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Mensaje del Editor

Como le expliqué a Sani Meo cuando se acercó a mí en busca de ayuda con la edición de 
diciembre de This Week in Palestine “TWiP”, me cuesta decir no a palestinos. Aunque yo no soy 
palestina, soy hija de un jerusalemita griego, y todos mis proyectos actuales son sobre Palestina. 
Así que ha sido un gran honor el editar como invitada esta edición de “TWiP”, una revista 
respeto mucho por la forma en que documenta todos los aspectos de la vida palestina, pasada 
y presente. “TWiP” tiene dos niveles de edición, primero por el contenido y luego por el idioma. 
Llenar uno de esos pares de zapatos hubiera sido lo suficiente demandante, llenar ambas ha sido 
un reto. Con cada artículo, mi apreciación para el trabajo del editor creció exponencialmente. 
Habiendo finalizado la edición, temo que mis pies son todavía demasiado pequeños. 

En su primera edición bilingüe, “TWiP” abre una puerta al maravilloso mundo de los palestinos de 
Chile, una comunidad que contribuye en todos los aspectos de la vida chilena: son empresarios 
exitosos, profesionales, diplomáticos, académicos, restauradores, deportistas, autores, artistas, 
y más. Y son tan devotos de su identidad palestina como lo son de ser chilenos. Nuestros 
autores y las personalidades del mes lo ejemplifican. 

Ricardo Marzuca cuenta la historia de la inmigración palestina a Chile. Jorge Daccarett agrega 
cómo, en tanto emprendedores, los palestinos han desarrollado una comunidad próspera a 
pesar de muchos obstáculos; el embajador Cristian Hodges-Nugent identifica las relaciones 
diplomáticas entre Chile y Palestina. Nicola Stefan y Marcelo Marzouka explican cómo 
desarrollaron programas de inversiones sostenibles para la diáspora para ayudar a Palestina. 
A través del artículo de Eyad Handal del Centro Dar Al-Sabagh en Belén, encontramos la visión 
y la generosidad de Albert Kassis (Personalidad 1) y la obra y la colección de Jorge Al-Ama 
(Personalidad 3). Gazan Qahhat y Marcelo Marzouka nos llevan de gira culinaria, mientras 
Victor Mahana nos presenta a artistas Chilenos con raíces árabes (mayormente palestinos). 
Conocemos a mujeres notables: la multitalentosa Elizabeth Kassis, la mujer de negocios Gabriela 
Salvador, la académica Marcela Zedan, la escritora Faride Zeran Chelech, y psiquiatra infantil 
Nadia Garib. También aprendemos sobre el Club Social Palestino, el que no debe confundirse con 
el Club Deportivo Palestino, que es el equipo de fútbol, del cual Diego khamis Thomas escribe 
apasionadamente. Maurice Khamis (Personalidad 2) ha sido líder en ambas instituciones y ahora 
encabeza el Directorio de la Comunidad Palestina. Xavier Abu Eid cuenta la conmovedora historia 
de su abuelo y el oasis de Beit Jala que creó en Santiago. Nuestros libros del mes cuentan la 
historia del abuelo de Marcela Salman Manzur, Khalil, también un extracto de un libro de Lina 
Meruane, y una recopilación de artículos sobre latinoamericanos de origen palestino editada por 
Viola Raheb. También estamos agradecidos por las contribuciones del reverendo Mitri Raheb, 
Soledad Salamé, Marisol Olivares, Aline Khoury, y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Algunos de nuestros autores deben ser reconocidos por ir más allá del llamado de la escritura. 
Estamos particularmente en deuda con Marcelo Marzouka por su invaluable ayuda con la edición 
de artículos más allá de los suyos. Marcela Salman Manzur asumió con entusiasmo parte de 
la carga de la traducción para facilitar el retraso, y compartió generosamente fotografías de 
su archivo. Elizabeth Kassis no sólo nos conectó con autores, sino que también asumió muy 
generosamente los gastos de las traducciones. Nuestro agradecimiento a todos los involucrados, 
y todo lo mejor para nuestros lectores por el resto del año.
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roducto de las crisis económicas, sociales y políticas que 
acompañaron la caída del Imperio Otomano y luego por el 
colonialismo europeo, cerca de seiscientos mil palestinos, 
sirios y libaneses se vieron forzados a dejar sus hogares 
para buscar nuevas oportunidades. Muchos migraron 
hacia América del Norte y otros tantos a América Latina. 
Pareciera ser que la promesa de una mejor vida en el 

continente americano hizo que fuese el destino más preciado. 

Se calcula que entre 8.000 y 10.000 árabes llegaron de la zona del 
Levante a Chile entre 1885 y 1940, fechas que se consideran marcan el 
flujo más significativo de árabes al país. Inicialmente sirios, palestinos 
y libaneses, sin embargo, con el pasar de las décadas y dada la grave 
situación de Palestina bajo el Mandato Británico y más aún con la nakba 
y la colonización sionista, finalmente hubo una mayoría de presencia 
palestina, convirtiéndose finalmente en la mayor comunidad de 
palestinos fuera del mundo árabe. ¿Por qué a Chile? Podemos considerar 
varias razones. En países como Brasil y Argentina, la gran mayoría de 
inmigrantes fueron sirios y libaneses, en este último país llegaron más de 
cien mil, lo que habría llevado a muchos palestinos a cruzar la cordillera 
de Los Andes y buscar nuevos horizontes. 

Debemos considerar que en toda América, los árabes no fueron bien 
recibidos, y el camino de aceptación e integración fue difícil. Los primeros 
palestinos que llegaban a América Latina, así como sirios y libaneses, 
lo hicieron con pasaporte turco, sufrían el rechazo de las sociedades 

P

Por Ricardo Marzuca Butto

Chilenos de Origen Palestino

La inmigración 
palestina
en Chile

de acogida y eran ubicados en el 
último escalafón de la clasificación 
social, mirados como razas inferiores 
y exóticas. La llamada “turcofobia” 

en América, fruto del orientalismo, 
determinó que en los nacientes 
Estados latinoamericanos lo europeo 

y la raza blanca fueran el ideal a 
alcanzar. Basta señalar como ejemplo 
el caso de Argentina, donde el 
Congreso de la Nación discutió el 
año 1910 una ley de expulsión de 
los inmigrantes de habla árabe. 
Seguramente, la discusión de esa 
ley movió a muchos palestinos 
que llegaban a Buenos Aires a 
cruzar la cordillera, los primeros 
heroicamente a lomo de mula, aunque 
finalmente también vivieron en Chile la 
discriminación y el rechazo. 

También debemos considerar, 
que dado el sentido de familia y 
de hamule, la inmigración fue en 
cadena, a medida que prosperaron 
económicamente trajeron al país a 
sus familiares para incorporarlos 
a sus actividades comerciales, lo 
que fue acrecentando su presencia. 
Finalmente, algunos testimonios de 
inmigrantes, dan cuenta que el clima 

en Chile fue atractivo para los recién 
llegados y muchos lo asociaron a las 
condiciones climáticas de Palestina, 

El viaje a Chile para los primeros inmigrantes palestinos no fue fácil. El viaje en barco podía durar hasta tres meses, pasando 
antes por Génova en Italia o Marsella en Francia. Muchos de estos primeros inmigrantes eran literalmente niños y no sabían
el idioma y la cultura del país que los recibiría. Muchos viajaron al puerto de Buenos Aires y de allí a Santiago de Chile cruzando 
la Cordillera de los Andes en mulas y burros. Foto cortesía de paginasarabes.com.

Mapa antiguo, South America Railways Marine, 
Steam Ship Routes. Original, alrededor de 1907. Del 
libro My Grandfather Khalil, an immigrant journey.
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lo que hizo que se sintieran como en 
casa. Estos factores explican que se 
asentaran en Chile principalmente 
palestinos provenientes de Beit Jala, 
Beithlehem y Beit Sahur.

 El rechazo de parte de las sociedades 
latinoamericanas, principalmente de 
las elites dominantes y europeizadas, 
determinó los mecanismos de defensa 
a los que apelaron los palestinos en 
América Latina. Entre ellos, debemos 
al menos destacar la formación de 
instituciones en diferentes ámbitos 
de la vida, y la creación de la prensa. 
Tempranamente se crearon en Chile 
muchas instituciones sociales, 
culturales, políticas, económicas, 
religiosas y deportivas reflejo de 
la existencia de la diversidad de 
identidades, locales, regionales 
y nacionales, cabe destacar La 
Corporación Cristiana Ortodoxa en 
1917, dado que la gran mayoría eran 
cristianos ortodoxos, el Palestina 
Sport Club de Santiago en 1920, 
que con los años se convertiría 

en el Club Deportivo Palestino del 
futbol profesional, la Sociedad 
Juventud Palestina de Chile creada 
en 1924, organización que llamó 
a una Asamblea Patriótica de los 
palestinos de todo el país con el 
fin de organizarse y reclamar a las 
autoridades británicas la ciudadanía 
palestina, ya que desde un comienzo 
los palestinos en Chile estuvieron 
conectados y comprometidos con 
sus hermanos en Palestina. También 
se crearon diversos Centros que 
manifestaron principalmente la 
identidad palestina y árabe que 
aparecían complementarias, como la 
Sociedad Árabe de Curicó en 1916, El 
Centro Unión Palestina de Chillán en 
1916, El Centro Árabe de Concepción 
en 1924, entre muchos otros a lo 
largo del país. Algunas instituciones se 
crearon en conjunto con los hermanos 
sirios, la Asociación comercial 
Sirio-Palestina en 1924 y el Club 
Sirio-Palestino en 1926. Uno de las 
instituciones más importantes fue el 

Club Palestino de Santiago fundado en 
1938.  Cabe señalar que los palestinos 
en Chile, en comparación con las 
poblaciones llegadas de diversos 
países de Europa, alcanzaron la más 
amplia distribución espacial a lo largo 
del país, debido fundamentalmente a la 
actividad comercial que desarrollaron. 

Otro tema importante fue la 
creación de la prensa árabe en 
Chile, encabezada principalmente 
por palestinos. El primer periódico 
árabe fundado por el sacerdote 
ortodoxo Salomón Jury fue al Murshid 
(1912-1917), buscaba preservar la 
lengua, la cultura y los postulados 
religiosos ortodoxos. En los años 
veinte surgieron otros periódicos 

como Al Watan, fundado por Issa 
Khalil Dacaret, y El Sharq iniciativa 
de Salomón Ahués, mientras en los 
años treinta se fundaron en Chile 
dos periódicos, ambos creados por 
Jorge Sabaj Zurob, originario de Beit 
Jala, La Reforma (Al Islah) y Mundo 
Árabe, ambos se publicaron primero 
en árabe, luego en formato bilingüe, en 
árabe y español, y finalmente Mundo 
Árabe se siguió publicando solamente 
en español desde finales de los años 
cuarenta en adelante.

Los medios de prensa jugaron un 
rol relevante para los palestinos en 
Chile. Fueron claves para construir 
un sentido de comunidad, para 
defenderse contra los ataques 
racistas y enfatizar que los palestinos 
eran honrados, emprendedores y 
trabajadores, en establecer relaciones 
con los gobiernos y medios de 
prensa nacionales, en informar sobre 
los logros y el éxito de individuos, 
familias e instituciones, en difundir 
permanentemente los sucesos que 
ocurrían en Palestina y en el mundo 
árabe, y en organizar a la comunidad 
para llevar a cabo acciones concretas 
en defensa de sus hermanos de 
Palestina. Resulta crucial destacar, 
que los medios de prensa estuvieron 
en comunicación e interacción con 
los periódicos árabes y palestinos, 
hicieron circular iniciativas, noticias 
e ideas, facilitando la actividad 
trasnacional entre las comunidades 
palestinas en América Latina y 
facilitando así la creación de una 
conciencia nacional palestina en la 
diáspora, la que pese al paso de las 
décadas se ha mantenido y proyectado 
hasta el día de hoy.

Ricardo Marzuca Butto es historiador 
y académico del Centro de Estudios 
Árabes Eugenio Chahuán de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile. Se ha 
especializado en historia árabe 
contemporánea  y en el desarrollo de 
la migración árabe a Latinoamérica.

SCAN 
TO SHARE

Inmigrantes transportados en un carro tirado por 
caballos-vagón, Buenos Aires, Argentina, 1900. Del 
libro My Grandfather Khalil, an immigrant journey.

Vista de Santiago de Chile, 1930. Del libro My Grandfather Khalil, an immigrant journey.

Chilenos de Origen Palestino
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hile es el hogar de la comunidad palestina más 
grande que vive fuera del Medio Oriente. En efecto, 
aproximadamente medio millón de personas, que 
son segunda, tercera y cuarta generación, viven hoy 
totalmente integradas, en su gran mayoría procedentes 
de las ciudades cristianas de Belén, Beit Jala y Beit 
Sahour. 

La migración a Chile comenzó a fines del siglo XIX en búsqueda de 
mejores expectativas económicas y tratando de escapar de las estrictas 
reglas militares otomanas. Continuó hasta avanzado el primer cuarto del 
siglo XX. Los primeros emigrantes viajaron con sus pasaportes turcos, 
iniciando una larga epopeya que los llevó desde los puertos de Haifa 
y Jaffa, vía puertos del Mediterráneo europeo, para luego atravesar el 
Océano Atlántico y la Cordillera de los Andes hasta llegar finalmente a las 
ciudades del valle central de Chile.

El aporte que la comunidad palestina ha efectuado al desarrollo del país 
ha sido inmenso en los más diversos campos y hoy es reconocida 
como una de las más ricas e influyentes de nuestra sociedad: sus 
miembros han sido industriales, empresarios, banqueros, dueños de 
sociedades comerciales; ocupan posiciones dominantes en la política 
nacional; son importantes figuras del panorama académico, literario y 
sociocultural. Así entendemos un conocido dicho popular chileno que 
reza: “en cada pueblo de Chile hay un sacerdote, un Carabinero y un 
palestino”.

Una perspectiva 
de la relación de 
amistad entre Chile 
y Palestina

C
Por Embajador Christian Hodges-Nugent

Como resultado de lo anterior, en Chile 
existen muchas instituciones de la 
comunidad palestina que trabajan por los 
palestinos y los representan con orgullo 
en los más diversos ámbitos: el cultural, 
el social y el deportivo. Tal es el caso 
de la Comunidad Palestina de Chile, la 
Fundación Belén 2000, el Club Social 
Palestino de Santiago y el Club Deportivo 
Palestino. Este último fue fundado el 
20 de agosto de 1920 en la ciudad de 
Osorno, siendo su principal actividad el 
fútbol masculino, cuyo equipo compite 
en la primera división habiendo sido 
campeón en los torneos de 1955 y 
1978. El presidente Abbas señaló en una 
de sus visitas a Chile que Palestino es 
más que un equipo de fútbol, representa 
tanto a la nación palestina como a la 
“causa justa por la libertad, la justicia y 
la paz”. Esta expresión sincera se refleja 
en el lema del club de fútbol: “Más que 
un equipo, es todo un pueblo”. El club 

está hoy presente en Palestina con 
dos academias de fútbol para niños 
que funcionan en Ramala y tiene el 
proyecto de abrir sus puertas en 
otras ciudades del país. 

En cuanto a la relación política 
bilateral entre Chile y Palestina, 
se puede decir, sin lugar a dudas, 
que ha sido excelente en cada uno 
de los gobiernos desde el retorno 
a la democracia, y que ahora con 
el gobierno del presidente Gabriel 
Boric ha adquirido un nuevo impulso. 
La formalización de las relaciones 
diplomáticas entre Chile y Palestina se 
remonta al año 1990 con el retorno 
de la democracia en Chile, año en que 
la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) estableció en Santiago 
una “Oficina de Información”. En efecto, 
en marzo de 1990, Jiries al-Atrash se 
convirtió en el primer representante 

Chilenos de Origen Palestino

Celebración del día de Chile.
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palestino nombrado por la OLP para 
abrir una misión oficial en Chile. Con 
el nombramiento de Hussein Abdel 
Khaliq en mayo de 1992, las relaciones 
entre la OLP y el gobierno chileno se 
fortalecerían a largo plazo.

Cabe recordar que durante el gobierno 
del Presidente Salvador Allende (1970-
1973) se desarrolló una diplomacia 
pro-árabe en marco de la estrategia de 
acercamiento al tercer mundo y fiel a la 
retórica antiimperialista, mientras que la 
dictadura del General Augusto Pinochet, 
tras el golpe militar de septiembre de 
1973, optó por cortar con esta política, 
por lo que los contactos entre Chile y 
la OLP se debilitaron, mientras que las 
relaciones con Israel se reforzaron. 

Tras los Acuerdos de Oslo y la formación 
de la Autoridad Nacional Palestina, 
la Oficina de Información cambió su 
categoría a la de “Representación de 
Palestina en Chile” en enero de 1994. La 
OLP, reconocida como “Representante 
del Pueblo Palestino”, contó a partir 
de esa fecha con una Oficina de 
Representación con una serie de 
privilegios e inmunidades diplomáticas. 
Ésta adquirió la categoría de Embajada 
cuando Chile reconoció a Palestina 
como Estado en enero de 2011.

Por su parte, Chile fue el primer país del 
continente en abrir una Representación 
ante la Autoridad Palestina en Ramala 
el 6 de abril de 1998. Como se ha 
dicho precedentemente, el 7 de enero 
de 2011 el Gobierno de Chile realizó 
el reconocimiento oficial del Estado 
de Palestina “como un estado libre, 
democrático, independiente y soberano”, 
consolidando políticamente la tradicional 
relación de amistad entre ambos 
pueblos. En 2012, Chile copatrocinó 
la resolución N° 67/19 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que 
reconoció a Palestina como Estado no 
miembro observador en las Naciones 
Unidas, condición que goza hasta el día 
de hoy a la espera de ser reconocido 
como Estado de pleno derecho.

En cuanto a visitas de alto nivel, que son 
la cara visible de una excelente relación 
bilateral, destacamos las realizadas 
por el presidente Sebastián Piñera en 
marzo de 2011, que fue la primera de 
un Jefe de Estado chileno a Palestina, y 
en junio de 2019, durante su segundo 
mandato. Por su parte, el presidente 
Mahmud Abbas ha visitado Chile en tres 
ocasiones: en mayo de 2005, noviembre 
de 2009 y mayo de 2018.

