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Fundamentación y Objetivo General del Seminario
La propuesta se asienta en el trabajo continuo desarrollado por el colectivo que
constituimos como “Cátedra Libre de estudios palestinos: Edward Said”. Desde nuestra
constitución como tal hemos presentado y dictado hasta el presente tres cursos
vinculados temáticamente por un eje que se continúa en el presente cuatrimestre: En
2009, “Edward W. Said y el conflicto israelí-palestino. Desde el colonialismo hasta la
fundación del Estado de Israel; en 2010. “Imperialismo, luchas anticoloniales y
diálogos entre los pensamientos descolonizadores” y en 2011, “Problemáticas
contemporáneas e historiográficas del conflicto israelí-palestino y de la
descolonización”. Como se verá, en el presente Seminario existe una continuidad de los
anteriores y es complementario de tales desarrollos didácticos y de investigación.
Nuestra propuesta, como se manifiesta desde su título, pretende abrir puertas y
ventanas a la problemática compleja que tratamos, y queremos reiterar que no es nuestra
intención alcanzar respuestas definitivas, pero sí permitir una comprensión
multidisciplinaria y multicausal del conflicto, con la perspectiva y la intencionalidad,
desde una posición humanista, para ayudar desde nuestra perspectiva, en la búsqueda de
una solución que permita a ambos pueblos superar diferencias para una convivencia
fraterna y solidaria.
El seminario intentará contribuir a enriquecer la oferta académica, aspirando a cubrir
con este aporte al estudio y entendimiento de una región del mundo y una porción de la
humanidad no abarcada en el actual programa de estudios de la carrera de Historia. Este
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problema se profundiza si tenemos en cuenta las implicancias que ha tenido en la
conformación del sistema mundo contemporáneo, lo que se vuelve a comprobar al calor
de los actuales procesos en la región.
Debemos señalar que un hecho de significativa trascendencia, como ha sido el
reconocimiento por parte del gobierno argentino del Estado Palestino, en sus fronteras
del año 1967, nos obliga a una profundización de la historia de la región y en ello,
siguiendo los lineamientos trazados en nuestro primer Seminario, será nuevamente el
pensamiento y la posición sustentada por Edward W. Said, los que nos permitirán
avanzar en lo que interesa más, y es cuáles y cómo debieran ser las condiciones para la
convivencia de los dos pueblos actuales: el antiguo palestino sobre cuyo territorio se
implantó el Estado de Israel y el israelí que habita este estado. Y si nos basamos en su
pensamiento, lo es porque en su comprensión del conflicto intentó encontrar fórmulas
de acuerdos que llevaran a la convivencia de los dos pueblos que habitan un mismo
territorio, reconociendo que ambos se encuentran inmersos en ese conflicto, no por
voluntad propia, sino por las ambiciones imperiales que los han llevado al mismo.
La estructura de los contenidos se estructura desde una idea-fuerza que recorre las
tres ejes en que está dividida la propuesta de seminario, la misma podría enunciarse de
la siguiente manera: las potencias imperiales construye, en su accionar y en su ideología
de época, una identidad nacional beligerante (el sionismo) que en su afirmación
territorial lleva a cabo prácticas sociales de exclusión, hostigamiento, segregación,
aislamiento y crímenes contra la humanidad.
No creemos señalar originalidades al destacar la presencia permanente de las
potencias imperiales que tienen proyectos y propuestas para esa estratégica región que,
en su intencionalidad, no ayudan en nada a los objetivos que buscamos: una mejor
comprensión de la situación imperante en la región y la búsqueda de soluciones
comprensivas que, como señalamos antes, ayuden a encontrar fórmulas de convivencia
fraternal y solidaria entre ambos pueblos.
Desentrañar esas propuestas de las potencias imperiales, desde mucho antes de la
