Reporte Anual
2016

www.fundacionbelen2000.cl

Directorio Fundación Palestina Belén 2000
Presidente: José Said Saffie
Directores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Kassis Sabag
Mario Nazal Momares
Abraham Alamo
Fernando Lolas
Gonzalo Said Handal
Maurice Khamis
Mónica Zalaquett
Odde Rishmagüe Rishmagüe
Paulina Yarur
René Abumohor Touma

Gerente General: Alexis Sfeir S.

Imagen de portada ©Juliane Kravik

Gracias por compartir nuestro sueño...

©Juliane Kravik

Contenidos
3 Mensaje del Presidente
5 Un mensaje de esperanza
6 Nuestra obra
Becas de Educación
Salud
Recreación

17 Otras iniciativas
Maklube Fraterno 2016
Saludos solidarios
Eventos de la comunidad
Lollapalooza 2016
Juventud Belén 2000
Kids of Palestine
Celebraciones con sentido
Coronas de caridad
Redes Sociales
Google Non Profit
Hannan Al Hroub “La Mejor Profesora del Mundo”

28

Proyecciones 2017

“Hemos nacido bajo el símbolo de una rama de olivo porque
representa la paz, pero también el valor, la fuerza y la vida para
los palestinos. Es parte de nosotros y de nuestra historia porque
constituye un arraigo profundo con nuestra tierra.
Es por eso que la Fundación Palestina Belén 2000- Chile levanta
esta rama de olivo para celebrar el futuro y mostrar el orgullo por
lo que somos. Pero también, como una manera de fraternidad y
entereza con la tierra de nuestros ancestros y como una ayuda
para mitigar, aunque sea en parte, el dolor que injustamente le
ha provocado la historia.”
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Mensaje
del Presidente
Amigas y amigos,
Me complace presentarles el informe de actividades cumplidas por la Fundación Belén 2000 durante el año 2016.
Podrán apreciar ustedes en este recuento que la
Fundación ha continuado desarrollando, en una
escala cada vez mayor, los objetivos que nos planteamos hace 16 años, cuando la constituimos y
echamos a andar.
Podemos congratularnos de haber impulsado durante este período numerosas iniciativas que objetivamente han llevado alivio y esperanza a muchos
de nuestros hermanos en la Palestina. Pero también
hemos de reconocer que en la tierra de nuestros ancestros las demandas y necesidades se multiplican
a una velocidad que supera con mucho nuestras
posibilidades de satisfacerlas en la proporción que
quisiéramos.
No obstante estar frente a una tarea que es gigantesca, lo importante para nosotros es que la envergadura del desafío, lejos de desanimarnos, nos
compromete todavía más con nuestros objetivos.
Como Fundación hemos crecido mucho en estos
16 años de gestión y la decisión de todos nosotros
es continuar ampliando la cobertura de nuestros
programas de ayuda humanitaria, en respuesta al
persistente deterioro de las condiciones de vida del
pueblo palestino, tras el desastre geopolítico y moral que significó la invasión de su territorio en 1967.
Este año se cumplirá medio siglo desde que ocurrió
ese descalabro. Son ya varias las generaciones del
pueblo palestino que han sido condenadas a vivir
en condiciones muy adversas. La represión ejercida por las fuerzas de ocupación contradice de
manera muy brutal derechos humanos que son elementales. La situación ha terminado por malograr,

sobre todo entre los jóvenes, el derecho a una vida
digna y abierta a las oportunidades de la superación personal. Los niños y jóvenes representan para
nosotros el grupo prioritario de nuestro esfuerzo y
estamos resueltos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que el fuego de la esperanza, el
fuego de los ideales de una vida mejor, a pesar de
las adversidades, persista en la mente y en el corazón de quienes están llamados a construir el futuro
de una Palestina efectivamente soberana, próspera
y autónoma.
Todos los días tenemos noticias y evidencias hirientes de las dificultades alimentarias, sanitarias, educacionales, recreacionales y laborales que están viviendo nuestros hermanos en las zonas ocupadas.
Es posible que diversos problemas mundiales hayan estado desplazando de la agenda informativa
la tragedia palestina, pero eso no significa en absoluto que la situación de nuestros hermanos se haya
aliviado. Al revés, las condiciones han empeorado
y si hay algo en lo cual nuestra Fundación no va a
claudicar es en seguir llamando la atención sobre
este drama a todos los hombres de buena voluntad
que puedan escucharnos. No dejaremos ni por un
minuto de visibilizar los padecimientos del pueblo
palestino. Nuestra lucha es también contra la indolencia, la impasibilidad y el conformismo.
Los invito a compartir, con la fuerza de estas convicciones, que son las que animan nuestro trabajo diario, el recuento de nuestra labor en el último
año. Y también los exhorto a intensificar la ayuda
y cooperación que nos brindan. Necesitamos hacer mayores esfuerzos para extender el alcance de
nuestras actividades. No dejaremos que la luz de la
esperanza se apague en Tierra Santa.
La infancia y la juventud palestinas no esperan menos de todos nosotros.

