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Un siglo de inmigración palestina a Chile: una integración exitosa 

 

Nicole Saffie Guevara y Lorenzo Agar Corbinos 

 

Encontrar un futuro mejor. Esto es lo que motivó a miles de árabes que, a fines del 

siglo XIX y comienzos del XX, decidieron dejar su tierra natal. Las persecuciones 

emprendidas por el Imperio Turco Otomano, que reclutaba jóvenes cristianos en sus 

filas para combatir en los numerosos frentes de batalla que se abrían a medida que el 

imperio se iba desmembrando, fue un factor preponderante. A esto se sumaron las 

precarias condiciones de vida y la falta de oportunidades; de acuerdo a la ley 

imperante, los cristianos no tenían derecho a desempeñarse en cargos públicos. 

Aunque también constitutían una minoría privilegiada, lo que les permitía vivir 

relativamente mejor, pero esto no era visto con buenos ojos por parte de sus vecinos 

musulmanes. Todo esto hizo que muchos emprendieran el largo camino a un destino 

tan prometedor como incierto: América, continente que por aquella época se constituía 

en destino preferente de miles de inmigrantes europeos quienes llegaban bajo el 

impulso de políticas de colonización. Asunto que no favoreció a los inmigrantes 

palestinos.  

 

Tenían ansias de emprender una nueva vida, pero sin saber a ciencia cierta qué les 

esperaría en estas tierras lejanas. Así se puede apreciar en este pequeño fragmento 

de la novela “Los turcos”: 

 

- Dime Hannah, ¿te marchas conmigo muy lejos?  

- ¿Lejos? ¿A dónde? 

- A América. 

- ¿América? 

- Sí, como el hijo de Yuma el pastelero. Ha escrito a su hermano y 

dice que ha hecho fortuna. (Sarah, 1970, p. 15) 

 

La aventura comenzaba, en el caso de los palestinos, en Haifa o Jaffa, donde tomaban 

un barco que los trasladaba hasta algún puerto europeo, generalmente Génova o 

Marsella, donde tenían el primer contacto con la cultura occidental. Allí podían pasar 

semanas o incluso meses hasta que lograban comprar un pasaje hasta el tan ansiado 

continente americano, sin importar mucho a qué parte exactamente arribarían. Lo 

importante era embarcarse. 

 

El viaje era penoso. Los migrantes solían comprar un pasaje de tercera clase o subirse 

a barcos de carga, donde debían acomodarse entre medio del equipaje. Sin embargo, 

pese a lo precario del viaje, este tiempo permitía establecer contactos y obtener 

informaciones útiles sobre su destino. Nueva York en Estados Unidos y Santos en 

Brasil, eran los puertos donde se bajaba la mayoría de los viajeros, aunque algunos 

prosiguieron camino hacia el sur, hasta la última parada del continente: Buenos Aires, 

la capital argentina. 

 

Un relato de la larga travesía es el que cuenta Kamel Jadue Jarufe, quien emigró a 

América proveniente de Beit Jala: 
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Primero fuimos al Líbano, para tomar el barco. Dormimos una 

noche ahí. Tomamos el barco, pero no el que teníamos que tomar 

para el viaje largo; este barco era pequeño, era turco y llegaba a 

Grecia. Ahí tomamos el otro barco, el grande, se llamaba “Bretain”, 

era un barco italiano, inmenso. Los primeros días no pudimos 

comer nada, andábamos todos mareados. El primer puerto que 

llegamos fue Marsella, ahí nos quedamos cinco días más o menos, 

después Barcelona, España. España es bonita, todo cambia, hasta 

el color de la gente, las costumbres, el idioma, las personas son 

más cariñosas, no como los italianos o los franceses. Los 

palestinos que íbamos en el barco éramos pocos, y de nuestro 

pueblo nosotros solamente. Después de España llegamos a Dakar, 

norte de África, ahí son todos negros, nunca en Palestina habíamos 

visto un negro. En Dakar nos quedamos un día no más, después 

seguimos a Brasil. El barco paró en Santos, una ciudad muy 

antigua. Dormimos una noche ahí. Después fuimos a Río de 

Janeiro, y justo nos tocó carnaval, yo nunca había visto esas cosas 

antes, me asombré, la música es distinta; mi música es suave, uno 

siente. De Río de Janeiro seguimos hasta Buenos Aires, demoró 

cinco días el barco. Ahí completamos los 45 días de viaje, con las 

paradas incluidas. (Acevedo, 2005, p. 16) 

 

Hubo un grupo más osado de viajeros que decidió seguir hasta Chile, en los confines 

del continente americano. La travesía era todo un desafío. Esta comenzaba  en la 

ciudad argentina de Mendoza, en los faldeos de la cordillera de Los Andes, donde los 

aventureros debían esperar a que el clima permitiera el cruce de las montañas. 

Entonces se emprendía el camino a lomo de mula, desafiando durante unos cuatro 

días peligrosos precipicios y el frío cordillerano, hasta llegar a la ciudad de Los Andes, 

en tierra chilena. Solo en 1908 el ferrocarril llegó hasta el sector cordillerano llamado 

Puente del Inca y en 1912, hasta la estación de Las Cuevas, descendiendo en la 

estación chilena de Caracoles; desde ahí los viajeros proseguían en lomo de mula 

hasta Juncal, donde abordaban el tren Trasandino chileno. (Agar, 2009) 

 

Los primeros en lograrlo lo hicieron en la segunda mitad del siglo XIX, aunque no hay 

certeza sobre su origen e identidad. En el censo de 1854 aparecen dos habitantes 

identificados como “turcos”. Luego, en 1865 y 1875 se mencionan tres más. Recién en 

1881 hay registro del primer palestino. Cuatro años más tarde se contabilizan 29 

árabes. Los primeros viajeros de los cuales se conoce su identidad fueron un sirio, 

Abraham Saffe y un libanés, Santiago Beirutí, quienes llegaron en 1888. Entre 1905 y 

1914 llega el 56% de los inmigrantes palestinos. Para 1920 ya hay una buena cantidad 

de inmigrantes de origen árabe, distribuidos de la siguiente manera: 1.164 palestinos, 

1.204 sirios, 15 libaneses, 1.282 turcos y 1.849 “árabes”. (Agar, 2009) En 1941, la 

Guía Social de la colonia Árabe registró un total de 2.994 familias árabes, 

aproximadamente unas 15 mil personas, de las cuales el 85% eran inmigrantes y el 

15% sus primeros descendientes nacidos en tierra chilena. La mitad de ellos era de 

origen palestino.  
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Los primeros años en Chile 

 

A comienzos del siglo XX, Chile ofrecía buenas condiciones económicas, 

especialmente por el auge del salitre en el norte del territorio. Sin embargo, ya habían 

finalizado las políticas de apoyo a los migrantes, que favoreció especialmente a los 

alamanes, a quienes se les ofrecieron tierras para colonizar el sur del país. Los 

palestinos tampoco cumplían con los requisitos para ser “elegibles” por el Estado 

chileno: contar con una profesión y provenir preferentemente de Europa occidental. La 

mayoría sin educación formal y recursos escasos, debieron luchar por sus propios 

medios. Y lo hicieron con bastante éxito. Como relata un i

pronunciar medianamente el nombre, enfrentaban un inmenso desafío”. (Acevedo, 

2005, P. 7) 

 

Se trataba por lo general de hombres jóvenes y solteros. De acuerdo a la Guía Social, 

el 40,2% de los inmigrantes árabes que llegaron a Chile tenía entre 10 y 19 años, 

mientras que el 26,7% entre 20 y 30 años. En otras palabras, más del 60% eran 

jóvenes menores de 30 años. Los hombres representaron el 76,6% del total de 

inmigrantes, con un total de 2.656 personas a 1940. Las mujeres, por su parte, 

llegaron en calidad de dependientes, ya sea como esposas o hijas, en bastante menor 

número: apenas  495 en la misma fecha, lo que equivale a un 14,2% del total. 

