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Fundamentación y Objetivo General del Seminario

La propuesta del presente Seminario se asienta en el trabajo continuo desarrollado por
el colectivo que conformamos como “Cátedra Libre de Estudios Palestinos: Edward
Said”. Desde nuestra constitución como tal hemos presentado y dictado cinco cursos
vinculados temáticamente por un eje que se continúa en el presente cuatrimestre. Los
mismos son: 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”, en 2011
“Problemáticas contemporáneas e historiográficas del conflicto israelí-palestino y de la
descolonización”; en 2012 “La complejidad del conflicto israelí-palestino. Viejos
problemas desde nuevas perspectivas y debates” y en 2014 “Figuras y voces
recuperadas. Lecturas de la historia, la identidad y la realidad palestina desde las
perspectivas de Edward W. Said y autores palestinos”. Como se evidenciará, el
presente Seminario constituye una continuidad de los anteriores y es complementario de
tales desarrollos cognitivos, pedagógicos y de investigación.
Nuestra propuesta, como se manifiesta desde su título, pretende abrir perspectivas
analíticas a la compleja problemática que tratamos, No es nuestra intención alcanzar
respuestas definitivas, pero sí permitir una comprensión multidisciplinaria y multicausal
sobre los orígenes y el presente de la cuestión israelí-palestino. Partimos de una
cosmovisión humanista, cuya intencionalidad consiste en aportar a la búsqueda de una
solución que permita a ambos pueblos superar diferencias para una convivencia fraterna
y solidaria.
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El Seminario intentará contribuir a enriquecer la oferta académica, aspirando a
cubrir con esta contribución 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 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 en el conocimiento 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 lo que nos
permitirá avanzar en cómo debieran ser las condiciones para la convivencia.
Este Seminario se propone, desde la perspectiva poscolonial,
abordar la
constitución y afianzamiento del Estado de Israel, lo cual significa repensar la dinámica
de la constitución del sistema moderno-colonial y el estratégico lugar que ocupa la
región en la constitución de la avanzada de los estados imperiales europeos; así como
las bases ideológicas que sustentaron y alentaron dicho avance. La perspectiva
diacrónica de la instauración de un sistema de organización del poder que irá
transformando, condicionando y convulsionando el Mazreq dominado por el Imperio
Otomano, hasta la implantación del Estado de Israel. Relacionado con esto, se abordará
en forma sincrónica la constitución de la llamada Modernidad europea y su derivado, la
“cuestión judía”, a la vez estudiaremos cómo las identidades europeas judías se
reconstituyen planteándose distintas alternativas, una de las cuales constituye el
sionismo. Es por tanto que abordaremos a los movimientos sionistas como parte de los
conflictos europeos y las redefiniciones identitarias que provoca.
La deconstrucción de los mitos fundacionales del Estado de Israel se realizará
conjuntamente con el estudio del andamiaje jurídico que mantiene la exclusividad judía
sobre la tierra de la Palestina histórica, así como los mecanismos del régimen de
segregación, aislamiento y expulsión sobre la población originaria. Un proceso social
que se cimienta sobre la nueva religión política del nacionalismo judío y la redención de
la tierra. Un programa político que no se construye tan sólo sobre la población israelí
sino que se proyecta sobre las identidades judías en el mundo. En este último sentido el
seminario afrontará la tarea del estudio sobre la resignificación de las identidades y
asociaciones comunitarias que ha ejercido el Estado de Israel, en particular en nuestra
América Latina y Argentina.
Los contenidos se estructuran desde una idea-fuerza: recuperar la mirada crítica
sobre la formación de nacionalismos beligerantes, según la definición de E. Said. La
misma se asienta sobre la indagación y el análisis de los estudios pos-sionistas y
palestinos, entendiéndolos como voces contra-hegemónicas a la visión canonizada de la
historia judía y nacional israelí. La historia judía desde la modernidad, la reconstrucción
y alternativas identitarias, hasta la afirmación hegemónica de la identidad sionista será
tratada en contrapunto, siguiendo a E. Said, con la resistencia de la identidad palestina y
ardua lucha por la representación y la visibilización.
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. Promoviendo la descolonización del saber
occidental-orientalista, ahondaremos en la descolonización del discurso sionista al
analizar las perspectivas palestinas acerca de la empresa colonial sionista. También será
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objeto de este Seminario el conocer las distintas propuestas que los propios palestinos
sostienen en la actualidad en defensa de sus derechos nacionales, en un contexto donde
las guerras denominadas “de cuarta generación” provocan la acentuación de las
rivalidades étnico-culturales y el caos regional en el que el Estado de Israel es un activo
agente.
Desde este enfoque teórico, conceptual y terminológico, en el actual Seminario se
intentará reconstruir el marco histórico que provocó la generación del conflicto dentro
del despliegue del colonialismo occidental y de los nacionalismos con concepciones
racistas vigentes de ese momento. Esta perspectiva resulta distinta de la adoptada hasta
ahora por gran parte de la bibliografía existente, referida a esta problemática.
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 de la cuestión. Esto habrá de
permitir una adecuada reflexión sobre las palabras y conceptos necesarios para una
mejor aproximación a la problemática y, por lo tanto, a 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 crítico.
Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación.
Propiciar el ejercicio de los asistentes en la definición de problemas, en la discusión, y
en la elaboración de producciones escritas.
Promover la metodología contrapuntística para el desarrollo de las problemáticas.

