SEMINARIO TEMÁTICO:

“Nakba continua y resistencia palestina”.
Primer Encuentro.
El conflicto israelí- palestino desde una nueva perspectiva hermenéutica.
I.

El conflicto en Palestina/Israel: un ejercicio de violencia simbólica. Ubicación
temporal y espacial del escenario. Historia de la región desde la larga duración. El
Imperio Otomano y el “Oriente Árabe”. El orientalismo como empresa de
conocimiento del colonialismo franco-británico y su relación con el sionismo.

Segundo Encuentro.
La “Cuestión de Palestina” como consecuencia de la
Modernidad/Colonialidad europea.
II.

Palestina bajo dominio otomano (desde la Guerra de Crimea hasta la Primera
Guerra Mundial). Incorporación económica dependiente en el mercado mundial de
Palestina. La colonización sionista inicial en el marco de la nueva Cruzada europea.

Tercer Encuentro.
La “Cuestión judía” como consecuencia de la Modernidad/Colonialidad
europea.
III.

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.

Cuarto a Sexto Encuentro.
Despliegue colonial sionista e implante del Estado de Israel: prácticas de
dominación y resistencia palestina.
IV.

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.

V.

VI.

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. Los mitos del sionismo.

La persistencia y resistencia palestina como denuncia y condicionante de los planes
sionistas. Los tres momentos históricos de la identidad palestina. 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 la
actualidad.

Séptimo a Noveno Encuentro.
Nakba continua y situación actual en Palestina.
VII.

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.

VIII.

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

IX.

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.