 

La mayoría provenía de los mismos lugares. Beit Jala y Belén fueron los pueblos que 

aportaron mayor cantidad de población al proceso migratorio, con un 18% y 17% 

respectivamente. De los inmigrantes palestinos, el 35,7% provenía de Beit Jala y el  

34,6% de Belén (Agar y Rebolledo, 1997). Del resto, un pequeño grupo provenía de 

Beit Sahur y otro de Beit Safafa, dentro de los límites de Jerusalén. Los inmigrantes 

solían establecerse en las ciudades o barrios donde ya había parientes, conocidos o 

personas de su mismo pueblo. Ellos jugaban un rol fundamental: los ayudaban a 

buscar un lugar donde vivir, les conseguían un trabajo y les transmitían algunos 

aspectos básicos de la cultura de su nueva patria, incluso les enseñaban sus primeras 

palabras en español.  

 

Los primeros jóvenes que llegaban a Chile le contaron a su familia y 

sus amigos que quedaban  en Palestina,  que esta era una tierra 

bendita de oportunidades y posibilidades, hablaban de gente buena y 

parecida a los árabes, de un clima grato, frutas sabrosas y muchas 

posibilidades de trabajo. Esta imagen se transmitió de familia en 

familia y de boca en boca, lo que ayudaba y animaba a los jóvenes a 

hacer lo mismo, incrementando el número de los inmigrantes desde 

Palestina. (Nasser, 2006, p. 12) 

 

La gran parte de palestinos se instaló en provincia, como en Ovalle en el norte del 

país; San Felipe, La Calera y Curicó en la zona central; y Chillán, Concepción y Los 

Ángeles en el sur. Este fenómeno se conoce como “migración en cadena”. La 
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dispersión territorial fue una característica de los árabes, a diferencia de otros grupos 

inmigrantes, como los judíos, los que se concentraron más bien en la capital. En 1940, 

un 62% (1.866 familias) del total de la población árabe se encontraba asentada en 

diferentes localidades de Chile; preferían las ciudades secundarias más que los 

centros urbanos más importantes. Solo un 36% de las familias palestinas se instaló en 

Santiago. (Agar, 1983)  

 

La principal ocupación de los palestinos, al igual que sirios y libaneses, fue el 

comercio. La figura típica era el “falte” o comerciante ambulante que recorría los 

campos, a pie o en carreta, vendiendo una serie de artículos requeridos en el hogar.  

El nombre proviene de la frase que repetían una y otra vez, muchas veces en un 

español mal pronunciado, “¿hay algo que le falte?”. (Samamé, 2006) 

 

Como escriben Olguín y Peña en “La inmigración árabe a Chile”: 

 

Con sus canastos desbordando de las más heterogéneas 

mercancías ─pañuelos, medias, espejos, horquillas, carretes de 

hilo, jabones, botones y peinetas─, constituían una figura 

demasiado pintoresca para que pasaran inadvertidos. Recorrían las 

calles voceando sus productos en rudimentario español con el 

conocido pregón de “cosa tenda” o sea, cosas de tienda. (1990, p. 

140-141) 

 

Pero estos personajes no solo cumplían un rol meramente comercial. Como escribe 

Allél:  

 

(…) En esas correrías llevaban algo más que sus variadas 

mercaderías. Llevaban consigo algo de la civilización y del progreso 

de la ciudad, con lo cual colaboraban indirecta y prácticamente a 

levantar el nivel social de los habitantes de esas lejanas regiones. 

Fueron el punto de contacto entre el progreso y la ignorancia. 

(1937, p. 35) 

 

Quienes traían algunos recursos o lograban reunir el dinero suficiente, solían instalar 

su propia tienda. Los palestinos, al igual que el resto de los árabes,  rápidamente 

ganaron fama de comerciantes. Muchos incursionaron con almacenes donde vendían 

de todo, desde alimentos y productos de aseo, artículos para el hogar y hasta 

herramientas agrícolas. En Santiago, la gran mayoría de la población árabe residente 

en Santiago, en 1940, trabajaba en labores comerciales: un 49% se encontraba en 

“varios ramos del comercio”, un 18% en “tiendas y paqueterías”, y un 19% en 

“industrias”. (Agar y Rebolledo, 1997) 

 

Su estilo de trabajo contrastaba con el chileno medio. Abrían sus puertas muy 

temprano y cerraban ya entrada la noche. El trabajo duro, el sentido de 

responsabilidad y la perseverancia, son valores que siguen siendo importantes en las 

familias palestinas hasta la actualidad (Agar, 2009). Su vida era sencilla y se limitaban 

a gastar lo imprescindible. “Sus gastos eran escasos: arriendo y comida. Ni pensar en 



Saffie, N. y Agar, L. (2012). A Century of Palestinian Immigration to Chile: A Successful Integration. In: 
Raheb, V. (Ed.) Latin Americans with Palestinian Roots. Bethlehem: Latin Patriarchate.  

 

 5 

comprar ropa y otros prescindibles. No gastaban en nada que ellos mismos pudiesen 

hacer”. (Olguín y Peña, 1991, p. 93) También son descritos como “(…) hombres de 

austeras costumbres, de elevada moral, de orden y de trabajo (…)”. (Allél, 1937)  

 

Muchas veces vivían en la trastienda o levantaban su hogar junto a su negocio. Los 

recién llegados se instalaban en viviendas bastante precarias. “En las piezas de los 

conventillos o cités en que se albergaba, se hacinaban de a cuatro, seis e incluso más. 

El cuarto en el día, si no se tomaba pensión, se convertía en cocina”. (Olguín y Peña, 

1991, p. 92) 

 

Muchos llegaban buscando ganar dinero y luego regresar a su hogar, sin embargo, la 

gran mayoría terminó instalándose para siempre en el país. Así lo relata un inmigrante 

palestino: 

 

Los jóvenes que llegaron tenían la intención de estar nada más que 

dos o tres años en este país

esta tierra misteriosa para el recién llegado y ser enterrado en ella, a 

no ser los que,

un lugar donde trabajar y progresar. Entonces, en vez de partir, 

trajeron a sus padres, a los hermanos, incluso los abuelos. Casi 

todos, hasta formaron su propia familia en la nueva patria. (Acevedo, 

2005, p. 7) 

 

Así, con lo que reunían gracias a su trabajo duro y sus gastos mínimos, lograron traer 

a la familia. Uno a uno fueron llegando padres y hermanos, esposas e hijos, quienes 

se fueron integrando a la vida en el nuevo país. También se recibían a los coterráneos 

recién llegados, hasta que lograban seguir su propio camino.  

