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Fundamentos
El presente seminario se propone abordar una de las problemáticas más importantes
que ha atravesado la historia del siglo pasado y continúa en el presente. En general
hemos tenido en nuestro país una versión sesgada y unilateral, interpretación por otra
parte, dominada por textos de autores europeos y estadounidenses pro israelíes, por lo
que consideramos importante tener una perspectiva distinta y, en tal sentido, este
seminario intentará buscar un equilibrio interpretativo que permita comprender la otra
mirada del conflicto, y para ello tomaremos señalamientos del conocido pensador
palestino, Edward W. Said, quien ha ganado una merecida y reconocida fama, por sus
análisis críticos de las concepciones europeas colonialistas, particularmente a través de
sus dos libros más leídos, Orientalismo y Cultura e imperialismo.
En particular, trataremos The Question of Palestine (1980), aún no traducido al
castellano, en el que, tardíamente se expone, basado en los aportes que realizara en
Orientalismo (1978), su propia concepción del conflicto.
Sin embargo, y ante todo, es necesario señalar que damos prioridad a nuestra
condición de argentinos, y ponemos el acento, muy especialmente, en nuestra propia
perspectiva que, estamos seguros, habrá de conducirnos a una interpretación distinta de
las que tienen otros posicionamientos ajenos a nuestra realidad nacional.
La historia del conflicto israelí-palestino suele presentarse temporalmente en 1947,
cuando las Naciones Unidas resuelven la partición del territorio palestino que estaba
bajo mandato británico, para, mediante la Resolución l81/47, darle legalidad a la
creación del Estado de Israel, originariamente prometido por el gobierno inglés a la
Federación sionista, en la Declaración Balfour, del 2 de noviembre de 1917.
Sin embargo, es de destacar que el imperialismo británico tenía ya esbozado un plan
de colonización de Palestina desde 1907, cuya inicial propuesta fue elaborada por su
entonces primer ministro, Henry Campbell-Bannerman, por lo que podemos inferir que
el establecimiento del Estado de Israel, concretado por fin en la Resolución 181/47 de
las Naciones Unidas, basada en la Declaración Balfour, no fue sino un camuflaje, con
que se cumplió el proyecto colonizador planteado 40 años antes.
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Serán objetivos del seminario reconstruir el marco histórico que posibilitó la
generación del conflicto dentro del despliegue del colonialismo europeo, del
nacionalismo, en ese momento racial, y de las ideologías etnocéntricas.
Estudiar las consecuencias de los intentos genocidas perpetrados durante la llamada
Segunda Guerra Mundial.
Comprender las múltiples dimensiones presentes del conflicto israelí-palestino; se
realizará un abordaje en profundidad de los fundamentos y las implicancias del conflicto
que se generó entre los dos pueblos, el palestino nativo y el constituido israelí a partir de
la legalidad que le otorgó la Resolución 181/47.
Se considera que un aspecto sustancial del presente seminario es el análisis
etimológico y semántico de los términos, recurrentemente utilizados en el relato del
conflicto, lo que habrá de permitir una adecuada reflexión sobre los conceptos
necesarios para un mejor acercamiento a la problemática y, por lo tanto, también una
más ajustada comprensión de la misma, superadora de las perspectivas sesgadas con que
ha sido tratada hasta el presente.
Propósito General
Contribuir a la actualización historiográfica, conceptual y metodológica de los
asistentes.
Impulsar la reflexión y el pensamiento críticos.
Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación.
Propiciar el entrenamiento de los asistentes en la definición de problemas, en la
discusión, y en la elaboración de producciones escritas.
Modalidad de Trabajo
Propiciar la reflexión común de los asistentes sobre las exposiciones.
Alcanzar el análisis y comentario de textos de los libros incluidos en la Bibliografía
por parte de los asistentes, que serán elegidos en acuerdo entre el profesor, los
ayudantes de la Cátedra y los asistentes. En el seminario los asistentes tendrán una
participación activa ya que se les pedirá la lectura y exposición de capítulos y se
reflexionará sobre sus exposiciones con los demás asistentes.
Se prevén reuniones de carácter teórico-prácticas; ello supone exposiciones por
parte del docente, orientadas a plantear diversos problemas referidos al tema a tratar en
cada reunión así como de organizar los intercambios durante las mismas.
El trabajo sistemático y reflexivo es una actividad central en esta propuesta, de
modo que el grueso de las actividades estará orientado a promover esa actitud. Para ello,
se enfatizará en la lectura y exposición crítica de los textos, fuentes y la comprensión de
los mapas y gráficos correspondientes.
Además de la dinámica característica de un seminario -discusión colectiva de los
textos-, las actividades específicas serán pautadas a partir de ejercicios orientados a la
producción de textos: reseñas bibliográficas, formulación de hipótesis y construcción de
agendas de investigación.
Se invitará a profesores de otras Facultades de la UBA y de otras Universidades del
país, que estudien la misma temática, a exponer en la Cátedra, con el objetivo de tener
posibilidades de comprender la misma desde distintas perspectivas, posibilitando el
enriquecimiento de las ideas.

