plan de trabajo oficial de su gobierno, que inclu-
ye el capítulo “Directrices Conectadas sobre los Refugiados”: “El liderazgo palestino está luchando 
por una solución justa al problema de los refugiados palestinos de una manera que coincidirá con la 
legitimidad internacional sobre esta materia y, primero y principal, según las directivas de la Resolu-
ción 194 de la Asamblea General de la ONU. Los intereses citados en esta decisión reflejan los princi-
pales intereses importantes sobre los cuales el problema de los refugiados se predica y que debería 
ser integrado en las diversas iniciativas emprendidas para el establecimiento de un estado palestino, 
y de una manera que no prive o influya en los derechos legales y diplomáticos de los refugiados. Es 
necesario prestar atención a la necesidad de proporcionar las bases necesarias para la absorción de 
una gran cantidad de refugiados que desean vivir en el estado palestino, y esto incluye comenzar a 
delinear una política y una legislación que garantice esto” 47. 

Desde la perspectiva palestina, la absorción de los refugiados no significa una renuncia al dere-
cho de “retornar”. En su discurso semanal por radio (el 30 de junio 2010) Salam Fayyad se refirió 
al papel de los campos de refugiados existentes en la Autoridad Palestina, diciendo: “El papel de los 
comités populares en los campamentos de [refugiados] que encuentra su expresión en la delinea-
ción de los planes y programas de desarrollo para mejorar las condiciones de vida en los campamen-
tos no significa establecer [a los refugiados en lugares permanentes] o una renuncia al derecho de 
retornar, pero le garantiza a los refugiados una vida honorable hasta que una solución radical sea 
encontrada para este sufrimiento, de conformidad con las legítimas decisiones internacionales y las 
normas establecidas por el derecho internacional de una manera que no escatimará a nuestro pue-
blo y a los pueblos de la región de los desastres involucrados en continuar el conflicto y la expulsión 
de millones de refugiados” 48. 

Fuera de estas recomendaciones generales y aisladas sobre la necesidad de prepararse para la 
absorción de los refugiados tras el establecimiento de un estado palestino, sin perjudicar el dere-
cho al retorno y el apoyo para mejorar las condiciones en los campos de refugiados, la Autoridad 
Palestina no participa en absoluto en el reasentamiento de refugiados fuera de los campamentos 
existentes. Esta se mantiene firme en su postura que obliga a la permanente función de la UNRWA 
hasta que el problema de los refugiados sea resuelto49. UNRWA, que comenzó a operar el 1 de mayo 
de 1950, presta servicios en los ámbitos de educación, salud, alimentos, empleo, y desarrollo (inclu-
yendo la reparación y construcción de viviendas y pavimentación de caminos) para 4,7 millones de 
palestinos que se definen como refugiados en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania y Siria50. 

46 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1160643.html
47 http://www.mop-gov.ps/web_files/issues_file/261009%20PRDP%20Guidelines1.pdf
48 http://www.alquds.com/node/270290
49  Ibid.
50  http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85



  

51 http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=892
52 http://www.alquds.com/node/270290
53 http://www.theisraelproject.org/site/c.hsJPK0PIJpH/b.672581/k.12D7/The_Israel_Project__Facts_For_A_Better_Future.htm
54 Ibid.
55 http://www.plands.org/arabic/books/book-01.pdf
56 http://badil.org/en/al-majdal/item/1131-badil-interviewwith-yael-stein
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Desde la perspectiva de la OLP y la Autoridad Palestina, la propia existencia de la UNRWA ejem-
plifica y da peso a su postura que ve en los campos de refugiados como un lugar únicamente 
de “residencia temporal”, incluso después de que hayan transcurrido 62 años desde la guerra de 
1948. Sobre la base de esta postura, los residentes de los campamentos de refugiados de la Auto-
ridad Palestina no tienen derecho a participar en las elecciones a las autoridades locales y menos... 
para que su participación no transmita un mensaje de reconciliación con la situación existente o una 
renuncia al derecho de retornar51. En junio, 2010 el Primer Ministro Fayyad destacó en su discurso 
radial semanal que mejorar las condiciones de vida de los refugiados en los campamentos no signifi-
ca asentamientos permanentes o una renuncia al derecho de retornar, y señaló la urgencia para que 
la comunidad internacional asuma su responsabilidad y permita que la UNRWA siga cumpliendo con 
sus obligaciones hacia los refugiados52. 