 

De acuerdo a información censal, el total de población árabe que llegó a Chile entre 

1885 y 1940 fluctúa entre las 8 mil y 10 mil personas. Es en el censo de 1930 donde 

se observa el mayor número de inmigrantes árabes inscritos: 6.703 personas. (Agar y 

Rebolledo, 1997)  

 

Como afirma Sundus Nasser: 

 

En Beit Jala junto a Beit Sahur y Belén se sabe más de Chile que 

cualquier chileno común sabe de Medio Oriente. Casi cada familia en 

las tres ciudades tiene una familia que inmigraba a Chile, primos, 

sobrinos, nietos, hijos, tíos o amigos. La mayoría de los cristianos de 

Palestina se encuentran en Chile. (Nasser, 2006, p.12) 
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La inmigración fue declinando a partir de la década del ‘30, debido al mejoramiento de 

las condiciones de vida en Palestina tras la caída del Imperio Turco y la instauración 

del mandato británico. Sin embargo, con la declaración del Estado de Israel en 1948 y 

la consiguiente inmigración forzada de los palestinos de su propia tierra, se produjo 

una pequeña ola de inmigración a Chile, aunque la gran mayoría permaneció como 

refugiados en los países vecinos como Jordania, Siria y Líbano. Un fenómeno similar 

sucedió en 1967, a causa de la Guerra de los Seis Días.  

 

Desde entonces, la inmigración palestina al país ha sido más bien esporádica. La 

excepción la constituyen 117 palestinos refugiados, provenientes del campamento Al 

Tanf en la frontera entre Irak y Siria en 20081. Sin embargo, se trata de un grupo de 

población musulmana2. 

 

Los primeros pasos hacia la integración 

 

Sin saber mucho del idioma ni de las costumbres de la sociedad receptora, en un 

comienzo los palestinos se congregaron en los mismos barrios y pueblos, ayudándose 

unos a otros, casándose entre sí y de esa forma, poder replicar la vida de su tierra 

natal, con sus mismos valores y códigos sociales. Sin embargo, a medida que los 

emigrantes se fueron instalando en Chile y trayendo a sus familias, fueron 

integrándose cada vez más al país, gracias a las relaciones comerciales, y creencias y 

valores cristianos compartidos.  

 

Las nuevas generaciones aceleraron este proceso de integración. Gracias a la 

educación, la generación de riqueza, los matrimonios mixtos y el traslado hacia 

diversos sectores de Santiago y el país en general, se hicieron parte integrante de la 

sociedad chilena. Hoy, su contribución se puede apreciar en los más diversos campos 

del quehacer económico, político, social y cultural.  

 

A continuación se analizarán los distintos aspectos en que se aprecia la integración de 

la comunidad palestina al país: religión, comercio, matrimonio, medios de 

comunicación y localización espacial.  

 

 Religión 

 

El principal elemento que compartían los inmigrantes palestinos y chilenos era la 

religión. A fines del siglo XIX y principios del XX, se estima que prácticamente la 

totalidad de los habitantes de Belén y Beit Jala, los lugares de donde proviene la 

mayor parte de los inmigrantes palestinos, eran cristianos de rito ortodoxo. Así, los 

recién llegados compartían los mismos valores y creencias religiosas que la gran 

mayoría católica que habitaba y sigue habitando en el país. Incluso, muchos 

decidieron cambiarse al rito católico apostólico romano. 

 

                                                           
1
 Estos refugiados llegan a Chile producto de un reasentamiento humanitario, gracias a un acuerdo entre 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile. 
2
 La mayoría de estas personas nacieron en suelo iraquí, pero se marcharon de este país huyendo de las 

persecuciones de las que fueron víctima después de la caída del régimen de Saddam Hussein. 
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Es posible que una de las razones de tal cambio haya sido la falta de iglesias donde 

practicar el culto. El primer sacerdote ortodoxo que llegó a Chile fue el padre Pablo 

Jury en 1910, proveniente de Siria. En 1914, en visita por Latinoamérica, Monseñor 

Elías Dib, Arzobispo de Tiro y Sidón (Nazaret y Margeyioun, al sur de Líbano), ordenó 

sacerdote a Salomón Yuri, originario de Beit Jala. Recién el 24 de octubre de 1917, se 

inauguró la primera Iglesia ortodoxa en Chile del Patriarcado de Antioquía, la Catedral 

San Jorge, en honor a un santo venerado desde hace siglos por los árabes cristianos. 

De estilo bizantino y con las características espaciales propias de las iglesias 

ortodoxas de Medio Oriente, está situada en pleno Patronato, barrio emblemático de 

los inmigrantes árabes, convirtiéndose en el principal centro de reunión para la 

comunidad.  

 

Pero probablemente la motivación principal era integrarse a su nueva patria, 

estableciendo nuevas relaciones con chilenos, lo que también favoreció los 

matrimonios mixtos. De acuerdo a una encuesta realizada en 2001 por Daniela Lahsen 

a 306 familias de origen palestino procedentes de Beit Jala, un 72% de los primeros 

inmigrantes eran ortodoxos y un 28% católico apostólico romano. Sin embargo, ya en 

la segunda generación de nacidos en Chile, esta relación se invierte, siendo 

actualmente un 70% católico romano y solo un 30% ortodoxo. La Encuesta de 

Población Árabe, EPOA 2001 (Agar, 2009) confirma este fenómeno: un 69% de los 

consultados declaró ser católico y solo un 14% ortodoxo. Por otra parte, una encuesta 

realizada a estudiantes del Colegio Árabe de Santiago en 2006, que incluye a jóvenes 

entre 16 y 18 años de origen árabe, mantiene la diferencia, aunque en otra proporción: 

el 46,5% declara ser católico y el 34,9% ortodoxo; aparece también un alumno 

musulmán. (Agar y Saffie, 2009) 

 

Actualmente, es relevante mencionar que la mayor comunidad palestina cristiana en el 

mundo se encuentra probablemente en Chile, ya que la gran mayoría ha dejado su 

tierra natal debido a los constantes conflictos con los musulmanes y la ocupación 

israelí.  El caso palestino es particularmente dramático: en el año 1948 los cristianos 

eran alrededor del 20% de la población total. En Belén, ciudad cristiana por 

antonomasia y lugar de procedencia de muchos de los inmigrantes palestinos en 

Chile, los cristianos fueron inmensa mayoría a lo largo de dos milenios, sin embargo 

en el presenten quedan cada vez menos. Otro tanto ha ocurrido con Nazaret, ciudad 

en que los cristianos eran mayoría antes de la creación del Estado de Israel.  

 

 Comercio 

 

El comercio les permitió a los inmigrantes palestinos establecer rápidamente 

relaciones con los chilenos, aprender el idioma e incluso, conocer algunos aspectos de 

su cultura. También fue un factor importante para que salieran de la capital y se 

instalaran en provincia, recorriendo las zonas rurales con sus mercaderías, 

instalándose en ciudades y pueblos pequeños.  

 

Su espíritu emprendedor los llevó a hacer un gran aporte en la economía chilena. 

Fueron los inmigrantes árabes y su descendencia quienes ayudaron a fundar buena 
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parte de las empresas del país. En Allél (1937) se da cuenta de la contribución de los 

industriales de origen palestino, sirio y libanés al país. Dice:  

 

Siguiendo una norma tradicional, los miembros de estos 

conglomerados, se dedicaron con preferencia al comercio. Su 

desconocimiento del idioma no fue un inconveniente para el 

desarrollo normal de sus actividades; y no obstante la fundamental 

diferencia entre sus costumbres y la de los hijos del país, ellos se 

adaptaron rápidamente, cual si estuvieran en su propia patria. (p. 

32 – 33). 

 

(…) Los miembros de la Familia Árabe, desde que arribaron a 

Chile, les correspondió desempeñar un rol de importancia en el 

desenvolvimiento comercial; y estas tierras, entonces tan 

necesitadas de vigorosos impulsos, contaron con el valioso aporte 

de la acción tenaz de estos hombres que dedicaron todas sus 

fuerzas a la conquista de un sitial que les permitiera desenvolver 

sus grandes aspiraciones de seres ingeniosos y progresistas. (P. 

