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Publicaciones

A lo largo del segundo capítulo 
se analiza en profundidad esta 
fragmentación y la crisis del 
movimiento nacional palestino. 

En los siguientes capítulos, 
concretamente tercero, cuarto y 
quinto, la autora analiza cómo esta 
división ha provocado la existencia 
de diferentes campos políticos 
palestinos sometidos a un régimen 
jurídico diferente dependiendo 
de su localización geográfica. El 
tercer capítulo pone énfasis en los 
palestinos del 67 y distingue entre 
sus tres realidades: la de Cisjordania, 
la de Jerusalén y la de la Franja de 
Gaza. El siguiente se dedica a los 
palestinos del 48 o los ciudadanos 
palestinos de Israel. Por último, 
el quinto capítulo se centra en la 
diáspora palestina. En este sentido, 
no hay que olvidar que en 1948 la 
sociedad internacional consideró la 
cuestión de Palestina un “problema 
de refugiados”. 

Otro elemento importante a 
tener en cuenta es la actitud de 
la comunidad internacional con 
respecto a la cuestión palestina. En el 
sexto capítulo se hace un repaso del 
papel de los actores internacionales 
a la hora de plantear el problema 
de origen en el “conflicto”. También 
cómo el marco de Oslo supuso la 
reconfiguración de la imagen de 
Israel de ocupante a pacificador 
y cómo la ocupación pasó de 
presentarse como una violación del 
Derecho Internacional a una simple 
disputa sobre fronteras. Por último, 
se hace referencia al papel de algunos 
actores internacionales destacados 
en la Palestina histórica, como 
Estados Unidos, la Unión Europea 
o a los recientes acuerdos de 
normalización con algunos Estados 
árabes.

El último capítulo se dedica a 
los actores y grupos que han llevado 
a cabo acciones de resistencia en la 
causa palestina en el siglo XXI. Estas 
resistencias han sido de carácter 
popular y no violentas. Se destaca 
que, en la actualidad, son palestinos 
no alineados con sus líderes quienes 
han hecho escuchar su voz en medios 
de comunicación, redes sociales y 
foros oficiales. Asimismo, un pilar 
importante ha sido el movimiento 
BDS (Boicot, Desinversión y 
Sanciones) que ha proporcionado a 
los palestinos el poder de organizarse, 

convirtió en el foco de la indignación 
palestina. Porque lo que estaba 
pasando allí escenificaba lo que 
continúa pasando en toda Palestina; 
es decir, la apropiación de tierras 
y casas de la población palestina 
con un cuestionado fundamento 
legal por parte de Israel. Lo 
sucedido derivó en una serie de 
protestas y enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad israelíes. 
Más recientemente, en el mes de 
Ramadán de 2022, se produjo una 
escalada de violencia en Al Aqsa y el 
asesinato de la periodista palestina 
Shirin Abu Akleh. Por otro lado, un 
informe de Amnistía Internacional 
documentó que las confiscaciones 
masivas de tierras y propiedades 
palestinas, los traslados forzosos, 
las restricciones a la circulación 
y la negación de la nacionalidad 
y la ciudadanía a los palestinos 
equivale a un sistema de apartheid, 
según el Derecho Internacional. 
Para entender en profundidad este 
contexto actual, es imprescindible 
entender el pasado, la realidad 
sobre el terreno y las cuestiones que 
Itxaso Domínguez de Olazábal pone 
de relieve a lo largo de su libro. 

El primer capítulo introduce 
cómo la narrativa etnonacional y 
etnoreligiosa ha tenido impacto 
en el “conflicto” palestino-israelí. 
Esto provoca que se ignoren otros 
orígenes o explicaciones del mismo. 
También se analiza el colonialismo 
de asentamiento que lleva décadas 
instalándose en la Palestina histórica, 
y cómo ha derivado en un régimen 
de apartheid, ya que la negación de la 
identidad palestina siempre ha estado 
presente en el discurso oficial israelí. 
En esta línea, la autora afirma que es 
evidente que el verdadero objetivo 
de los Acuerdos de Oslo era que 
Israel pudiera consolidar su proyecto 
colonial y aumentar así el control 
sobre todos los aspectos de la vida de 
los palestinos. 

