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En 1975 se estableció el Comité para el 

Ejercicio de los Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, cuyo objetivo es ofrecer 

su cooperación y apoyo a las organizaciones 

palestinas y otras organizaciones de la sociedad 

civil. Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, 

Naciones Unidas conmemora el Día Internacional 

de Solidaridad con el Pueblo Palestino.1  

La decisión de tal fecha está relacionada con la 

resolución 181, la cual fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947. 

Es conocida como "resolución de la partición", en 

la cual se estipulaba la creación de un "Estado 

judío" y un "Estado árabe" en Palestina, con 

Jerusalén como corpus separatum sometido a un 

régimen internacional especial. De los dos Estados 

previstos en dicha resolución, finalmente solo se 

llegó a crear el Estado de Israel.2  

 
1 “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino 29 de noviembre”, Naciones Unidas, 

https://www.un.org/es/observances/International-

Por ello, en este día Naciones Unidas se solidariza 

con el pueblo palestino, denunciando aquellos 

derechos que han sido violados por las autoridades 

israelíes, junto a sus aliados, sobre los Territorios 

Palestinos Ocupados. De esta manera, Naciones 

Unidas ofrece su apoyo a la población palestina. 

Por el momento, se ha creado una red de más de 

1000 organizaciones de la sociedad civil de todas 

las regiones del mundo que desarrollan actividades 

sobre la cuestión de Palestina. Algunos de los 

programas se centran en el ejercicio de los 

derechos inalienables del pueblo palestino, como 

el derecho a la libre determinación sin injerencia 

externa, el derecho a la independencia y la 

soberanía nacionales, y el derecho a regresar a sus 

hogares y propiedades, de los cuales fueron 

desalojados. 

En el marco del Día Internacional de Solidaridad 

con el Pueblo Palestino, se reúnen organizaciones 

day-of-solidarity-with-the-palestinian-

people (noviembre 25, 2021).  

2 Ibídem pie de página 1 
 

E 

29 de noviembre. Día Internacional de 

Solidaridad con el Pueblo Palestino 

 
Naciones Unidas aprovecha la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino para expresar su preocupación por la opresión a la que el pueblo palestino se ve sometido 
por el Estado de Israel desde 1947. Los últimos acontecimientos en Sheikh Jarrah y en los poblados 
beduinos de Khan-El Ahmar y Kfar Adumim este año han agravado todavía más las tensiones entre 
ambas partes y la esperanza de un diálogo de paz no parece alcanzable.  
 

https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
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de la sociedad civil con el objetivo de impulsar 

programas a favor de la lucha de los Palestinos. En 

este caso, vamos a centrar nuestra atención en 

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency 

for Palestinian Refugees in the Near East) y en su 

labor en España.3  

Esta organización es el comité nacional español de 

la Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados en Palestina. Se creó en 2005 y fue el 

primer comité de este tipo que se constituyó en el 

mundo. Su objetivo es concienciar y dar a conocer 

a la ciudadanía española la situación en la que se 

encuentran los refugiados de Palestina en países 

como Jordania, Líbano o Siria. Su labor se basa en 

proporcionar servicios básicos como la educación, 

la salud, servicios sociales, y ayuda de emergencia 

a esta población.  

Otra institución importante en relación con la 

población palestina es la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). Esta se encarga de proporcionar ayuda y 

desarrollar proyectos en otros países. El Plan 

Director de la Cooperación 2005-2008 definió a los 

Territorios Palestinos como país prioritario. El 

objetivo de la cooperación española en este 

contexto es la creación de un Estado palestino 

mediante la lucha contra la pobreza, la ayuda al 

desarrollo económico y social del país, el 

fortalecimiento de sus estructuras e instituciones 

del Estado y el apoyo a la sociedad civil para crear 

paz y democracia.4  

Las diferentes organizaciones humanitarias, tanto 

en el terreno como aquellas ubicadas en otros 

países, todas muestran un gran compromiso en 

relación con la protección de los derechos de la 

 
3 “Los refugiados y refugiadas de Palestina”, UNRWA 

España, http://www.unrwa.es  (noviembre 25, 2021)  

4 “La Cooperación Española con los Territorios 
Palestinos”, Agencia Española de Cooperación 

población palestina. También debemos destacar la 

presencia de ONGs y grupos de presión que 

intentan poner freno a aquellas empresas 

cómplices con el estado israelí.  

