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Chilenos de Origen Palestino

oy una chilena de origen palestino por el lado paterno, 
y sirio por el materno. Crecí en un hogar donde esos 
orígenes eran a la vez señas identitarias  de una 
“arabidad” que defendíamos con orgullo ante conductas 
racistas y  de una “palestinidad” que le dio sentido 
político e impregnó nuestras infancias. Y es que crecimos 
con el sentimiento de injusticia ante el despojo y la 

ocupación de los territorios de nuestros ancestros.

Ese sentimiento, esas improntas han estado presentes en mi vida 
académica y profesional, quizás por ello al vivir el exilio luego del Golpe 
de Estado que derrocó al Presidente Allende, en 1973, regresé a Chile 
apenas pude para no repetir la historia de mis abuelos que murieron lejos 
de la tierra que los vio nacer.

Sobre mi trayectoria, siempre he pensado que “una mujer exitosa” es por 
lo general alguien que trabaja mucho, con convicción y compromiso con 
lo que hace. Y eso no siempre tiene reconocimiento público. 

En mi caso, fui destacada con el “Premio Nacional de Periodismo” el 
máximo galardón que otorga el Estado de Chile a quien ha contribuido 
desde su área al país y a la formación de nuevas generaciones. Y 
fui distinguida  con la “Condecoración al Mérito Amanda Labarca”, 
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que otorga la Universidad de Chile a 
académicas que se han destacado 
“con relieves excepcionales en el 
campo de su profesión, en el dominio 
de la cultura o en el servicio país”. 
También recibí la condecoración “Elena 
Caffarena”, entregada por la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena en el 
Día Internacional de la Mujer. Tanto Elena 
Caffarena como Amanda Labarca fueron 
mujeres que marcaron la historia de 
Chile por su lucha por los derechos de 
las mujeres y por el sufragio femenino. 

He sido fundadora y directora de 
varias revistas culturales, autora de 
casi una decena de libros algunos de 
los cuales han sido premiados; fui 
vicerrectora de la Universidad de Chile 
y actualmente soy profesora titular de 
dicha casa de estudios y ejerzo el cargo 
de Presidenta del Consejo Nacional de 
Televisión, nombrada por el Presidente 
de la República, organismo autónomo 
del Estado que vela por el buen 
funcionamiento de la televisión chilena.

Mientras escribo estas notas recibo la 
noticia de que la Fundación Señora de 
la Tierra, cuya sede está en Ramallah, 

me ha distinguido como mujer del 
año 2022. Me señalan que es por mi 
compromiso con la causa palestina, y 
que en una ceremonia que se realizará el 
15 de noviembre en esa bella ciudad se 
distinguirá a los premiados y se plantará 
un Olivo que llevará mi nombre, en 
Jerusalén. 

Este reconocimiento me emociona y 
me honra. Lo recibo pensando en mis 
ancestros, en mis hijos Sergio y Alia, 
y en los que resisten la ocupación y 
luchan. Sobre todo pienso en mi colega, 
la periodista de Al Jazeera asesinada 
por el ejército israelí, Shireen Abu Akleh, 
a quién dedico este premio  cuando se 
cumplen seis meses de su crimen. 
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