época de la implantación del Estado de Israel hasta el presente, será uno de los ejes del
seminario.
Por ello nuestra propuesta del presente seminario es abordar las problemáticas
contemporáneas y debates historiográficos del conflicto entre israelíes y palestinos,
profundizando en la comprensión de sus orígenes, con la aparición de documentación
que el imperio británico mantuvo en secreto durante 100 años y que está siendo
desclasificada, como son el Informe Campbell-Bannerman y el Memorandum de lord
Edwin Samuel Montagu, que permiten una nueva perspectiva y por ello mismo una
nueva interpretación de la implantación del Estado de Israel.
La crítica poscolonial, la de los estudios subalternos, y los pensamientos de la
descolonización-descolonialidad, que hemos abordado en profundidad en los anteriores
seminarios, nos ayudarán a reconstruir el pasado, persiguiendo una vía alternativa a los
relatos nacionales y orientalistas, así como pensar el lugar, la situación, el pensamiento
y las perspectivas de los colonizados, en nuestro caso: los palestinos.
También será objeto de este seminario el conocer las propuestas que los propios
palestinos elaboraron mucho antes de la implantación del Estado de Israel, y con
posterioridad al mismo, para tener una más correcta comprensión de las actitudes
asumidas por sus dirigentes en los años posteriores y las acusaciones a las que fueron
sometidos por las formas que asumieron en defensa de sus derechos nacionales.
Desde este marco terminológico, conceptual y teórico, en el actual seminario,
haciendo uso de la nueva documentación desclasificada luego de permanecer
desconocida hasta el presente, desde una perspectiva distinta a la adoptada hasta ahora
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por toda la bibliografía existente, se intentará reconstruir el marco histórico que
posibilitó la generación del conflicto dentro del despliegue del colonialismo occidental
y de los nacionalismos vigentes en ese momento, que con concepciones racistas arcaicas
y obsoletas, definían y resolvían sus conflictos internos trasladándolos a otras regiones
del planeta como un modo de eximirse de la culpabilidad de sus guerras fratricidas y el
exterminio de poblaciones inocentes.
No nos es ajeno que el mayor bagaje bibliográfico proviene justamente de ese
mundo occidental que ha ido variando no sólo sus concepciones históricas y sus
enfoques historiográficos sino también los variados discursos explicativo, discursos y
lenguajes que se fueron ajustando a los intereses de las potencias imperiales que
dominaron la zona hasta entrado el siglo XX, esto es, hasta 1915, en que comenzaron
lentos pero inexorables movimientos de liberación y descolonización de los países
sojuzgados de Asia, África y América latina, y que todavía continúan
esperanzadamente.
Es por ello que, aún con estos condicionamientos, intentaremos comprender las
múltiples dimensiones presentes del conflicto israelí-palestino, las implicancias para la
región, y su repercusión en el escenario internacional, por las posibilidades de la
extensión del conflicto en virtud de la adhesión a uno y otro pueblo por parte de los
distintos gobiernos del mundo.
Las palabras y los discursos mediáticos imperantes, que se utilizan comúnmente
para abordar el tema tienen un gran peso tergiversador del conflicto. Es por tal motivo
que alentaremos la rigurosidad conceptual entre los estudiantes que asistan al seminario.
En todo momento nos detendremos en los análisis etimológico y semántico de los
términos, recurrentemente utilizados en el relato del conflicto, que habrá de permitir una
adecuada reflexión sobre los términos y conceptos necesarios para una mejor
aproximación a la problemática y, por lo tanto, también una más ajustada comprensión
de la misma, superadora de las perspectivas sesgadas y, en muchos casos,
distorsionantes, 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.

