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Fundamentación y Objetivo General del Seminario

La propuesta del seminario se asienta en el trabajo continuo desarrollado por los
docentes e investigadores que nos constituimos como “Cátedra Libre de Estudios
Palestinos: Edward Said”. Desde nuestra conformación como tal, hemos presentado y
dictado cuatro 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”, en 2011
“Problemáticas contemporáneas e historiográficas del conflicto israelí-palestino y de la
descolonización”, y en 2012 “La complejidad del conflicto israelí-palestino. Viejos
problemas desde nuevas perspectivas y debates”.
Nuestra propuesta, como se manifiesta desde su presentación académica, pretende
abrir multiplicidades a una problemática compleja sin la intención de alcanzar
respuestas definitivas, aun así promover una comprensión multidisciplinaria y
multicausal del conflicto. Asumiendo de esta manera una posición humanista que
permita la búsqueda de una convivencia solidaria entre ambos pueblos.
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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
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. Para ello será
nuevamente necesario el pensamiento y la posición sostenida por Edward W. Said,
ahora en conjunto con otros pensadores y estudiosos palestinos, los que nos permitirá
ahondar en 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 ese Estado. El pensamiento de Edward W. Said es el prisma
teórico a partir del cual abordaremos el estudio del conflicto ya que su comprensión del
mismo siempre intentó encontrar acuerdos para 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.
Este seminario se propone reconstruir la perspectiva de los intelectuales, pensadores
y organizaciones palestinas sobre su historia, identidad y narrativas, contrastándolas
entre sí y con la historiografía occidental-orientalista desde una perspectiva
descolonizadora.
Los contenidos se estructuran desde una idea-fuerza: recuperar la cosmovisión
palestina. La misma se asienta sobre la indagación y el análisis de los pensadores y
estudios palestinos, entendiéndolos como voces contrahegemónicas. Su historia, la
construcción de su identidad, su resistencia y su ardua lucha por la representación y la
visibilización. En este marco el pensamiento profundamente humanista de Edward W.
Said, su denuncia de la deshumanización a la que son sometidos los pueblos
colonizados a la vez sus conceptualizaciones y desarrollos sobre la posibilidad de que
los pueblos recuperen su vos negadas por el discurso occidental, serán la guía con la que
entrelazarán el conjunto de los autores a trabajar.
Abordaremos el análisis de los núcleos temáticos desarrollados por los pensadores
palestinos, promoviendo a la vez la metodología contrapuntística para el desarrollo de
las problemáticas.
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. Promoviendo la
descolonización del saber occidental/orientalista, ahondaremos en la descolonización
del discurso sionista al analizar los discursos palestinos acerca de la empresa colonial
sionista.
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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 enfoque terminológico, conceptual y teórico, en el actual seminario
desde una perspectiva distinta a la adoptada hasta ahora por gran parte de 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 diversos discursos explicativos, 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 el 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 crítico.
Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación.

4

Propiciar el entrenamiento 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 historia palestina desde una perspectiva
descolonizadora.
Que los asistentes recuperen 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 del Estado de Israel
Que los asistentes estudien la orientalización que se lleva a cabo sobre el pueblo
palestino.
Que los asistentes profundicen en el estudio de los pensadores palestinos analizando los
núcleos temáticos abordados por mismos.
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
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.
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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.

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:
Primer Eje.
Marco teórico conceptual. Discursos contra-hegemónicos y
descolonización del discurso imperialista sionista
Análisis de los aspectos fundamentales de la teoría de Bourdieu para conceptualizar
el desarrollo del seminario.
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Análisis del pensamiento Edward Said. Orientalismo, obra fundadora de los
estudios postcoloniales: diferenciaciones ontológicas, discurso de poder y
disciplinamiento. Aplicación al caso palestino
Descolonización del saber. Discusión sobre los conceptos que piensan los
conceptos.
Producción de conocimiento. La cuestión de la representación. Problemas del
silenciamiento, desconocimiento e invisibilización de escritos y fuentes palestinos.
Permiso para narrar. Contrapunto, epistemología alternativa. El contrapunto
Said/Spivak.
Problemas de foco: la aldea/pueblo palestino silenciado, su recuperación, historia
subalterna y la perspectiva descolonizadora.
Las “ironías” palestinas. Los fuera de lugar.
¿La cuestión de palestina o la cuestión occidental? La manipulación occidental y su
posesión del territorio palestino, primero como necesaria expansión imperial y luego
como excusa justificadora de su responsabilidad sobre la discriminación y
persecución de siglos de los judíos en los países europeos y las masacres de las
egunda guerra mundial. ¿La pervivencia de la cuestión judía?