José Said Saffie
Presidente
Fundación Palestina Belén 2000
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Cuando se desencadenan
conflictos, los niños son
siempre los que están más
expuestos y son más vulnerables, especialmente
los niños más pobres y
más desfavorecidos.

Un mensaje de esperanza

para los niños palestinos en un año difícil
Según la ONG Defense for Children International Palestine,
el 2016 fue un año en el que se cometieron los peores abusos contra niños palestinos. Por ejemplo, 32 niños murieron
a manos de las fuerzas israelíes y guardias de seguridad,
siendo la cifra más alta de la última década. En Gaza, debido
al noveno año consecutivo de bloqueo, una gran cantidad de
niños han caído en una pobreza aún mayor.
Como consecuencia del gran número de demoliciones de
hogares y detención de menores en Cisjordania, muchos
niños han sido desplazados, y algunos incluso han sido detenidos y encarcelados. De acuerdo a la ONG, al año, se
estima que Israel enjuicia entre 500 y 700 niños palestinos en
cortes militares, en clara violación al Derecho Internacional
y a los Derechos de los Niños. Lamentablemente, durante
esos procedimientos un gran porcentaje de los niños afirman
haber sido sometidos a algún tipo de violencia física y/o han
sido intimidados y amenazados verbalmente.

ONG DEFENSE FOR CHILDREN
INTERNATIONAL PALESTINE 2016
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Los niños de Palestina necesitan de nuestra ayuda, y como
Fundación nuestra tarea es hacer todo lo necesario para
que puedan vivir una niñez feliz, a pesar de las terribles circunstancias que los rodean. Desde Chile, donde reside la
comunidad palestina más grande fuera de los países árabes,
podemos generar un cambio para aliviar el sufrimiento de
nuestros hermanas y hermanos en Tierra Santa.

De acuerdo a la ONG, al año, se estima
que Israel enjuicia entre 500 y 700 niños
palestinos al año en cortes militares, en
clara violación al Derecho Internacional
y a los Derechos de los Niños. Lamentablemente, durante esos procedimientos
un gran porcentaje de los niños afirman
haber sido sometidos a algún tipo de
violencia física y/o han sido intimidados y amenazados verbalmente.
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Nuestra obra
Nuestro trabajo se traduce finalmente en dibujar sonrisas en los niños de
Palestina. Nuestro aporte se sitúa en la entrega de ayuda humanitaria a
través de tres pilares: Educación, Salud y Recreación.
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Éstos pilares mueven nuestro trabajo, y a través de diversas actividades e
iniciativas buscamos obtener los fondos que hacen posible nuestra obra.

Becas de Educación
Checkpoint

Según un estudio de UNICEF (2013), más de 2.500
niños atraviesan uno o varios checkpoints cada
día para ir a la escuela. Esta situación contribuye
al abandono escolar y al trabajo infantil. Aquellos
niños que sí logran estudiar, lo hacen en condiciones precarias, donde el hacinamiento, la carencia
de recursos y de medios materiales, son sólo algunas de sus principales dificultades. Una situación
tremendamente adversa que nos preocupa.

2.500 niños
atraviesan uno o varios checkpoints
cada día para ir a la escuela.