Propósitos específicos
Que los asistentes comprendan la lógica interna de la sociedad israelí y la palestina, así
como su interdependencia e interacción.
Que los asistentes se introduzcan en la investigación de los múltiples procesos que
hacen a una comprensión de la historia, desde una perspectiva no occidentalista.
Que los asistentes conozcan las vertientes del pensamiento panarabista y panislámico y,
especialmente, para que puedan comprender cómo y por qué se originan y se construyen
los estereotipos occidentales sobre los pueblos árabes y los convertidos al Islam.
Que los asistentes se aproximen a las vertientes críticas de la Historia Universal, al
desentrañamiento de la naturaleza del orientalismo, a la exigencia de “abrir las ciencias
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sociales”, a la producción actual de los estudios decoloniales latinoamericanos, a los
aportes de los estudios subalternos de la India; a la producción de los intelectuales
africanos, y al amplio espectro de la llamada perspectiva poscolonial.
Que los asistentes desarrollen su capacidad de análisis crítico de la bibliografía con el
objeto de aproximarse a la interpretación problematizada de la alteridad y las diversas
expresiones de la lucha anticolonial.

Modalidad de Trabajo y Actividades a Realizar
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.
La discusión grupal utilizará la metodología comparativa en Historia y las posibilidades
que brinda la interdisciplinariedad.
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 la lectura y exposición crítica de los textos, fuentes y la comprensión de los
mapas y gráficos correspondientes. Así como el relevamiento bibliográfico y heurístico.
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.
La invitación a profesores especializados en las distintas temáticas a ser abordadas será
un eje fundamental de la propuesta, con el objetivo de tener posibilidades de
comprender las mismas desde distintas perspectivas, posibilitando el intercambio y el
enriquecimiento de las ideas.
Las clases contarán, además con un ciclo de proyecciones de distintos films
relacionados a cada temática para ilustrar y fomentar el debate, las cuales contaran con
un cronograma anexo elaborado especialmente por miembros de grupo de Cine Fértil.
En las últimas clases se establecerán los criterios del trabajo final y se orientará a los
alumnos en relación a sus proyectos de trabajo presentados, para ello se exigirá a los
estudiantes la presentación de un anteproyecto como requisito de regularidad del
seminario.
Se sugerirá a los asistentes presenciar y presentarse en jornadas y congresos vinculados
al seminario y con la selección de temas que hayan realizado.

Destinatarios
El Seminario estará dirigido a estudiantes de la carrera de Historia.
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Carga horaria
El seminario se propone una duración cuatrimestral. Cada clase constará de 4 horas
hasta concluir con el curso.

Evaluación y Promoción
El Seminario se atendrá al reglamento vigente sobre aprobación de Seminarios
Temáticos. La aprobación del presente Seminario requerirá un 80% de asistencia y se
les exigirá a los estudiantes la presentación de un anteproyecto del trabajo final como
requisito de regularidad del seminario. La aprobación del seminario dependerá de la
redacción y aprobación de un trabajo final cuyos criterios se establecerán a lo largo del
curso.

Ejes Temáticos:

Tema previo, marco conceptual:
 Análisis etimológico y semántico de los términos recurrentemente utilizados en
el relato del conflicto: imbricaciones, yuxtaposiciones, distorsiones y
negativizaciones conceptuales que construyen identidades falsas y ficcionales.
 Posturas y debates historiográficos. La historiografía tradicional israelí, los
historiadores palestinos y árabes, la aparición y posturas de los nuevos
historiadores israelíes.
Bibliografía Obligatoria:
Balibar, Étienne y otros. Antisemitismo. El intolerable chantaje. Editorial Canaán.
Buenos Aires. 2009. Ver especialmente Judith Butler y Saad Chedid.
Bauberot, Jean, "Los palestinos... Occidente y la religiosidad del lenguaje", pp.99-112.
en “Saad Chedid (comp.) Palestina o Israel”. Editorial Canaán. Buenos Aires, 2004.
Pappé, Ilán. Los demonios de la Nakba. Editorial Canaán. Buenos Aires,2009. Ver
especialmente en anexo: Mendigutia Gijón, Mar: “Los “nuevos historiadores” israelíes
Mitos fundacionales y desmitificación”.
Rodinson, Maxime, Los árabes, SXXI, Madrid, 1981. Cap. ¿Quiénes son los árabes?
Sand Shlomo. La invención del pueblo judío. Editorial Akal, Madrid, 2011. Prefacio e
introducción Págs. 7 al 34.
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. Buenos Aires.

Bibliografía complementaria.
Bourdieu, Pierre, 1986(1987), “Espacio social y poder simbólico”, en Bourdieu, P.,
Cosas dichas, 1987, pags. 127/142 [Conferencia pronunciada en la Universidad de San
Diego en marzo de 1986].
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Tovillas, Pablo “Bourdieu, Una introducción.”, capítulo 3 “Una solución al encierro
estructuralista”; pp. 45-83; Bs. As. Quadrata, 2010.
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”.