Chile y Palestina han suscrito un 
número importante de instrumentos 
bilaterales, entre los cuales destacan el 
Memorándum de Entendimiento para la 
Cooperación Científica, Técnica, Cultural 
y Educativa (1995); el Memorando de 
Entendimiento entre los Ministerios de 
Salud de Chile y la Autoridad Palestina 
en materia de salud, firmado el 9 
de julio de 2015, que ha servido de 
base para que decenas de misiones 
médicas, integradas por profesionales 
nacionales, viajen a Cisjordania y 
Gaza a prestar asistencia médica y 
humanitaria en diversas especialidades; 
el Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Económica (2011); un 
Acuerdo sobre exención de visado para 
titulares de pasaportes diplomáticos 
y oficiales (2018); el Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación 
Cultural (2017); el Acuerdo para el 
Establecimiento de un Comité Ministerial 
Conjunto (2017); y el Acuerdo sobre 
el Establecimiento de una Comisión 
Conjunta para efectos de Cooperación 
(2019).

En el ámbito parlamentario, es 
importante destacar que existe un Grupo 
de Amistad en la Cámara de Diputados, 
que en la legislatura actual lo integran 
71 parlamentarios, el que es copresidido 
por los Diputados Jorge Brito (RD) y 
Marcos Ilabaca (PS). Nueve de sus 
integrantes viajaron a Palestina en mayo 
pasado invitados por la Comunidad 
Palestina de Chile. También existe un 
grupo similar en el Senado, presidido 
por el senador Alfonso de Urresti (PS), 

siendo su vicepresidente el senador 
Sergio Gahona (UDI).

La amistad entre ambos países se 
manifiesta en la posición constante 
que ha tenido Chile sobre la “Cuestión 
Palestina”, adquiriendo la categoría de 
política de Estado, reflejando el consenso 
existente entre las administraciones 
de distinto signo político que se han 
sucedido desde 1990 a la fecha. Ésta se 
funda en los principios fundamentales 
de la política exterior chilena, que 
son el respeto irrestricto al Derecho 
Internacional, a la Carta de las Naciones 
Unidas, al Derecho Internacional 
Humanitario y a los Derechos Humanos. 

Chile ha apoyado permanentemente 
la solución de “dos estados 
independientes”, reconociendo el 
derecho del pueblo palestino a constituir 
un estado soberano y el derecho del 
estado de Israel a existir dentro de 
fronteras seguras e internacionalmente 
reconocidas. Asimismo, Chile considera 
imprescindible relanzar, con el apoyo de 
la comunidad internacional, un proceso 
de negociaciones que conduzcan a 
un acuerdo de paz justo, completo y 
definitivo.

Existe un mecanismo de Consultas 
Políticas Bilaterales entre los Ministerios 
de Relaciones Exteriores de Chile 
y la Autoridad Palestina, donde se 
dialoga y se revisan los principales 
temas de la agenda mundial, regional 
y bilateral. La primera reunión se 
llevó a cabo en junio de 2014 en 
Ramala, fue presidida por Chile por el 
entonces Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Edgardo Riveros. En mayo 
de 2017 se celebró en Santiago la 
segunda reunión de consultas políticas 
entre Chile y Palestina, liderada 
por el Embajador Milenko Skoknic, 
como Subsecretario de Relaciones 
Exteriores (s), mientras que por la 
parte Palestina fueron presididas por 
el viceministro de Asuntos Exteriores, 
Tayser Farahat. A fines de octubre del 
presente año se celebraron las terceras 
Consultas Políticas en Santiago, entre 
la Subsecretaria Ximena Fuentes y la 
viceministra Amal Jadou.

La excelente relación de amistad 
entre ambos países también se ve 
reflejada en el tradicional apoyo que 
Chile ha dado a Palestina en instancias 
multilaterales. Desde el año 1990 Chile 
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El Embajador Christian Hodges-Nugent presentando sus credenciales diplomáticas al Presidente Mahmoud 
Abbas en junio del año 2021.
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ha votado sistemáticamente a favor de 
las resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en defensa de 
los derechos del pueblo palestino. En 
lo que representa uno de los hitos más 
importantes a nivel de resoluciones en 
organismos multilaterales, el 4 de octubre 
2011, Chile votó en París a favor de la 
propuesta de recomendación dirigida 
a la Conferencia General para admitir a 
Palestina como Estado miembro de la 
UNESCO. Asimismo, el 31 octubre de 
ese mismo año, en la 11ª sesión plenaria 
de la Conferencia General, se sometió a 
votación la admisión de Palestina, moción 
que fue ampliamente aprobada. 

Desde el punto de vista de los derechos 
humanos, en marco de la agenda del 
Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Chile ha votado con 
copatrocinio las  resoluciones que se 
votan anualmente bajo el ítem 7 de la 
agenda: Derecho a la libre determinación 
de Palestina; Fin de los asentamientos 
israelíes en territorio palestino; Derechos 
Humanos en territorio palestino ocupado, 
incluido Jerusalén Oriental; Justicia 
para todas las violaciones del Derecho 
Internacional en el territorio palestino 
ocupado, incluido Jerusalén Oriental.

En el campo del comercio bilateral hay 
mucho por hacer. El intercambio es 
incipiente, pero las posibilidades son 
muchas. Alentamos a los empresarios 
de ambos países a explorar posibilidades 
de hacer negocios. Hemos contactado a 
las asociaciones de empresarios de Chile 
y Palestina, SOFOFA y PBA, esperamos 
que se animen y realicen visitas 
recíprocas para identificar eventuales 
nichos de negocios, especialmente 
ahora que la pandemia parece ser una 
mala pesadilla. Vemos posibilidades 
reales para productos palestinos como 
el aceite de oliva y los dátiles. Bank of 
Palestine está presente en ambos países 
y seguramente estará dispuesto para 
apoyar este acercamiento empresarial.  
En este sentido, el Servicio Nacional 
de Aduanas de Chile asignó en junio 
de 2019 un código país aduanero para 
Palestina, a fin de contar con información 
estadística sobre el comercio real entre 
Chile y Palestina. Hasta esa fecha 
no había registros de intercambio 
comercial con Palestina dado que éste 
se registraba automáticamente bajo el 
código de Israel.

En el campo de la cooperación se están 
dando pasos importantes para trabajar 

programas entre las agencias de ambos 
países, AGCI y PICA, como el enfocado 
en el fortalecimiento institucional de la 
Agencia de Cooperación Internacional 
de Palestina, con el apoyo del Banco 
Islámico de Desarrollo. Se han registrado 
visitas de verificación de un proyecto 
que se viene trabajando hace tres años 
y que se encuentra a pasos de ser una 
realidad.

En el ámbito cultural, estamos 
trabajando en fortalecer la presencia 
cultural chilena en Palestina. En este 
sentido, se hizo un importante esfuerzo 

donación al Departamento de Enfermería 
de la Universidad de Belén de modernos 
equipos para desarrollar la telemedicina 
en Palestina, en un esfuerzo público 
privado.

Como hemos visto en estos más 
de 30 años de relación bilateral 
hemos intercambiado importantes 
visitas de alto nivel; hemos estado 
construyendo una relación duradera, 
paso a paso, pero estoy seguro que 
todavía hay muchas cosas por hacer, 
especialmente en el fortalecimiento del 
comercio y la cooperación bilateral. 
Los vínculos entre Chile y Palestina 
son muy fuertes, y durante mi gestión 
seguiré poniendo todo mi esfuerzo en 
tratar de consolidarlos aún más en lo 
político, lo económico, lo cultural y en la 
cooperación.

El Embajador Christian Hodges-Nugent 
es el representante de Chile para el 
Estado de Palestina. Es licenciado en 
historia de la Universidad de Chile y 
diplomático de carrera desde 1991. 
Ha estado destinado en la Santa 
Sede, Paraguay, los Estados Unidos 
y Madrid, donde fue Cónsul General. 
Llegó a Palestina en abril de 2021.  
Casado, con 4 hijos.

para organizar un Dia de Chile en marco 
del Mercado de Navidad de Belén en 
diciembre de 2021; se ha participado 
junto a otras ocho misiones diplomáticas 
en una exhibición fotográfica dedicada 
al patrimonio arquitectónico colonial 
Iberoamericano, inaugurada en el 
Auspicio Austríaco de Jerusalén y 
recientemente montada en el Icon Center 
y Dar Al Sabagh Centre de Belén, la que 
esperamos pueda seguir itinerancia 
por otras ciudades; se ha concretado 
la visita de la escritora chilena de 
origen palestino, Lina Meruane, quien 
ha presentado sus dos obras literarias 
traducidas al árabe: Volverse Palestina 
y Sangre en el Ojo. Hemos facilitado la 
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El Decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Belén recibiendo la donación de un monitor de 
electrocardiograma.

Día de Chile en el Peace Centre Christmas Market de 
Belén, con la escuela de fútbol para niños del Club 
Palestino.
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ar Al-Sabagh fue fundado en 2018 en la Calle de la Estrella, 
en el corazón de Belén, para conectar la diáspora palestina 
con su tierra natal. La casa es propiedad de la familia de 
Alberto Kassis Sabagh y su esposa, Ana María, quienes 
generosamente ofrecieron  parte de la casa para la creación de 
un centro de estudios e investigación de la diáspora palestina, 
despues de haber considerado la iniciativa de George Al-Ama.

La historia comenzó en 1996, cuando Alberto Kassis, un empresario palestino-
chileno, visitó Belén, su ciudad natal. Estaba ansioso por visitar la casa de 
su familia, pero los dueños no le permitieron verla. De ese doloroso recuerdo 
surgió el sueño de recuperar la casa.

En 2013, George Al-Ama conoció a Alberto Kassis durante la inauguración de la 
sucursal del Banco de Palestina en Belén. Ambos se reencontraron en 2016 en 
la inauguración de la sucursal del Banco en Dubái. Al-Ama tenía conocimiento 
que la casa familiar del Sr. Kassis estaba en venta y, al enterarse, este último 
le pidió inmediatamente que la comprara. Así, el sueño del Sr. Kassis se hizo 
realidad con la compra de la primera parte del edificio Sabagh, realizada bajo la 
supervisión del Banco de Palestina.

George se sorprendió cuando le entregó las llaves al Sr. Kassis y lo felicitó, 
pero se negó a aceptarlas. Sr. Kassis manifestó : “Me gustaría establecer algo 
que sirva a la comunidad palestina de Belén y de la diáspora”. La propuesta 
de George de crear el Centro Dar Al'Sabagh de Estudios e Investigación 
fue compartida con Kassis Sabagh Family quenes junto a El Centro para la 
Preservación del PAtimonio Cultural (CCHP) establecieron el Centro Dar AL 

Dar Al-Sabagh: 
Conectando la 
diáspora con sus 
raíces

D
By Eyad Handal 

Sabagh de Estudios e Investigación Y 
Sr. Kassis se comprometió a financiar 
el centro. El Centro para la Preservación 
del Patrimonio Cultural (CCHP) renovó 
la casa (fase 1) con financiación de 
la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI), 
mientras que el Banco de Palestina 
proporciono el mobiliario.

El centro se ha convertido en un centro 
cultural, una “casa-museo” de arte 
contemporáneo palestino y artefactos de 
la colección privada de George Al-Ama. 
Como resultado, CCHP convirtió a Dar 
Al-Sabagh en su unidad cultural, dirigida 
por Al-Ama.

Desde 2018, han realizado trescientos 
casos de investigación genealógicas 
siguiendo las solicitudes de familias 
palestinas de la diáspora. Han puesto en 
marcha numerosas actividades culturales 
y participado en varios festivales de la 
ciudad. Ofrecen visitas gratuitas al Centro 
y a las ciudades históricas de Belén, 
Beit Jala y Beit Sahur. Las instalaciones 
están abiertas a todos los visitantes, 
especialmente de la diáspora palestina.

Palestina ha sufrido muchas ocupaciones 
y colonizaciones. Desde finales de 
la época otomana hasta el Mandato 
Británico (1850-1948), muchos 

palestinos nacidos en Belén, Beit Jala 
y Beit Sahour abandonaron el país en 
busca de un un futuro mejor. Muchos de 
estos emigrantes trabajaron en industrias 
relacionadas con su oficio en la zona de 
Belén, sobre todo la artesanía en nácar. 
Muchos de ellos eran comerciantes, y 
muchos otros decidieron emprender 
sus propios negocios; al haberles 
ido bien económicamente, donde se 
integraron en sus países de adopción, 
llegando a ser influyentes en diferentes 
sectores de la vida e inspiración en 
todo el mundo, optaron por permanecer 

“Un pueblo sin el 
conocimiento de su 
historia pasada, su 
origen y su cultura es 
como un árbol sin raíces”.

Marcus Garvey

Centro Dar Al-Sabagh de Estudios e Investigación de la Diáspora.

Chilenos de Origen Palestino
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en Latinoamérica, pero manteniendo 
vínculos cercanos con sus familias de 
origen.

De los varios millones de palestinos en 
la diáspora, la comunidad más grande 
fuera del mundo árabe está en Chile, 
donde la mayoría de los quinientos 
mil descendientes de palestinos están 
ansiosos por redescubrir sus raíces. 

“Quiero Viajar a Palestina” es una frase 
que se escucha en cada casa palestina 
de la diáspora. El sueño de muchos 
es visitar el país, encontrarse con 
sus familiares y conocer los barrios y 
ciudades de sus antepasados. 

En Dar Al-Sabagh conocer nuestras 
raíces culturales nos ayuda a desarrollar 
un fuerte sentido de identidad y narrativa. 
Por ello, recientemente  hemos lanzado 

Visite la casa, pregunté a Francis 
Salman por sus antepasados 
y me di cuenta de que las 
dos familias descendían del 
mismo antepasado, del que 
ninguno de los dos estaba al 
tanto. Al no conocer a la familia 
Nasser Salman, Francis se 
puso nervioso y desconfió de 
sus intenciones. Sin embargo, 
cuando le dije que sus parientes 
hondureños-palestinos venían 
a verlo, se volvió más amable y 
acogedor. Compartió recuerdos 
de su abuelo y dijo: “Son bienvenidos”. 

El día de la visita, la familia vino a Dar Al-Sabagh, acompañada por Vivian 
Ghubar, representante de Belén 2000 en Palestina. También habíamos invitado 
a dos miembros de la familia Nasser de Belén, Albert Nasser, consejero  
honorario de El Salvador, y el ingeniero Michel Nasser, para que conocieran a 
sus familiares hondureños. El personal les mostró la investigación sobre su 
familia y respondió a sus numerosas preguntas. Luego, nos dirigimos a la casa 
de los Salman, donde Francisco y su esposa, Amal, les dieron la bienvenida. 
Hablaron como si se conocieran desde hace años. Francis les mostró un 
cuadro en el que reconocieron a su abuelo. Después de su partida, las familias 
mantuvieron en contacto enviándose cartas y regalos. Lamentablemente, 
Francisco falleció dos años después de la visita.

Los Salman, Honduras

Narrado por Eyad Handal
La familia del conocido empresario palestino-hondureño Freddy Nasser Salman 
nos informó, a través de la Fundación Belén 2000, que venía a Palestina, 
y estaba interesado en conocer la historia de su familia y sus parientes. 
Investigando sobre los antepasados de los Salman, descubrimos que uno de 
sus primos directos vivía en la Calle de la Estrella, al lado de Dar Al-Sabagh.  

Olga Sofía Bendeck Nasser, 
Honduras 

Encontrando mis raíces en Belén: 
Un hogar lejos de casa
Hace muchos años, mi tía me dijo: 
“Cuando vayas a Belén, te recibirán como 
uno más de la familia. Sólo tienes que 
decir que eres una Bandak”. No entendí lo 
que eso significaba hasta ahora. 

El sueño de toda mi vida ha sido visitar 
Palestina para conocer mis raíces. El solo 
hecho de pensar que mi familia procedía 
de Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, 
me hacía sentir especial. Nací y crecí en 
Tegucigalpa, Honduras, hija de palestinos 
hondureños de primera generación. 

la campaña #Quiero_viajar_a_palestina_
 para animar a la ,البالد_َطْلبَت_أْهلها
diáspora palestina a visitar su tierra natal 
y reencontrarse con sus raíces a través 
de un viaje con un programa completo 
que proporciona una experiencia única e 
inolvidable. Desde abril de 2022, hemos 
recibido más de ochenta familias de la 
diáspora palestina de diversos países 
como Chile, Honduras, El Salvador, 
Brasil, México, Alemania, Dubái, Panamá, 
Francia y Perú.  Ellos aprendieron 
sobre sus antepasados a través de la 
investigaciones genealógicas basada 
en los archivos de Dar Al-Sabagh, que 
contienen más de trescientos años de 
datos. Recorrieron las ciudades históricas 
de Beit Jala, Belén y Beit Sahur, donde 
pudieron conocer a sus familiares.

Las siguientes son historias de personas que han participado en el proyecto “Quiero 
Viajar a Palestina” de Dar Al-Sabagh:

La familia Salman Nasser en Dar Al-Sabagh en julio del año 2019. En la foto se encuentran George 
Al-Ama, Vivian Gubar, y Alberto Nasser.

Olga Bendeck con su marido, en la azotea de la casa 
de su abuelo (del clan Anatreh), el 30 de septiembre 
del 2022.

Foto grupal a la entrada de la casa de Francis Salman.

Chilenos de Origen Palestino
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Mi infancia estuvo rodeada de familias 
de origen palestino, sirio y libanés, 
que hablaban árabe y transmitían los 
valores, las costumbres y la comida de 
nuestra cultura. Hasta el día de hoy, los 
aportes culturales y económicos de los 
palestinos, muchos de ellos de Belén, son 
muy significativos en Honduras.

Mi abuelo paterno, Elías Juan (Hanna) 
Bendeck, emigró a Centroamérica a 
principios del siglo XX y se estableció 
en Puerto Cortés, Honduras, donde se 
casó con mi abuela siria, María Samra, 
y se convirtió en un industrial. Elias era 
hijo de Hanna Miguel (Michael) Bandak y 
hermano de Costa, Maria, Jorge (Jeries), 
Hanne y Menne. 

