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Chilenos de Origen Palestino

arcela Zedan es la Directora del Centro de Estudios 
Árabes Eugenio Chahuán de la Universidad de 
Chile, la universidad más antigua e importante 
en Chile. El Centro fue fundado en 1965, y es 
la única institución académica de este tipo en 
Latinoamérica. Fue distinguido por la Fundación 
Belén 2000 como la más importante institución de 

difusión de la cultura árabe en Chile.

Marcela nació en Santiago de Chile, pero creció en un entorno cultural 
que seguía la lengua, cocina y costumbres de Palestina. Su padre, 
Nicolás Zedan, fue un emigrante palestino que llegó a Chile desde 
Beit-Jala a muy temprana edad en la década de 1920. La madre de 
Marcela, Lidia Lolas, también era de origen palestino, de Beit-Jala, 
como Nicolás. Marcela formó su propia familia con Eugenio Chahuán, 
también de origen palestino. Con Eugenio tuvieron tres hijos: Eugenio, 
Marcela y Felipe.

 Desde su infancia, Marcela siempre estuvo interesada en la lengua 
e historia de sus antepasados. Por eso, ella orientó sus estudios al 
mundo árabe. Marcela es licenciada en filosofía con mención en 
lengua árabe por la Universidad de Chile. En 1979 fue becada por el 
Ministerio de Estudios Superiores de Egipto para seguir estudios de 
postgrado en la Universidad de Ain Shams. Ella es coautora del libro 
Gramática de la lengua árabe para hispanohablantes y de Antología 
poética del moderno Egipto. 

Marcela Zedan

M

Marcela ha dedicado su vida a la 
investigación y enseñanza de la cultura, 
historia y lengua árabe. Este interés 
fue siempre compartido con su marido 
Eugenio, quien también dedicó su 
vida al estudio y difusión de la cultura, 
pensamiento e historia del mundo 
árabe. Eugenio murió en 2019, y en 
reconocimiento a su excepcional labor 
e influencia en los estudios árabes, 
el Centro de Estudios Árabes de la 
Universidad de Chile lleva su nombre.

Como profesora y Directora del Centro 
de Estudios Árabes, Marcela ha 
organizado y participado en numerosos 
cursos, seminarios y actividades 
relativas a la cultura, historia, filosofía, 
poesía, cine y arte del mundo árabe 
y, en particular, de Palestina. Además, 
ella ha formado a generaciones de 
estudiantes en la lengua árabe, siendo 
un referente cultural de los estudios 
árabes en Latinoamérica. De hecho, 
en el 2005 el Rector de la Universidad 
de Chile premió a Marcela con la 

medalla Valentín Letelier, la que es 
otorgada a profesores con destacado 
mérito académico. Asimismo, en 
2011 Marcela fue premiada por haber 
cumplido 40 años de dedicada y 
reconocida labor.

Además de su carrera académica, 
Marcela es parte de Académicos por 
Palestina, una agrupación que reúne a 
varios profesores en solidaridad con 
los derechos del pueblo palestino. 

Marcela, con su marido Eugenio Chahuan, y sus hijos 
Marcela, Felipe y Eugenio, en Beit Jala el año 2012.

M
uj

er
es

 c
hi

le
na

s 
ex

ito
sa

s 
de

 o
rig

en
 p

al
es

tin
o