34) 

 

De acuerdo a este mismo autor los primeros inmigrantes que incursionaron 

estableciendo sus propias industrias fueron Schain Hermanos, en perfumería, y 

Abdala Manzur, en la manufactura de artículos de cueros, en 1910. Sin embargo, fue 

recién en la década siguiente cuando los palestinos se atrevieron a dar el paso y 

comenzaron a fundar empresas en mayor número. Los pioneros fueron los Hirmas, 

Valech y Cadi, en calcetería, y los Hasbún en la fabricación de seda. (Allél, 1937) 

 

El área textil fue sin duda el principal rubro en el cual se desempeñaron los primeros 

inmigrantes. En apenas 15 años, el 80% de las industrias textiles e hilanderías de 

Chile pertenecían a propietarios de origen árabe. En 1937, destaca la inauguración de 

la formidable hilandería de la familia de origen palestino Yarur Hermanos, “que 

constituye el más sobresaliente y soberbio exponente del espíritu progresista de la 

raza árabe. De inmediato se ha colocado a esta industria nacional en un puesto de 

avanzada entre sus similares de la América del Sur” (Allél, 1937, p. 37). 

 

Sin embargo, los árabes incursionaron prácticamente en todos los rubros de la 

economía nacional: agricultura, ganadería, minería, química y farmacéutica, servicios y 

un largo etcétera. En la primera mitad del siglo XX destacan la fábrica de jabones y 

perfumes Schain Hermanos; Destilería de Alcoholes de Chile S.A. de Tumani y Nacrur; 

fábrica de termo-plásticos de Emilio Yazig, Fadul Mehech y Fred Haleby; Minerales de 

Talco “San Carlos de Corral” de Jorge Chamy; manufactura de artículos de goma de 

Salomón Saffie; compañía de manufacturera de peines y escobillas de dientes de 

Schain, Betinyani y Namur; y Joyería Karmy Hermanos, entre otros. 

 

Para 1941, de acuerdo a la Guía Social, la mayoría de las personas de origen árabe 

trabajaba en el sector comercial (823 encuestados), mientras que los profesionales 

representaban un número bastante minoritario (108). De acuerdo a Allél, las industrias 
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de origen árabe permitieron contratar entre 9 y 10 mil trabajadores, una fuerza laboral 

significativa para la época, en que el desempleo aumentaba en el país y la crisis 

económica de los años 30 había dejado su huella. También contribuyó directamente al 

Estado a través de impuestos y aumentó el consumo interno, fomentando la inversión 

nacional.  

 

El espíritu emprendedor se transmitió a las nuevas generaciones, los que siguieron el 

camino de sus padres instalando nuevos negocios y empresas. Sin embargo, el rubro 

textil dejó de ser el predominante, incursionando en otros ámbitos, de acuerdo a sus 

propios estudios e intereses. A inicios de la década del ochenta, un 23% de todas las 

empresas que se dedicaban a las confecciones tenía un propietario de origen árabe, 

mientras que en el rubro específicamente textil la cifra aumenta a un 48%. En el año 

2000, en cambio, la población árabe incrementa su participación a un 33% en el 

ámbito confecciones, pero disminuye a un 36% en el textil (Agar y Saffie, 2005).  

 

Actualmente, los apellidos palestinos figuran entre las mayores fortunas del país: Said, 

vinculado al retail y el sector bancario; Sahié, propietario de uno de los conglomerados 

periodísticos más importantes del país, junto con retail y servicios financieros; 

Abumohor, en los sectores bancario, textil, agrícola e inmobiliario; Kassis, en la 

elaboración de alimentos; y Yarur, ligado al sector bancario, entre muchos otros. 

 

 Matrimonio 

 

El matrimonio es un buen indicador para mostrar el grado de integración de una 

comunidad. En un comienzo, los palestinos que llegaron en la primera mitad del siglo 

XX y sus hijos, se casaron también con personas de su propia comunidad. Los 

matrimonios fueron predominantemente “endogámicos”. Los palestinos, y árabes en 

general, veían a las chilenas como mujeres muy liberales, especialmente en los 

barrios donde vivían, más bien populares y con costumbres más “relajadas”. Así lo 

explican Olguín y Peña: 

 

Los primeros inmigrantes experimentaron un fuerte choque cultural 

al percibir una nueva relación entre los sexos. Si bien los hombres y 

las mujeres chilenas mantenían relaciones desiguales de poder al 

interior de la relación de pareja, los inmigrantes percibieron a las 

mujeres de los sectores marginales como muy diferentes respecto 

del comportamiento de sus pares árabes. La desconfianza 

experimentada por el árabe frente a las chilenas se debía a que, en 

dichos sectores, se observaba una mayor “liberalidad” de las 

mujeres y un comportamiento marital muy ajeno al que estaban 

acostumbrados. (1990, p. 100) 

 

La idea de casarse con una persona que no compartía sus mismos valores y cultura, 

más aún, que no fuera de su mismo pueblo, constituía algo impensable. Así, cuando 

los hombres llegaban a la edad de casarse, buscaban a su pareja dentro de su propia 

comunidad. Quienes tenían los recursos para hacer el largo viaje de vuelta hasta sus 

tierras, viajaban con el único objetivo de encontrar una esposa. En otros casos, se 
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hacían las gestiones con las familias de su pueblo de origen, las que mandaban a sus 

hijas para que contrajeran matrimonio con el pretendiente instalado en América.  

 

Olguín y Peña describen muy bien este proceso: 

 

En sus primeros tiempos, el árabe tendió a casarse dentro de la 

misma colectividad, ya que por diversas circunstancias no se 

relacionaba con chilenos: Poco dominio del idioma, desconfianza 

mutua y, tal vez, lo más importante, porque no concebía la idea de 

casarse con alguien que no fuese de su patria, más aún, de su 

aldea, y cuya familia no se conociese (...). En los consejos de 

familia se proponían al joven las probables candidatas. En el caso 

de no aceptar ninguna, los medios para encontrarlas no eran 

muchos... Uno de ellos consistía en asistir a las actividades de la 

comunidad árabe, donde concurrían los muchachos y muchachas 

casaderos. Una costumbre propagada en toda América era aquella 

en que los jóvenes en edad de merecer iban a los puertos cuando 

recalaban barcos que traían familias árabes. Entre la prole, se 

podía encontrar a la futura compañera. Cuando ninguna de estas 

vías daba resultado, aún quedaba la posibilidad de viajar al lugar de 

origen, en busca de una esposa. (1990, p. 100 – 101) 

 

Entre 1910 y 1919, en el 88,4% de los matrimonios los cónyuges eran de origen árabe; 

en la década siguiente, entre 1920 y 1929, el fenómeno tendió a disminuir, pero 

levemente, a un 83,7%.  Detrás de esto probablemente esté el deseo de conservar las 

tradiciones y raíces, profundamente arraigadas.  

 

No obstante, las nuevas generaciones, nacidas en Chile y más integradas en la 

sociedad, comenzaron a casarse también con chilenos, iniciando un proceso de 

mestizaje que se agudiza con el paso del tiempo. Esto se debe, por una parte, a la 

disminución de la inmigración árabe al país, pero también responde a una aceptación 

creciente de la sociedad chilena y sus costumbres. Así también, la idea de regresar a 

Palestina, que muchos inmigrantes abrazaron los primeros años de su vida en Chile, 

comenzó a esfumarse o simplemente, no estaba en la mente de sus hijos nacidos en 

este país. 