La demanda política por el derecho al retorno encaja con las posturas más fundamentales de la 
población palestina para alcanzar finalmente la paz con Israel. Un estudio de noviembre del 2010 
sobre la opinión pública palestina, realizada por Greenberg Quinlan Rosner Research y distribuido 
por El Proyecto Israel, reveló un 60% de apoyo de los palestinos a la proposición de que “El verda-
dero objetivo debería ser comenzar con dos estados, pero luego trasladarlo todo siendo un estado 
palestino”53. Existe un apoyo aún mayor, del 66%, para la proposición de que los palestinos deben 
trabajar “en recuperar todas las tierras para un Estado palestino”54. El derecho al retorno puede ser 
visto como un instrumento de las elites palestinas para alcanzar estos dos objetivos popularmente 
compatibles.

En cuanto al tema de la aplicación real del derecho al retorno, el historiador e investigador pales-
tino Dr. Salman Abu-Sitta, quien encabeza la Sociedad de la Tierra Palestina, se ocupa del tema 
en detalle. Abu-Sitta, al analizar la dispersión demográfica en el Estado de Israel, sostiene que 
Israel podría absorber 4,6 millones de refugiados palestinos en las regiones rurales, y esto al 
costo de transferir apenas 154.000 residentes a la región central judía55. Las organizaciones de 
derechos humanos en la Autoridad Palestina, e incluso algunas en Israel (tales como Adalah y Mos-
sawa), apoyan la implementación del derecho al retorno, pero no presentan un programa detallado 
para su aplicación en la práctica similar a Abu-Sitta. La Fiscal Yael Stein, jefe del departamento de 
investigación de la organización Betzelem señaló, en junio 2001, en una entrevista con el diario Al-
Majdal (publicado por la organización Badil que ha hecho de la promoción del derecho al retorno su 
principal objetivo), que Betzelem discutió durante los años 2000-2001 tácticas para poner en prác-
tica el derecho al retorno, en vista de la confrontación de derechos entre los palestinos que quieren 
regresar a sus hogares y los israelíes que viven en los mismos hogares o territorios. En su opinión, los 
líderes de Israel y los palestinos no tienen autoridad para aceptar una renuncia a la realización del 
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derecho al retorno de millones de refugiados palestinos hacia territorio israelí sino, más bien, que la 
cuestión del retorno a Israel debe estar en las manos de los propios refugiados. Ella define los docu-
mentos palestinos que tratan el tema como “buenos”, pero expresó tristeza de que no se ocupan del 
tema de la implementación actual del derecho al retorno56. 

La Iniciativa de Paz Árabe, ratificada en la cumbre de líderes árabes en Beirut en marzo del 2002 pre-
sentó los principios de un acuerdo en el conflicto árabe-israelí, e incluyó referencia al problema de los 
refugiados palestinos. El pasaje pertinente en sus decisiones sobre este asunto determinó: “Aceptar 
para encontrar una solución justa y acordada al problema de los refugiados palestinos de confor-
midad con la Resolución 194”, y “el rechazo de todas las formas de repatriación palestina que 
entran en conflicto con las circunstancias especiales de los países árabes que los acogen”57. 

Al rechazar la “repatriación” (tawtin en árabe) o el reasentamiento de los refugiados en cualquier 
estado árabe, la Iniciativa de Paz Árabe deja esencialmente a cada refugiado con ninguna otra 
opción que irse al interior de Israel58. Los estados árabes utilizan incluso un lenguaje aún más 
explícito sobre este punto en una Declaración Final que acompaña la iniciativa. Estos rechazaron 
cualquier solución que implique el “reasentamiento [de los palestinos] fuera de sus hogares”59. Lo 
que esto significa es que la Iniciativa de Paz Árabe se opone a mantener una población de refugiados 
palestinos en el Líbano, Siria, Jordania; tampoco prevé que los refugiados palestinos sean reasenta-
dos en un estado palestino en Cisjordania y Gaza.

