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Expresión que congoja y pasión que surge del alma de Gonzalo Manzur Chomali,  
joven becado por la Holy Land Christian  Ecumenic Foundation y Belén 2000.

¡DIME SI ES NORMAL!

Dime si es normal vivir en Palestina. Dime si es normal dis-
putar una guerra silenciada. Dime si es normal que niños 
inocentes mueran a diario. Dime si es normal disfrazar las 
atrocidades más grandes en lo más heroicos actos.

Dime si es normal vivir bajo ocupación. Dime si es normal te-
ner un muro como ese en el patio trasero de tu casa donde 
juegan los niños. Dime si es normal tener asentamientos cer-
ca de tu ciudad de origen, y que a medida que pasan los días 
van agarrando más y más terrenos. Dime si es normal porque 
quizás el equivocado sea yo.

Dime si es normal tener vías segregadas para vehículos por 
seguridad nacional. Dime si es normal que el color de las 
patentes de los autos te pueda llegar a condenar. Dime si es 
normal que los asentamientos tengan agua ilimitada, entrada 
propia, un muro de protección y vida propia. Dime si es normal 
que los palestinos tengan racionalizados los recursos de sus 
tierras. Dime si es normal. Dime si te parece normal caminar 
y sentirse discriminado. Ven a verlo y vivirlo y, por favor, dime 
si te parece normal.

Dime si es normal no mirar a los ojos cuando hablas, dime 
si es normal sentirse avergonzado de lo que eres. Dime si es 
normal vivir encerrado y tras las rejas. Dime si es normal ser 
infeliz. Porque creo que nadie con criterio puede pelear por lo 
que no conoce. Dime si es normal.

Dime si es normal que a pesar de todo, la resistencia se haga 
cada día más fuerte. Dime si es normal que las sonrisas y las 
miradas sean cada día más sinceras y profundas. Dime si es 
normal que Palestina sea un motivo de lucha mundial.

Dime si es normal salir a trabajar y que 
al llegar a tu casa esté ocupada por mi-
litares. Dime si es normal.

Dime si es normal que cada día mueran 
inocentes, dime si acaso NO es normal de-
fenderse después de 70 años de ocupación 
y opresión. Dime si NO es normal.

Dime si es normal que aunque las bom-
bas vuelen y las piedras corran, el color 
de la tierra y la dureza de la roca madre 
siga siendo la misma. Dime si es normal, 
porque para mí, lo único normal sería que 
Palestina volviese a tener su libertad.

Dime si es normal la quema de un niño. 
Dime si es normal luchar y resistir. Dime 
si es normal tener que aprender a vivir 
así. Pero, nunca me digas que me acos-
tumbre, que no me preocupe y que todo 
estará bien. Porque el silencio y la indi-
ferencia pueden llegar a ser letales.

Dime si es normal la convicción, la ilu-
sión y la comunicación. Dime si es nor-
mal la libertad.

Gonzalo Manzur Chomali
(25 años)
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ACTUALIDAD

Energía, pasión y esperanza. Tres palabras que definen al Dr. 
Saeb Erakat, líder de las negociaciones palestino-israelíes 
durante más de 20 años y recientemente designado secreta-
rio general de la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP). Ya lo había dicho en sus distintas presentaciones, en-
trevistas y encuentros durante su intensa agenda de cuatro 
días en su visita a Chile –en la que no dejó ningún espacio en 
blanco–, y lo reiteró con fuerza en su última actividad pública 
en nuestro país: “Estamos empecinados en resolver la división 
entre los palestinos con votos y no con balas. Queremos volver 
a realizar elecciones nacionales y reconstruir Gaza. Confia-
mos en que Hamás acepte nuestra propuesta”. 

En esta misma línea, Erakat hizo un potente llamado a los chi-
lenos de origen palestino, a sus más de 300 mil descendientes 
que viven en este país, a participar activamente en la renovación 
del Consejo Nacional Palestino: “Por favor elijan a los cuatro re-
presentantes que les corresponde. No seré yo quien les designe 
el método de selección, ustedes verán cómo se organizan para 
hacerlo. Para obtener nuestra legitimidad es imperativo hacer 
elecciones presidenciales y renovar el Consejo”. 

Esta fue solo una de las convicciones expresadas en su con-
ferencia “Estrategias para la internacionalización de Palesti-

“PALESTINA DEBE
VOLVER AL MAPA”

Saeb Erakat, secretario general de la OLP:

Reconciliación con Hamás, elecciones 
nacionales, renovación del Consejo Nacional, 
reconstrucción de Gaza, apoyo y protección 
internacional y la búsqueda de la justicia 
forman parte de la estrategia fundamental 
del político y académico palestino. 

Atenta audiencia en el Club Palestino durante su charla 
“Estrategias para la internacionalización de Palestina”. 

Reunido con refugiados palestinos.

Junto a parlamentarios, en el ex Congreso Nacional.
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na”, que tuvo lugar en el Club Palestino 
el 17 de agosto. Esa tarde comenzó su 
intervención contando que venía de reu-
nirse con la presidenta Michelle Bache-
let, a quien le anunció que en la próxi-
ma Asamblea General de Naciones 
Unidas será distinguida por Mahmoud 
Abbas con la máxima medalla de ho-
nor palestina -Star of Palestine- como 
agradecimiento a su contribución en el 
fortalecimiento de las relaciones entre 
ambos pueblos. “Chile es miembro del 
Consejo de Seguridad de la ONU y pre-
sentaremos un borrador de resolución 
en la próxima Asamblea General. Hoy la 
Presidenta se comprometió a darnos su 
apoyo. Estamos determinados a seguir 
golpeando las puertas del Consejo de 
Seguridad y también de muchas otras 
agencias alrededor del mundo. No nos 
rendiremos”, enfatizó.

juSTICIA, NO 
VENGANZA

Entre sus múltiples responsabilidades, 
Erakat también preside en Palestina el 
Comité para la Corte Penal Internacio-
nal (CPI). En este contexto, se refirió a 
la presentación de documentos sobre 
“crímenes de guerra y contra la huma-
nidad” israelíes ocurridos desde el 13 
de junio de 2014. “El 25 de junio de este 
año hicimos historia al entregar tres 
archivos relativos a los asentamientos, 
los prisioneros y los ataques a Gaza. En 
estos momentos, los antecedentes es-
tán siendo analizados por la cámara de 
jueces para dar paso a la orden de inves-
tigación. Somos un pueblo muy pequeño 
y no podemos darnos el lujo de que nos 
maten 12 mil personas al año. Estamos 
buscando justicia, no venganza”.

En su opinión, ésta es una de las gran-
des medidas que se están tomando para 
lograr la tan anhelada justicia. Pero hay 
más. Se refirió al trabajo que se está lle-
vando a cabo con el secretario general 
de Naciones Unidas y con los integrantes 
de la Convención de Ginebra para pedir su En almuerzo con líderes de opinión durante su primer día en Santiago.

En su mensaje frente a futuros embajadores.

Felicitando a Juan Somavía, director de la Academia Diplomática.
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colaboración y demostrar que Palestina 
debe “volver al mapa”. Y añadió: “Somos 
11 millones de palestinos en el mundo y 
cada uno de nosotros sabe lo que tiene 
que hacer. No podemos tomarnos tiempo 
libre ni cometer más errores. Nadie nos 
va a hacer el favor de traer a Palestina de 
vuelta al mapa”.

En cuanto a las negociaciones con Israel, 
Erakat afirmó: “Israel piensa en un Esta-
do, con dos sistemas. “Eso es el statu quo 
y ya no es sostenible. Es cierto que tene-
mos elecciones muy difíciles que hacer, 
incluso muy dolorosas, pero por el bien de 
Palestina no nos sentiremos intimidados 
ni bajaremos la guardia. Continuaremos 
adelante con esta estrategia”.

Si de religión se trata, el secretario general 
de la OLP sentenció: “Para nosotros el ju-
daísmo no constituye una amenaza. Por el 
contrario, lo reconocemos como una de las 
grandes religiones del mundo”. A su juicio, 
el problema se presenta cuando las per-
sonas van a las mezquitas, a las iglesias o 
a las sinagogas para “utilizar a Dios”. Una 
conducta que, en sus propias palabras, solo 
lleva al “derramamiento de sangre”. 

Y concluyó: “Debemos detener la explota-
ción de Dios. El Dios que nosotros conoce-
mos no es un Dios de venganza, ni de odio, ni 
mucho menos un Dios que asesine niños”. 

Paula Mobarec Hasbún

ACTUALIDAD

La senadora Isabel Allende, junto a los parlamentarios Joaquín y Eugenio Tuma.

Saeb en la recepción que le brindó el canciller Heraldo Muñoz.

A la presidenta Bachelet le anticipó el homenaje que el presidente Mahmoud Abbas le rendiría en la ONU.
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“Es una obligación moral para nosotros el no quedarnos callados 
frente a lo que ocurre. Igual que como pedimos solidaridad de todo 
el mundo cuando fuimos perseguidos y agradecíamos cuando la gen-
te decía todos somos judíos, hoy nos corresponde a nosotros, judíos, 
decir todos somos palestinos”. Con estas palabras el fotógrafo, perio-
dista y editor de la Editorial LOM, Paulo Slachevsky, respaldó la causa 
palestina expuesta por Saeb Erakat, negociador jefe de la OLP por 
más de 20 años, quien visitó Chile como parte de su intensa gira por 
algunos países de Sudamérica.

El encuentro tuvo lugar en el Museo de la Memoria, donde Erakat 
exhortó a ambas comunidades a luchar por  la creación de un Estado 
para los palestinos, a quienes definió como “un pueblo al que se le 
niega la autodeterminación y que sufre un apartheid mucho más gra-
ve que el que padeció la población negra en Sudáfrica”. 

Erakat también recordó el mensaje que le enrostró a Benjamin Ne-
tanyahu la última vez que estuvieron juntos: “Me diste un carnet de 
identidad que es verde, los israelíes tienen uno azul; me diste una 
placa patente que es verde y blanca, los israelíes tienen amarilla; hay 
carreteras en Cisjordania que yo no puedo usar. Tienes carreteras 
esterilizadas, buses esterilizados. Nunca, ni en los más oscuros mo-
mentos del apartheid de Sudáfrica, hubo carreteras que los negros no 
pudieran usar. La ocupación colapsó”. 

Entre los asistentes, destacó el grupo del Centro Progresista Judío Me-
retz Chile, cuyas banderas de lucha se se proyectaron en derechos huma-
nos, cultura judía laica y pensamiento de izquierda. Fue presidida por el 
director del Museo, Ricardo Brodsky, quien destacó la trascendencia de 
la visita del líder palestino.  

En tanto, el secretario de la OLP declaró que Palestina busca interna-
cionalizar la causa y llegar a un acuerdo de paz, para que algún día no 
haya diferencias entre una roca judía, musulmana o cristiana. 

Al término de esta reunión, Mauricio Abu-Ghosh -en representación 
de la Federación Palestina- rindió un pequeño homenaje al periodista 
Paulo Slachevsky, el mismo que alzó la voz durante este encuentro, 
por haber hecho lo propio durante la masacre a Gaza el año pasado y 
por ser un gran activista, defensor de los derechos humanos e incon-
dicional defensor del pueblo palestino. 

Pamela Rillón Oportus

APOyA ESTADO PALESTINO
Ante parte de la colectividad judía en Chile, Saeb 
Erakat denunció que el actual gobierno de Israel 
mantiene a los palestinos en una situación peor 
que la vivida durante los más oscuros momentos 

del apartheid sudafricano.

ALA PROGRESISTA JUDIA

Reunido con parte del directorio de la Fundación Palestina Belén 2000,
que preside José Said.

Interrogado por Antonio Levy en el Museo de la Memoria.

Con dirigentes de las entidades árabes, reunidos en el Club Palestino.

El periodista Paulo Slachevsky, otorgándole su apoyo.A la presidenta Bachelet le anticipó el homenaje que el presidente Mahmoud Abbas le rendiría en la ONU.
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Elegida Miss Universo en 1987, Cecilia Bolocco jamás ha dejado 
de brillar. A lo largo de su trayectoria, con más buenos que ma-
los momentos, jamás ha perdido coraje, simpatía y frescura. Por 
sobre todo, una empatía hacia el resto del mundo excepcional.

Estudió en el Santiago College, donde –dicen- que si bien no 
figuró como excelente alumna, destacó por su notable talento 
en matemáticas. Con 14 años de ballet a su haber, prosiguió 
con estudios de vestuario en el Instituto INCA-CEA, rubro que 
abandonó al optar pronto por nuevos rumbos.

En marzo de 1990, contrajo nupcias con el productor de televi-
sión estadounidense, Michael Young, una boda que los medios 
chilenos aún registran como un cuento de hadas.

Si bien 5 años después la pareja se separó y la dispensa papal 
les fue concedida, Cecilia contrajo matrimonio el 26 de mayo 
del 2001 con el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, 
a quien conoció durante una entrevista en la Casa Rosada, y 
con quien en noviembre del 2003 tuvo a su hijo Máximo Saúl, 
nacido en Santiago. 

REINADO HISTORICO

Elegida Miss Chile el 20 de abril de 1987, un mes después 
sería coronada con el título Miss Universo celebrado en Sin-
gapur, convirtiéndose así en la primera, y hasta ahora única, 
chilena en lograrlo.

CECILIA BOLOCCO
EN MAKLuBE 2015

El próximo miércoles 28 de octubre Belén 2000, en su tradicional cena anual destinada a recaudar 
fondos para los niños de Tierra Santa, contará con la conducción de la ex Miss Universo.

ACTUALIDAD

El día de su coronación en Singapur. 

Junto a su hermana Diana. 
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Durante su reinado de un año, se radicó 
en Los Angeles, California. Posteriormen-
te se mudaría a Atlanta como presentado-
ra de CNN en español. Por Telemundo se 
llegaría a Miami, donde además animaría 
“La buena vida” y “Ocurrió así”, progamas 
por los que ganó dos premios Emmy.

Seguirían luego teleseries como “More-
lia”, producida por Televisa, éxito conti-
nental en más de 70 países. Y “Betty la 
fea”, en coproducción colombiana.

Al retornar a Chile, nada haría disminuir 
su talento: conducción en programas tales 
como “Martes 13”, “Viva el Lunes”, “Esta 
noche con Cecilia Bolocco”, “Aquí se pasa 
mundial”, clausuras de festivales de la Can-
ción en Viña del Mar y Teletón, además pro-
gramas propios en radio y televisión, se su-
marían una y otra vez: hasta terminar este 
año invitada por Canal 13 para asumir la 
conducción de “Vértigo” en reemplazo de su 
hermana Diana, quien dejaba el estelar por 
su pre-natal. Cecilia -sin dejar de sonreir, 
bromear y emocionar a sus entrevistados- 
dejaba el programa en su más alto rating.

En este Maklube 2015, la ex Miss Uni-
verso conducirá este encuentro de con-
fraternidad en forma absolutamente 
gratuita, entendiendo las miles de nece-
sidades de los niños  palestinos.

Carmen Schmitt yoma

En compañía de su hijo Máximo.

Los fondos recaudados en el Maklube irán en directo beneficio 
de los niños de Tierra Santa. 

Vista panorámica del exitoso Maklube 2014. 
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INTERNACIONAL

CUMPLE 10 AÑOS
BOICOT A ISRAEL
Como un llamado de más de 170 organizaciones civiles palestinas a la comunidad internacional, 
nace la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, un arma pacífica para 

detener las políticas de ocupación, colonización y apartheid del régimen sionista. 

La campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra 
Israel, promovida por activistas palestinos, empezó a cobrar 
notoriedad tras la última y sangrienta invasión a Gaza, solici-
tando la aplicación de medidas restrictivas hasta que el país 
ocupante cumpla con el Derecho Internacional y los principios 
universales de los Derechos Humanos. Hoy representa una de 
las mayores preocupaciones para Israel, tanto que su Parla-
mento se ha reunido para analizar la forma de enfrentar las 
crecientes presiones del movimiento BDS. 

En respuesta a la seguidilla de fracasos de las negociaciones 
de paz –que se extienden por más de 20 años entre Israel y 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP), sumado a la violación 
sistemática de los Derechos Humanos contra el pueblo pa-
lestino- diversos grupos decidieron encabezar una campaña 
internacional no violenta, inspirada en una iniciativa similar a 
la que se aplicó contra el régimen del apartheid en Sudáfrica y 
que contribuyó finalmente a su caída.

Fundamentalmente el BDS busca detener las políticas que el ré-
gimen sionista ha aplicado en Palestina desde 1948, las cuales 
son ocupación, colonización y apartheid,  en una campaña que 
no se dirige contra los ciudadanos del estado judío ni contra los 
judíos que habitan en otras latitudes del mundo, sino contra las 
instituciones que sostienen y financian al régimen opresor.

El boicot ataca distintas aristas. En lo comercial (rechazo a com-
prar productos israelíes); académico (ruptura de relaciones con 
las universidades israelíes); cultural (artistas internacionales 
que se niegan a actuar en Israel y boicot de artistas israelíes que 
cuentan con apoyo institucional de su país, a menos que renun-

cien a dicho apoyo, ya que Israel les utiliza para limpiar su ima-
gen); deportivo (rechazo a la participación de equipos israelíes en 
competiciones internacionales); sindical (ruptura de relaciones 
con sindicatos israelíes); e institucional (ruptura de relaciones 
institucionales con las autoridades israelíes). 

En tanto, las Desinversiones se refieren al dinero que empre-
sas internacionales retiran de aquellas empresas israelíes o 
internacionales que se benefician de la violación de los dere-
chos del pueblo palestino. Mientas que las Sanciones son el 
castigo que la comunidad internacional aplica a los estados 
que amenazan la paz y la seguridad del mundo.

Los impulsores del BDS se han anotado varios logros. Por ejem-
plo, la caja de ahorros y pensiones holandesa PGGM ha decidido 
dejar de invertir “por motivos éticos” en los cinco bancos israelíes 
con los que colaboraba, pues sus socios tienen sucursales en 
asentamientos de Cisjordania. El Ministerio de Finanzas noruego 
ha excluido de su fondo de pensiones a dos firmas israelíes, Dan-
ya Cebus e Israel Investments, por idéntico motivo. 

En diciembre, la Asociación de Estudios Americanos, una or-
ganización con 5.000 socios, también avaló un boicot acadé-
mico contra Israel, marcando precedente porque nunca antes 
una entidad de semejante tamaño se había sumado a la inicia-
tiva desde Estados Unidos.

En el ámbito cultural, hay ejemplos de boicot en músicos 
como Roger Waters y Elvis Costello o el de la actriz Pilar Bar-
dem, quienes se han negado a actuar en Israel. En el área aca-
démica, la Universidad de Johannesburgo rompió vínculos con 
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BDS ESTARA ACTIVA HASTA quE 
ISRAEL CuMPLA CON LAS TRES 
DEMANDAS FuNDAMENTALES DE 
LOS PALESTINOS:

1- El fin de la ocupación y colonización de todas las tie-
rras árabes tomadas en 1967 (Jerusalén Este, Cisjordania, 
Franja de Gaza y Altos del Golán) y el derrumbe del muro.

2- El otorgamiento de plenos derechos a los ciudadanos 
árabe-palestinos que habitan en Israel.

3- El respeto, protección y promoción del derecho de los refugia-
dos palestinos a retornar a sus casas y propiedades, tal como lo 
estipuló la resolución 194 del Consejo de Seguridad de la ONU.

SAEB ERAKAT, SECRETARIO 
GENERAL DE LA OLP

“Yo provengo de Jericó y del valle jordano, donde debi-
do a la construcción de asentamientos israelíes nos han 
robado el 95.3% de la tierra y el 88% del agua. Por lo 
que es hora de hacer a Israel responsable. El boicot hacia 
los productos que provengan de los asentamientos debe 
continuar. El mundo debiera regirse por la moral de la ley 
internacional y cualquier medio, incluyendo al BDS, es 
algo que nosotros debemos estimular”.

Stephen Hawking y Roger Waters se sumaron al boicot contra Israel. 

la universidad israelí Ben Gurion, y el físico Stephen Hawking 
canceló su presencia en una conferencia académica israelí. En 
la dimensión institucional, el gobierno de Sudáfrica prohíbe a 
sus ministros visitar Israel.

Dada la fuerza que ha adquirido BDS, el primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu ha debido salir al paso de la creciente pre-
sión de la campaña,  a la que ha calificado de “inmoral e injusti-
ficada”. La mayoría de las autoridades israelíes consideran que 
esta campaña no logrará doblegar a Israel. Sin embargo, es un 
secreto a voces el temor por la fuerza que ha adquirido el BDS.

Se calcula que desde 2007, el BDS ha logrado bloquear con-
tratos o proyectos por valor de varias decenas de miles de 
millones de euros. Israel nunca ha dado una cifra de daños y 
minimiza, en cambio, la euforia de sus oponentes. En Israel, 
las autoridades están divididas entre quienes quieren una 
contraofensiva y los que dicen que eso es hacerle el juego a 
un movimiento menor. 

Fernando Manzur Chomali
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INTERNACIONAL

MAS quE NuNCA
COMPROMETIDOS

Fundación Belén 2000 y HCEF envían jóvenes a Palestina:

Por tercer año consecutivo, jóvenes 
chilenos de ascendencia palestina via-
jaron a su tierra de origen gracias a la 
iniciativa KTH (Know Thy Heritage) de la 
Holy Land Ecumenical Foundation y la 
Fundación Belén 2000, un programa de 
liderazgo para jóvenes palestinos en la 
diáspora, que busca conectarlos con su 
herencia y educarlos para que puedan 
aportar al crecimiento de Palestina.

Por dos semanas, 11 delegados chilenos 
recorrieron todos los rincones de Tierra 
Santa, desde Jericó hasta Jerusalén, 
pasando por Belén, Ramallah, Hebrón 
y otras ciudades palestinas, al mismo 
tiempo que realizaron diversas activida-
des para aprender sobre la cultura, eco-
nomía y política de la zona.

En este recorrido, los delegados no sola-
mente se reencontraron con sus raíces, 
sino que también vivieron en primera 
persona la ocupación en Palestina. Una 
experiencia transformadora que hoy los 
anima a defender y apoyar a Palestina 
más que nunca. 

En Al Damir recogimos algunos testimo-
nios en donde estos jóvenes nos hablan 
desde su propia experiencia, a través de 
su mirada crítica sobre la ocupación y 
la esperanza que hoy representan todos 
ellos para llevar a cabo un verdadero cam-
bio en Palestina.

COLOMBA AGuAD, 26 AñOS
Cientista Política

“Desde Chile uno no sabe, pero el pueblo palestino nos quiere muchísimo. Cuan-
do me bajé del bus en Belén, me llamó mucho la atención la gente que nos decía 
“¡Qué bueno que volvieron, esta es su tierra, su familia!” y que tenían las esperanzas 
puestas en nosotros, en palestinos de tercera generación. El saber que nosotros 
estábamos tan lejos y que a pesar de ello volvíamos a su tierra, para ellos era su 
máxima fortaleza”.

Grupo de jóvenes que participaron este año en el Programa KTH. 
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“La ocupación desde afuera, o como te lo cuentan en las no-
ticias es muy diferente a la realidad. Yo diría que es mucho 
peor, porque es una ocupación degradante, solapada, que 
está presente en un nivel mucho más profundo en la vida de 
las personas. Hay una constante degradación y humillación al 
pueblo palestino que se refleja en las limitaciones para trasla-
darse de un lugar a otro, en los abusos de poder, en la falta de 
oportunidades y en el nulo respeto a los derechos humanos. Y 
darse cuenta de eso, es muy fuerte”.

“Nosotros tenemos los medios, la educación, los contactos y la 
protección de nuestros países de origen para hacer algo hoy por 
Palestina. Después de compartir con tanta gente que vive en un 
contexto tan difícil y ver las cosas que ellos hacen, te cambia 
la mentalidad en 180 grados. Te compromete totalmente y nos 
otorga como jóvenes un rol muy importante en el proceso de 
cambio. Para ello sin duda tenemos que educar a los palesti-
nos chilenos y hablar con conocimiento de causa. Y al mismo 
tiempo, hacer notar la importancia que tenemos nosotros en 
Palestina, saber que nos quieren y somos útiles allá”.

GONZALO MANZuR CHOMALI, 25 AñOS
Estudiante de arquitectura en la Universidad Católica
 
“Cada palestino tiene un corazón tremendo y una fuerza envi-
diable. Todos te reciben, te ofrecen comida, café y comparten 
todo porque entre ellos y nosotros no existe ninguna diferencia 
más que la distancia y el tiempo que nos demoramos en volver”.
 
“Una de las cosas que más me marcó es haber visto cómo están 
colonizando Palestina y están tratando de borrar la identidad de 
una de las culturas más ricas en la historia de la humanidad. 
Pero a pesar de todos los muros que nos han impuesto, todavía 
hay quienes tenemos ideas para revivir y levantar a Palestina”.

“Creo que lo más importante después de este viaje es que 
quiero hacerme cargo de ser palestino. Espero poder terminar 
mi carrera, aprender árabe y viajar para trabajar con algún 
proyecto en mente, para poder generar puestos de trabajo y 
proyectos en pos de una Palestina más independiente y libre. 
Ser palestino es un regalo que pocos tenemos y ser parte de 
la identidad cultural conlleva una responsabilidad y un deber. 
Somos una comunidad riquísima y no podemos permitir que 
se pierda. Nosotros somos palestinos y ser palestino hoy es 
una gran responsabilidad”. 

CAROLINA ABARA, 27 AñOS
Ingeniero Agrónomo y alumna de Magíster

“Me impresionó el grado de hospitalidad con el que fui tratada 
en Palestina, la gente conversa como si se conociera de toda 
la vida y te tratan como si fueras su propia familia. Pueden 

tener muy poco, pero ellos todo lo comparten… tienen un sen-
timiento de comunidad súper fuerte y para ellos cada uno de 
nosotros es muy importante”. 

“Este viaje ha sido un aprendizaje enorme y sin duda me en-
cantaría volver y aportar a Palestina desde mi profesión, es-
pecialmente en temas de agricultura y manejo del agua. En 
Palestina hay tanta carencia, que todo lo que hagas va a tener 
un impacto positivo, tu grano de arena cuenta. En este sentido, 
creo que todo lo que tenga que ver con difusión y redes socia-
les, es una herramienta muy influyente que podemos ejercer 
las nuevas generaciones, sobre todo porque el mundo hoy está 
mirando las situaciones de una manera distinta y las cosas 
son más mediáticas que antes. Hay que aprovechar esta he-
rramienta, informar, estar con la mente abierta y ayudar des-
de el verdadero entendimiento”.

VALENTINA ZEDAN LEON, 25 AñOS
Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez

“Lo que más me marcó del viaje, sin duda, fueron las personas 
y su idiosincrasia. El cariño, el valor, su energía positiva a pe-
sar de la enorme tensión de vivir el día a día el conflicto. Fue 
en sí un viaje que me cultivó. Si bien me acercó a mis raíces, 
también me hizo reflexionar y querer más aún la paz. Estoy 
totalmente agradecida por lo que viví, pero de todas maneras 
volvería a profundizar y me quedaría por más tiempo, e iría a 
ayudar e invertir en Palestina”.

“Esta iniciativa es una experiencia de vida, no duden en ir por-
que no se van a arrepentir. No siempre está el Medio Oriente ni 
Palestina en nuestras primeras opciones para viajar. Cambien 
una semana de Miami por dos semanas y media de amor y cul-
tura en sus propias tierras, porque Palestina es nuestra casa”.

María Elena Alamo jara
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INTERNACIONAL

Palestine (West Bank and Gaza) Education System and Policy 
Handbook es una excelente guía para profundizar en el sis-
tema educacional palestino. Editado en abril de 2015, el libro 
explica el mecanismo de financiación de la educación en Gaza 
y Cisjordania, y detalla el funcionamiento de la enseñanza pri-
maria, secundaria y superior. 

Si bien el gasto público en educación, proveniente del Ministerio 
de Finanzas, fue de un 17,9% en 2003, los fondos restantes se re-
caudan a través de donaciones u organizaciones internacionales. 

Obligatoria en los territorios palestinos, la educación básica 
incluye diez grados: preparatoria (1-4) y la etapa de empode-
ramiento (5-10). La educación secundaria cubre los grados 
11 y 12. En cuanto a la educación superior, en la actualidad 
existen 11 universidades (10 privadas y 1 pública) y 11 escue-
las técnicas (4 pertenecientes a la Autoridad Palestina, 2 de la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, 
UNRWA; 4 públicas y 1 privada). 

Aquellas entidades ofrecen carreras de cuatro años para ob-
tener una licenciatura y otros dos para una maestría. Además, 
hay 19 colegios universitarios (una de la Autoridad Palestina, 
9 públicos, 2 de la UNRWA y 7 privados) que imparten diplo-
mados técnicos y comerciales de dos años. Estos estableci-
mientos -casi todos sin fines de lucro y que combinan aportes 
de particulares con subvenciones estatales- se erigieron des-
pués de 1967. 

En el período 2004-2005 específicamente, 138.139 estudian-
tes se matricularon en instituciones de educación superior: 

EjEMPLO DE ExCELENCIA ACADEMICA
UNIVERSIDAD DE BELEN,

Fundada en 1973:

Existen 11 universidades en Palestina. Entre ellas, preponderancia adquiere la de Belén, 
institución que ha otorgado 15.729 títulos. Aunque ha sido clausurada en 12 ocasiones por 
mandato de Israel, entrega una educación de calidad, preocupada de la investigación y 
la cultura. Aquí, un repaso por su historia y por la realidad del sistema de enseñanza en 

Cisjordania y Gaza. 

76.650 se inscribieron en universidades, 46.453 en la universi-
dad a distancia (la Abierta de Al-Quds), 9.002 en escuelas téc-
nicas y 6.034 en colegios universitarios. Los alumnos tienden 
a inclinarse por carreras ligadas a las ciencias sociales, las 
humanidades y las artes más que por las ciencias exactas o 
la ingeniería. Según el sitio www.palestinelink.eu, las mujeres 
representan casi el 54% de los universitarios, aunque la pre-
sencia femenina en la academia corresponde a sólo un 16,6%. 

En un artículo de 1996 del Palestine-Israel Journal, Gabi Baramki 
-prestigioso académico de la Universidad de Birzeit- relata las 
vicisitudes de las facultades ante la opresión israelí: “Durante la 
creación de las universidades, las autoridades militares israelíes 
no eran espectadores inocentes. Desde el principio, no permitie-
ron la instauración de estas instituciones y colocaron obstáculos 
en su desarrollo, como la concesión de licencias”.

Y agrega: “Sin duda, la medida más cruel fue el cierre de las 
universidades, por orden militar, durante largos períodos de 
tiempo. Esta acción implicó que los estudiantes tardaran en 
titularse. De la misma manera, se les privó a los profesores el 
uso de bibliotecas y laboratorios de investigación. Eso significó 
una carga financiera adicional a los ya complejos presupues-
tos de las universidades”. 