En septiembre de 2022, mi marido y 
yo tuvimos la oportunidad de visitar 
Jerusalén y Belén durante tres días. La 
predicción de mi tía se hizo realidad: a 
lo largo de nuestra visita, conocimos 
a muchos miembros de la familia Al-
Bandak que nos saludaron cálidamente 
en tiendas, cafés y mercados, y me 
ayudaron a conectar con alguien cercano 
a mi abuelo. También recibimos regalos 
y nos invitaron a cenar a las casas de la 
gente.

También visitamos el Centro de Estudios 
e Investigación de la Diáspora Dar 
Al-Sabagh para informarnos sobre 
mi herencia familiar y sobre dónde 
podría haber vivido mi abuelo. Cuando 
llegamos al centro, le susurré a Matheos, 
nuestro guía turístico, que no debíamos 
quedarnos más de cuarenta y cinco 
minutos, ya que teníamos mucho más 
que ver. 

Para mi sorpresa, Eyad Handal 
nos recibió totalmente dispuesto 
a involucrarnos en un viaje de 
descubrimiento. El edificio de Dar Al-
Sabagh, de 150 años de antigüedad, ha 
sido bellamente renovado y alberga una 
colección de arte única con obras de 
notables artistas palestinos, muebles, 
documentos y artefactos, en múltiples 
salas para investigación, reuniones y 
eventos culturales.

Tras una breve visita al centro, nos 
dirigimos al barrio de Al-Anatreh, 
origen de muchas familias palestinas 
que emigraron a América, entre ellas 
el clan Al-Bandak. Fue una experiencia 
surrealista y emotiva. Caminamos por la 
calle de la Gruta de la Leche, detrás de 
la Iglesia de la Natividad, y aprendimos 

sobre la historia de Belén, el papel que 
desempeñaron mis antepasados en la 
protección de la Iglesia de la Natividad, y 
de algunos miembros del linaje Al-Bandak 
de gran prestigio. Fuimos recibidos por 
miembros del Consejo de Al-Anatreh, 
que nos mostraron su nuevo centro y 
describieron sus esfuerzos por proteger 
nuestro patrimonio. También conocí a 
una prima lejana, Ivonne Al-Bandak, cuya 
tía estaba casada con Hanna Michael 
Bandak. 

Tareasa Mubarak, Bolivia

Cómo pueden existir juntos la alegría y la tristeza
Narrado por Manal Abu Ayash, investigadora de Dar Al-Sabagh

Desde la creación de Dar Al-Sabagh en 2018, y mientras trabajamos duro, 
hemos sido testigos de muchas emociones: lágrimas mezcladas con 
felicidad. Un día cualquiera en el centro, oímos el timbre y al abrir la puerta 
nos encontramos con una mujer y su marido de pie. “¿Esta es la casa de 
Sabagh?”, preguntó. Le dimos la bienvenida y le ofrecimos café árabe y agua, 
ya que parecía cansada y confusa. “Por fin he encontrado el centro”, dijo.

Era Tareasa Mubarak, con su marido, Emilio. Explicó que llevaba diez años 
intentando visitar Palestina, pero que había encontrado muchos obstáculos 
al cruzar la frontera. Por fin lo había conseguido y esperaba encontrar a los 
parientes de la familia Mubarak. 

El punto culminante de nuestra visita 
fue cuando Ivonne y los miembros del 
Consejo nos llevaron a visitar la casa 
donde creció mi abuelo y a conocer a 
otro pariente, Jameel Al-Bandak, cuya 
familia es ahora propietaria de la casa. Su 
padre, el difunto George Al-Bandak, era el 
párroco de la Iglesia de la Natividad. 

Entrar en la casa familiar de mi querido 
abuelo fue un momento increíble. Como 
muchas casas tradicionales, estaba 
hecha de piedra local de color crema 
en el exterior, con techos altos, paredes 
blancas, ventanas y puertas altas y 
estrechas, y baldosas tradicionales en el 
suelo en el interior.

Es difícil describir mis sentimientos: 
nostalgia por mi abuelo, orgullo por mis 
raíces familiares y un sentimiento de 
pertenencia a una comunidad más amplia 
lejos de casa. Mi corazón está lleno de 
gratitud por la cálida hospitalidad que 
recibimos durante nuestra corta estancia 
y por los esfuerzos de la comunidad para 
preservar nuestro patrimonio. Ha sido una 
experiencia increíble, y pensamos volver 
con toda la familia para una estadía más 
extensa.

Olga Bendeck y su marido con la familia Anatreh, el 30 de septiembre del 2022. Olga en la puerta principal de la casa de su 
abuelo.

Chilenos de Origen Palestino
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Benjamin Abu Sleme, palestino 
de Chile

Centro Dar Al-Sabagh al servicio de 
la diáspora palestina
Diez días en la patria: ocupada, pero más 
viva que nunca. Caminar por las antiguas 
calles de Belén y Beit Jala es descifrar el 
pasado y soñar con el futuro. La cultura 
sigue viva. Con la enorme ayuda del 
Centro Dar Al-Sabagh, durante esos 
diez días, conseguimos acercarnos aún 
más a nuestras raíces. Visitar Beit Jala, 
ver la casa donde posiblemente vivieron 

Después de interrogarla, determinamos que Salim Mubarak era su primo. Al 
darse cuenta de que por fin había encontrado un pariente, le brillaron los ojos. 
Llamamos a Salim por teléfono, pidiéndole que viniera a conocer a su primo de 
Bolivia. Se quedó atónito, y al conocerse, la felicidad se mezcló con la tristeza: 
tristeza porque nunca había sabido de su familia aquí, y felicidad porque por fin 
tenía familia en Belén. Tras el cálido encuentro, Salim invitó a la señora Mubarak 
y a su marido a su casa para una cena familiar.

Las realidades son diferentes, 
pero las diversas formas de 
resistencia son un puente entre 
la diáspora y Palestina. Es 
esencial mantener el puente en 
pie, para que Palestina siga viva.

La sangre es más espesa que 
el agua.

mis antepasados, visitar el cementerio 
y sus tumbas, y conocer a uno de mis 
parientes, nos proporcionó imágenes 
que perdurarán para siempre y un nuevo 
anclaje a esta tierra. Verla con nuestros 
propios ojos reafirmó de dónde venimos.

Los palestinos de la diáspora son 
responsables de comunicar la realidad 
palestina al mundo. Tenemos el poder de 
hacerlo. Hablar de Palestina es una forma 
de resistencia. Mantener viva la cultura 
es también una forma de resistencia, 
al igual como los palestinos se resisten 
cada día a vivir bajo la ocupación ilegal. 

Benjamín Shawrieh (Abu Sleme) 
visitando la casa ancestral de su familia 
en Beit Jala, el 30 de septiembre de 
2022.

Dar Al-Sabagh Diaspora Studies and Research Centre.

Teresa Mubarak de Bolivia y su marido, con su primo recién encontrado Salem Mubarak, visitando 
Dar Al-Sabagh el 20 de julio de 2019.
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originario de Belén. Mansour realizó un 
estudio de los antiguos clanes de Belén 
y descubrió que todos pertenecían al 
mismo haplogrupo paterno “G1”, que es 
originario de Palestina.

Gracias a este artículo, y a la 
generosidad de su editor, Sani P. 
Meo, me puse en contacto con 
un centro de estudios sobre Belén 
para la diáspora, llamado Dar 
Al-Sabagh. Manal Abu Ayash, 
del equipo de Dar Al-Sabagh, 
realizó un amplio estudio en el 
que detalló de qué clan y de qué 
zona procede el apellido Zarzar, y 
construyó un árbol genealógico 
completo.

Como resultado de este estudio, 
mi abuelo se sintió profundamente 
conmovido al descubrir que su 
padre, Yacoub Zarzar, tenía un 
hermano mayor del que no sabía 
nada, ya que siempre pensó que 
su padre era el hijo mayor.

Ahora todos estamos muy 
emocionados y queremos saber 
más sobre nuestros antepasados 
y qué miembros de la familia 
siguen viviendo en Belén. Siempre 
mantenemos la fe y la esperanza 
de que Palestina vuelva a ser libre.

Eyad Handal es investigador en el Centro Dar Al-Sabagh y pasante en el Museo 
Terra Sancta de Jerusalén. Es licenciado en historia y arqueología, diplomado en 
turismo rural por la Universidad de Birzeit y tiene un máster en estudios turísticos 
por la Universidad de Belén. En 2013-2015, fue el primer presidente del consejo 
de la juventud de Belén y participó en varios programas de intercambio cultural y 
conferencias en el extranjero.

Jorge José Zarzar, palestino 
de México

¡Un nuevo hermano 
descubierto después de cien 
años! 
Vivo en Torreón, Coahuila, México, 
con mi esposa Verónica Díaz y 
nuestros dos hermosos hijos: 
Verónica y Jorge Elías.

Cuando era pequeño, mi padre 
me contó que mis antepasados 
cristianos ortodoxos, huyendo 
del dominio otomano, llegaron en 
un barco a México, desde Belén, 
lugar famoso por ser el lugar de 
nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Con el paso del tiempo, 
mi interés creció y soñaba con 
visitar el lugar de origen de mis 
abuelos.

En Torreón hay una gran 
comunidad palestina, con muchos 
originarios de Belén. La Federación 
Palestina en México se formó 
hace unos años con el apoyo del 
embajador Mohammed Saadat.

La arraigada herencia palestina y 
los valores de los abuelos se han 
transmitido a sus descendientes. 
Mi abuelo paterno, Yousef Zarzar, 
nos enseñó la historia de Palestina 
y la importancia de la familia. Mi 
Siti, mi abuela materna, Miriam 
Handal, me enseñó palabras 
árabes, como los números. En 
las fiestas familiares, cocinamos 
comida palestina como dolma 
(hojas de parra), marmaon 
(cuscús perlado) hecho en 
Navidad, tabbouleh, hummus, 
laban (leche fermentada, llamada 
jocoque en Torreón) y aceitunas 
negras con za’atar.

Cuando hace unos meses me hice una 
prueba de ADN, salió que mis antepasados 
son de Palestina. El abuelo Yousef también 
aceptó hacerse la prueba y obtuvo el mismo 
resultado. Profundizando en el tema, me 
enteré del cromosoma Y, que es exclusivo 
de los hombres y no cambia en miles de 
años: es como descubrir quién fue tu primer 
padre genético.

Dentro de este cromosoma, el haplogrupo 
paterno de la familia Zarzar, llamado “G1”, 
procede de la región de Palestina y no de 
los clanes cristianos ghasánidas de Yemen, 
como pensaba mi familia.

Empecé a investigar el haplogrupo paterno 
de los Zarzar en Internet y encontré un 
fascinante artículo en This Week in Palestine 
(TWiP), escrito por Anton Mansour, que es 

De izquierda a derecha: el padre del autor, Jorge Yousef 
Zarzar; el abuelo del autor, Yousef Zarzar; el autor 
mismo; y su hijo Jorge Elías Zarzar.

El padre del autor, Jorge Yousef Zarzar, en casa de su tía 
Bedia Zarzar Gidi. SCAN 
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La influencia 
económica de los 
Palestinos en Chile

as personas migran en busca de mejores condiciones de 
vida. En tiempos de crisis, ya sea económica o política o 
ambas, las personas salen de sus países en busca de una 
mejor calidad de vida para sus familias, para desarrollarse 
y prosperar. 
Al principio, 

esta migración es “por algunos 
años” hasta que pueden 
regresar, enviando, en el 
intertanto, dinero a casa para 
mantener a sus familias; en 
ocasiones, estas migraciones 
son los primeros pasos de 
movimientos permanentes 
de personas, que construyen 
nuevas vidas en países 
extranjeros, adoptándolos 
como suyos después de un par 
de generaciones.

Este ha sido el caso de 
millones de sirios, venezolanos 
y haitianos en los últimos 
años, quienes han dejado sus 
países para trabajar en tierras 
extranjeras.

L

Por Jorge Daccarett

Y este fue también el caso de millones 
de cristianos levantinos (sirios, 
libaneses y palestinos) que llegaron a 
América Latina desde fines de la década 
de 1890. Motivado originalmente 
por la dura situación del dominio 
otomano, luego por la crisis de la 
Primera Guerra Mundial, y luego por los 
acontecimientos de 1948, 1967 y hasta 
la actualidad.

Los palestinos han emigrado a todas 
partes: Jordania, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, Japón, Australia, Reino 
Unido, California, Honduras y Colombia. 
Pero el país que ha albergado a la mayor 
población palestina fuera del Mundo 
Árabe sin duda ha sido Chile.

Los caminos iniciales hacia Chile han 
sido diversos. Algunos siguieron la 
ruta clásica de sirios y libaneses hacia 
Brasil y Argentina, pero una vez allí, 
buscaron nuevas fronteras cruzando 
la Cordillera de los Andes a lomos de 
caballos y burros para llegar a la nueva 
tierra. Otros iniciaron su viaje en Francia 
y desde allí expandieron sus negocios 
a Honduras, Colombia, Perú y Bolivia, 

donde escucharon sobre Chile, su 
clima, estabilidad y buen ambiente de 
negocios, y decidieron explorar este 
nuevo país.

En cualquier caso, los primeros 
palestinos llegaron a Chile sin mucho 
conocimiento del lugar, ni del idioma, 
y   en muchos casos sin ningún capital, 

Los palestinos llegaron 
a Chile sin saber el 
idioma, sin capital 
ni empleabilidad, 
pero con los valores 
del emprendimiento 
y la educación. En 120 
años han trabajado 
arduamente para ganarse 
el corazón de los chilenos, 
convirtiéndose en parte 
integral del tejido social 
y económico. Primero 
como comerciantes 
puerta a puerta, luego 
como pequeñas tiendas 
de dueños de fábricas, y 
convirtiéndose en actores 
clave de la industria textil 
y  de la banca en Chile, el 
medio millón de chilenos 
de origen palestino son 
ahora una comunidad 
influyente e integrada 
de profesionales y 
empresarios en todo el 
país.

Chilenos de Origen Palestino

Una de las primera fábricas textiles 
en Chile, que era de propiedad de 
inmigrantes palestinos.
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pero todos trajeron una fuerte voluntad 
de éxito y una capacidad natural para el 
emprendimiento.

En ese entonces, los inmigrantes no 
tenían el apoyo de los gobiernos como 
lo es ahora. Los palestinos en Chile no 
recibieron educación gratuita, ni salud 
pública, ni vivienda, ni siquiera las 
instituciones públicas les hablaban en 
su idioma  En cambio, los palestinos 
crearon fuertes redes de solidaridad 
dentro de la pequeña comunidad en 
crecimiento, para apoyar a los recién 
llegados en términos de facilitar su 
llegada, ayudarlos a reubicarse y 
comenzar un negocio.

Las primeras etapas de la vida 
económica palestina en Chile fueron 
bastante duras. Como llegaban con 
pasaporte turco otomano, los llamaban 
de manera despectiva “turcos”, lo 
que era una paradoja ya que huían 
precisamente de ellos. La alta sociedad 
chilena trataba a los palestinos de 
manera muy distinta con respecto a los 
demás inmigrantes europeos, quienes 

fueron rápidamente adoptados como 
parte de la sociedad: italianos, vascos, 
británicos e incluso croatas fueron 
incorporados a sus círculos sociales y 
se les ofreció trabajo en sus empresas. 
La migración alemana fue impulsada 
por el gobierno chileno y sus familias 
recibieron tierras para colonizar en el sur 
del país.

En el caso de los palestinos, este tema 
marcó el punto de partida del desarrollo 
económico y la influencia que la 
comunidad ha tenido en el país durante 
más de 120 años.

Sin el dominio del idioma ni la 
empleabilidad, pero con las habilidades 
del espíritu empresarial y una red 
de apoyo, los palestinos iniciaron 
sus propios negocios. Al principio, 
comenzaron a trabajar en el comercio, 
vendiendo mercancías de puerta en 
puerta. Se movieron por todo el país, 
vendiendo sus productos en pequeños 
pueblos y aldeas, en el campo, en 
operaciones mineras, en cualquier lugar 
que hubiese trabajadores.

Su clientela no era precisamente 
la sociedad de clase alta, que 
rechazaba a estos “turcos”, sino que 
se enfocaba en los segmentos más 
bajos cuyas necesidades estaban 
descubiertas en artículos básicos: 
aseo personal, vestuario, costura, y –
como era su slogan– “cualquier cosa 
que le falte”.

En lugar de hacer que los clientes 
fuesen a la tienda, los palestinos se 
convertirían en el primer servicio de 
“delivery” en llevar los productos a los 
lugares de trabajo de sus clientes o a 
sus hogares.

Como otra sorprendente innovación, 
los palestinos daban crédito a los 
clientes más humildes, algo que ni 
siquiera estaba en los sueños de sus 
clientes ya que los dueños de las 
tiendas tradicionales solo vendían en 
efectivo o peor aún, descontaban los 
montos directamente de sus salarios, 
como la riqueza en Chile estaba 
altamente concentrada en unas pocas 
familias propietarias de empresas, 
bancos y tierras.

Los palestinos escribían en la puerta 
del cliente el nombre, la fecha y el 
monto de la deuda, para cobrar las 
cuotas de la visita semanal. Los 
dueños de tiendas de clase alta 
incluso dirían que estos “turcos” 
tenían algunos códigos especiales que 
escribían en las casas de sus clientes. 
¡Por supuesto, escribían en árabe!

¿Y cómo podían garantizar que les 
iban a pagar? Fue la personalidad y 
el carácter humilde y amigable del 
palestino, que se tomó su tiempo 
para hablar con sus clientes, para 
aprender sobre sus vidas, para cuidar 
a sus familias y compartir sus propias 
historias. Los palestinos comenzaron 
a conquistar los corazones del pueblo 
chileno, siendo aceptados como parte 
de sus comunidades, integrados, 
queridos y respetados.

En la década de 1930, los negocios 
comenzaron a crecer. Los palestinos 
comenzaron a enviar cartas a su tierra 
natal para contar las buenas noticias e 
invitar a sus familias a venir a ayudar, 
ya que había trabajos prometedores 
esperando. Chile era un lugar muy 
conocido en las ciudades de Belén, Beit 
Jala y Beit Sahour, desde las cuales 
muchos otros jóvenes comenzaron a 
viajar a trabajar con sus familiares.

