Aprovecha la oportunidad para
saber TODO sobre la region
durante los ultimos 200 anos.
Vamos a romper paradigmas
para cambiarlos: descubrir que
el Medio Oriente “no existe”,
que las Primaveras arabes no
fueron tales, sino que nos
referiremos a ellas como
Revueltas,
Comprenderemos que es el
fenomeno del Estado Islamico y
el terrorismo.
Podremos acercarnos a las
crisis y conflictos actuales
como PALESTNIA, Siria, Qatar,
Golfo Omanico, Kurdistan,
Kachemir, Armenia, Crimea,
etcetera. Por ello ofrecemos
esta capacitacion multimedia
con enfoque multidisciplinario
que nos permita alcanzar el
objetivo de comprender los
conflictos mundiales a partir
de lo ocurrido en el actual
Medio Oriente.

Desde Napoleón hasta la primera mitad del Siglo XIX / Dónde está y qué es el Oriente Medio
moderno / Qué se considera la Era Moderna / El Siglo XIX: estructura social, economía y
política / Cambio del Balance de poder en Europa y la cuestión del Oriente.
¿Sabés a que se le llama Medio Oriente? Enterate de quién acuñó el término por primera
vez y porqué. Comenzaremos por comprender cómo se modificó la estructura social, el
tiempo, el calendario e incluso la auto-denominación de los lugareños de la región a partir de
la mirada de “los de afuera” (las potencias de la Europa Occidental de la época).Los países
que vamos a estudiar son diez. Al ser tan nuevos podremos ver su gestación histórica, su
cultura y razón de ser dentro del sistema internacional. Ninguno encajaba en la fórmula
westfaliana del Estado-nación por eso no deberían sorprendernos los conflictos y las guerras
que todavía se suceden hoy.

EL PERÍODO DE LAS TRES REFORMAS

Módulo 2

Diplomatura
Internacional

La era de la Reforma y su oposición / El Imperio Otomano. Reforma Otomana I, Reforma
Otomana II-El Tanzimat / Muhammad Ali de Egipto: Reforma en Egipto / El factor Islámico.
Para que toda reforma ocurra siempre nacen oposiciones que las delatan. En un lugar tan
vasto como el Imperio Otomano que llegó a abarcar tres continentes, no debió ser fácil. Por
ello vamos a ver cuales fueron las opiniones de los principales pensadores y filósofos de la
región en esa época, tanto a favor como en contra de los cambios que los líderes del Sultanato, muchas veces a pedido de Occidente, tomaron en la zona. De allí que se habla de reformas
turcas, árabes, islámicas y egipcias. Ya acá comenzaremos a delimitar a Egipto con una
identidad propia, que tardará en llegar en el resto del Imperio y que hace que siempre se lo
estudio como una entidad por separado.

NACIONALISMOS ORIENTALES
El auge del Nacionalismo frente al Imperio / Turquía / Nacionalismos árabes / Egipto / 1850-1910.

Módulo 3

contemporaneo

Nuestra primera tarea será saber diferenciar que al hablar de Nacionalismo en el Imperio
Otomano, lejos está de la definición de la teoría del realismo Occidental, y aquí radica uno de los
errores más perjudiciales para los habitantes de la zona de tan vasto lugar. Sobre todo porque
debido a estas posturas políticas que no coincidían con la división geográfica se dieron problemas
con el pueblo armenio, los kurdos, los maronitas cristianos en Líbano. Todo lo que llevó al
comienzo del declive del Imperio Otomano. Aquí es donde se hace la transición entre la segunda
parte del Siglo XIX y la primera década del XX.