Propósitos específicos
Que los asistentes se aproximen al estudio de la cuestión israelí-palestina desde una
perspectiva descolonizadora.
Que los asistentes recuperen/reconozcan la cosmovisión del pensamiento de Edward
W. Said y su denuncia de la deshumanización a la que son sometidos los pueblos
colonizados.
Que se problematice la conceptualización dominante del Estado de Israel
Que los asistentes estudien los constructos del discurso orientalista que pesan sobre el
pueblo palestino.
Que los asistentes profundicen en el estudio de los intelectuales palestinos y pensadores
pos-sionistas.
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 la comprensión de la historia, desde una perspectiva no occidentalista.
Que los asistentes conozcan las distintas vertientes del pensamiento sionista y puedan
comprender cómo y por qué se originaron.
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Que los asistentes analicen los componentes particulares del Estado de Israel.
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
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 continua 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 manifestaciones 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
estudiantes 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
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El Seminario estará dirigido a estudiantes de la carrera de Historia.

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. El promedio requerido para su aprobación será de un mínimo de 4 (cuatro)
puntos. La presentación del trabajo monográfico deberá ser dentro de los (4) cuatro
años de la finalización del mismo.

Unidades Temáticas:
UNIDAD 1: El conflicto israelí- palestino desde una nueva perspectiva hermenéutica.


El conflicto en Palestina/Israel: un ejercicio de violencia simbólica. Análisis
etimológico y semántico de los términos utilizados en el relato del conflicto:
imbricaciones, yuxtaposiciones, distorsiones y negativizaciones conceptuales
que construyen identidades falsas y ficcionales.

 Historia de la región, perspectiva de la larga duración. La disputa por el dominio
de la región desde el siglo XI hasta nuestros días
 La era del Imperio y el Mazrek. Las estrategias e influencias imperiales. La
decadencia del Imperio Otomano. El impacto de la modernidad en la existencia
árabe y en particular del pueblo de Palestina. El reparto colonial y la puja de
intereses. Los propósitos del imperio británico: El Informe Campell-Bannermam
y su ejecución durante la Gran Guerra; la Declaración Balfour.
 El orientalismo, sustancia ideológica del colonialismo. Diferenciaciones
ontológicas, discurso de poder y disciplinamiento. La construcción de la
geografía imaginaría sobre Palestina/Israel.
 Sionismo como expresión del imperialismo y del orientalismo. Especificidades
del discurso colonial sionista. La relación entre el Reino Unido y el sionismo.
Bibliografía especifica de la Unidad
Georgeon, Francois; “El Imperio Otomano y Europa en el siglo XIX. De la cuestión de
Oriente
a
la
cuestión
de
Occidente”;
http://www.monarab.es/El_Imperio_Otomano_y_Europa_en_el_siglo_XIX.pdf
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Günder, Frank, Re-orientar, Universitat de Vàlencia, Valencia, 2008. Introducción y
Cáp. I.
Hourani, Albert, La historia de los árabes, Zeta, Barcelona, 2003. Capts. 16, 18, 19 y
21.
Pappé, Ilan, Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos, Akal,
Madrid, 2007. Capt. 1, 2 y 3
Ruiz, Carmen, El reparto del Asia Otomana, Cuadrenos del Mundo Actual, Historia 16,
Madrid, 1993
Said, Edward, Orientalismo, Introducción y capítulo 1; Libertarias, Madrid, 1990
Said, Edward, La cuestión de Palestina; Debate, Barcelona, 2013. Capítulo 2, sección 1
Fuentes
Declaración Balfour
Informe Campbell-Bannerman