La comunidad en Chile fue creciendo, y 
también fue bendecida por los primeros 
palestinos nacidos en Chile. Según la 
ley chilena, toda persona nacida en 
suelo chileno es ciudadana chilena. Si 
bien eran 100% de sangre palestina, la 
mayoría tenían nombres en español, y 
si bien fueron criados con algunas de 
las tradiciones y valores palestinos en 
el hogar, especialmente la comida, eran 
chilenos que crecieron con amigos locales 
en el colegio y el barrio, cuyo idioma era el 
español y cuya mentalidad era latina.

Los palestinos en Chile 
fueron innovadores, 
iniciaron el primer 
servicio de “delivery” 
llevando productos a 
las casas de sus clientes, 
dieron crédito a las 
personas más humildes 
que no tenían acceso 
a financiamiento, 
cuidaron a las familias 
de sus trabajadores. Se 
integraron a la sociedad 
y se convirtieron en 
una de las principales 
comunidades de 
inmigrantes del país.

Chilenos de Origen Palestino

Fábrica de carteras de nombre "Iris", durante inicios de los años 1940s en Santiago de Chile, de 
propiedad de inmigrantes árabes.
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Los inmigrantes palestinos no querían 
que sus hijos chilenos pasaran por lo 
mismo que ellos pasaron al principio. 
Entendieron que la mejor manera de 
crecer y desarrollarse era a través de 
la educación, por lo que dedicaron la 
mayor parte de sus ganancias a la 
educación de sus hijos en los mejores 
colegios y universidades.

Después de medio siglo de la llegada 
de los primeros inmigrantes, los 
palestinos en Chile tomaron dos 
caminos diferentes. Los que estaban 
en las ciudades y pueblos de las 
provincias se establecieron e invirtieron 
en sus propios negocios, que luego se 
convirtieron en los establecimientos 
comerciales más relevantes de 
esas comunidades. Estas eran muy 
respetadas y se convirtieron en actores 
clave en el desarrollo de esas ciudades 
y pueblos. Es así como existe un dicho 
que “en todo pueblito o ciudad de Chile, 
hay un municipio, una iglesia, una plaza 
y un palestino”. La influencia económica 
palestina comenzaba a tomar forma.

Por otro lado, los palestinos que estaban 
en la ciudad capital de Santiago, 
comenzaron a aprovechar el impulso 
económico. Durante la década de 
1950, Chile aplicaba la “Política de 
Sustitución de Importaciones” para 
promover la industrialización del país, 
que incluía apoyos gubernamentales en 

materia tributaria y créditos para bienes 
de capital. La comunidad palestina 
aprovechó esta oportunidad para iniciar 
sus propias pequeñas fábricas, siendo 
las carteras, la ropa y los plásticos sus 
artículos favoritos.

Pero la industria que se convirtió en una 
marca registrada para la comunidad 
palestina en Chile fue la industria textil. 
Comenzó en pequeña escala, pero luego 
-algunos dicen que por imitación- más 
familias comenzaron a construir sus 
empresas textiles que fueron actores 
relevantes en la economía chilena. Sus 
fábricas incluso tenían barrios para 
albergar a los trabajadores, y las líneas 
regulares de autobuses urbanos incluso 
tenían sus nombres, ya que traían 
trabajadores de otros lugares a sus 
empresas.

Familias como Yarur, Sumar, Said, 
Hirmas, Comandari y otras eran 
nombres muy conocidos en el 
país. Y aunque tenían operaciones 
multimillonarias, los dueños de las 
empresas normalmente eran los 
primeros inmigrantes que empezaron 
de cero. Fieles a sus valores ancestrales 
almorzaban todos los días con los 
trabajadores como uno más de ellos, 
preguntándoles por sus familias y 
conociéndolos personalmente por su 
nombre , convirtiéndose también en 
jefes muy queridos y respetados.

A fines de la década de 1960, las 
familias palestinas eran líderes en la 
industria textil en Chile, operadores 
minoristas generalizados y en todo 
el país, y propietarios de tres de 
los principales bancos, por lo que 
adquirieron una gran influencia 
económica, política y social.

Después de la crisis económica en Chile 
durante el período 1970-1973, y luego 
en 1982, donde muchas empresas en 
Chile quebraron, la nueva generación de 
palestinos nacidos en Chile desde 1980 
hasta el día de hoy, se han convertido 
en profesionales altamente calificados 
en todos los sectores de la economía, 
como médicos, abogados, ingenieros, 
administradores de empresas, 
arquitectos, etc., desplazando el poder 
económico de la comunidad desde 
el ámbito comercial e industrial al 
ámbito profesional. Como ejemplo, 
recientemente un emprendimiento 

de tecnología alimentaria fundada en 
cofundada por un ingeniero chileno-
palestino que se convirtió en el primer 
“unicornio”* chileno con un acuerdo de 
financiación multimillonario en Nueva 
York

Después de 120 años, la comunidad 
palestina está presente en todos los 
campos de la economía chilena, y su 
situación socioeconómica es muy 
diversa. Principalmente una comunidad 
profesional de clase media alta, los 
palestinos en Chile mantienen los 
valores de emprendimiento y educación 
de sus antepasados, pero ahora están 
completamente integrados y son muy 
respetados en la sociedad chilena.

De una manera diferente a la de los 
palestinos en el Golfo, que no tienen la 
ciudadanía de sus países de acogida 
pero que han conservado el idioma, los 
palestinos en Chile son chilenos por 
nacionalidad y no hablan árabe, y con 
ello han perdido gran parte de la cultura 
y tradiciones ancestrales, pero nunca el 
sentido de orgullo de pertenencia a la 
tierra de donde provienen: Palestina.

Jorge Daccarett ha sido Embajador 
de Chile en Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, 
Consultor del Banco de Palestina para 
América Latina, y Director Ejecutivo de 
la Fundación Palestina Belén 2000 en 
Chile. En 2022, reinauguró ChileArab 
Advisors, una empresa de consultoría 
que él mismo había fundado en  
2007 antes de emprender su carrera 
diplomática

SCAN 
TO SHARE

* “En los negocios, un unicornio es un emprendimiento privado valorada en más de mil millones de dólares.” Wikipedia. 
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Bus urbano que transportaba a los trabajadores de las fábricas textiles, pertenecientes a las familias Yarur y 
Sumar en Santiago.

La oficina matriz del Banco BCI en la zona de El Golf 
en Santiago. Fundada en 1937 por un palestino de 
Belén, es ahora el tercer mayor banco de Chile.
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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.
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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. 
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esde el primer día lejos de casa, empezamos a anhelar y 
pensar en cómo mantener viva la conexión con nuestro 
lugar de origen y de pertenencia, tanto en el lugar físico al 
que llegamos a residir, como dentro de nosotros mismos. 
Así, las comunidades de la diáspora suelen navegar entre la 
integración a sus nuevos países de residencia y la mantención 
de una conexión viva con sus lugares de origen. Por esta 

razón, todos en la diáspora palestina tienen muy presentes las historias de sus 
familias en Palestina, con las que muchas veces ya perdieron contacto, las 
historias de la llegada de sus antepasados a sus actuales países y, también, las 
historias de retorno y contribución hacia su tierra de origen. Particularmente en 
Chile reside la comunidad de palestinos más grande fuera del Mundo Árabe, que es 
probablemente la frase más icónica que se escucha acerca los palestinos en Chile. 
Pero, también, esta comunidad es una de las más antiguas, remontándose hacia 
fines del siglo XIX.
Nuestro trabajo durante los últimos años con Invest Palestine, fortaleciendo las 
relaciones entre Palestina y su diáspora a través de negocios e inversiones, ha 
impactado nuestra perspectiva sobre el nivel de conexiones que ya se habían 
establecido entre ellos, a medida que conocíamos las miles de historias que 
ocurrieron y continúan ocurriendo a diario. Estas historias hablan de jóvenes de 
la diáspora que regresan y ven por primera vez las casas de sus antepasados, 
o que se encuentran y conocen a familiares que ni siquiera sabían que existían; 
pero también, historias de aquellos que nunca dejaron de escribir y llamar, que 
constantemente vuelven a visitar a sus familias, que siguen enviando ayuda y 
aportando con lo que pueden. Por hasta cinco generaciones, los palestinos en Chile 

Cómo avanzar 
en base a las 
experiencias 
anteriores

D

Por Nicola Stefan y 
Marcelo Marzouka

han encontrado formas de conectarse y 
mantener vivos los puentes, a pesar de 
todas las barreras, de idioma, distancia, 
cultura empresarial y, por supuesto, de 
discriminación y apartheid.
Pero entre todas esas bellas historias, 
también encontramos historias de 
decepción y rechazo. Historias de 
personas que extendieron sus brazos 
y no encontraron a nadie, que tocaron 
puertas que se mantuvieron cerradas, 
y de muchos que contribuyeron y luego 
descubrieron que lo que habían entregado 
se había perdido. Con el paso del tiempo, 
generación tras generación, estas historias 
negativas también viajaron entre la diáspora 
y calaron, principalmente, entre aquellos 
que estaban más lejos de casa y carecían 
de los medios para conectarse, quienes 
fueron desarrollando síntomas como miedo 
al rechazo, falta de fe y desconfianza, 
mientras que la conexión a casa comenzó a 
parecer cada vez más lejana, aunque nunca 
se perdió del todo.
Así, a lo largo de los años, los chileno-
palestinos y los palestinos en Chile 
trabajaron por todos los medios a su 
alcance, enviando ayuda, apoyando a 
comunidades, promoviendo iniciativas en 
educación o salud. Estos aportes pueden 
ser fácilmente vistos en Palestina, mientras 
nuevas solicitudes, ideas y proyectos 
constantemente llegan a la comunidad 
palestina en Chile a través de diferentes 
medios. Y las expectativas sobre aquello 
siguen creciendo.
Nuestra experiencia con la diáspora 
palestina en Chile siempre se ha centrado 
en que se reconecten y contribuyan con 
Palestina, lo cual es lógico: El palestino 
en la diáspora, nos atrevemos a decir, 

Los primeros palestinos que, 
junto con sirios y libaneses, 
llegaron a las Américas 
desde finales del siglo XIX 
hasta mediados del siglo 
XX, sufrieron inicialmente el 
rechazo de estas sociedades, 
como parte de la imposición 
global de un paradigma 
orientalista. Sin embargo, 
a mediados de la década 
de 1950, su participación en 
el comercio y la industria, 
principalmente textil, era 
notoria en la sociedad 
y el mercado chileno. 
De ahí, muchas familias 
emprendieron en el sector 
bancario, y unas décadas 
después, al retail.
Hoy en día, aunque todavía 
se escuchan algunas 
expresiones despectivas, 
los palestinos en Chile son 
asociados mayoritariamente 
a características positivas, 
como buenos trabajadores, 
personas orientadas a 
la familia y anfitriones 
acogedores.

anhela su lugar de origen más que 
cualquier otra diáspora en el mundo. 
Desafortunadamente, debido a la larga 
distancia entre Chile y Palestina, los costos 
y duración de los viajes, las restricciones 

Chilenos de Origen Palestino
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empresas conjuntas. Pues ya no podemos 
pensar en la diáspora solo como una fuente 
de contribución, la clave para el futuro 
es pensar cómo podemos permitirnos 
crecer juntos y usar nuestras pasiones, 
habilidades y conocimientos para aportar 
a Palestina.
Este fue nuestro mensaje a la diáspora, 
contribuyamos, pero a través de alianzas 
e inversiones, construyendo con nuestras 
familias en casa, formando nuevos 
emprendimientos que sean sostenibles, 
creen empleos, crezcan en el tiempo y se 
conviertan en fuentes de financiamiento 
para otros emprendimientos. Y la 
diáspora no podría haber deseado más 
que este puente se habilitara. El desafío 
fue superar la distancia, las diferentes 
culturas empresariales, tiempos e idiomas, 
así como romper las viejas historias de 
desconfianza, creando comunicaciones 
y aprovechando los mutuos intereses y 
experiencias.
Por supuesto, este trabajo con la diáspora 
no puede limitarse a determinadas 
entidades, ni a determinadas ambiciones 
u objetivos. En definitiva, hay miles de 
historias que esperan ser contadas, no solo 
las grandes historias, donde el impacto se 
puede medir en una gran instancia, sino 
que también historias donde cada miembro 
de la diáspora tiene la oportunidad de 
contribuir, para contribuir positivamente 
y mantener viva y continua la conexión 

miembros de la diáspora a reconectarse. 
Con esto en mente, iniciamos Invest 
Palestine como una empresa de consultoría 
chileno-palestina dirigida a promover las 
relaciones entre Palestina y América Latina, 
a través de la inversión de impacto y el 
emprendimiento, con el objetivo de facilitar 
el financiamiento de proyectos y negocios 
de emprendedores palestinos en Palestina.
Para ello nos propusimos gestionar uno 
de los mayores obstáculos: mantener 
la sostenibilidad y continuidad de estas 
conexiones humanas y empresariales que 
queríamos potenciar. Por lo tanto, nuestro 
trabajo se enfoca en conectar personas, 
construir relaciones para apoyar sus 
negocios y sostenerlos con inversiones 
sólidas y estudiadas.
De esta forma, si pensamos en cuánto ha 
contribuido nuestra diáspora, empezaremos 
a pensar en cuánto más pueden contribuir 
aún, lo que nos lleva a un tema de 
sostenibilidad. Nuestra experiencia pasada 
como diáspora es la de muchas historias 
de interacción y colaboración, pero 
solo unas pocas de impacto continuo, 
ya que nuestras experiencias han sido 
desconectadas y, quizás, un poco 
desestructuradas. En otros términos, 
nuestras experiencias no han logrado ser 
sostenibles en el tiempo.
Por eso creímos en contribuir a un 
ambiente de apoyo sostenible, de alianzas 
e inversiones, de proyectos mutuos y 

A través de Invest Palestina, 
los inversionestas tienen la 
oportunidad de conectarse 
y construir proyectos con 
empresarios palestinos, 
con el fin de desarrollar 
empresas locales, generar 
empleo, producir localmente, 
promover productos que 
no se encuentran en el 
mercado palestino, encontrar 
sustitutos a productos 
importados, y, en última 
instancia, crear una red 
de empresas y fábricas 
que puedan fortalecer la 
economía palestina.

Más recientemente, Invest 
Palestine ha sido parte 
del Development Impact 
Bond (DIB) piloto en 
Palestina, mediante 
el cual se cumple un 
objetivo de impacto 
social a través de 

inversión privada 
y el apoyo 

estratégico y 
financiero de 

financiadores 
globales de 

resultados.

con su patria, 
ya sea a 
través del arte, 
la música o la 
escritura, a través de 
la labor empresarial o 
humanitaria, o incluso 
a través de un simple 
reencuentro con el lugar de 
dónde venimos.
Creamos Invest Palestine para 
construir puentes y proyectos en 
Palestina, para ayudar a la diáspora 
a recuperar su confianza y fe, para 
hacerles saber que vale la pena 
invertir en su patria. Por ello, creemos 
en invertir no sólo en ideas de negocios, 
sino en nuestra gente; no sólo buscando 
retornos a la inversión, sino también un 
impacto medible y sostenible; y no sólo 
para contribuir a nuestra sociedad palestina 
a recuperarse, sino también para seguir 
creando más historias palestinas desde la 
diáspora.

Nicola Stefan es un Ejecutivo de 
Crecimiento Empresarial y de Inversión 
de Impacto palestino-chileno, con la 
misión de empoderar a las PyMEs 
palestinas, creyendo en el potencial de 
cada persona y organización en Palestina 
de convertirse en una historia de éxito 
exportable al resto del mundo. Nicola es 
socio gerente de Invest Palestine.

Marcelo Marzouka es un abogado 
y sociólogo palestino-chileno que ha 
concentrado su trabajo profesional en 
contratos de inversión de impacto y 
procesos internacionales de auditoría 
y due diligence. Marcelo es socio de 
Invest Palestine, profesor universitario 
de Estudios Árabes y ex miembro del 
directorio de la Comunidad Palestina en 
Chile. 
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a la llegada, el idioma perdido después de 
hasta cinco generaciones, solo un puñado 
de esta diáspora puede conectarse y tener 
la oportunidad de contribuir.
Fue desde allí que nos preguntamos qué 
podemos hacer, o más bien, qué podemos 
ofrecer a la diáspora para ayudarlos a 
reconectarse y retribuir. Y la respuesta 
llegó en múltiples formas, pero con un solo 
espíritu, a saber, el crear más puentes, 
eliminando las barreras y utilizando la 
tecnología, la educación y la experiencia 
para generar un impacto positivo en 
Palestina y ayudar a la mayor cantidad de 

Chilenos de Origen Palestino

Nicola Stefan

Marcelo Marzouka.
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Club Palestino
Junto con esto, las actividades deportivas, la 
sana competencia y los hábitos saludables 
tienen un rol importante en la vida de 
nuestros socios, por lo que el Comité 
de Deportes de la institución ha 
consolidado las actividades ya existentes 
e incorporado también nuevas disciplinas. 
Así, en el ciclo 2022 nuestros socios 
pudieron disfrutar de escuelas de fútbol, 
básquetbol y vóleibol (masculinas y femeninas, 
y para distintas edades), patinaje artístico, 
taekwondo, aikido, yoga, danza árabe (para 
niños y adultos), y power fit para niños.

En ese sentido, el Club es una segunda 
casa para sus socios, y de manera usual se 
celebran cumpleaños, matrimonios, bautizos, 
así como otros eventos y festividades. 
Además, durante el año realizamos diversas 
actividades sociales, tales como la celebración 
del día del niño -con stands de comida, juegos 
inflables, pinta caritas y cuentacuentos-, la 
celebración de las Fiestas Patrias chilenas -con 
juegos, música y bailes tradicionales chilenos y 
palestinos-, y la fiesta de Año Nuevo -con una 
cena, DJ y orquesta árabe en vivo.

Finalmente, nuestro Club constituye un soporte 
incondicional a todas las organizaciones e 
instituciones chilenas que efectúan labores de 
apoyo y difusión a favor de la causa palestina. 