¿Por qué adopta la Iniciativa de Paz Árabe una postura de línea dura? Marwan Muasher, ex ministro 
de Relaciones Exteriores de Jordania, describe en su libro “El Centro Árabe”: La Promesa de Mode-
ración, los acontecimientos tras bastidores en la cumbre de Beirut que precedieron a la adopción 
de la iniciativa árabe. Según Muasher, Bashar Assad, el presidente sirio, expresó reservas sobre la 
redacción propuesta e insistió en que el derecho al retorno sea señalado explícitamente. También ex-
presó su oposición vigorosa al asentamiento de palestinos sobre territorio libanés porque temía que 
el equilibrio étnico en este país se vería perturbado. Muasher sostuvo que los representantes pales-
tinos en la cumbre reconocieron que el retorno de todos los refugiados no podía ser implementado 
pero quería preservar el principio del derecho al retorno junto a la demanda del regreso de algunos 
miles de palestinos hacia territorio israelí. El Líbano, señaló Muasher, entendió la Resolución 194 
como el instruir el pleno retorno de todos los refugiados del Líbano y, bajo su punto de vista, todos 
los refugiados que se alojaban en el Líbano abandonarían el país, incluyendo aquellos que optasen 
por una indemnización.

56 http://badil.org/en/al-majdal/item/1131-badil-interviewwith-yael-stein
57 http://www.nad-plo.org/news-updates/heb.pdf, http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=1777&level_id=202
58 Joshua Teitelbaum, La Iniciativa de Paz Árabe: Perspectivas Primeras y de Futuro, 2009), pp. 16-17, http://www.jcpa.org/text/Arab-Peace-Initiative.pdf
59 Ibid.
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En la decisión que declara que “el logro de una solución justa al problema de los refugiados pales-
tinos debe ser acordado de conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, 
de acuerdo con Muasher, las palabras “a ser acordadas” expresan el deseo de propiciar a todas las 
partes. Es decir, estas palabras garantizaran a Israel que el número de refugiados que regresarán a su 
territorio no influirá en la identidad demográfica del estado, al tiempo que observa que la Resolución 
194 satisface el lado árabe60. En un artículo de Ha’aretz (del 13 de agosto, 2008) Muasher escribió, 
en referencia a esta decisión de la cumbre árabe, que ésta era “la primera vez que el mundo árabe 
se comprometió a sí mismo a una solución acordada del problema de los refugiados, al tiempo que 
respondía a los temores de Israel de que sería inundada de refugiados”61. 

El presidente de Siria Bashar Assad, quien de manera permanente enfatizó su compromiso con el 
derecho al retorno palestino62, también se refirió a la postura del mundo árabe en referencia a este 
tema, que encontró su expresión en la adopción de la iniciativa árabe por la cumbre de Beirut. En 
un discurso ante el Consejo del Pueblo del 10 de mayo 2007 Assad dejó en claro que el derecho al 
retorno es un derecho privado de cada refugiado y no es una cuestión sujeta a la autoridad de cual-
quier gobierno en lo absoluto, o incluso en las manos de un palestino que no fuese un refugiado y, 
por lo tanto, las decisiones de la cumbre de Beirut no podían poner en peligro el derecho al retorno 
en lo más mínimo: “Sobre la cuestión palestina, permítanme detenerme en un punto y es el tema de 
los refugiados. Esto se debe a que durante algunos años han tenido lugar varias discusiones en los 
medios de comunicación y en reuniones privadas entre líderes, y nos hacemos nosotros mismos la 

60 Muasher Marwan, El Centro Árabe (Londres: Yale University Press, 2008), pp. 119-121.
61 http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1011137
62 http://jamahir.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=38093700920100224003923,http://www.cflit.net/news/ar/?p=508 http://www.cflit.net/news/
ar/?p=1214 http://www.cflit.net/news/ar/?p=1816 
63 http://www.cflit.net/speeches/23.html

