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Palestina ha padecido una fragmentación territorial y jurídica, la deslegitimación de su 
liderazgo político y el papel cuestionado de una comunidad internacional. 
 
Entender la realidad actual del pueblo palestino exige una mirada múltiple, que atienda tanto a 
su dimensión histórica como coyuntural y que sea capaz de conectar sus acontecimientos 
recientes con la evolución de los debates y análisis en torno a la causa palestina. Los 
palestinos, millones de personas en todo el mundo, permanecen en una situación, 
dominada por el colonialismo y el apartheid, en la que se les niega tanto su pasado como 
su futuro y en la que su presente parece condenarlos a una espera perpetua. Más allá de la 
interpretación dominante, en el que se hace valer el alcance de un “conflicto” simétrico con 
Israel, de “procesos de paz”, “soluciones” y “escaladas de violencia”, este libro se centra en 
Palestina y los palestinos, quienes llevan años reclamando que entendamos la realidad sobre el 
terreno, también sus formas de resistencia, para traspasar esa visión unilateral que los reduce 
únicamente a víctimas o los convierte en potenciales terroristas. Itxaso Domínguez trata así de 
hacer un ejercicio de pedagogía crítica, que explique la fragmentación territorial y jurídica que ha 
padecido la sociedad palestina, así como la deslegitimación de su liderazgo político y el papel 
cuestionado de una comunidad internacional que se habría convertido en parte del problema. 
Con ello, pretende asimismo visibilizar los vínculos entre la Palestina histórica y el contexto 
global, y la importancia de las luchas transnacionales compartidas. 
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“En la última escena de Hombres en el sol, primera parte de la Una reputada trilogía 

palestina de Ghassan Kanafani, tres refugiados palestinos de generaciones diferentes, 

escondidos en un camión cisterna en busca de una vida mejor en Kuwait, mueren asfixiados. 

Cuando el conductor del camión descubre sus cuerpos, se pregunta compungido por qué no 

avisaron de lo grave de su situación: “¿Por qué no golpearon las paredes de la cisterna? 

¿Por qué no llamaron? ¿Por qué?”. A pocos escapa hoy el paralelismo de este acto con la 

realidad que atraviesa el pueblo palestino, a pesar de que sus miembros llevan años 

advirtiéndonos de ello. Hoy, muchos de ellos han decidido volver a tomar la palabra, y todo 

indica que no aceptarán ser oprimidos o ignorados nunca más”. 


