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A. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN.

El  Seminario  propuesto  tiene  su  origen  en  el  trabajo  continuo  desarrollado  por  los
equipos de investigadores y docentes de dos cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras:
la Cátedra Libre de Estudios Armenios, bajo la dirección de la Dra. Nélida Boulgourdjian
y la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, conducida históricamente por el
Prof. Saad Chedid y en la actualidad por el Lic. Gabriel Sivinian. Ambas han presentado
y dictado hasta el presente numerosos cursos; la primera se centra en los estudios sobre
Imperio otomano y el genocidio armenio y la historia contemporánea armenia. En tanto
que la segunda ha tenido como eje Palestina y el conflicto israelí-palestino en torno a la
figura de Edward Said y el desarrollo de su perspectiva hermenéutica.
La  presente  propuesta  pretende  complementar  la  oferta  académica  de  la  Carrera  de
Historia de la Facultad, abordando una temática muy relegada, cuando no ausente en los
Programas de Estudios: la  historia del Imperio Otomano.  Organización multiétnica,  y
multiconfesional,  desplegada  en  tres  continentes  a  través  de  seis  siglos,  el  Imperio
Osmanlí constituyó una estructura de referencia ineludible a los efectos de explicar la
evolución  de  los  acontecimientos  históricos  en  la  confluencia  afro-euroasiática.  Su
dominio  de la  región intermedia  se gestó en los dos siglos  anteriores  al  inicio de la
llamada Modernidad, hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial. En todo ese
período, el control de las principales rutas comerciales hacia el Oriente, lo erigió en una
potencia económica y política de primer nivel en el sistema mundial. Se trató además. de
un Imperio cuyas fuerzas hegemónicas turco-islámicas se erigieron en la figura principal
del “Otro”, con la cual los europeos cotejaron para afianzar su identidad occidental y
cristiana, desplegando sus artefactos culturales y representaciones orientalistas. 
Los  ciclos  imperiales  concernientes  a  la  fundación  y  expansión  (siglos  XIV-XVI),
relativa estabilidad (siglos XVII-XVIII) y decadencia y desmembramiento (siglos XIX-
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XX) marcaron la relación con las distintas potencias europeas y asiáticas con las que los
otomanos entraron en contacto. 
Este  Seminario  propone  abordar  la  historia  imperial  desde  una  perspectiva  de  larga
duración, sustentada en un  enfoque poscolonial  que permita comprender la compleja
problemática  del  Mediterráneo  Oriental  luego  del  desmembramiento  del  Imperio
Otomano.  En  particular  se  hará  foco  en  la  dinámica  referida  a  la  formación  de  la
República de Turquía y a las distintas cuestiones nacionales de los pueblos árabes (sirios,
libaneses y palestinos, fundamentalmente), así como de los griegos, armenios, kurdos y
otras minorías nacionales. Algunas de estas cuestiones se resolvieron en la formación de
Estados  nacionales  mientras  que  otras   permanecen  insatisfechas  o  resueltas
parcialmente. 
La visión de la compleja problemática tratada, requiere de la comprensión del rol que han
jugado las potencias imperiales  euro-occidentales,  con sus estrategias  simultáneas   de
sostenimiento/erosión  de las autoridades  turco-otomanas y los efectos  que han tenido
sobre las minorías oprimidas en el Imperio y en la actual República de Turquía.
Por los objetos de estudio específicos de ambas Cátedras se dedicará especial atención a
las  causas  de armenios  y palestinos,  marcadas  por  políticas  de exterminio  material  y
simbólico; cuestiones relegadas claramente en cuanto a su resolución, con plena vigencia
en el presente. Estos problemas irresueltos mantienen sus las implicancias en los actuales
procesos en la región e impactan en la estabilidad del sistema mundo contemporáneo.
Los contenidos se estructuran desde una idea-fuerza: recuperar la mirada crítica sobre la
formación  de  nacionalismos  beligerantes,  específicamente  turco  e  israelí.  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. 
Desde  este  enfoque  teórico,  conceptual  y  terminológico,  en  el actual  seminario  se
intentará  reconstruir  el  marco  histórico  que  provocó  la  generación  de  los  diferentes
conflictos  de  la  región  dentro  del  despliegue  del  colonialismo  occidental  y  de  los
nacionalismos. Se alentará la rigurosidad conceptual entre los estudiantes que asistan al
seminario y se pondrá énfasis en los análisis etimológico y semántico de los términos,
recurrentemente utilizados en el relato de la cuestión.
 
B. OBJETIVOS:

Los objetivos generales del Seminario son:
1.-  Contribuir a la actualización historiográfica, conceptual y metodológica de los
asistentes.
2.- Impulsar la reflexión y el pensamiento crítico.