Un campus que se vio afectado por esas circunstancias fue la 
Universidad de Belén (perteneciente a la congregación de los 
Hermanos Cristianos de La Salle), que fue clausurada 12 ve-
ces. Sus estudiantes -víctimas de toques de queda, restriccio-
nes de viajes y hostigamientos en controles fronterizos- han 
sido perseverantes ante tanta injusticia. 
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TESTIMONIO DE STEPHEN TuOHy
 
“Los puestos de control militar siguen retrasando a los es-
tudiantes que viajan hacia y desde la universidad. El impacto 
más severo en las matrículas ocurrió durante la Primera Inti-
fada. Las inscripciones llegaron a 1.519 en 1986, mientras que 
disminuyeron a 123 en 1987 y a 73 en 1988. En 1991 repuntaron 
a 1.518. Desde entonces, han aumentado a más de 3.200. Aun-
que la universidad estuvo cerrada durante la Primera Intifada, 
las clases se realizaron fuera del campus para que los estu-
diantes pudieran continuar con su educación. A pesar de los 
ataques en Gaza de 2014, las clases de verano se efectuaron”, 
describe el Hermano Stephen Tuohy, Vicepresidente de Desa-
rrollo de la Universidad de Belén. 

Fundada en 1973 con apenas 112 jóvenes, hoy esta casa de 
estudios superiores ostenta cifras abismantes: en 2014 ingre-
saron más de 3.500 alumnos y, desde su constitución, se han 
conferido 15.729 títulos. 

No solo alberga facultades más tradicionales como de Artes, 
Educación, Administración de Empresas, Enfermería y Salud, 
Ciencia y Turismo. Sino que también posee otros departa-
mentos, como el Archivo de Música Tradicional Palestina, la 
Unidad de Investigación Ambiental del Agua y el Suelo, el Cen-
tro de Estudios e Investigación en Biotecnología UNESCO, el 
Laboratorio en Investigación Genética, el Museo de Historia 
Natural de Palestina y el Centro Turathuna para el Patrimonio 
Palestino. 

De igual forma, la cultura tiene amplia cabida. Aquí surgieron 
dos grupos de estudiantes interesados por la música típica: 
Wajd, que combina música palestina moderna y tradicional; y 
Majdal, conjunto de danza que mantiene vivo el folclor local. 

Por otro lado, la entidad cobró mayor relevancia cuando, en 
2011, Jalla, Girls! fue galardonado como Mejor Cortometraje 
Documental en el Festival de Cine y Artes de Mujeres Interna-
cionales. La cinta fue protagonizada por Samar Al-Araj Mousa, 
directora del Departamento de Deportes de la Universidad de 
Belén, y por Honey Thaljieh, ex alumna y capitana del equipo 
de fútbol de mujeres palestinas. 

Tal como indica su página web (www.bethlehem.edu), la uni-
versidad se ha comprometido con la búsqueda de una educa-
ción de primer nivel. De sus aulas egresan profesionales de 
tal calidad, que hoy están capacitados para desempeñarse en 
cualquier lugar del mundo.

Nayive Ananías Gómez
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ACTUALIDAD

Para el cientista político -quien forma parte del grupo de con-
ferencistas con que la Fundación Belén 2000 busca promover 
a lo largo del país el interés de la comunidad chilena sobre 
Palestina- Israel sustenta un Estado con argumentaciones de 
carácter bíblicas por ser Palestina la tierra que Abraham pro-
metió al pueblo judío. Sin embargo, el Derecho Internacional 
no valida razonamientos de este tipo. “No hay ningún pueblo, 
ninguna nación que haya argumentado razones territoriales 
por temas bíblicos”, señaló, agregando que “Palestina ha sido 
siempre una excepción a toda regla del Derecho Internacional 
y que tras el conflicto palestino-israelí lo que existe es una 
disputa por el territorio, en donde la religión judía ha sido ma-
nipulada con fines geopolíticos”.

Recordó la Declaración Balfour de 1917, en que Gran Bretaña 
garantizó a los judíos un “hogar nacional” en Palestina como 
una forma de asegurar su apoyo económico en la Primera 
Guerra Mundial. Decisión poco realista ya que Palestina “en el 
siglo XX estaba conformada en un 97% por población cristiana 
y/o musulmana y menos de 3% profesaba la religión judía, en 
tanto la tenencia de la tierra era en un 99,5% palestina -de 
religión cristiana o musulmana- y en un 0,5% palestina de 
religión judía”. No obstante, el sionismo primó en esta deci-
sión, comenzándose el traslado de sionistas de todas partes 
del mundo hacia Palestina. Ello no sólo produciría un cambio 
poblacional, sino que pondría fin a una convivencia en paz y 
armonía, forzándose un desplazamiento del pueblo palestino y 
poniéndose fin al derecho de la autodeterminación de los pue-
blos árabes. Para Abedrapo, “Palestina hasta hoy es la única 
excepción del sistema internacional que ha sufrido un proceso 
de colonización que aún se continúa desarrollando”.

El holocausto, que conmovió al mundo, fue otro factor que 
-en su opinión- incidió en la creación del Estado de Israel, y 
lo transformó, “en la antesala de la legitimidad” para nego-
ciar con la comunidad internacional”. El odio que impera hoy, 

“ISRAEL HA VIOLADO EN FORMA PERMANENTE
LAS REGLAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL” 

Jaime Abedrapo, cientista político: 

El conflicto en Tierra Santa es de índole político-jurídico y no de reivindicación bíblica como 
intenta presentarlo Israel, fue el mensaje central que este doctor en Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales enfatizó al exponer en la conferencia “Historia y futuro de un 

pueblo que resiste” que dictó en el Centro Cívico de la Municipalidad de Vitacura. 

enfatiza, impide acabar con el problema. “La única solución 
es que Israel ceda parte de su territorio para crear el Esta-
do palestino”. No obstante, Israel continúa violando en forma 
permanente las reglas del sistema internacional, impidiendo 
la  autodeterminación del pueblo árabe, su derecho a retorno y 
el cumplimiento de los límites territoriales establecidos el año 
1947, con la resolución 181. De aquí que el profesional insis-
ta en la urgencia de una participación activa de la comunidad 
internacional, que obligue a Israel a aceptar normas imperati-
vas en el marco de un Estado de Derecho.

“Lo ideal -subraya- sería alcanzar un Estado binacional o un Es-
tado en el cual convivan las diferentes religiones, sin mantener a 
un pueblo bajo ocupación y con la consagración de los derechos 
de las personas sin excepción”. Dada la dificultad de alcanzarlo, 
insiste en la creación de un Estado palestino que permita garan-
tizar la libertad, su autodeterminación, y en definitiva, reconocer 
la dignidad que tienen como persona y pueblo”.

 ximena Sarquis Said
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DE BENEFICENCIA
Directorio de Belén 2000:

Con el anhelo de acercar a ambas instituciones, el directorio de la Fundación –que preside 
José Said- se reunió con los líderes de la Unión Arabe de Beneficencia.

ESTRECHA LAZOS CON UNION

Conversar sobre las necesidades del hogar de ancianos así como 
de futuros proyectos en los que podrían colaborar fue el principal 
motivo del almuerzo en que participó parte del directorio de la 
Fundación Belén 2000 -José Said, Mario Nazal, Alberto Kassis, 
Fernando Lolas y Maurice Khamis- con la nueva plana mayor de 
la Unión Arabe de Beneficencia. 

El anfitrión del encuentro, realizado en las instalaciones del 
sector de Lo Ovalle, fue Miguel Díaz Cumsille, presidente has-
ta julio pasado de la institución. En representación del nuevo 
directorio, asistieron el vicepresidente Carlos Apara, el teso-
rero Mario Sarquis, Raúl Misle y Jorge Siade.

Tras un recorrido por sus diferentes dependencias, incluyendo 
la capilla que donó Alegría Catán, los convocados compartieron  
visiones sobre formas de procurar mayores ingresos para mejo-
rar las prestaciones de esta obra de acción social, la que cobija 
principalmente a personas desvalidas de la tercera edad.

“Estamos felices de tenerlos aquí y esperamos que este tipo 
de reuniones sea una semilla que dé frutos, que nuestras or-
ganizaciones árabes tengan objetivos en común y puedan coo-
perar, ya que ambas instituciones tienen como fin entregar 
ayuda”, opinó Carlos Apara. Así mismo, los directores de Be-
lén 2000 reiteraron su interés en escuchar las necesidades de 
la Unión de Beneficencia para luego analizar las posibilidades 
de colaboración.

Fundada en 1933, la Unión Arabe se levantó en los terrenos que 
Abraham Atala donara entonces en la comuna de San Miguel. 
Hoy se financia exclusivamente con aportes de privados, sus-
tentando la mantención de un hogar que cuenta con 20 casas, 
salón comedor, enfermería, gimnasio y personal especializado 
que atiende a 32 ancianos, la mayoría perteneciente a la colec-
tividad árabe.

Cristina Correa Siade

Miguel Díaz Cumsille, Maurice Khamis, José Said y Raúl Misle comparten con algunos residentes.
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Vida Empresarial en Palestina
Auspiciado por: Bank of Palestine

INTERNACIONAL

EN PALESTINA
EL MERCADO DE ACCIONES

La palabra “Bolsa” viene del árabe 
“Bursa”, y de ahí que cuando se habla 
del mercado de acciones nos referimos 
al mercado “bursátil”.  En el caso de Pa-
lestina, y como una manera de fomentar 
el crecimiento económico y el desarro-
llo, la ANP decide crear la Palestine 
Exchange (www.pex.ps) -cuyo nombre 
en árabe es precisamente “Bursa Falas-
tin”– que opera desde 1995 bajo la mo-
dalidad de bolsa electrónica.

La Bolsa Palestina está regulada por 
el Palestine Capital Market Authority 
(PCMA), y actualmente se transan en 
ella acciones de 49 compañías palesti-
nas, además de un bono del Palestine 
Commercial Bank. Con un volumen de 
transacciones mensuales de US$ 20 
millones y 10 millones de acciones, esta 
Bolsa se ha situado como una de las 
más activas de Medio Oriente junto a las 
de los países del Golfo, con estándares 
de operación internacionales y supervi-
sada por el NASDAQ (USA).

Al igual que todas las bolsas del mundo, la Bolsa de Palestina también tiene su “Al-
Quds Index”, que corresponde a un portafolio de las 15 acciones más transadas en 
todos los sectores: banca, inversiones, seguros, servicios e industria.
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No existen restricciones para que clientes extranjeros puedan invertir en acciones 
de empresas palestinas, y para poder acceder a ellas hay 8 corredores de bolsa que 
están autorizados para operar. Una de las principales Corredoras de Bolsa es Al-
Wasata Securities (www.alwasata.ps), del Bank of Palestine, que opera en la bolsa 
desde el año 2007.

LAS ACCIONES DEL BANK OF PALESTINE

Sin duda que una de las acciones más activas en la Bolsa de Palestina son las del 
Bank of Palestine.  Debido a sus excelentes resultados financieros y su administra-
ción de primer nivel profesional, el Bank of Palestine se ha convertido en una de las 
acciones más requeridas por inversionistas tanto dentro como fuera de Palestina.

Anualmente, durante la Asamblea General de Accionistas, el Bank of Palestine da 
cuenta de sus resultados y su distribución de dividendos. Con fecha 24/04/15 el Ban-
co anunció la distribución de US$ 34,2 millones de sus utilidades a sus accionistas, 
divididos de la siguiente manera:

• US$ 19,2 millones como dividendos en 
efectivo, equivalentes al 12% del valor 
nominal de la acción.
• US$ 15 millones como dividendos en 
acciones, equivalentes al 9,375% del va-
lor nominal, aumentando el capital pa-
gado del banco a US$ 175 millones.

Los resultados para el 2015 son pro-
misorios, ya que durante el I semestre 
las utilidades netas han aumentado de 
US$ 19,0 a US$ 22,8 millones. Como 
dato anecdótico, cuando se conocieron 
los resultados del banco el 22 de mar-
zo de este año, se transaron 12,208,502 
acciones, subiendo su valor de US$ 2,70 
a US$ 2,95 justo antes que se anunciara 
la distribución de dividendos.  Como es 
natural, en forma posterior a dicha dis-
tribución la acción volvió a sus valores 
habituales de US$ 2,50.-

Los dividendos en efectivo se distribu-
yen en forma directa abonándolos a las 
cuentas corrientes del Bank of Palesti-
ne, o a donde los clientes lo indiquen, y 
las acciones se transan a través de la 
corredora de bolsa Al-Wasata pertene-
ciente al banco.

Los interesados en manejar más informa-
ción para invertir en Palestina, o en particu-
lar en el Bank of Palestine, pueden ingresar 
a www.bankofpalestine.com/en/ir o escri-
bir a diaspora@bankofpalestine.com
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ACTUALIDAD

Rodrigo Mobarec Hasbún (37), ingeniero comercial de la Uni-
versidad Católica, distinguido el 2009 como uno de los 100 jó-
venes líderes por revista Sábado de El Mercurio, y consultor 
independiente en temas de innovación social y RSE, cursaba 
un Master en Políticas Públicas en la London School of Eco-
nomics, cuando junto a Felipe Heusser coincidieron en que 
“Londres hacía un mejor uso de la tecnología, la participación 
ciudadana y la transparencia para construir su democracia”. 
Acto seguido, decidieron crear en Chile Ciudadano Inteligen-
te, fundación galardonada con el premio ARS Electrónica, que 
destaca iniciativas web con impacto en todo el mundo.

Han estado detrás de aplicaciones como Vota Inteligente, 
que informa sobre las posturas y biografía de los candidatos 
electorales, y Del Dicho Al Hecho, que hace seguimiento a las 
promesas de campaña. Pero, saltaron definitivamente a la pa-
lestra este año como querellantes en casos de corrupción, de 
los que siguen informando en QuienteFinancia.cl. Al mismo 
tiempo, el gobierno los invitó a la comisión Engel, que levantó 
buenas prácticas en la relación dinero-política, y cuyo informe 
y avances se pueden ver en agendatransparencia.cl, también 
de la ONG. 

Sus desarrollos han trascendido las fronteras, siendo aplica-
dos en Argentina, Guatemala y Marruecos. Entre sus nuevos 
proyectos cuenta una plataforma de diálogo entre las comu-
nidades y la industria extractiva en Perú, Ecuador y Bolivia; y 
la generación de más herramientas tecnológicas flexibles en 
alianza con Mysociety, su par inglés. 

Después de trabajar en el sector público (Ministerio de Desa-
rrollo Social), en el privado (Consorcio, Colbún) y en la ONG, 

“CHILE NO ES uN PAIS CORRuPTO”
Rodrigo Mobarec Hasbún:

Sin embargo, el co-fundador y presidente del directorio de Ciudadano Inteligente, advierte 
que nuestra sociedad se encuentra en un punto de inflexión respecto al tema dinero y política.

Rodrigo tiene experiencia suficiente para analizar el momento 
político que vive Chile. Respecto a la desaprobación, señala 
que “una de las causas del desprestigio en la política es no po-
der separar la paja del trigo. Chile tiene muy buenos políticos 
y otros que no trabajan bien o cometen delitos. Para la ciuda-
danía es difícil obtener esa información, sobre todo cuando 
las opiniones están teñidas por ideologías. No se condice la 
política que tenemos con la tasa de desaprobación y eso es 
peligroso porque la alternativa es un sistema autoritario y no-
sotros estamos por fortalecer la democracia”.