De esta forma, la entidad es parte del Directorio 
de la Comunidad Palestina en Chile, formando 
parte de las decisiones que se toman a nivel de 
Comunidad. Pero, más aún, el Club Palestino 
es el alma de la Comunidad Palestina de Chile. 
Es la casa de todos los palestinos de Chile, 
y una institución que acoge e integra a las 
instituciones árabes y palestinas de todo el 
país. Es aquí donde las instituciones se reúnen 
y trabajan de forma conjunta por una Palestina 
libre, es el lugar de encuentro, donde todas 
las instituciones se unen en una sola voz que 
representa nuestros anhelos como palestinos 
en Chile y la Causa Palestina.

l Club Palestino fue fundado el 28 de septiembre de 1938, con 
el objeto de ser el lugar de encuentro de los palestinos en Chile 
y, día a día, trabajamos para crear nuevas áreas de cultura, 
deportes, diversión y trabajo, buscando utilizar de la mejor 
forma nuestros espacios y brindar el mejor servicio a nuestros 
socios. En la actualidad, el Club cuenta con 10,5 hectáreas, en 

las que se ubican canchas de futbolito, tenis, pádel, patinaje y squash, piscinas, 
un gimnasio y sauna, juegos infantiles, así como 7 hectáreas de jardines, 
además de cafeterías y comedores en los cuales se pueden realizar diversas 
celebraciones.

Nuestro Club está principalmente enfocado en recibir socios árabes, con el fin 
de ser un lugar en el cual se logren conservar, desarrollar y difundir los valores 
culturales árabes palestinos, a través de cursos de idiomas, bailes típicos, venta 
de comidas tradicionales, buscando mantener viva las tradiciones de Palestina. 
Por ello, de nuestros más de 4.000 socios, el 88% son de ascendencia árabe. 
No obstante, también existe un porcentaje menor de socios no árabes, los cuales 
deben ser presentados por dos socios activos y su incorporación debe ser 
aprobada por el Directorio Central del Club.

Dentro de las actividades culturales, destacan las clases de idioma árabe 
-impartidas por Omar Salamé, quien ha estudiado en el Instituto de Idiomas de la 
Universidad de Belén-, el grupo de dabkeh del Club -que también realiza clases a 
los socios-, y las clases de danza árabe impartidas por Teresa Saba. Asimismo, 
todos los jueves por ya cinco años, se realizan las “Noches de Tradiciones”, 
en las que en un ambiente distendido y familiar se disfruta de música árabe 
en vivo, bailes y buena gastronomía tradicional. Junto con esto, en el Club se 
ubica la Tienda de las Damas Palestinas, en la que se venden diversos artículos 

originarios y relacionados con la causa palestina, recaudando aportes para 
becas de educación para niños y jóvenes en Palestina.

E
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Judeh Abu Eid: 
Derrotando a 
Balfour 

Chilenos de Origen Palestino

Por Xavier Abu Eid

a semana que viene empezaremos la temporada 
de damascos y nos gustaría que estuvieras con 
nosotros...”, leyó con una sonrisa nostálgica. 
“Sido (abuelo), Sido, por favor, sigue leyendo,” dijo 
el nieto de ocho años cuando Judeh se detuvo con 
una mirada nostálgica en un horizonte que a estas 
alturas no existía, como si sus ojos profundos 

pudieran penetrar en la cordillera de los Andes, cruzar el océano 
Atlántico y llegar al puerto de Jaffa, comprar una caja de naranjas y 
seguir por Al-Lydd, Lifta, Al-Malha y Al-Wallajeh, para sorprender a la 
familia reunida en Al-Makhrour, pasar unos días durmiendo en el tejado 
de la casa de dos pisos que construyó de adolescente, y más tarde ir 
al pueblo para rezar en la iglesia de San Nicolás y mirar la cantera del 
otro lado del valle, en Al-Slayeb, donde seguramente iría a trabajar con 
sus amigos Mahain, Yacoub y Emcula. El grupo iría a construir lujosas 
mansiones en Talbiyeh y Qatamon, disfrutando de una comida ligera 
a base de humus, queso blanco, aceite de oliva y za’atar y, si tenían 
suerte, el favorito de Judeh: un trozo de halawe (halva). 

“Yallah (vamos), Sido. Por favor sigue leyendo. ¿Cómo están las 
cosas en nuestro país? ¿Alguien preguntó por mí?”, preguntó el 
nieto, tratando de llamar la atención de su abuelo. Judeh estaba 
bajo una imagen de San Jorge, un santo palestino que había traído 
consigo durante los tres meses que le había llevado el viaje Beit Jala 
– Jerusalén – Ammán – Damasco – Beirut – Sicilia – Río de Janeiro – 
Buenos Aires – Santiago de Chile. ¿En qué pensaba Judeh que dejó de 
leer? 

“L

Tal vez se dio cuenta de que esa 
sencilla Palestina con la que soñaba 
ya no existía. Quizás para entonces 
recordaba a los refugiados que 
veía llegar a Belén, desesperados 
y asustados, repitiendo el nombre 
de “Deir Yassin”. En esta Palestina, 
recordaba que Jaffa era todavía 
la “novia del mar”, antes de que 
sesenta mil de sus habitantes fueran 
expulsados y los naranjos fueran 
confiscados y destruidos en beneficio 
de una Tel Aviv en crecimiento. En 
esta Palestina, Al-Lydd estaba en su 
esplendor, y él rezaba en la iglesia 
de San Jorge antes de que Isaac 
Rabin, bajo las órdenes de David Ben 
Gurion, provocara la mayor expulsión 
que tendría lugar durante la Nakba. 

“Sido, yallah. Si no quieres leer, al 
menos cuéntame una historia, como 
cuando llevaste un barril de arak 
casero a Ramala, escondiéndolo de 
los británicos porque habían subido 
los impuestos”. Judeh sonrió, pero 

no dijo mucho. En aquella Palestina, 
aún existiría una floreciente Lifta 
que incluso acogía a familias de 
refugiados armenios a la entrada 
de Jerusalén, y al llegar a Al-
Malha podía ver, entre terrazas 
agrícolas, el Monasterio Salesiano 
de Cremisán frente a su querida 
cantera. La misma Malha que 
fue objeto de una limpieza étnica y 
cuyos habitantes terminaron viviendo 
bajo los olivos del barrio de nuestra 
familia, más tarde rebautizado con 
el nombre de Campamento de 
Refugiados Aída. Al-Wallajeh también 
fue destruido; se construyó un nuevo 
pueblo en el terreno que quedó 
para ellos y que, en las décadas 
posteriores a 1967, fue rodeado por 
muros, vallas y un asentamiento 
colonial ilegal llamado Har Gilo.

Tal vez Judeh guardó silencio porque 
Al-Slayeb se había convertido en el 
asentamiento colonial ilegal de Gilo; 
porque las mansiones que construyó 

Judeh Abu Eid, cargando a su nieto Xavier, luego de 
regresar de un viaje a Palestina.
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en Talbiyeh y Qatamon fueron 
ocupadas y saqueadas, y para 
entonces ya no estaban habitadas 
por las personas que los habían 
contratado a él y a sus amigos. 
También se sentía solo: todos 
sus amigos habían fallecido en 
Palestina sin que él pudiera asistir 
a ninguno de sus funerales.  

Por alguna razón, Judeh dejó 
de leer, pero su mirada ya no 
estaba perdida; miraba a su nieto. 
“¿Quién es el amor de Sida?” 
“¡Yoooooooo!”, respondía su nieto. 
“Ahora, ¿podrías seguir leyendo 
la carta y decirme si ammo (tío 
paterno) Nakhleh pregunta por 
mí?”. El mayor de los nietos 
y varón, el niño mimado sabía 
perfectamente que era el centro 
de atención en aquella mentalidad 
tradicional. “Sí, se acuerda bien de 
tu primer día de colegio, cuando no 
dejaste que nadie te acompañara, 
sino nosotros dos”.

El nieto se dio cuenta de que 
Judeh se había puesto nostálgico. 
“Bueno, Sido, es hora de cerrar la 
tienda (de comestibles) e irnos. 
Podemos ir a sentarnos bajo 
las parras y comer algo que te 
guste. ¿Qué tal un poco de zeit w 
za’atar que quedó en la cocina? 
Haces una ensalada fresca; me 
encanta lo pequeños que cortas 
los tomates, los pepinos y las 
cebollas. Échale harto aceite de 
oliva, pero por favor deja una parte 
sin ajo ni pimientos picantes para 
que pueda comer contigo”. 

Ese diálogo tenía lugar en el 
corazón de uno de los barrios 
más importantes de Santiago, 
Los Leones, donde esa casa se 
había convertido en un pequeño 
Beit Jala. En contraste con las 
mansiones del barrio, rodeadas 
de finos pinos y otros árboles 
europeos, la casa de Judeh tenía 
damascos, limones, parras y una 

higuera, mezclados con el olor a 
orégano, jazmín y rosas. Disfrutaba 
de una morera (toot) cercana y del 
olivo del vecino que se le permitiría 
cosechar. Unos años más tarde, 
cuando el nieto se dio cuenta de 
que los árboles estaban honrando 
a Palestina, trajo un naranjo. “Ves, 
Sido, sólo teníamos Beit Jala; ahora 
traigo Jaffa”.

Al crecer con sus abuelos, este nieto 
nunca pudo disfrutar plenamente 
de la vida en Chile. “Querido, los 
británicos nos vendieron; Ben-
Gurión nos expulsó; perdimos 
Palestina”, decía Judeh con voz 
triste, sólo para provocar una 
fuerte reacción.  ”¡No, Sido! 
Nada de eso, y en todo caso, ¡la 
recuperaremos!”–recreando un 
diálogo que se repite en miles 
de hogares palestinos entre los 
supervivientes de la Nakba y las 
nuevas generaciones. El nieto no 
supo cuál fue la expresión de Judeh 
cuando un funcionario israelí le dijo 
en el Consulado de Israel que ya no 
era “residente de los territorios”, 
pero que podían “pensar” en darle 
una visa de turista para ir a su lugar 
de nacimiento. Y así, repitió el viaje 
de vuelta a casa como “turista 
chileno” en varias ocasiones, la 
última con su nieto. “Ahora sabrás 
a qué sabe el verdadero laban 
(yogurt)”, le dijo Judeh a su nieto 
mayor. 

Por fin el niño iba a entender los 
años en que su abuelo descartaba 
los productos chilenos de alta 
calidad. “Sí, esta sandía está 
buena, pero no has probado las 
que teníamos en la patria”, era una 
situación recurrente, al igual que 
con los tomates, los pepinos e 
incluso las almendras. Pero lo más 
importante era, sin duda, la calidad 
de los damascos, que parecían 
incomparables. 

“¡Mishmish, Sido! ¿Vamos a 
comer mishmish?”, sonaba como 
la pregunta más importante. 
“Probarás el pan taboon. ¡Ése es 
pan de verdad!», agregaría Nameh, 
la abuela. Huérfana, Nameh era en 
gran parte responsable de mantener 
el hogar como una isla palestina 
en medio de uno de los barrios 
más prestigiosos de Santiago. 
“Ven, cariño. Tienes que aprender 
a enrollar hojas de parra. Sé que 
te encantan, y la gente ya no las 
hace a menudo, así que tienes que 
aprender tú mismo”, le dijo una vez 
a su nieto. La comida en esta etapa 
era una forma de mantener viva a 
Palestina, y la mayor parte de la 
familia, a sabiendas o no, compartía 
la centralidad de cada comida—
que a menudo se compartía con 
otras personas que quedaban muy 
impresionadas, no sólo con las 
recetas culinarias palestinas, sino en 
general con la hospitalidad palestina.  

Pasaron los años y aquel nieto 
creció. Judeh mantuvo la misma 
sencillez de los años en que 
construía mansiones en Talbiyeh y 
Qatamon, pero envejeció y enfermó. 
Los médicos ya no le recomendaban 
un viaje por el Océano Atlántico 
y la Segunda Intifada ya había 
comenzado. El Beit Jala de Judeh 
fue bombardeado y su nieto no 
pudo evitar las lágrimas al ver las 
imágenes de la destrucción en las 
mismas calles que había recorrido 
por primera vez sólo unos meses 
antes. Después de años de escuchar 
sobre Palestina, el nieto había podido 
visitarla con Judeh, sintiéndose por 
fin orgulloso de estar en su país.  

En ese momento, cuando las casas 
de Talbiyeh y Qatamon estaban 
habitadas por israelíes y Al-Slayeb 
se había convertido en un frío 
asentamiento colonial, Palestina 
para el nieto seguía siendo Palestina. 

Chilenos de Origen Palestino

El autor en su primer día de escuela, con su tío Nakhleh y 
su abuelo Judeh Abu Eid.
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Judeh y Nameh habían conseguido 
mantener Palestina viva a 13.000 
kilómetros de casa. No murió, como 
lo habría pronosticado Balfour, Herzl 
o Golda Meir. 

Un día el nieto dejó ese hogar. 
“¿Cómo vas a dejarme? ¿Quién me 
hablará ahora de la patria? ¿Quién 
cantará conmigo?”, dijo Judeh, 
manteniendo esa mirada nostálgica, 
haciendo que su nieto recordara 
cómo cantaban las canciones 
favoritas de Judeh, desde Abdel 
Halim Hafez hasta Abdel Wahab, Um 
Kalthoum y el eterno éxito Wein a 
Ramallah. “Voy  a volver a Palestina, 
Sido.  Intentaré hacer lo que tú no 
pudiste hacer”, dijo el nieto, con la 
inspiración de alguien que sólo unos 
días antes había recibido su grado de 
bachiller. El nieto recordó entonces 
que su abuelo se vio obligado a dejar 
la escuela a los once años para poder 
ayudar a su familia. Ese nieto se 
graduó gracias al esfuerzo de Judeh, 
y ambos lo sabían bien cuando, 
en ese momento de no retorno, se 
abrazaron.  

Se produjo un silencio. El nieto 
recordaba cómo todos los sábados 
por la tarde Judeh pasaba horas 
escribiendo cartas a su familia que 
quizás nunca llegaban a Palestina; 
cartas que recibía un cartero que 
a esas alturas ya conocía por su 
nombre a los miembros de la familia 
en Palestina. Él iba a intentar hacer lo 
que las cartas no pudieron. 

Llegó el día. El nieto estaba listo para 
salir hacia el aeropuerto de camino a 
establecerse en Palestina. Judeh se 
veía triste, pero orgulloso. “Por favor, 
espera”, dijo, yendo a su tienda de 
comestibles y volviendo con unos 
cuantos chocolates. “Llévatelos 
para el camino”, dijo, intentando 
recordar a su nieto que la sencillez 
que un cantero traía de lejos también 
formaba parte de ser palestino. 

Judeh, mi abuelo, falleció casi un año 
después en Chile. La iglesia estaba 
llena de gente, y muchos de mis 
amigos decían que asistían porque 
él les recordaba a Palestina. Se las 
arregló para mantener Palestina viva, 
al igual que otros miles de personas, 
sin importar dónde fueron a terminar.

Judeh, un hombre sencillo, acabó 
derrotando a Balfour, Ben-Gurión y 
otros. Quizás murió sin saberlo, pero 
lo hizo.                

Xavier Abu Eid nació en Santiago 
de Chile, vive en Palestina y sigue 
sintiéndose el nieto mimado de 
Judeh. Es politólogo, Magíster 
en Estudios Diplomáticos y 
Magíster en Estudios Avanzados 
en Mediación en Procesos de Paz. 
Es autor de “Rooted in Palestine: 
Palestinian Christians and the 
Struggle for National Liberation 
1917-2004” (Dar Al Kalima 
University Press, 2022). Agradece 
a Hiba Khoury el haber compartido 
historias sobre su abuelo–el obispo 
Elia Khoury–y a Diego Khamis 
aquellas sobre su abuelo Bishara 
Khamis.

 We wish you
 a Merry Christmas and
A Happy New Year

Merry christmas.pdf   5   11/29/22   4:05 PM



58 59THIS WEEK IN PALESTINE

Palestino: Más de 
cien años de una 
pasión

Chilenos de Origen Palestino

Por Diego Khamis Thomas

omo Pablo le explica a Benjamín en una escena de la 
película El Secreto de Sus Ojos: “un tipo puede cambiar 
de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de 
religión… de Dios. Pero hay una cosa que no puede 
cambiar Benjamín… no puede cambiar de pasión”. 
Para todo hincha de un equipo el club de sus amores 
es su pasión, en mi caso Palestino. Para muchos esto 

resulta inexplicable, incluso podría verse como algo irracional, creo que 
en mi caso con Palestino sí hay una explicación. 

A diferencia de muchos, no recuerdo cuándo fue la primera vez que fui 
a ver a Palestino, presumo que debe haber sido el año 92´ o 93´, en 
La Cisterna. Yo nací en octubre del 90´. Mi papá, José, fue tesorero 
de la directiva presidida por Fernando Lama entre 1988 y 1993, como 
parte de esa mítica campaña que consiguió el ascenso en tan solo una 
temporada. Es decir, el Club estuvo presente desde los primeros meses 
de mi vida, toda mi familia son hinchas del Club, mi abuelo y varios 
familiares han sido dirigentes de la institución. 

Hasta eso mi relación con Palestino puede no diferenciarse mucho de 
historias de hinchas de otros clubes. Lo que hace especial esta relación 
es que Palestino resume varios de mis hitos identitarios, de esas cosas 
que marcan tu persona. Palestino representa el aporte de los palestinos 
y sus descendientes a nuestro país, es el emblema de ello, de un grupo 
de inmigrantes que supo integrarse al país, quererlo, aportar a él, pero 
sin olvidarse de sus raíces. Es el símbolo de la integración. Es un orgullo 

C

para nuestra comunidad la dedicación 
que el Club le da a las divisiones 
inferiores, realizando una labor no solo 
deportiva, si no que social con miles 
de chilenos, a muchos de los cuales 
Palestino les cambió la vida, más 
ahora, que desde 2020 esas escuelas 
de menores también existen en 

Jerusalén, Ramallah, Gaza, Belén, Beit 
Jala y esperamos que ojalá en toda 
ciudad palestina exista una escuela 
de Palestino. 