Segundo Eje: Identidades. Problemas de reconocimiento y transformación.
Punto previo. Prefacio socio-histórico:
Valoraciones de la vida demográfica, económica, social, política y cultural
palestina-árabe.
La identidad árabe y su desarrollo histórico. El impacto de la modernidad en la
existencia árabe y en particular del pueblo de Palestina. Impactos de las
transformaciones en el Imperio Otomano
Características y desarrollo histórico: el Imperio Otomano, las reformas del
Tanzimat, la Revolución Turca. Los propósitos del imperio británico: El Informe
Campell-Bannermam y su ejecución durante la Gran Guerra; la Declaración
Balfour. Hitos fundamentales en la historia palestina: la Rebelión palestina de 19361939, la Ocupación de 1948 y la Nakba, la creación y desarrollo de la OLP hasta los
Acuerdos de Oslo.
Contenidos específicos del segundo eje:
Construcción de las identidades palestinas. Papel de los parámetros teóricos
occidentales y del sionismo. Construcción de la identidad sionista.
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Estudio de la perspectiva de Rashid Khalidi: La identidad del territorio palestino,
oposición local e identidad árabe. Identidades solapadas. La narrativa histórica como
construcción de la identidad
Estudio de la perspectiva de Elías Sanbar: Identidades en devenir y horizontales.
Identidades contrapuestas y solidarias. Los tres momentos históricos de la identidad
palestina. La oposición palestina a una identidad nacional excluyente.
Problematización de los términos de clase, pueblo y/o nación palestina.
Desde las perspectivas de Elías Sanbar, Rashid Khalidi conjuntamente con las
elaboraciones de Benedict Anderson: Contrapunto con la visión occidentalorientalista-sionista. Posturas y debates historiográficos. La construcción de la
geografía imaginaría sobre Palestina/Israel. La Tierra Santa en la conformación de
una estructura de sentimientos. El lugar de Jerusalén en la conformación del
imaginario palestino. La idea que la tierra no se posee sino que se habita, la tierra no
pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la tierra.
Dialéctica del impacto del despliegue occidental. Dominación occidental y otomana,
reacciones y al-Nahda. Colonización cultural. La fuerza de la secularización y de la
identidad cultural-religiosa. Respuestas desde el Islam.
Tercer Eje: Nacionalismo
Distinción entre Nación, nacionalismo y movimiento nacionales de liberación a
partir de los trabajos de Benedict Anderson, Ernest Gellner y Frantz Fanon.
Los pensadores de la descolonización, Frantz Fanon y Aime Césaire como marco
conceptual.
Dialogo y contraposición de los nacionalismos finiseculares europeos y las
estrategias de autodeterminación, liberación nacional y revolución.
El pensamiento sobre el nacionalismo de Edward W. Said: la “construcción de una
identidad nacional resistente”, un nacionalismo incluyente en oposición a los
nacionalismos beligerantes exclusivistas.
Muhammad Muslih: El surgimiento del nacionalismo palestino entre/sobre el
nacionalismo árabe y el Islam.
¿Cuándo, cómo, por qué surge el proyecto nacional palestino? El impacto de la
derrota otomana y ambivalencias con el nacionalismo árabe.
Nacionalismos nacientes. La herencia otomana e islámica vs arabismo e influencia
colonial
Orígenes, roles y recursos de las fracciones dirigentes palestinas, sus cambios.
Luchas contra la colonización y el mandato británico. Sujetos, organizaciones y
alternativas.
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El movimiento nacional palestino bajo el Mandato Británico entre los primeros
movimientos: la gran rebelión de 1936-1939; liberación nacional y/o revolución
palestina en gestación y en acto; las tendencias y divergencias al interior del
nacionalismo palestino.
El año clave de1948, al-Nakba y la implantación del Estado de Israel: ¿quiebre en la
identidad palestina?
El resurgimiento/presencia constante del “ausente-presente” pueblo palestino y
reconfiguraciones de su identidad. Los “años perdidos” y el surgimiento y auge de
la OLP. El lugar-figura del refugiado y los campamentos.
Los que quedaron, los expulsados y los ocupados. Masacres colectivas y asesinatos
selectivos.
Significado perturbador de la identidad palestina en el mundo y regímenes árabes.
El fin de la hegemonía de Al Fatah
Cuarto Eje: El sionismo desde el punto de vista de sus víctimas. Análisis de
fuentes y lecturas palestinas sobre el sionismo y el imperialismo, ayer y hoy.
Análisis de la retórica de las fuentes sionistas
¿Fueron conscientes los palestinos de los proyectos sionista e imperialista?
La perspectiva de Michael Prior: las lecturas sobre el judaísmo y el uso de la Torah
y de la Biblia como fundamentos de la colonización europea. El uso político de los
términos bíblicos.
Poblamiento sionista-despoblamiento palestino. La particularidad de la colonización
sionista.
El concepto de “transferencia” en el discurso y en el proyecto sionista, su
concreción pasada y continua.
Lecturas “antisemitas” y del “antisemitismo”, ¿existió una lectura no racial por parte
de los palestinos? ¿Cuál fue?
El chantaje del antisemitismo y la Industria del Holocausto
Vinculaciones del sionismo con proyectos imperialistas
Actitudes palestinas ante las ambiciones de las potencias occidentales.
Lecturas palestinas sobre las transformaciones en su mundo/regímenes árabes. Las
complicidades de los regímenes árabes y las ambivalencias del nacionalismo árabe
50-60´s
La paz con Israel y la violencia con los palestinos. Connivencia con Israel y
violencia sobre palestinos.
Análisis y descolonización de la retórica sionista.
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Quinto Eje. La al-Nakba, debates en torno a su interpretación, consecuencias y
continuidad
Estudios y narrativas 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. La construcción de una
historiografía palestina desde 1948 hasta hoy.
Términos de referencia: retórica y poder. Las opresiones simbólicas: lengua,
geografía, la naturalización de la historia.
Usos del lenguaje: Limpieza étnica, genocidio palestino, exterminio. Posibilidades
de conceptualización de la al-Nakba
Dialéctica entre la precariedad palestina y la pervivencia de un pueblo/identidad.
El problema de los recursos.
¿Los palestinos viven otro apartheid?
División social y política al interior palestino.
Estado de Israel, aquiescencia orientalista. La pervivencia de la estigmatización
palestina por parte del discurso orientalista occidental e israelí. Palestina vaciada.
Palestinos orientalizados, negados e invisibilizados. Estrategias de resistencia.
La cobertura del Islam.
Educación. Capital cultural del pueblo palestino.