DINERO y POLITICA

Ciudadano Inteligente comenzó generando aplicaciones que 
apuntaban a disminuir las asimetrías de información (Labo-
ratorio). Pero, a poco andar se dieron cuenta que “no estaban 
garantizando el cambio social”. Decidieron tomar una función 
más activista, al complementar ese trabajo con un área de In-
cidencia, departamento encargado de generar cambios en las 
políticas públicas, y otra de Comunidad y Redes, que genera 
una masa preocupada de los temas de transparencia y parti-
cipación ciudadana, como el Consorcio por la Transparencia, 
donde reúnen a ProAcceso, ProBono y Ciudad Viva. 

“En 2011 comenzamos nuestra participación en el gran tema 
que es dinero y política; porque si no separamos el poder eco-
nómico del político, difícilmente vamos a lograr poner el inte-
rés colectivo por sobre el individual”, apunta Rodrigo. Con este 
fin, desarrollaron el Inspector de Intereses, que traza las de-
claraciones de patrimonios de congresistas y su participación 
societaria, poniendo de manifiesto los conflictos de interés. 
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Pero, lo que los impulsó a hacerse cargo en querellas de ca-
sos de mayor envergadura fue su valoración de la democracia. 
“Con el surgimiento del caso Penta y sus aristas llegó un mo-
mento distinto. En enero de 2015, la inquietud era cómo iban a 
operar las instituciones, se hablaba de un gran acuerdo nacio-
nal que nadie sabía qué significaba. Por otro lado, el Servicio 
de Impuestos Internos demoró en presentar las querellas y 
sentimos que podíamos cumplir un rol, no sólo como denun-
ciantes, sino para poner la voz de la ciudadanía en la discusión 
y mejorar la legitimidad de las instituciones”, indica. 

Para Rodrigo, “Chile no es un país corrupto. Existen actos de co-
rrupción y lo importante es relevarlos, que se realice el debido 
proceso y se sancione con penas proporcionales los abusos de 
poder”. Y enfatiza: “Estamos en un punto de inflexión: o paramos 
la escalada o instalaremos la corrupción como un concepto nor-
mal, que es lo que pasa en otros países de Latinoamérica”. 

Mobarec dice que esta nueva etapa de la Fundación “fue po-
nerse los pantalones largos en todo el sentido de la palabra”. 
Así es como han estado involucrados en la formulación de la 
Ley del Lobby y en reformas relacionadas con transparencia, 
dato abierto y participación ciudadana. “Cumplimos ese doble 
rol de conversar con diputados y senadores para mejorar las 
leyes y, por otro lado, participamos como querellantes. Era un 
escenario complejo, pero sentimos que, a la larga, el mayor 
beneficio es dar más legitimidad al proceso”, confiesa.

Cristina Correa Siade

LEGADO PALESTINO

La pasión con que Rodrigo trabaja por generar partici-
pación ciudadana tiene sus raíces en las enseñanzas de 
sus ancestros que llegaron desde Belén y de sus pa-
dres. “Mi padre me inculcó la importancia de ser hones-
to. No el mejor, ni el más exitoso. Ser honesto significa 
ser coherente con lo que uno piensa, dice y hace, lo que 
para mí es la definición de la felicidad. También heredé 
de mi madre la preocupación por cuidar al núcleo fami-
liar, algo que es muy árabe”, dice. 

Padre de una niña de 3 años y con un hijo por na-
cer, siente que todos “tenemos una responsabilidad: 
entregar un país mejor a las futuras generaciones. 
No podría mirar a la cara a mis hijos y decirles que 
viven como viven porque yo no luché. El desafío es 
más grande que una persona, por eso necesitamos 
trabajar en alianza”. Y recalca que “las decisiones 
que se tomen hoy para fortalecer la democracia van a 
marcar las reglas del juego”.
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EMPRENDIMIENTO

Nicola Stefan Casoni y Marcelo Marzouka Devilat iniciaron la 
aventura que hoy hace realidad la empresa Invest in Palesti-
ne, la que será un vínculo real entre empresarios chilenos y 
palestinos para el financiamiento de proyectos y negocios con 
alto potencial de rentabilidad.  Desde la oficina en pleno cen-
tro de Belén (facilitada por un tercer socio, el palestino Jamal 
Abu-Farha), se refieren a este proyecto, considerado por ellos 
mismos como “tremendamente positivo, tremendamente  ne-
cesario y tremendamente posible”.

LA GENTE quIERE HACER VIDA 
NORMAL

Son jóvenes menores de 28 años. Saben que la caridad, si bien 
ayuda, no es suficiente para devolverles la dignidad a las fami-
lias en Palestina. “Nuestra manera de ayudar es que la gente 
tenga empleo y pueda hacer una vida normal. Este proyecto es 
una forma de usar nuestras habilidades para crear un impacto 
no sólo económico, sino social”, explica Marcelo. “En Palesti-
na, todo lo que se haga tiene un aspecto emocional y de resis-
tencia.  Quedarse en Palestina, es en sí, muy potente. Acá hay 
gente con capacidades, educación, creatividad e inquietud de 
hacer cosas. Lo que falta es capital financiero”.

Con 23% de desempleo en Palestina, generar negocios peque-
ños y medianos surge como una opción para dinamizar la eco-
nomía con un alto impacto social. “Pero los empresarios no 
pueden acceder a capitales, ya sea porque no los dejan cruzar 
el muro, porque no se los dan o tienen tasas de interés impa-
gables. Además, los fondos de capitales están controlados por 
ONGs que determinan las condiciones y los destinatarios. En 
cambio, nosotros podremos conectar un negocio directamen-
te con otra empresa o persona”, cuenta Nicola.

Nicola Stefan Casoni y Marcelo Marzouka Devilat, fundadores de Invest in Palestine:

NECESARIO Y POSIBLE”
Seis jóvenes dan vida a un proyecto que realizará algo único: vincular capitales chilenos con 

emprendimientos en Palestina para facilitar la producción local y la creación de empleos. 

“ESTE ES uN PROyECTO POSITIVO,  

COMO FuNCIONA

Invest in Palestine es una iniciativa pionera: identifica emprendi-
mientos en toda Cisjordania y Gaza, negocios reales y viables con 
los que construyen un portafolio de inversiones.  Actualmente 
está conformado con emprendimientos en Belén, Beit Jala, Beit 
Sahour, Hebrón y Ramallah, mientras que en Chile ya comenza-
ron a reunirse con inversionistas en Santiago. 

“Alguien del equipo en Chile se reúne con el potencial inversio-
nista para mostrar las opciones y decida dónde, cuánto y cómo 
desea invertir.  Una vez acordado, hacemos un encuentro entre 
las partes para explicarles el plan de negocio, las cláusulas y 
los términos del acuerdo.  Es un sistema personalizado, no un 
fondo de capitales, porque queremos generar vínculos reales 
entre los empresarios chilenos y palestinos”, detalla Marcelo.

Como cada emprendimiento es distinto y cada inversión es per-
sonalizada, el equipo de Invest in Palestine “asesora en hacer los 
contratos, los impuestos asociados y otros aspectos, evitando 
cualquier malentendido entre las partes y construyendo rela-
ciones de negocio sólidas que cumplan con las regulaciones de 
ambos gobiernos.  A cambio, la consultora recibe un porcentaje 
de las ganancias del primer año y después de eso, recibe dinero 
dependiendo de los acuerdos y apoyo requerido”, relata.

“Chile es un buen lugar para buscar capitales. Dada la re-
lación con la comunidad y la oportunidad de personalizar la 
inversión, se puede construir una ‘nueva conexión’ con las fa-
milias de origen en Palestina, o con las ciudades de donde 
venían.  No sólo contribuyendo al crecimiento de la economía 
local sino instaurando un vínculo real, una relación única y di-
recta con la madre patria, generando más razones para venir 
a visitar Palestina”, dice Marcelo.
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COMO CONTACTARLOS
Si usted quiere invertir y construir un vínculo real con emprendimientos y familias palestinas, sin importar la ciudad en que se encuentre, 
puede contactar al equipo de Invest in Palestine en info@investinpalestine.ps o en su sitio web www.investinpalestine.ps

Invest in Palestine mantendrá oficinas permanentes en los dos países, para que los equipos puedan mantener abierto y cons-
tante el vínculo entre ambas comunidades.

EquIPO EN CHILE
Marcelo Marzouka Devilat: abogado y sociólogo (UC), asesor de start-ups y ONGs, fomento productivo, políticas públicas labo-
rales y economía internacional. Vicepresidente de Comunicaciones de la Federación Palestina de Chile.
Karina Aravena Caro: ingeniero industrial (UNAB), asesora en temas de ingeniería, economía e industria para entes públicos y 
privados. Actual presidenta ONG “Chilenos por Palestina”.
Claudia Rivera Eltit: socióloga (UAH), diplomada en Cultura Arabe e Islámica de la Universidad de Chile. Experiencia en desa-
rrollo y evaluación de proyectos sociales en contextos de pobreza y capacitación socio-laboral de jóvenes.

EquIPO EN PALESTINA
Nicola Stefan Casoni, CPA.: BA en Administración de Negocios y Contabilidad, dueño y fundador de “NSC Consultora en Finan-
zas e Inversión”, con amplia experiencia en consultoría para start-ups y para empresas multinacionales de importación y expor-
tación. Actualmente se desempeña como senior partner en AlShayeb Auditing & Accountancy Co. (Geneva Group International).
Jamal Abu-Farha: senior partner  y gerente de auditorías en AlShayeb Auditing & Accountancy Co. Experto en legislación 
comercial y tributaria palestina, informes y evaluaciones financieras, auditorías con ONGs e instituciones educacionales y de 
salud.
Nadine Baboun: MBA en Finanzas, consultora en finanzas y administración para PYMEs en Palestina. Ha participado de inves-
tigaciones y talleres de género y empoderamiento de la mujer en Palestina.

Claudia Farah Salazar

Karina Aravena.

Claudia Rivera Eltit.

Jamal Abu Farha.

Marcelo Marzouka.

Nadeen Baboun.

Nicola Stefan.
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GIGANTE ASIATICO 

SE DESACELERA

Preocupación mundial por China:

Luego de décadas de expansión a dos dígitos, hoy la segunda economía del mundo comienza a 
mostrar signos de debilidad, mientras el gobierno despliega medidas especiales para cumplir 
con la meta de crecimiento para este 2015. Juan Esteban Musalem, presidente de la Cámara 
Chileno China de Comercio, Industria y Turismo, destaca que el “gobierno chino se ha embarcado 
en el desafío de globalizar sus compañías y Chile es y será un buen punto de partida para ellos”.

El FMI afirmó que no crecería más de un 6.4% durante el 2015 
y los analistas proyectan una expansión más cercana al 6% en 
los próximos años. Lo cierto es que China, con un mercado 
de más de 1.300 millones de personas, ya no es la misma y 
sus desafíos han cambiado. Durante años basó su desarrollo 
en la inversión y las exportaciones, y hoy debe sustentar un 
progreso fundado en el consumo interno. Un cambio brusco 
y necesario en un país donde la estructura política comunista 
aún restringe las libertades individuales de su población. El 
acceso a internet, número de hijos o posibilidad de vivir en un 
lugar u otro está regulado. Los desafíos son múltiples para 
conciliar un desarrollo económico y social sostenible. 

Desde antes que asumiera el Presidente Xi Jinping, en noviem-
bre de 2013, China ya había establecido un programa de refor-
mas estructurales, cuya complejidad hace que caminen a paso 

lento. Entre sus objetivos de mediano plazo, cabe destacar que 
hacia 2020 China espera duplicar su economía y el ingreso per 
cápita con respecto a 2010. Sin embargo, hoy el mundo mira con 
preocupación cómo sus cifras se enfrían y la volatilidad de su 
mercado bursátil genera dudas en los inversionistas.

ESTRECHA RELACION CON CHILE

Este 2015 se cumplen 45 años desde el inicio de las relaciones 
diplomáticas entre Chile y China y 10 años de la firma del Trata-
do de Libre Comercio entre ambas naciones. Una relación que 
el 2014,  generó 34 mil millones de dólares en comercio bilate-
ral, superando en cinco veces el volumen del año 2005. De esta 
manera, el gigante asiático se consolidó como el principal socio 
comercial de Chile, el mayor destino de exportación de cobre y 

ECONOMIA
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vinos nacionales. Además existen otros espacios de integración 
y cooperación en áreas como las energías renovables, cons-
trucción, infraestructura, minería, agricultura y telecomunica-
ciones. La instalación en Chile de la primera sucursal en Lati-
noamérica del China Construction Bank durante este año es un 
hito en la cooperación financiera porque promueve una mayor 
participación de empresas chinas en los proyectos nacionales.

A fines de mayo, el Primer Ministro de la República Popular 
China, Li Keqiang, estuvo en Chile y firmó una serie de acuer-
dos. Para Juan Esteban Musalem, presidente de la Cámara 
Chileno China de Comercio, Industria y Turismo (CHICIT), “el 
paso por Chile de Li Keqiang arrojó excelentes resultados 
desde el punto de vista de la profundización de los vínculos 
bilaterales en una amplia gama de sectores. Se firmaron 18 
acuerdos que buscan transformarse en las bases de una re-
novada relación entre ambos países”. 

Para Juan Esteban Musalem, “por su importancia en materia 
comercial, especialmente en el campo de las inversiones, des-
taca el acuerdo cambiario swap y de liquidación de monedas, 
suscrito entre los bancos comerciales de ambas naciones, lo 
que facilitará el uso de la moneda china en las transacciones 
bilaterales y permitirá a Chile transformarse en una plataforma 
financiera para la internacionalización de la divisa asiática en 
América Latina. Según el instituto emisor chileno, la facilidad 
de efectuar pagos en yuanes directamente en nuestro país, per-
mitirá reducir los costos de transacción de las operaciones de 
financiamiento, pagos de comercio exterior y servicios financie-
ros en general denominados en dicha moneda”.

El presidente de CHICIT, una asociación gremial que este año 
cumple su mayoría de edad, habla de la importancia de un diá-
logo permanente entre actores públicos y privados. Hoy con 
más de 100 socios, revela que el abanico de posibilidades sigue 
creciendo aún en tiempos de desaceleración económica. “Las 
cifras hablan por sí solas y demuestran que sectores como el 
agroindustrial, alimentario o pesquero, han expandido sus ex-
portaciones conjuntas al mercado chino a una tasa promedio 
anual de 21,5% desde 2001. Pero las condiciones de este co-
mercio bilateral no tendrían tantas proyecciones positivas si, 
al mismo tiempo, no estuvieran enmarcadas en una relación 
diplomática de sólida factura, que durante 2015 completará 45 
años de vínculos ininterrumpidos. Un dato no menor al consi-
derar que Chile fue el primer país sudamericano en reconocer a 
la República Popular China como protagonista insustituible de 
la esfera global, gesto histórico que ha quedado grabado en la 
memoria colectiva de numerosos políticos, académicos y hom-
bres de negocios de una y otra nación”.

Juan Esteban Musalem agrega que la llegada de instituciones 
financieras chinas revela el interés real de profundizar los la-

zos con nuestro país. “En noviembre se inaugura la oficina del 
segundo banco más importante del gigante asiático, el China 
Construcción y el más grande, el China Bank, se encuentra eva-
luando instalar una sede en Chile”. Y los proyectos continúan. 
“En los próximos 5 años –destaca- tendremos una amplia di-
versidad de compañías chinas instaladas en el país. Lo harán 
en forma directa o a través de la asociación con empresas na-
cionales. El gobierno chino se ha embarcado en el desafío de 
globalizar sus compañías y Chile es y será un buen punto de 
partida para ellos”. 