Presidente sirio Bashar Assad, ١٠ de mayo ٢٠٠٧: «Sabemos 
que los refugiados no renunciarán a este derecho, y siempre y 
cuando no hayan renunciado a este, no hay poder en el mundo 

capaz de anular este derecho, y debemos defenderlo por la 
fuerza mientras el refugiado quiera adherirse a este derecho».

pregunta: ¿Puede uno implementar esta decisión [de las 
Naciones Unidas respecto al retorno de los refugiados]? 
Hubo quienes propusieron renunciar a este. Antes de la 
cumbre árabe de [marzo, 2002] hubo un amplio debate 
sobre el tema de abandonar este pasaje de la iniciativa 
árabe. La decisión de la cumbre árabe fue por supuesto 
vociferante en dejar este pasaje intacto. Sin embargo, la 
propia discusión es un error debido a una sencilla razón, 
por el derecho [respecto al retorno de los refugiados] no 
es concedido a nosotros como gobiernos; en otras pala-
bras, no tenemos derecho a hablar de ello en una cum-
bre árabe o en una reunión de ministros de relaciones 
exteriores árabes. Este es el derecho de los refugiados. 
He escuchado argumentos racionales, lógicos y jurídicos 
de un número de hermanos palestinos en el sentido de 
que [el derecho al retorno] no es ni siquiera el derecho 
de un palestino que no fuese refugiado. Este es el dere-
cho de los refugiados. E incluso ahora, sabemos que los 
refugiados no renunciaran a este derecho, y siempre y 
cuando no hayan renunciado a este, no hay poder en el 
mundo capaz de anular este derecho, y hay que defen-
derlo por la fuerza siempre y cuando el refugiado quiera 
adherirse a este derecho”63. 
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El derecho al retorno es considerado sacrosanto entre el pueblo palestino y no hay nadie que 
lo dispute. Los representantes del pueblo palestino, incluyendo la Autoridad Palestina y la OLP, 
basan su postura sobre el tema de resolver el conflicto en la “justicia” y no más bien en el “com-
promiso”. El significado de “justicia”, desde la perspectiva palestina, es la realización de los 
derechos de los refugiados palestinos de acuerdo con todas las decisiones de las instituciones 
internacionales, siendo el más importante la Resolución 194 de la ONU que ven como santifica 
el derecho de los refugiados a retornar y recibir indemnización.

La fórmula de “una justa y acordada solución de conformidad con la Resolución 194” no transmite 
una disposición implícita para cualquier compromiso hipotético palestino respecto al derecho de 
retornar.

“De acuerdo” significa que uno debe obligar a Israel a acordar implementar las demandas palestinas 
a la “justicia”. La OLP y la Autoridad Palestina siguen fomentando en la sociedad palestina la idea del 
regreso de los refugiados. Estos evitan cualquier opción de reasentamiento de los refugiados fue-
ra de los campamentos y preservan el rol de la UNRWA como una expresión simbólica y práctica 
de la demanda para “retornar”.

El concepto palestino, que recibe apoyo de organizaciones de derechos humanos palestinas e in-
cluso entre algunas israelíes, considera el derecho al retorno como un derecho privado de todos y 
cada uno de los refugiados, y esto significa que los representantes del pueblo palestino (así como 
también el de las Naciones Unidas) no tienen autoridad alguna para renunciar a este derecho en 
nombre de los refugiados.

Cualquier líder palestino que se atreva a desafiar el consenso y renunciar al derecho de retornar 
en las negociaciones con Israel en el mejor de los casos se encontrará a sí mismo en la lista ne-
gra y será retirado del escenario, o en el peor de los casos será ejecutado.

De acuerdo al consenso palestino, la falta de aplicación del derecho al retorno dejará abiertas las 
puertas del conflicto con Israel, y esto implica justificación para una continua lucha armada contra 
Israel incluso después del establecimiento de un estado palestino.

El futuro estado palestino, al que aspiran el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y 
el Primer Ministro Salam Fayyad se prepara para absorber a los palestinos, incluyendo a los refugia-
dos, dentro de sus límites, con la reserva de que esto no va a ser considerado de ninguna forma o 
modalidad como una renuncia al derecho de retornar.

