
36 37THIS WEEK IN PALESTINE

Chilenos de Origen Palestino

ra la 1 p. m. el sábado 27 de junio de 2020, en 
Chile. A pesar de la pandemia del coronavirus, con 
sus restricciones, bloqueos y noticias deprimentes, 
las familias de ascendencia palestina se sentaron 
ansiosamente frente a sus televisores, listas para el 
lanzamiento de un programa semanal largamente 

esperado: “Tierra Palestina”.  Con Elizabeth Kassis como su anfitriona, 
sencilla pero apasionada, viajaron virtualmente a la tierra de sus 
antepasados, caminaron por las calles, visitaron lugares sagrados y 
conocieron gente amable y hospitalaria. Deleitaron su paladar virtual 
con la gastronomía palestina, conocieron artesanos, vieron industrias 
ancestrales y muy modernas, un caleidoscopio de imágenes que es 
parte de su cultura genética. El proyecto, diseñado para promover el 
turismo en Palestina, se llevó a cabo en cooperación con el municipio 
de Belén.  Para Elizabeth, Palestina es mucho más que un programa de 
televisión; es la tierra de sus antepasados, su tierra. Y este no era su 
primer proyecto allí.  

Al año siguiente, Elizabeth viajó a Palestina para introducir el concepto de 
hipoterapia, un poderoso método de curación con caballos, para que en 
un futuro no muy lejano pudiera trabajar con los gobiernos de Palestina 
y Chile para implementar el primer centro de hipoterapia en Palestina.

Lo que ayudó a explicar este proyecto fue la película chilena “Artax, un 
nuevo comienzo”, que se proyectó en el Festival de Cine Palestino y 

E

Elizabeth Kassis
de la cual Elizabeth fue productora ejecutiva. 
Cuenta la historia de una mujer resiliente, su 
hijo con síndrome de Asperger y su relación 
con caballos, grandes sanadores . Pero su 
tiempo en Palestina estaba lejos de terminar. 
En 2019, después de haber comprado parte 
de la casa de sus antepasados en La Calle 
de La Estrella en Belén el año 2016, su 
familia compró la segunda parte de la casa 
familiar y, con Elizabeth al frente del proyecto, 
decidió transformarla en una pequeña casa 
de huéspedes de alto nivel que se inaugurará 
próximamente. El renombrado chef palestino 
Fadi Kattan, que comprende y comparte 
la visión de su amiga Elly, como conocen 
a Elizabeth sus amigos, contribuirá a este 
proyecto. Además, Elizabeth fundó la banda 
Diaspora Trio con Victor Mahana. El grupo 
rescata y remasteriza las viejas canciones 
que llegaron a Chile con los primeros 
inmigrantes palestinos, a principios del siglo 
XX. Habiéndolas recopilado en varios discos, 
dieron tres conciertos en Palestina, junto a los 
talentosos músicos del Conservatorio Edward 
Said, y posteriormente en más de una docena 
de conciertos informales en calles, escuelas 
y campos de refugiados, “devolviendo” así 
este música a Palestina.  En Chile, Elizabeth 
conduce programas de televisión sobre 
caballos, el campo y las tradiciones chilenas, 
otra de sus pasiones. Dirige el criadero de 
caballos de su familia, donde cría caballos 
chilenos, árabes y frisones, y fue la primera 
mujer directora de la Asociación de Criadores 
de Caballos de Raza Chilena. Forma parte de 
los directorios de las empresas de su familia 
así como del Colegio Árabe de Santiago. 
Da charlas motivacionales a diversas 
instituciones en Chile y también es artista, 
enfocándose en la cerámica. 

 Sin embargo, su actividad principal, y favorita, 
es ser madre de sus mellizos de diez años, 
Octavio y Augusto; esposa de Juan Ignacio 
Izurieta; y madrastra de Josefina, Agustín y 
Victoria, quienes, aunque no son palestinos 
de sangre, sienten una fuerte conexión con 
esa tierra mágica.
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