 

En el periodo entre 1960 y 1969, el número de matrimonios entre personas de origen 

árabe cae a un 47%, mientras que los enlaces con chilenos alcanzan un significativo 

53% (Agar y Saffie, 2005). La Encuesta EPOA (Agar, 2009) muestra cómo ha ido 

evolucionando este fenómeno. Los encuestados (137 personas de origen árabe, de las 

cuales 62 son descendientes de palestinos), se dividen en tres grupos: empresarios, 

académicos y estudiantes. Al preguntarles por el origen de sus padres, solo el 14% de 

los empresarios tiene uno de sus padres cuyo origen no es árabe; sin embargo, en los 

académicos este porcentaje aumenta a un 47% y en los estudiantes, la mayoría de 

segunda o tercera generación, a un 72%. Esto da cuenta de que el mestizaje aumenta 

progresivamente en las nuevas generaciones nacidas en Chile; por otro lado, también 
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se aprecia que la actividad empresarial, más endógena por factores económicos, hace 

que las personas busquen casarse con parejas de su mismo origen.  

 

Las personas de origen palestino se muestran más tendientes a contraer matrimonio 

con parejas de su propia comunidad. La misma Encuesta EPOA (Agar, 2009) muestra 

que el 62% de los encuestados palestinos tiene ambos padres de este mismo origen, 

mientras que en el caso de los sirios, quienes tienen progenitores que comparten el 

mismo origen disminuye a un 50%. De acuerdo a la encuesta realizada en el Colegio 

Árabe en 2006, el 90% de los jóvenes consultados tiene padre de origen árabe y en el 

60% de los casos la madre es de este mismo origen. Solo un poco más de la mitad 

tiene ambos progenitores de origen árabe. (Agar y Saffie, 2009)  

 

De esta manera se aprecia una mayor integración de las personas de origen palestino, 

y árabe en general, a la sociedad chilena. Pero al mismo tiempo, también permanece 

el interés de mantener y resguardar la identidad, preservando los valores y las 

costumbres transmitidas de generación en generación. Es decir, la paradoja de 

nuestra era globalizada: por un lado homologarse a un todo compartido y, por otro, 

diferenciarse al marcar alguna particularidad. En este caso, el orgullo por sus raíces 

árabes da esta impronta.  

 

 Medios de comunicación 

 

Al poco tiempo de instalados en estas nuevas tierras, los primeros inmigrantes crearon 

sus propios medios de comunicación para mantener el sentido de comunidad y 

fortalecer la cohesión: enterarse de los matrimonios, nacimientos, recién llegados y 

eventos varios, promover sus productos y servicios, y expresar su propia visión sobre 

los más diversos acontecimientos. Como explican  Ruiz y Sáiz, “los árabes en Chile 

parecen preocupados por proteger su identidad cultural, lingüística y religiosa en una 

sociedad receptora todavía desconocida, que percibían como hostil, cuya lengua y 

costumbres les eran totalmente extrañas”. (2006, p. 342) 

 

La lista de periódicos y revistas es bastante nutrida. El primero fue Al-Murchid (El 

Guía), fundado en 1912 en Santiago por el padre Pablo Jury. Estaba escrito en su 

totalidad en lengua árabe y fue financiado por Jorge Hirmas, un emigrante nacido en 

Belén que logró convertirse en un exitoso empresario en Chile. Aunque la idea era que 

tuviera periodicidad semanal, solo consiguió salir de forma irregular a lo largo de cinco 

años. Su objetivo era que existiera en el país una publicación en árabe, publicitar las 

empresas de la comunidad, sus propios eventos y las noticias que sucedían en la 

tierra de origen desde su propia óptica, a la vez que funcionaba también como vínculo 

de la comunidad cristiano-ortodoxa árabe. Cuando apareció, apenas contaba con 

doscientas suscripciones, sin embargo sirvió como modelo a otros periódicos que 

surgieron más tarde. Entre 1944 y 1950 reapareció como una revista quincenal bajo la 

dirección de Juan Zalaquett, comerciante y escritor nacido en el Líbano, con un 

marcado tinte nacionalista. Aunque el primer intento fue publicarlo en árabe, el español 

fue ganando cada vez más terreno.  
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Le siguieron la revista Al-‘Awatif (Los Sentimientos), creada en 1916 por Antonio 

Yamal, comerciante nacido en Siria y publicada en la capital. En Concepción se editó, 

el mismo año, el periódico Al-Munir (La Antorcha), de Louis Sa‘d. También destacan 

Al-Chabiba (La Juventud, 1918) de Yamil Subhi; Al-Watan (La Patria, 1920) y Al-Islah 

(La Reforma, 1930); también aparecen Oriente (1927) fundado por Salomón Ahues y 

Mundo Árabe (1935) de la mano de Jorge Sabaj; ambos escritos enteramente en 

español. Como escribe Mercedes del Amo en su artículo La literatura de los periódicos 

árabes de Chile, estos textos son “una fuente inestimable de memoria histórica escrita, 

en donde quedan registrados los valores, la formas de vida, costumbres, inquietudes, 

nostalgias y forma de relacionarse con el nuevo medio de los árabes”. (2006, p. 7) 

 

Uno de los periódicos árabes de mayor duración e influencia en la comunidad, fue Al-

Watan, fundado y dirigido por el palestino Issa Khalil Daccarett. Aunque los problemas 

económicos aparecieron desde el comienzo, la publicación se mantuvo por nueve 

años. El árabe fue la lengua predominante, pero también había algunas secciones en 

español. Los contenidos eran de carácter político, social y cultural, aunque los últimos 

tres años, tras la venta al padre Jury, aumentaron las noticias y artículos religiosos.  

 

Otro medio influyente fue el semanario Al-Islah, propiedad de Jorge Sabaj, que se 

mantuvo doce años, entre 1930 y 1942. Se definía a sí mismo como social, cultural y 

literario, aunque se centró en el problema palestino y la colonización europea en la 

zona. Estaba separado en dos partes, una árabe y otra en español. Como explica 

Mercedes del Amo, “aunque el aumento del espacio dedicado a la lengua árabe puede 

parecer contradictorio, debido a la pérdida de conocimiento de la lengua materna por 

una gran parte de la población inmigrante, lo cierto es que fue precisamente ese temor 

el que hizo que se prestara atención al mantenimiento de la lengua original”. (2006, p. 

8) 

 

Como afirman Ruiz y Sáiz, con respecto a los medios de prensa árabes publicados 

durante la primera mitad del siglo XX en Chile:  

 

“Algunos de estos periódicos se decantan por la difusión de 

postulados religiosos y por la enseñanza de la lengua árabe, y en 

otras ocasiones conjugan tales funciones con otras de carácter 

político e ideológico, con la información internacional, con la 

información local y social y, por supuesto, también con la actividad 

cultural y literaria”. (2006, p. 343) 

 

Actualmente, aún circulan algunos medios de prensa, creados y escritos por 

descendientes de primera, segunda y hasta tercera generación nacida en Chile. El 

primero es Mundo Árabe, fundado por Jorge Sabaj Zurob en 1931 y luego, retomado 

en la actualidad por Elías Sabaj Chamy. También está la revista Al Damir (La 

Conciencia), publicación de la Fundación Palestina Belén 2000 desde el año 2001. Los 

dos están escritos en español y buscan mantener vivo el espíritu de comunidad en las 

nuevas generaciones. 
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Aunque en un comienzo los periódicos y revistas fueron publicados enteramente en 

árabe, poco a poco el español fue abarcando cada vez más páginas hasta convertirse 

en el idioma predominante. Esto habla del proceso de integración de las nuevas 

generaciones. En general, los inmigrantes no enseñaron su lengua a sus hijos, 

buscando que estos aprendieran el español como lengua materna, evitando así 

algunas formas de discriminación por el mal uso del lenguaje que sufrieron en carne 

propia. Querían que sus descendientes no fueran considerados como extranjeros, sino 

como un chileno más. 