Destinatarios
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El seminario estará dirigido tanto a estudiantes, graduados, profesores y no docentes de
la Facultad, como a toda persona interesada, sea de la comunidad universitaria o no.
Carga horaria
El seminario se propone una duración cuatrimestral. Cada clase constará de 4 horas
hasta concluir con el curso. El Primer tema se abordará durante las primeras 2 clases,
permitiendo introducirnos al tratamiento de las condiciones históricas que posibilitaron
la generación del conflicto y sus consecuencias.
Evaluación y Promoción
El Seminario se atendrá al reglamento vigente sobre aprobación de Seminarios
Temáticos. La aprobación del presente Seminario requerirá un 75% de asistencia y la
redacción y aprobación de un trabajo final cuyos criterios se establecerán a lo largo del
curso.
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Cronograma y Bibliografía de las clases del Seminario
Edward W. Said y el conflicto israelí- palestino.
Desde el colonialismo hasta la fundación del Estado de Israel

Eje 1- Aspectos conceptuales, teóricos y semánticos.
1º clase:




Presentación e introducción del Seminario.
Pensamiento de Edward Said en relación a la temática que se tratará en el curso.
Bourdieu: aspectos teóricos y conceptuales, hegemonía y violencia simbólica.

Bibliografía seleccionada.
*Abdel, Malek Anouar: El orientalismo en crisis, en Revista Diógenes nº 44,
Sudamericana, Bs. As., Diciembre 1963
Bhabha, Homi. (comp): E. Said Continuando la conversación. Homi Bhabha Adagio,
pp. 17 a 32. Sarce Makdion. Said, Palestina y el humanismo de liberación. p 127 a 154.
Rabinowitz, Dan: Ocupación tardía, militarización avanzada: reconsideración de la
crítica de Said al proceso de Oslo, pp. 219 a 228. Editorial Paidós. Buenos Aires. 2006.
Bordelois, Ivonne: El país que nos habla., La Nación-Editorial Sudamericana. Buenos
Aires. 2005.
Bordelois, Ivonne: La palabra amenazada. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2004.
*Bourdieu, Pierre: “Espacio social y poder simbólico” en Cosas dichas, Ed. Gedisa, Bs.
As., 1988.
Galasso, Norberto: ¿Cómo pensar la realidad nacional? Crítica al pensamiento
colonizado. Ediciones del pensamiento nacional-Colihue. Buenos Aires. 2008. pp.9-24.
*Said, Edward W: Orientalismo. Libertarias. Madrid. 1990., Cáp.: 1.
Said, Edward W.: The Question of Palestine. Times Book. New York. 1980.
2º clase:




Determinación conceptual y sus referentes empíricos
Análisis filológico y etimológico de términos y palabras con los que nos
manejaremos en la cursada.
“Antijudaísmo”, erróneamente calificado como “Antisemitismo”. ¿Por qué?

Bibliografía seleccionada.
Balibar, Étienne y otros: Antisemitismo. El intolerable chantaje. Editorial Canaán,
Buenos Aires, 2009.
Chedid, Saad (comp.): Palestina o Israel. Jean Bauberot. Los palestinos… Occidente y
la religiosidad del lenguaje. Pp. 99-113. Editorial Canaán. Buenos Aires. 2004.
Masalha, Nur: La Biblia y el sionismo. Invención de una tradición y discurso
poscolonial. Bellaterra, Barcelona, 2008. Primera parte.
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*Morin, Edgar: El mundo moderno y la cuestión judía. Nueva visión, Bs. As. 2007. pp.
159-170: “Judío: adjetivo o sustantivo”; pp. 191-197: Antisemitismo, antijudaísmo,
antisraelismo.
Wetherell, D.: El uso y el uso erróneo del lenguaje religioso: el sionismo y los
palestinos. En Holy Land Studies/Estudios de tierra santa. Vol. 1-nº 3. Noviembre
2006. Editorial Canaán.