Primer eje temático: proyección imperialistas-colonial en el Levante y el mundo
árabe. Resistencias

1- Comprensión multicausal y multidisciplinar de los orígenes del conflicto:
 El colonialismo. Los mitos y discursos coloniales. Despliegue del colonialismoimperialismo occidental en la región.
 El Imperio Otomano en su fase final, la presión imperialista durante el siglo
XIX.
 División del “mundo árabe” por parte de la diplomacia británica y francesa.
 La idea de implantación del Estado de Israel. El Informe Campbell-Bannerman
y el Memorandum de lord Edwin Samuel Montagu.
 El impulso diplomático británico y de la banca Rothschild. Establecimiento y
características del Mandato británico en Palestina.
Bibliografía obligatoria
Günder, Frank, Re-orientar, Universitat de Vàlencia, Valencia, 2008. Introducción y
Cáp. I.
Krämer, Gudrun, Historia de palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel, SXXI, Madrid, 2009 Cap. 8 Secc. III.
Mallison, W. T.y Mallison, S.: Los derechos nacionales del pueblo palestino. Editorial
Canaán. Buenos Aires, 2011. Introducción. Págs 7 a 38.
Mallison, W.T. La Declaración Balfour: Una evaluación en el Derecho Internacional.
Association of Arab-American University Graduates Inc. Northwestern University Press
(traducción de la cátedra)
Said, Edward W. Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. Cap. II, 3. “La
integridad cultural del imperio”
Bibliografía complementaria
Hourani, Albert, La historia de los árabes, Zeta, Barcelona, 2003. Capítulo 16 a 21.
Taner Akçam Un acto vergonzoso: el genocidio armenio y la cuestión de la
responsabilidad turca, Colihue; Buenos Aires, 2010, Cap 6. Págs. 283-294
Veiga Francisco “El turco: diez siglos a las puertas de Europa”, Debate, Barcelona,
2007, Cuarta Parte “Los burócratas”, Cap. 25-32, pp.319-431.
William, Roger Louis. El imperialismo (la controversia Rodinson-Gallagher), Ed.
Nueva Imagen, MÉXICO, 1980.
2- Identidad, problemas de reconocimiento y transformación. El surgimiento de los
nacionalismos en el mundo árabe:

7

 La identidad árabe, desarrollo histórico. El impacto de la modernidad en la
existencia árabe y en particular del pueblo de Palestina.
 La Nahda. La fuerza de la secularización y de la identidad cultural-religiosa.
Respuestas desde el Islam.
 Nacionalismos nacientes.
 La identidad del territorio palestino, oposición local e identidad árabe.

Bibliografía obligatoria
Amin, Samir “El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del
capitalismo periférico”, Editorial Fontanella, Barcelona, 1974 pp. 316-335
Boulgourdjian, Nélida “Detrás de los responsables del genocidio armenio: justificación
y amnesia colectiva” en Análisis de prácticas genocidas. Actas del IV Encuentro sobre
Genocidio, Fundación Siranush y Boghos Arzoumanian, Buenos Aires, 2004, pp. 13-30
Hourani, Albert. Historia de los árabes. Zeta, Barcelona, 2003.Cap. 18 y 19
Khalidi, Rashid, Palestinian Identity, The Construction of Modern National
Conciousness, 2010, Columbia University Press, Cap.7 La Formación de la Identidad
Palestina: Los años críticos 1917-1923. (Traducción de la cátedra)
Krämer, Gudrun, Historia de palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel, SXXI, Madrid, 2009 Cap. 1, Cap. 5 Secc. III.
Muslih, Muhammad “the origin of Palestinian Nationalism” The Institute for Palestine
Studies Series, N.Y. USA, 1988, Introducción, (traducción de la cátedra)
Pappé, Ilan, Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos, Akal,
Madrid, 2007. Introducción y Cap. 1
Rodinson, Maxime, Los árabes, SXXI, Madrid, 1981. Cap. 3 El Arabismo, pp. 83-116
Bibliografía complementaria
Rogan, Eugene, Los árabes. Del imperio otomano a la actualidad. Crítica, Barc. 2010,
Cap. 2 y 3.
Said, Edward W. Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. Ver
especialmente Cap. III. 2. “Temas de resistencia cultural” y Cap. II, 3. “La integridad
cultural del imperio”

Segundo eje temático: En torno a la constitución de la identidad nacional
beligerante y sus resistencias