Una vez que la entidad palestina reciba el control de los pasos fronterizos internacionales, indepen-
dientemente de que sea reconocida como estado con soberanía plena o no, las puertas se abrirán 
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para el tránsito de los palestinos, incluyendo los que se definen como refugiados, a zonas bajo con-
trol palestino. La entidad palestina no será capaz de evitar la entrada/retorno de los palestinos a 
sus fronteras, algo que podría considerarse traición nacional y contraviene la ley básica palestina y 
el consenso palestino.

Todos los estados árabes donde los palestinos definidos como refugiados residen apoyan el derecho 
al retorno sin reservas. Siria y el Líbano han adoptado tradicionalmente una política que aclara 
de manera inequívoca que los campamentos de refugiados en su territorio sólo son temporales 
y los refugiados deben regresar a Palestina cuando las condiciones para este maduren. Es plau-
sible suponer que los dos países tienen un interés en promover la transferencia de sus poblaciones 
palestinas a las áreas de “Palestina”, tanto por razones demográficas internas y también para influir 
a través de esta medida la creación de un cambio demográfico en la zona de la Palestina histórica, a 
fin de influir en el régimen palestino y hacer uso de los palestinos en el marco de la  continua lucha 
contra Israel.

El régimen jordano se separó de la Ribera Occidental en 1988 y proporcionó pasaportes jordanos 
a los refugiados, pero anunció que, tras la creación del estado palestino, los refugiados tendrán 
que decidir si optan por ser ciudadanos jordanos o regresan a Palestina. El desalojo masivo de una 
población palestina ha ocurrido varias veces en los últimos tres decenios. Kuwait expulsó a 400.000 
palestinos después de la primera Guerra del Golfo debido al apoyo de la OLP a Irak. Libia ordenó la 
expulsión de 30.000 palestinos (y luego estuvo de acuerdo en aceptarlos) tras el establecimiento 
de la Autoridad Palestina. Irak expulsó a decenas de miles de palestinos tras el derrocamiento del 
régimen de Saddam Hussein en el 2003.

El problema de los refugiados siendo una lava burbujeante para decenas de años podría entrar en 
erupción después de una retirada israelí a las fronteras de 1967 y el establecimiento de un estado 
palestino, y encontrar expresión en muchas áreas: La infiltración de palestinos en territorio israelí, 
las reclamaciones legales de los refugiados en Israel y en el tribunal internacional de La Haya para 
así proveer el total derecho al retorno, la restitución de la propiedad y la indemnización. Enfocando 
la lucha armada palestina sobre el derecho al retorno (una intifada de refugiados) podría escalar la 
lucha en la arena internacional para obligar a Israel a aceptar el derecho al retorno (para evitar el 
boicot y una campaña anti-apartheid).

El fenómeno generalizado de los palestinos que residen ilegalmente en Israel y la infiltración de de-
cenas de miles desde los países africanos a través de la frontera con Egipto a territorio israelí ejem-
plifican las dimensiones del desafío que Israel se verá obligado a lidiar en la forma de un fenómeno 
parecido y de un alcance mucho mayor a la zona de la Ribera Occidental. Del mismo modo, Israel 
puede esperar tener que hacer frente a retos en la arena internacional y legal, teniendo en cuenta 
la postura de las organizaciones de derechos humanos sobre este contexto. Israel va a tener dificul-
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tades para evitar la infiltración a través de su larga frontera con Cisjordania. Además, el malestar 
económico esperado en el estado palestino, dada la llegada masiva de refugiados, podría invitar 
a una presión internacional sobre Israel para que absorba un mayor número de refugiados en su 
territorio.

En el análisis final, el problema de los refugiados se encuentra en el centro de la disputa entre 
israelíes y palestinos y es considerado por los palestinos como una carta de triunfo, a través de 
la cual pueden debilitar al Estado de Israel. Luego del establecimiento de un estado palestino, los 
palestinos podrán superar a Israel demográficamente, transformando el país a largo plazo en una 
entidad que se sumergirá en un estado palestino que se extienda desde el Mar Mediterráneo hasta 
el Río Jordán. 