Por otra parte, es imprescindible 
saber que el liderazgo palestino está 
dividido, lo cual plantea el problema 
de quién representa realmente a los 
palestinos. Esta fragmentación es 
fundamentalmente política, dando 
lugar a diferentes campos políticos 
que defienden distintas prioridades 
sobre la causa palestina y también 
prioridades económicas, de clase, 
generacional y de género. 

Palestina. Ocupación, 
colonización, segregación
Itxaso Domínguez de Olazábal
Catarata, Madrid, 2022. 220 p. 

Palestina. Ocupación, 
colonización, segregación de 

Itxaso Domínguez de Olazábal 
publicado por la editorial Catarata, 
es una lección que nos ayuda a 
comprender la realidad y actualidad 
del pueblo palestino. A lo largo de 
sus siete capítulos, el libro analiza 
cuestiones clave como el nuevo 
marco interpretativo para entender 
la situación actual en la Palestina 
histórica; la fragmentación del 
pueblo palestino, consecuencia del 
sistema de colonización; la evolución 
y contextualización de los distintos 
segmentos o campos políticos 
palestinos; el papel de la sociedad 
internacional en el “conflicto”; y 
las nuevas formas de resistencia 
y contranarrativas palestinas. Por 
último, el epílogo, obra de Nadia Silhi 
Chahin, profundiza sobre la libertad 
de expresión y la solidaridad con 
Palestina. 

Hace aproximadamente un año, 
Sheij Yarrah se convertía en noticia 
como consecuencia de la decisión 
de un tribunal israelí de expulsar 
a algunas familias palestinas de 
sus casas. Paralelamente, Israel 
defendía tener la potestad para 
hacer lo que quisiera en Jerusalén. 
Fue así como Sheij Yarrah se 
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España (UCIDE) —aparentemente 
menos connotada, sobre todo por 
haberla dirigido largo tiempo con 
prudencia y sutileza el fallecido Riay 
Tatary— es muy detallado. En parte, 
el autor lo basa en los testimonios 
de personalidades de primera fila, 
algunas de las cuales prefieren 
mantenerse en el anonimato. 
Asimismo, Lupiáñez explica muy 
bien cómo la Comisión Islámica de 
España (CIE), interlocutor oficial 
representativo del islam y de los 
musulmanes ante la Administración 
española, no fue más allá de esos 
mismos desacuerdos. Ahora bien, 
el autor no explica esa aparente 
pasividad del Estado español ante el 
antagonismo existente entre estas 
dos instancias, ni a qué responde 
realmente.

Siempre en el marco de los 
hechos estructurales importantes 
para comprender la historia del 
culto musulmán en España tal 
como el ensayista los establece, 
se leerán con gran interés todos 
los pormenores relativos a ciertas 
personalidades-incondicionales del 
islam español (Mansur Escudero, 
Mounir Benjelloun…), así como 
aquellos sobre Riay Tatary. 
Además de los detalles factuales 
destacados, Lupiáñez no duda en 
evocar elementos relacionados 
con las acciones y la reputación de 
esas personalidades, que ponen 
de manifiesto, por extensión, la 
gran opacidad que rodea ciertos 
recovecos de la cuestión. En especial, 
nos quedaremos con la reputación 
adquirida por Tatary de ser, en 
parte, informador de los servicios 
de inteligencia españoles, algo que 
nunca se ha podido confirmar de 
manera oficial.