Un caso de estudio interesante, del que 

posiblemente la mayoría desconozcamos su 

existencia, es el de Kfar Adumim y Khan Al-Ahmar. 

Estos son una población palestina que habitan en 

el Banco Oeste de Palestina, cerca de Jerusalén. Los 

habitantes de este pueblo son beduinos y ahora 

han de hacer frente a condiciones deplorables, 

como la dificultad de acceder al agua, el hecho de 

no tener acceso a la electricidad, entre otros. 

En 2018, la Corte Suprema de Israel aprobó la 

demolición de este pueblo, a pesar de la presión 

recibida por parte de países europeos, 

organizaciones de derechos humanos y activistas 

para evitar que esto sucediera. Tras esto, el 

coordinador especial de Naciones Unidas para el 

Proceso de Paz en Oriente Próximo, Nickolay 

Internacional para el Desarrollo (AECID), 
https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias/D
OSSIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf (25 noviembre 
2021). 
 

http://www.unrwa.es/
https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias/DOSSIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf
https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias/DOSSIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf
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Mladeov, expresó su preocupación por los sucesos 

en esta aldea de Cisjordania. 5 

A día de hoy, sin embargo, aún no se ha llegado a 

un acuerdo entre las autoridades israelíes y los 

habitantes beduinos. Según un acuerdo negociado 

bajo el mandato del ex primer ministro Benjamín 

Netanyahu, sus residentes aceptaron desalojar su 

pueblo a cambio de un estatus de residencia 

permanente en Israel. La reubicación sería en una 

aldea en Néguev. Con el cambio de gobierno en 

Israel, el primer ministro Naftali Bennett se 

comprometió a resolver el conflicto y trasladar a los 

residentes, pero la problemática aún sigue 

presente y sin ninguna solución a la vista.  Meses 

atrás, Oriente Medio volvió a ser el foco de  

 
5 Awad, A. (2021, 30 noviembre). “La ONU expresa su 
preocupación por la inminente demolición de la aldea 
beduina de Jan Al Ahmar, Cisjordania”, Europa Press,   
https://www.europapress.es/internacional/noticia-

                             Fuente: AFP, Middle East Eye 

 

atención, como resultado de la decisión del 

tribunal israelí de desalojar a cuatro familias en 

Sheij Jarrah, un barrio ubicado en Jerusalén Este. 

 

 

 

 

 

 

onu-expresa-preocupacion-inminente-demolicion-
aldea-beduina-jan-ahmar-cisjordania-
20180916171622.html (30 noviembre 2021). 
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NOVIEMBRE 2021 

Un informe de Amnistía Internacional de 2019 

denunciaba que los gobiernos deben regular el 

papel de grandes agencias de viajes online, como 

Airbnb, Booking.com, Expedia o TripAdvisor, para 

que no operen en territorio de los colonos israelíes 

y no promuevan el turismo en la zona de los 

Territorios Ocupados. De esta manera, se quiere 

evitar que se avive la economía de los 

asentamientos, puesto que indirectamente se 

estaría sustentando la empresa de asentamientos 

ilegales de Israel. 6 

En 2005 se inició una campaña de activismo 

político, bajo el nombre de Boicot, Desinversiones 

y Sanciones (BDS), cuyo objetivo es presionar al 

Gobierno israelí para que cumpla con los 

estándares de derecho internacional, 

recomendaciones y resoluciones de organismos 

internacionales como las Naciones Unidas respecto 

al conflicto palestino-israelí. El BDS está teniendo 

un gran impacto, puesto que cuestiona el apoyo 

internacional a lo que denominan un régimen de 

ocupación, colonialismo y apartheid sobre el 

pueblo palestino. 7 

Los principales objetivos de la campaña de Boicot, 

Desinversiones y Sanciones se basan en acabar con 

la ocupación y colonización de todas las tierras 

árabes y desmantelar el Muro; el reconocimiento 

del derecho fundamental a la plena igualdad de las 

y los ciudadanos árabe-palestinos de Israel; y el 

respecto y la protección de los derechos de los 

palestinos a regresar a sus hogares y propiedades 

 
6 Redacción, “La ONU publica un listado de empresas 
extranjeras que operan en los asentamientos israelíes 
en Palestina”, El Diario, noviembre 25, 2021 
https://www.eldiario.es/internacional/onu-
empresas-estadounidenses-europeas-
asentamientos_1_1135815.html  
 
7“¿Qué es BDS?”, Boicot, Desinversiones y Sanciones, 
https://bdsmovement.net/es/what-is-bds 
(noviembre 25, 2021). 
 

