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

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

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

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

población dependiente de la ayuda humanitaria va en aumento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permiten cruzar en ambos sentidos.
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Esta guerra provocó un éxodo masivo de población palestina, conocido como Nakba (“catástrofe” en árabe), de manera que, a



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

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

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

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

población dependiente de la ayuda humanitaria va en aumento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permiten cruzar en ambos sentidos.

7

La Franja de Gaza



9

* * *

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

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

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

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

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

condiciones de trabajo dignas.

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

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

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

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

L

básicos.

L

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

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

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

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

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

su sociedad.
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Desde el comienzo del bloqueo, Israel

ha lanzado diferentes ofensivas militares

sobre la Franja de Gaza, que han supuesto

un deterioro de las condiciones de vida

de la población palestina en general y 

de las mujeres en particular. Entre diciem-

bre de 2008 y enero de 2009 tuvo lugar

la ofensiva militar israelí Plomo Fundido

sobre la Franja que duró 3 semanas y

dejó un saldo de 1.400 personas palestinas

muertas y 5.000 heridas. En noviembre

de 2012 la ofensiva militar Pilar Defensivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza.

Basado en el mapa de OCHA, Atlas humanitario 2015.

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