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INTRODUCCIÓN

Palestina-Israel sigue teniendo una importancia global y continúa  
estando en la primera línea informativa en el siglo XXI. La llegada de 
Donald Trump a la Casa Blanca, con su decisión de trasladar la embaja-
da estadounidense a Jerusalén y legitimar posteriormente la ocupación 
israelí de los Altos del Golán; el 70 aniversario de la Nakba palestina y 
de la creación del Estado de Israel, con sus subsiguientes protestas por 
el derecho al retorno reprimidas por las fuerzas israelíes y que supusie-
ron el asesinato de más de 270 personas de la Franja de Gaza entre el 
30 de marzo de 2018 y el 22 de marzo de 2019; las elecciones israelíes 
de 2019; los vínculos de líderes y partidos sionistas israelíes con orga-
nizaciones de extrema derecha de Europa o América; el denominado 
pero irreal «Acuerdo del Siglo» lanzado desde la Casa Blanca; o las 
estrategias de lavado de cara israelíes a través de la música, el deporte 
o la cultura en general -con la victoria israelí en Eurovisión 2018 y la 
organización del festival en 2019, las primeras etapas del Giro de Ita-
lia 2018 en territorio del Estado de Israel o la cancelación del partido 
amistoso de las selecciones de fútbol de Argentina e Israel previo al 
Mundial de Rusia- son solo algunos de los hechos recientes que han 
vuelto a poner la cuestión israelo-palestina en el centro de atención.

Sin embargo, necesitamos nuevos enfoques, nuevas interpretacio-
nes y nuevas lecturas de problemáticas diversas: mientras que algunas 
son inéditas, otras se han prolongado en el tiempo, pero obedecen 
a factores cambiantes. Debemos avanzar en el conocimiento y la re-
flexión, entrecruzando procesos, puntos de vista y realidades y actua-
lizar el debate académico, mediático y social. Del mismo modo, cabe 
atender a elementos que en numerosas ocasiones han sido pasados por 
alto o no han recibido la atención que se merecen desde la universidad 
y la sociedad española. Asimismo, también es importante contribuir a 
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la sensibilización de la sociedad sobre la situación que se vive sobre el 
terreno y las actuaciones que se derivan fuera del ámbito de Palestina-
Israel. Estos son algunos de los objetivos de este libro colectivo, que 
pretende contribuir al conocimiento histórico y actual de Israel-Pa-
lestina desde la pluridisciplinariedad y una diversidad de perspectivas. 
Aquí cabe destacar las decoloniales, que pueden considerarse novedo-
sas y de gran utilidad en una cuestión marcada por el colonialismo y 
la colonialidad.

Los textos de esta obra dan a conocer los resultados de algunas 
de las últimas investigaciones y reflexiones realizadas sobre Palestina-
Israel desde el mundo académico y social del Estado español. Cuen-
tan con conocimientos surgidos del análisis en profundidad, la con-
trastación, el estudio, la investigación y la reflexión, pero también de 
perspectivas comparadas, de estancias sobre el terreno, de investiga-
ciones-acciones-participativas, de una escucha profunda de los sujetos 
subalternos y de un trabajo con y a partir del pueblo palestino. Es nece-
sario visibilizar voces, experiencias, explicaciones y sujetos producidos 
frecuentemente como ausentes. De esta forma, este libro combina teo-
ría y práctica, conocimiento deductivo e inductivo, rigor y compromi-
so, reflexión crítica y contacto continuo con el mundo que nos rodea.

Este libro inició su camino en otoño de 2017, a partir de unas con-
versaciones, discusiones y debates que compartimos entre colegas en 
torno a la cuestión de Palestina, cuando decidimos embarcarnos en 
este proyecto editorial, gracias al apoyo del Proyecto de Investigación 
del Plan Nacional «Contribuciones de la resistencia civil para la pre-
vención de la violencia, la construcción de la paz y la transformación 
de conflictos en los Territorios Palestinos y Colombia» (HAR2015-
74378-JIN) y a la Universidad de Granada.

La obra consta de diez capítulos de otras tantas personas, todas 
ellas especialistas desde diferentes disciplinas en Palestina-Israel, co-
nocedoras de las realidades sobre el terreno y cuya tesis doctoral, tra-
yectoria académica, trabajo y/o historia personal está estrechamente 
vinculada a este territorio y a su población. 

En el primer capítulo, Otro marco para comprender Palestina-Israel 
y planteamientos para un análisis decolonial, Jorge Ramos Tolosa analiza 
y deconstruye los grandes marcos interpretativos que habitualmente 
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se han utilizado para explicar la narrativa histórica de Israel-Palestina 
y propone el paradigma del colonialismo de asentamiento, de colonos 
o de poblamiento para comprender esta cuestión. Del mismo modo, 
plantea desde un conocimiento situado y posicionado una perspectiva 
decolonial -que puede tener múltiples significados e incluir numerosas 
propuestas- para realizar una escucha profunda, atender a la pluriver-
sidad epistémica y trabajar de una manera interseccional con y a partir 
de los sujetos palestinos.