Eje 2- Problemáticas de origen europeo
3º clase:



Alcances del colonialismo e imperialismo europeos. Aspectos económicopolíticos pero también misionales y culturales del imperialismo.
Informe Bannerman (1907). Acuerdo Sykes-Picot. La comisión estadounidense
King-Crane. La declaración Balfour (1917), la Resolución 181/47 de las
Naciones Unidas.

Bibliografía seleccionada:
AAVV: Estudios sobre la teoría del imperialismo., Era, México, 1972. Kemp, Tom.,
Cáp. 1: “La teoría marxista del imperialismo” y Robinson, Ronal., Cáp. 5 “Bases no
europeas del imperialismo europeo: Esbozo para una teoría de la colonización.”
*Amín, Samir: “Las formaciones periféricas árabes y asiáticas” en El desarrollo
desigual; Planeta Agostini; Barcelona. 1986.
Frank, A. G.: Re-orientar, Univ. De Valencia, Valencia, 2008. Sección I, Introducción a
la historia mundial real frente a la teoría social eurocéntrica. Asía occidental
Grinboim, Itsjak: Historia del movimiento sionista, Organización Sionista Mundial, Bs.
As., 1956. (Selección)
Hourani, Albert.: La historia de los árabes, Zeta, Barcelona, 2003. Cuarta parte: la
época de los imperios europeos 1800-1939 y Quinta parte: hasta sección XXIII
inclusive.
Howard, Harry N.: The King-Crane Commission. An American Inquiry in the Middle
East., Khayat, Beirut. 1963.
Lenin, Vladimir: El imperialismo, etapa superior del capitalismo; ediciones varias.
*Mallison, W. T.: La Declaración Balfour. Una evaluación en el derecho internacional.
Association of Arab American Graduates. Norh Darmouth. Mass. 1971.
*Qumsiyeh, Mazin B.: Compartir la tierra de Canaán, Ed. Canaán, Bs. As., 2007. Cáp.
11 El contexto político, pp. 183 a 195.
*Said, Edward W.: Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. (Selección)
Testa, Víctor: El capital imperialista, Ediciones Fichas, Bs. As., 1975.
Uller, M., Bezchinsky, P., Manfredi, L.: El conflicto árabe-israelí. Historia y
perspectivas de resolución., CCC, 2007. Caps. 1, 2 (sólo 2.1, 2.2) y 3 (sólo 3.1, 3.2,
3.3).
4º clase:




Teorías del nacionalismo y nacionalismo finisecular.
Estado Nación y religiosidad, la cuestión Judía en Karl Marx y Abraham Leon.
Pogroms y el caso Dreyfus y las respuestas de Teodoro Herzl y Bernard Lazare.
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El sionismo como respuesta a la discriminación en las sociedades de Europa:
matices, discusiones y variantes en torno a esta afirmación.

