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ACTUALIDAD

La doble lucha de la mujer palestina:

CONTRA LA OCUPACIÓN

Y EL PATRIARCADO
-apuntó- pero sí que los palestinos en el
mundo son el pueblo árabe más educado”. Enfantizó en que hay que defender
el lenguaje ya sea en forma oral, escrita
o simbólica. “Por algo se llama lengua
materna”, señaló.

La mujer que resiste

Andrea Anais, Faride Zerán y Vivian Lavín.

Cuando la nadadora palestina Mary AlAtrash llegó a los últimos Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, fue la primera vez que
pudo entrenar en una piscina metrada. En
Palestina lo hacía en una casera. Pero ahí
estaba, lista para competir por su bandera. Ella fue una de las seis palestinas elegidas como símbolo de las “Mujeres que
Luchan”, nombre del homenaje organizado
por el Club Palestino de Chile con motivo
del 8M. Las otras fueron May Zidaya, poeta; Ahed Tamimi, activista; Shadia Mansour,
“la primera dama del hip-hop árabe”; Anne
Marie Jacir, cineasta y poeta; Rafeef Ziaha,
periodista y poeta.
En el evento, estuvieron presente tres
mujeres chilenas ligadas a la identidad
árabe, por sangre o historia personal:
Faride Zerán; Premio Nacional de Periodismo y Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile;
Andrea Anais, cientista política; y Vivian
4

Lavín, periodista y editora. El público asistente, abrumadoramente femenino y joven. Entre todas se tejió un diálogo de hilos invisibles, pero potentes, que entrelazó
presente y pasado, oriente y occidente.
“La historia de la mujer palestina está
marcada por la lucha. Primero contra el mandato británico; luego contra
la ocupación sionista”, afirmó Zerán,
agregando que “hay una doble violencia,
de parte del ocupante y de parte del patriarcado, del cual la sociedad palestina
no se salva”. No obstante, destacó que
hoy las mujeres representan más del 50
por ciento de la población universitaria.
Vivian Lavín, quien se presentó como
madre de tres chilenas-palestinas, recordó a Gabriela Mistral, señalando
que “la instrucción es nuestra primera
herramienta para ingresar al mundo.
Poco se sabe sobre la situación real de
la mujer palestina y árabe en general

Las tres participantes estuvieron de
acuerdo en que la mujer palestina ha
sostenido “la identidad, la cultura y
el ethos palestino en el exilio”, como
afirmó Zerán. Sin embargo, hubo cierta divergencia en la caracterización de
la palestina como una mujer sumisa.
Mientras que Anais y Lavín se refirieron
a sus historias familiares de “mujeres
encargadas del cuidado de los hijos y
de atender al marido”, Zerán aludió “al
estereotipo construido por Occidente,
como decía Edward Said”. Recalcó que
en su origen, el Islam fue tolerante,
pero que el radicalismo ha olvidado al
Islam que respetaba a la mujer.
En todo caso, musulmanas, cristianas o
laicas sufren la cotidianidad de la ocupación, afirmaron. “La mujer palestina es
la que resiste la demolición de casas, los
allanamientos, las agresiones cotidianas
y el exilio. Hay que tener un tremendo coraje y fuerza para resistir la humillación
cotidiana del estado israelí, se recalcó. A
esa mujer, sin duda alguna, todas las presentes rindieron homenaje.

Susana Kúncar Sarrás
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bro del Frente Popular para la Liberación
de Palestina y ex diputada que en 2015 fue
arrestada por su labor en favor de los presos políticos y condenada por un tribunal
militar a quince meses de prisión. También
fue reconocida Ahed Tamimi, la activista
adolescente cuyo arresto y posterior condena a ocho meses de prisión provocaron
indignación mundial. Y Hanán Ashrawi, ex
diputada, activista y profesora de la ciudad
de Nablus, primera mujer en ser elegida
para el Consejo Nacional Palestino. Se conoce por su rol de portavoz en el Proceso
de Paz y en la Conferencia de Madrid. En la
oportunidad, mandó un saludo a través de
un video ovacionado por la concurrencia.

Las chilenas

En el Mes de la Mujer:

RECONOCIMIENTO A

PALESTINAS Y CHILENAS

Las nueve chilenas reconocidas fueron
encabezadas por la ministra de la Mujer
y Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe.
A ella le siguieron la directora de prensa
de TVN, Marcela Abusleme Ramos;
la médico cirujano de la Universidad
de Chile, Teresa Chomali Kokaly,
que en dos ocasiones ha viajado a
prestar servicios a Palestina; la tenista
profesional recientemente coronada
como mejor tenista senior del mundo,
Leyla Musalem Lama; la presidenta
de la Asociación de Emprendedores
de Chile, Alejandra Mustakis Sabal;
la periodista y conductora de Ahora
Noticias-Tarde de Mega, Priscilla
Vargas Abuhadba; la Premio Nacional

de Literatura 2018, Diamela Eltit
González; la presidenta de la Asociación
de Caballos Árabes de Chile, Elizabeth
Kassis Sabag; y la primera mujer en
ser elegida miembro del directorio del
Club Palestino y del Consejo Nacional
Palestino, Nancy Lolas Silva.

El encuentro tuvo un espectacular cierre
a cargo del grupo folclórico Al Raya (la
bandera) que viajó especialmente desde
Palestina para la ocasión.
Susana Kuncar Sarras

Fue una iniciativa de las embajadoras árabes en Chile y
las Asociaciones Femeninas Palestinas.
Con el fin de reconocer a “mujeres chilenas y palestinas que
han dejado huella”, las tres embajadoras árabes acreditadas
en nuestro país: Joumane Khadagge del Líbano; Kenza El Ghali
de Marruecos, y Amal Murad de Egipto, junto a la Embajada
y a las Asociaciones Femeninas Palestinas, realizaron un
reconocimiento en el Club Palestino. A pesar de la dramática
realidad de las mujeres palestinas, distinguidas simbólicamente,
el espíritu reinante fue alegre y esperanzador. El embajador
Imad Nabil Jada’a destacó que este acto se realiza en un mes
importante para Palestina porque no sólo se conmemora el Día
de la Mujer sino también el de la madre, el agua y la tierra.
6

Entre ellas, Umm Naser Abu Hmed, de 72 años, “símbolo de
la resistencia y el valor de la madre palestina”, con cuatro de
sus hijos presos en cárceles israelíes y condenados a cadena
perpetua, más uno asesinado. Dos veces han demolido su
hogar y dos veces ella y su familia lo han reconstruido. “No
nos rendiremos”, ha dicho.
El resto de las distinciones fueron para Leila Ghanam, Intendenta de Ramallah y Al Bireh; la maestra Hanán Al Hroub,
ganadora del Global Teacher Price 2016 por su trabajo con
niños expuesto a la violencia israelí. Khalida Jarrar, miem7
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VIDA
SOCIAL
En el evento realizado en el Club Palestino, las homenajeadas compartieron
con autoridades, familiares y amigos.

Paola Ernst, Ziad Sarquis.

Embajadora de Egipto, Amal Murad; Embajadora del Líbano, Joumane Khaddage; Embajadora de
Marruecos, Kenza el Ghali.

Faride Zerán, Juan Facuse, Diamela Eltit y Jorge Arrate.

Leyla Musalem, Dra. Teresa Chomali y Priscilla Vargas.

Aman Nehme, Fuad Musa y Patricio Fainberg.

Ana María Sabag, Alberto Kassis, Elizabeth Kassis, Patricia Izurieta y Juan Ignacio Izurieta.

Miguel Díaz, Balkis Hadwe y padre Raúl Feres.
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Lina Tourmanni, Evelyn Haddad y Faiza Escaff.

Integrantes del conjunto folkórico palestino Al Raya (la bandera).

Diana y Ammar Zorba.
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material físico que tenga que ver con su patrimonio cultural,
porque dada la ocupación, los bombardeos y la destrucción se
ha perdido mucho material como discos, registros, fotografías
y libros.

MAHANA:

- ¿Es cierto que hacer el disco Shatat fue toda una odisea?
- Kassis: ¡Teníamos un mes para grabarlo! Era una locura.
Y debía conseguir el financiamiento para poder hacerlo. En
Chile no me apoyó nadie. Tuve que ir a buscar apoyo financiero con mis amigos palestinos y dos se cuadraron conmigo.
Entre los tres financiamos este disco que tuvo un costo de
diez millones de pesos. Lo más lindo de todo fue que dos años
después volví a Palestina y le devolví el dinero a mis amigos y
muchas copias del disco.

EN GIRA POR PALESTINA
La banda chilena conformada por Christian Jamasmie,
Karim Hodali y Víctor Mahana se presentó en Ramallah,
Jerusalén y Belén. Este viaje tiene como fin mostrar su
disco “Shatat” que recopila las principales canciones que
son parte de la comunidad árabe en Chile.

- Mahana: Tuvimos muchos problemas. Primero íbamos a
grabar en un estudio y después hubo que irse a otro lado.
Además, debido a su trabajo, Jamasmie y Hodali sólo podían
grabar en las noches. Finalmente, lo hicimos en mi estudio.
atención su propuesta y le compró una de sus pinturas. “Hace
dos años cuando estuve en Palestina me di cuenta que mientras andaba en el auto junto a una de mis grandes amigas, lo
único que se escuchaba en la radio era música árabe. Cuando
me preguntó sobre la música en Chile, traté de explicarle y
darle el nombre de algunas canciones árabes, pero sólo eran
artistas antiguos y no conocía a ningún cantante árabe moderno”, cuenta Elizabeth Kassis, gestora del disco y la gran
impulsora de formar esta banda árabe-chilena.
- ¿Qué los llevó a desarrollar este proyecto en Chile?
- Elizabeth Kassis: Primero debo decir que me puse a pensar
el por qué la música es tan importante para nuestra colectividad y por qué seguimos con la misma musicología de hace
100 años. La comida la hemos mantenido para los fines de semana y las fiestas, pero el idioma lo perdimos por completo.
Entonces, lo que sí nos une es la música.

oúd y guitarra eléctrica; sintetizadores;
secuencias electrónicas; voces corales
con la presencia de destacados músicos
nacionales de la escena local junto a la
aparición especial de Macarena Rocha
(Vera Maia)”, cuenta Víctor Mahana.

- Víctor Mahana: La música que nosotros escuchamos viajó
con la diáspora palestina, siria y jordana a Chile a fines del
siglo XIX. Entonces por eso las canciones son antiguas y la
manera en que se traspasó de maestro a discípulo no fue a
través de una escuela, sino que fue desde nuestros abuelos
a hijos y de ahí a los nietos. Además, la música árabe que se
toca en Chile es para danza, porque uno no va a ver una banda
árabe, sino que va a ver un show de bailarinas donde la banda
de músicos está detrás. Esa es la diferencia.

La travesía comenzó hace varios años,
en 1999, cuando Victor Mahana y Elizabeth Kassis se conocieron en el último
“Palestina vista por Chile”, donde el pintor sacó el tercer lugar. A ella le llamó la

- Kassis: Todo lo que estoy contando se lo expliqué en Palestina a Jalil Elias y él se emocionó. Tanto así que me dijo que “el
material discográfico que tienes en tus manos es tremendamente valioso”. Me explicó que en Palestina hay un proyecto
impulsado por el gobierno en el cual están recopilando todo el

Victor Mahana, Christian Jamasmié y Karim Hodali.

Se han presentado en algunos escenarios locales. Ninguno de sus tres integrantes lee música y, lo más anecdótico, es que el vocalista no habla árabe.
Son músicos de corazón y de oído. Así
y todo, esta banda chilena fue invitada
para presentar su música en Ramallah,
Jerusalén y Belén durante la primera
quincena de abril.
El grupo Mahana reinterpreta la música
de medio oriente desde su vereda mes10

tiza. La lleva al siglo XXI con esta producción musical contemporánea llamada “Diáspora Vol. 1” y “Shatat Palestine
Edition”, la que se encuentra disponible
en las principales plataformas digitales
como Spotify, Itunes, Amazon y Google
Play. “El disco contiene 80% de clásicos
de la música árabe que llegaron con la
diáspora palestina y siria a Chile, y un
20% temas originales inspirados en melodías de oriente. Destaca la presencia de
ensambles de cuerdas inusuales como

Nace una banda
La idea de crear la banda Mahana es lograr que las personas vayan a escuchar esta música. Por eso la modernizaron.
“No éramos amigos con Jamasmie y Hodali, pero a los dos los
contacté para hablarles acerca de este proyecto ya que habían
tocado juntos hace años”, comenta Victor Mahana.
El grupo Mahana ya ha tocado en Chile en el Hard Rock Café
Santiago; en la Sala Master; en el Complejo Lucksic UC; en
Onaciú y en los clubes Palestino y Sirio. De hecho, están full
dispuestos a viajar a distintas ciudades del país para mostrar
su música. “Creo que la gente nos empezó a ver con otros ojos
porque nuestro trabajo tiene un sentido. Si bien al principio no
nos proyectábamos como banda e hicimos este disco porque
todos nos involucramos, hoy queremos mostrarlo al mundo”,
dice Mahana.
- ¿Cómo cerraron esta gira de tres conciertos en Palestina?
- Kassis: El año pasado fui dos veces. Mandamos la música
a Palestina y quisimos imprimirlo allá. Hicimos dos mil discos en Ramallah y esa es la versión que se llama “Shatat”.
Le llevé de regalo este disco al director del Conservatorio de
Música Edward Said, Jalil Elías, y me propuso que hiciéramos
conciertos allá. Ellos cubrirían la producción y yo me ocuparía
del traslado de la banda. Lo que más me llena de orgullo es
que en estas presentaciones vamos a tocar con toda su orquesta. Sin duda será un momento maravilloso.