 

 Localización espacial 

 

En un comienzo, los inmigrantes palestinos y árabes en general que se instalaron en 

Santiago, lo hicieron en sectores de clases populares, como Recoleta, San Pablo y 

San Diego. Los palestinos se localizaron preferentemente en Recoleta (en un 37%), 

siendo el grupo migratorio que mostró la mayor concentración en un barrio específico 

de la capital. Estos barrios llegaron a identificarse con el inmigrante y sus 

descendientes debido a su importante presencia en la zona. (Agar y Saffie, 2005)  

 

Esto sucedió especialmente en el emblemático sector de Patronato, área periférica 

pobre de Santiago a mediados del siglo XX y hoy en día un barrio comercial céntrico 

de sectores sociales de ingresos medios, donde se instaló buena parte de los 

comerciantes palestinos. Rápidamente afloraron las tiendas, especialmente de 

confecciones, y talleres textiles. Kamel Jadue Jarufe recuerda los comienzos del 

poblamiento árabe de esta parte de la ciudad: 

 

Cuando yo llegué de Palestina, en este barrio había unos seis 

locales solamente, esos locales eran de paisanos que en su 

mayoría llegaron de Palestina. Después de a poco empezaron a 

llegar más, muchos provenían de Bolivia; uno avisa a otro que el 

barrio está bueno para el comercio y así van llegando. Así se fue 

poblando este barrio, todos se conocían entre sí, porque uno es 

casado con la hermana de tal, otro con otra hermana; y así 

empezaron a traer a su gente. En ese entonces había muchos que 

estaban en Calera, en Quillota, en San Javier, esos lugares se 

pusieron malos para el comercio; entonces, quienes estaban en 

Santiago empezaron a traer a los familiares que se encontraban en 

los pueblos. (Acevedo, 2005, p. 25) 

 

A medida que los palestinos comenzaron a mejorar sus ingresos  económicos gracias 

a la industria, la confección y el comercio, fueron instalándose en barrios más 

acomodados, especialmente Ñuñoa y Las Condes. “Aunque hay una presencia 

mayoritaria en el centro de Santiago, existe una tendencia a abandonar los sectores 

populares en los cuales se avecindaron los inmigrantes en un principio, para optar a 

otros más acomodados”. (Agar y Saffie, 2005, p. 17) Claro que su visión para los 

negocios los llevó a conservar sus casas y dejarlas para fines comerciales.  
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(…) Cuando dejaron Patronato como barrio de residencia, lejos de 

vender las propiedades, muchas familias prefirieron aprovecharlas 

como lugar de venta. (…) El perfil de las calles de Patronato fue 

particularmente adecuado para estos efectos. La fachada continua 

permitió transformar fácilmente los frontis residenciales en frentes 

comerciales, demoliendo o agrandando los vanos de puertas y 

ventanas, y adaptarlos como vitrinas. Las piezas y patios posteriores, 

en tanto, sirvieron para albergar talleres y bodegas. (Touzri, 2008, p. 

59) 

 

Este proceso de migración a los barrios más acomodados no solo evidencia un mejor 

estándar de vida de las nuevas generaciones, sino también un proceso de integración 

social. Los descendientes salen de los barrios eminentemente “árabes”, para 

instalarse en diversos  sectores de la ciudad, compartiendo con sus vecinos chilenos.  

 

Así lo recuerda Kamel Jadue Jarufe:  

 

Con el tiempo, los paisanos comenzaron a esparcirse, se 

empezaron a ir del barrio, compraron casa en otros barrios, ya no 

se hizo más negocio en casa; empezaron a vender sus casas para 

negocio, porque era mucho más rentable. Con la venta de un local 

en el barrio te compras cuatro casas, entonces por eso se fue la 

habitación de aquí. Se fueron a Irarrázaval, Ñuñoa, otros a 

Providencia, Avenida Kennedy3. En Avenida Perú ya no hay 

comercio, hay puros restaurantes, otros compraron parcelas en 

Lonquén, Buin, Paine4; también en el sur: Villarrica, Pucón, Osorno, 

La Unión, Valdivia, etc. (Acevedo, 2005, p. 25) 

 

Con los años, esta tendencia se fue acrecentando. Según la encuesta EPOA (Agar, 

2009), la actual distribución espacial de la población árabe se concentra fuertemente 

en el sector de Santiago Oriente, de estrato social medio-alto (comunas de Lo 

Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia), con un 56% del total de las personas 

de origen árabe encuestadas. En las comunas consideradas típicamente de clase 

media (La Reina y Ñuñoa) vive un 15% de la población consultada, mientras que el 

29% restante se encuentra en otros sectores. 

 

Aún hoy quedan algunas reminiscencias de los inmigrantes palestinos en Patronato: 

tiendas, restoranes, la iglesia Ortodoxa San Jorge y hasta algunos comerciantes que 

venden papas ahuecadas y hojas de parra5 en plena calle. Sin embargo, a contar de la 

década de los ´80 el barrio se ha ido transformando y acogiendo a nuevos grupos 

inmigrantes, especialmente coreanos, quienes marcan una fuerte presencia en sus 

calles dedicándose a las mismas actividades comerciales de la población de la 

comunidad palestina. 

 

                                                           
3
 Sector de mayores ingresos de Santiago. 

4
 En las afueras de la capital. 

5
 Productos característicos de la comida árabe. 
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Discriminación: un escollo para los primeros inmigrantes 

 

En un comienzo, los inmigrantes palestinos no fueron vistos con buenos ojos por la 

sociedad chilena en general. Su apariencia diferente, su español mal pronunciado y 

sus costumbres, contrastaban y muchas veces le chocaba al chileno medio, incitando 

a la discriminación. También se sumaba el hecho que la mayoría vivía en sectores 

populares y que sus gastos se limitaban a las necesidades más básicas.  

 

Como explican Ruiz y Sáiz: 

 

Los árabes despertaron un gran recelo por muy diversos motivos, 

entre los que destaca el idioma, puesto que en su gran mayoría 

estos emigrantes sólo conocían la lengua árabe, cuando no eran 

analfabetos. Además, sus costumbres eran totalmente ajenas a las 

de las sociedades receptoras. (2006, p.341)   

 

Un pasaje citado por Olguín y Peña refleja el resquemor que manifestaban los chilenos 

hacia los recién llegados: 

 

Usted se habrá fijado en los turcos... Abren temprano. Cierran 

cuando no pasa un alma. Si nadie entra, permanecen inmóviles. Así 

ahorran energía y ropa. Viven en caserones. ¿Cuántos habitan en 

el mismo? Sólo Dios sabe. ¿Los ha visto entrar? Son como 

hormigas. A la vuelta de unos años abren su fábrica y siguen igual: 

La misma ropa, la misma cara, el mismo paso. Sólo por lo que 

existe dentro de su fábrica uno comprende que son ricos. (1990, 

p.95) 

 