3- Identidad, problemas de reconocimiento y transformación. El surgimiento y
afirmación del sionismo:
 La identidad europea judía, desarrollo histórico. El impacto de la modernidad en
la existencia judía. La Haskalá. La fuerza de la secularización y de la identidad.
 Volviendo a la cuestión judía, relecturas.
 Corrientes políticas judías europeas previas y contemporáneas al sionismo.
Importancia política-ideológica-identitaria del sionismo previa a la segunda
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guerra mundial. La oposición al sionismo dentro de la comunidad/identidad
europea judía.
Sionismos: el idealista, el político, el pragmático y el “revisionista”, trayectoria
y valoración de las diferentes corrientes al interior del sionismo.
La comunidad judía bajo el Imperio Otomano.
La conquista de palestina. “Viejo” y “nuevo” yishuv. Época fundacional: las
“aliyot”, la “redención del suelo” y la “conquista del trabajo”. Agencia Judía y
el Histadrut.
El “judeobolchevique” y la “plutocracia judía”: comprensión de los significados
de la construcción de la otredad negativa por parte del nacionalsocialismo.
La invención del israelí judío. Imaginarios en torno al sabra.

Bibliografía obligatoria
Aranzadi, Juan: El escudo de Arquíloco. Sobre mesías, mártires y terroristas., Ed.
Machado, Madrid, 2001. Tercera parte Sección II: “Estado Judío: sionismo, socialismo
y fin de la modernidad ilustrada”.
Arendt, Hannah: Una revisión de la historia judía y otros ensayos. Paidós. Buenos
Aires. 2005. Caps. 6 “Herzl y Lazare” y Cáp 7 “El estado judío cincuenta años
después.”
Culla, Joan, B., La tierra más disputada. El sionismo, Israel y el conflicto de Palestina.,
Alianza, Madrid, 2005. Cap 1, 2 y 3
Finkelstein, Norman G., Imagen y realidad del conflicto palestino-israelí, Akal,
Madrid, 2003 Primera Parte “Teoría e historia” I. Orientaciones Sionistas y IV
Asentamiento, no conquista. El mito de las buenas intenciones”
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
Krämer, Gudrun, Historia de palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel, SXXI, Madrid, 2009 Cap. 5 Secc. I.
Léon, Abraham, La concepción materialista de la cuestión judía, Editorial Canaán, Bs.
As., 2010, Caps. VI y VII.
Masalha, Nur, La biblia y el sionismo. Invención de una tradición y discurso
poscolonial Bellaterra. Barcelona, 2008. Introducción y Primera parte
Rabkin, Yakov.: Contra el Estado de Israel. Historia de la oposición judía al sionismo.,
MR, Bs. As., 2008, Cap 1, 2 y 3.
Rokach, Libia “El terrorismo sagrado de Israel” y Jeries, Sabri “Análisis del diario de
Moshe Sharett” en Aruri, Naseer, y Chedid, Saad, El terrorismo sionista antes y después
del Estado de Israel, Editorial Canaán, Bs. As.
Said, Edward W. Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. Cap. II, 3. “La
integridad cultural del imperio”
Sand, Sholomo, La invención del pueblo judío, Akal, Madrid, 2011, Cap. II. Pag. 77 a
143
Sartre, Jean Paul, Reflexiones sobre la cuestión judía, Sur, Buenos Aires.
Warschawski, Michael: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002. Cap. II El Estado de los judíos y Cap, IV El judío nuevo
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Bibliografía complementaria
Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas; Fondo de Cultura Económica, México,
2007, Introducción y Cap. VIII patriotismo y racismo
Arendt, Hannah, La tradición oculta, Paidós, Buenos Aires. 2004.
Bauman, Zigmunt, Identidad, Losada, Madrid, 2005.
Bauman, Zigmunt, La comunidad, SXXI, Madrid, 2009
Brenner, Leni, Sionismo y fascismo. El sionismo en la época de los dictadores, Editorial
Canaán, Bs. As. 2011.
Forrester, Viviane, El crimen occidental., Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 2008
Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, Alianza, Bs. As., 1991. Cap. 1 Definiciones,
Cap. 5 ¿Qué es una nación?, Cap 7 Una tipología de los nacionalismos
Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991. Cáp.
4: “La transformación del nacionalismo”, 1870-1918., pp. 111-140
Hobsbawn, Eric., y Ranger, Terence, La invención de la tradición, Crítica, Barcelona,
2002, “Introducción: La invención de la tradición”, pp. 7-29
Marx, Karl, La cuestión judía, en Anexo a Léon, Abraham, La concepción materialista
de la cuestión judía, Editorial Canaán, Bs. As., 2010.
Pascal Boniface, ¿Está permitido criticar al Estado de Israel? Editorial Canaán. Buenos
Aires, 2010. (selección)
Fuentes: Herzl, Theodor, El estado judío, La Semana Publishing, Israel
Declaración de Independencia del Estado de Israel
Selección de fragmentos de la obra de Ben Gurion y Jabotinsky
Selección de fragmentos del sionismo idealista y socialista del siglo XIX
Brenner, Leni, 51 documentos de la colaboración de los dirigentes sionistas
con los nazis, Editorial Canaán, Bs. As. 2011. Jabotinsky y Eichmann