UNIDAD 2: Los judíos en la Modernidad/colonialidad europea. La cuestión judía
y la cuestión nacional en el siglo XIX.
 La colonialidad como aspecto constitutivo de la modernidad. Concepciones
ideológicas e implicancias prácticas.
 Los judíos en el contexto de la modernidad/colonialidad europea. Transición al
capitalismo, consecuencias y desafíos. La cuestión judía como crisis identitaria.
Una revisión material de la historia de los judíos en Europa.
 Naciones y nacionalismos. Nacionalismo finisecular y romántico –reaccionario.
Los Estados nacionales y “la cuestión judía”. Una revisión de las diversas
alternativas frente a “la cuestión judía”. El sionismo como nacionalismo judío.
Bibliografía especifica de la Unidad
Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991. Cap.
4: “La transformación del nacionalismo”, 1870-1918., pp. 111-140
Ibarlucía, Miguel, El sionismo: del nacionalismo de base religiosa al fascismo
paracolonial. En busca de una caracterización política del movimiento sionista (18821950) Tesis de licenciatura, Cap. 1 y 2
Karady, Victor, Los judíos en la modernidad europea. Experiencia de violencia y
utopía, SXXI, Madrid, 2000. Cap. II, III y V
León, Abraham, La concepción materialista de la cuestión judía, Editorial Canaán, Bs.
As., 2010, Caps. VI y VII.

7

Sand, Shlomo. La invención del pueblo judío. Editorial Akal, Madrid, 2011. Prefacio e
introducción, Cap. I y II. Pag. 35 a 143
Traverso, Enzo, El fin de la modernidad judía. Historia de un giro conservador, FCE,
Bs. As., 2014, Cap. I, II, III y IV
Fuentes
Ben Gurión, David, “El sionismo, el pueblo y el Estado”, en El pensamiento nacional
judío, AMIA, Bs. As., 1969
Herzl, Theodor, El Estado judío, varias ediciones
Weitzmann, Jaim, “El problema judío en el mundo”, en El pensamiento nacional judío,
AMIA, Bs. As., 1969

UNIDAD 3: El sionismo y las prácticas del Estado de Israel. Políticas identitarias
 Del despliegue colonial al implante del Estado (1881-1948). Aspectos
económicos, políticos, sociales, culturales y jurídicos en la formación del protoEstado sionista.
 La particularidad de la colonización sionista. El concepto de “transferencia” en
el discurso y en el proyecto sionista, su concreción pasada y continua. Formas
ideológicas y legales en las prácticas de expropiación. Poblamiento sionistadespoblamiento palestino.
 Los mitos del sionismo: Las lecturas sobre el judaísmo y el uso de las escrituras
como fundamentos de la colonización europea. El uso político de los términos
bíblicos. Sionismo como reinterpretación nacionalista del judaísmo.
 Los mitos del Estado de Israel. La Industria del Holocausto.; ¿Un Estado para las
víctimas?
 El año clave de1948, al-Nakba y la implantación del Estado de Israel. Desarrollo
fáctico del conflicto hasta el presente y caracterización del proceso: Crímenes de
Lesa Humanidad, Genocidio, Crímenes de guerra, Limpieza étnica?
 Problemas de definición y autodefinición del Estado de Israel, ¿Estado judío o
de los judíos? ¿Etnocracia liberal, democracia liberal, teocracia o régimen de
apartheid?
 El Estado de Israel como articulador y hegemonizador de la identidad judía en el
mundo. El Estado de Israel en la injerencia política internacional y en América
Latina.