Bibliografía seleccionada:
AA.VV.: El sionismo. Crítica y defensa., Centro Editor, Bs. As., 1968, (Selección)
Aranzadi, Juan: El escudo de Arquíloco. Sobre mesías, mártires y terroristas., A.
Machado, Madrid, 2001. Tercera parte Sección II: Estado Judío: sionismo, socialismo y
fin de la modernidad ilustrada.
Arent, Ana: Una revisión de la historia judía y otros ensayos. Paidós. Buenos Aires.
2005.
Arent, Hannah: The Jew as Pariah. Grove Press. New York. 1978. “Zionism
Reconsidered”, pp. 13-151.
Bhabha, Homi (comp): E. Said Continuando la conversación, Rose, J., La cuestión del
sionismo, pp. 229 a 238
Delannoi, Gil: Teorías del nacionalismo, Paidós, Barcelona, 1993. “La Teoría de la
nación y sus ambivalencias”, pp. 9-17
Deutscher, Isaac: Los judíos no judíos, Kikiyon, Bs. As., 1969.
Feierstein, R.: El judaísmo en el siglo XX, Raíces, Bs. As, 1989. (Selección)
*Forrester, Viviane: El crimen occidental., Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 2008
(Selección)
Frank, C., y Herszlikowicz, M.: Sionismo y antisionismo, Crea. Buenos Aires. 1981.
Gellner, Ernest: Naciones y nacionalismo, alianza, Bs. As., 1991, “Definiciones”, pp.
13-20 y “¿Qué es una Nación?” Pp. 77-88.
*Herzel, Teodoro: El Estado judío., La semana Publishing, Jerusalem, 1976.
*Hobsbawm, Eric: Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991. Cáp.
4: “La transformación del nacionalismo”, 1870-1918., pp. 111-140.
*León, Abraham: Concepción materialista de la cuestión judía, Yunque, Bs. As., 1975.
Cáp. V p. 117 hasta pp. 174, Cáp. VI, VII y conclusión.
Mardan-Bey. F., y Sanbar E. (comp.): El derecho al retorno. El problema de los
refugiados palestinos, Ediciones del oriente y del mediterráneo, Madrid, 2002. Sección
I: El concepto de “traslado” en la doctrina y la práctica del movimiento sionista.
Marx, Karl: La cuestión judía, (ediciones varias)
*Qumsiyeh, Mazin B.: Compartir la tierra de Canaán, Ed. Canaán, Bs. As., 2007. Cáp.
6: El sionismo
Rabkin, Yakov.: Contra el Estado de Israel. Historia de la oposición judía al sionismo.,
MR, Bs. As., 2008 (Selección)
Rose, J.: Liberar a la historia judía de la opresión sionista: el redescubrimiento de
Abraham León, “Holy Land Studies”, Vol. II, Nº 2, Noviembre 2007.
Warschawski, Michael.: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002.Capítulo 2.

5º clase.





El nacional socialismo y la II Guerra Mundial. Determinismo racial de tipo
biológico. Construcción de la otredad judía.
El proyecto genocida de los distintos grupos étnicos y religiosos europeos.
Las diferentes interpretaciones conceptuales y teóricas del término “Genocidio”.
La tipología legal de genocidio según lo establecido por Naciones Unidas en
1948; la masacre de los europeos judíos y su utilización política.
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Bibliografía seleccionada:
Armani, Alberto: Ciudad de Dios, ciudad del Sol, FCE., México, 1982.
Equipo Nizkor: “Crímenes contra la humanidad: configuración del tipo penal en
derecho internacional y sus diferencias respecto del tipo de genocidio”. Bruselas, 25 de
junio de 2007, Fuente: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc
*Feierstein, Daniel: El Genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la
experiencia argentina, FCE, Buenos Aires, 2008, Introducción (pp13-28); Cáp. I (3163); Cáp. IV (145-175); Cáp. VI (207-250)
*Finkelstein, Norman G., La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación
del sufrimiento judío. SXXI, Madrid, 2002.
Furet, Francois y Ernst Nolte. Fascismo y comunismo. FCE. Buenos Aires.1999.
Lescano, M. Laura: De la expulsión al encierro: claves del Genocidio en Palestina, en
Actas del VI Encuentro sobre Genocidio 2008, coordinado por la Cátedra Libre de
Estudios Armenios, (En prensa). Publicación digital: www.rebelion.org/noticia.php
Mann, Michael: “La cara oculta de la democracia: la limpieza étnica y política como
tradición moderna”, en New Left Review, Nº 1, Madrid, Ediciones Akal, febrero 2000,
pp. 20-50.
Prior, Michael. La Biblia y el colonialismo. Una crítica moral. Editorial Canaán.
Buenos Aires. 2005.
*Sala Rose, Rosa: Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Acantilado,
Barcelona, 2003, (Presentación e Introducción, pp. 9-33)
Sivinian, Gabriel.: El genocidio ignorado, en Actas del VI Encuentro sobre Genocidio
2008, coordinado por la Cátedra Libre de Estudios Armenios, (En prensa).

Eje 3- Contexto Internacional en el establecimiento del Estado de Israel
6º clase:





El rol de EEUU y la URSS.
El rol de América latina. La posición de la Argentina.
Fundamentación teórica y empírica que determinó Naciones Unidas para dictar
la Resolución 181 de la Partición de Palestina, el 29 de noviembre de 1947.
Análisis semántico de la Resolución 181.