Los árabes en general sufrieron muchas veces tratos despectivos, ya sea en el 

contacto cotidiano como a través de la prensa local. Así por ejemplo, uno de los 

intelectuales más destacados de la época, Joaquín Edwards Bello, expresó su 

preocupación sobre la inmigración de “árabes, sirios y judíos”, ya que, aseguraba, esta 

era la causa de que el chileno de los barrios de Recoleta, San Pablo y San Diego, con 

fuerte presencia de estos emigrantes, “mostrara un color de piel más oscuro”; siendo 

que los rasgos mestizos e indígenas siempre han estado presentes en la población 

local. “El grupo intelectual de inicios del siglo XX, representante paradigmático de la 

clase oligárquica, frecuentemente se manifestó de manera despectiva en relación a los 

inmigrantes árabes, pero también con todos los sectores que no poseían un origen 

centroeuropeo”. (Agar y Saffie, 2005, p. 8) 

 

De ahí que incluso cuando comenzaron a adquirir recursos económicos, también 

sufrieron tratos discriminatorios. Como narra Daher, “uno de los clubes tradicionales, 

otrora un baluarte aristocrático, perdió esa distinción precisamente porque debido a la 

necesidad de mantener una sede suntuosa en el centro de la capital, había admitido 

en el cuadro de socios a unos ‘turcos’ muy ricos”. (1986, p.76) 
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Paradójicamente, los palestinos estaban conscientes que ellos habían llegado a un 

país igualmente subdesarrollado que su tierra de origen, incluso ni siquiera poseía una 

mínima parte del esplendor de la cultura árabe que hizo notables aportes al mundo en 

las diversas ciencias del saber. Por eso, al sentirse discriminados por un pueblo que 

en ningún caso consideraban de mejor nivel sociocultural, optaron en primer término 

por replegarse. (Daher, 1986) 

 

Con todo, los inmigrantes palestinos tuvieron completa libertad para desarrollar su 

actividad comercial y empresarial, estudiar y establecerse en el país. Pese a que 

sufrieron algunas exclusiones sociales, no fueron objeto de ninguna campaña ni 

acción premeditada de persecución de ningún tipo. 

 

Debido a que los primeros inmigrantes de origen árabe entraron al continente con 

pasaporte otomano, fueron tratados como “turcos” por las sociedades receptoras. 

Poco sabían los latinoamericanos de las diferencias nacionales en el mundo árabe, 

por lo que agruparon bajo la misma denominación a palestinos, sirios, libaneses y 

cualquier otro venido de Medio Oriente. Claro que este calificativo fue utilizado sobre 

todo con un sentido peyorativo. Por cierto que esta designación cayó bastante mal a 

quienes precisamente habían llegado huyendo del Imperio Otomano.  

 

Sus descendientes también recibieron el mismo apelativo, especialmente en el 

colegio,  dificultándoles su integración, ya que la escuela tiene una importancia clave 

en el proceso de socialización. Según la Encuesta EPOA (Agar, 2009), el 81% de los 

empresarios y un 62% de los académicos encuestados –la mayoría primera o segunda 

generación nacida en Chile– admitieron haber sido llamados ‘turcos’ por sus 

compañeros. Sin embargo, solo el 36% de los estudiantes consultados –buena parte 

tercera generación nacida en el país– declaró haber recibido esta denominación, 

reflejando el proceso de integración que han vivido los descendientes con los años.  

 

Integración y rescate de las raíces 

 

Después de más de un siglo de inmigración palestina en el país, podemos decir que 

sus descendientes ─ya sea con apellido paterno, materno o ambos─ se estiman en 

unas 150 mil personas6, forman parte y participan activamente de la sociedad chilena. 

Pese a que los primeros inmigrantes no tenían educación formal, se empeñaron en 

que sus hijos estudiaran. Aspiraban a que tuvieran un futuro mejor, sin privaciones y 

con mayores oportunidades. Muchos de ellos se beneficiaron de la enseñanza pública 

de calidad que ofrecía el Estado a mediados del siglo XX, con sus instituciones 

emblemáticas como el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, donde se ha 

formado buena parte de los líderes del país. 

 

Sus descendientes no solo estudiaron, sino que fue precisamente en la escuela y la 

universidad donde se produjo el mayor proceso de integración. Allí aprendieron el 

idioma, hablándolo correctamente y sirviendo muchas veces de “intérpretes” de sus 

padres; compartieron con sus compañeros chilenos, hicieron amigos e incluso se 

                                                           
6
 Sobre la base de estimaciones propias de los autores. 
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casaron, siendo vistos como parte de la sociedad; no como extranjeros, sino como 

chilenos propiamente tales.  

 

Los frutos de este proceso han sido abundantes. El espíritu emprendedor de los 

palestinos y sus descendientes, ha permitido realizar una inestimable contribución a la 

economía chilena. Las nuevas generaciones de origen palestino se desempeñan con 

éxito en las más diversas áreas de la sociedad, como las ciencias exactas, sociales, 

humanidades y las artes. En política, el inusual número de diputados y senadores de 

este origen ha formado lo que se conoce como la “bancada palestina” o grupo dentro 

del Congreso formado por parlamentarios de distintos partidos políticos pero unidos 

por sus raíces y su interés por Palestina.   

 

De hecho, es necesario resaltar como un logro el reconocimiento que hiciera el 

Gobierno chileno al Estado palestino, en enero de 20117, afirmando que este ha 

apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a 

constituirse como un Estado independiente, y reconoce la existencia de Palestina 

como un Estado libre, independiente y soberano. En dicha declaración, también se 

hace un reconocimiento a la comunidad palestina en Chile “por su valioso aporte al 

desarrollo social, cultural, político y económico del país a lo largo de muchas décadas 

y por su plena integración a nuestra sociedad”. 

 

Así lo reafirma Kamel Jadue Jarufe: 

 

Eminen

emocionado 

. No olvidan que gracias a los sacrificios de 

sus antepasados, ellos pueden mirar con cierta tranquilidad el futuro. 

(Acevedo, 2005, p.8) 

 

Sin embargo, esta exitosa integración también ha significado un proceso de 

asimilación de elementos culturales de la sociedad chilena, con la consecuente 

pérdida de algunos rasgos propios. El olvido del idioma es el indicio más evidente. 

Como revela Marcela Zedán, directora del Centro de Estudios Árabes de la 

Universidad de Chile, el número de personas que tienen un dominio de esta lengua 

asciende a casi dos mil personas, que coincide con el número de residentes nacidos 

en algún país árabe. Se estima que una cantidad similar de descendientes aprendió la 

lengua en su familia, por lo que la manejan en forma oral. Al mismo tiempo, son cerca 

de cinco mil las personas que estudian árabe en las distintas instancias que existen en 

el país, alcanzando diferentes grados de conocimiento. (Agar y Saffie, 2005) 

 

                                                           
7
 Declaración del Gobierno de Chile sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Recuperado el 10 

de enero, de: www.gob.cl/informa/2011/01/07/declaracion-del-gobierno-de-chile-sobre-
reconocimiento-del-estado-de-palestina.htm  

http://www.gob.cl/informa/2011/01/07/declaracion-del-gobierno-de-chile-sobre-reconocimiento-del-estado-de-palestina.htm
http://www.gob.cl/informa/2011/01/07/declaracion-del-gobierno-de-chile-sobre-reconocimiento-del-estado-de-palestina.htm
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Por otra parte, muchos inmigrantes cambiaron sus apellidos, para facilitar las 

relaciones tanto comerciales como personales. “Con el cambio de estos últimos, 

nacieron los Campos, Flores, Martínez, Pinto, García, Díaz y Tapia, árabes. Con la 

transformación de los nombres, los Issa derivaron en Salvador, los Hanna, en Juan; 

los Mamad, en Manuel; los Jalil en Julio, entre tantos otros” (Agar y Saffie, 2005, p. 14) 

Así, muchas familias han perdido sus raíces árabes para siempre. 