1ª GUERRA MUNDIAL Y EL NUEVO SISTEMA DE ESTADOS

Módulo 4

MEDIO
ORIENTE

Módulo 1

QUÉ ES EL MEDIO ORIENTE

10 modulos fiijos
2 modulos de actualidad
30 hrs. de cursada catdera
Diploma Oficial
+ de 10 anos de experiencia
Material inedito

Antecedentes, causas, consecuencias, tratados / Conformación del Nuevo Sistema de
Estado en el Medio Oriente / Los mandatos occidentales de Francia (Líbano y Siria) y de
Gran Bretaña (Palestina, Transjordania e Irak). Caso Egipto y la promesa de la Dinastía
Hereditaria. 1900-1930.
Aquí nos centraremos en la zona del Creciente Fértil, o Levante en términos geográficos.
Veremos el declive del Imperio Otomano, pero no por el fin de la 1ª Guerra Mundial, sino por
la formación del Estado NO árabe de Turquía. Así derribaremos mitos. Se verá el cómo el
porqué de la instauración de Monarquías Constitucionales en los Reinos Hashemitas de Irak
y Jordania. Hay tres correspondencias (MacMahon 1915- Sykes Picot 1916- Balfour 1917)
que nos dará el pié para tratar la Cuestión Palestina.

Módulo 5

SISTEMA DE ESTADOS EN EL MEDIO ORIENTE
La península árabe: conflicto entre saudíes y hachemitas / Estados no árabes de Turquía e Irán.
La formación de las dos Repúblicas que se mantuvieron hasta la actualidad / Período de
entreguerras y Segunda Guerra Mundial.
Muchas de las decisiones que los Estados y empresas toman a nivel global tienen directa o
indirectamente origen en los que ocurre en el Medio Oriente. De esto se trata el eterno “balance
de poder” con el que Occidente como hacedor de reglas internacionales, considera para
mantener el statu quo. Esto merece ser evaluado en mayor profundidad.

Módulo 6

2ª SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y PSEUDO-INDEPENDENCIAS
Independencia árabe y revolución en Egipto / Irak desde el Reino Hachemita a Saddam
Hussein / La inestabilidad prolongada de Siria. Guerras civiles en Líbano / Monarquías en
Jordania y Arabia Saudita wahhabista / Creación del Estado de Israel / La Nakba.
En este período de pseudo-independencias veremos la dependencia del Medio Oriente para
con el Occidente, los procesos internos de los Estados que antes eran parte de los Mandatos de Francia y Gran Bretaña. También identificaremos los problemas domésticos de Egipto
que llevan a la revolución y luego al ascenso de Nasser, y veremos el caso de Arabia
Saudita como una monarquía absolutista que es uno de los pocos casos de estabilidad que
todavía se mantienen en la región. Es en este período donde se suma el décimo Estado.

Docente a Cargo

LA REGIÓN EN LA ERA POST 1967 ESTADO ACTUAL DE LA REGIÓN
Auge e importancia del Medio Oriente como Estados, y para Occidente. Los recursos/ Su
inserción en el sistema internacional. El Islam político y su impronta / Las revueltas árabes
Actualidad: ISIS, Terrorismo, el Kurdistán, Siria / Refugiados Palestinos y estado actual.
La mayoría de los problemas del Medio Oriente, como la superpoblación, la escasez de agua
y otros recursos, la mala distribución de la riqueza y las infraestructuras inadecuadas para la
industrialización, no se resolverán combinando el Islam con la política. Primero debemos
desterrar el concepto de Primaveras Árabes ya que solo fueron revueltas. Ni siquiera
revoluciones y explicaremos porqué. La cuestión Palestina.
Retomaremos los tres Estados no Árabes de la región: Israel, Turquía e Irán.

Mg. en Politicas Publicas.
Prof. en Diplomacia.
Lic. en Relac. Internacionales,
Docente de RRII, Ciencias
Politicas, Historia y Economia.
Egresada de la Universidad de
Leiden en Netherlands, sobre
Terrorismo y
Contraterrorismo

