
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: HISTORIA.

SEMINARIO TEMÁTICO: “EN SU 70O ANIVERSARIO: AL 
NAKBA Y LA RESISTENCIA PALESTINA”.

PROFESOR: CHEDID, SAAD 
PROFESOR: SIVINIAN, GABRIEL.

CUATRIMESTRE: SEGUNDO.

AÑO: 2018.

PROGRAMA Nº:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

1

 



DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SEMINARIO TEMÁTICO “EN SU 70O ANIVERSARIO: AL NAKBA Y LA 
RESISTENCIA PALESTINA”.
CUATRIMESTRE Y AÑO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2018.
CODIGO N. º: 

PROFESOR: CHEDID, SAAD.
PROFESOR: SIVINIAN, GABRIEL.

EQUIPO DOCENTE COLABORADOR: 1

HOFMAN, BÁRBARA
IBARLUCÍA, MIGUEL
MASRI, LAUTARO;
ROMERO, ALEJANDRO
SEGHEZZO, VERÓNICA.

a. Fundamentación y descripción.

   El  presente  Seminario  se  propone en el  marco del  70o  Aniversario  de la  Nakba,
tragedia que padece el pueblo palestino desde la conformación del Estado de Israel en
su territorio. Constituye una continuidad del trabajo desarrollado por la “Cátedra Libre
de Estudios Palestinos Edward Said”, en esta Casa de Estudios. Desde el año 2009, este
espacio académico ha formulado y desarrollado seis cursos vinculados temáticamente
por un eje principal que se continúa en este proyecto.
  El programa del curso intenta promover nuevas perspectivas sobre la problemática que
tratamos, suscitando una comprensión multidisciplinaria y multicausal del origen y la
actualidad del conflicto israelí-palestino. Asimismo, aspira a contribuir al enriquecer la
propuesta académica de la Carrera, aportando al conocimiento de una región del mundo
y  una  parte  de  la  Humanidad  aún  no  abarcada  en  forma  suficiente  en  su  Plan  de
Estudios.

A través del Seminario, se intenta abordar la constitución e implantación del Estado
de Israel,  desde  una perspectiva  decolonial.  Esto significa  pensar  la  dinámica  de la
formación del sistema moderno-colonial y el estratégico lugar ocupado por la región
intermedia de Afroeurasia en la avanzada de los Estados imperiales europeos.

Asimismo,  se  pretende  analizar  críticamente  las  bases  ideológicas  orientalistas  que
sustentaron y alentaron dicho avance. La perspectiva diacrónica posibilitará percibir la
instauración de un sistema de organización del poder central que transformó el “Oriente
Árabe” dominado durante cuatro siglos por el Imperio Otomano, hasta la implantación
del Estado de Israel. El correlato imperial de este proceso crea la denominada “cuestión
de Palestina”.  Ligado a esto,  se estudiará la  constitución  de la  llamada Modernidad
europea y uno de sus derivados, conocidos como la “cuestión judía”, Se analizará la
forma  en  que  las  identidades  europeas  judías  se  reorganizaron,  existiendo  distintas
alternativas. Una de ellas, el sionismo, logró conformarse en la ideología hegemónica y
sostén del movimiento político que ejecuta hasta el presente el plan de colonización de
Palestina. 

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.
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La  deconstrucción  de  los  mitos  fundacionales  del  Estado  de  Israel  se  realizará
conjuntamente  al  estudio  del  andamiaje  jurídico  que  ambiciona  mantener  la
exclusividad judía sobre la tierra de la Palestina histórica. Se atenderán particularmente
los mecanismos del régimen de segregación, aislamiento, expulsión y crímenes sobre la
población autóctona, actos que configuran la Nakba palestina.
  Lo distintivo  de este  curso consistirá  en el  mayor  espacio  otorgado a la  sociedad
palestina actual y sus formas de resistencia al proyecto colonial sionista. Analizaremos
el  surgimiento,  desarrollo  y  perspectivas  de  nuevos  movimientos  sociales  que
promueven  formas  alternativas  de  organización,  tendientes  a  afirmar  la  identidad
nacional de los subalternos y a obtener el reconocimiento y la solidaridad internacional
con su causa.

Los contenidos del curso se estructuran desde una idea-fuerza: recuperar la mirada
crítica  sobre la  formación de nacionalismos beligerantes  y las formas  de resistencia
cultural al Imperio, según la definición de Edward Said.

Las palabras y los discursos mediáticos utilizados comúnmente para tratar el tema
mantienen un rol tergiversador para su comprensión. Por tal motivo, promoveremos la
rigurosidad  conceptual  de  los  estudiantes.  Esto  obliga  a  focalizar  en  el  análisis
etimológico y semántico de los términos manejados en la narración del conflicto.