Los menores de 18 años representan cerca del 50% de la población total, son quienes construirán el futuro de los niños del mañana, y contribuir en su enseñanza significa la enorme
responsabilidad de generar esperanza en el pueblo palestino.
Es por lo anterior que una parte importante de nuestra ayuda se destina a colegios, para
proveer a los niños de una beca escolar, que tiene un costo anual de US$ 350 por alumno.
En una alianza con Caritas Jerusalem, que cumple 10 años, logramos entregar nuestras becas que se traducen en desayunos, matrículas y útiles escolares.
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Nuestro trabajo en el ámbito de la educación se puede observar a través de la ayuda
entregada este año:
• En el mes de marzo se realizó la donación anual de la Fundación Belén 2000 a Caritas
Jerusalem, entregando 620 becas de estudios para niños del distrito de Belén, es decir Belén,
Beit Jala y Beit Sahour.
• Estudiantes de 20 colegios fueron beneficiados con matrícula, útiles escolares y desayunos.
• La Fundación renovó su compromiso con los niños de Belén por 10º año consecutivo,
completando así 5.394 becas hasta la fecha.

La Fundación desde el año 2008 ha aportado un total de 5.394 becas en
más de 25 colegios del distrito de Belén, gracias al aporte de nuestros
socios y donaciones.
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Nos alegramos de apoyar a los estudiantes a
completar sus estudios primarios y secundarios, lo que significa para muchas familias
que sus hijos no abandonen la escuela.
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Salud
El año 2016, colaboramos en el primer intercambio entre la Universidad Católica y la
Universidad de Belén, programa que potencia el conocimiento de los estudiantes de la
escuela de Enfermería. Lo que se traduce en un importante beneficio en la salud de los
palestinos y en la educación de estos jóvenes.
Este intercambio implicó traer a 4 jóvenes y a una
profesora de su universidad por un mes a Chile.
Samer Farhood (21 años), Zainab Hawamdah (20
años), Otaibah Bakri (21 años) e Israa Aljawi (20
años) conforman el primer grupo de estudiantes de
la Universidad de Belén que viene a Chile de intercambio. Todos provienen de Jerusalén Este y sus
alrededores. Entre ellos, solo Samer es católico. El
resto, musulmán. La hermana Mary Yuseff, en representación de la Universidad de Belén.
La Universidad Católica hizo un programa teórico
clínico que incluía aspectos del sistema de salud,
distribución de recursos y financiamiento, y datos del
perfil epidemiológico de la población chilena.
También se abordaron temas pensando específicamente en Palestina, como la lactancia materna y el
masaje infantil. Sobre la lactancia materna en Palestina, los jóvenes expusieron la importancia de recibir una nutrición adecuada durante el primer período de vida para asegurar el crecimiento biológico y
el desarrollo mental del infante beneficiando de este
modo también a la madre y a la sociedad completa.
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“Fui uno de los más afortunados al ser elegido para visitar Chile a hacer un programa
de intercambio y ser introducido en el sistema de cuidado de la salud en ese país.
Quiero agradecer a Belén 2000 y sus miembros por darme esta oportunidad ya que
esta fundación jugó un rol muy importante y contribuyo para traerme acá. Durante
mi estadía en Chile me sentí como en casa debido a todas las buenas personas que
conocí y las cosas que hacían para encargarse de que yo lo estuviera pasando bien y
que experimentara todas las áreas que hay (social, cultural y educacional).
No hay palabras que puedan describir mi experiencia, el cómo me sentí y cómo las
personas y la Fundación me ayudaron. Es por esto que desde el fondo de mi corazón
quiero agradecerles mucho y no sé si alguna vez sabré como compensarlos por esto.
Siempre serán una parte de mi mente y mi corazón.”
SAMER FARHOOD
Otro de los temas abordados fue la alteración del sueño. Se sabe que la población palestina vive bajo constantes estresores que perjudican el descanso. Por ello se
creó un taller que abordara también la interacción en momentos de crisis y el manejo de situaciones traumáticas.
También se realizó un taller sobre la detección temprana de displasia de cadera, un problema muy común en
Palestina. Uno de los factores importantes de prevención
de esta condición es justamente su detección precoz
para así asegurar el tratamiento adecuado.
La coordinación, traslado y logística junto con todo el cariño y preocupación han sido parte de nuestro aporte en
este importante proyecto.
Agradecemos al considerable número de personas de la comunidad que los acogieron y nos ayudaron a que
este proyecto sea posible.
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Recreación
Consciente de que la recreación es tan importante como la educación y la salud para los
niños, el año 2016 la Fundación renovó por
cuarto año su compromiso con el programa
Al Bayyara del Bank of Palestine y Welfare
Association.
Este proyecto nacional de parques infantiles,
que hasta la fecha ha inaugurado 30 parques
tanto en Cisjordania como en la Franja de
Gaza, construye parques que tiene un costo
de US$ 40.000 cada uno. Una vez concluido el
programa se espera alcanzar los 300 parques
en toda Palestina.
Este año aportamos US$ 21.000 para la construcción de los parques Al Bayyara.
Al-Bayyara es la palabra árabe para definir
huerto de naranjos. Para los palestinos, el
huerto es más que una propiedad, es el sustento de la familia y, por lo tanto, representa no
sólo la ganancia material, sino también su integridad espiritual y estabilidad emocional.
A la fecha, se han implementado 9 parques y
14 se encuentran en proceso de construcción.