Módulo 11 Y 12

MÓDULO ESPECIAL-ANTROPOLOGÍA DE LA REGIÓN
Culturas / Idiomas y lenguas / Religiones / Etnicidades y sociedades tribales.
Este módulo es vital para la comprensión de la región. Porque sólo hablamos de los Estados del
Medio Oriente correctamente con su formación en la década de 1970. Esto en términos históricos
es antes de ayer. Comprender quienes componen ese mosaico antropológico en sus distintas
categorías. Porque creemos que si podemos distinguir Islam del Judeo-Cristiano, ya entendemos
de que se trata, y andar más lejos. Nos debemos concentrar en categorías como: idioma, lengua,
alfabetos, vestimenta, arquitectura, usos y costumbres, religión, ascendencia, sectas, tribus,
etnias y territorios. Todas pueden ser combinadas y excluyentes, pasando por las culturas
egipcia, persa, babilónica, fenicia, árabe, otomana, bereber y un sin fin de riquezas orientales.
Después de todo por allí paso la primera ruta de la seda que unía China con el Magreb.

Mg. Maria
CECILIA BENAC
Directora de
Reconciliando Mundos

Módulo 8

Guerra de Suez / Septiembre Negro para los Palestinos / Guerra de Yom Kippur 1973 / Acuerdos
de Paz hasta OSLO. “Procesos de Paz” / Creación de la OLP / Primera Intifada / Hamas.
¿Que significa paz? Asumimos que todos sabemos qué es la paz y qué es la guerra, pero ¿es así?
Una respuesta simple es la ausencia de conflicto. Pero en el Oriente Medio los conflictos arden
durante años, luego se incendian repentinamente. El conflicto árabe israelí fue silenciado entre
1956 y 1967, y sin embargo no hubo paz. Podríamos definir la paz de otra manera: como una
condición de harmonía dentro y entre cada persona, cada grupo, y cada nación en el mundo. Un
país dividido con la hostilidad de facciones, seccionales o étnicas entre grupos, no puede hacer la
paz con otro Estado. Sin embargo, esa condición idílica rara vez ocurre en la vida humana. La
mayoría de las disputas en la historia han acabado de morir, haciendo que las partes dejen de
pelear, incluso si no logran llegar a un acuerdo. Por eso en esta parte del curso es clave identificar
no solo el conflicto, sino las partes involucradas y el hecho de que en realidad los procesos de paz
son solo un mecanismo de dilatación del conflicto por intereses creados de alguno de los
involucrados. Simplemente es ausencia de voluntad política. Nuestra primera tarea será saber
diferenciar que al hablar de Nacionalismo en el Imperio Otomano, lejos está de la definición de la
teoría del realismo Occidental, y aquí radica uno de los errores más perjudiciales para los
habitantes de la zona de tan vasto lugar. Sobre todo porque debido a estas posturas políticas que
no coincidían con la división geográfica se dieron problemas con el pueblo armenio, los kurdos, los
maronitas cristianos en Líbano. Todo lo que llevó al comienzo del declive del Imperio Otomano.

Módulo 9 Y 10

GUERRAS ENTRE ESTADOS ÁRABES E ISRAEL PARTE II - CUESTIÓN PALESTINA

Módulo 7

GUERRAS ENTRE ESTADOS ÁRABES E ISRAEL PARTE I
Sionismo temprano y práctico. Creación del Estado de Israel / Primera Guerra 1948. Problema
de la Identidad Palestin / Segunda Guerra 1967. Nasser, Partido Ba’ath.
Para comprender estas guerras que hasta la actualidad no se terminan de resolver y que
siguen creando “conflictos” intestinos en la región debemos regresar a la ideología del
Sionismo, y ver cuáles son los intereses creados de Occidente que en principio no apoyaban la
creación de un Estado de Israel, y luego del Holocausto, sí. Deberemos comprender la
diferencia entre el conflicto de intereses de los Estados Árabes e Israel que los llevó a tres
guerras, y por otro lado la realidad de la Guerra entre Israel y Palestina.

Universidad de Tel Aviv Estudios del Medio Oriente
Instituto Arabe de Madrid
sobre conflicto Palestino.
Desarrollo de misiones
humanitaria en campos de
refugiados en Palestina y
Medio Oriente, (ACNUR)
Reportera de Guerra (RSF)
Miembro del Consejo Argentina
de RRII y Cancilleria.
.Expertise
- Religiones Comparadas
- Seguridad internacional