4- Efectos sobre el pueblo viviente en Palestina por la implantación sionista:
 Rasgos fundamentales de la sociedad política, económica y social en la Palestina
del Imperio Otomano.
 La oposición árabe-palestina al dominio británico. El doble rasero británico.
 Protestas, disturbios y levantamiento. Tierra y honor.
 Respuestas y conformaciones político-sociales. El nacionalismo palestino, hitos
y transformaciones. El Islam político.
Bibliografía
Khalidi, Rashid, Palestinian Identity, The Construction of Modern National
Conciousness, 2010, Columbia University Press, Cap.5 Elementos de la Identidad I:
Resistencia campesina a los asentamientos sionistas. (Traducción de la cátedra)
Krämer, Gudrun, Historia de palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel, SXXI, Madrid, 2009 Cap. 2 Secc. III, cap. 3. Secc. I, Cap. 7 Secc.
IV y V, Cap. 8 Secc. IV, Cap 9, 10, 11 y 12.
Muslih, Muhammad “the origin of Palestinian Nationalism” The Institute for Palestine
Studies Series, N.Y. USA, 1988, Introducción, (traducción de la cátedra)
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Pappé, Ilan, Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos, Akal,
Madrid, 2007. Cáp. 2 y 3
Fuente: Dossier fotográfico realizado para el seminario temático “Edward W. Said y el
conflicto palestino-israelí. Desde el colonialismo hasta la fundación del Estado de
Israel”, López, Gabriel, Opfyl, 2009
Selección de Poemas de Mahmud Darwish
Caricaturas de Naji Al-Al: http://www.handala.org/

Tercer eje temático: Prácticas sociales genocidas, concepción, realización y
consecuencias

5- Judeofobia y judeocidio. Consecuencias de la práctica social genocida del
nacionalsocialismo:
 El “antisemitismo”, origen, transformación, prácticas, consecuencias y
utilizaciones del odio a los judíos.
 Conceptualizaciones en torno al término y la identificación de genocidio.
Construcción histórica del término en el Derecho Internacional. Más allá del
derecho, una lectura sociológica.
 Holocausto y Shoah, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento de los
europeos judíos.
 La nación y la muerte en la conformación del estado de Israel.

Bibliografía
Balibar, Étienne y otros. Antisemitismo. El intolerable chantaje. Editorial Canaán.
Buenos Aires. 2009. Ver especialmente artículos de Judith Butler y Saad Chedid.
Feierstein, Daniel, El Genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia
argentina, FCE, Buenos Aires, 2008, Introducción (pp13-28); Cáp. I (31-63); Cáp. IV
(145-175); Cáp. VI (207-250).
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Shahak, Israel, Historia judía, religión judía, Cap. 6
Zertal, Idith, La nación y la muerte. La Shoá en el discurso y la política de Israel, Ed.
Del mundo extremo, Madrid, 2010. Cap. 3
Fuentes: Film “Difamation” de Yoav Shamir.
http://www.youtube.com/watch?v=ayt1GqRLpNQ

6- Palestina ¿un genocidio en curso?
 El concepto de “transferencia” en el discurso y en el proyecto sionista, su
concreción pasada y continua.
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 Debates en torno a la interpretación y consecuencias de la Nakba.
 Estudios de la expulsión de los palestinos y sus consecuencias hasta hoy: el
problema de los refugiados, la situación de los “árabes israelíes”, el aislamiento,
el hostigamiento, el debilitamiento sistemático.
 El problema de los recursos.
 ¿Los palestinos viven otro apartheid?
 División social y política al interior palestino.
 La estigmatización palestina por parte del discurso orientalista e israelí.
 La cobertura del Islam.
6-b- Excurso: rasgos de la resistencia palestina desde la primera Intifada a la
actualidad.
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