Paulina yarur Chamy

La instalación en Chile de la primera sucursal en La-
tinoamérica del China Construction Bank durante este 
año es un hito en la cooperación financiera porque pro-
mueve una mayor participación de empresas chinas en 
los proyectos nacionales.

Juan Esteban Musalem, presidente de la Cámara Chileno
China de Comercio, Industria y Turismo (CHICIT).
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CIENCIA

INNOVACION ENERGETICA ARABE 
FLOTA EN EL MAR CHILENO 

Dispositivo pionero en el mundo: 

En la Bahía de Quintay, V región del país, desde el borde costero se pudo divisar has-
ta enero de este año una estructura  que flota en el mar, algo así como un carrusel 
o “tasitas” en un parque de diversiones: cuatro flotadores alrededor de un eje y una 
base al medio de éste que corresponde a la boya motriz, es decir, la que sube y baja 
con el movimiento del oleaje para activar turbinas y generar energía.

Por eso este dispositivo  marino es undumotriz  (undu, ondas en latín), no mareomo-
triz, en cuyo caso generaría energía a partir de las mareas. La boya tiene 3,2 metros 
de diámetro y los flotadores están separados por 17 metros entre ellos. El arreglo  
completo ocupa 100 metros 2 sobre las aguas.

No sólo es único en su tipo, sino uno capaz de flotar en los bravos mares chilenos, 
con las olas más gigantes y energéticas que se ha medido en el mundo. Por eso se 
dice que nuestros mares son como Arabia Saudita con respecto a este abundante 
recurso en el país.

La tecnología acaba de recibir patente en Estados Unidos. Ya cuenta con dos proto-
tipos y uno en actual construcción para seguir perfeccionando. Será el Cifuncho 3.0. 
Lo importante es que se trata de la primera innovación exitosa en “olas” de este país 
tras tantos proyectos que nunca arrancaron en el mundo. 

Esta sobresaliente innovación es parte de la empresa metalmecánica AUSIND que 
formó el ingeniero civil industrial Iván Dib y cuyo director es hoy su hijo, Sebastián 
Dib Ruiz.

Impresiona conversar con ellos, grandes emprendedores. “La idea partió hace 10 
años, cuando mi hermana Sandra visitó una  caleta del norte de Chile (llamada Cin-
funcho) y advirtió que sus pescadores vendían su cosecha muy barata porque no 
tenían energía para el funcionamiento de una cadena de frío”, cuenta Sebastián, 
junto con agregar que sólo contaban con una batería que les duraba dos horas al 
día para ver TV. 

Pasaron cuatro años y el padre, que no sacó de su mente la vivencia de su hija,  dijo: “Lo 
tengo”. Al poco tiempo solicitaron préstamo de CORFO, organismo estatal que se ne-

El ingeniero Iván Dib, junto a su hijo Sebastián, desarrollaron una 
sencilla pero poderosa tecnología para atrapar energía de las olas. 

gaba a ceder su plata para co-financiar el 
desarrollo de la tecnología. Fue una ago-
biante situación que se desatoró al mismo 
tiempo que el BCI premia a AUSIND como 
la empresa más innovadora del 2011. 

Solo por este motivo esa corporación, 
inmune ante pionero invento, soltó 80 
millones de pesos, habiendo hasta aho-
ra invertido la familia Dib una cifra diez 
veces esa cantidad, ¡menos del 2% de lo 
que ha puesto Estados Unidos y países 
de  Europa en estas tecnologías!   

Cifuncho 2 salió adelante con el gene-
roso apoyo logístico de la Armada y de 
los pescadores de la caleta, contentos 
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además por el tremendo imán turístico de la tecnología. La 
prueba de fuego del dispositivo fue permanecer intacto sobre 
las aguas 1,5 años y encender ampolletas que se autogeneran 
por el mismo sistema con una potencia de solo 1,5 kilowatt”.  

“La estabilidad de estos dispositivos es clave. Las olas son 
como mini terremotos que suceden cada 15 segundos”, enfa-
tiza  Sebastián, fascinado con las inquietas aguas chilenas. En 
contraste a otras tecnologías, la desarrollada en Chile no está 
dispuesta sobre una plataforma. 

Según expresa Iván Dib, el dispositivo está diseñado para pro-
ducir una potencia de 30 kilowatt y trasladar la energía por 
cables submarinos para abastecer a la comunidad local con 
una mini-central hidroeléctrica. “En teoría, podríamos alcan-
zar una potencia de 250 kilowatt por dispositivo,  pero la única 
limitante es lo costoso que saldría el prototipo y la restrictiva 

infraestructura a nivel nacional para fabricar tal armazón ma-
rino”, agrega.

Padre e hijo se sienten tan seguros que creen que en el futuro la 
mayor parte de la matriz energética  provendrá del mar con pro-
totipos semejantes a Cifuncho 3.0, suponiendo miles de ellos ins-
talados a varios kilómetros de las costas e incluso sabiendo que 
solo es posible recoger hasta un 20% de la energía de las olas. 

El dispositivo es enteramente chileno-árabe. Su mecanismo, 
ingenio y piezas nacieron aquí. Solo se importó el generador 
eléctrico para no inventar de nuevo la rueda. Lo que falta son 
como siempre inversionistas audaces y visionarios, en este 
caso más a corto plazo. Cuesta en este país impulsar la inno-
vación, aunque políticos y gobernantes pronuncian repetida-
mente esta palabra en sus discursos.  

Lilian Duery Asfura 
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MEDICINA

Dos hechos casi simultáneos  ligados a la temida enfermedad 
de Alzheimer entristecieron este año a la comunidad árabe en 
Chile. La emocionante declaración en un reportaje televisivo 
del economista libanés Carlos Massad -ex presidente del Ban-
co Central- sobre su  deseo de vivir más que su esposa para 
cuidarla de este mal hurtador de recuerdos, y el fallecimiento 
de la leyenda árabe de Hollywood, Omar Sharif, víctima del 
mismo trastorno en sus últimos años de vida.

A medida que pasan los años, nadie puede saber si estará o no 
a  salvo de este tipo de demencia progresiva que desconecta a 
las personas de su pasado y presente. El Alzheimer heredita-
rio y de aparición temprana solo da cuenta del 1% de los ca-
sos, con tres genes que mutan. El resto ocurriría por múltiples 
factores de origen genético y/o ambiental  aún desconocidos. 

El laboratorio farmacéutico estadounidense Eli Lilly anunció este 
año nuevos resultados clínicos de una droga capaz de frenar la 
progresión del Alzheimer desde sus etapas tempranas en al me-
nos seis meses, una única esperanzadora noticia hasta ahora 
para esta patología sin cura. Para su investigadores es un hallaz-
go que ofrece nuevas pistas, pero nada definitivo.  

“El fármaco en cuestión, una vacuna (Solanezumab), modifica 
el proceso destructivo de la enfermedad, impidiendo su pro-
greso y actuando sobre las causas, a diferencia de los medica-
mentos convencionales que solo contrarrestan los síntomas”, 

Biomedicina: 

En más de tres décadas de investigación no se consigue anular la formación de placas 
compuesta por una malévola proteína que destruye parte del cerebro. La farmacéutica 

Eli Lilly quizás se aproxima.

SIN FRENO A LOS AVANCES  
DEL ALZHEIMER

Cada 21 de septiembre la Organización mundial de 
la Salud (OMS) celebra el “Día del Alzheimer”, una 
forma de acompañar a los familiares que llevan esta 
pesada carga emocional.

señalaron expertos en la Conferencia Internacional de la Aso-
ciación de Alzheimer (AAIC), que se celebró en julio de este 
año en Washington.

¿Qué se retrasaría? La primera alarma, como es la pérdida de 
memoria de corto plazo y confusión; tanto así que la persona, 
por ejemplo, no olvida cómo manejar, pero sí hacia dónde con-
ducir. Estos hechos contradictorios, enfrentar realidades distin-
tas a las que estaba acostumbrado, evolucionan comúnmente 
en depresión. 

Laboratorios farmacéuticos y centros de investigación no 
han logrado dar un gran salto promisorio. Es impresionante 
la cantidad de extractos de plantas, desde indias a chilenas, 
que se estudian con la ilusión de hallar una droga realmen-
te eficaz. En Chile se investigan desde un compuesto cuya 
estructura química es similar a la nicotina, la cisteína, has-
ta uno de los compuestos activos de la yerba de San Juan, 
la hiperforina.

Sharif murió sin saber que era un actor hollywoodense.
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¿quIEN ERES? NO SE

El Premio Nacional de Ciencias en nuestro país, Nibaldo 
Inestrosa, de la Universidad Católica de Chile, ha dedicado 
casi una vida entera a entender el origen del Alzheimer. Se-
gún la teoría más plausible, enseña que la malvada de este 
cuento real es una anormal proteína, llamada Beta Amiloi-
de, que se ensambla formando placas que se depositan en 
las neuronas del cerebro asociadas a la memoria, el len-
guaje  y el aprendizaje. 

Una vez iniciado este proceso, la Beta Amiloide, que actúa como 
incorrecto mensajero, engaña a las compuertas de las neuro-
nas y éstas dejan entrar una alta cantidad de calcio que, como 
el fuego, arrasa con ellas. El resto que sobrevive va perdiendo 
su normal mensajero de comunicación y quedan como “sor-
das”.  

Por lo mismo, la mayor parte de las investigaciones apuntan a 
qué señales entre las células hacen que una proteína cambie 
y sea tan peligrosa; al sitio de comunicación de las neuronas 
avasalladas -todavía una caja negra- y a impedir, remover  o 

Los recuerdos del pasado son borrados. Parte del cerebro se desconecta.

desarmar la formación de esa proteína destructora del hipo-
campo y la neo-corteza cerebral. Esta última es la acción de la 
vacuna Solanezumab.

Otra hipótesis -en la que ha insistido otro investigador chile-
no, Ricardo Maccioni, de la Universidad de Chile- es la nefasta 
modificación de otra proteína, denominada TAU. Cuando ello 
ocurre, teje una especie de ovillo al interior de las células ce-
rebrales, el esqueleto que las sustentan, y malogran su nor-
mal comunicación. 

Este científico acaba de dar un paso paralelo en su trabajo. Ex-
plorando elementos que controlen el deterioro de la proteína 
Tau, junto a su equipo crearon el Brain Up-10®, un compuesto 
andino del norte de Chile similar al llamado Shilajit. Se trata de 
guano fosilizado de aves migratorias que desde tiempos mile-
narios consume la población de India y el Nepal en zonas cerca-
nas al macizo del Himalaya. Curioso. Estas son las regiones del 
mundo con más baja prevalencia de enfermedades neurodege-
nerativas como el Alzheimer.  

Lilian Duery Asfura



34

ACTUALIDAD

EL DIRECTORIO DEL CLuB DEPORTIVO PALESTINO
LA PRIMERA MUJER EN INTEGRAR

María Angélica Abuawad:

Convencida de que las mujeres pueden ser un aporte en el fútbol nacional, María Angélica 
Abuawad asumió como la primera  dirigente en el directorio del  Club Deportivo Palestino. 

Sin proponérselo y aceptando una invitación de uno de los 
dirigentes del equipo, María Angélica Abuawad Abuawad se 
convirtió en la primera mujer en integrar el directorio del Club 
Deportivo Palestino. Desde diciembre de 2013, es gerente de 
administracion y finanzas de MK y hace unos meses se inte-
gró a la dirigencia del Club, trabajo que -según asegura- la 
tiene feliz ya que combina su profesión de ingeniera comercial 
y Master en Finanzas, con su pasión por el fútbol. “Nunca me 
imaginé que algún día llegaría a formar parte del directorio. 
Me lo propusieron porque soy hincha fanática  de Palestino y 
también por mi experiencia y conocimientos en el área de la 
administración y finanzas”.

En los pocos meses que lleva en el cargo, admite que el recibi-
miento de sus pares ha sido excelente. Sin embargo, “aún están  
asombrados que haya una mujer en el directorio”. Pese a esto,  
se siente escuchada y cada idea que sugiere es bien acogida.

-¿Cómo fueron tus primeros meses en el cargo?
-Entretenidos. Nunca pensé que lograría este puesto porque 
en el Club Deportivo Palestino son machistas y tener una diri-
gente mujer es un gran logro.  Orgullosa también por seguir el 
legado porque desde chica fui a ver los partidos a La Cisterna, 
me crié allí. Mi papá, Nicolás Abuawad, fue dirigente por mu-
chos años, primero de los cadetes, después fue vicepresidente 
del Club y en 2001 fue su presidente. Entonces siempre fui full 
hincha y siempre he estado orgullosa de Palestino y del aporte 
que ha hecho a la causa palestina en el mundo entero.

-¿Cuáles son tus principales tareas?
-Estoy en el comité de auditoría que preside Jorge Sabag, y en el  
comité comercial con Eugenio Chahuán y Javier Khamis. Actual-
mente nos estamos abocando al comité de auditoría para lograr 
los plazos propuestos por la Superintendencia de Valores y Segu-
ros. Por ser el Club una sociedad anónima abierta, debemos ren-
dir en las fechas propuestas y estamos trabajando arduamente 
en eso con el gerente  general, Jorge Correa.
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NuEVAS DIRECTORAS EN BELEN 2000

-¿Cuál es el aporte de una mujer en la dirigencia de un equipo de fútbol?
-Las mujeres en estos cargos aportan en el orden, porque veo el desorden característico de 
los hombres. Yo soy de pautas, de seguir procedimientos y eso es lo que quiero lograr en el 
directorio. Tengo amplio conocimiento en administración y finanzas y ese será mi aporte, 
hacer lo que sé hacer. También por mi juventud, aportaré con ideas frescas para incentivar a 
los hinchas y así el club se fortalezca. Esto es lo más importante, para que el aporte del Club 
sea ayudar a los  miles de palestinos que sufren diariamente por la ocupación y logremos  
llevar los colores de nuestra bandera por todo el mundo.

Rima qahhat Khamis

Dos destacadas profesionales se incorporaron este año al 
directorio de la Fundación Palestina Belén 2000. A esta 
nueva presencia femenina se suma además Abraham Alamo 
y Fernando Lolas.

MONICA ZALAquETT SAID
Comunicadora de profesión con diplomados en filosofía y coaching, Mónica vivió va-
rios años en Estados Unidos y Bolivia, donde nacieron sus cuatro hijos. Fue en Bolivia 
donde partió trabajando, primero en el área comercial de empresas como LAN y Hotel 
Sheraton, para consolidar posteriormente una carrera en la conducción televisiva. Por 
esos años, fundó Rafaella Pitti, primera joyería que rescató orfebres locales y los formó 
para entregar una oferta con diseños modernos al mercado local y para exportación, 
emprendimiento que mantiene vigente hasta hoy. Al volver a Chile, decide orientar su 
carrera hacia el servicio público, donde parte trabajando como jefa de las campañas 
municipales de su hermano Pablo en La Florida y Santiago, y luego toma el liderazgo 
de una campaña a senador. En paralelo,  no dejó su veta de comunicadora, donde fue 
panelista y conductora por más de 6 años de programas radiales en Radio Agricultura. 
El año 2009, fue electa diputada por las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos, 
especializándose en las áreas de relaciones exteriores, familia, economía y turismo. 
Actualmente es socia fundadora de Triangular Integración Estratégica, consultora es-
pecialista en relacionamiento comunitario, comunicaciones y asuntos públicos. Integra 
además el directorio de Generación Empresarial y está formando una ONG dedicada 
a formar mujeres y talentos jóvenes  que se interesen por los temas públicos, su gran 
cruzada. 