 

Los mismos casamientos con chilenos, que han facilitado la integración social, también 

han contribuido a la pérdida de los valores y costumbres propias de las familias 

palestinas. De hecho, que la pareja comparta el mismo origen ha dejado de ser un 

factor predominante a la hora de casarse. De acuerdo a la Encuesta EPOA (Agar, 

2009) para el 56% de los consultados no es importante que los cónyuges de sus hijos 

sea de origen árabe; mientras que para apenas un 13% de los estudiantes 

encuestados sí es relevante contraer matrimonio con una persona de su mismo origen. 

 

Con todo, las nuevas generaciones todavía conservan o buscan reencontrar sus 

raíces. De ahí que aún se pueden ver en los hogares de origen palestino hojas de 

parra, hummus y rellenos8 servidos en sus mesas, con música árabe sonando de 

fondo. Al respecto, en la encuesta realizada en el Colegio Árabe, de los estudiantes 

con ambos padres que comparten el origen, el 75% afirmó practicar las tradiciones 

árabes y el 25% dijo hacerlo solo a veces; mientras que los jóvenes con un solo 

progenitor de origen palestino, la proporción es inversa: un 21% dice que en su familia 

siempre se cultivan estas tradiciones y un 68% a veces. 

  

Así también, los chilenos han recibido algunos elementos de la cultura palestina. 

Varios son los restoranes de comida árabe que existen tanto en Santiago como en 

provincia. Las academias de danza árabe también han experimentado un verdadero 

“boom” en los últimos años. Sus clientes sobrepasan considerablemente a la 

comunidad. 

 

Al momento de definir su identidad, la mayoría de los descendientes hacen suyas 

ambas patrias, la heredada y en la cual nacieron. De acuerdo a la encuesta EPOA 

(Agar, 2009), un 65% de los encuestados se reconoce como "chileno/árabe", aunque 

este porcentaje disminuye en los más jóvenes (20%). Entre los estudiantes del Colegio 

Árabe encuestados, el 60% afirmó sentirse como “chileno-árabe” y un 38% 

principalmente como “árabe”. También reconocen haber heredado varios de los 

valores de sus padres y abuelos, como la responsabilidad, el trabajo duro, la 

determinación, la independencia y la perseverancia.  

 

Son varias las organizaciones establecidas en el país que lo que precisamente buscan 

es mantener viva la cultura palestina y el espíritu de comunidad. Entre ellas el Club 

Deportivo Palestino, fundado en 1920, es el primer equipo de fútbol en el mundo en 

llevar el nombre y los colores de la bandera del pueblo palestino, y actualmente se 

encuentra en la primera división del fútbol chileno; el Club Palestino, fundado en 1947, 

lugar de reunión de la comunidad; el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de 

                                                           
8
 Comida típica árabe. 
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Chile, formado en 1966, imparte cursos de  historia y lengua árabe; el Colegio Árabe, 

creado en 1978 para formar a los niños y jóvenes de origen árabe aunque abierto a 

toda la sociedad chilena; la Unión General de Estudiantes Palestinos (UGEP- Chile), 

que nació en la década de los 80’s de la mano de los jóvenes que buscan apoyar la 

creación de un Estado palestino; y la Fundación Palestina Belén 2000, creada en 

2001, que busca unir a la comunidad árabe en Chile y ayudar al pueblo palestino, 

entre otras instituciones.  

 

Con el objetivo de preservar el culto ortodoxo, en 1978 un grupo de jóvenes de la 

comunidad árabe, liderado por José Elías y Gabriel Salvador, decidió fundar un nuevo 

templo en la comuna de Providencia. Así nació la iglesia de la Santísima Virgen María, 

en lo que era un templo protestante perteneciente a la Union Church. Las misas, a 

diferencia de la Catedral de San Jorge, serían en español. “La consigna de esta iglesia 

es la apertura, la integración a la comunidad chilena. El padre Francisco Salvador (…) 

insiste que el hecho de estar orgulloso de sus orígenes no es incompatible con ser 

chileno”. (Touzri, 2008, p. 86) 

 

Por otra parte, la ocupación israelí en los Territorios Palestinos y las precarias 

condiciones en que se encuentran sus habitantes, han reforzado el sentimiento de 

unidad y de solidaridad en la comunidad palestina en Chile. Además, hay que hacer 

notar que muchos de sus miembros aún mantienen lazos con sus parientes que viven 

en la tierra de sus ancestros. De acuerdo a la Encuesta EPOA (Agar, 2009), el 90% de 

los encuestados afirma identificarse con la causa palestina. Como explica Touzri, “(…) 

el impacto social de las trágicas condiciones en que se encuentra el pueblo palestino 

en Medio Oriente y la revaloración de la identidad nacional, han potenciado la 

continuidad de la comunidad árabe y especialmente palestina como grupo unitario”. 

(2008, p. 88)  

 

El sentimiento de ser parte de la comunidad palestina y árabe en general es alto y más 

aún, de constituir un gran aporte a la sociedad chilena. Así lo refleja el estudio en el 

Colegio Árabe: el 90% manifestó sentirse parte de la comunidad y un casi unánime 

97% declara que esta comunidad ha sido un aporte para Chile. (Agar y Saffie, 2009) 

 

Palabras finales 

 

En conclusión, se puede apreciar que en primera instancia la comunidad palestina, y 

árabe en general, fue objeto de discriminación por parte de la sociedad chilena, debido 

al escaso manejo del idioma, su dedicación a actividades económicas de escasa 

consideración social y, en general, a las diferencias en sus costumbres. Con todo, 

factores como valores religiosos compartidos, relaciones comerciales abiertas, la 

obtención de recursos económicos, la educación, los matrimonios mixtos y la 

ubicación en distintos sectores de la capital y el país, favorecieron una rápida 

integración a la sociedad chilena. 

  

A su vez, este proceso también ha implicado cierta pérdida de referentes culturales y 

valores propios. Pero lejos de desintegrarse, las nuevas generaciones se han 

mantenido unidas como grupo, alentadas por el trabajo de una serie de organizaciones 
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sociales árabes y el sentimiento de identificación con la causa del pueblo palestino. 

Pese a considerarse chilenos, los descendientes de primera, segunda, tercera y hasta 

cuarta generación nacidas en el país, siguen identificándose de alguna manera como 

“árabes”.  

  

Pese a que los primeros inmigrantes cruzaron la cordillera hace ya más de un siglo, 

sus descendientes son muy conscientes de que sin el trabajo y la iniciativa de sus 

padres y abuelos, Chile no sería el país que es en la actualidad, lo que ha generado 

un sentimiento de pertenencia y orgullo por el aporte realizado. Los miembros de la 

comunidad palestina han destacado por su espíritu emprendedor, siendo pioneros en 

la creación de empresas. Hoy, la mayoría son profesionales que se destacan en los 

más diversos ámbitos del quehacer económico, político y social. Muchos han perdido 

el idioma y buena parte de las tradiciones, pero sus raíces permanecen latentes, 

renaciendo en cada nueva generación, haciéndolos sentirse parte de una comunidad 

con dos anclas: la palestina y la chilena.  
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