Por Paulina Latrach T
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Leyla Musalem en el tope del ranking mundial
La tenista marcó este hito luego de ganar -el 8 de marzo- el Miami Beach Tennis
Cup. - ITF Regional Championships, convirtiéndose en la mejor tenista senior del
mundo, según el ranking ITF.
Este nuevo escalafón del tenis mundial fue publicado de manera oficial por primera
vez el 7 de febrero y es una de las modificaciones que experimentará esta disciplina
en la temporada 2019. Junto con la reducción de jugadores del circuito ATP se ha
creado este nuevo ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF), con el
objetivo mejorar la distribución de los premios en certámenes y que los tenistas
que participan en competencias menores puedan vivir del deporte.
Leyla Musalem comentó a Emol que el año pasado modificó su rutina pensando
en alcanzar la cima del escalafón mundial en su categoría. Así, antes de jugar en
Miami estaba en el segundo puesto por lo que sabía que “si ganaba, iba a pasar al
número 1 sí o sí, ya que este torneo entrega mucho puntaje”.
Después de convertirse en la número 1 del tenis femenino senior -categoría que
incluye jugadores mayores de 70 años- la deportista está enfocada en prepararse
para participar en el Mundial de Croacia, ya que quiere seguir sumando puntos para
mantener el título.

“Gaza” el Mejor Cortometraje de
los Premios Goya 2019
Esta creación -codirigida y coproducida por Carles Bover
Martínez y Julio Pérez del Campo y coproducido por El
Retorno Producciones- obtuvo el galardón en la categoría
Cortometraje Documental de la 33 versión de los Premios
Goya, distinciones otorgados por la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España para premiar
a los mejores profesionales en cada una de las distintas
especialidades del cine español.
Uno de los objetivos de los directores de “Gaza” fue contar la
realidad de “un conflicto que desaparece de los medios cuando cesan los bombardeos. Un viaje -afirman sus creadorespara retratar la vulneración de los derechos humanos que
sufre diariamente la población palestina en la Franja de Gaza.
Al recibir el galardón, Carles Bover afirmó que “a pesar de los
intentos de censura que tuvimos, estamos aquí”. Por su parte,
Julio Pérez agregó que “desde el mundo de la cultura pode12

mos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos”.
“Gaza” no solo ha sido homenajeada por los Premios
Goya. También ha obtenido diversas distinciones como el
Premio Picazo a Mejor Cortometraje Español en el Festival
de Cine Solidario de Guadalajara 2017 y el Premio a Mejor
Cortometraje Documental en el Festival Internacional de
Cortometrajes de Torrelavega 2018.
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En efecto, hay casos de éxito, pero vamos
muy en desventaja en comparación con
otros países como Alemania o España.
En algunas naciones hay ramos universitarios que te enseñan a cómo hacerlo
y a desarrollar una buena estrategia comunicacional enfocada en el área digital.
Nuestro país va hacia allá. Sin embargo,
es necesario que los influencers se esfuercen por entregar un buen trabajo y
las agencias y/o marcas dejen el canje y
comiencen a pagar por contenido de calidad”, destaca Valentina Feres.

Influencers:

LOS ROSTROS QUE BUSCAN

Rima Qahhat

LAS MARCAS EN REDES SOCIALES
Personas famosas, y otras no tanto, son hoy el perfil que buscan las
empresas para promocionar sus productos, donde la cantidad de
seguidores es importante, pero no es el único requisito.

Las redes sociales como Facebook, Twitter y, en especial Instagram, se han convertido en una importante plataforma de
interacción entre las empresas y los consumidores.
Distintas organizaciones a través del marketing digital buscan personalidades con las más variadas características, capaces de influenciar en el comportamiento de los usuarios
para que difundan el mensaje de la marca y así posicionarse
estratégicamente en su público objetivo.
“Las plataformas digitales ponen el poder en el consumidor.
Ya no es una comunicación unidireccional donde las marcas
le hablan al consumidor y éste no puede responder, sino que
ahora comentan, critican y exigen a través de sus redes. El
hecho de que el consumidor se sienta empoderado también
hace que se relacione con las empresas desde una familiaridad que antes no sentían. Los influencers magnifican el fenómeno del boca a boca: yo recomiendo un producto o marca, la
gente lo compra o prueba y si le gusta, lo comenta. Así se van
creando tendencias”, asegura Karen Alamo, gerente de Relaciones Públicas e Influencers para Diageo en Centroamérica
y Caribe.

Karen Alamo.
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Asimismo, sostiene que “existe la noción equivocada de que
los números (followers, likes) hacen a un influencer. Eso no es

Dalal Halabi.

correcto. Mucho menos en la actualidad
donde existen cientos de servicios para
comprar followers o likes. Una persona
es influencer si es reconocida por tener
la experiencia en un tema en particular o
si cuenta con un grupo de seguidores que
si lo ven van a tomar acción: comprar un
producto, responder una pregunta o participar en un concurso, entre otros.

El negocio de
ser influencer
Dalal Halabi, periodista de profesión y
cocinera por vocación, es una usuaria
activa de las redes sociales, lugar que le
permite mostrar su amor por la cocina y
donde algunas marcas han comenzado a
apostar por ella. A su juicio, ser influencer es algo que existe y las marcas los
buscan para mostrar sus productos. “Yo
cocino y eso es lo que me gusta hacer.
Por lo mismo se acercan algunas marcas
de nicho que quieren trabajar contigo en
diferentes campañas. El punto está en
cómo discriminar, según tu perfil y contenido, porque lo que más llama la atención son los likes. Esos corazones que
hacen que se muevan las marcas y paguen por publicitar su producto”, agrega.

Por lo mismo, es una convencida de que
“las marcas se han dado cuenta que la
publicidad ya no está en los medios tradicionales. Al final las personas que tienen muchos seguidores en redes sociales crean contenido y son un canal en sí
mismo. Es rentable, pero creo que tiene
un límite. Hay que tener cuidado, porque todo es una moda y se va a acabar.
Me imagino que la mejor forma de tener
continuidad es a través de un contenido
de calidad”.
Por su parte, Valentina Feres, egresada
de periodismo y pronto a defender su título, también ha logrado ser una influencer, principalmente mostrando productos relacionados con moda, belleza y
estilo de vida saludable. “Fue algo que no
esperaba ya que desde que comencé con
mi blog de moda, lo hice solo para compartir mis experiencias y tips, sin buscar
nada a cambio. En la medida que mi material fue perfeccionándose, crecieron
los interesados en leerme. La innovación
y la creatividad en este rubro es fundamental. Ese fue mi punto a favor”, relata.
Asimismo, asevera que “en Chile aún se
están desarrollando las instancias para
que se pueda llegar a vivir de influencer.

Valentina Feres.
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Jorge Sahd:

“APEC QUIERE SER UN ANTÍDOTO

AL PROTECCIONISMO”
En noviembre Chile será sede de la Cumbre de Líderes de las 21 economías que forman
parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Sus miembros representan la región
económica más dinámica del planeta
con un 40% de la población, el 57 % del
PIB y el 49% del intercambio comercial
global. Eso es la APEC, un foro creado en
1989, que tiene como objetivo fomentar
el crecimiento económico sostenible.
Para el abogado Jorge Sahd, director
del Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad Católica (CEIUC), y
representante de Chile en el Comité
APEC Vision Group, ser sede de este
foro tiene grandes beneficios. “Más de la
mitad de nuestro intercambio comercial
es con el Asia - Pacífico y esta instancia
refuerza la imagen país -afirma- porque
se desarrollan reuniones en distintas
ciudades de Chile y porque es un punto
de encuentro entre el sector público,
privado y la sociedad civil, pudiendo
generar nuevas oportunidades y
negocios en nuestro país”.

Jorge Sahd.

Visión de Futuro

Vietnam y que trabaja en la visión
futura de APEC. “En un momento
en la que la ciudadanía se pregunta
sobre la real efectividad de estas
instancias multilaterales y critica la
falta de monitoreo a la ejecución de
los compromisos, nuestro comité
tiene como objetivo establecer una
hoja de ruta para los próximos diez
años. Si bien sus recomendaciones
no son vinculantes, esta naturaleza de
consenso voluntario hace que APEC
sea un verdadero laboratorio de ideas,
especialmente en la promoción del
comercio abierto. Muchas prácticas
contra el proteccionismo y materias
de integración han surgido de la APEC,
porque es un foro que lleva a los países
a la búsqueda de acuerdos en sus
políticas públicas”, agregó Jorge Sahd.

APEC Vision Group es un comité creado
en 2017 en la reunión de líderes de

Con respecto a Estados Unidos y China,
que están manteniendo una guerra

APEC Chile 2019 no sólo se reduce a
la Cumbre de Líderes del 16 y 17 de
noviembre sino que incluye actividades
durante todo el año. “Son seis reuniones
oficiales y cerca de 200 encuentros en los
distintos ejes temáticos que ha definido
el gobierno chileno como prioridades:
sociedad digital, mujer, pymes y
crecimiento inclusivo y sustentable”,
señaló Jorge Sahd.
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comercial y son economías de la APEC,
Jorge Sahd plantea que si bien estas
disputas han tenido impacto global, es
un asunto bilateral y lo que intentan
estos foros multilaterales es dejar fuera
estas problemáticas. “APEC quiere ser
un antídoto que evite que la guerra
comercial contamine toda la discusión.
Además, el proteccionismo a nivel
mundial ha venido creciendo después
de la crisis subprime del 2008, más allá
del conflicto comercial actual entre las
dos potencias mundiales. Este nuevo
“proteccionismo 2.0” no se refiere a más
o menos aranceles, sino que a medidas
regulatorias que están poniendo los
países dentro de sus fronteras y que
dificultan el proceso exportador, el
intercambio comercial o incluso de
inversión. Como país nos interesa
monitorear estas barreras al comercio”.
Paulina Yarur Chamy
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y de inversiones entre Chile y Medio
Oriente. La presencia de Al-Jarwan es
un anticipo a la visita del canciller de
EAU, el príncipe heredero de Dubái,
Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y
forma parte de una serie de iniciativas
bilaterales que incluye la organización
de un Chile Day en la Bolsa de Dubái
este año.
“Emiratos está abierto para todos. Buscamos reforzar nuestras relaciones con
nuestros amigos. Pensamos que Chile es un país amigable y la experiencia
demuestra que hay una buena relación
entre ambos países. También podemos
contemplar a Chile como un hub para
Sudamérica, considerando los negocios
y el que los vuelos de Emirates están
casi llenos, por lo que existe un buen
potencial. Mi mensaje es un llamado a
la cooperación y a empujar hacia adelante”, expresó Al-Jarwan.
Francisco Chahuán, Roberto Mayorga, Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan, Eduardo Rodríguez y Nelson Haddad.

Ahmed bin Mohammed Al - Jarwan:

“VEMOS A CHILE COMO

Tolerancia y negocios
El senador Francisco Chahuán destacó
la presencia en Chile de Ahmed bin
Mohammed Al -Jarwan. “Su opinión es
muy importante porque no solo ha dirigido
cámaras de industria y de comercio en
Emiratos Árabes sino que fue presidente

“Pensamos que Chilees un país amigable y la experiencia
demuestra que hay una buena relación entre ambos
países”, dijo Ahmed bin Mohammed AlJarwan.

Eduardo Palacios, Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan, Claudia Abarca y Juan Carlos Aguirre.

del Parlamento Árabe durante cuatro
años. Y hoy está justamente a cargo de
este Consejo de la Tolerancia y la Paz.
Es una persona con amplios vínculos.
Su opinión con respecto a la posibilidad
de establecer una plataforma comercial
para América Latina desde Chile puede
ser determinante”.
Tanto CAMCHA en el ámbito privado, como
Chahuán en lo público, están trabajando

en forma coordinada para lograr una
relación más estrecha con estos países.
En los próximos días se iniciará una nueva
ronda de conversaciones con el Ministerio
de Hacienda para lograr la eliminación
de la doble tributación con varios estados
árabes, mientras que en abril, llegará a
nuestro país una importante delegación
empresarial desde Dubái.
Nicolás Manzur Chahuán

UN ‘HUB’ PARA SUDAMÉRICA”
La reciente visita del presidente del Consejo Mundial para
la Tolerancia y la Paz confirma el creciente acercamiento
entre Chile y el Mundo Árabe.