PAuLINA yARuR CHAMy
Periodista, con diploma en Comunicación  Estratégica y una amplia experiencia en  el área 
audiovisual.  Es conductora de programas financieros en CNN Chile y radio Infinita. En for-
ma paralela, es moderadora de eventos  empresariales y tiene una participación activa en 
organizaciones ligadas al emprendimiento y la innovación. Madre de 3 hijos, inició su carrera 
en televisión como reportera y posteriormente conductora de los noticiarios de Red Televi-
sión. Su desarrollo profesional también ha estado ligado al área de comunicaciones corpo-
rativas. Trabajó en diversas empresas. Entre ellas, Bridgestone Firestone Chile, donde fue 
responsable de la elaboración, manejo y dirección de la estrategias comunicacionales inter-
nas y externas de la compañía. En el año 2000, lideró el proyecto editorial  “Chile una visión 
desde el aire: Los Ojos del Cóndor”, participando en la redacción y edición de sus contenidos 
tanto en español como en inglés. Ese mismo año fue parte del equipo que desarrolló el sitio 
web palestinos.com. Actualmente,  trabaja en un nueva edición de un libro sobre imágenes 
aéreas de Chile y forma parte del Comité Editorial de Revista Al Damir.

Mónica Zalaquett Said.

Paulina Yarur Chamy.
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XXNUESTRA HISTORIA

NUESTRA HISTORIA

Continuando con lo programado por Al Damir, reproducimos en este ejemplar diferentes temas 
relacionados con la comunidad árabe de nuestro país que datan del año 1930 en adelante y publicados 
a través del diario La Reforma y luego Mundo Arabe con noticias y acontecimientos que se remontan 
a más de 80 años de nuestra época. Nos complace poner a disposición de nuestros lectores una 

nueva cuartilla, en esta ocasión con relatos del verano de 1937.

“No hay paz en Palestina”, titula La Reforma. Lamentablemente, un tema que ya nos acompaña por 
demasiadas décadas. Pero en esos años el motivo era otro… 

En el presente ejemplar nos encontramos, además, con la publicación de la Guía Profesional en la 
que se despliegan los datos de contacto de un importante número de árabes en Chile ofreciendo 
sus servicios profesionales. Destacados nombres que nos resultan familiares porque varios de ellos 

corresponden a quienes han heredado y continuado similar actividad. 

Adicionalmente se da cuenta de la colecta “Pro Damnificados Arabes de Palestina”, una demostración 
más del espíritu solidario y de ayuda a Palestina de la colectividad que ya desde esos años se hacía 

presente con generosas donaciones. 

El recorrido por estas interesantes páginas nos lleva también a los resultados de la elección del directorio 
del “Círculo Arabe”. Una destacada organización que, en sus propias palabras, aspiraba a: “la consolidación 

definitiva de una entidad social que esté al nivel del prestigio alcanzado por nuestra Colonia”.

Lo invitamos, a través de estas páginas, a reencontrarse con acontecimientos que se remontan a 80 
años de una época de nuestra historia. 

*La impresión de la cuartilla, extraída del diario La Reforma, cuenta con el auspicio 
del empresario Rodrigo Sahurie Alegría.

Nota: La reproducción de los artículos y/o fotografías que ofrecemos de La Reforma se aprecian en parte difusos debido a su antigüedad.
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BREVES

BREVES

MONS. CHOMALI EN Su VALIENTE ROL DE PASTOR
A una semana de iniciarse el conflicto en la mina Santa Ana de Curanilahue -que mantuvo 
a más de 70 trabajadores a 400 metros de profundidad- el Arzobispo de Concepción, Mons. 
Fernando Chomali, bajó al pique para imponerse de la crítica situación de los trabajadores. 
En su rol de pastor, estampó de inmediato su voz de alerta: “Quisiera manifestar mi tristeza, 
indignación e impotencia al estar aquí junto a estos hombres honestos, que se ganan el pan 
de cada día con el sudor de su frente, a quienes no se les ha pagado sus sueldos e imposi-
ciones. Desde aquí debemos preguntarnos sobre el Chile que hemos construido”. Quince 
días después –tras acuerdo con el gobierno y con Mons. Chomali como garante- los mineros 
deponían su medida de presión, momento también en que el arzobispo denunció:  “Tenemos 
un Estado de Derecho muy débil porque hay personas que se dan el lujo de generar una 
empresa, extraer toda la riqueza posible y después abandonar a sus trabajadores. Y eso, en 
un país donde debe primar el respeto, no debiera pasar”.

HOMENAjE A CLAIRE 
KHAMIS
En una significativa ceremonia -como lo 
especificó Rosa Saba, profesora de yoga 
del Club Palestino- se descubrió la placa 
recordatoria en honor a Claire Khamis, pre-
cursora de esta disciplina en la comunidad, 
quien falleció a los 68 años en enero pasado 
después de una lucha de 7 años contra el 
cáncer. “Peleó siempre, tal como ella era”, 
recordó su hermano Maurice, presidente 
del Club Palestino, quien subrayó que este 
homenaje fue iniciativa 100% del curso de 
yoga. Emocionado también estuvo su es-
poso por 43 años, Yirad Fajardín, con quien 
Claire tuvo 4 hijos. “La conocí cuando tenía 
un poquito más de 15 años y nunca más 
nos separamos”, señaló al referirse a la 
admiración por su mujer, cientista política 
de profesión, quien también prestó servi-
cios a través del Instituto Carlos Casanueva 
y la Cruz Roja. Dirigiéndose a los invitados, 
Rosa Saba reiteró que “Claire hizo honor a 
su nombre. Fue una mujer transparente, 
noble de espíritu, generosa de alma, amiga 
cercana y ser humano sensible a todas las 
necesidades de los demás”. 

FuTuRO POLITICO DE CHAHuAN
Pronto a dejar su cargo de Fiscal Nacional, Sabas Chahuán erradicó cualquier pensa-
miento que pudiera perfilarlo en algún cargo político en el corto plazo. En declaraciones 
a revista Sábado, recordó en que tiene dos años de inhabilidad desde el momento en que 
finaliza su cargo como fiscal hasta el día de la elección del nuevo cargo al que postule.  
Para estar en condiciones de competir el 2017, tendría que renunciar 15 días antes del 
30 de noviembre, ante lo cual fue categórico: “No pienso en renunciar antes, a menos 
que me esté muriendo”. Aunque reconoció que si pudiera elegir, le gustaría ser parla-
mentario. “Es un bonito desafío.  He conocido a parlamentarios notables. Y si me ha ido 
bien en el ejercicio de la profesión, no lo descarto. ¿Por qué no?”.

Sabas Chahuán recibiendo la medalla al mérito que le confiriera el presidente palestino Mahmoud 
Abbas, a través de Saeb Erakat, secretario general de la OLP.
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DESTACADOS
PREMIOS NACIONALES 2015

Al cierre de esta edición, se conocían los nombres del periodista Abraham Santibáñez y 
del astrónomo Mario Hamuy como nuevos Premios Nacionales en Periodismo y Ciencias 

Exactas respectivamente. 

ABRAHAM SANTIBAñEZ

“Al fin se hizo justicia” expresaron grupos de prensa que por 
años habían solicitado el galardón para Santibáñez (77 años), 
histórico subdirector de Ercilla, director de Hoy y la Nación, 
formador de generaciones de profesionales y miembro del Co-
mité Editorial de revista Al Damir. 

La ministra de Educación, Adriana Delpiano –quien encabezó 
el jurado que lo eligió por unanimidad- destacó su trayectoria 
profesional de 50 años, su aporte a la docencia, su inclaudicable 
defensa a la libertad de expresión, de la responsabilidad profesio-
nal, ética periodística y muy especialmente a la incidencia que su 
trabajo tuvo en la recuperación de la democracia.

Actualmente Santibáñez es secretario general del Instituto de 
Chile, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y presi-
dente del Consejo de Etica de los Medios de Comunicación de 
nuestro país. 

MARIO HAMuy

La grandeza de este astronónomo chileno de 55 años (des-
cendiente sirio e investigador de la Universidad de Chile) se la 
relacionará siempre con su  generosidad, ya que el 2011 debió 
haber sido galardonado junto a los astrofísicos Saul Perlmut-
ter, Adam Riess y Brian Schmidt con el Premio Nobel de Física 

por el descubrimiento de la expansión acelerada del Universo. 
Pero en 1994, siendo Adam Riess un estudiante de la Universi-
dad de Harvard, le pidió los datos de su proyecto Calán-Tololo, 
los que el norteamericano publicó en lo que se consideraría 
posteriormente una usurpación intelectual.

Como director del grupo que investigó las supernovas cercanas, 
Mario Hamuy tenía historia en Chile. En 1987 vio la primera explo-
sión de una supernova y desde entonces no paró de investigar, dan-
do inicio al proyecto Calán-Tololo sobre mediciones de distancias y 
la calibración precisa de las luminosidades de estas estrellas. Llegó 
a descubrir 29 supernovas, con lo cual sentó las bases y la técnica 
para que sus colegas pudiesen aplicarlo a las supernovas lejanas y 
con ello descubrir que el Universo se expande cada vez más rápido 
y eternamente. Entonces Hamuy reconocería: “Nosotros aportamos 
la mitad de los datos, sin los cuales no hubiese sido posible el des-
cubrimiento de mis colegas”.

Pero, con Mario Hamuy finalmente también se hizo justicia. El perio-
dista científico estadounidense, Richard Panek, develó la historia. Y 
el australiano Brian Schmidt –uno de los galardonados- se encargó 
de difundir la importancia de su trabajo, postulándolo él mismo para 
el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015.

Hoy Mario Hamuy es director del Intituto Milenio de Astrofísi-
ca, y uno de los investigadores más citados por su aporte a la 
divulgación de la ciencia.

Carmen Schmitt yoma

Mario Hamuy, Premio Nacional de 
Ciencias Exactas 2015. 

Abraham Santibáñez, Premio Nacional 
de Periodismo 2015. 
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LA HISTORIA, LA VOZ
RECUPERAR LA SANGRE,

 Lina Meruane, premio del Instituto Chileno-Arabe de Cultura:

Primera versión del galardón se otorgó a la reconocida escritora chileno-palestina.

A pesar de la lluvia torrencial que aso-
ló Santiago el pasado 6 de agosto, sus 
admiradores se hicieron presente en el 
Salón de la Iglesia Ortodoxa de la San-
tísima Virgen María, en Providencia. Era 
una ocasión especial: por primera vez 
en sus 60 años de existencia, el Insti-
tuto Chileno-Arabe de Cultura (ICHAC) 
entregaba el premio a “obra del año” 
(2014) a  la escritora chilena de origen 
palestino, Lina Meruane, por el libro 
“Volverse Palestina” y “Volvernos Otros”. 

La distinción no es a la trayectoria aclaró 
Guillermo Cumsille Garib, presidente de 
ICHAC, sino el reconocimiento a una per-
sona, de origen árabe o no, que se haya 
destacado por su aporte a la cultura árabe 
o a la relación entre esa cultura y Latinoa-
mérica. En esta ocasión, el jurado lo inte-
gró el cineasta Miguel Littin, el poeta Wal-
ter Garib, el académico Eugenio Chahuán 
y dos miembros del directorio.

La ceremonia fue sencilla, casi íntima.  
Con la familia Meruane en pleno, in-
cluyendo a padres y tías, como la actriz 
Nelly Meruane. Que fue creciendo en in-

tensidad emocional e intelectual con la 
delicada música de los hermanos Garib 
y las certeras palabras de la vicerrecto-
ra de Extensión y Comunicaciones de la 
Universidad de Chile, Faride Zerán. Y que 
culminó con la potente voz de la escrito-
ra, quien dijo sentirse honrada “no solo 
por ser alguien que acaba de conectar 
con su origen palestino, sino también 
porque siento que para mí es una ma-
nera de reconocerme como parte de la 
comunidad. Y también como mujer, me 
honra sentir que la comunidad palestina 
está abierta a premiar un libro de una 
autora relativamente joven, mujer y que 
además vive fuera”. Y agregó: “Me siento 
bienvenida en mi propia casa, que ahora 
son dos: Chile y Palestina”.

Lina Meruane Boza, que desciende de 
palestinos e italianos, nació en Santiago  
(1970). Es menuda, de facciones finas y 
aparente fragilidad. Pero, esa engañosa 
vulnerabilidad  desaparece por comple-
to cuando habla y/o escribe, dando paso  
a una voz potente y  sólida que se ha tra-
ducido en una brillante carrera intelec-
tual de escritora y docente de literatura 

en la Universidad de Nueva York, donde 
actualmente vive. Su trayectoria ha sido 
reconocida en Chile y el extranjero, con 
el Premio a la mejor novela inédita del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-
tes el año 2006, por su libro “Fruta Po-
drida”. En 2012, obtuvo el Premio  Sor 
Juana Inés de la Cruz  por su novela 
“Sangre en el Ojo”, y un año antes, el 
Premio Anna Seghers, en Berlín, por la 
calidad de su obra. 

Pero, no fue hasta el libro “Volverse Pales-
tina”, relato vivencial de un viaje a Pales-
tina y a sus orígenes, y el posterior ensa-
yo  “Volvernos Otros”, que su voz se volvió 
profundamente política. “Mi mandato pa-
lestino ha consistido en recuperar las pa-
labras perdidas y denunciar el uso de esas 
otras opresivas, en darle continuidad a lo 
nuestro acá y allá. Ese es el acto de mayor 
subversión que yo haya emprendido nun-
ca, intentar rescatar la verdad palestina de 
las cosas, su versión, la nuestra”.

Susana Kuncar Sarrás



45



46

XX

En noviembre de 2014 comenzó a fun-
cionar la moderna galería Metales Pe-
sados Visual, que da continuidad a la 
labor que venían realizando la librería y 
editorial del mismo nombre. El proyecto, 
localizado en el bohemio barrio Lasta-
rria, es liderado por una joven chileno 
palestina: Constanza Sumar Villablanca, 
de 33 años, quien es la bisnieta de Sa-
lomón Sumar, el pionero de la industria 
textil en Santiago. 

Estudió psicología en la Universidad 
Católica. Sin embargo, siempre se sin-
tió atraída por el arte y la estética. “Ja-
más imaginé ser dueña de una galería. 
Todos los días me levanto feliz para ir a 
trabajar. Tengo la suerte de poder hacer 
lo que me gusta y siento que se alinea-
ron las cosas para que esto funcionara”, 
dice Constanza, quien se unió a Sergio 
Parra, Paula Barría y Daniel Budnick en 
este proyecto.

Fue estudiando su magister en Historia 
del Arte, cuando un amigo la invitó a tra-

Constanza es copropietaria de esta nueva galería de arte ubicada en el barrio Lastarria, cuyo objetivo 
es fomentar la escena de arte local.

EL ARTE A LA GENTE”
“QUEREMOS ACERCAR

Constanza Sumar, socia fundadora de galería Metales Pesados Visual:

bajar en la feria de arte Ch.ACO. “Ahí me 
reencontré con Daniel, con quien fuimos 
compañeros de colegio, y era el encar-
gado de la sección de Metales Pesados 
Editorial en el evento”, relata. Luego de 
un inspirador viaje a la feria de arte de 
Basilea (Suiza), sintió que quería se-
guir su pasión por el arte. “Daniel tenía 
la idea de hacer una galería y me invitó 
a participar. Pero, quisimos hacer algo 
distinto”, explica. 