Además, representa una forma 
distinta y pacífica de resistencia, 
de mantener la bandera de un 
pueblo que clama por sus legítimas 
reivindicaciones, esto es la esencia 
del Club. Si bien fue fundado 
oficialmente en 1920, la decisión de 
profesionalizarlo vino por iniciativa de 
un grupo de jóvenes, liderados por 
el padre Raúl Hasbún, quien dijo a 
razón de la partición de Palestina en 
1947: “a Palestina la están borrando 
del mapa… en Chile tenemos que 
ponerla en el mapa”, profesionalizar el 
Club pondría el nombre de Palestina a 
lo menos una vez a la semana en los 
medios de comunicación, primero en 
Chile, pero ojalá en toda Sudamérica. 
Con ese objetivo, profesionalizar el 
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club, lo llevan a la Olimpiada Árabe 
de Osorno en 1949, para finalmente 
verlo debutar en la primera Segunda 
división en 1952, logrando el título 
y el ascenso a Primera. Los sueños 
de los jóvenes fueron apoyados por 
el gran empresario Amador Yarur, 
a quien se dice que le ofrecieron 
una importante suma por cambiar 
el nombre de Palestino por el de 
“Árabe”, cuestión que no aceptó. El 
objetivo era claro y se ha cumplido de 
sobre manera, Palestino es Palestina. 
En tiempos que muchos negaban 
la existencia de nuestro pueblo, en 
tiempos que nuestra bandera era 
proscrita, en Chile flameaba de norte 
a sur. En Chile y en el sur de América 
nuestra identidad no se podía negar, 
Palestino es un Club que tiene 28 
años más que el Estado de Israel. 
De la mano de la globalización, 
se permitió que sus hinchas se 
multiplicaran en el mundo: permitió 
que los palestinos en Palestina y en 
el exilio pudieran seguir al equipo y 
no solo los palestinos, si no mucha 
gente que se siente representada, 
ya que finalmente Palestino es una 
forma de resistencia, como aparece 
escrito en la camiseta: “más que un 
equipo todo un pueblo”.

Palestino es la expresión de mi 
identidad, al igual como le debe pasar 
a todos los palestinos y descendientes 
de palestinos que se vieron obligados 
a dejar palestina: no puedo definirme 
como un chileno a secas, eso no lo 
soy, tampoco puedo definirme como 
palestino, soy un orgulloso hijo de 
Chile, mi identidad es ser chileno de 
origen palestino, no puedo olvidar 
ninguna de las dos partes, son ambas 
muy esénciales en mi ser. Palestino 
es eso, es la representación viva de 
mi identidad, vamos a alentar a un 
equipo chileno, pero gran parte de 
los cánticos son adaptaciones de 
canciones árabes. La hinchada no 
utilizaba el bombo, como los otros 
equipos de Sudamérica, usábamos daf 
y tob´bale (como le decimos en Chile 
al derbake), en los estadios no solo 
se venden banderas con el escudo del 
Club, como sucede con otros equipos, 
al Club y a los hinchas los representa 
la bandera palestina. En La Cisterna se 
mezclan las hojas de parra y los dulces 
árabes con la mechada (emparedado 
típico de Chile) y el maní, y los insultos 
en un árabe antiguo con los típicos 
chilenos. Eso es Palestino, la expresión 
más clara y viva de nuestra identidad, 
chilena con origen palestino. 

Siempre me he cuestionado si sería 
tan fanático del fútbol si no existiera 
Palestino. Un gol de Palestino es un 
gol de Palestina, es un gol de esos 
inmigrantes que llegaron a Chile 
buscando un destino que extranjeros 
les negaban en su tierra, un gol de 
nosotros, de sus descendientes 
que somos tan chilenos como 
orgullosos de nuestro origen e 
historia, un gol que es una alegría 
para los palestinos que resisten una 
brutal ocupación.  Para mi Palestino 
es mucho más que fútbol, Palestino 
es mi identidad, Palestino es mi 
pasión. 

Diego Khamis actualmente es 
director ejecutivo de la Comunidad 
Palestina de Chile, es abogado 
de la Universidad Católica de 
Chile, secretario general del 
Club Palestino, ex presidente 
del Directorio Juvenil del Club 
Palestino. Se desempeño además 
en el Gobierno de Chile y ha sido 
asesor de varios parlamentarios.

SCAN 
TO SHARE
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La ruta 
gastronómica 
palestina en el 
barrio Patronato

Por Gazan Qahhat y 
Marcelo Marzouka

Chilenos de Origen Palestino

l barrio Patronato se encuentra ubicado en la ribera norte 
del río Mapocho, el cual cruza la ciudad de Santiago de 
este a oeste. Antiguamente, habitado por los pueblos 
indígenas de Chile, la zona era llamado La Chimba, vocablo 
importado del quechua “chinpa”. Durante la época de la 
Colonia, la zona se mantuvo como un lugar de residencia 
de españoles, con cierta lejanía de la entonces pequeña 

ciudad de Santiago, que en ese tiempo correspondía al centro histórico. 

El posterior desarrollo comercial de la zona se inició desde fines del siglo 
XIX con la llegada de inmigrantes árabes, principalmente palestinos, sirios 
y libaneses, aunque también jordanos. Característica muy conocida es que 
se dedicaron al comercio como principal actividad económica, ofreciendo 
diversos productos importados frente a una escasa producción nacional en 
Chile. Posteriormente, durante la década de 1920, muchas de las primeras 
fábricas textiles chilenas serían fundadas por los inmigrantes árabes en esta 
zona. Varios de ellos optaron por vivir en los segundos pisos de sus locales 
comerciales, lo que les permitía ahorrar durante sus primeros años en este 
lejano país, pero que despertaba la suspicacia de algunos miembros de la 
élite chilena a quienes el idioma árabe les sonaba ajeno y miraban las formas 
culturales europeas como el ideal anhelado, ciertamente influenciados por las 
corrientes orientalistas de la época.

Además, es en esta zona en la que se crearon muchas de las instituciones de 
las comunidades árabes en Chile, tales como la Catedral Ortodoxa San Jorge 
en 1917 y el Policlínico sirio en 1927. 

E

Actualmente, el barrio Patronato también es lugar de locales comerciales de 
inmigrantes coreanos, chinos y taiwaneses, siendo una de las zonas de ventas 
comerciales más conocidas por los habitantes de Santiago, en la que se 
encuentran locales textiles y de tecnología, pero también gastronómicos. Esos 
locales de siempre, ya conocidos y que nos recuerdan los sabores tradicionales 
a través de un mahshi, un shawarma, un ceregli o un café con cardamomo.

A fines de la década de 1980, Elías 
Abujeries abrió la “Pastelería y Panadería 
Fufu” en la ciudad de Beit Jala, Palestina.  
Elías llegó a Chile en el año 2012, y 
el negocio está actualmente a cargo 
de sus hijos, Johnny y George. En un 
principio, se trataba de un pequeño local 
que sólo producía pan, específicamente 
pan pita, sin grasa, ni químicos, ni 
preservantes.

Luego, con el paso del tiempo, “Fufu 
Panadería” fue creciendo y sumando 

nuevos productos, como la pastelería 
árabe. Ahí, puedes tentarte, por 
ejemplo, con un café o chocolate 
caliente y con alguno de sus dulces 
árabes, como los fatayer, de masa 
filo con relleno de manzanas y canela, 
cubiertos de almíbar; o los baklavas, 
de masa filo con relleno de nueces y 
almendras.

También los ceregli pistacho, que tienen 
una forma similar a un cilindro, relleno 
de pistachos con almíbar; o los burma, 
de hilos de masa filo, con relleno de 
nueces y almendras.
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Otra es la pastelería “Dulces Al Amín” 
pertenecientes a Amín y Fardos Melhem 
llegados a Chile hace 14 años. Venían 
de un campamento en Al Tanaf, en 
la frontera entre Irak y Siria. Allí, en 
carpa, sin servicios mínimos y bajo las 
inclementes condiciones del desierto, 
vivieron o malvivieron durante dos años. 
Estos primos son marido y mujer y su 
historia está marcada por “la huida”. 
Sus respectivas familias huyeron de los 
territorios palestinos tras la fundación 
del Estado de Israel en 1948 y se 
establecieron en Irak. La invasión de 
Estados Unidos a este último país, los 
llevó a escapar de nuevo y esta vez se 
asentaron, junto a otros palestinos, en 
Al Tanaf.

El “Café Beit Jala” tiene el nombre 
de la ciudad de la cual provienen la 
mayoría de los hijos de palestinos 
que viven en Chile, que se calculan 
sobre 500 mil. En este café se sirven 
dulces árabes, shawarma y una vez 
a la semana rellenos, que pueden ser 
hojas de parra, zapallitos o puedes 
elegir el kabab o kubbe al horno con 
arroz.

El café es uno de los favoritos de los 
hijos de la Diáspora, quienes llegan 
al lugar todos los días y cuyo tema 

Fardos cuenta que primero llegaron a un 
edificio en la calle Santos Dumont. “Pero 
una paisana chilena, Nieves Abuhadba, 
nos ayudó con el arriendo de una casa 
y pudimos poner nuestro negocio”. 
Al Amín, una pastelería de dulces 
árabes, en pleno Patronato, que no sólo 
abastece a los vecinos y restaurantes 
aledaños, sino que también a clientes 
del sector oriente de la capital.

principal es el resultado del Club 
Deportivo Palestino. Tras cada fin 
de semana, se generan discusiones 
acerca del técnico y de los jugadores, 
todo en un grato ambiente de 
camaradería.

El lugar está adornado con diversas 
fotos de la mencionada ciudad y sitios 
importantes como la Iglesia de San 
Nicolás, el Majrur y casas de distintas 
familias.

Profesor de Estudios Árabes en la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile y socio de Invest Palestine, 
empresa consultora que promueve los 
lazos entre Palestina y América Latina 
trabajando en inversiones de impacto 
e iniciativas empresariales.
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 sus 84 años, Alberto Kassis ha sido un empresario exitoso, un hombre 
de negocios de incansable deseo de producir y construir, participe 
silencioso en política y preocupado del bienestar de sus trabajadores 
y familias. Muchos conocen a Alberto Kassis, el empresario, pero 
primordialmente es un hombre de familia. 

Nace en Chile al poco tiempo que sus padres y dos hermanos mayores llegaran 
de Belen, Palestina. Arribaron sin hablar el idioma, con pocas pertenencias y poco 
dinero en búsqueda de darles un mejor futuro a sus hijos. Creció en el seno de una 
familia cariñosa, donde Mercedes, su madre, era el centro del universo. Al poco 
tiempo su padre enferma y muere. Ese evento marcará la vida de Alberto quien a 
los 12 años deja el colegio y comienza a trabajar junto a sus hermanos. La gran 
universidad de Alberto fue la vida. Bajo los ojos de su madre, forjó su gran carácter 
y se transformó en un gran hombre. De carácter fuerte, leal, trabajador, decidido, 
irreverente a veces pero compasivo, cariñoso y protector de los suyos. 

Alberto se casa con Ana María, su prima, primera generación de Palestinos en Chile. 

La familia para Alberto es muy importante y junto a Ana María forma la suya, hace 
casi 52 años, un matrimonio basado en el amor y respeto; un ejemplo para sus hijas. 

Su enseñanza es la humildad, la sencillez, la honestidad, valores que traspasa a sus 
seis nietos.

Para el, su tierra natal tiene un significado especial, el campo chileno se asemeja 
a su amada Palestina, la cual con sus animales y sus tradiciones han sido el lugar 

de encuentro y de unión de la familia. 
Tiene cría de caballos árabes y muchas 
hectáreas de olivos y almendras. 

La tierra Palestina ha sido parte de su 
narrativa, de su historia, de su vida y 
así se lo ha transmitido a su familia. 
Junto a Ana María, recuperan parte 
de la antigua casa familiar en “calle 
de la estrella” en Belén, y juntos con 
George Al-Ama y el Centro de la 
Preservación del Patrimonio Cultural 
(CCHP) restauran la casa y establecen  
el Centro de Estudios e Investigación 
para la Diáspora Dar Al Sabagh. De esta 
forma, crean un puente entre Palestina 
y la Diáspora para que cualquier 
descendiente de palestino pueda 
recuperar la historia de sus ancestros. 
El Centro Dar Al Sabagh ocupa un lugar 
especial para muchos.

Ese amor por la tierra natal de sus 
padres y sus hermanos lo motivó a 
fundar, hace  más de 20 años, con 
José Said, y Mario Nazal, la Fundación 
Belén 2000, donde otorgan  becas 
estudiantiles a niños Palestinos. Para 
Alberto, la educación es la base para 
crear grandes personas y unir a la 
comunidad palestina en ayuda de los 
niños. A SCAN 

TO SHARE

El proyecto actual en Palestina es 
la restauración de la casa de sus 
tíos y abuelos para transformarla en 
un pequeño guest house para que 
los visitantes vivan una experiencia 
completa, que respiren Palestina, 
que caminen Palestina, que coman 
Palestina, que recen Palestina y que 
disfruten Palestina. En pocas palabras 
quieren que los visitantes de la diáspora 
Palestina, sientan en el corazón y en 
sus venas como se vive en Palestina.

Alberto Kassis:
Un hombre de familia

Chilenos de Origen Palestino
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aurice Khamis es un Palestino de Chile y presidente de la Comunidad 
durante un par de años. Es reconocido como una persona auténtica, 
respetado y muy transversal. Sus cercanos manifiestan: “puede 
conversar con una persona común y corriente hasta un gran 
empresario o un político y el será siempre la misma persona”.  Esa 

autenticidad, sumada a una larga trayectoria de trabajo en las instituciones de la 
colectividad en Chile y un liderazgo natural, que le permitieron liderar un grupo que 
consiguió un gran sueño: unificar a la inmensa mayoría de las instituciones de la 
Comunidad Palestina de Chile bajo una sola organización. Maurice es una de las 
personas más admiradas de nuestra Comunidad en Chile, no sólo por sus miembros, 
sino también por la sociedad en general. 

Maurice nació en Beit Jala, en 1949. Es el menor de cuatro hijos de Helwe Massu e 
Ishaq, un constructor, que en 1952 decidió unirse con sus hermanos que ya estaban 
en Chile; donde  su abuelo, Jadallah, había llegado en la primera década del siglo XX.  
Posteriormente regresó a Palestina, comprando tierras y una cantera en la zona de 
Al-Slayeb. 

Maurice, perdió a su padre a una temprana edad. Terminó el colegio e ingresó a la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde tuvo una activa 
participación. Fue presidente del Directorio Juvenil del Club Palestino, una labor muy 
recordada hasta el día de hoy. Fue dirigente del Club Deportivo Palestino desde 1978, 
año en que el equipo logró su segundo campeonato, hasta los años ´80. Fué director 
del Club Palestino desde finales del los ´80 hasta principio de los ´90. 

Tras finalizar sus estudios universitarios, inició una importante carrera empresarial. 
Fundó la empresa “Atika”, importadora y distribuidora de materiales de construcción. 

Posteriormente, junto con otros 
miembros de la comunidad “Trama”, 
estableció una importadora textil. 

Maurice formó parte de uno de los hitos 
económicos de la comunidad árabe 
palestina en Chile: el Banco Osorno. En 
1986, liderados por Carlos Abumohor, 
diez familias de la comunidad (Khamis, 
Abumohor, Abuhadba, Aguad, Díaz 
Cumsille, Kassis, Kauak, Rishmague, 
Saieh, Selume) compran este banco y 
en diez años lo transformaron en una de 

las empresas más importantes del 
país. Hoy Maurice es propietario de 
MK, la mayor empresa de importación 
y distribución de materiales de 
construcción y se mantiene vinculado al 
rubro textil mediante el “Grupo INALEN”, 
dueña de las principales marcas de ropa 
interior en Chile. También tiene presencia 
en el mundo inmobiliario, mediante el 
“Grupo Patio”, uno de los principales 
holdings de Chile y con actividad en 
países de la región, integrado en su 
mayoría por familias de la Comunidad.

Maurice tiene 4 hijos con Liliana Jadue 
y 8 nietos. Es un apasionado por el 
tenis y la música árabe. Es famoso en la 
Comunidad por saber tocar laud y bailar 
dabke socialmente. A finales del 2000, 
volvió  a participar en los directorios 
de las instituciones de la Fundación 
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Palestina Belén 2000 y el Club Deportivo 
Palestino. En 2010 afirmó que la única 
forma de fortalecer la posición palestina 
en Chile es a través de la unidad de la 
Comunidad, de tal manera que lidera un 
trabajo en conjunto entre las diversas 
instituciones de coordinación sobre 
todo en el ámbito político, iniciando 
actividades en conjunto, tales como 
los viajes parlamentarios. Desde 2011 
a la fecha suman más de 100 los 
congresistas chilenos que han visitado 
Palestina, o TAQALID, encuentro de la 
diáspora Palestina de Latinoamérica, 
primero en Chile en el 2017 y en Lima 
en 2019.

 En 2014 fue nombrado presidente 
del Club Palestino. En 2018, se logra 
formar una sola institución que agrupó 
a la mayoría de las instituciones de la 
colectividad: La Comunidad Palestina 
de Chile. Maurice es elegido como el 
primer presidente, reelegido en 2020, 
ocupando el cargo hasta el día de hoy. 

Maurice Khamis
Durante una visita de Maurice Khamis 
a la Universidad de Belén en 2018, 
donde conoció al Vice-Canciller 
Hermano Peter Bray.
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orge Al-Ama es un investigador distinguido, académico, y coleccionista, 
quien en su joven y floreciente carrera ha contribuido significativamente 
al arte y al patrimonio cultural Palestino. Pocos pueden seguir el ritmo 
de Jorge: él está constantemente en diferentes posiciones, trabajando 
simultáneamente en proyectos emocionantes-si sea preparándose para 

una exposición, una conferencia, una subasta, o ir de excursión a un cementario o a 
una casa abandonada para reunir una pieza faltante para su búsqueda.
Creciendo en Belén, Jorge estaba rodeado de las mejores artesanías palestinas ya que 
acompañaba reguralmente a su padre a la tienda de recuerdos de la familia. Después 
de completer su licenciatura en literature Inglesa y comercio en la Universidad de Belén, 
él se unió al negocio familiar de la tienda de recuerdos (souvenir). Durante este tiempo, 
él fue testigo de cómo los rusos llegaban a Palestina en busca de íconos rusos para 
comprarlos y llevarlos a su tierra. Esta experiencia influyó mucho en Jorge y lo implusó 
a buscar y salvaguardar su propia herencia.
El proceso comenzó investigando la historia de su familia y aprendiendo que, a finales 
del siglo XIX, la familia Al-Ama estaba profundamente arraigada en Chile, trabajando 
en el comercio madre de perla “Mother-of-pearl”. Esto inspiró a Jorge a continuar su 
investigación sobre la cultura material en Palestina. Él ha encargado varios proyectos 
como investigador, incluso con el centro para la preservación del patrimonio cultural 
(CCHP) donde documentó mansiones residenciales en Belén de siglo XIX y principios 
del XX. En paralelo, él obtuvo un máster en la Universidad Al-Quds, lo que le permitió 
adentrarse más en la historia de la artesanía del mardre de la perla  (Mother-of-pearl) 
en Belén. Durante este tiempo, también fue miembro de la selección nacional que 
encabezó la campaña que conducía a la calle de la estrella y la iglesia de la Navidad 
siendo inscrito por la UNESCO como sitios del patrimonio Mundial en 2012. 