Hasta el momento, la Fundación ha aportado US$ 62.833 a esta relevante iniciativa.
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En todos los países del mundo, el deporte, la
recreación y el juego influyen positivamente en
la salud física y mental. Sin duda, en Palestina,
donde las limitaciones son múltiples, esta
dimensión cobra aún mayor importancia.

El proyecto Al Bayyara ha buscado mejorar las
medidas de seguridad y ha desarrollado nuevos
juegos para hacer de sus parques espacios cada
vez más amigables y seguros.
Los espacios de recreación son necesarios para
que los niños puedan jugar en un ambiente pensado
exclusivamente para ellos, con el fin de brindarles la
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mejor infancia posible en un entorno que muchas veces les es hostil, considerando lo importante que es
el juego para el desarrollo en la niñez.
Esperamos que nuestro compromiso con los niños
en esta área pueda seguir incrementando año a año
con la creación de nuevos parques a través de toda
Palestina.

Otras iniciativas
En general, el 2016 fue un año complicado en lo económico, ya que hubo
una disminución en relación a los aportes de los socios y donaciones
anónimas (1,7% menos que el 2015), y por primera vez no pudimos mantener el crecimiento sostenido que se vio en los últimos años.

©Juliane Kravik

Para poder hacer frente a esta situación, buscamos la forma de generar
nuevos ingresos para la Fundación, que puedan ser traducidos en
ayuda humanitaria.

Maklube Fraterno
Cada año la Fundación Palestina Belén 2000 celebra una
cena destinada a fortalecer los lazos de unidad entre
los miembros de la comunidad chileno-árabe y a la vez
recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria de los
niños palestinos. La primera cena se realizó el año 2005,
constituyendo una excelente oportunidad de convivencia
comunitaria y una demostración del espíritu solidario de
sus integrantes.
La XI Versión del Maklube Fraterno 2016,
logramos la segunda recaudación más importante de su historia, lo que es un gran
éxito en un año de incertidumbre.
Gracias a las donaciones realizadas en este
evento, pudimos aportar en la creación de
parques de juegos y entregar donaciones
tanto para los proyectos del área de la salud,
como para becas escolares.
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Saludos solidarios
Son donaciones hechas en nombre del festejado que incluye una tarjeta con diseño para
las distintas celebraciones, entregando un hermoso regalo: solidaridad. Un regalo diferente y con sentido para cumpleaños, aniversarios, matrimonios u otras celebraciones
reemplazando regalos por sonrisas. Potenciamos los saludos solidarios a través de
nuestras redes sociales, con avisos en la revista Al Damir y nuestro sitio web.