El Salón Árabe del Club Palestino se hizo chico. Más de 60
personas llegaron a acompañar a Ahmed bin Mohammed AlJarwan, presidente del Consejo Mundial para la Tolerancia y
la Paz, figura clave en el gobierno de Emiratos Árabes Unidos
(EAU). Considerado una de las 50 personas más influyentes
del mundo y asesor del emir de Dubái, Mohamed bin Rashid
Al Maktum, llegó a Chile como parte de una gira por Latinoamérica. Durante su estadía, se entrevistó con el ministro del
18

Interior, Andrés Chadwick; con el presidente del Senado, Carlos Montes; con la subsecretaria de Relaciones Exteriores,
Carolina Valdivia, además de líderes políticos, empresariales
y religiosos.
El almuerzo fue organizado por el parlamentario Francisco
Chahuán y la Cámara Chileno Árabe de Comercio e Inversiones,
CAMCHA, que busca fortalecer el intercambio cultural, comercial

Maurice Khamis, Gabriela Salvador, Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan, Nicolás Majluf y Nicolás Manzur.
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NEGOCIOS

VIDA
SOCIAL

Asado Emprendedores 2019:

CREANDO REDES DE CONTACTO EN

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS
En el edificio de 3M se vivió una intensa jornada donde la
experiencia y la juventud se conectaron con el objetivo de
promover el emprendimiento en nuestro país.
María Paz Lioi y Daniel Daccarret.

El 6 de abril se realizó el “Asado Emprendedores” organizado por Daniel
Daccarett Imbarack. Esta iniciativa, que
comenzó hace diez años en su propia
casa con un grupo pequeño de emprendedores, ha tenido un explosivo crecimiento. Este año reunió a más de tres
mil personas.
“La idea de este asado -afirma Daniel
Daccarret- surge de mi experiencia
20

personal. Cuando partí emprendiendo
me costó mucho que las personas me
dieran reuniones. Era una época en
que ser emprendedor no era taquillero.
Más bien eras como lo que botó la ola.
El objetivo de este encuentro es abrir
una puerta. Es reunir a los que están
empezando con los que tienen mayor
trayectoria porque el solo hecho que los
escuchen, les den consejos y contactos
es muy potente. Los va a llenar de ener-

Cristián Lefevre, Juan Jaime Díaz, Gonzalo Said y Eduardo Pooley.

Paulina Yarur, Paola Piña, María Elba Chahuán y Pamela Gidi.

Andrés Ilabaca, Guillermo Carey, Nicolás Balmaceda y Mario Gazitúa.

Claudio Hidalgo, Valentina Giacaman y Alexis Sfeir.

Daniel Daccarret, María de los Ángeles Romo y Jorge O´Ryan.

gía y les dará la fuerza necesaria para
seguir adelante”.
El Asado Emprendedores 2019 contó
con cuatro secciones. Una Feria de Emprendedores con más de 100 stands,
carpas con 50 charlas simultáneas durante todo el día, visitas guiadas al 3M
Innovation Center y la dinámica Rueda
de Contactos para conseguir relaciones
efectivas para cada negocio.
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COLUMNA DE OPINIÓN

JORGE SELAIVE

TIPO DE CAMBIO MÁS CERCA DE
600 QUE 700 PESOS PARA ESTE AÑO

Presenciamos una gran discusión respecto a la velocidad de este bajo crecimiento de los primeros meses hacia mejores
desaceleración de Estados Unidos. Aquellos que consideran que cifras de empleo y salarios durante la segunda parte del año,
el 2020 será un año de menor crecimiento, abundan. Afortuna- afianzando el consumo y concretando inversiones sectoriales.
damente menos plasman una recesión, pero son casi inexistentes, los que consideran que el ciclo de expansión de ese país Combinando ambos escenarios, nos encontramos con una
continuará tal como lo hemos visto los últimos años. En el cuarto economía estadounidense, ojalá en un suave proceso de acetrimestre de 2018 la expansión fue de 2,6%, por debajo del 3,1% leración y, a nivel local, con una senda de recuperación. Esta
promedio de los últimos 70 años, pero mejor que el 2,2% desde la afirmación es compatible con las apreciaciones del peso resrecuperación de la Gran Recesión. La expansión económica lleva pecto al dólar, pues en la medida que aquello ocurra, también
más de nueve años, dos trimestres por detrás de la expansión tendremos ajustes más pronunciados en las tasas de política
récord que ocurrió entre 1991 y 2001. Hay razones adicionales monetaria en Chile que Estados Unidos y un mayor apetito
a esta matemática simple para esperar que el largo ciclo de ex- por atraer capitales hacia nuestra economía. Me parece de
cierta claridad que
pansión esté concluel tipo de cambio se
yendo en la principal
“Que el cobre mantenga niveles cercanos a tres
acercará más a $600
economía mundial.
dólares la libra es una excelente noticia para Chile
por dólar que a $700
por dólar durante
Por otro lado, Chile
porque puede mitigar la desaceleración global al
este 2019.
se encuentra en una
afianzar las inversiones contempladas en minería,
desaceleración cíclica
genera externalidades relevantes en otros sectores, y
¿Cuáles son los riesque se inició a mediamejora la situación fiscal”.
gos? Un riesgo que no
dos de 2018 pero que
podemos minimizar
no debería traspasar
la segunda parte de este año. A pesar de lo volátil del escenario es la desaceleración China. La autoridad ha planteado un ranexterno, una guerra comercial que está causando efectos glo- go de crecimiento entre 6,0% y 6,5% para este año. Décimas
bales, dudas provenientes del Brexit, decepcionantes cifras en menos de crecimiento implican un balance menos estrecho de
Alemania, recortes en el crecimiento de China, y una expansión oferta-demanda para el cobre, un menor precio del metal y,
global más baja (principalmente por Europa y Estados Unidos), consecuentemente, una mayor paridad peso-dólar. La autoridad china ha mostrado gran pro-actividad al entregar estímuel cobre ha sostenido e incluso aumentado su valor.
los para apoyar una desaceleración suave a través de medidas
Que el metal rojo mantenga niveles cercanos a tres dólares la monetarias y también directas de gasto público en infraestruclibra es una excelente noticia para Chile. Aquello puede miti- tura. Cabe esperar que esa práctica permanezca presente.
gar de manera importante una desaceleración global, pues
afianza las importantes inversiones contempladas en minería,
Jorge Selaive,
genera externalidades relevantes en otros sectores y mejora
Economista jefe Scotiabank y académico FEN U. de Chile
la situación fiscal. Con todo, la economía se movería desde
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SALUD

Sol y piel:

Mujer descendiente palestina, residente en Caracas:

UNA DUPLA DE CUIDADO

“QUEDARSE EN VENEZUELA

Si bien exponerse al sol es fundamental para la síntesis de la vitamina D
en en la piel, su abuso puede causar quemaduras y aumentar el riesgo de
cáncer en el largo plazo.

ES SOLO PARA VALIENTES”
Hay carencias de toda índole, pero su gente aún tiene la
esperanza de que su pueblo salga adelante.

En los meses de verano aumentan las actividades al aire libre
y nuestra piel se expone por más horas al sol. La deshidratación y la falta de luminosidad son algunos de los efectos visibles de la nociva acción de los rayos ultravioleta. La doctora
Juanita Benedetto Eblen explica que después de la exposición
al sol la piel puede mostrar manchas blancas irregulares,
que ocurren por una ligera inflamación y descamación de la
misma. También pueden aparecer manchas de color café en
las áreas foto expuestas, producto de la estimulación de las
células pigmentarias por el sol. La profesional asegura que
es fundamental usar bloqueador solar durante todo el año.
“En verano -afirma- es muy importante por la mayor cercanía
del sol (por ende de la radiación UV), que es capaz de dañar
el material genético de las células de la piel, acelerar el envejecimiento y provocar cáncer de piel. En invierno también
está presente la UVB, sobre todo en zonas de mayor altitud”.

he vivido con algunos familiares o conocidos. Sufrimos falta de electricidad con
regularidad y sus consecuencias están
a la vista. Sin refrigeración, los alimentos se descomponen y la falta de luz aumenta el peligro en las calles. Cuando
sales de tu casa estás expuesto a sufrir
cualquier tipo de amenaza. Esta realidad me hace empatizar con lo que ha
vivido el pueblo palestino durante años,
al tener restricciones de todo ámbito,
quitándoles la libertad que es lo más
preciado del ser humano”.
http://albaciudad.org.

Las enfermedades más comunes de la piel varían según la
edad. En los niños prevalecen las dermatitis atópica o irritativa; las alergias y también las infecciones bacterianas. Los
adolescentes presentan más acné, infecciones virales y verrugas. En los adultos es más común la rosácea, las manchas
por fotoenvejecimiento y el cáncer de piel.
Para la doctora Juanita Benedetto lo más importante es
aprender a disfrutar del aire libre evitando exponerse al sol
en las horas de mayor radiación. Es necesario protegerse con
ropa, sombrero y usar filtro solar con una protección mínima
de spf 30, replicando cada tres horas en las zonas expuestas.
Priscilla Hirane

Dra. Juanita Benedetto Eblen.

Cuidados de la piel después del verano
• Humectar la piel con cremas que mantengan la barrera lipídica indemne, que aporten ceramidas.
• Son útiles las cremas o lociones que contengan urea para aportar hidratación, acelerar y emparejar la descamación de la piel.
• Baños cortos y con agua tibia.
• Usar bloqueador todo el año.
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Venezuela vive la peor crisis económica,
institucional, social, territorial y política de toda su historia que comenzó -en
1998- con la llegada al poder de Hugo
Chávez y la denominada revolución bolivariana. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha
profundizado las reformas y ha llevado
a esta nación a una situación límite. La
capital de Venezuela, que en la década
de los 60 y 70 fue una de las ciudades
más modernas y ricas de América Latina, hoy es considerada la más peligrosa
y tiene a la mayoría de la población bajo
la pobreza.
La llegada del ingeniero y activista de
los derechos humanos, Juan Guaidó,
presidente encargado de la República
Bolivariana de Venezuela, designado
por la Asamblea Nacional de dicho
país desde el 23 de enero de 2019, abre
una luz de esperanza. Ha tenido el
coraje de desafiar a Nicolás Maduro y

ha sido reconocido por 50 países como
mandatario de esa nación.

Descendientes árabes
en Venezuela
Paola Cristina Manzur Barroeta tiene 19
años, es bachiller y reside en Maracaibo.
Nos relata que la situación actual que vive
su país es caótica. “Venezuela está pasando por un problema social, económico y
político sin precedentes. Para mí el mayor
error cometido por el gobierno de Nicolás
Maduro es haberse dejado influenciar por
el gobierno cubano y ser indolente ante la
crisis humanitaria”.
Paola Manzur habló de la escasez de
alimentos, agua, electricidad y de la dificultad que a diario viven las familias
al intentar conseguir algo. En su caso,
afirma que “gracias a Dios no he pasado
por algún tipo de necesidad, pero si lo

También conocimos el caso de otra mujer descendiente palestina que vive en
Caracas. Tiene 45 años, es casada, tiene dos hijos y se dedica al comercio. Por
motivos personales prefirió no dar su
nombre. Afirma que “somos valientes
los que nos quedamos en nuestra tierra
y queremos luchar por nuestro país, a
pesar de esta crisis, la más grande del
mundo occidental. Como familia hemos
sufrido mucho ya que hace pocos meses
sobrellevamos la pérdida de un sobrino
de 21 años tras un secuestro a mano
armada. La violencia sigue aumentando
en un país sin estado ni justicia. La represión, los asesinatos, la inseguridad,
la escasez de alimentos, de medicinas
y una inflación sin límites nos muestran
un panorama desolador. Lo peor es que
detrás de todo este desastre, se encuentra la corrupción como una de las
principales causantes de las muertes
de ciudadanos en Venezuela”.
Soad Chahuán
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“Estoy rescatando la herencia patrimonial a través de una
nueva alma que respeta la dignidad de sus orígenes pero
con un maquillaje acorde a los nuevos tiempos”, afirmó
Fadi Kattan.
amenazada por la situación política y
la globalización. “La modernidad debe
estar presente en traspaso cultural. Ser
moderno implica poder preservar la naturaleza que nos rodea y darle un ligero
cambio adaptable a los nuevos estilos
de vida”, agregó.

Tradicionalmente
moderna

Fadi Kattan:

CREA FOOD

TOURS EN BELÉN

A Fadi Kattan le molesta la falsa modernidad, aquella que nos hace perder
total conexión con la tierra frente a la
distribución masiva y los invernaderos.
En cambio, se emociona al hablar de los
agricultores que aún llegan al Souk de
Belén, que cada mañana visita para seleccionar los productos orgullosamente
palestinos. “El hwerneh, el khobbeizeh,
el akkoub son parte de nuestra identidad. Tenemos una cocina muy rica y
variada que no se reduce a solo humus
y falafel, preparaciones que no son propiamente palestinas, sino del medio
oriente” aseguró.