      3.- Brindar herramientas teórico-conceptuales para el análisis.
      4.- Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación. 

5.- Orientar teórica y metodológicamente y propiciar el ejercicio de los asistentes en 
la definición de problemas, en la discusión, y en la elaboración de producciones escritas.

Los objetivos específicos del Seminario son:
1. Analizar  el  proceso  constitutivo,  desarrollo  y  desmembramiento  del  Imperio

Otomano, en tanto estructura central  de la región intermedia de la confluencia
afro-euroasiática.

2. Observar  el  proceso  histórico  previo  al  Genocidio  Armenio,  así  como  su
desarrollo desde una perspectiva histórica.



3. Estudiar  el  proceso  de  expropiación  territorial  y  expulsión  de  palestinos  y  su
sustitución a través de la implantación demográfica colonial.

4. Trabajar en clave comparativa ambos casos y otros procesos de genocidios.
5. Sistematizar  los  principales  debates  historiográficos  en relación  con los  temas

propuestos.
6. Reconocer  los  procesos  históricos  que  han  llevado  a  la  conformación  de  los

actuales Estado Nacionales en la región del Mediterráneo Oriental,  sus causas,
desarrollos específicos y cuestiones no resueltas.

C. CONTENIDOS.

Unidad 1: Reorientar la historia.

El eurocentrismo en las ciencias sociales. La negación de la influencia afroasiática en las
raíces de la civilización occidental. Los modelos antiguo, ario y antiguo revisado. 

La expansión colonial europea y su visión del mundo. Gobineau y la teoría de las razas.
La misión del hombre blanco. El imperialismo y la cultura. El Orientalismo. El discurso
religioso  como  legitimador  de  la  conquista  colonial.  Los  textos  religiosos  y  el
colonialismo.

El Imperio otomano:  sus orígenes y su expansión.  Evolución territorial,  económica  y
social. Relaciones políticas, económicas y culturales con Europa. Las élites otomanas y el
“concierto  europeo”.  Reformas  en  el  dominio  militar,  institucional  y  legislativo.  La
concepción del poder en el Imperio otomano. El Islam y el poder imperial. 

Unidad 2: El Imperio Otomano: De la expansión a la decadencia.

Historia de la región, perspectiva de la larga duración. Teoría de la región intermedia. La
disputa por el dominio de la región desde el siglo XIV hasta nuestros días. La expansión
otomana. La caída de Constantinopla. La conquista de Europa oriental. El sitio de Viena
en 1521y sus consecuencias. El dominio del mar. Los jenízaros. La conquista del Mashriq
y el Magreb. El segundo sitio de Viena de 1683. Las guerras ruso-turcas.

La expansión colonial europea en el siglo XIX y el comienzo de la decadencia otomana.
La  independencia  de  Grecia.  Francia  y  la  conquista  de  Argelia.  La  guerra  egipcio-
otomana.  La  guerra  de  Crimea.  El  surgimiento  de  los  Estados  nacionales  en  Europa
Oriental. Los tratados de San Stefano y Berlín. El control británico de Egipto y el Canal
de Suez. Las guerras en los Balcanes.

Unidad 3: Naciones y nacionalismo en Europa Oriental.

Las  minorías  nacionales  en  el  Imperio  otomano.  El  rol  de  los  dhimmis.  Griegos,
armenios, kurdos y árabes en el Imperio. Impacto de la modernidad capitalista. 

El  “nuevo  orden”  y  la  reorganización  del  Estado.  La  era  del Tanzimat.  La  reforma
política. La dualidad otomana: autoritarismo y liberalismo. El sultán Abdul Hamid II. Su
pensamiento.  Abdul  Hamid  II  y  la  masacre  de  armenios  de  1894-1896.  La
occidentalización del Imperio.

La  “Joven  Turquía”  y  la  oposición  al  sultanato.  El  ascenso  del  Comité  de  Unión  y
Progreso. Las minorías cristianas y su relación con el ascendente partido de los Jóvenes



Turcos. Dos nacionalismos en pugna. Zia Gokalp y el panturquismo. El ideal del Estado
étnico homogéneo. 

Unidad 4: El desmembramiento del Imperio y el surgimiento de la República de
Turquía: el Genocidio armenio.

La revolución de los jóvenes turcos. El golpe de 1908. La independencia de Bulgaria. La
alianza con las potencias centrales en la Gran Guerra.

La estrategia colonial europea. El Informe Campell-Bannermam, el Tratado Sykes-Picot
y los acuerdos para el reparto del territorio asiático del Imperio Otomano. 