Por  último,  debemos  señalar  un  hecho  de  significativa  trascendencia  para  el
abordaje  del  tema  el  reconocimiento  del  Estado  Palestino  por  nuestro  país,  en  sus
fronteras  del  año  1967.  Esta  situación  nos  impele  a  profundizar  el  conocimiento
académico de la historia del conflicto. Para ello, nuevamente será el pensamiento y la
posición sustentada por Edward W. Said lo que nos permitirá  avanzar en el  análisis
acerca de las posibles vías de su resolución.

b. Objetivos

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.
Promover la metodología contrapuntística para el desarrollo de las problemáticas.
Propiciar  la  definición  de  problemas,  el  debate  y  la  elaboración  de  producciones
escritas.
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.
Que los asistentes estudien los constructos del discurso orientalista que pesan sobre el 
pueblo palestino.
Que  los  asistentes  conozcan  y  comprendan  las  distintas  vertientes  del  pensamiento
sionista.
Que los asistentes profundicen en el estudio de los intelectuales palestinos y pensadores 
pos-sionistas.
Que los asistentes se aproximen a las vertientes críticas de la Historia Universal,  al
estudio  del  orientalismo, a  la  producción  actual  de  los  estudios  decoloniales
latinoamericanos y al amplio espectro de la llamada perspectiva poscolonial.
c. Contenidos
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UNIDAD No1. 

El conflicto israelí- palestino desde una nueva perspectiva hermenéutica.

 El  conflicto  en  Palestina/Israel:  un ejercicio  de violencia  simbólica.  Análisis
etimológico  de  los  términos  utilizados  en  su  narración:  conceptualizaciones
valorativas,  distorsiones  y  desplazamientos  semánticos  que  obstaculizan  el
abordaje racional del objeto de estudio.

 Ubicación temporal y espacial del escenario del conflicto.

 Historia de la región desde una perspectiva de larga duración. El espacio afro-
euro-asiático: la disputa por su dominio desde el siglo XI hasta nuestros días

 El Imperio Otomano y el “Oriente Árabe”. Estrategias e influencias europeas: la 
Cuestión Oriental. Las Tanzimat, un fallido viraje hacia Occidente. El reparto 
colonial y la puja de intereses: los propósitos del imperio británico expresados 
en el Informe Campell-Bannermam, el Acuerdo Sykes-Picot y la Declaración 
Balfour. 

 El orientalismo como empresa de conocimiento del colonialismo franco-
británico. Diferencias ontológicas, discurso de poder y disciplinamiento. La 
construcción socio-geografía imaginaría sobre Palestina/Israel.

 El sionismo y su relación con el colonialismo europeo. Especificidades de su 
discurso orientalista. El problema demográfico: población sionista/negación de 
la población palestina.

UNIDAD No 2.

La “Cuestión judía” y la “Cuestión de Palestina” como consecuencias de la 
Modernidad/Colonialidad europea.

 La colonialidad del poder, del saber y del ser como aspectos constitutivos de la 
modernidad. Los  dispositivos de la colonialidad del poder y el concepto de 
raza. Giro epistémico y surgimiento del pensamiento decolonial.

 Los judíos en el contexto de la modernidad/colonialidad europea. Transición al 
capitalismo, desafíos y consecuencias. La denominada “Cuestión judía” y la 
crisis de identidad. La invención de un pueblo judío. Una revisión material de la 
historia de los judíos en Europa. 

 Naciones y nacionalismos. El Iluminismo cosmopolita y la reacción romántico-
conservadora. Los Estados nacionales y “la Cuestión judía”: una revisión de las 
diversas alternativas frente a la misma. El sionismo como nacionalismo judío.

 Palestina bajo dominio otomano (desde la Guerra de Crimea hasta la Primera 
Guerra Mundial). Los efectos de las Tanzimat en las esferas económicas, políti-
cas, sociológicas y culturales.
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 Incorporación económica dependiente en el mercado mundial de Palestina. Las 
reformas modernizadoras del Estado otomano y sus consecuencias sobre el go-
bierno de Palestina. La comunidad rural y la sociedad urbana: sus transformacio-
nes estructurales. 

 La colonización sionista inicial en el marco de la nueva Cruzada europea. La 
Gente de la Tierra Santa ante los nuevos discursos y clasificaciones colectivas: el
otomanismo, el arabismo y la identidad nacional palestina.

UNIDAD No 3.

Despliegue colonial sionista e implante del Estado de Israel: prácticas de 
dominación y resistencia palestina.

 Aspectos jurídicos del conflicto israelí-palestino: la legislación internacional 
producida por la Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones 
Unidas.

 Las leyes internas del Estado de Israel que sustentan el proyecto segregacionista 
y de colonización de Palestina.

 La particularidad de la colonización sionista. El concepto de “transferencia” en 
el discurso y en el programa sionista, su concreción pasada y continua. 
Colonización por implantación de población y despoblamiento nativo.