GALERIA CON 
CONTENIDO

La acogedora galería alberga exposicio-
nes que cambian cada dos meses en su 
primer piso. El subsuelo, en tanto, lla-
mado “la trastienda”, es el lugar donde 
celebran las inauguraciones y cuelgan 
algunas de las obras de las exposicio-
nes anteriores que aún están a la venta.

“Nuestro objetivo es formar coleccionis-
tas jóvenes y acercar el arte a la gente, 

por eso la elección del barrio Lastarria. 
Queríamos que fuera un lugar de puer-
tas abiertas”, señala y agrega que Meta-
les Pesados quiere aportar a la escena 
artística actual, “otorgando una línea a 
la galería más allá de lo estético, desde 
un contenido interesante”.

“Metales Pesados tiene una concepción 
diferente de lo que debe ser una galería 
de arte. Es un proyecto con contenido, que 
elige en forma acuciosa a los artistas que 
exponen”, afirma Constanza. Y así lo han 
percibido los convocados, quienes hacen 
carne este nuevo concepto en la galería. 
Un ejemplo de esto son las esculturas 
de Claudio Correa, que giran en torno al 
concepto de la fragilidad del dinero, y se 
pueden ver hasta noviembre, en Merced 
316. Santiago. Más información en www.
metalespesadosvisual.cl.

Cristina Correa Siade 
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CULTURA

CINE

THE GREEN PRINCE (2014)
“Colaborar con Israel es lo más ver-
gonzoso que puede haber en mi cul-
tura”, afirma al inicio del documental 
The Green Prince, Mosab Hassan You-
sef, palestino oriundo de Ramallah e 
hijo de un líder de Hamás, quien tra-
bajó como espía del Shin Bet (servicio 
de seguridad interna de Israel) entre 
1997 y 2007. 

El film, dirigido por Nadav Schirman, 
está basado en las memorias de Mo-
sab: el superventas Son of Hamas. El 
realizador -mediante entrevistas en 
profundidad- alterna los testimonios de 
Yousef y las de su enlace israelí, Gonen 
Ben-Yitzhak, funcionario que prometió 
proteger a su pupilo a cambio de infor-
mación privilegiada sobre los inquie-
tantes pasos de Hamás. “¿Trabajarías 

EN NEXTFLIX:

para nosotros?”, le preguntó a un entonces adolescente de 17 años. “¿Estás loco? 
¡Nunca traicionaría a mi padre!”, contestó Mosab, quien después fue derivado a 
la sección de prisioneros terroristas. Lo que vio allí lo estremeció: fue testigo de 
torturas perpetradas por integrantes de Hamás. “¿Este es el proyecto que legitima 
mi padre?”, reflexionó acongojado. Aquella manipulación psicológica había resul-
tado. Así, aceptó la oferta de Ben-Yitzhak. “Tú serás como un olivo. Tenemos que 
cuidarte”, recalcó él. 

Esta película permite adentrarse en los cuestionamientos y remordimientos de 
Yousef: por un lado, se siente culpable al engañar a su familia y a su pueblo, que 
lucha incesantemente por el fin de la ocupación israelí; y, por otro, se enorgullece 
al salvar vidas de inocentes civiles. Eso conllevó a que Gonen confiara sin temor 
en su agente encubierto. Tan así que, incluso, desobedeció el protocolo y lo asistió 
cuando fue encarcelado tras un atentado en Gaza. De esa manera, se generó un 
vínculo de amistad entre ambos. Amistad que quedó demostrada cuando Mosab 
-ya residente de San Diego, California desde 2007- estuvo a punto de ser depor-
tado en 2010, puesto que las declaraciones en su libro respecto a su otrora labor 
en Hamás fueron interpretadas como “filtración de material sobre Estados Unidos 
a una organización terrorista”. La sentencia del Tribunal de Inmigración fue re-
vocada, luego que Ben-Yitzhak testificara. “Amo al Shin Bet y a Israel, pero tengo 
que ayudar a mi amigo. Es mi deber estar junto a él y decir la verdad”, señaló en 
la audiencia. 

The Green Prince, más que reflejar las vicisitudes de un joven palestino que repro-
cha las acciones de Hamás, es una apología de las también condenables tácticas 
de los servicios secretos israelíes, cuyos colaboradores, al igual que los miembros 
de la agrupación radical islámica, son capaces de amedrentar a sus enemigos a 
través de bombardeos, secuestros y campañas represivas. 

Hassan Yousef en los interrogatorios con su enlace israelí, Gonen Ben-Yitzhak.
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MIRAL (2010)
Esta película -dirigida por Julian Schnabel- 
también está inspirada en un libro. En este 
caso, en la novela homónima y autobiográfi-
ca de Rula Jebreal, periodista palestina na-
cida en Haifa, criada en la Jerusalén árabe y 
actualmente radicada en Nueva York. 

“Miral” relata la historia de cuatro muje-
res palestinas, cuyas vidas son retrata-
das de forma cronológica y en paralelo a 
importantes acontecimientos históricos 
de la región, como la ocupación britá-
nica en 1947, el establecimiento del Es-
tado de Israel en 1948, la Guerra de los 
Seis Días de 1967, la primera Intifada de 
1987 y los Acuerdos de Oslo de 1993. 

En la cinta, la protagonista Miral Shaheen 
(Freida Pinto) indica que nació en 1973, aun-
que advierte que todo se remonta a 1947, 
cuando Hind Husseini (Hiam Abbass) funda 
una escuela para huérfanos de la zona: Dar 
al-Tifl al-Arabi (La casa de los niños árabes). 
“Quiero que mis niñas mantengan su iden-
tidad palestina. Quiero que sepan de dónde 
provienen y que estén orgullosas de sus raí-
ces”, declara ella en la ficción. 

Más adelante, aparecen otras mujeres 
esenciales para Miral: su tía Fátima 
(Ruba Blal), enfermera condenada a ca-
dena perpetua por participar en un ata-
que terrorista fallido, y su madre, Nadia 
(Yasmine Elmasri), quien no soportó una 
depresión acallada en alcohol y decidió 
ahogarse en el mar. Su padre, Jamal 
(Alexander Siddig), uno de los imanes de 
la mezquita de Al Aqsa, anhela que su 
hija tenga un porvenir diferente. Por 
eso, la matricula en la escuela de Hus-
seini, quien se convierte en una poten-
te figura materna. 

En “Miral” se aprecian sórdidas esce-
nas, como la destrucción de hogares pa-
lestinos por parte de militares israelíes, 
la creciente invasión de asentamientos 
ilegales, la detención por sospecha (con 
tortura de por medio) y el hostigamiento 
en los controles fronterizos. Por esto, en 
2011 el gobierno de Israel sancionó pú-

blicamente la exhibición de la cinta en 
la sede de las Naciones Unidas: “Es una 
decisión politizada de la ONU, que expo-
ne su falta de juicio e imparcialidad”, fue 
el argumento dado. Mientras que David 
Harris, director ejecutivo del Comité ju-
dío-estadounidense, comentó: “Por de-
cir lo menos, nos sorprendió enterarnos 
de este estreno altamente inusual bajo 
el auspicio de la ONU. La película posee 
un claro mensaje político, que retrata a 
Israel con una luz muy negativa”.

Para Rula Jebreal, aquellas reacciones 
no fueron extrañas. “Esta es su censura, 
evitando la verdad. La película es real-
mente sobre una cosa: la paz. Y no estoy 

segura si eso está en su agenda. Para 
ellos, pareciera que yo soy  más peligrosa 
que Hamás, por lo que responden de una 
manera estúpida, con violencia. Pero, las 
personas como yo -artistas, escritores, in-
telectuales, periodistas- generamos sen-
sibilización y conciencia”, aseveró Rula al 
Huffington Post. 

“Miral” no es una amenaza. Más bien, 
desvela esas cruentas verdades que 
suelen ser ignoradas por la prensa. 

Nayive Ananías Gómez 
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CULTURA

LIBROS

EL ARCA DE NOE, 
KHALED AL KHAMISSI. 
Editorial Almuzara.
Escritor, periodista, productor y director de 
cine egipcio,  Khaled Al Khamissi deslum-
bra con una historia trepidante. Después 
de su aclamada novela “Taxi”, con la que 
se hizo conocido a nivel mundial, el autor 
irrumpe con  “El Arca de Noé”,  historia en 
la que 12 personajes completamente dife-
rentes entre sí cuentan las peripecias que 
viven antes o después de abandonar Egip-
to. Un relato histórico que permite conocer 
la situación de este país en las últimas 5 
décadas, a través de historias de amistad, 
amor, odio o codicia. El espejo de una so-
ciedad en que también se muestra corrup-
ción, represión política, discriminación reli-
giosa y étnica. La  descripción de lugares, 
sucesos y personajes constituyen casi un 
relato cinematográfico.

ENTENDER EL ARTE 
CONTEMPORANEO, 
SyLVIA READy y 
BARBARA BECKER. 
Editorial Contrapunto.
Fruto de cuatro años de investigación, 
las  historiadoras chilenas Sylvia Ready 
y Bárbara Becker publican Entender el 
Arte Contemporáneo, la primera guía 
que entrega herramientas para com-
prender y disfrutar las distintas mani-
festaciones del arte actual. A través del 
análisis de obras de veinte artistas, 10 la-
tinoamericanos y 10 chilenos, además de 
un colectivo, las autoras explican con un 
lenguaje simple las complejidades de las 
propuestas visuales que han selecciona-
do, con una evidente intención didáctica. 
Abarca desde los años 70 a la actualidad, 
incluyendo movimientos como el arte so-
noro, arte en Internet, videoanimación, 
3 D, arte en la calle y performance en-
tre otros. Cada uno de los 20 capítulos 
contiene una presentación general del 
artista, junto con una selección y análisis 
de sus obras, incluyendo una bibliografía 
para quienes quieran profundizar sobre 
algún artista.

Mariana Hales Beseler

LLuVIA DE juNIO, 
jABBOuR DOuAIHy. 
Editorial Turner.
Elía, el protagonista de “Lluvia de ju-
nio”, es libanés. Sin embargo, vive des-
de su adolescencia en Estados Unidos, 
donde llegó luego de la guerra civil de 
1958 en el Líbano.  A pesar de haber 
logrado insertarse en Occidente, cada 
situación -tan distinta a lo conocido en 
su infancia- le evoca permanentemente 
el recuerdo de su tierra y el asesinato 
de su padre. Es por eso que Elía decide 
regresar al Líbano para intentar rees-
cribir su historia y encontrar la paz que 
tanto anhela. Regresar al pasado, se-
guir las huellas del tiempo, recoger las 
voces de otras vidas, es el trabajo de su 
memoria. No obstante, nada logra en-
cajar. Sabe como muere su padre, pero 
no logra conocer el motivo, ni desentra-
ñar el origen del odio que provocó su 
muerte. Un relato que mezcla la violen-
cia de una guerra, los testimonios de 
los vecinos, el dolor, la sangre y el exi-
lio, pero también la belleza y magia del 
Oriente, el aroma de la comida, las tar-
des silenciosas, los dátiles, el pan con 
queso de cabra. La vida misma. “Lluvia 
de junio” fue finalista del International 
Prize for Arabic Fiction de 2008.
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ACTUALIDAD

FRANCISCA ABOGABIR

Profesional de excelencia, Francisca Abogabir Said práctica-
mente abandonó nuestra revista  por el Movimiento Regnum 
Christi -del cual forma parte La Congregación de los Legio-
narios de Cristo- entidad que hace más de un año formó la 
oficina de comunicaciones para el territorio de Chile, Perú y 
Argentina. Asignada como responsable de este proyecto, esta 
periodista de origen palestino –licenciada también en Historia 
de la Universidad Católica- ha colaborado en distintos medios 
de comunicación, tales como revista Capital, revista Opción, 
diario La Segunda, revista Casas, revista Libros. Así mismo ha 
asesorado a distintas organizaciones, como Fundación Chile 
Unido, el programa Vitamayor de la Municipalidad de Vitacura, 
la Casa de la Familia de Lo Barnechea y Fundación Esperanza.  
Su nuevo desafío la tiene de lleno trabajando en esta tarea, 
donde ha debido coordinar la comunicación interna y externa 
de esta organización que está próxima a celebrar su 75 aniver-
sario.  Cabe destacar que el movimiento Regnum Christi en 
nuestro país está conformado por la congregación de sacer-
dotes, miembros laicos consagrados, consagradas, los laicos 
de primer y segundo grado, y los colegios Cumbres, Everest, 
Highlands, La Cruz, San Isidro, y los tres colegios Mano Ami-
ga, Eduardo Fernández León  y Maitenes. 

PAuLINA LATRACH

No solo la llamaron como editora en Agencia Uno, prestigiosa agencia de noticias 
hoy en Santiago, sino que además asumió como Editora de Contenidos de Pelle 
Magazine, revista digital que lleva dos años en el medio. Y es que la dedicación de 
Paulina Latrach al periodismo no ha tenido límites. Una sola muestra: ha cubierto 
el Festival de la Canción de Viña del Mar en 13 oportunidades. Cantantes, actores y 
estrellas de la televisión buscan su apoyo. De ascendencia palestina, estudió perio-
dismo en la Universidad del Desarrollo, iniciándose en el sector político. Aterrizaría 
luego en revista Vea, donde la temática la cautivó durante siete años. Ingresó a la 
Asociación de Periodistas de Espectáculos (APES) y con tan sólo 28 años fue elegida 
presidenta de la entidad en dos períodos. El 2004, se integró al diario La Tercera, for-
mando parte de revista Glamorama y de las páginas de espectáculos sobre la indus-
tria televisiva. Seguiría como Jefa de Comunicaciones de La Red, ejerciendo en sus 
ratos libres como editora y periodista independiente en proyectos relacionados con 
el asesoramiento comunicacional a empresas, políticos y figuras de la televisión.  
Para revista Al Damir, ella aporta religiosamente el encanto de la página de Estilo.

NOMBRAMIENTOS
Con una entrega professional de primer nivel, ambas han sido destacadas en diversos medios. 

He aquí dos colaboradoras de Al Damir que asumen nuevos cargos.
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DEPORTES

En Chile, los televisores de cuanto local comercial estuvo 
abierto, centró las miradas de quien pasara para observar el 
desarrollo del evento deportivo, donde Team Chile cerró una 
participación histórica. Con un total de 29 medallas -de las 
cuales 5 fueron oro, superando lo de Guadalajara- la delega-
ción nacional se transformó en la tercera mejor participación 
histórica de los deportistas chilenos.

NOTABLES ACTUACIONES 
DE AyuB, jADuE y NASER

En los Panamericanos de Toronto:

Los medios de comunicación coparon 
páginas de comentarios, además de 
despachos televisivos y radiales con el relato 
de un evento que aunó los corazones de todo 
un continente.

En un escenario donde nuestro país terminó 11º en el me-
dallero –muy lejos de Estados Unidos, ganador absoluto en 
Canadá- hubo 3 deportistas de ascendencia árabe que con-
movieron a la colectividad.

ANDRES AyuB

Antes de este fornido deportista de 1.92 metros de estatura y 
130 kilos, la lucha grecoromana era una disciplina desconoci-
da en Chile. Sin embargo, este luchador de 33 años -quien a 
los 14 fue campeón nacional- ya ganaba en 1999 el bronce en 
el Panamericano Juvenil de Puerto Rico. 

Sin embargo, el camino se tornó difícil debido a problemas inter-
nos de su federación. De aquí que optó por el retiro el 2007. Pero, 
con otras autoridades en la federación, regresó con un oro en el 
Sudamericano de Buenos Aires, consiguiendo sorpresivamente 

Soraya Jadue en su última competencia.
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un cupo a los Juegos Olímpicos, algo histórico para esta discipli-
na en nuestro país. Repitió el oro sudamericano el 2012, el 2013 y 
alcanzó la plata en los Juegos Odesur 2014.