Eventos de la comunidad
Participación en eventos junto a la Juventud Belén
2000, entre los que destacan la Fonda realizada
por el Club Palestino y el Bazar Navideño organizado por la Unión General de Mujeres Palestinas,
estuvimos presentes con una venta especial de tarjetas de navidad.
Ambas iniciativas impulsadas para la recolección
de fondos dirigida a nuestra ayuda humanitaria.
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Lollapalooza 2016
Por tercer año consecutivo la Fundación
Belén 2000 se sumó a Lollapalooza, el
evento más masivo de Chile (con 160.000
asistentes), participando en la Aldea
Verde, comprometidos con el desarrollo
sustentable y la ciudadanía global.
En este contexto, los voluntarios de la
Fundación dieron a conocer al público
asistente el trabajo humanitario a través
de sus proyectos en Educación, Salud y
Recreación.
Los asistentes dejaron sus mensajes de
apoyo a los niños palestinos, los que fueron enviados a Palestina.
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Juventud Belén 2000
Además, en 2016 se fortaleció el trabajo con la Juventud de la
Fundación, logrando sumar a jóvenes nuevos, y que no necesariamente han viajado a Palestina por el programa KTH. Son
cerca de 40 jóvenes los que están colaborando con las diferentes actividades organizadas en conjunto, y que han permitido
nuestra presencia en varios eventos solidarios.
En 2016 participaron en los siguientes eventos entre otros:
• Fonda del Club Palestino: En septiembre estuvimos presentes con un stand en la fonda que realizó el Club Palestino,
cooperando en diversas tareas.
• Maklube Fraterno: Más de cuarenta voluntarios nos apoyaron en esa especial noche, y su trabajo fue fundamental para
llevar a cabo una linda jornada de solidaridad.
• Bazar Navideño: En esta feria organizada por la Unión General de Mujeres Palestina y realizada en la Embajada Palestina, se vendieron tarjetas de navidad, poleras, pulseras, chapitas y otros productos que ayudan a financiar las labores de
la Fundación.
• Navidad con Sentido: Varias juventudes árabes se unieron
en esta hermosa campaña, con el fin de hacer una especial
celebración de Navidad en el hogar “Unión Árabe de Beneficencia”. Además de organizar una once y actividades para entretener a los ancianos que ahí residen, se hizo una campaña
para recolectar productos y donaciones para ayudar al hogar.
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Kids of Palestine
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Kids of Palestine es una marca de la Fundación Belén 2000, que hasta hoy cuenta con
5 diseños para adultos y 2 diseños para niños en la venta de poleras. De algodón,
con mangas y sin mangas, poleras de diseños exclusivos y alusivos a Palestina.

Celebraciones con sentido
Es una iniciativa de la Fundación que te da la posibilidad de invitar a tus familiares y
amigos a que reemplacen un regalo material por una donación –en tu nombre– para
los niños de Palestina.
Como Fundación nos ocupamos del más mínimo detalle en la materialización de las
donaciones.
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Coronas de caridad
Gracias al aporte recibido a través de las Coronas de Caridad, la Fundación Belén 2000 hizo
una donación de US$ 10.100 a los Custodios de Tierra Santa, organización franciscana que
lleva adelante la misión cristiana en Palestina.
Con esta ayuda, estamos contribuyendo a mantener viva la Cristiandad en Tierra Santa.
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Redes sociales
Como sabemos, la presencia en redes sociales es fundamental para lograr un impacto real hoy en día. Es a través de internet que
la gente -sobre todo la juventud- se informa
del acontecer mundial, y es nuestra mejor
plataforma para hacer llegar las noticias
desde Palestina y para dar a conocer nuestra causa y las actividades que organizamos
como Fundación.

18 mil
seguidores

Facebook

400

seguidores

Instagram

2 mil

seguidores

Twitter

180

seguidores

Youtube

Esto genera mayor visibilidad, contando con una gran audiencia en las redes sociales, con más
de 18 mil seguidores en Facebook y otros miles en Twitter e Instagram.
Además, contamos con más de 5.000 seguidores de la revista Al Damir en Facebook, y casi 200
suscripciones al formato digital.

Google Non Profit
Google ofrece a organizaciones sin ánimo
de lucro acceso gratuito a herramientas de
Google como Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Ad Grants y YouTube, entre
otras. Estas herramientas nos ayudan a comunicarnos con nuevos donantes y voluntarios, a
trabajar de una forma más eficaz y a transmitir
la información de la Fundación.
Esta alianza nos permite contar con
US$ 10.000 para publicitar la Fundación en el
principal motor de búsqueda del mundo, entre
otros beneficios que generan mayor visibilidad
de nuestros anuncios, lo que nos permitiría aumentar la red de socios y financiación.
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Hannan Al Hroub “La Mejor Profesora del Mundo”
También, comprendiendo que la labor que
hacemos debe ser en beneficio a toda la
comunidad y debe basarse en la cooperación, brindamos apoyo a proyectos en conjunto con otras entidades chileno-palestinas.
Cabe destacar, dentro de lo realizado este
año, el trabajo de la Comunidad Palestina y
de la Fundación Belén 2000 que, junto con
la Corporación de Damas Palestinas, cofinanciaron la invitación a Chile de la destacada ganadora del Global Teacher Prize, la
Profesora Hanan Al Hroub.