La gran apuesta de este chef es reinterpretar la comida tradicional. Si bien, su
técnica tiene gran influencia francesa,
todo en su cocina es palestino con un toque especial, adaptado a los estándares
internacionales. “Odio la palabra cocina
fusión porque no significa nada. Estoy
combinando dos cosas. Estoy rescatando la herencia patrimonial a través de
una nueva alma que respeta la dignidad
de sus orígenes pero con un maquillaje
acorde a los nuevos tiempos. Su pasión

por la cocina también se proyecta en el
turismo. A su juicio es indispensable
ofrecer al turista más lugares. como el
Hosh Al-Syrian Guesthouse, donde pueda alojarse por más tiempo en Belén y
experimentar nuevas preparaciones.
Por ello creó los Food Tours, una iniciativa que tiene como objetivo conectar
a las personas para que puedan conocer Palestina de una forma original.
Su gran esfuerzo y dedicación ha dado
frutos. Fadi Kattan ha recibido diversos
premios y distinciones a nivel local e
internacional, pero según él, aún falta
mucho por hacer!
Vivian Ghobar

Defensor de la cocina Palestina, este chef rescata las
tradiciones y les da aires de modernidad.
Su pasión lo ha llevado a romper barreras. Es inquieto, amante y defensor de
la cocina palestina. Hablamos de Fadi
Kattan, gerente y chef de Hosh Al-Syrian
Guesthouse, ubicado a unos pasos de la
Basílica de la Natividad y el Souk de Belén. La magia ocurre en el restaurante
Fawda donde ha sabido reinterpretar la
cocina palestina y ha creado una versión
moderna para el mundo. “Mi pasión
-afirmó Fadi Kattan- nació en la cocina
de mi abuela y de mi madre, con recetas tradicionales palestinas pero con
26

influencias de Japón, Francia, India e
Italia, lugares ligados a la historia de
mi familia”. Tuvo el privilegio de poder
viajar por distintos lugares cuando era
niño y hoy ha querido compartir sus experiencias con la comunidad que no ha
vivido este intercambio cultural.
El sueño de Fadi Kattan siempre ha sido
hacer algo diferente en Belén en términos de cocina y hospitalidad. Su mayor
preocupación está ligada a la identidad cultural palestina, constantemente

Fadi Kattan.

27

INTERNACIONAL

problema. En su búsqueda, encontró los beneficios del yoga
de la risa.
Cuando comenzó a compartir su experiencia con otras personas que sufrían estrés, descubrió que no había maestros
de yoga de la risa en Palestina. Decidió convertirse en una.
Empacó su equipaje y viajó a la India donde estudió con el
doctor Madan Kataria, creador del concepto. Manal Dandis es
ahora una maestra certificada y embajadora oficial del yoga
de la risa en Medio Oriente. Da clases en gimnasios, clubes
deportivos, lugares de estudio y centros infantiles. Su principal foco está dirigido a personas vulnerables, como niños
discapacitados y familias que viven en la pobreza. Gracias a la
alta demanda por su trabajo ha podido emplear a otros maestros de yoga y hacer crecer su negocio.

Mujeres Palestinas Emprendedoras:

PASIÓN Y

ESPERANZA

“Ya he superado muchos obstáculos. Al mostrar la investigación científica que se ha llevado a cabo, he convencido a la
gente de que no es un movimiento religioso ni político, sino un
método para liberar el estrés, y esto es lo que necesitamos.
Mi sueño es que todos los palestinos practiquen el yoga de la
risa”, concluye riendo.

Ghosheh Shurafa.

Pasión por la moda
La diseñadora de moda Manar El-Banna muestra orgullosa
sus bocetos y fotos de vestidos que están a la venta en su sala
de exposición en la ciudad de Gaza. Es difícil creer que su carrera comenzó hace solo cinco años. “Estudié arquitectura, y
por mucho tiempo, la moda fue solo un pasatiempo para mí.
Cosí ropa de bebé durante doce años antes de comenzar a
pensar que éste podría ser mi trabajo principal”, revela.
En 2013 El-Banna siguió su pasión y fundó Mix Fashion. Desde
entonces, ella y su creciente número de personal han estado
diseñando y cosiendo trajes versátiles, algunos de los cuales
están hechos de materiales reciclados. Debido a las restricciones impuestas a los productos importados, los textiles en
Gaza son muy costosos. “Comencé con abayas (trajes usados
por mujeres musulmanas) y continué con vestidos de novia y
otros trajes con la idea de que el cliente pueda usar el mismo
atuendo en varias ocasiones”, explica la diseñadora.

La naturaleza cura
Diseños de Manar el Banna.

En 2004, comenzó en Palestina un fuerte interés por promover el espíritu empresarial entre los jóvenes. Distintas instituciones empezaron a fomentar ecosistemas de start-ups
que incluían asesoramiento y capacitación. Si bien en estas
actividades aún hay muchos más hombres que mujeres empresarias, las estadísticas femeninas han ido creciendo, en
especial, en Palestina. Según un estudio del Banco Mundial
publicado en 2018, el 23% de las nuevas empresas en Gaza y
Cisjordania fueron fundadas por mujeres. Aquí la historia de
tres emprendedoras que siguieron sus sueños.

Dandis, escuchó innumerables historias de mujeres que
sufrían estrés y empezó a investigar formas para reducir este

Por ello, junto con Suad Mitwalli, a quien conoció en un curso
de psicodrama, fundaron Nisma Al-Quds, que significa Jerusalén de aire fresco. “Comenzamos a utilizar la naturaleza
como una técnica terapéutica al organizar caminatas, charlas
y actividades de respiración para las mujeres en las aldeas.
Tradicionalmente hemos calificado a la salud mental como
una preocupación solo para aquellas personas que han sido
marginadas debido a su psicopatología. Tengo una pasión por
cambiar esto y crear conciencia”, afirma Shurafa.

La embajadora del yoga de la risa
Durante sus años de trabajo en el campo del empoderamiento
femenino en la región de MENA, la doctora palestina, Manal
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Suzan Ghosheh Shurafa ha hecho algo inusual con su vida.
Solía ocupar un puesto en una organización internacional,
pero sentía que su creatividad y energía estaban restringidas.
“Como psicoterapeuta necesitaba estar en el campo, no en la
oficina esperando un nuevo proyecto”, dice.

Manal Dandis.

Anu Virtanen
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En Lima:

SE REALIZARÁ NUEVA

VERSIÓN DE TAQALID
Desde el 31 de octubre y hasta el 03 de noviembre, el Club
Unión Árabe Palestino en Perú será la sede de uno de los
eventos más importantes de la colectividad árabe.

Comida árabe, música, trajes típicos y cientos de familias
reunidas en torno a una gran feria: Taqalid Lima 2019. Una
instancia en la que todos se conectan con sus raíces, generan
vínculos y rescatan la identidad.
Taqalid -que en árabe significa tradiciones- ya se está preparando para ser una festividad que contempla varias actividades deportivas como partidos de fútbol, tenis y tawle; charlas,
exposiciones, bailes y, por supuesto, mucha música. Para los
más pequeños se desarrollarán una serie de juegos y entretenciones que buscan incentivar ese sentimiento de unión con
sus raíces palestinas. Se espera que a este encuentro internacional viajen familias provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador, entre otros.
Tal como se hizo en Chile hace dos años, el Taqalid Lima 2019
tendrá, como uno de sus ejes centrales, una gran feria gas30

tronómica. La tradición familiar de reunirse en torno a una
buena mesa con comida árabe es una instancia para generar lazos con la comunidad dispersa en distintos países del
mundo, conocida como la Diáspora Palestina. “Queremos que
Taqalid se mantenga en el tiempo y se siga haciendo en América y Palestina. Lima hoy toma la batuta y se convierte en el
abanderado para seguir construyendo este espacio”, cuenta
Diego Khamis, director del Club Palestino de Chile.
La organización de este evento es la confirmación de unidad de
un pueblo que comenzó su dispersión hace más de 100 años.
Atrás han quedado las primeras generaciones que iniciaron un
extenso viaje a América con miras a construir un mejor futuro.
El desafío es mantener viva las raíces, su cultura, el legado de
los ancestros y el patrimonio para las futuras generaciones.
Paulina Latrach T
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Lo suyo era desarrollar herramientas de inteligencia artificial
para apoyar el trabajo de los astrónomos. Sin embargo, las vueltas de la vida lo llevaron a crear un innovador producto. Sólo
ocho horas le bastaron al ingeniero civil en computación, Karim
Pichara Baksai, lograr el algoritmo de Not Mayo que sirve para
elaborar alimentos derivados de vegetales y no de origen animal. Su socio, Matías Muchnick, recibió la primera versión del
código que creó Pichara en su computador y, en tan solo quince
minutos, arrojó un resultado que nunca imaginaron: una no-mayonesa. Es decir, tiene el mismo sabor, color y textura de la real,
pero está elaborada con componentes como garbanzos, lupino
y azúcar. Sin huevo ni soya. Tras este hallazgo, Pichara siguió
enviando fórmulas de chocolate, leche y galletas que, al prepararlas, se asemejaban a los productos originales. La premisa
de crear algo con inteligencia artificial aplicada a la fabricación
de alimentos basada en plantas para replicar productos que ya
existen en el mercado, pero sin componentes de origen animal,
había dado su primer fruto. Y a partir de ese momento, todo
cambió. Bautizaron al programa como “Giuseppe”, inspirado en
el artista que es conocido por pintar vegetales en los rostros.
El desarrollo de NotCo ha sido vertiginoso. Cerró una inversión de 30 millones de dólares en el cual participa el empresario Jeff Bezos a través de su family office, Bezo’s Expedition.
¿Qué significa esto? En términos simples: ¡Ellos la hicieron!
Porque a este grupo de inversionistas, liderado por el fondo
inglés de Venture Capital (The Craftory) que también reúne
al cofundador de MercadoLibre, Kaszek Ventures, les gustó
el producto y quisieron invertir. “Todo fue muy rápido -afirmó
Pichara a Revista Capital-. Tener al dueño de Amazon en tu
empresa es más que un motivo para celebrar”. Tras una serie
de reuniones entre abogados, áreas comerciales y tecnología, que incluyó la defensa del proyecto ante otras patentes
similares, el 22 de febrero The Craftory dio luz verde al traspaso de fondos que serán invertidos en el mejoramiento de la
tecnología y en un ambicioso plan de expansión de NotCo a
Brasil, Argentina, México y Estados Unidos.

Con Not Co, la premisa de crear algo con inteligencia
artificial aplicada a la fabricación de alimentos, había dado
su primer fruto.

Karim Pichara, Matías Muchnick y Pablo Zamora.

¡Él la hizo! Karim Pichara Baksai:

MÚSICO, GENIO

Y PADRE DE FAMILIA
Es el cerebro detrás de The Not Company, a la cual llegó invitado por uno
de sus socios tras hacer un doctorado en Harvard.
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Dentro de sus desafíos también está la elaboración de nuevos
productos como Not Milk, helados, galletas, brownies, pan y
hamburguesas con sabor a carne. Cada una de estas fórmulas son probadas por Karim Pichara, sus socios, además de
su staff de chefs y científicos, quienes deben intervenir para
que los productos sean durables, resistentes a temperaturas
y a diferentes usos. De hecho, la propuesta de NotCo es justamente hacer alimentos de calidad que sean consumidos por
ellos y por sus familias.

Su afición por la música
Karim Pichara Baksai es un hombre sumamente reservado,
por lo que no le gusta dar entrevistas. Los más cercanos a su

Karim Pichara.

entorno concuerdan en que el ingeniero es un hombre al cual
le sobran cualidades tanto en lo profesional como en lo personal. Lo describen como “una persona espectacular y con un
corazón increíble. Es buen papá, esposo, primo y buen nieto”,
nos comenta un amigo.
Es profesor en la Universidad Católica y sus alumnos lo adoran porque a varios de ellos les ha abierto las puertas a Harvard para hacer investigaciones e intercambios. De hecho, él
va una o dos veces al año a esa prestigiosa universidad. Fue
allí, mientras se encontraba haciendo un doctorado, donde
conoció a su mujer, Ekaterina Trushkova, con quien tiene dos
hijos: Olivia y Roman, los que ya han probado la Not Mayo.
“Quiero sacar un producto -destacó Pichara- donde no tenga
que decirles a mis hijos que mejor no coman tanto de esto.
Precisamente por eso nos hemos demorado tanto en la elaboración. Quiero que el producto sea sano y rico”.
Una de las facetas más desconocidas de Karim Pichara es su pasión por la música, en especial, la de origen árabe. La descubrió
cuando su abuela Regina -quien murió hace unos meses- le trajo
de Palestina su primer tubbale. Poco después aprendió a tocar
violón, kanun, piano clásico y órgano, el cual sigue tocando hoy.
Sus más cercanos cuentan que el gran apego con su abuela paterna marcó su vida. “Ambos eran muy unidos y su muerte ha
sido un golpe muy fuerte para él. Tiene muchas habilidades. Es
un genio y ha formado una hermosa familia”, concluyó un amigo.
Por Paulina Latrach T
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bieron para ponerse la camiseta este 7 de abril y correr por
ellos. “Nuestro espíritu es que año a año se vayan sumando
más personas que, a través de una actividad sana y pacífica,
nos permitan visibilizar nuestro trabajo por mejorar la calidad
de vida de estos niños”, afirmó Alexis Sfeir, gerente general
de Fundación Belén 2000.