A diferencia de eventos anteriores, Ayub se preparó de otra 
manera, gracias a un intercambio con Cuba, país que en sus 
filas tiene a Mijaín López, actual bicampeón olímpico y pen-
tacampeón mundial.  Y justamente fue el invencible López el 
que impidió que el chileno tocara la gloria de un oro soñado, 
demostrando que es una leyenda en este antiguo deporte.

Ahora Ayub disputará el Mundial de Lucha, donde debe termi-
nar entre los 8 primeros para clasificar a Río.

SORAyA jADuE

Ella simplemente sobrecogió. La remera nacional, de 40 años y 
dilatada experiencia en estas lides, se quedó con el tercer lugar 
en el par corto femenino, rematando detrás de las representan-
tes de Canadá y Estados Unidos, oro y plata respectivamente. 

Lo trascendental es que tras la competencia, ella anunciaba el 
retiro de su actividad -ante el orgullo de su marido y la felici-
dad de sus pequeños hijos- para dedicarse 100% a su familia. 

Para Soraya, la medalla fue el fruto de “un entrenamiento muy 
duro… Tener una medalla es un sueño… Lo pensé bastante y 
mi idea era retirarme así: representando a Chile, por lo que 
ahora me retiro a lo grande”, dijo emocionada.

Hasta en Twitter subió la foto de sus hijos, disfrutando el pre-
mio. Especial reconocimiento recibió también de @CHILEPA-
LESTINA: “Felicitaciones @sorayajaduea, medalla de bronce y 
sexta presea para Chile en los Juegos Panamericanos. ¡Ma-
bruk, Soraya!

FERNANDA NASER

En esquí náutico, esta chilena de 18 años fue otra sorpresa, 
obteniendo medalla de bronce en la prueba de salto. 
Alcanzando una altura de 39.2 metros, Fernanda se subió 
al podio atrás de la canadiense Whitney McClintock, quien 
registró 47.7 y la norteamericana Regina Jacquess, vencedora 
de la prueba con los 49.1 metros que marcó. 

“Esto demuestra todo el entrenamiento que viene de atrás, un 
gran trabajo de equipo con los hermanos Miranda y mi entre-
nador”, señaló la joven al valorar su desempeño a la hora de 
los festejos.

Ante este éxito, Waldo Miranda –padre de Felipe- destacó el 
logro de la joven deportista. “Fue una medalla extraordinaria. 
Ella había estado desilusionada de su actuación, pero remató 
al último con un tremendo salto. Es extraordinario para ella y 
para el país”. Opinión con la que todo Chile concordó.

Carmen Schmitt yoma

Andrés Ayub en plena lucha.Fernanda Naser sorprendió a último momento.
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GASTRONOMIA

Ibtissam Bitar, casada con Khalil Bitar hace 24 años y con 
quien tiene tres hijos, habla cuatro idiomas y además es mé-
dico-obstetra, especializada en control de natalidad. Su profe-
sión la retoma sólo cuando vuelve a Siria, porque cuando está 

“LA COMIDA SIN UNA BUENA PRESENTACION 

NO TIENE SIGNIFICADO”

Ibtissam Bitar, esposa del embajador de Siria:

La esposa del embajador Khalil Bitar publica por primera vez sus recetas. Ibtissam es cocinera 
aficionada, pero ha llevado más allá su pasión por la cocina, en cada banquete de la residencia.

en misión diplomática se dedica a apoyar el rol social y cultu-
ral de la embajada. Por eso, es ella quien cocina cada vez que 
tienen invitados en su casa. 

Ha llegado a recibir hasta 28 personas, sin ayuda. Sus buffets 
son impecablemente presentados y deliciosos, y principal-
mente están compuestos por las especialidades árabes como 
el clásico kubbe con yogurt, rollitos de shawarma y hojas de 
parra, ente otros. 

“Cuando cocino me esfuerzo en presentar lo mejor posible los 
platos, ya que la comida sin una buena presentación no tiene 
significado. El ojo come antes que la boca”, dice.

Esta es la primera vez que comparte sus recetas, muchas de 
ellas aprendidas con su mamá, que en estos momentos se 
encuentra enferma, por lo que le dedicó el plato que presenta-
mos, Shej El Mehshi, que significa el rey de los rellenos. Esta 
preparación tiene sus raíces en las ciudades de Damasco y 
Homs, y es la preferida de Ibtissam.

“La comida siria tiene mucha variedad, utilizamos muchas 
verduras y todo tipo de carnes. Las comidas de Palestina, Irak, 
Jordania, Líbano y la actual Siria tienen mucho en común. 
Cada zona tiene su especialidad, pero se usan los mismos in-
gredientes”, apunta. Esta es la segunda vez que el matrimonio 
representa a Siria en Chile. Esta vez ellos eligieron venir aquí 
porque cuenta que en Chile han hecho “amigos que son como 
familia”. 

SHEj EL MEHSHI
Ingredientes
-12 berenjenas pequeñas
-½ kilo de carne de vacuno cortada en cubos pequeños o 
molida
-2 cebollas
-Siete especias 
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-Pimienta negra
-4 tomates
-2 cucharadas de salsa de tomate
-1 diente de ajo
-1/2 litro de aceite
-Sal

Preparación
Pelar o hacer “rayas” longitudinales a 
las berenjenas (según prefieran). Ha-
cerles un corte vertical, sin sacarles el 
sombrero. Pincharlas con un tenedor 
en distintos lugares. Ponerlas a freír en 
abundante aceite hasta que se doren 
levemente. Sacar, dejar reposar sobre 
papel toalla y reservar.

Para el relleno, se sofríe la cebolla picada 
fina hasta que quede transparente, luego 
se incorpora la carne. Se aliña con Siete 
Especias (mezcla que se consigue en em-
porios árabes, conteniendo por lo general 
cilantro, canela, nuez moscada y pimienta) 
o, si no se tiene, sólo con pimienta negra. 
Cuando la carne está cocida, se retira y se 
rellenan las berenjenas.

Aparte, en una sartén grande, se cuece me-
dia cebolla cortada en cubos un poco más 
gruesos, con un diente de ajo. Se agregan 
4 tomates cortados en cubos, más 2 cucha-
radas de salsa de tomates de sobre y  sal. 
Cuando los tomates comienzan a soltar su 
jugo, se integran las berenjenas rellenas 
ordenadas, se tapa este sartén y se pone a 
hervir por 15 minutos. Se apaga el fuego y se 
espera a que reposen las berenjenas otros 
15 minutos antes de servir.

Este plato se decora con almendras tos-
tadas y generalmente se acompaña con 
arroz.

KATAyEF
Ingredientes
Masa:
-2 tazas de harina
-1 cucharada de sémola
-1 cucharada de azúcar
-1 ½ cucharada de levadura fresca
-1 pizca de sal
-2 tazas de agua

Relleno:
-1 taza de ricota
-2 cucharadas de crema

Almíbar:
-2 tazas de azúcar
-1 taza de agua
-10 cc de jugo de limón

Se mezclan los ingredientes para la 
masa en la licuadora y se deja reposar 
la mezcla durante 30 minutos.

En un sartén aceitado, se pone un cu-
charón de esta mezcla y cuando está 
cocido (la masa está seca por arriba) se 
retira, cubriéndolo con un mantel. Se 

vuelve a repetir el procedimiento hasta 
terminar con la masa.

Con el lado dorado hacia fuera, se pone 
en el centro una cucharada de la mezcla 
de ricota y crema. La masa se dobla en 
la mitad, apretando los bordes con los 
dedos, para sellar la empanada en for-
ma de semicírculo.

Se pueden freír o poner al horno con un 
poco de mantequilla hasta que estén do-
radas. Cuando los katayef todavía están 
calientes, se les agrega almíbar frío y se 
sirven, decoradas con pistachos.

Cristina Correa Siade
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ACTUALIDAD

Luego de la exitosa campaña de recaudación de fondos “Gazamor” realizada por la Fundación Belén 2000, y gran parte de las institu-
ciones de la comunidad chileno-palestina, se han concretado numerosas acciones de ayuda en el ámbito de la salud. Belén 2000, en 
nombre de todos los que se sumaron a esta iniciativa, recibió el reconocimiento y la gratitud del Ministerio de Salud palestino, a través 
de dos cartas enviadas por orden del ministro Jawad Awad. 

Hasta la fecha se han enviado dos misiones médicas, dos containers con suministros médicos equivalentes a USD 700.000, que fueron 
distribuidos por el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza. A la fecha se ha completado en un 69% la entrega de equipamiento médico 
de alta tecnología para el Hospital Europeo de Gaza que corresponden a USD 562.895, aportes que continuarán su curso durante los 
próximos meses hasta completar un total de USD 850 mil. Se espera que durante octubre se logre finalizar la entrega. Esta donación 
será reconocida por el Hospital Europeo de Gaza a través de dos placas que se instalarán en los ingresos del Hospital, como una 
forma de destacar y visibilizar el aporte de la comunidad chileno-palestina.

DESDE PALESTINA
AGRADECIMIENTOS

Carta de agradecimiento del Hospital 
Europeo de Gaza a Belén 2000.

Carta de agradecimiento del Ministerio de Salud 
palestino a gerente general de Belén 2000.
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VIDA
SOCIAL

VIDA SOCIAL

ERAKAT ENTREGA 
MEDALLAS AL MERITO 
A NOMBRE DE LA 
AuTORIDAD NACIONAL 
PALESTINA

El mismo día de su arribo a Chile y en ce-
remonia privada, Saeb Erakat se reunió en 
el Club Palestino con representantes de la 
colectividad. En esa instancia -a nombre 
del Presidente Mahmoud Abbas- le entregó 
medalla al mérito a Sabas Chahuán, Fiscal 
Nacional; a Marcelo Díaz, ministro Secre-
tario General de Gobierno; a Daniel Jadue, 
alcalde de Recoleta; a Sergio Jadue, presi-
dente de la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional de Chile (ANFP); y a Fernando 
Aguad, presidente del Club Deportivo Pales-
tino. En su alocución, valorizó el rol que cada 
uno de ellos desempeña en el desarrollo de 
sus funciones, fortaleciendo las relaciones 
bilaterales entre Chile y Palestina. 

1

2

3

4 5

6
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1. Carlos Apara, Abraham Alamo y Eugenio Chahuán.

2. Diego Khamis, Salvador y Macarena Sarrás y Andrés Gidi. 

3. Luis Palma, Fernando Aguad y Jorge Daccarett. 

4. René Manzur y Mahmud Sukni.

5. Mohsen Rajab y Adel Kuwait.

6. Sabas Chahuán, Daniel Jadue, Saeb Erakat, Marcelo Díaz, 

Mauricio Abu-Gosh, Sergio Jadue y Fernando Aguad.

7. Jorge Sabag y Roberto Lama. 

8. Olga Miranda, Juan Cattan y Lilian Saglie.

9. Sergio Jadue y Saeb Erakat festejando la camiseta deportiva.

10. Alex Cattan, Evelyn Alamo y Mohammed Rumie.

6

7
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VIDA SOCIAL

NuEVAS DISTINCIONES 
DEL GOBIERNO 
PALESTINO

Tras exponer en la conferencia “La estra-
tegia para la internacionalización de Pa-
lestina”, Saeb Erakat condecoró a nombre 
del Presidente de Palestina, Mahmoud 
Abbas, a quienes destacan por su labor 
en pro de la colectiviad palestina, el for-
talecimiento de sus vínculos con la madre 
patria y la consolidación de las relaciones 
entre ambas naciones. En la ocasión, dis-
tinguió a Maurice Khamis, presidente del 
Club Palestino; a Mauricio Abu-Ghosh, 
presidente de la Federación Palestina de 
Chile; a Abraham Alamo, director de la 
Fundación Belén 2000; y a Nancy Lolas, 
diputada del Consejo Nacional Palestino. 

1. Macarena y Juan Carlos Sarrás.

2. Carlos Medina, Sofía Farah y Matías 

Abu-Ghosh.

3. Juan Eduardo Nabzo, Matías 

Hadwah, Sebastián Pichara y Agustín 

Abu-Ghosh.

4. Leyla Eltit, Gada Dawabe y Patricia 

Hasbún.

5. Kamal Cumsille y Matías Zeidán.

6. Elías y Constanza Carmi.

7. Maurice Khamis, Saeb Erakat, Nancy 

Lolas, Abraham Alamo y Mauricio 

Abu-Ghosh.

8. Javier Khamis junto a Alejandro y 

Patricio Carmash.

9. Juan Pablo Díaz, Ivon Abuawad,

Valentina Giacaman y Samuel Donoso.

10. Alexis Sfeir, Xavier Abu Eid y Jorge 

Daccarett.

11. Gerardo Lahsen y Georges De 

Bourguignon. 

1 2
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CATALINA

EL ESTILO DE...

LASEN
Nombre Completo: Catalina Lasen Suau.
Edad: 33 años.
Lugar de trabajo: Brand manager  de Marley Coffee 
Chile.
Twitter: @catalasen
Ciudad de origen: Santiago

1. Lugar favorito: Mi casa, mi hijo.

2. Restaurante: Baco.

3. ¿Cómo te conectas con tus raíces árabes? Con mi familia 
paterna en todo momento. Somos una típica familia árabe, muy 
aclanados, muy árabes para todo.

4. Bar: Liguria.

5. Aire libre: La casa de mi familia en la laguna Aculeo.

6. Perfume: Palazzo, de Fendi.

7. Cóctel: Disfrutar un buen pinot noir con hielo, más frio de lo normal.

8. ¿Qué lees? ¡Uf, de todo! Pero hoy, por el tema de la maternidad, 
estoy leyendo “El Poder del Discurso Materno”, de Laura Gutman.

9. ¿Qué escuchas?: Todo, soy mala para el filtro musical.

10. ¿Smartphone o Tablet?: Por mi hijo, trato de no tener casi 
nada. No me gusta que tenga tanto contacto con pantallas, así 
que uso solo el computador del trabajo y mi iPhone.

11. Ultimo recital: Superpitcher, que es una banda electrónica.

12. Ultima película: “Intensa mente”. Estoy muy conectada con el 
cine infantil (se ríe). 

13. Lugar principal de compras: No tengo, me gusta estar 
buscando siempre de todo.
 
14. Prenda favorita: “Minis”.

15. ¿Qué te desconecta?: Me encanta jardinear.

16. Accesorios: Los anillos son mi debilidad.

Periodista y mamá de Gustavo de 3 años, Catalina Lasen está dedicada 
hoy al negocio familiar. Junto a sus hermanos Roberto y Francisco, más su 
primo Mario Lasen,  representan en Chile a Marley Coffee y The House of 
Marley, esta última marca electrónica relacionada con los descendientes 
del célebre músico jamaicano, Bob Marley, con la cual están ingresando a 
tiendas como Mac Online o Samsung Store. Hija de Roberto Lasen Sordo 
y Ana María Suau Cerda, Catalina estudió periodismo en Universidad 
Diego Portales, y en la Universidad San Pablo de Madrid hizo un magíster 
en televisión. A su regreso, trabajó en Canal 13, TVN y Mega, tanto en 
programas franjeados como telerealidad. Y fue al dejar la televisión que 
decidió emprender un nuevo negocio. En la actualidad, junto a sus socios, 
ha expandido la venta de Marly Coffee a cafeterías de todo el país en el 
mundo del retail.

Paulina Latrach Toro
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