Teniendo en cuenta que el consenso israelí sostiene que el retorno masivo de los refugiados pales-
tinos hacia Israel significa un suicidio nacional, Israel requerirá de un apoyo internacional sólido 
en las negociaciones para un acuerdo sobre el estatuto final, a fin de llegar a un pacto basado 
en fronteras defendibles pero también encontando una solución permanente al problema de los 
refugiados basándose principalmente en que los refugiados palestinos reciban ciudadanía en los 
países que les acogen o su absorción sea en un estado palestino.
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Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo evidente que millones de refugiados indigen-
tes que habían inundado Europa eran tratados inadecuadamente por las organizaciones de ayuda 
existentes, las Naciones Unidas decidieron establecer un organismo especial para la coordinación de 
los esfuerzos de socorro. “ACNUR” se estableció, desde aquel momento en adelante, dependiendo 
de los parámetros y normas establecidas por la “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, 
adoptada por la ONU en Ginebra en 1951. Desde entonces, y en las décadas siguientes, el problema 
de los refugiados se intensificó y se convirtió en un fenómeno más global, por lo que se intensificó 
la necesidad de una organización global que centralizara todos los esfuerzos en el tema. Siendo así, 
la agencia se amplió pasando de ser una pequeña y enfocada oficina a ser una organización con un 
presupuesto anual de mil millones, con oficinas en más de cien países, y la capacidad de proporcio-
nar protección jurídica y asistencia de emergencia a los refugiados. Las tiendas azules de ACNUR se 
convirtieron en un símbolo de la aplicación de ayuda humanitaria para millones de personas despla-
zadas en todo el mundo. Fuea de controlar el cumplimiento de los países del derecho internacional a 
con respecto a los refugiados, el ACNUR pretende crear soluciones a largo plazo o “sostenibles” para 
las penurias de las poblaciones bajo su tratamiento, soluciones tales como el retorno voluntario a los 
países de origen o en los países de reasentamiento, de asilo, o en otros lugares. Hasta la fecha, el 
ACNUR ha ayudado a más de veinticinco millones de personas a abrir una nueva página en su vida.

Sin embargo, un grupo de refugiados no han encontrado una solución viable durante más de cin-
cuenta años: los árabes palestinos que huyeron de Israel entre 1949-1948 a raíz de la Guerra de la 
Independencia. Originalmente los numeros eran de 7.500.00-500.000 personas, pero hoy se habla 
de más de cuatro millones de personas, la mayoría de los cuales viven en 59 campamentos de refu-
giados, o cerca de estos, en cinco áreas. Este es uno de los problemas de refugiados más extendido 
y de mayor embergadura en el mundo; y no aparece ninguna solución real y concreta a la vista.

A primera vista, la situación de los refugiados palestinos es bastante sorprendente. La mayoría de los 
refugiados del mundo son protegidos por ACNUR mientras que los palestinos son el único grupo que 
goza de un servicio exclusivo de una agencia de la ONU: El Organismo de Obras Públicas y Socorro 
para los Refugiados de Palestina de las Naciones Unidas en el Cercano Oriente (UNWRA). UNRWA 
opera independientemente de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y las diferencias 
entre éste y ACNUR son muy significativas: En primer lugar, los refugiados palestinos son clasifica-
dos por la UNRWA de acuerdo a diferentes criterios que los utilizados por la Comisión (ACNUR); en 
segundo lugar, la UNWRA goza de un paquete de ayuda internacional de varios cientos de millones 
de dólares al año, que le permite ofrecer servicios de salud, educación y bienestar para la población 
apoyada, una responsabilidad que ACNUR suele entregarle a esos países de asilo. En tercer lugar, 
en contra de los realizados por ACNUR, que persigue soluciones duraderas a los problemas de los 
refugiados, la UNRWA se niega sistemáticamente a toda solución permanente para los refugiados 
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palestinos, y en lugar de eso insiste “al retorno” a los límites de Israel “pre-1967″, una exigencia ob-
viamente inviable políticamente hablando.