Bibliografía especifica de la Unidad 3
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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”
Ibarlucía, Miguel, El sionismo: del nacionalismo de base religiosa al fascismo
paracolonial .En busca de una caracterización política del movimiento sionista (18821950) Tesis de licenciatura, Cap 3 y 4
Garaudy, Roger, Los mitos fundadores del Estado de Israel, Garetto Editor, Bs. As.,
1999, Cap. 3
León, Abraham, La concepción materialista de la cuestión judía, Editorial Canaán, Bs.
As., 2010, Caps. VI y VII.
Pappé, Ilan, La limpieza étnica de Palestina, Crítica, Barcelona, 2008, Cap. I, II y III
Sand, La invención del pueblo judío. Editorial Akal, Madrid, 2011. Prefacio e
introducción, Cap II, III y IV
Shahak, Israel, Historia judía, religión judía, A. Machado Libros. Madrid. 2003. Cap. 4
“El peso de la historia”
Sthernell, Zeev, Los orígenes de Israel. Las raíces profundas de una realidad
conflictiva, Capital Intelectual, Bs. As., 2013. Introducción, Cap. 2, 4 y Epílogo.
Zertal, 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:
Acuerdo Estado de Israel con la Organización Sionista Mundial
UNIDAD 4: La Nakba y la resistencia del pueblo palestino.
 Hitos fundamentales en la historia palestina: la Rebelión palestina de 1936-1939,
la Ocupación de 1948 y la Nakba, la creación y desarrollo de la OLP hasta los
Acuerdos de Oslo.
 La persistencia y resistencia palestina como denuncia y condicionante de los
planes sionistas. Los tres momentos históricos de la identidad palestina. La
narrativa histórica como construcción de la identidad. Identidades en devenir y
horizontales. Identidades contrapuestas y solidarias. Los palestinos frente a la
identidad nacional excluyente.
 El conflicto israelí-palestino en el contexto del rediseño imperial en la región.
Las guerras de Cuarta Generación; extracción de recursos y política del caos.
Condicionante de las políticas y alternativas palestinas
 Alternativas de resolución: las implicancias de la política de dos Estados.
Humanismo como última trinchera.
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Bibliografía especifica de la Unidad 4
Khalidi, Rashid, Palestinian Identity, The Construction of Modern National
Conciousness, 2010, Columbia University Press, (Traducción de la cátedra) Cap. 6
Said, Edward W., Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. Cap. III. 2.
“Temas de resistencia cultural” y Cap. II, 3. “La integridad cultural del imperio”
Said, Edward W., La cuestión de Palestina; Debate, Barcelona, 2013, Cap. 1 y 3
Sanbar, Elías, Figuras del palestino. Identidad de los orígenes, identidad del devenir,
Editorial Canaán, Buenos Aires, 2013, Cap. 2
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, Cap.
VI De la Palestina democrática al Estado Palestino, Cap. VIII El Estado judío agotado
Fuentes:
Carta Nacional Palestina de la OLP 1964, reformada en 1968.
Hoja de Ruta (2002) para una solución permanente de dos Estados al conflicto entre
Israel y Palestina, Propuesta de los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la
Organización de Naciones Unidas Documentos de Naciones Unidas referentes a la
cuestión palestina, UNISPAL. http://domino.un.org/UNISPAL.NSF?OpenDatabase
Bibliografía general de consulta
‘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.
Aghazaria, Elise, “Reflexiones sobre geografías racializadas: Entrevista con una
socióloga palestina” Conferencia, Idaes, Papeles de Trabajo, Año 4, N° 7, abril 2011,
pp. 271-281
Amin, Samir El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del
capitalismo periférico, Editorial Fontanella, Barcelona, 1974 pp. 316-335
Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas; Fondo de Cultura Económica, México,
2007
Aranzadi, Juan, El escudo de Arquílego. 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, La tradición oculta, Paidós, Buenos Aires. 2004.
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.”
Aruri, Naseer: El mediador deshonesto. El rol de EE.U. en Israel y Palestina. Editorial
Canaán. Buenos Aires, 2005.
Balibar, Étienne y otros. Antisemitismo. El intolerable chantaje. Editorial Canaán.
Buenos Aires. 2009. Ver especialmente artículos de Judith Butler y Saad Chedid.
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Barat, Frank: “Entrevista con Ilan Pappé y Noam Chomsky: El futuro de Israel y
Palestina”, http://www.rebelion.org.ar
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.
Bauman, Zigmunt, Identidad, Losada, Madrid, 2005.
Bauman, Zigmunt, La comunidad, SXXI, Madrid, 2009
Begin, Menahem: Rebelión en Tierra Santa. Santiago Rueda. Buenos Aires, 1958.
Bhabha, Homi (comp): E. Said. Continuando la conversación, Rose, J., La cuestión del
sionismo, pp. 229 a 238
Bou, Luis, Los nuevos historiadores israelíes y la problemática de Oriente Próximo.
Facultad de Humanidades y Artes. Univesidad Nacional de Rosario. 2009.
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].
Brenner, Leni, Sionismo y fascismo. El sionismo en la época de los dictadores, Editorial
Canaán, Bs. As. 2011.
Césaire, Aimé, Discurso sobre la colonialismo, Akal, Madrid, 2007
Chedid, Saad y Masalha, Nur. (Editores), La Biblia leída con los ojos de los cananeos,
Editorial Canaán, Bs. As., 2011
Chedid, Saad, El legado de Edward W. Said, Ed. Canaán, Bs. As., 2003.
Chedid, Saad, Palestina, el holocausto ignorado. Las masacres en Sabra y Chatila.
Editorial Canaán, Buenos Aires, 2004.
Dray, Joss y Sieffert, Denis, La guerra israelí de la información, Ed. De medio oriente,
Madrid, 2004, Epílogo
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