(más de 7.250.000 personas), tal y como se estipuló 

en la Resolución 194 de la ONU.8 

Además del propio boicot a empresas israelíes e 

internacionales operando en la zona, también se 

pide a los bancos, iglesias, fondos de pensiones, 

universidades o a particulares que retiren sus 

inversiones, como George Soros, la Fundación Bill 

Gates o la subsidiaria israelí de la empresa de 

telecomunicaciones Orange. Israel está siendo 

presionada para poner fin al comercio de armas, a 

los acuerdos de libre comercio y se está ejerciendo 

presión para que no sea miembro de Naciones 

Unidas o de FIFA. 9 

António Gutierres, secretario general de Naciones 
Unidas, con motivo del Día Internacional de la 
Solidaridad con el Pueblo Palestino, advirtió que la 
situación en los Territorios Palestinos Ocupados, 
incluida Jerusalén Oriental, supone un reto 
importante para la paz y la seguridad 
internacionales.10 

El secretario general aseveró sentirse “alentado" 
por los recientes contactos entre altos funcionarios 
israelíes y palestinos, pero añade que contener la 
situación no es suficiente, sino que también se han 
de crear las condiciones para un diálogo 
constructivo, con el objetivo de mejorar la vida de 
todos los palestinos bajo ocupación. 

                            Noelia Gómez Bosqued,  

Estudiante de prácticas en ANUE 

8 Ibídem pie de página 6 
 
9 Ibídem pie de página 6 

10 Redacción, “Las violaciones de los derechos de los 
palestinos ponen en riesgo la solución de los dos 
Estados”, ONU Noticias, 
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500652 
(noviembre 26, 2021). 
 

https://www.eldiario.es/internacional/onu-empresas-estadounidenses-europeas-asentamientos_1_1135815.html
https://www.eldiario.es/internacional/onu-empresas-estadounidenses-europeas-asentamientos_1_1135815.html
https://www.eldiario.es/internacional/onu-empresas-estadounidenses-europeas-asentamientos_1_1135815.html
https://bdsmovement.net/es/what-is-bds
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500652


 

 

NOVIEMBRE 2021 

 
Referencias: 

“Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino 29 de noviembre”, Naciones Unidas, 

https://www.un.org/es/observances/International

-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people 

(noviembre 25, 2021).  

“La Cooperación Española con los Territorios 

Palestinos”. Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), 

https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias

/DOSSIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf 

(noviembre 25, 2021). 

“Los refugiados y refugiadas de Palestina”, UNRWA 

España, http://www.unrwa.es  (noviembre 25, 

2021).  

“¿Qué es BDS?”, Boicot, Desinversiones y 

Sanciones, https://bdsmovement.net/es/what-is-

bds (noviembre 25, 2021) 

Redacción, “La ONU publica un listado de empresas 

extranjeras que operan en los asentamientos 

israelíes en Palestina”, El Diario, noviembre 25, 

2021, https://www.eldiario.es/internacional/onu-

empresas-estadounidenses-europeas-

asentamientos_1_1135815.html  

Redacción, “Las violaciones de los derechos de los 

palestinos ponen en riesgo la solución de los dos 

Estados”. ONU Noticias, 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500652 

(noviembre 26, 2021). 

 

 

 

Publicado por:       Con el apoyo de: 

                                   

*ANUE no hace necesariamente suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores 

https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias/DOSSIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf
https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias/DOSSIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf
http://www.unrwa.es/
https://bdsmovement.net/es/what-is-bds
https://bdsmovement.net/es/what-is-bds
https://www.eldiario.es/internacional/onu-empresas-estadounidenses-europeas-asentamientos_1_1135815.html
https://www.eldiario.es/internacional/onu-empresas-estadounidenses-europeas-asentamientos_1_1135815.html
https://www.eldiario.es/internacional/onu-empresas-estadounidenses-europeas-asentamientos_1_1135815.html
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500652