El  Genocidio  armenio:  fundamentos  políticos,  ideológicos  y  organizacionales  de  la
destrucción. El genocidio como violencia extrema. Los actores del genocidio. Aspectos
económicos del Genocidio armenio:  la confiscación de los bienes de las víctimas.  El
Genocidio armenio y la Turquía republicana. 

Kemal Ataturk, la caída del Imperio Otomano y la fundación de la República de Turquía.
La ideología del kemalismo, frente al pasado “otomanista”. El “hombre nuevo”. La re-
escritura de la historia. 

La  cuestión  del  castigo:  las  posturas  de  las  potencias  occidentales  y  el  movimiento
nacionalista  turco.  La  lucha  por  el  reconocimiento  internacional  del  Genocidio  en
Armenia y en las comunidades provocadas por la dispersión. El Genocidio armenio en el
marco de una nueva genealogía.

Unidad 5:  La primera post-guerra y el  reparto  de la  región por el  colonialismo
occidental 

La primera  postguerra  europea.  El  Tratado  de  Versalles  y  el  rediseño de  Europa.  El
debate  sobre  las  colonias.  Woodrow  Wilson  y  los  Catorce  Puntos.  El  principio  de
autodeterminación  de  los  pueblos.  El  sistema  de  mandatos.  El  reparto  colonial.  La
fundación de la Sociedad de las Naciones.

El tratado de Sèvres de 1920. El reparto del Imperio Otomano. El reconocimiento de
Armenia y el Kurdistán. La guerra greco-turca de 1919-22 y el intercambio de población.
La reacción turca. 

El tratado de Lausana de 1923. Consecuencias: para Turquía y para las minorías armenias
y kurdas. La conformación de las diferentes comunidades en Europa, los Estados Unidos
y la América Latina.

La formación de los Estados y el desmembramiento de la nación kurda. Las distintas
fuerzas políticas  kurdas y sus proyectos.  Autonomía,  independencia y confederalismo
democrático.

Unidad 6:  El  mundo árabe:  del  Imperio Otomano al  fin de la  Segunda Guerra
Mundial.

Los árabes bajo el imperio otomano. La expansión europea y sus consecuencias en el
mundo árabe. Egipto y el Canal de Suez. La dominación británica. 

De la correspondencia Husayn-Mac Mahon a la alianza árabe británica con la dinastía
hachemita.  Consecuencias de la derrota otomana en el Mashriq. El Congreso General



Sirio  de  1919.  Auge  y  declive  del  nacionalismo  árabe.  El  reparto  anglo  francés.  La
creación  de  los  reinos  de  Arabia  Saudita,  de  Irak  y  el  Emirato  de  Transjordania.  El
dominio francés sobre Siria y el Líbano.

Unidad 7: El mandato británico sobre Palestina.

La inmigración sionista en Palestina a partir de 1882. Las diferentes aliot. Los objetivos
del  sionismo.  La  compra  de  tierras  y  el  surgimiento  de  la  Haganah.  Los  primeros
síntomas  de  la  resistencia  palestina  El  sionismo  y  su  alianza  con  Gran  Bretaña.  La
Declaración Balfour. Primera Guerra Mundial: toma de Jerusalén y de Damasco.

El Estatuto de Palestina de la Sociedad de las Naciones. El sionismo y la Agencia judía
para Palestina. La inmigración judía. La resistencia palestina. Del hogar nacional judío a
los proyectos de partición y transferencia. La insurrección palestina de 1936-39. El Libro
Blanco de 1939. La Conferencia de Biltmore de 1942.

La  resolución  181  de  las  Naciones  Unidas  y  la  conquista  de  Palestina  de  1948.  La
limpieza étnica. La proclamación del Estado de Israel. La primera guerra árabe-israelí.
Los armisticios de Rodas y la Línea Verde. La Resolución 194 de las Naciones Unidas.
La inmigración de los árabes judíos a Israel. La consolidación del dominio de Israel.

Unidad  8:  Los  Estados  nacionales  surgidos  de  la  descolonización.  Breve  repaso
histórico. Egipto. Siria, Líbano, e Irak.

Del dominio colonial a la independencia nacional. El proceso de paz tras la Gran Guerra;
la negociación entre intereses imperiales y ambiciones comunitarias en el Mashreq. El
neocolonialismo  y  la  figura  del  mandato;  el  desencanto  de  las  elites  locales,  el
surgimiento  de  ideologías  nacionales,  y  la  competencia  de  proyectos  regionales
integradores. Los sistemas políticos y la crisis del Estado-nación. Las guerras modernas y
la historia de la diplomacia.
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