Durante las últimas dos décadas, 
implusado por su pasión y determinación 
para preserver el patrimonio cultural 
Palestino, Jorge ha reunido una extensa 
colección de artefactos de Palestina, 
incluyendo fotografías, mapas, 
vestuarios manualidades artesanas y 
íconos, así como el arte moderno y 
contemporáneo. A través de los años, él 
ha asegurado de que su colección sea 
accessible, a través de asociaciones 
regurales con museos locales e 
internacionales, organizaciones, y 
eruditos que lo exhiben y lo estudien. 
En Palestina, su colección se exhibió 
en el museo Palestino, el museo de la 
Universidad de Birzeit, el A.M. fundación 
Qattan, la fundación Al-Ma’mal para 
el arte contemporáneo, la corte de 
arte Palestina Al-Hoash, y muchos 
otros espacios. Internacionalmente, 
la colección era exhibida en el mundo 
árabe en París y el museo de la biblia en 
Washinhton, DC.
Jorge ha trabajado como consultor 
y asesor professional de varias 
instituciones y fundaciones privadas, 
construyendo colecciones de arte, 
presentando programas culturales, 
y el desarollo de asociaciones. Más 
destacado, en 2012, se convertió 
en asesor del Banco de Palestina e 
iniciaron su colección de arte. Su puesto 
en el banco se amplió con el tiempo: 
actualmente él trabaja en el desarollo de 
relaciones con Iglesias y comunidades 
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de la diáspora. En 2017,  también se 
unió a la custodia de la tierra santa en 
Jerusalén, y recientemente se convirtió 
en miembro del comité científico 
del museo “Terra Sancta”, orientar y 
asesorar a la custodia en la constitución 
del museo y su colección palestina.
El último proyecto de Jorge es el 
Centro de studios e investigación de la 
diáspora Dar Al-Sabbagh, que fundó 
en 2018. El centro busca desarollar 
puentes de cooperación con la diáspora, 
para conocer sus raíces ancestrales 
y patrimonio cultural. También da 
conferencias en las Universidades 
Dar Al-Kalima y Birzeit sobre temas 
relacionadas con el arte. Fuera 
de su vida profesional, Jorge está 
comprometido con el trabajo voluntario, 
actualmente sirviendo en varios tableros, 
incluyendo la fundación de desarollo de 
Belén, el grupo de poder, y la fundación 
Juan Pablo II. A pesar de su ocupado 
horario y responsabilidades, siempre 
encuentra tiempo para estar ahí para su 
familia, amigos y sus queridos. Él es 
leal, amable, generoso, y siempre tiene 
su puerta abierta, dando la bienvenida a 
todos los que se Cruzan en su camino.

George Al-Ama
Patrono de facto del arte palestino

Durante un evento de 
recaudación de fondos 
para la Fundación 
Palestino Belén 2000 en 
Nueva York.
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o sé qué esperaba sentir cuando me encontrara con Maryam Abu 
Awad. Estábamos esperándola en la plaza Chile de Beit Jala, debajo 
de la placa conmemorativa y bajo el tibio sol de marzo, junto a unos 
soldados que quizás fueran palestinos. No sé si esperaba ver en 
ella un rasgo familiar o sentir un pálpito, recibir la campanada de 

un reconocimiento genético. De pronto alguien alza una mano y cruza la calle 
haciendo señas. Nada. Ninguna emoción, apenas desasosiego: esto podría ser 
un error. Esa mujer bajita y casi vieja podría estar buscando a una sobrina o a una 
amiga que no soy yo. Y ahora esa mujer se está abrazando a mí sin preguntarme 
si verdaderamente soy quien ella cree. El lado menos escéptico de mi cerebro me 
exige representar el rol para el que he viajado de tan lejos y responder a ese beso 
suyo, a ese apretón, y seguirla hacia su casa. Emprendemos un camino por calles 
laterales, nos metemos por un pastizal y luego por un descampado que acorta el 
trecho pero también hace peligrar mi equilibrio. No el suyo. Ella se va quejando 
de la vejez pero a paso cerrado me saca una ventaja humillante; yo cojeo detrás, 
tanto andar por tierra supuestamente santa me ha roto los talones. Oigo que me 
pregunta con cierta inquietud quiénes son esos amigos míos que nos siguen de 
lejos: si judíos o musulmanes. (Mi padre me ha hecho la misma pregunta sobre 

N

Por Lina Meruane

 Traducido al inglés por Andrea Rosenberg
Palestina en Pedazos (edición revisada, ampliada y definitiva de Volverse 
Palestina, publicada originalmente en 2014). Edición actual en español, 

Penguin Random House, 2021. 345 páginas, tapa blanda.

Ankar, por correo, y tras mi larga aclaración 
ha dicho: «Tu amigo, sin duda, debe ser una 
excepción».) Desvío la pregunta de Maryam con 
otra que vengo rumiando desde hace meses, la 
pregunta por nuestro apellido compartido. Me 
intriga saber si hay alguna conexión sahariana o 
argelina. Si existió una traducción del árabe. Si 
Meruane no sería un nombre como Maruan o 
Marwani o Merauneh, que remite al nombre de 
todo un clan, transformado en el precario trámite 
migratorio de principios de siglo. Maryam, que 
lleva un Meruane detrás del Abu Awad, me 
interrumpe con ese castellano gastado de los 
ya lejanos años que pasó en Chile: Ustedes no 
son Meruane. Apuro el paso con el dolor de 
mis talones y le digo: ¿Cómo que no somos 
Meruane? No, dice, sin agitarse. Ustedes son 
Saba. ¿Sabaj?, pregunto yo casi afirmando, 
Sabaj o Sapaj, porque esa parte de mi familia 
recibió nombres distintos al ingresar a Chile. No, 
no, repite y afirma: Saba. Los Sabaj son otros. 
Y lo que sigue es una aclaración genealógica o 
clanológica hecha en un castellano tan confuso 
como lo que no termina de contarme. En ese 
momento detiene su carrera frente a una gran 
casa de piedra y exclama es aquí, ya llegamos. 
Pero yo no miro esa enorme mole  blanca en 
la zona alta de la ciudad. Algo se revuelve en 
mi cabeza. Algo se viene abajo. Si yo no soy 
Meruane entonces esta mujer que dice ser mi 
pariente no es nada mío. Pero hay algo aún peor: 
si nosotros no somos Meruane, entonces, quién 
soy yo.

Lina Meruane es una escritora y profesora 
Chilena de ascendencia Palestina e Italiana. 
Su obra, escrita en español, ha sido traducida 
a doce idiomas. En 2011ganó el premio Anna 
Seghers por la calidad de su trabajo, y en 2012 
el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su 
novela Sangre en el ojo. 
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Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970) 
ha publicado las colecciones de cuentos 
Las infantas (1998) y Avidez (2020) y 
las novelas Póstuma (2000), Cercada 
(2000), Fruta podrida (2007), Sangre en 
el ojo (2012) y Sistema nervioso (2018). 
Es también autora de los libros de ensayo 
Viajes virales (2012), Contra los hijos 
(2014) y Zona ciega (2021) y del ensayo 
lírico Palestina por ejemplo (2018). Palestina en pedazos

M
ERUANE

Palestina en pedazos amplía y profundiza la reflexión 
que Lina Meruane inició en 2012, tras un viaje a 
Beit Jala que constituiría un paradójico volver a 
casa en nombre de quienes nunca pudieron regresar. 

Desde esa posición acaso desautorizada pero 
políticamente comprometida, Meruane escribió la 
crónica que abre este volumen –«Volverse Palestina»– 
y continuó escribiendo porque, como diría después, 
«por más que una ponga un punto final, la terrible 
realidad de la ocupación ha continuado».  

A esas páginas se sumó una segunda parte 
–«Volvernos otros»–, una aguda y audaz meditación 
en torno al lenguaje del conflicto, y una tercera, 
hasta ahora inédita –«Rostros en mi rostro»–, en la 
que se repiensa la identidad individual y colectiva 
impresa en las caras y en las lenguas así como los 
contrasentidos culturales que los cuerpos portan. 

Los tres textos aquí reunidos examinan pertenencias 
esencialistas, excluyentes, proscritas e inestables a través 
de una escritura que funde el aire melancólico de la 
memoria, la agilidad de la crónica viajera, la ironía crítica 
y el toque reflexivo a la vez que atrevido del ensayo. 

Diseño de cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial  | Julio Valdés B.
Fotografía de solapa: Lorena Palavecino Hunting

«Una escritora deliberada e 
inmensamente dotada que entiende 
cómo el trauma político se conserva 
para siempre en el cuerpo».

Azareen Van Der Vliet Oloomi, 
The New York Times 

www.penguinlibros.com
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y continuó escribiendo porque, como diría después, 
«por más que una ponga un punto final, la terrible 
realidad de la ocupación ha continuado».  

A esas páginas se sumó una segunda parte 
–«Volvernos otros»–, una aguda y audaz meditación 
en torno al lenguaje del conflicto, y una tercera, 
hasta ahora inédita –«Rostros en mi rostro»–, en la 
que se repiensa la identidad individual y colectiva 
impresa en las caras y en las lenguas así como los 
contrasentidos culturales que los cuerpos portan. 

Los tres textos aquí reunidos examinan pertenencias 
esencialistas, excluyentes, proscritas e inestables a través 
de una escritura que funde el aire melancólico de la 
memoria, la agilidad de la crónica viajera, la ironía crítica 
y el toque reflexivo a la vez que atrevido del ensayo. 

Diseño de cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial  | Julio Valdés B.
Fotografía de solapa: Lorena Palavecino Hunting

«Una escritora deliberada e 
inmensamente dotada que entiende 
cómo el trauma político se conserva 
para siempre en el cuerpo».

Azareen Van Der Vliet Oloomi, 
The New York Times 

www.penguinlibros.com

penguinlibroscl Penguin Chile
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Libro del Mes II

Por Marcela Salman Manzur 

 Impreso por National Press en Amman, Jordania, Octubre, 2022 

Paperback, 223 páginas, JOD 20/$28

Disponible inicialmente en Tiraz Centre,  info@tirazcentre.org, 
Books@Cafe, www.booksatcafe.com

My Grandfather Khalil

Marcela Salman Manzur

My Grandfather 
Khalil AN IMMIGRANT JOURNEY

THIS BOOK IS an intimate account of the 
author’s journey to discover her identity 
by digging up her ancestors’ past and their 
struggle to start a new life in a foreign 
land. Researching the life stories of her 
grandparents helped Marcela Salman Manzur 
understand the significance of her grandfather 
Khalil’s mandate in 1904, as a young man 
of only 18 years of age, charged with 
immigrating to South America, the “continent 
of hope.”

Written with passion and honesty, My 
Grandfather Khalil exposes the enormous 
sacrifices and challenges Palestinians 
encountered as immigrants at the end of 
the 19th century. Their story is beautiful 
yet also sad. They faced discrimination for 
decades; with time, they prospered thanks 
to their tenacity and the love and promises 
that bound them to their families to become 
vital forces and valued members of the new 
society.

An inspiring story written by a granddaughter 
who departed from the land her ancestors 
immigrated to and fortuitously lived in the 
Hashemite Kingdom of Jordan more than 
a century later, where she discovered many 
unknowns. She familiarized herself in depth 
with Arab heritage and customs and was 
determined to find her ancestors’ century-old 
home, still standing in Beit Jala, Palestine. 

Her efforts to document her ancestors’ lives 
are full of emotions and pride and should 
encourage others to search for and relate to 
their roots.

MARCELA SALMAN MANZUR was 
born and raised in Chile by parents of 
Palestinian origin. She obtained a BA 
degree in economics in Chile and a 
Master’s in marketing and economics in 
the United States, where she lived most of 
her adult life with her husband and three 
children. She worked for a few years 
with her father in the family business 
and later in the fashion industry in New 
York. She is a passionate traveler and 
writer. She has written several short 
stories about her journeys and this is her 
first published book. Besides living in the 
United States, she also lived in Jordan 
and the Philippines. At present she resides 
with her husband in Southern Europe.
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 View from my great-grandparents’ house to the garden,
Beit Jala, 2015

AN IMMIGRANT JOURNEY

ste libro es un relato íntimo del viaje de la autora para descubrir su 
identidad al desenterrar la historia de sus antepasados   y la lucha 
por comenzar una nueva vida en una tierra extranjera. Investigar las 
historias de vida de sus abuelos ayudó a Marcela Salman Manzur a 
comprender el significado del mandato de su abuelo Khalil en 1904, 

un joven de solo 18 años, encargado de emigrar a Chile, América del Sur, el 
“continente de la esperanza”.

Escrito con pasión y honestidad, Mi Abuelo Khalil expone los enormes 
sacrificios y desafíos que enfrentaron los Palestinos como inmigrantes a 
fines del siglo XIX. Su historia es hermosa pero también triste. Se enfrentaron 
a la discriminación durante décadas; con el tiempo, prosperaron gracias a 
su tenacidad y al amor y las promesas que los unieron a sus familias para 
convertirse en fuerzas vitales y miembros valiosos de la nueva sociedad.

E

“Lentamente, Khalil comenzó a 
adaptarse a esta forma de vida 
desconocida socializando con 
familias palestinas y sin interacción 
con el mundo exterior, excepto 
lo que necesitaba para hacer su 
trabajo. Pero el nuevo país era 
completamente diferente: el paisaje, 
la comida, la gente y las dificultades 
diarias de ser un extranjero. Fue 
difícil adaptarse a una sociedad 
totalmente desconocida y ser 
aceptado. Eran muy conscientes 
de ser inmigrantes no deseados en 
un país donde las personas no los 
aceptaban fácilmente, y eran duros y 
vulgares con ellos la mayoría de las 
veces”. (Del libro Mi Abuelo Khalil)

Una historia inspiradora escrita por 
una nieta que partió de la tierra a 
la que emigraron sus antepasados   
y vivió en el Reino Hachemita 
de Jordania, donde descubrió 
antecedentes desconocidos de la 
historia familiar. Se familiarizó en 
profundidad con su herencia y las 
costumbres árabes y decidida a 
encontrar el hogar centenario de sus 
antepasados, que aún se encontraba 
en Beit Jala, Palestina.

Sus esfuerzos por documentar la 
vida de sus antepasados   están 
llenos de emociones y orgullo y 
deberían animar a otros a buscar y 
relacionarse con sus raíces.

Marcela Salman Manzur es una 
escritora Chilena de ascendencia 
palestina. My Grandfather Khalil, 
an immigrant journey (Mi Abuelo Khalil, 
un viaje de inmigrante) es su primera 
obra publicada.
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Arte chileno con raíces árabes

hile cuenta con la mayor comunidad palestina de la diáspora fuera de 
Oriente Medio, con miembros destacados en todos los ámbitos del 
quehacer humano. Tengo el privilegio de presentar aquí a una serie de 
artistas de diferentes generaciones que, con mucho trabajo y el corazón 
cerca de sus raíces, han desarrollado su propio camino en el diverso 
mundo del arte y una singular visión del mundo.

C

Artista del Mes

Por Víctor Mahana

del cambio climático y agravadas por el 
impacto social y político. 

La obra de Salamé está representada 
en colecciones privadas y públicas 
de todo el mundo, como la National 
Gallery of Art y el National Museum of 
Women in the Arts, Washington, DC 
y el Baltimore Museum of Art. Se ha 
presentado en exposiciones notables 
como en el Museo Contemporáneo de 
Baltimore; el Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago de Chile; el Museo de 
Arte de Katonah, Westchester, NY; El 
Museo del Barrio, Nueva York; el Museo 
de Arte de Milwaukee; el Museo de Arte 
de Denver; el Museo de Arte de Miami; el 
Museo Nacional de la Mujer en las Artes, 
Washington, DC y el Museo de Goa, India. 

La obra de Salamé está incluida en 
numerosas publicaciones, entre las que 
destacan: The Contemporary Museum: 
20 years, por Irene Hoffman (2011); Latin 
American Women Artists of the United 
States, por Robert Henkes (1999) y Latin 
American Art in the Twentieth Century, por 
Edward J. Sullivan (1996). 

Soledad Salamé 

Santiago, Chile, 1954
Los abuelos de Salamé, por ambas 
partes, procedían de Belén. Nació en 
Chile, y se graduó del colegio Santiago 
College (1972). Finalizó sus estudios de 
perfeccionamiento en el CEGRA (Centro 
de Enseñanza Gráfica) y en el CONAC 
(Consejo Nacional de Cultura) en Caracas, 
Venezuela (1979). Durante su estancia en 
Venezuela, de 1973 a 1983, conoció la 
selva tropical, una experiencia fundamental 
en su desarrollo artístico que sigue siendo 
fuente de inspiración. 

Se trasladó a Washington, DC, en 1983; 
posteriormente, en 2009, estableció 
un dinámico taller de grabado en 

Baltimore, donde vive actualmente. 
Salamé sigue siendo miembro activo 
de la comunidad artística de Baltimore 
y una permanente educadora. Como 
artista interdisciplinaria, crea obras 
que se originan a partir de una amplia 
investigación sobre temas específicos. 
En la búsqueda de nuevas ideas, ha 
llevado a cabo una intensa investigación 
de campo en las Américas, la Antártida 
y otros lugares. Su proyecto actual, We 
The Migrants: Fleeing/Flooding, fue una 
exposición presentada en la galería Goya 
Contemporary de Baltimore. La muestra 
se basa en las migraciones derivadas 

Entre los principales proyectos figuran: 
We The Migrants: Fleeing/Flooding 
(2019); The Women’s March (2017); 
Are you listening? (2016); Territories 
(2013-14); Barcodes: Merging Identity 
and Technology (2012); Corridor, Museo 
de las Américas, Washington, DC; Where 
Do you Live? 3000 Miles of Maryland 
Coast (2009); Aguas Vivas (2005) y En el 
Laberinto de la Soledad, Museo Nacional 
de Bellas Artes, 2001.

