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El papel de la ayuda internacional en contextos de conflictos de larga duración es muy
controvertido y ha sido ampliamente cuestionado en las últimas décadas. El caso del Territorio
Palestino Ocupado es al respecto un caso particularmente significativo en la medida en que, cómo
se recuerda en la introducción de esta obra, se ha convertido en un elemento de mantenimiento
del conflicto en vez de contribuir a su resolución.
La cooperación al desarrollo y la acción humanitaria han sido instrumentos claves en la relaciones
de España con Palestina, que han sido densas y protagonizadas por una multitud de actores. Sin
embargo, escasean las obras, como la que se reseña aquí, que tratan de la acción de España hacia
Palestina de forma tan comprensiva y exhaustiva.
“Entre España y Palestina, revisión crítica de unas relaciones” viene sin duda a colmar una laguna
al abordar esta cuestión en todas sus dimensiones y desde una perspectiva crítica. Se trata de una
obra colectiva a cargo de varios autores y coordinada por Isaías Barreñada y fruto de un trabajo
realizado por encargo de la Plataforma 2015 y más en el marco de un conjunto de investigaciones
en torno a la coherencia de Políticas para el desarrollo.
Es precisamente esta última cuestión el hilo conductor en torno al cual se articula el repaso crítico
de las relaciones hispano-palestinas que ofrece esta publicación.
La obra está estructurada en varios capítulos. En el primero se aborda la cuestión de la coherencia
de políticas para el desarrollo aportando las necesarias aclaraciones teóricas sobre un concepto
que guía el conjunto de las reflexiones presentadas por los autores. Asimismo describe cómo los
principales donantes (UE, OCDE, España) han ido integrando este principio clave. El segundo
capítulo de la obra se centra en el “imposible” desarrollo del Territorio Palestino en un contexto de
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ocupación y colonización. En el tercer capítulo los autores hacen un repaso a la evolución de las
relaciones bilaterales entre España y Palestina desde el final de la etapa franquista hasta las
legislaturas conservadoras (2011-2018). Un repaso que también incluye como se expone en el
cuarto capítulo un análisis de las posiciones de España ante la cuestión palestina también en el
marco de las relaciones multilaterales. El capítulo 5 aborda más específicamente la cooperación
española en Palestina, su evolución y características, así como sus diferentes modalidades e
instrumentos poniendo en evidencia su vinculación con la política exterior de España al no
responder solo a las necesidades de desarrollo de la población palestina beneficiaria pero
articulándose también como un apoyo a las iniciativas diplomáticas y políticas de España hacia
Palestina. Se analizan también en este capítulo la actuación de los actores no gubernamentales y la
cooperación descentralizada. Las cuestiones de la solidaridad con los palestinos y la evolución de la
opinión pública y las actividades de incidencia política están tratadas en el capítulo 7 del libro. El
capítulo 6 amplía el foco del análisis al tratar también las políticas españolas hacia Israel y otros
países del entorno regional. Las relaciones hispano-israelíes han según los autores incrementado la
falta de coherencia de la política española en Oriente Medio, por la ausencia de firmeza ante Israel
en coherencia con los principios y valores que en el discurso, al menos, han sustentado su política
hacia Palestina. Al mismo tiempo, esta creciente incoherencia ha llevado España a buscar un
alineamiento con la posición que mantiene Europa con Israel en detrimento de su propia política
bilateral. Finalmente el último capítulo introduce a modo de recomendaciones algunas
orientaciones abogando para una mayor coherencia en la acción exterior española hacia Palestina
frente al continuo deterioro de la situación humanitaria del territorio ocupado y el alejamiento de
cualquier perspectiva de resolución del conflicto. Se recuerda al respecto que la principal
inconsistencia de la acción exterior española hacia Palestina “es pretender conciliar unas relaciones
fluidas y beneficiosas con Israel mientras prosiga la ocupación. La disociación entre relaciones
bilaterales y conflicto sirve para mantener la situación de impunidad.”
“Entre España y Palestina” es una obra imprescindible para entender los pormenores de las
relaciones hispano-palestinas, su evolución y sus contradicciones. Aporta una serie de información
detallada y actualizada sobre los principales actores públicos y privados que intervienen en la
configuración de estas relaciones.
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