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i nombre es Nadia Garib Musa. Tengo 47 años, 
soy madre de dos hijos, Felipe de 22 y Catalina 
de 16 años, y la segunda de tres hijos de padres 
palestinos originarios de la cuidad de Beit Sahur: 
Taufik Garib y Elen Musa. Mis padres fueron los 
únicos de su familia en emigrar forzosamente 
a Chile producto del desastre económico que 

dejó la invasión de 1967. En Chile les esperaba un tío que había 
emigrado años antes y había instalado un negocio de telas en el 
barrio árabe de Santiago, la capital. 

El que mis padres tuviesen que emigrar dejando a toda su familia 
atrás, generó un destello de dolor en nuestro núcleo familiar que 
poco a poco se fue transformando en una necesidad de justicia 
y una fuerza de lucha que impulsó a mis padres a participar de la 
construcción de diversas instituciones palestinas chilenas, como el 
Colegio Árabe, el Club Palestino, las Damas Palestinas de Chile y el 
Deportivo Palestino. Es así como crecimos en una familia donde la 
preservación de la identidad palestina fue preponderante. Nuestros 
padres nos enseñaron la cultura, la historia, el idioma árabe y nos 
llevaron tempranamente a Palestina generando un vínculo afectivo 

La siguiente sección es un reconocimiento a exitosas  
mujeres profesionales chilenas de origen palestino

M

Nadia Garib

con la familia de origen que persiste 
hasta hoy. 

Nos enseñaron a ser actores 
de cambio, responsables y 
perseverantes. Por ello fui una buena 
alumna del Colegio Árabe, donde 
participé como la voz cantante del 
conjunto folclórico palestino tanto 
en el Colegio Árabe como en el 
Club Palestino. Estudié medicina 
en la Universidad Santiago de Chile 
y posteriormente me especialicé 
en Psiquiatría Infanto-juvenil, 
especialidad que ejerzo tanto en la 
clínica como en el área docente, y 
que me ha sido útil para comprender 
mi propio proceso identitario y 

ayudar en su camino de adaptación 
a varias familias de refugiados 
palestinos que han llegado a nuestro 
país. 

En mis varias visitas a Palestina 
aprendí a admirar a un pueblo 
que lucha día a día por persistir 
en su propia tierra y comprendí la 
importancia de seguir trabajando 
desde la diáspora apoyando en 
la dirección del área cultura y 
comunicaciones de la comunidad 
palestina de Chile, equipo que se 
encarga de informar y educar sobre 
cultura e identidad palestina y de 
denunciar la dramática situación que 
sufre el pueblo palestino.  
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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.

M
uj

er
es

 c
hi

le
na

s 
ex

ito
sa

s 
de

 o
rig

en
 p

al
es

tin
o



38 39THIS WEEK IN PALESTINE

Chilenos de Origen Palestino

abriela Salvador una chilena correspondiente a la tercera 
generación de ascendientes palestinos nacidos en 
Chile. Su abuelo, Amador, nació en Chile en 1910, tres 
meses después de que sus padres llegaran con un libro 
de oraciones en la mano. Como es costumbre en las 
familias católicas ortodoxas, rezaban todas las noches 
para que llegara lo mejor.

Veinte años después, Amador se convirtió en empresario. Su hijo, Gabriel, 
siguió sus pasos, no solo en el trabajo sino también espiritualmente, 
fundando la primera iglesia católica ortodoxa de habla hispana en Santiago. 
Con estos antecedentes, su hija Gabriela siguió el camino de convertirse en 
una exitosa mujer de negocios, sin olvidar nunca sus raíces palestinas y su 
religión católica ortodoxa.
Gabriela Salvador estudió administración y negocios en la Universidad 
de Chile y se graduó con honores en 1991. Al principio de su carrera 
en el mundo financiero, fue reconocida como una persona que toma 
riesgos y se enfoca en crear equipos de alto desempeño. Esto la llevó a 
hacerse cargo de más de veinticinco divisiones diferentes, adquiriendo 
así conocimiento de la mayoría de las áreas de la industria bancaria. Pero 
al hacerlo, también se dio cuenta de que la mayoría de las áreas estaban 
dirigidas por hombres.
Unos años más tarde, se incorporó como Directora a la empresa boutique 
llamada Vantrust Capital, fundada por su esposo, Patricio Nazal, un 
reconocido empresario también de ascendencia palestina.

Gabriela Salvador
En Chile es considerada una mujer 
destacada, que aboga por un compromiso 
con los ESG y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos por 
Naciones Unidas, como condición básica 
para invertir. En 2021 fue reconocida como 
una de las cien mujeres más influyentes de 
Chile y líder en los rankings nacionales que 
organiza el diario El Mercurio.
En los últimos años ha dado se ha 
convertido en una voz en los medios de 
comunicación que ha sido convocada en 
diferentes plataformas para hablar de temas 
que se refieren a la importancia de la mujer 
en el sistema financiero, la importancia 
de las micro-medianas empresas, así 
como temas de actualidad. Fue la primera 
mujer en asumir el cargo de Directora de 
la Cámara Chilena Árabe de Comercio, así 
como la primera mujer columnista en las 
áreas de finanzas e inversiones del diario de 
negocios líder en Chile, La Segunda. En su 
columna, escribe sobre la importancia y el 
beneficio de realizar inversiones de impacto, 

G

que las empresas privadas y públicas 
contribuyan al desarrollo de un mundo 
sostenible e inclusivo para todos.
También fundó la organización 
ChileConverge y Red América Conecta, las 
cuales se enfocan en brindar herramientas 
y mentorías a emprendedores. Es miembro 
de diferentes juntas directivas, como GSG, 
Mujer Impacta, Emprendedora Social y 
se compromete a dar herramientas a las 
personas, como los emprendedores, para 
que crean en sí mismos y puedan alcanzar 
su máximo potencial. Hoy uno de sus 
principales intereses es llevar agua potable 
a lugares rurales que no tienen acceso 
a ella, y trabajar con emprendedores 
indígenas enfocados en su cultura 
ancestral, brindándoles las herramientas 
para que sus negocios sean rentables.
Gabriela tiene tres hijos: Sofía (26) es 
periodista, Fernanda (22) estudia ingeniería 
financiera y el menor, Domingo, es 
estudiante de secundaria.

que ahora son el centro de los fondos 
públicos que ofrece VanTrust Capital.
Siendo reconocida como líder, ha 
participado en foros nacionales e 
internacionales representando a mujeres 
líderes en finanzas y la importancia de 

Su hermano es un sacerdote ortodoxo 
en Santiago, y ella solía ser catequista 
y miembro del coro de la iglesia. Para 
Gabriela, ser palestina en Chile es un rasgo 
valioso del que está orgullosa y trata de 
promover donde quiera que vaya.

* La inversión ambiental, social y de gobierno (ESG) es un conjunto de estándares para el 
comportamiento de una empresa. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron acordados por la ONU 
como un medio para resolver los desafíos económicos, sociales y ambientales para 2030.

Gabriela Salvador con su padre, Gabriel Salvador, su madre, 
Michelle Broussaingaray, sus hijos, sobrina y sobrinos.
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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.
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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”, 

S

Faride Zeran
Chelech

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. 

SCAN 
TO SHAREM
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