Alfredo Jaar

Santiago, Chile, 1956
Nacido en una familia de origen palestino, Alfredo Jaar es un artista, arquitecto y 
cineasta que vive y trabaja en Nueva York. Es probablemente uno de los artistas 
chilenos más importantes y conocidos en todo el mundo, y su obra ha sido expuesta 
en numerosas ocasiones, especialmente en las Bienales de Venecia (1986, 2007, 
2009, 2013), São Paulo (1987, 1989, 2010, 2021) y las documenta en Kassel, 
Alemania (1987, 2002).

Jaar estudió dirección de cine en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura en 
1979, y arquitectura en la Universidad de Chile hasta 1981. Durante este período, 
comenzó su trabajo artístico y se dio a conocer en el circuito artístico chileno con 
obras como Estudios sobre la felicidad (1979-1981).

Su obra se encuentra en las colecciones de decenas de particulares e instituciones 
como el Museo de Arte Moderno y el Museo Guggenheim, Nueva York; el Instituto 
de Arte de Chicago y el Museo de Arte Contemporáneo, Chicago; el Museo de Arte 
Contemporáneo y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Los Ángeles; el 
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Museo de Arte de São Paulo, Brasil; la Tate Gallery, Londres; el Centro Pompidou, 
París; la Antigua Galería Nacional, Berlín; el Stedelijk Museum, Ámsterdam; el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; el Moderna Museet, Estocolmo; el 
Museo Nacional de Artes del Siglo XXI (MAXXI) y el Museo de Arte Contemporáneo 
(MACRO), Roma; el Museo Louisiana de Arte Moderno, Humlebaek, Dinamarca; 
el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Hiroshima y el Museo de Arte 
Moderno de Tokushima, Japón, además de M+, Hong Kong.

Jaar no formaba parte de la élite artística chilena, encabezada por los artistas de la 
Escena de Avanzada. Afirma que Estudios sobre la felicidad fue una obra rechazada 
por su entorno artístico, lo que le llevó a abandonar el país. En 1982, tras obtener 
una beca de la Fundación del Pacífico, se trasladó a Nueva York, “donde comenzó a 
desarrollar una sólida y reconocida carrera internacional”.

Una de las obras más conocidas de Jaar, A Logo for America (1987), se muestra en 
una gran pantalla en Times Square, Ciudad de Nueva York.

Jorge Tacla Sacaan

Santiago, Chile, 1958

Descendiente de palestinos y sirios, 
Jorge Tacla vive y trabaja en Nueva York y 
Santiago de Chile. Luego de estudiar en la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile, se trasladó a Nueva York en 
1981. Sus pinturas han sido expuestas 
internacionalmente en galerías, museos y 
bienales.

Del sitio web Ocula.com:

“Al igual que gran parte de la obra de Tacla, 
sus cuadros representan un espacio de 
ruptura social. Estas obras se sitúan en las 
articulaciones de una nueva arquitectura 
que surge tras una catástrofe, ya sea 
natural o provocada por el hombre. Tacla 
percibe la devastación resultante de tales 
acontecimientos como una oportunidad 
para investigar sistemas estructurales que 
de otro modo pasarían inadvertidos. Para 
significar estos mundos inestables, utiliza 

lenguajes pictóricos que son obsesivos: 
a veces repitiendo las imágenes, a veces 
repitiendo el mismo gesto en el mismo 
espacio muchas veces hasta que el 
registro visual es análogo al trauma que 
lo provoca. Tacla ilumina la variabilidad de 
la identidad de la víctima y del agresor–
agente disociado de su propia identidad–y 
la complejidad de evaluar la culpa. Estos 
asuntos críticos, así como su ubicación 
en la experiencia humana colectiva más 
amplia, son las indagaciones teóricas que 
definen la obra de Tacla”. 
En la serie Señal de Abandono, pinta 
la realidad de Gaza bajo ataque, con 
expresionismo y vistas detalladas de los 
escombros.

Tacla ha recibido numerosas 
subvenciones, becas y premios, como 
el de la New York Foundation for the Arts 

Alredo Jaar. This is not America.

Alfredo Jaar. Lamento de las Imagenes.

Jorge Tacla. Señal de Abandono 54, 2020. Óleo y cera fría sobre lienzo. 57” x 63”; 144,78 x160,02 cm.
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(1987, 1991); el Premio Eco-Art, 
Río de Janeiro (1992); y el de 
la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation (1988). En 
2013, realizó una residencia en el 
Centro Bellagio de la Fundación 
Rockefeller, en Italia.

In 2019, sus papeles, que 
incluyen cuarenta años de 
dibujos, correspondencia, 
fotografías, cuadernos y 
recortes, fueron adquiridos por 
los Archivos de Arte Americano 
de la Institución Smithsoniana.

Víctor Mahana Nassar 

Santiago, Chile, 1977
Descendiente de sirios de Homs y palestinos de Belén, es pintor y grabador, 
además de músico, compositor y productor musical. Es licenciado en arte de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), y desde 1999 ha realizado más de 
setenta exposiciones individuales y colectivas en Chile, Estados Unidos, Canadá 
y Bélgica. Destacan su muestra individual Cuando desperté no había nadie, en el 

Museo Nacional de Bellas Artes 
de Chile (2013), Post Tenebras 
Lux, en la Galería de Arte de la 
Universidad de Chile (2022), así 
como su participación en las 
ferias Art Toronto, Canadá (2015) 
y Lineart, Gent, Bélgica (2008). 
También formó parte del Diaspora 
Convention District of Bethlehem 
2021 y fue miembro del directorio 
del Instituto Chileno Árabe de 
Cultura (ICHAC).

Su obra se sitúa en un punto 
intermedio entre la realidad y la 
imaginación, entre lo figurativo y 
lo abstracto, en un terreno que podría llamarse “lo real invisible”. Aunque Mahana ha 
explorado diferentes tipos de imágenes y referentes, toda su obra es un intento de 
trascender la mirada codificada, los discursos elaborados, los dogmas aceptados, 
entendiendo la pintura como un gesto que plasma en el lienzo una imagen que 
proviene de otras perspectivas y estados de conciencia. Puede entenderse como 
una pintura figurativa que combina diferentes planos de la realidad: espacios o 
construcciones cerrados, con espacios abiertos y naturales. 

Reconocido por sus pinturas de paisajes nocturnos, ciudades, carreteras y jarrones 
rotos, es un representante del movimiento de arte visionario latinoamericano. Su obra 
se encuentra en colecciones internacionales de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Uruguay, República Dominicana, España, Bélgica, los Países Bajos, Palestina, Perú, 
Argentina, México y China.

Mahana tiene una relación especial con la vida cultural palestina, como se refleja 
en su obra reciente: las series Motherland y The Island of Palestine. También es 
productor musical y ha trabajado en varios proyectos con miembros de la sucursal 
del Conservatorio de Música Edward Said en Beit Sahour. Por último, es miembro 
fundador del grupo Diaspora Trio, con el que tocó en Jerusalén, Belén, Ramala y otros 
lugares de Palestina en 2019. 

Víctor Mahana. Patria III, 2022. Óleo sobre lienzo, 120 x 100 cm.

Víctor Mahana. La Isla de Palestina, 2021. Óleo sobre lienzo, 120 x 120 cm.

Jorge Tacla. Identidad Oculta 039, 2013. Óleo y cera fría 
sobre lienzo, 100” x 100”; 250 x 250 cm.

Ignacio Bahna 

Santiago, Chile, 1980
Ignacio Bahna es un escultor de origen 
sirio que estudió Bellas Artes en la 
Universidad de Barcelona, recibiendo 
dos becas de honor por distinción 
académica. Ha desarrollado gran parte 
de su obra en Europa y América, con 
exposiciones individuales en Estados 
Unidos, España, Italia, Inglaterra, Chile 
y México. Su exposición en México 

se realizó con el apoyo de una beca 
internacional AMEXCID concedida a Bahna 
por el gobierno mexicano. En el pasado, 
Bahna vivió en Estados Unidos, España y 
México. Ahora divide su tiempo entre su 
taller multidisciplinario en Santiago y su 
plataforma de investigación “Observatorio”, 
situada en el sur de Chile, cerca de la 
frontera con Argentina.
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Su obra ha sido expuesta en museos, 
galerías y espacios públicos tanto en Chile 
como en el extranjero, así como en ferias 
de arte contemporáneo como Zona MACO 
(Ciudad de México), Volta (Basilea), Pinta 
(Nueva York y Miami), Art Lima (Lima), 
Chaco (Santiago) y Jugada a 3 bandas 
(Madrid y Barcelona).

Del sitio web del artista:

«El trabajo de Ignacio Bahna se introduce 
en áreas como la ciencia, el arte, la 
tecnología y la naturaleza, creando 
proyectos interdisciplinarios.

«Sus obras muchas veces desafían la 
gravedad, el concepto de lo físico, del 
espacio y el tiempo son recurrentes en su 
desarrollo creativo, así como el estudio 
riguroso de la luz. Mezcla sutilmente 
elementos naturales con tecnología, 
realizando un equilibro entre lo orgánico y 
lo artificial.

«Sus instalaciones, esculturas y murales 
volumétricos buscan llevar al espectador a 
una experiencia, siendo este muchas veces 
el que activa o concreta la obra. De ahí 
surge el fuerte interés por la arquitectura y 
las instalaciones site-specific.

«Los proyectos que realiza están enfocados 

principalmente en los fenómenos naturales 
y en la intervención del hombre en la 
naturaleza. Utiliza materiales tales como 
rocas, maderas quemadas, sal, resina, 
luces LED, programadores, entre otros.“

Una de sus esculturas se expuso en la 
Embajada de Palestina en Chile.

Ximena Lama

Bolivia, 1980

le interesa, lo que mueve algo en ella 
o le recuerda algo. En el diseño de sus 
collages desempeña un papel crucial el 
subconsciente, que se manifiesta en el 
transcurso del proceso creativo y que 
insta a la materialización.

“En sus collages, procesa hechos 
diseñados, buscados e incidentalmente 
encontrados, o más bien intuitivos. 
Se recombinan materiales, se utilizan 
imágenes sueltas para crear otras 
nuevas y se resaltan nuevos detalles. 
La estética de los materiales, es decir, 
los colores, las formas, la textura y el 
contraste son factores importantes. En 
cuanto al contenido, sus collages tratan 
temas como el pasado, la añoranza del 
pasado, la diversidad de la sociedad y 
la sociedad de consumo, así como el 
género, especialmente el papel de la 
mujer.

“Con sus collages, Ximena Lama 
quiere sensibilizar al espectador e 
introducirlo en una confrontación con 

Ximena Lama nació en Bolivia y 
creció en Santiago de Chile. Es nieta 
de palestinos por parte de su padre. 
Completó sus estudios con un Magíster 
en Administración de Empresas en 
la Universidad de Berna y vivió en 
Suiza hasta 2021, para luego regresar 
con su familia a Santiago. Las artes 
visuales siempre han sido su pasión, y 
se convirtió en una artista del collage. 
Su obra refleja sus raíces palestinas 
y latinoamericanas, así como su 
exposición a la cultura europea.

A continuación, un extracto de la página 
web de la artista (traducido del ingles):

“Parte de su proceso artístico consiste 
en inspirarse en el interminable acervo 
de material de prensa y publicidad al 
hojear las revistas. A veces tiene una 
visión específica para un collage y luego 
busca los elementos adecuados para 
concretarla. Sin embargo, a menudo 
son las ideas espontáneas las que dan 
forma a su obra creativa; elige lo que 

Ignacio Bahna. Volver a suspender.

Ximena Lama. Shamed, Collage 2018. 46 X 33cms.

Ignacio Bahna. Intalación, Solida fragilidad.
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nuestro mundo actual. … En 
Shamed, por ejemplo, los edificios 
destruidos, presumiblemente las 
ruinas de la guerra, la tumba de 
piedra, un soldado de espaldas 
y dos personas con velo negro 
en la parte inferior izquierda de la 
imagen recuerdan la dura realidad 
del conflicto de Oriente Medio. La 
miseria, la guerra, la destrucción 
que se prolonga durante años. Lo 
que queda es el anhelo de paz”. 

La exposición de Lama, Retorno, 
se podrá ver en la Fundación 
Cultural de Providencia, Santiago 
de Chile, en diciembre de 2022. 

Estefanía Tarud

Puerto Varas, Chile, 1982
Estefanía Tarud, cuyos abuelos son de Belén, es una 
artista visual chilena que trabaja y vive en Santiago de 
Chile. Estudió arte en la Universidad Católica de Chile y 
a lo largo de su carrera ha experimentado con diferentes 
técnicas, principalmente pintura, dibujo y grabado. Hace 
dos años se dedicó al arte textil, inventando una nueva 
técnica de bordado que resulta eficaz para expresar 
temas vinculados a la vida cotidiana y la representación 
de la luz en el crepúsculo.  
Ha realizado exposiciones individuales en Chile y 
participado en colectivas, entre las que destacan la 
Contextil 2022: Bienal de Arte Textil Contemporáneo, 
realizada entre septiembre y octubre pasados en 
Guimarães, Portugal, donde obtuvo una mención 
honrosa; y el concurso de bordado Hand and Lock en 
Londres (2021), donde obtuvo el segundo lugar.

Tarud ha creado un nuevo estilo de bordado donde la luz 
es la protagonista y el fondo adquiere relevancia. Es una 
enamorada del proceso y de las acciones artesanales. 
Su tema favorito es el mundo doméstico y las acciones 
cotidianas, por sencillas que sean.

De su declaración de artista: “A través de una simple 
puntada recta, bordo sobre una gabardina negra 

con hilos de algodón de diferentes colores, respetando el 
espacio entre puntadas e integrando el fondo como elemento 
principal. La misma imagen aparece en la parte delantera 
y en la trasera. En el anverso, se puede ver el control y las 
puntadas dedicadas, todo está en la posición correcta para 
crear una historia realista. Pero, en el reverso, se puede ver 
el proceso, las bambalinas del trabajo, los nudos, los hilos 
sobrantes, el desorden... pero la misma imagen está justo 
ahí”.

Víctor Mahana (www.victormahana.com) es un pintor, 
compositor, músico y productor musical chileno de origen 
palestino. En sus veinte años de carrera, ha realizado más 
de setenta exposiciones en Chile y en todo el mundo. Es uno 
de los artistas más jóvenes que ha realizado una exposición 
individual en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. 
También es miembro fundador del grupo Diaspora Trio.

SCAN 
TO SHARE

Estefania Tarud. Flashlight 2.

Estefania Tarud. 
Close.

Ximena Lama. Cuidad de Nadie. Collage, 2020,
120 x 100 cms.
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La última palabra

Palestina en la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022

Mientras conducía a casa anoche, buscando un canal de radio para escuchar, llegué 
a Monte Carlo Doualiya (un servicio de radio francés que transmite al mundo Árabe) y 
escuché a alguien diciendo: “La Causa palestina…” desearía haber seguido buscando 
porque, había sintonizado lo que pensé era el programa de entrevistas más horrible que un 
Palestino podría escuchar. Los interlocutors eran más como un coro cantando al unísono, 
mientras se alababan unos a otros. Efectivamente, se decía que el mundo árabe ha dejado 
atrás su apoyo la causa palestina. Realmente, hablaron mucho de otro material tóxico, 
¡ciertamente no vale la pena repetir y desperdiciar el poco espacio que tengo para esta 
columna! Bueno, me alegro de que los fanáticos árabes en Catar han demostrado que esos 
bufones estaban equivocados. Completamente equivocados.

Incluso sin un equipo de fútbol, Palestina ha estado bastante presente en el Mundial de fútbol 
en Catar. Particularmente en partidos que incluyen un equipo árabe, los fanáticos árabes 
no han rehuido mostrar su apoyo a Palestina, y vemos que durante los partidos o en las 
calles las banderas Palestinas y quffíe (las icónicas bufandas y los pañuelos tradicionales 
de Palestina) son enarbolados con orgullo. Cánticos en apoyo a Palestina han llenado 
los estadios y a menudo las calles de Doha. Tal muestra de apoyo no se ha limitado a 
unos pocos incidentes; en realidad ha sido un fenómeno que debería incluirse cuando se 
documente la Copa del Mundo en Catar.

Además, y para disgusto del establishment israelí, en lugar de ser una celebración del éxito 
del proceso de normalización con (algunos de) los países árabes, el evento en Catar resultó 
ser su entierro y obituario. Las autoridades de Catar no han escatimado esfuerzos para 
dar a los medios israelíes todas las facilidades necesarias. A pesar de eso, una sorpresa 
catastrófica ha estado esperando a los corresponsales, que han estado encontrando, en 
cada esquina y cada calle, gente de Marruecos, Arabia Saudita, Líbano, Catar mismo, 
e incluso de los Emiratos Árabes Unidos que se oponen firmemente al proceso de 
normalización, evitando a los periodistas israelíes, como si cualquier asociación con estos 
medios de comunicación les fuera a traer vergüenza. No sólo no han podido encontrar un 
árabe que acepte ser incluido en una foto amistosa con sus miembros, sino que también 
los periodistas están reportando incidents humillantes y amenazantes a los que han sido 
sometidos, que en ocasiones han causado pánico. En realidad, para ellos cubrir la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022TM ha sido una pesadilla israelí.

A los que participaron en el programa de entrevistas Monte Carlo Doualiya, les digo, 
no: quizás algunos regímenes han dejado atrás la causa palestina, pero la gente, no. A 
la periodista JilanJaber: no es verdad que los jovenes árabes no saben sobre la causa 
Palestino. Para consternación de Ben Gurión, los jóvenes no olvidaron. Así que, atención, 
señora.

¡Larga Vida a Palestina!
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