Así que, básicamente, las actividades que hace UNWRA se desvían de las normas de la comunidad 
internacional, perpetuan el problema de los refugiados en lugar de reducirlo, ya que abandona los 
objetivos humanitarios subyacentes a la hora de su creación, pasando a quedar subordinada a los 
objetivos políticos del mundo árabe. Además, dado que la UNWRA, en general, contrata a la mayoría 
de los empleados de entre sus beneficiarios tiende, a menudo, a cerrar los ojos ante las actividades 
terroristas llevadas a cabo bajo sus auspicios, y a veces incluso funciona como un rehén en manos 
del terrorismo palestino. En última instancia, el enfoque de la UNRWA para el problema de los re-
fugiados palestinos no sólo es antagónico a la consecución de la paz en el Oriente Medio, sino que 
también es perjudicial para los propios refugiados.

La UNRWA, la primera agencia de la ONU establecida para asistir a refugiados, fue establecida en 
conformidad con la Resolución 302 de la Asamblea General de la ONU el 8 de diciembre de 1949. 
La agencia fue asignada la tarea de administrar los programas de asistencia social y de empleo para 
los refugiados palestinos que huyeron durante la guerra de la independencia desde zonas árabes 
cercanas a Israel:  Gaza (entonces bajo control egipcio), Judea y Samaria (entonces controlada por 
Jordania), el territorio de Jordania, el Líbano y Siria.

Desde el principio, la UNWRA disfrutó de una extraordinaria autonomía, en gran parte debido a la 
presión del bloque árabe en las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, en contraste con la mayoría de 
las agencias de la ONU, el nombramiento de un Comisionado General de la UNRWA no requiere la 
aprobación de la Asamblea General. El Comisionado es nombrado por el Secretario General de la 
ONU, con la asistencia del Comité Consultivo de la propia UNRWA – un cuerpo de diez miembros, que 
se reune sólo para este fin y que no posee ninguna autoridad ejecutiva u otra función. Debido a que 
la agencia no depende de las leyes o los acuerdos internacionales, la UNWRA goza de tanta libertad 
que le permite establecer pautas y procedimientos propios, muy diferentes a los utilizados por el 
ACNUR. El término “refugiados palestinos”, por ejemplo, es definido por la UNRWA de la siguiente ma-
nera: “Palestinos cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre junio 
de 1946 y mayo de 1948, y que perdieron sus hogares y sus medios de subsistencia con la guerra 
árabe-israelí de 1948″. La utilizacion de dicha definición es sorprendente en sí misma, aunque sea 
solamente por la utilización de un término de “residencia” muy breve, solamente dos años, lo que 
permite la inclusión de muchas personas que llegaron al territorio de Palestina hacía poco tiempo. De 
hecho, muchas de las personas que huyeron de Israel en ese momento llegaron poco antes desde 
los países árabes vecinos, en busca de trabajo.

Es interesante comparar a la UNWRA con la única versión de definición reconocida por el derecho 
internacional – la de la ACNUR, que fue establecida sólo dos años después de su creación y puesta 
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bajo las decisiones de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. Según la defi-
nición de la Comisión el término “refugiado” se aplica a una persona: “debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residen-
cia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”. La acentuación de las 
palabras “el país de su ciudadanía o su residencia permanente” deja en claro que la Convencíon no 
se va a aplicar la definición hacia los residentes temporales – como los recién llegados a la zona en 
busca de un trabajo, como la definición de la UNRWA. Pero esta no es la única diferencia entre las 
dos definiciones. La definición de la UNRWA incluye a muchas otras personas que fueron excluidas 
por la ACNUR. La Comisión determina que una persona va a perder su condición de refugiado si: 
Regresó voluntariamente al Estado de su nacionalidad; O, habiendo perdido su nacionalidad, volvió 
a adquirir otra voluntariamente; o si recibe proteción de la nueva nacionalidad que disfruta o… si 
es que no le es posible, desde el momento que desaparecieron las circunstancias en virtud de las 
cuales fue reconocida como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del 
país de su nacionalidad (Artículo 1:1-C).