Maratón de Santiago 2019:

ACTIVIDAD

SANA Y SOLIDARIA
El año 2007 el Maratón de Santiago tuvo
su primera versión y convocó a 6.800
inscritos oficiales. En este 2019, la cifra
de participantes superó los 33 mil corredores, repartidos en distancias 10K,
21K y 42K. Una de las prioridades para
este año fue apuntar fuertemente a la
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internacionalización para atraer un mayor número de extranjeros y continuar
con el espíritu social que se inauguró el
año pasado con el Maratón Social, una
arista enfocada a alianzas solidarias
con fundaciones, acciones para cuidar
el medio ambiente y actividades ciuda-

danas recreativas alrededor del circuito
de la competencia.
Así, por segundo año consecutivo, Fundación Palestina Belén 2000 hizo una invitación a correr por los niños de Tierra
Santa. Más de 200 personas se inscri-
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ALEJANDRA MUSTAKIS,
Presidenta de Asech

LA MUJER ÁRABE
Y EL LIDERAZGO
Las mujeres serán protagonistas de la APEC que organiza
Chile este 2019. Su participación en la economía fue fijada
como una de las prioridades del foro por primera vez en su
historia, lo que lo transforma en un hito para las naciones del
Asia Pacífico y reafirma el compromiso de esta institución y de
nuestro país por avanzar hacia la igualdad de género.
Esta situación me llena de orgullo especialmente hoy, ya que
en mi rol de empresaria, formo parte del Consejo Consultivo
Empresarial Alterno de APEC, (ABAC por sus siglas en inglés).
“Mujer y Crecimiento Económico” será uno de los focos de esta
reunión y es hacia dónde debemos avanzar. Generar foros que
trabajen en la incorporación de las mujeres y la igualdad de
género por su gran impacto en la economía, es uno de los espacios que más deberíamos potenciar a nivel mundial.
Existen estudios y evidencias que explican que potenciar la
igualdad de género, a través de diversos canales, es un gran
negocio para el país. La comisión de productividad de Chile indica que, sumando más mujeres, la productividad aumentaría
el PIB en seis puntos. Desde la OCDE se indica que aumentar
la participación laboral de mujeres en estos países podría generar ganancias por cerca de US$12 Billones al año 2030. A
estas cifras alentadoras debemos incorporar otro antecedente.
En la actualidad nos encontramos en una nueva era. Una era
digital que es más emocional, más consciente, compleja, cambiante, difícil de leer y que se basa en la colaboración, no en la
competencia. Es una era muy femenina. Por lo tanto, las compañías que se acerquen a los objetivos de igualdad de género e
incorporen a las mujeres en su mirada estratégica tendrán una
visión mucho más amplia para navegar en estas nuevas aguas.
Las mujeres, en su mayoría, buscamos el bien común y tendemos a trabajar en temas más sociales. Las empresas que, desde
sus inicios, incorporen a más mujeres tendrán este sello.
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Nos encontramos actualmente en una nueva
era. Una era digital que es más emocional,
más consciente, compleja, cambiante, difícil
de leer y que se basa en la colaboración, no
en la competencia. Es una era
muy femenina”.
Hoy me gustaría hacer una especial mención a la mujer palestina, quien históricamente ha estado a la vanguardia del
desarrollo de los negocios en Chile. Con gran sensibilidad y
coraje no solo respeta en forma amorosa a todo lo que las rodea como clientes, proveedores y trabajadores, sino que también es capaz de orquestar de manera activa los movimientos
sociales que se relacionan con las empresas, contribuyendo a
la conversación política.
Quisiera en este contexto hacer un reconocimiento a una gran
mujer palestina. Una valiente leona que crió sola a una hija
en un tiempo en donde era todavía más compleja una situación de este tipo. Una mujer fuerte que tuvo una perspectiva
de vida muy diferente a los cánones convencionales. Hoy esa
fuerza y visión se transmiten en mi hacer y mi emprender. Ella
se llama Diana Sabal Elsaca, mi madre.
Hoy, más que nunca, es fundamental que mujeres con estas
características lideren el mundo. Nuestro país necesita habilidades femeninas y las experiencias de sus mujeres para
evolucionar. Es tiempo de reconocerlas, celebrarlas y potenciarlas, desde una importante plataforma como es una cumbre APEC, hasta el espacio más personal y familiar. A esas
grandes mujeres con garra -en lo grande y en lo más íntimoes mi homenaje.
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Afife Docmac Zerené:

UNA PALESTINA

SE VISTE A LA MODA
Es reconocida por entregar tips y enseñar a las mujeres cómo vestirse o cómo sacarle
partido a su figura. Este 2019, fue la encargada de asesorar el look que lució María Luisa
Godoy en el Festival de Viña del Mar.
Es comunicadora, asesora de imagen,
escribió un libro y además es empresaria. Afife Docmac Zerené es simpática,
divertida, tiene carácter. Quienes la conocen concuerdan en que, simplemente,
se deja querer. En televisión también se
ha ganado un espacio en distintos matinales con su sección de moda y decidió
escribir el libro “Como me visto”, donde
comparte 300 consejos para mejorar la
imagen personal, porque, según explica,
“muchas chilenas no están conformes
cuando se ven enfrentadas a un espejo”.
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- Hoy te vemos en TVN, pero también has
sido parte de otros matinales. La televisión ¿es una de tus grandes pasiones?
- Siempre digo que partí en esto y cuando me di cuenta que estaba hablando de
moda decidí profesionalizarme. Viajé a
Europa a estudiar asesoría de imagen
y, en paralelo con mi agencia de comunicaciones, armé la empresa Como me
visto, que hoy da cursos online y dicta
charlas a varias empresas. Además, escribí el libro y tengo un espacio en radio
Romántica, ambos con el mismo nombre. Estoy en una permanente reinvención. Este rubro debe profesionalizar-

se porque la imagen no es superficial.
Nosotras nos arreglamos en la mañana
en un 58% por nuestra propia autoestima. Tiene que ver con tus logros, tu
felicidad. Es muy importante lo que uno
transmite con la imagen personal.
- Durante este verano, ¿cómo llegaste
a ser la ‘asesora de imagen’ de María
Luisa Godoy, la animadora del Festival
de Viña 2019?
- El trabajo con la Mary partió el año
pasado cuando fuimos a la segunda
versión del Bata Fashion Week en Italia.
Ella me comentó que tenía posibilidades
de ser la animadora del festival y que le
gustaría vestirse con alguno de los diseñadores libaneses. Le dije que no le
prometía nada, pero que tenía algunos
contactos, que había que intentarlo. En
abril de 2018 nos pusimos a hacer las
gestiones. Aprovecho de agradecer el
tremendo apoyo que nos dio nuestra
embajadora en el Líbano, Marta Chalhub, porque gracias a ella contactamos
a Zuhair Murad y Georges Hobeika. Nos

fue muy bien. Le hablamos de la importancia de este festival a nivel mundial y
de la alianza de estos tres canales de
televisión (Fox, TVN y Canal 13). Por eso
nos apoyaron. Creo que también influyó
mi descendencia árabe. Hicimos muy
buenas relaciones con ambos equipos.
En enero, viajamos a París a comprar
algunas cosas y los resultados estuvieron a la vista. Pienso que lo hizo muy
bien. Se lució en el escenario, porque es
muy profesional.
- ¿Alguna anécdota tras bambalinas en
el festival con el tema vestuario?
- Mmm… te podría contar que hubo
que ajustarle algunos vestidos, porque
adelgazó un poquito, a pesar de que
ella come muy bien. Creo que tenía que
ver más con su metabolismo. Llevamos
nueve vestidos para usar en las noches
del festival, además de un backup que
María Luisa siempre considera en caso
de que suceda alguna emergencia.
Paulina Latrach T

Tips para enfrentar el otoño

Al hablar de sus raíces nos cuenta que
su papá emigró de Palestina a Chile
cuando tenía 28 años. Se instaló en el
sur con un negocio y, hasta el día que
falleció, nunca habló muy bien el español. “Fui criada con las raíces palestinas muy fuertes y las trato de mantener
hasta hoy. En mi casa intento cocinar
comida árabe en forma permanente y
busco traspasar ese amor por nuestra
raza a mis hijos”, comparte esta asesora de imagen y dueña de una agencia de
comunicaciones que lleva su apellido.
“Tenemos casi 15 años de trayectoria
con Docmac Comunicaciones. Nos hemos reinventado, porque el rubro ha
cambiado bastante. Hace cuatro años
-agrega- formé mi subagencia digital y
estamos atendiendo a muchos clientes
que hoy requieren comunicación cor-

porativa. Mi socio es mi marido, Marcelo Ambrosio, y juntos hemos logrado desarrollar con éxito este proyecto.
Contamos con un equipo afiatado y con
muy buenas personas que para mí es lo
más importante. Ser líder de un equipo
implica cuidar la calidad de vida, crear
un buen ambiente laboral, motivarlos
y apoyarlos, no solo en lo profesional,
sino también en lo personal”.

Como buena asesora de imagen, Afife Docmac entrega consejos para estar siempre a la moda y enseña qué hacer con el
recambio de ropa en cada estación. Según explica, “todos los
estudios afirman que las mujeres usamos apenas un tercio
de nuestro closet, es lo que llamamos fondo de armario. Esto
cambia cuando realmente logramos tener un espacio eficiente y ordenado con las prendas necesarias para nuestra vida:
personal, social, profesional y lúdica. No es una tarea fácil.
Estos son unos consejos básicos para tener en cuenta”:
• Sacar lo de la temporada saliente y guardarlo limpio. Ojalá
nunca usar bolsas plásticas que dañan las fibras.
• Nunca guardar algo que tenga una reparación pendiente, por
ejemplo: que nos falte un botón, que tenga malo un cierre, un área
descocida y, muchos menos, guardar una prenda manchada.
• Las prendas pesadas como abrigos, jamás hay que colgarlas cerca de las delgadas, porque estas últimas se estropea-

rán. Usar colgadores con la forma de los hombros, normalmente son un poco más largos que los comunes y más firmes.
• Si ya no usaste algo en todo un año es casi seguro que no lo
volverás a usar. Si ese es el caso: regala, intercambia, vende.
Pero no acumules cosas que no usarás.
• Otro punto muy importante de un fondo de armario eficiente
es como está compuesto. Éste debería tener prendas atemporales, intemporales, básicos y de tendencia.
• Por cada prenda inferior es necesario tener al menos tres
para la parte superior. Así es mucho más fácil armar tenidas.
• Hoy hay buenas opciones y emprendimientos que nos ayudan mucho a conseguir orden en nuestros espacios. Pueden
encontrar cajas para zapatos apilables, ganchos especiales
para las carteras, divisores especiales para los cajones de la
ropa interior y una buena cantidad de elementos prácticos.

Afife Docmac.
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Reciben entre 150 y 900 alumnos para educación parvularia y
enseñanza básica, mantienen el espíritu gracias al esfuerzo
personal de miembros de la comunidad que dedican tiempo
y energía. Sin embargo, a pesar del nombre, no todos estos
establecimientos cuentan con la información y vínculos que
les permitan enseñar sobre la cultura y vida en Palestina.

Aquí estimulamos el espíritu palestino. Cada lunes izamos su
bandera , les entregamos kufiyyas a los estudiantes en su graduación. El año pasado hicimos un concurso de murales de los
cuentos árabes”, cuenta su directora, Elena Gaete.

En Curicó: “Queremos retomar el vínculo con Palestina”

Apadrinados por el Centro de Unión Palestina de Chillán, adquirieron el nombre de Escuela Palestina en 2007. “Participamos en las muestras y festivales comunales con danza árabe
y gastronomía. Cuando en 2009 se inauguró el edificio nuevo,
nos visitó la entonces embajadora, Mai Al-Kailha y otras autoridades. Usamos los colores de la bandera en los uniformes y a los niños les hablamos sobre su patrimonio local y
mundial. Conmemoramos el Día del Pueblo Palestino y nos
preocupamos de explicar el conflicto. Los profesores se capacitan solos y vinculan estos temas a sus asignaturas”, afirma
Yanet Figueroa, encargada de Convivencia Escolar de los 185
estudiantes, quien habló en nombre de la directora que lleva
pocos días en el cargo.