Bibliografía Específica: sobre la que se estructura el conjunto del seminario
Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas; Fondo de Cultura Económica, México,
2007
Bhabha, Homi (comp): E. Said. Continuando la conversación, Rose, J., La cuestión del
sionismo, pp. 229 a 238
Césaire, Aimé, Discurso sobre la colonialismo, Akal, Madrid, 2007
Chedid, Saad, Palestina o Israel. Ed. Canaán. Buenos Aires, 2004. Ver Anexo 6.
Darwish, Mahmud, “La memoria de un pueblo” en Estudios palestinos, Año I, OctubreDiciembre 1984, N° 2
De Oto, Alejandro, Frantz Fanon: política y poesía del sujeto poscolonial, colegio de
México, México, 2003, Cap. V y VI
Feierstein, Daniel, El Genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia
argentina, FCE, Buenos Aires, 2008, Introducción (pp13-28); Cap. I (31-63); Cap. IV
(145-175); Cap. VI (207-250).
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”
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Finkelstein, Norman G., La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación
del sufrimiento judío. SXXI, Madrid, 2002. Cap. 1 y Conclusión.
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
Habash, George, “El futuro del Movimiento nacional Palestino”, en Revista Estudios
Palestinos, Año II, 1985, N° 5
Holgado Cristeto, Mª Belén: El otro árabe y el otro israelí en la novela israelí y
palestina: los estereotipos., Universidad de Granada, Granada, 2007.
http://hera.ugr.es/tesisugr/17243385.pdf
Khalidi, Rashid, Palestinian Identity, The Construction of Modern National
Conciousness, 2010, Columbia University Press, (Traducción de la cátedra)
Khalidi, Walid.: “¿Por qué se marcharon los palestinos?”, Revista Estudios Árabes, Año
1 Nº 4, Octubre-Diciembre 1982, Fundación Argentino Árabe, Bs. As.
Khalidi, Walid, “Pensar lo impensable: un Estado palestino soberano”, en Revista
Estudios Palestinos, Año II, 1985, N° 5
Krämer, Gudrun, Historia de palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel, SXXI, Madrid, 2009 Cap. 1, Cap. 2 Secc. III, Cap. 3. Secc. I, Cap.
5 Secc. I y III, Cap. 7 Secc. IV y V, Cap. 8 Secc. III y IV, Cap 9, 10, 11 y 12.
Mallison, W. T. y Mallison, S.: Los derechos nacionales del pueblo palestino. Editorial
Canaán. Buenos Aires, 2011. Introducción. Págs 7 a 38.
Martínez Más, S. y Travín, J., “Palestina: élites y poder bajo ocupación.”, en Izquierdo
Brichs, F., (ed.) Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo, CIBOB,
Barcelona, 2009. Capítulo Palestina
Masalha, Nur, El derecho al retorno. El problema de los refugiados palestinos. Ed. de
oriente y el mediterráneo, 2004, Sección I Orígenes del problema, Sección II Estado de
la cuestión (sobre refugiados) Sección III el derecho al retorno
Masalha, Nur, Israel: Teorías de la expansión territorial, Bellatierra, Barcelona, 2002.
Masalha, Nur, La Biblia y el sionismo. Invención de una tradición y discurso
poscolonial Bellaterra. Barcelona, 2008. Introducción, Primera parte y Tercera parte,
Sección 6
Masalha, Nur. La expulsión de los palestinos. Ed. Canaán, Bs. As., 2008. Cap 5 y
conclusión.
Masalha, Nur. Políticas de la negación. Israel y los refugiados palestinos. Bellaterra,
Barcelona. 2005. Ver Capítulos. 1 y 2.
Massad, Joseph “Resistir a la Nakba” en
http://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti285.html
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.
Pappé, Ilan, La limpieza étnica de Palestina, Crítica, Barcelona, 2008
Pappé, Ilán. Los demonios de la Nakba. Editorial Canaán. Buenos Aires,2009.
Qumsiyeh, Mazin, Compartir la tierra de Canaán, Editorial Canaán, Bs. As., 2007
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.
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