Su visita dejó una huella imborrable y para
Belén 2000 representa una inspiración para
seguir adelante, sabiendo que en Palestina
contamos con tan destacadas personas que
quieren y pueden cambiar el mundo.

©Kamal Azraq

La Mejor Profesora del Mundo se reunió con
las máximas autoridades del país y destacadas personalidades, además de reuniones
con la Comunidad Palestina.
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Nuestra misión es darle a esos ojos un brillo
de esperanza y las herramientas para que
los niños y jóvenes de Palestina, puedan
construir un futuro con el desarrollo y la paz
que todos ansiamos.

Proyecciones 2017
El año 2016 vivimos una pérdida que nos afectó a
todos como sociedad. Fuimos testigos de cómo la
Confianza que sentíamos parte de nuestras características básicas, se nos diluía a la luz de una serie
de situaciones que nos deberían llevar a reflexionar
sobre qué tipo de sociedad queremos y cómo esperamos que sea el país donde convivan nuestros
hijos.
En este contexto, las instituciones sociales hemos
tenido que doblegar nuestro esfuerzo para no
arriesgar nuestro mayor capital: nuestros socios y
amigos. Trabajar en base a la confianza es importante, y estamos conscientes que ésta, se gana en
el día a día y con hechos concretos: actuando bien,
siendo transparentes y profundamente responsables del fin por el cual convergemos en esta noble
causa.
Para nosotros, como Fundación, la confianza es
uno de nuestros pilares fundamentales, básicamente porque nuestro trabajo se materializa a más de
trece mil kilómetros de distancia y nuestros colaboradores a pesar de no ver, personalmente los resultados de su aporte, nos entregan con entusiasmo y
convicción su ayuda para que podamos continuar
dibujando sonrisas en cientos de niños y jóvenes
en Palestina.
El año que se avecina probablemente continuará
en la incertidumbre, lo que sin duda podría afectar de alguna manera nuestro trabajo, sin embargo
tenemos la certeza que nuestros amigos, socios y
colaboradores nos apoyarán para seguir creciendo
en nuestra difícil misión de mitigar el dolor de quienes tanto sufren por la Ocupación en Palestina.
Los desafíos no serán pocos y tampoco fáciles. En
el pilar de la Educación aspiramos aumentar el número de becas escolares que hoy beneficia a 620
niños y jóvenes. También crearemos la Beca José
Cardoch Zedan que beneficiará a niños, con buenos rendimientos académicos y en situaciones ex-
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tremas, a quienes daremos la posibilidad de estudiar becados hasta terminar sus estudios escolares.
Nuestro trabajo en educación ayudará a mejorar las
condiciones de salud en Palestina. En este marco
es que continuaremos potenciando el Programa de
Cooperación Educativa entre la Universidad Católica y la Universidad de Belén, a través del intercambio de estudiantes de las Escuelas de Enfermería.
Y en este mismo contexto, anhelamos concretar
el inicio de un nuevo ciclo donde capacitemos a
doctores pediátricos palestinos en aquellas especialidades que no existen en Palestina. Finalmente,
en el pilar de la Recreación, continuaremos nuestra
tarea de crear espacios seguros para que los niños jueguen. Estas plazas tienen un valor enorme,
es ahí donde los niños se muestran en su esencia:
jugando, riendo y compartiendo con los demás. Es
en estos espacios donde por algunos minutos olvidan tanto dolor, dejando atrás las inseguridades y
recobrando las sonrisas que les son esquivas.
En lo que se refiere al crecimiento de la Fundación,
esperamos que todas las regiones de Chile respondan a nuestro llamado y puedan sumarse a nuestro
trabajo reuniendo socios y realizando cenas solidarias en beneficio de los niños de Palestina. Este
ejemplo queremos replicar todos los países donde
exista una comunidad palestina en Latinoamérica,
el 2017 será el año donde haremos todo lo posible
por contagiar nuestro entusiasmo y así aumentar la
ayuda desde este rincón del mundo.
Será un año donde esperamos que Palestina
encuentre su tan merecida y anhelada Paz y nosotros desde Chile como Comunidad podamos decir:
Misión Cumplida!

Alexis Sfeir
Gerente General
Fundación Palestina Belén 2000
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