Bibliografía seleccionada.
Aruri, Naseer: El mediador deshonesto. El rol de EE.U. en Israel y Palestina. Editorial
Canaán. Buenos Aires, 2005.
Bauer, A.: Historia contemporánea de los judíos, desde el ascenso de Hitler al poder
hasta 1967, Ediciones Del Pensamiento Nacional, Bs. As., 2003. Sección II, la
reubicación de posguerra.
*Benz, Wolfgang y Graml, Hermann (Comp.): El Siglo XX. III. Problemas mundiales
entre los dos bloques de poder, Volumen 36, Siglo XXI, Madrid, 1984.
Cáp. 1, Condiciones históricas previas de los conflictos contemporáneos, pp. 17 a 52.
Christison, Kathleen y Bill.: El poder del lobby israelí: orígenes y desarrollo, en
Aznáres, C. (comp.): “Palestina Una Nación Un pueblo”, Ediciones Madres de Plaza de
Mayo, Buenos Aires, 2006
8
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*Kramer, Arnold: Los motivos soviéticos en la partición de Palestina, Revista Estudios
Árabes, Año 1 Nº 3, Julio-Septiembre 1982, Fundación Argentino Árabe, Bs. As.
López, Gabriel F.: Apología de 1948: El memoricidio de la Nakba a través de los films
sionistas “Éxodo” y “La sombra de un gigante”, en Actas del VI Encuentro sobre
Genocidio, coordinado por la Cátedra Libre de Estudios Armenios, (En prensa) Edición
digital: http://www.rebelion.org/noticia.php
Mearcheimer, John J. y Stephen M. Walt: El lobby israelí y la política exterior de
Estados Unidos. Taurus. Madrid. 2007.

Eje 4- Realidad sociopolítica y cultural del pueblo palestino
y el establecimiento del Estado de Israel
7º clase:
 Análisis demográfico, geográfico, socio-cultural y socio-político de la Palestina
previa al 48‟.
 Colonización europea-judía-sionista de Palestina.
Bibliografía seleccionada.
„Ali, N.: El Islam político en un Estado judío étnico: evolución histórica, desafíos
contemporáneos y perspectivas futuras en “Holy Land studies”, Vol. I, Nº 1, mayo
2006, Editorial Canaán.
Begin, Menahem: Rebelión en Tierra Santa. Santiago Rueda. Buenos Aires, 1958.
Mardan-Bey, F. y Sanbar, E. (comp.): El derecho al retorno. El problema de los
refugiados palestinos, Ediciones del oriente y del mediterráneo, Madrid, 2002. Sección
I: El plan Dalet y la guerra de expulsión de los palestinos. Un país borrado del mapa.
*Pappé, Ilan. Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos, Akal,
Madrid, 2007, Introducción, Capítulos 1, 2 y 3.
*Qumsiyeh, Mazin B.: Compartir la tierra de Canaán. Palestinos Cáp. 4: Antiguas
propuestas para la remoción de la población, ¿Por qué se marcharon los palestinos?
Cáp. 5: El nacionalismo del siglo XX. Cáp. 11: El contexto político. Editorial Canaán.
Buenos Aires, 2007.
8º clase:



Organizaciones políticas palestinas y sionistas. Organizaciones sionistas
terroristas (Haganah, Irgún, Banda Stern) y su rol en la constitución del Estado
de Israel.
Construcción de la otredad palestino-“árabe”.

Bibliografía seleccionada.
*Holgado Cristeto, Mª Belén: El otro árabe y el otro israelí en la novela israelí y
palestina: los estereotipos., Universidad de Granada, Granada, 2007. Cáp. 1: La mirada
del otro. http://hera.ugr.es/tesisugr/17243385.pdf
Mendigutia Gijón, Mar: “Los “nuevos historiadores” israelíes Mitos fundacionales y
desmitificación”, en Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, Madrid, Nº 5,
mayo-agosto 2008, pp. 27-41.
*Masalha, Nur: Israel: Teorías de la expansión territorial, Bellatierra, Barcelona, 2002.
Cáp. 2: El revisionismo sionista y el Likud: de Jabotinsky a Netanyahu.
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*Pappé, Ilan: Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos. , Akal,
Madrid, 2007, Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5
*Qumsiyeh, Mazin B.: Compartir la tierra de Canaán. Editorial Canaán. Buenos Aires,
2007. Cáp. 8: La violencia y el terrorismo.
Said, Edward W.: Orientalismo, Libertarias, Madrid, 1990.
Warschawski, Michael: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002. Capítulo 4 y Capítulo 5.
9º clase:


Guerra de 1948. Limpieza étnica de Palestina y el Plan Dalet. La Nakba.
Declaración de Independencia del Estado de Israel. Los Estados árabes.