Ubicada en pleno centro de Curicó desde 1884, la Escuela Palestina recibe diariamente a 900 estudiantes. “La relación que
tenemos con la comunidad local es a través de Carlos Krauss,
pero se ha ido perdiendo por distintas razones. Nuestro emblema es la bandera Palestina. Sin embargo, no tenemos mayor relación con el país, no hay actividades que promuevan
la cultura ni enseñamos a los niños nada sobre Palestina. Es
un tema que me gustaría retomar”, dice el recién asumido
director, Arnoldo Rubilar, quien está contactando a dirigentes
juveniles para que la escuela tenga una mayor relación con
la cultura.
En Concepción: “Somos una escuela intercultural”

Escuela Estación Central:
Cambiamos el nombre de nuestra escuela por Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Fue fundada en 1962 en los terrenos cedidos para que los hijos de los trabajadores de la Cantera Giacaman tuvieran donde
estudiar. Hoy, la Escuela Palestina de Palomares es pública y
recibe el apoyo permanente de la comunidad local en infraestructura, equipamiento y presencia en las distintas actividades. “Alex Kattan, Emilio Gidi y Juan Giacaman siempre han
estado presentes. Tenemos un proyecto educativo intercultural con el que se forma a 156 niños y niñas. Junto a la profesora mapuche, este año se incorporará al educador egipcio
licenciado en Historia de la Universidad de Alejandría, Marwan
Mourad Senbel. Además, cada año el Colegio Chileno Árabe
de Chiguayante entrega una beca de estudios a nuestro mejor
egresado de octavo básico, lo cual es un tremendo incentivo.

En Chillán: “Enseñamos a los niños sobre su patrimonio cultural”

Durante este año, se han propuesto como desafío de colocar
letreros con los nombres de las salas y sectores en cuatro
idiomas: español, inglés, mapudungún y árabe, como una
manera de incorporar el idioma en la vida diaria de los niños.
En La Calera: “Necesitamos generar una identidad Palestina”
Hace 15 años, una iniciativa del alcalde Roberto Chahuán permitió reconstruir y refundar este establecimiento de educación básica con el nombre de Escuela Palestina. “Tenemos
una comunidad palestina grande. Al principio recibimos a
bastantes niños, luego, con el tiempo, éstos se fueron a otros
colegios. La llegada de refugiados hace algunos años hizo
que aumentara en número de matrículas, pero no hemos sido
capaces de transmitir una identidad aunque en los desfiles

En Santiago y Regiones:

SIETE ESCUELAS CON
NOMBRE PALESTINA
Directores hacen un llamado a quienes puedan colaborar
y mantener viva la relación con Palestina.
40

En la Escuela de la Cisterna, la familia Manzur Barake pintó con motivos de Jerusalem la sala de prekinder y kinder en honor a su hijo Karim.
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llevamos la bandera y, en algunas oportunidades, cantamos su himno. No les
hablamos a los niños sobre el país ni la
cultura. Debemos generar este vínculo
para que exista una identidad palestina
en nuestro colegio de 156 estudiantes”,
cuenta el director, Guillermo Armijo.

a distintas actividades del Colegio Árabe,
de las Damas Palestinas, entre otras. Un
apoyo fundamental fue el de Marlene Barake quien, en honor a su hijo, construyó
y decoró las salas de prekinder y kinder”,
recuerda con gratitud la inspectora general, Mirtha Elgueta.

En La Cisterna: “Nuestros niños usan la
camiseta del Club Deportivo Palestino”

La relación más activa la tienen con el
Club Deportivo Palestino que está a menos de dos kilómetros de distancia: “Nos
entregan becas deportivas, artículos de
deporte, nos prestan las instalaciones
para hacer actividades. Izamos la bandera, sus colores están en la insignia del
colegio y, para ciertas efeméridades, les

Iván Moreira en su periodo de alcalde de
la comuna le cambió el nombre a la escuela por Colegio Cívico Prelimitar Palestino. “Al principio, la comunidad nos
ayudó mucho, nos visitaban e invitaban

hablamos de Palestina a nuestros 330
alumnos y alumnas.”, expresa.
En La Reina: “Nos encantaría que viniera alguien y nos contara sobre Palestina”
Perdieron el vínculo inicial, a pesar de las
invitaciones que realizan en nombre de
sus 681 niños y niñas que estudian en la
Escuela Palestina de La Reina. “Hacemos
lo posible sin el apoyo que nos gustaría.
Les contamos a los estudiantes sobre
Palestina y los profesores de educación
física tienen el mapa en el reverso de su
polera. Nos encantaría que viniera alguien y nos contara sobre la situación de
Palestina, porque se escuchan noticias
en forma constante y nadie entiende bien
qué sucede, ni lo que pasa en la Franja
de Gaza. Buscamos incentivar la pertenencia y saber por qué nos llamamos así
desde 1981”, afirma la coordinadora de
Convivencia Escolar, Duani Goycochea,
en nombre de la recién asumida directora
Ana Luisa Rodríguez.
En Estación Central: “Nuestros niños saben exactamente lo que está pasando”
En 2016 adoptó el nombre de Escuela
Básica Estado de Palestina gracias a la
gestión del director Guillermo Guzmán.
“Decidimos cambiar nuestro nombre
por solidaridad con este pueblo para
destacar a la comunidad y sus costumbres. Para ello, me acerqué al concejal
de la comuna, que es de origen palestino, y le escribí a la embajada para que
nos patrocinaran”, recuerda.
Con 300 estudiantes usan los colores en
su insignia y cantan el himno en todos
los actos oficiales con la bandera que
les regaló la embajada. “Les enseñamos que hay menores en Palestina que
deben esconderse de los bombardeos,
que no pueden jugar y que no tienen
canchas de fútbol. Nuestros estudiantes
saben exactamente lo que está pasando”, asegura el director.

En Concepción, se les entrega kufiyyas a los estudiantes destacados en su graduación de 8° básico.
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Viviana Meruane Naranjo:

José Musalem Saffie:

INGENIERA RESPONSABLE DE LA

UN HOMBRE SABIO

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Lidera el proyecto que por primera vez hace
conversar a la industria de la manufactura con
las instituciones de I+D.
A pesar de ser una de las principales fuentes de ingreso para
Chile, desde el año 2008, las tasas promedio de aporte de
la industria manufacturera ha disminuido a un 1,7% anual.
Por ello, es urgente sumarse -a nivel nacional- a la “cuarta
revolución industrial” que busca el desarrollo de nuevas
tecnologías digitales asociadas a manufactura para terminar
con la dependencia de las materias primas. Con ese propósito,
Viviana Meruane asumió la dirección del programa “Innovación
en Manufactura Avanzada” (IMA+), apoyado por Corfo, que
busca acercar a las universidades a la industria para hacer
de Chile un país más competitivo. “Si conversamos con ellas
desde un principio, se establecen nexos que nos permiten
llegar a soluciones más rápidas y eficientes”, explica.

Abogado de profesión, provenía de una
familia árabe numerosa. Nació en Santiago el 30 de julio de 1924. Sus padres,
Plácido Musalem Dueri y María Inés
Saffie Dueri, lo educaron con una marcada formación católica que lo llevó a
interesarse por temas sociales. Se casó
con Clemencia Sarquis Yazigi, destacada psicóloga chilena. Con ella compartió
70 años de su vida. Juntos criaron 5 hijos y compartieron la alegría de tener 21
nietos y 17 bisnietos.

Viviana Meruane ha sido distinguida en varias oportunidades
como Mejor Docente de su universidad. Además, El Mercurio
y Mujeres Empresarias la nombraron como una de las 100
mujeres líderes en innovación.
Claudia Farah

Quienes los conocieron coinciden en
describirlo en tres palabras: un hombre
bueno, solidario y empático. Sin duda un
ejemplo para su familia, amigos y compañeros de la vida pública y profesional.

Rockstar académica
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El destacado abogado, empresario y político chileno, José Musalem Saffie, dejó un gran
legado de servicio público. Falleció a los 94 años

Desde el 2006 es académica del Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de la Universidad de Chile, donde estudió su pregrado y
Magister. “He intentado innovar y aportar en la creación de
nuevos cursos. Implementé experiencias de laboratorio en
una asignatura que por años no lo tuvo; nuevas metodologías
de trabajo basadas en proyectos y el desarrollo de habilidades
transversales en los alumnos, como la expresión oral y el
trabajo en equipo”, destacó.

Se adjudicaron 1.700 millones de pesos del Proyecto Estratégico
de Corfo para desarrollar maquinarias y tecnologías digitales
que crean valor, armando cadenas de producción inteligentes
y conectadas, que informan y coordinan la producción,
distribución y proceso de posventa en tiempo real. “Tenemos
ocho proyectos divididos en tres áreas: sistemas avanzados
en confiabilidad y mantenimiento; soluciones digitales twins y
automatización avanzada; y Robótica”, enumera.

Viviana proviene de una familia de Beit Jala. Desde pequeña
demostró un gran amor por las matemáticas y la física, como
también por construir cosas con las manos. “Inicialmente quería
ser arquitecta, pero decidí estudiar Ingeniería donde tuve un
curso electivo de mecánica y me gustó la especialidad”. Doctora
en Ingeniería Mecánica de Katholieke Universiteit Leuven en
Bélgica, se especializó en vibraciones mecánicas. Su tema de
tesis doctoral, donde desarrolló un método para monitorear e
identificar daño en estructuras de la forma más anticipada, como
por ejemplo, determinar la condición de un edificio después de
un terremoto, se convirtió en el documento más descargado de
SAGE Journal de marzo de 2012.

QUE DEJÓ HUELLA

“Era un hombre delicado, respetuoso.
Nunca levantaba la voz porque no le
interesaba ser el primero de las conversaciones. Sabía escuchar y daba sus
opiniones cuando se las pedías, nunca
imponía nada. Era una persona ordenada, religiosa, de trabajo, de gran seriedad, un ser humano fuera de serie como
político, padre, abuelo, esposo y amigo”,
afirmó su primo José Said Saffie.

Clemencia Sarquis, su compañera de
toda una vida, lo describe como un hombre sabio que se destacaba siempre por
su capacidad, su manera de ser y de pensar. “Tenía una inteligencia emocional
sorprendente que lo llevaba a empatizar
con todas las personas. Las escuchaba
y las captaba tal como eran. Siempre se
mostraba tal como era. Esa forma de ser
le valió obtener una gran mayoría cuando
fue senador porque empatizaba con las
masas. Su sabiduría se mostraba cuando
hacía sentir a todo el mundo como sus favoritos. Incluso a sus nietos. Fue una persona valiosa que se adaptó a los tiempos
e incluso se adelantó en varios aspectos.
Empezó a practicar yoga cuando nadie lo
hacía”. Clemencia Sarquis también destacó el gran amor que su marido sentía
por su familia. “vivimostan unidos por 70
años. Éramos una linda pareja”.
Sofía Debarbieri Löwener

Trayectoria de José Musalem Saffie

Viviana Meruane.

• Estudió en la Academia de Humanidades, en el Instituto Andrés Bello y en el Liceo de Aplicación en Santiago.
• Ingresó a Derecho en la Universidad de Chile.
• A mediados de la década del 50, efectuó un Magister en Economía y Hacienda Pública en la Universidad de Harvard.
• Fue diputado por Santiago en tres periodos consecutivos entre 1953 y 1965.
• Senador del Partido Demócrata Cristiano hasta 1973.
• En 1974, al término de su labor parlamentaria, formó la empresa de estudios económicos, Gemines.
• Desde 1983 se abocó a la actividad notarial.
• Escribió 4 libros: Una monografía junto a Franco Montuoro; un libro sobre el fracaso de la economía de la UP; “Mi vida entre
líneas” y “Un destino para Chile”.
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HISTORIA

Diario Mundo Árabe:

Más de ochenta años
creando comunidad
Los matrimonios de las décadas pasadas eran temas relevantes
en las páginas sociales de dicho periódico, sobre todo para los
árabes. En él se anunciaba el compromiso de los novios; luego
el matrimonio entre grandes familias paisanas de todo el país
y del extranjero.
Hace 50 años y más, las noticias sociales le daban mucho énfasis a los matrimonios de familias árabes. El periódico
de la época publicaba páginas enteras
de los compromisos, la ceremonia religiosa, la recepción, e incluso, contaba
detalles de la luna de miel.

Jorge Sabaj Zurob fundó el diario La Reforma en 1931 y fue su director. Nacido
en 1892 en Beit-Jala, este periodista y
orador, preparó el camino al medio de
comunicación que lo sucedería. Así, en
1947 aparece la primera edición del Mundo Árabe con una amplia difusión nacional e internacional. Durante ochenta y
dos años fue un importante mensajero
de las noticias e historias de la comunidad árabe en Chile y de las informaciones provenientes de Medio Oriente.

El Mundo Árabe cumplía una importante
labor de comunidad anunciando los nacimientos, bautizos, enfermos, fallecidos, viajeros, veraneantes, titulados de
las universidades, hasta los deudores
morosos que no habían pagado las suscripciones del periódico. Noticias que
quedaron en la retina de los protagonis-

tas y sus familias y que están disponibles en www.mundoarabe.cl, gracias a
la iniciativa de digitalización que realizó
Fundación Belén 2000. Un registro histórico que desde hoy recordaremos en
las páginas de Aldamir.
Soad Chahuán

Jorge Sabaj fue visionario al crear este
medio de comunicación que surge por
la necesidad de generar un nexo entre
sus compatriotas dispersos por Chile y
sus países de origen. En esta joya histórica se publicaron noticias desde la década de los 30 hasta el año 2014. Cada
semana compartía temas muy variados
que incluían informaciones sociales,
culturales, políticas, deportivas y del
espectáculo, entre otras.
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REGIONES

La Serena:

ACTIVA COMUNIDAD
EN EL NORTE DE CHILE

Poner el nombre de Yasser Arafat a una de sus más importantes rotondas es un legado
que los descendientes de palestinos quieren plasmar en esta ciudad que los recibió.