En el segundo capítulo, titulado Políticas de hechos consumados en 
Jerusalén: prácticas coloniales en la Ciudad Santa, Diego Checa Hidalgo 
aborda la evolución de las prácticas colonizadoras en Jerusalén desa-
rrolladas por el Mandato Británico y el movimiento sionista, mostran-
do cómo las políticas israelíes han tratado de modificar la situación 
sobre el terreno, para facilitar la anexión de la parte Este de la ciudad 
a su territorio contraviniendo la legalidad y el consenso internacional 
sobre el estatus de Jerusalén.

Mar Gijón Mendigutía, en el tercer capítulo titulado El movimien-
to de mujeres en Palestina (1884-1948): La lucha anticolonial como ele-
mento impulsor, presenta el origen, la evolución, la diversidad y la gran 
importancia histórica del movimiento de mujeres en Palestina en los 
momentos de formación del movimiento anticolonial y nacional pa-
lestino, procesos que, afirma, no pueden disociarse, a pesar de que el 
primero haya sido menos conocido.

El capítulo cuarto, elaborado por Agustín Velloso de Santisteban, 
se titula La educación palestina tras 25 años de Proceso de Paz: 1993-
2018, destaca el peso de la colonización en la evolución histórica de 
las políticas educativas dirigidas a la población palestina y explica por 
qué las autoridades palestinas surgidas a partir del proceso de Oslo 
han sido incapaces de establecer y desarrollar un sistema educativo 
nacional.

María José Lera y Ahmed-Abu Tawahina presentan en el capítu-
lo quinto, titulado Situaciones traumáticas en Gaza y su impacto en la 
adolescencia: propuestas psico-educativas para fortalecer la resiliencia, los 
resultados de su investigación sobre el impacto de los bombardeos del 
verano de 2014 sobre Gaza en la resiliencia de la población adolescen-
te de la Franja. Su investigación muestra cómo la satisfacción de las 



COMPRENDER PALESTINA-ISRAEL12

necesidades psicológicas básicas facilita y aumenta la resiliencia de la 
población gazatí compensando el efecto negativo de los eventos trau-
máticos que les afectan.

En el capítulo sexto, bajo el título Los drusos de Galilea y el Estado 
de Israel: una relación interesada, Miguel Ángel Fernández Fernández 
presenta la situación de la población drusa que habita en Galilea y 
analiza las relaciones de esta comunidad con las autoridades israelíes, 
destacando los intereses que han nutrido esa relación y apuntando una 
crisis de identidad en la población joven drusa que puede generar im-
portantes transformaciones en la sociedad drusa en Israel.

El capítulo séptimo, titulado Disidencias y resistencias judías anti-
sionistas, Héctor Grad Fuchsel expone las principales corrientes con-
testatarias que, desde posiciones derivadas de argumentos exclusiva-
mente internos del judaísmo y de otras que toman en consideración 
su carácter colonial, niegan que el sionismo represente al conjunto del 
judaísmo o que sea un movimiento emancipador.

En el capítulo octavo, La justicia desde abajo: el movimiento BDS por 
los derechos del pueblo palestino y la resistencia contra el apartheid israelí, 
Ana Sánchez Mera presenta el movimiento de Boicot, Desinversión y 
Sanciones por los derechos del pueblo palestino como una herramien-
ta en manos de la sociedad civil global para exigir justicia y el fin de la 
impunidad de la que goza el estado de Israel ante la comisión de graves 
crímenes internacionales como el de apartheid.

El capítulo noveno, elaborado por Antonio Basallote Marín, se ti-
tula La Hasbara. Israel y su propaganda interna e internacional. El caso de 
España, y aborda la importancia que otorga Israel a la justificación y a 
los intentos de legitimación de la ocupación y la colonización de Pales-
tina y estudia las herramientas de relaciones públicas y propaganda que 
ha desarrollado desde 1948, exponiendo particularmente su actuación 
en el caso de España.

Finalmente, en el décimo y último capítulo, titulado El mundo ára-
be ante la cuestión palestina: Entre la traición y la instrumentalización, 
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño analiza las posiciones del mundo 
árabe ante la cuestión palestina y explica cómo esta ha sido manipulada 
de manera sistemática por los regímenes árabes con el propósito de 
asentar su posición interna o ganar respaldos en el seno de la comu-
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nidad árabe, a pesar de la solidaridad de las sociedades árabes con la 
población palestina.

Como coordinadores de este libro, nos gustaría mostrar nuestro 
agradecimiento a las personas editoras y revisoras de la Colección 
Eirene de la Editorial Universidad de Granada por su interés en este 
proyecto y su apoyo en el proceso de producción. También a todas las 
autoras y autores que han decidido participar con sus últimas investiga-
ciones sobre Palestina-Israel en esta obra colectiva. Esperamos que este 
libro sirva para avanzar en el conocimiento de los procesos y dinámi-
cas que se producen en esta parte del mundo que está al otro lado del 
Mediterráneo, cuyas y cuyos habitantes han inspirado este proyecto.

Diego Checa Hidalgo y Jorge R amos Tolosa
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