Bibliografía seleccionada:
Ester, R.: Reescribir la historia de 1948: una revisión del nacimiento de los palestinos
refugiados, “Holy Land Studies”, Vol. I, Nº 3, Noviembre 2006.
Massad, Joseph: “Resistir a la Nakba”, Fuente: http://www.nodo50.org
Pappé, Ilan: Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos. , Akal,
Madrid, 2007, Capítulos 4
*Pappé, Ilan: La limpieza étnica de Palestina., Crítica, Barcelona, 2008.
Warschawski, Michael: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002. Capítulo 3.
*Khalidi, Walid.: ¿Por qué se marcharon los palestinos?, Revista Estudios Árabes, Año
1 Nº 4, Octubre-Diciembre 1982, Fundación Argentino Árabe, Bs. As.

10º clase:




Recorrido histórico de Palestina posterior al 48‟. Hitos y mitos fundamentales.
Expansión de Israel. Obstrucción del desarrollo de los países árabes.
Transferencia, expulsión, exterminio y la resistencia del pueblo palestino.

Bibliografía seleccionada:
Barat, Frank: “Entrevista con Ilan Pappé y Noam Chomsky: El futuro de Israel y
Palestina”, http://www.rebelion.org.ar
*Pappé, Ilan: Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos. ,Akal,
Madrid, 2007, Capítulos 5, 6, 7, 8 y 9
Reinhart, Tanya: Israel- palestina: cómo acabar con el conflicto, RBA Libros,
Barcelona, 2003. Apéndice El apartheid de Oslo
*Said, E.: Crónicas palestinas, Grimaldo, Barcelona, 2001, Rebelión contra Oslo pp. 73
a 79, Treinta años después pp. 107 a 115, Bases para la coexistencia pp. 137 a 143,
Cincuenta años de desposesión pp. 177 a 186, Como salir del punto muerto: una tercera
vía pp. 187 a 199
Said, E.: Gaza y Jericó Pax Americana, Txalaparta, Navarra, 1995. ¿Quien asume la
responsabilidad del pasado y del futuro?, Documentos
Tilley, Virginia: Palestina/Israel un país, un Estado. Una iniciativa audaz para la paz,
Akal, Madrid, 2007. Cáp. 5: desenredando las hebras internas del sionismo.
*Warschawski, Michael: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002. Capítulo 1.
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11º clase:


Debate Estado de Israel- Estado de Palestina. Balance y discusión de los temas
tratados. Derecho Internacional y solución del conflicto. ¿Un Estado binacional
o dos Estados?

Bibliografía seleccionada:
Mardan-Bey. F., y Sanbar E. (comp.): El derecho al retorno. El problema de los
refugiados palestinos, Ediciones del oriente y del mediterráneo, Madrid, 2002.Sección I
De intimada en intimada: Israel frente a la historia
Reinhart, Tanya: Israel- palestina: cómo acabar con el conflicto, RBA Libros,
Barcelona, 2003. Capítulo X La salida.
*Tilley, Virginia: Palestina/Israel un país, un Estado. Una iniciativa audaz para la paz,
Akal, Madrid, 2007. Cáp. 6: la solución de un solo Estado, un debate impostergable.
*Warschawski, Michael: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002. Capítulo 7, 8, 9, 10.

Los autores que están marcados con un asterisco *, son aquellos que se recomiendan
leer específicamente para cada clase.
Las clases contaran con la presencia de estudiosos invitados y se proyectaran distintos
films relacionados a cada temática para ilustrar y fomentar el debate, las cuales serán
intercaladas en el cronograma arriba presentado.
En la última clase se establecerán los criterios del trabajo final y se orientará a los
alumnos en relación a sus proyectos de trabajo.
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