Además de las entrevistas 
mencionadas, el conjunto de 
referencias repartidas por esta 
obra supone también una muestra 
adicional de la calidad y de la 
seriedad del autor. En cierta 
medida, la voluntad de Lupiáñez 
es reflexionar sobre el tema y ser 
tan exhaustivo como sea posible, 
al cubrir un campo fascinante de 
recursos, que apelan tanto a los 
expertos informados españoles 
—o hispanizantes— como a las 
internacionales. No obstante, este 
rigor implacable del autor beneficia 
sobre todo a los pilares mencionados. 

relativos al islam y a los musulmanes 
no estructuran necesariamente 
el debate público. A pesar de que 
el aspecto histórico-cultural está 
virtualmente presente, habida cuenta 
del vínculo histórico concreto entre 
islam y España.

Es uno de los motivos por que 
la aparición de la obra El islam 
español contemporáneo. Una 
aproximación socioantropológica 
merece destacarse. Sí, hay libros 
sobre la realidad del "hecho 
musulmán" en España, pero 
probablemente faltaba un balance 
del tema que, como este escrito, gire 
sobre la época contemporánea. 

El libro de Lupiáñez es 
voluminoso, pues pretende ser 
exhaustivo. Partiendo de la realidad 
sociológica preponderante entre 
los musulmanes residentes en 
España, y sugiriendo un tránsito 
histórico de un "islam en España" 
a un "islam español", el autor 
destaca numerosos hechos que 
informan sobre la situación de una 
comunidad musulmana sobre la cual 
contamos con más estimaciones 
que hechos concretos. En particular, 
descubrimos que en España solo 
unos dos millones de musulmanes 
residen permanentemente en el 
territorio, entre todas las categorías 
(nacionales, nacionalizados, 
conversos…). Es conocido que el 
número de marroquíes de origen es 
mayoritario, pero tal vez sorprenda 
más el que a esta comunidad la 
sigan, en número de ciudadanos 
musulmanes, los paquistaníes 
y los senegaleses, seguidos de 
los argelinos de origen o de 
nacionalidad.

Igual de interesante es la 
exposición detallada que lleva a cabo 
Lupiáñez de la realidad institucional 
musulmana en España. Es lógico que 
se persiga la institucionalización del 
islam, por la importancia de que los 
musulmanes de España dispongan 
de un referente oficial para sus 
asuntos religiosos. Es interesante, 
no obstante, ver que, también en 
España, las rivalidades y luchas 
por el poder han ocupado el primer 
plano. El relato de las evoluciones 
—y posteriormente rivalidades— 
entre la Federación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas 
(FEERI), feudo marroquí, y la 
Unión de Comunidades Islámicas de 

entre ellos y de la mano de otros 
miembros de la sociedad civil. 

El cierre lo realiza Nadine Silhi 
Chahin que profundiza sobre la 
solidaridad internacional con Palestina 
y el papel del movimiento BDS de 
la sociedad palestina para defender 
sus derechos. Además, analiza cómo 
el derecho Penal se ha utilizado 
contra activistas de BDS en España, 
Reino Unido, Francia, Alemania 
y Estados Unidos. Para concluir, 
estudia el cambio de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en la defensa de los derechos 
de los palestinos en Europa. 

En definitiva, Palestina de Itxaso 
Domínguez de Olazábal es un libro 
sobre Palestina, los palestinos y 
palestinas. Un libro imprescindible, 
necesario y actualizado para el 
público hispanohablante que quiere 
comprender la realidad y la lucha 
palestinas. Un libro que arroja 
luz sobre el peligro de hablar de 
la “solución” y que la libertad y 
liberación de los palestinos está en 
la descolonización. A fin de cuentas, 
hablar de Palestina es hablar de 
Derechos Humanos y de Derecho 
Internacional.

– Oumaya Amghar, IEMed

El islam español contemporáneo. 
Una aproximación 
socioantropológica 
Isaac Martín Lupíañez,  
Comares Editorial, 2021. 350 p.

A diferencia de lo que pueda 
prevalecer en un país cómo 

Francia, en España los asuntos 