La exclusión del estatus de refugiado para una persona que recibió la protección legal de otro país, 
o que se haya negado a hacerlo cuando se le ofreció, se hizo para prevenir la ampliación de la de-
finición de forma que fomente el mal uso con fines políticos de ACNUR. UNWRA, sin embargo, hace 
todo lo contrario: no sólo se niega a revocar la condición de refugiado para aquellas personas que 
la definición original ya no es aplicable para ellos – como los cientos de miles de palestinos natura-
lizados ciudadanos en Jordania – sino que además les confiere la condición de refugiados eternos 
a los descendientes de los refugiados palestinos, incluso hasta la cuarta generación. Como bien los 
explica el sitio web oficial de la organización: “Hay varios grupos de refugiados palestinos. Hay refu-
giados de 1948 y sus hijos de dos tipos: los registrados en las listas de la UNRWA y los que no están 
registrados. Y están los que son refugiados dentro de Israel, también hay refugiados como resultado 
de la guerra de 1967″. Cuando fue fundada la UNRWA no se incluyó explícitamente el apoyo a los 
descendientes de los refugiados palestinos, pero con aparición de la segunda generación de refugia-
dos, la UNWRA aflojó la definición del término “refugiado palestino” pasando a explicar que “sobre 
el tema del derecho al retorno y la compensación… el término “refugiado palestino” se explica en el 
sentido más amplio que lo antedicho por la UNRWA.

A pesar de las diferencias en la definición de “refugiado”, después de la creación de ACNUR sería 
lógico que la UNWRA fuese absorvida por la primera. Después de todo, al parecer, con la formación 
de la agencia general para los refugiados no habría ninguna razón para la existencia de una agencia 
de la ONU encargada de un  grupo específico – con toda la redundancia burocrática involucrada. Sin 
embargo, los estados árabes insistieron en que los refugiados palestinos que recibían ayuda de la 
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UNRWA fuesen excluidos de entre las competencia de la nueva ACNUR. El sitio web de ACNUR explica 
que “los países árabes temían de que el carácter no político de los trabajos previstos para la nueva 
Comisión entrarían en conflicto con la naturaleza política del problema palestino”. Y puesto que la 
implementación eficiente de la Convención sobre el problema de los refugiados árabes palestinos 
dependía, de todos modos, de las firmas de los Estados Árabes, la idea de una fusión entre las or-
ganizaciones nunca se concretó. Al final, la Convención no se impementó sobre los refugiados que 
ya estaban protegidos por otra agencia de la ONU o bien que ya recibían asistencia de una. De este 
modo se mantuvo la situación excepcional de la UNRWA: se trata del único organismo internacional 
que protege a un solo grupo de refugiados y es la única a la cual se le permitió continuar operando 
de manera independiente.

La pregunta sobre si la independencia de la UNWRA favorece a los refugiados palestinos merece una 
discusión aparte. Cuando la ONU asumió la responsabilidad por la seguridad de los refugiados en 
todo el mundo, admitió que ser un refugiado era una situación que supone un enorme sufrimiento. 
En ausencia de su propio país, a los refugiados se les niega sus derechos sociales, económicos y po-
líticos básicos, lo que la mayoría de los civiles dan por sentado – y sin el cual es casi imposible llevar 
una vida productiva. Por lo tanto, la ONU siempre se ha puesto como meta poner fin a este estado, 
tan pronto como sea posible.

Lo cierto es que el manejo de la UNRWA en la cuestión de los refugiados palestinos provocó todo lo 
contrario. La decisión de ampliar la ya de por si problemática definición de los refugiados palestinos, 
incluyendo un mayor número de descendientes eterniza, amplia y empeora el problema. Es posible 
que para algunos líderes árabes este haya sido el objetivo desde el principio, porque mientras no 
se encuentre una cura para el problema de los refugiados palestinos, es muy conveniente ver cómo 
se transforma a Israel en un chivo expiatorio para sus males… alguien que puede ser culpada por la 
situación política, social y económica de la región. Pero en términos de los árabes-palestinos, los que 
han permanecido como refugiados desde hace décadas, y para sus hijos, los que fueron introducidos 
en el círculo de la dependencia y la carencia, el estatus único que recibió la UNWRA ha empeorado 
su situación.