 Implicancias fácticas del conflicto: expulsión de palestinos, memoricidio y 
masacres sistemáticas. ¿Proceso genocídico, Crímenes de Lesa Humanidad, 
Crímenes de guerra, Limpieza étnica?

 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? 

  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 y su pretensión de hegemonía de la identidad 
judía en el mundo.

 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.

 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.
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UNIDAD No 4.

Nakba continua y situación actual en Palestina.

 Palestina en la actualidad: los movimientos sociales y las distintas formas de  
resistencia. Movimientos feministas; ambientalistas;  por la educación y la 
niñez; de economía social; partidos políticos y sindicatos; el movimiento por el 
Boicot, Desinversión y Sanciones contra el régimen israelí.

 Situación de los derechos humanos en Palestina. Mapas y principales preocupa-
ciones que comprometen los derechos humanos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén
Este.

• 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 políticas y opciones palestinas.

 Alternativas de resolución del conflicto: las implicancias de la política de dos 
Estados. ¿Un Estado y dos pueblos? La Paz basada en los Derechos Humanos y 
en el Derecho Internacional.

 El legado ético de Edward Said: el Humanismo como última trinchera.
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Oficina de coordinación de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas en el territorio 
palestino ocupado (UN OCHA OPT).

a. UN OCHA OPT, The Gaza Strip: The Humanitarian Impact of the Blockade, no-
vimebre de 2016 https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-im-
pact-blockade-november-016 
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b. UN OCHA OPT, Gaza: Two Years since the 2014 hostilities, agosto de 2016 
https://www.ochaopt.org/content/gaza-two-years-2014-hostilities-august-2016

c. UN OCHA OPT, Area C of the West Bank: Key humanitarian concern, agosto de
2014
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_august_2014_e
nglish.p  

d. UN OCHA OPT, Map of West Bank access restrictions, septiembre de 2014 
https://www.ochaopt.org/content/west-bank-acces-restrictions-september-2014

Opinión consultiva de la Corte internacional de Justicia sobre el Muro de Separación en
Territorio Palestino, ANUE-Asociación para las Naciones Unidas en España, Barcelona
2004.
Resolución 242 (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) de 22 de noviembre de
1967.
Resolución ONU 3236 22/11/1974
Resoluciones ONU 181 y 194, 
Selección de fragmentos de la obra de Ben Gurión y Jabotinsky
The Israel Project’s 2009 GLOBAL LANGUAGE DICTIONARY.

e. Organización del dictado de Seminario.

Carga horaria

El Seminario se desarrollará en el curso de un cuatrimestre. Las clases serán semanales
con una duración de 4 horas.

Modalidad de Trabajo y Actividades a Realizar

  En el transcurso del Seminario los asistentes tendrán una participación activa, producto
de  la  lectura  y  presentación  de  los  textos  seleccionados.  Se  promoverá  la  reflexión
conjunta sobre los contenidos y se propiciará la reflexión continua de los cursantes en
base a las exposiciones de los docentes.
  Se buscará alcanzar el análisis y comentario de textos incluidos en la Bibliografía por
parte de los asistentes, que serán elegidos en acuerdo entre el profesor, los ayudantes de
la  Cátedra  y  los  concurrentes.  También  se  prevé   la  organización  de  reuniones  de
carácter teórico-prácticas; lo que supone exposiciones por parte del docente, orientadas
a plantear diversos problemas referidos al tema a tratar en cada reunión, así como la
organización de los intercambios durante las mismas. 
  En lo referente al debate grupal, se utilizará la metodología comparativa en Historia y
las posibilidades que brinda la interdisciplinariedad.
  Será una actividad central en esta propuesta el trabajo sistemático y crítico, de modo
que la mayoría de las actividades estarán orientadas a promover esa actitud. Para ello, se
enfatizará  en la  lectura y exposición crítica  de los textos  y las  fuentes,  como en la
comprensión de los mapas y gráficos correspondientes y el relevamiento bibliográfico y
heurístico.
  Además de la dinámica  característica  de un seminario –discusión interactiva  entre
especialistas  y  participantes-,  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.
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  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 contarán con
un cronograma anexo elaborado especialmente por miembros de grupo de Cine Fértil.
  En los últimos encuentros se establecerán los criterios del trabajo final y se orientará a
los  estudiantes  en  relación  a  los  proyectos  presentados.  Para  ello  se  exigirá  a  los
estudiantes  la  elaboración  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 a la selección de temas que hayan realizado. 

f. Organización de la Evaluación

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del Seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la 
cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la 
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada. 
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el 
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará 
del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. 
El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser 
considerado/a para la aprobación del seminario.
El dispositivo específico a desarrollarse durante la cursada consistirá en la presentación
y aprobación de 2 (dos) trabajos parciales, que confluyan hacia la elaboración de un
anteproyecto del trabajo final.

Firma.

Aclaración
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