NOTICIAS
CLUB PALESTINO
Inscríbete en las ramas deportivas 2019
• En marzo se iniciaron las actividades deportivas. Las ramas que se ofrecen este
nuevo año son: Escuela de Fútbol, Patinaje Artístico, Taekwondo, Aikido, Escuela de
Tenis, Fútbol Femenino, Karate Do, Voleibol y Básquetbol.
• Para conocer los precios y los horarios en que se imparten las clases, y así
practicar el deporte que más te guste, debes contactarte con Maher Zeidan al
mail maherzeidan@clubpalestino.cl

otras regiones”, aseguró el estudiante universitario, Amin
Sukni, quien participa activamente en la comunidad.

“Nunca nos quedamos al margen de las
marchas, convocatorias y actividades
que se desarrollan a nivel nacional”,
aseguró Amin Sukni.
La Serena es otra de las ciudades de Chile donde los palestinos, y hoy sus descendientes, decidieron vivir. El clima cálido,
el mar y sus frutos fueron algunas características para que
las familias se establecieran en el lugar alrededor del año
1912. Luego de un largo viaje, los Sukni, Latrach, Daire, Daud,
Chahuán, Buale y Jadue encontraron en esta región nuevas
oportunidades de vida y colaboraron con su desarrollo, siempre manteniendo las tradiciones de sus ancestros.
Una comunidad que no se queda atrás cuando se trata de demostrar su “palestinidad”. Desarrollan velatones, marchas
pacíficas y todo tipo de actividades con el fin de recordar que
la tierra de sus ancestros está presente. “Nunca nos quedamos al margen de las marchas, convocatorias y actividades
que se desarrollan a nivel nacional. Con nuestras familias
siempre estamos presentes organizándonos entre nosotros
y, por supuesto, manteniendo el contacto con Santiago y las
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Para los palestinos de La Serena es muy importante mantener
vivo el origen y la cultura. Las nuevas generaciones se encargan de que las raíces estén presentes día a día a través de las
comidas, el idioma y, por supuesto, en cada celebración. Las
familias Sukni y Chahuán han desarrollado una fuerte amistad y comparten los fines de semanas, durante las fiestas y
han inventado hasta sus propias ’shawermadas‘. “Somos muy
unidos con los Chahuán Jadue. Nuestras familias se reunen
en forma constante y festejamos nuestros matrimonios disfrutando de nuestra comida y música”, comentó Amin Sukni.
El deporte también genera lazos en esta ciudad. Durante los
fines de semana, los hombres de la familia se reúnen para
jugar fútbol entre amigos, siempre ocupando la camiseta del
Club Deportivo Palestino, al cual apoyan tanto dentro de la
cancha como fuera de ella. “Que exista un equipo llamado Palestino es el mejor regalo para los futboleros de la colonia.
Tuve la suerte de estar en las finales de la Copa América y de
la Copa Chile; y en lo primero que piensas cuando estás ahí
es que en Palestina lo están viviendo igual que nosotros. Es
emocionante pensar que un equipo de fútbol les puede generar una alegría tan grande a miles de kilómetros de distancia”, acotó Sukni.
Pero eso no es todo. Un grupo de descendientes, liderado por
la familia Buale, están pidiendo que se cambie el nombre de
una de las rotondas de esta ciudad por el del fallecido mandatario Yasser Arafat. “Se está haciendo la solicitud de cambio de nombre al consejo y esperamos que la aprueben en el
corto plazo”, afirmó el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

Domingos de Buffet
• Club Palestino te invita a disfrutar de la mejor variedad de
comida en su incomparable buffet con diferentes alternativas
internacionales y las mejores preparaciones árabes. La invitación es abierta a todo público, familias y amigos. El horario
es de 12:30 a 16:00 horas.
• Se debe reservar con anticipación al teléfono 222295255 o al
mail salon@clubpalestino.cl

¡Vuelven las Noches de Tradiciones!
• Todos los jueves desde las 21:00 horas se realizan las “Noches de tradiciones”, que se mantienen durante todo el año.
• Con la música de la orquesta Al Qamar en vivo y la presencia de destacadas bailarinas de danza árabe, te ofrecemos un entretenido panorama para que disfrutes junto a tu familia y amigos.
• La entrada es liberada y debes hacer tu reserva con anticipación al teléfono 222295255 o al mail salon@clubpalestino.cl.

Clases de idioma árabe
• Te invitamos a formar parte de los cursos que están orientados
a quienes deseen comenzar su aprendizaje, así como también a
los que necesiten practicar o reforzar lo que ya saben. Las clases son presenciales y las dirige Mahmud Aboytaka, profesor de
origen palestino.
• Para más información escribe a eduardobanderas@gmail.
com o comunícate directamente con el profesor al whatsapp
+905078906585.

Karina Pichara
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Aws Alnabulsi:

PRIMER PALESTINO

EN GANAR UN STARTUP CHILE
“Siempre me pregunté qué hace que los juegos sean tan divertidos y adictivos, y cómo
se podía replicar la misma estrategia para los negocios, haciéndolos más entretenidos
para los usuarios”.

Belén 2000 en Kidzapalooza:

ACERCANDO A LOS NIÑOS

A LA CULTURA PALESTINA
Más de 150 menores -entre 3 y 15 años- participaron junto
a sus familias de las actividades.
En el Parque O´Higgins se realizó el 29, 30
y 31 de marzo la novena versión de Lollapalooza, un festival que convocó a más de
100 bandas, y cuyo flujo diario de asistentes
superó las 80 mil personas. Esta actividad
no sólo tuvo música sino que también actividades para las familias y los más pequeños.
Fundación Belén 2000, al igual que ediciones anteriores, estuvo presente con
un stand donde los voluntarios Benjamín
Meruane, Juan Eduardo Nabzo, Ignacio
González y Belén Facuse desarrollaron
diversas actividades. “Este año nuestro
objetivo fue enseñar a los niños distintas
palabras en árabe que están ligadas con
Palestina. La idea era que pintaran y decoraran unos afiches con palabras como
paz, estudios, salud, estudiante y amor
que tenían un imán para que lo pudieran
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poner en el refrigerador de sus casas.
Como venían con sus padres, también les
contamos sobre la labor de la Fundación

y la realidad de las personas que viven
allá”, afirmó Belén Facuse, directora de
la Juventud de esta institución.

Aws Alnabulsi tiene 29 años. Hace dos fundó la startup Gamiphy, que ofrece empleo
de alta calidad a 25 ingenieros palestinos
en Ramallah, a varios más en Kuwait, y
desde ahora, está intentando abrirse paso
en Chile, donde se ha radicado junto a su
señora y dos pequeños hijos.
La tecnología que él desarrolla consiste en una plataforma de participación
y retención del usuario. Entrega a las
empresas las herramientas para atraer,
contactar y retener a los clientes. Aws
explica: “Ofrecemos a nuestros clientes
un servicio de gamificación todo incluido con una variedad de características,
que incluyen programas de lealtad, juegos de marca, pruebas y aplicaciones.
Básicamente, cualquier cosa que mantenga a los usuarios interesados y los
motive a regresar”.
Gamiphy está implementando la gamificación en el marketing digital. Tecnología
que puede resultar inaccesible para las
empresas pequeñas o medianas, pero
Aws la está implementando a bajo costo.
“Las compañías más grandes tienen los
recursos para gastar mucho dinero en
grandes campañas de mercadeo de juegos. Nosotros hacemos posible que las
empresas más pequeñas compitan en la
misma escala sin altos costos”, agrega.

La idea partió cuando Alnabulsi, aplicando sus estudios en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Al-Najah de
Nablus, decidió aprovechar el creciente
interés de pequeñas y medianas empresas en la adopción de tecnologías de gamificación. Había adquirido conocimientos en esta área al trabajar durante cinco
años en sus propias startups tecnológicas, tanto en Silicon Valley, como en su
natal Nablus. En un principio, recibieron
el apoyo de Ibtikar Fund, un fondo de capital de riesgo palestino, en el que Bank
of Palestine ha trabajado intermediando
entre los inversionistas y los emprendedores y donde Marcelo Díaz Bowen,
mentor de la ONG MENA Catalyst, es uno
de sus grandes colaboradores.

Importación
no tradicional
Aws Alnabulsi decidió emigrar a Chile
porque, pese a que vivía en Nablus y
trabajaba en Ramallah, -ciudades muy
cercanas-, la ocupación israelí (muro y
check points) hacía que sus traslados
diarios demoraran hasta ocho horas.
Además, Chile tiene uno de los mercados más competitivos y desarrollados
del mundo en ecommerce, con una importante base de potenciales clientes y
aún no existen empresas gigantes en el

rubro que impedirían su acceso como
ocurre en países como Estados Unidos.
Gamiphy arribó a Chile dentro de un
plan de integración entre fondos de inversión chileno-palestinos, apoyados
por la nueva Cámara Chileno Árabe de
Comercio e Inversiones (CAMCHA), el
Bank of Palestine y Startup Chile, la mayor aceleradora de negocios en América
Latina. El objetivo es que la instalación
en nuestro país sea la punta de la lanza
para toda América Latina, debido a lo
desarrollado que está el retail nacional.
Nicolás Manzur Chahuén
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Jericó:

LA CIUDAD MÁS

ANTIGUA DEL MUNDO
Edificada hace más de diez mil años, esta ciudad cananea
es un oasis verde gracias a sus fuentes de agua potable en
el Valle del Jordán.

Gentiliza de @Paliroots

saicos y decoración en estuco. La sala
de baño también servía como lugar de
audiencias y banquetes. Tiene 60 hectáreas de jardín con plantas y animales;
una serie de habitaciones en dos plantas y una mezquita.
Foto de @Paliroots

Jericó se ubica a 27 kilómetros de Jerusalén, en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá,
a unos ocho kilómetros de la costa septentrional seca del Mar
Muerto. Es la ciudad más profunda de la tierra porque está a
casi 240 metros por debajo del nivel del Mar Mediterráneo.
La agricultura forma parte importante de su economía. Al visitarla se puede apreciar grandes sembradíos de plátanos. El Parque
Agro-Industrial de Jericó es una iniciativa pública privada cuyo
objetivo es potenciar esta actividad apoyando a las empresas que
procesen alimentos en esta zona para así crear nuevos puestos
de trabajo. El turismo también forma parte de la economía local.
Los balnearios del Mar Muerto y el Monte de la Tentación son
dos de sus atracciones culturales más importantes. Un tour casi
obligatorio para quienes visitan Tierra Santa.

Monte y Monasterio de la Tentación
El Monasterio de la Tentación es una de las principales atracciones turísticas de Jericó. Su ubicación le proporciona una
vista privilegiada al Valle del Jordán y al Mar Muerto. El centro
turístico anexo al monasterio dispone de un restaurante con
terrazas y algunas tiendas de souvenirs.
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Existen dos maneras de acceder al Monasterio de la Tentación. La primera de ellas es a través de un teleférico que
demora cinco minutos desde la ciudad de Jericó y funciona
todos los días de la semana de 08:30 a 18:30 horas. La otra
opción es mediante unas escaleras excavadas en la roca del
Monte de la Tentación, que demora entre 15 y 30 minutos. A diferencia de la mayoría de los monasterios ortodoxos, éste puede
ser visitado por mujeres y hombres. Su entrada es gratuita.

Palacio de Hisham

Mar Muerto
Debe ser uno de los panoramas más
mencionados por quienes visitan Palestina. Nadie se quiere perder la experiencia de flotar en agua salada y
aprovechar de exfoliar su cuerpo en el
exquisito barro milenario.
¿Qué es el Mar Muerto? Esta gran atracción turística es un lago endorreico sa-

lado situado en una profunda depresión
a 435 metros bajo el nivel del mar entre
Palestina, Jordania y la ocupación israelí. Ocupa la parte más profunda de una
depresión tectónica atravesada por el río
Jordán y que incluye el lago de Tiberíades. Los griegos lo llamaban lago Asfaltites por los depósitos de asfalto que se
encuentran en sus orillas, conocidos y
explotados desde la edad antigua.
El Mar Muerto tiene 80 km de largo y
un ancho máximo de 16 kilómetros con
una superficie de 810 kilómetros. Recibe agua del río Jordán, de otras fuentes
menores y de la escasa precipitación
que se produce sobre el lago. El nivel
de sus aguas es el resultado del balan-

El Palacio de Hisham es el monumento islámico más importante de
Palestina desde un punto de vista arqueológico. Recibe numerosas
visitas, tanto de turistas que entran a Palestina por el Punte Allenby,
como de sus propios habitantes. Según el Global Heritage Fund
(GHF), el rápido crecimiento urbanístico de Jericó y la expansión
agrícola de la zona están limitando el acceso de los arqueólogos al
yacimiento que aún posee muchas zonas sin excavar. Además, la
falta de recursos económicos ha dificultado los intentos de rescatar
y proteger las estructuras más importantes.
Este palacio es un gran edificio cuadrado con una entrada
monumental. Cuenta con baños romanos, con exquisitos mo-

ce entre estos aportes y la evaporación.
Una de las razones por las que el Mar
Muerto es tan salado es porque no tiene
salidas. Los minerales que desembocan
en él se quedan allí para siempre. La
mayoría de los cuerpos de agua dulce
tienen puntos de salida, como los ríos
y arroyos, lo que les permite disponer
de los minerales disueltos que pueden
fluir en ellos de otras fuentes. Por esto,
la densidad del agua es mayor y hace
que flotemos.

Rio Jordán
Este río es otro de los lugares con gran
atractivo turístico porque, según el Evangelio de Marcos, fue allí donde Cristo fue
bautizado. El río Jordán es mitad palestino mitad jordano y queda exactamente en
la frontera de ambos países.
Pero no todo en Jericó es turismo. Para
los que desean pasar más días en la
ciudad, hay una interesante gastronomía local. Su paisaje es más verde que
sus alrededores, hay mucha historia,
rincones y rutas llenas de tesoros arqueológicos, religiosos y naturales.

Foto de @Paliroots

Karina Pichara
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COLUMNA DE OPINIÓN

NICOLÁS TUMA E.
(@TumaNicolas)

COLUMNA PALESTILENIALS

“PROHIBIDO OLVIDAR”

Esta historia comienza a escribirse hace un siglo y a trece mil
kilómetros de distancia, en Belén, Beit Jala y Beit Sahour. Es
un relato que comenzó justo en el corazón de quienes lo dejaron todo para lograr un futuro mejor.
Muchos de los que están leyendo esto ahora han escuchado
esta historia en sus comidas familiares y se la han contado a
sus amigos y cercanos. Es algo que vive en nosotros porque
fueron nuestros bisabuelos, abuelos e incluso nuestros padres quienes con gran dolor emigraron de su tierra y están
eternamente agradecidos de este país que los recibió.

lo mas profundo de nuestros corazones cada vez que digamos: “Sí, soy palestino”.
Esa es la misión de nosotros, los denominados “Palestilenials”, mantener vivo el legado, la cultura, la pasión que impulsó a nuestras familias a no rendirse y traer ese pedazo de
tierra, nuestra tierra, a un país tan lejano. Es nuestro deber
no olvidar jamás nuestras raíces y mantener a nuestra querida Palestina más viva que nunca.

Los invito a salir a la calle a hablar de sus familias y de Palestina, a inundar sus colegios, universidades y trabajos con esta
cultura tan linda, y a
Fueron ellos, tan
no dejar que estas
cercanos a nuestra
La misión de nosotros, los denominados
generación, quienes
“Palestilenials”, es mantener vivo el legado, la cultura historias se reduzcan
a la cena del dominllegaron sin nada
y la pasión que impulsó a nuestras familias a no
go y mueran con el
para lograrlo todo. Lo
rendirse y traer ese pedazo de tierra a un país
tiempo. No es una
hicieron como un patan
lejano”
.
tarea fácil, pero se
lestino sabe hacerlo,
lo debemos a los que
a punta de trabajo y
esfuerzo, sin importar las horas, días o años invertidos en murieron con la esperanza de ver a su descendencia prosesta tarea. Una cualidad que vemos en sus hijos y que debe- perar de la mejor manera, a los que literalmente, trabajaron
hasta la muerte por ti, por mí y por “los primos”.
mos transmitir a los que continuarán con su legado.
Mantener en lo mas alto el nombre de Palestina es tarea de
todos. El gran desafío es imprimir en la memoria colectiva
que la palabra Palestina es sinónimo de amor, orgullo, sacrificio y esfuerzo. Es una identidad que debe permanecer de
generación en generación. Es la muestra más pura del sentimiento palestino y es nuestro deber que esas historias no se
olviden como un simple libro en un rincón y que resuenen en
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La única muerte es el olvido. Por nuestros padres y abuelos,
por quienes ya no están, prometeremos no olvidar jamás y
mantener a nuestra Palestina en lo más alto por siempre,
porque déjenme decirles, que es lo mínimo que se merecen.
Con un cariño especial para mis recordados abuelos, Simón
Tuma A. y Wadia Abufom J.
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GASTRONOMÍA

VARIACIONES LIVIANAS
DE LOS CLÁSICOS ÁRABES
La health coach se atrevió con el desafío de hacer versiones
más saludables y aptas para vegetarianos de dos
clásicos árabes.
Acaba de cumplir 32 años y, en su camino para convertirse en
un referente de la comida sana, también estudió actuación y
personal trainer. “Desde ahí descubrí mi interés en esta área.
Me especialicé en nutrición deportiva y luego estudié para convertirme en health coach del Integrative Nutrition”, comenta.
Cocinera autodidacta, se ha hecho conocida por sus recetas y
talleres de postres bajos en calorías o con ingredientes más
sanos. Está convencida de que no es necesario privarse de
gustos a la hora de alimentarse mejor. “Son las especies, el
cariño y el amor lo que hace la comida sabrosa. Una alimentación saludable puede ser rica y divertida, no tiene que ser
cara, desabrida y difícil de hacer”, asegura.
De antepasados palestinos y sirios, creció disfrutando los platos árabes más clásicos, que ella considera como parte de
una cocina integrativa y familiar, hecha para compartir. Camila siente que “la cocina árabe es para todos. Es inclusiva y
se hace en un ambiente de entrega, amor y cariño. Si alguien
quiere conocer sus sabores, también lo puede hacer a través
de preparaciones que no tienen carne”, señala.

Camila Chamy.

Camila Chamy tiene más de 13 mil seguidores en Instagram
gracias a sus consejos y talleres para comer rico y saludable.
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Por eso, desarrolló estas versiones actualizadas y más light
de dos clásicos palestinos. “Al kubbe de lentejas, le agregué
zapallo porque es una de mis verduras favoritas. Usé las especias para mantener ese sabor característico junto con el
burgol. También preparé unos zapallitos con un pino distinto.
Es un plato mucho más liviano y puede ser vegano al 100%”,
explica Camila.
Quienes estén interesados en sus cursos pueden conseguir más información en camichamy.cl y a través del Instagram @camichamy.

Kubbeh de zapallo
y lentejas
Ingredientes:
- 1/2 taza de trigo burgol fino
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1 taza de puré de zapallo
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1/4 cdta de paprika
- 1/4 cdta de canela
- Pizca de comino
- Mantequilla o aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Nueces a gusto
Preparación:
Primero ponemos a remojar el trigo
burgol en agua por aproximadamente
20 minutos. Estrujar bien y reservar. Por
otra parte hacemos un sofrito con la cebolla picada en cuadritos chicos y el ajo.
Agregamos las especias y salpimentamos a gusto. Una vez que el sofrito esté
listo apagamos y reservamos también. A
continuación, moler las lentejas con un
tenedor haciendo una especie de puré
desprolijo, no importa que queden algunas lentejas enteras. Ahora mezclamos
todo. En el bol que teníamos reservado
el burgol, juntamos el puré de zapallo,
lentejas y sofrito. Mezclamos todo muy
bien y rectificamos especias y sal. Volvemos a mezclar. Finalmente pasamos la
mezcla de kubbeh a una fuente rectangular para horno, lo aplastamos dejándolo bien compacto y hacemos los cortes con un cuchillo. Luego pincelamos
con mantequilla derretida por encima.
Para darle el toque final, agregamos

nueces a gusto. Llevamos a un horno
precalentado a 180° por 30-35 minutos.

Zapallitos rellenos de
champiñones, tomate
y quínoa
Ingredientes:
- Zapallitos para rellenar
(aprox 15-17 unidades pequeñas)
- 3/4 taza de quínoa cruda lavada
- 1 bandeja de champiñones
- 2 dientes de ajo
- 4 tomates roma o 2 normales
- 1 cebolla
- Un puño de perejil fresco lavado
- 1 cucharadita de curry
- 350g de pulpa de tomate-passata
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva o mantequilla

Preparación:
Primero picamos en cuadritos chiquititos los champiñones, tomates, ajo y
perejil. Luego ponemos en una sartén
una cucharada de mantequilla o aceite
de oliva y hacemos un sofrito con todo
lo anterior. Agregamos el curry y salpimentamos a gusto. Dejamos que los
champiñones se reduzcan totalmente,
apagamos, reservamos y dejamos enfriar unos minutos. Mientras tanto, medimos nuestra quínoa y la agregamos
cruda al sofrito. Revolvemos y mezclamos todo muy bien. Teniendo nuestro
pino listo, rellenamos los zapallitos uno
a uno y los vamos acomodando en una
olla. Una vez todos listos se le agrega
la cebolla en corte pluma por encima y
la salsa de tomate. Finalmente, vierte
agua hirviendo encima cubriendo los
zapallitos. Agregar un poco más de sal a
gusto por encima y cocinar a fuego alto
hasta que hierva y, luego de eso, a fuego bajo entre 20-25 minutos o hasta que
los zapallitos estén blandos y cocidos.
Reserva el caldo de los zapallos porque
queda espectacular como sopa.

Cristina Correa Siade
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LIBROS

LIBROS

EL HOMBRE MÁS
INTELIGENTE DE
LA HISTORIA,
AUGUSTO CURY.

OBRAS COMPLETAS,
VIRGINIA COX BALMACEDA.

EDITORIAL CUATRO VIENTOS.
Una de las grandes escritoras chilenas
es Virginia Cox (1910-2002). Crítica e inquieta, con un intenso sentido de observación, repudio al conformismo, rechazo
a la pasividad y a la nula participación
protagónica de lo femenino, Todos estos aspectos de su personalidad están
presentes en la obra de esta escritora,
periodista, política, diplomática y conferencista. Colaboró en distintos medios
internacionales y nacionales, como la
BBC y El Mercurio. Fue directora de la
Asociación Internacional de Escritores y
perteneció a la Sociedad de Escritores de
Chile.Virginia Cox fue una escritora tardía. Publicó su primer libro de cuentos
en 1951 y fue inmediatamente elogiada
por su calidad literaria y por lo provocadora de su obra para esa época, siendo
ella una mujer de la aristocracia, católica y madre de siete hijos.El volumen
antologado por su bisnieta, en conjunto
con Francisco Huneeus, hijo de Virginia,
contiene dos novelas, diecisiete crónicas
de viajes, cuarenta cuentos en tres colecciones y un trabajo autobiográfico.
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EDITORIAL OCÉANO.
Augusto Cury es psiquiatra, investigador
y escritor. Ha desarrollado la Teoría de la
Inteligencia Multifocal (TIM), que estudia
el complejo proceso de construcción de
pensamientos, la formación del Yo como
administrador psíquico y los papeles de
la memoria. Como una forma de explicar
esta teoría que se enseña en cursos de
posgrado en universidades en Brasil, Cury
decide escribir esta novela. El doctor Marco Polo, psicólogo e investigador, se encuentra en Jerusalén en un ciclo de conferencias organizadas por la ONU. En medio
de su ponencia, un asistente le pregunta si
Jesús podía manejar su propia mente. Si
bien Marco Polo es ateo, se siente desafiado e inicia una investigación para evaluar
científicamente el intelecto de Jesús. Un
libro entretenido, que propone una nueva
mirada hacia Jesús, más que un personaje
mítico, analiza a un hombre que sabe lidiar
con frustraciones, resiliente y con talento
para formar mentes brillantes. Augusto
Cury dirige la Academia de Inteligencia de
Sao Paulo, un centro académico con más
de 250 mil alumnos especializado en educación socioemocional. Sus libros se han
publicado en más de 70 países.

TUBAB,

BELTRÁN MENA.
ALFAGUARA.
Tubab quiere decir “blanco”, así les dicen a los occidentales en Senegal. Y así
llamaban a Beltrán Mena en el viaje que
realizó a fines de los años 80 por África
Occidental y el Sahara. En Tubab relata su recorrido para llegar a Tombuctú,
pasando por Senegal, Gambia, Guinea
Bissau, el Sahara musulmán de Níger y
Argelia. Esta no es una obra testimonial
sino una novela y a la vez diario de viaje,
en el que el protagonista, joven estudiante universitario, se interna solo en
un periplo exótico, lejano, muy diferente
a su realidad, sobre todo en una época
en que aún no existía Internet y, por
ende, fluidez en las comunicaciones. En
Tubab encontramos una realidad que
nos es ajena, extraña y riquísima, en la
que muchos lugares permanecen igual
que hace cientos de años. En el relato,
los tiempos se hacen más lentos, como
una caminata en el desierto. El protagonista recorre y también se conoce a sí
mismo. Esta novela nos hace reflexionar tal como lo podríamos hacer en un
viaje en soledad.

Mariana Hales
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