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Quiénes 
somos

Somos una fundación chilena sin fines de lucro que 
tiene por objetivo principal ayudar a los niños y niñas 
de Palestina. De este modo, todo nuestro actuar está 
orientado hacia este gran desafío: Dar bienestar a 
los niños y niñas, tanto a su entorno social como al 
de sus familias con el fin de mejorar sus condiciones 
de vida que les asegure un futuro mejor en las áreas 

de educación, salud y recreación. 

Toda la gestión que efectúa la fundación es 
posible gracias al aporte de los socios, compuesto 
por integrantes de la colectividad árabe en Chile 
y también por ciudadanos chilenos que se han 
sumado —de manera desinteresada— a esta 
iniciativa de ayudar al pueblo palestino. El Consejo 
Superior -compuesto de diez personas- y el Directorio 
de diez miembros, avalan las diversas acciones 
orientadas a apoyar a los niños y jóvenes palestinos 
y, con gran dedicación y entusiasmo, colaboran con 

su accionar apoyando la labor de la fundación. 
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Javier Khamis
Bárbara Alamo
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Daniel Daccaret 
Paulina Ready Selame
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Nuestra 
historia

En pleno año del Jubileo (2000), un llamado a la comunidad internacional 
de la Autoridad Nacional Palestina y del Papa Juan Pablo II para instarlos 
a colaborar en el proyecto de restauración de la sagrada ciudad de 
Belén, fue la inspiración para que naciera Fundación Palestina Belén 
2000.  Fue entonces, que tres empresarios chilenos de origen palestino 
que estaban presentes en esa instancia, sintieron que era el momento 
de comprometerse y participar activamente en este importante llamado.

José Said, Alberto Kassis y Mario Nazal llegaron a Chile luego de una 
conmovedora experiencia en la tierra de sus orígenes con la convicción 
de que debían poner en marcha una organización solidaria que 
permitiese entregar, de manera permanente, ayuda humanitaria a Tierra 
Santa. Así, el 31 de julio de 2001 se concretó ese sueño y nació Fundación 
Palestina Belén 2000, una institución sin fines de lucro comprometida 
con la causa palestina y que, desde sus inicios, busca ser un aporte 

para mejorar la calidad de vida de las familias palestinas.



La situación de Palestina en las últimas décadas ha sido la inspiración para esta fundación. Los 
innumerables enfrentamientos y las restricciones en los territorios ocupados han provocado, 
sobre todo en los niños, inseguridad y condiciones adversas para su desarrollo. A esto se 
suma, que durante el segundo trimestre de 2021, se vivieron fuertes enfrentamientos que, 
según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 242 personas palestinas perdieron 
la vida, de las cuales 63 eran menores de edad; cerca de 9 mil resultaron heridas y más de 

74.000 fueron desplazadas. 

Nuestra obra

Esta escalada de violencia del conflicto en la Franja de Gaza – tal como lo publicó el Diario 
El País el 13 de mayo de 2021 – “alcanzó un nivel de violencia no visto desde el conflicto de 
2014” y ha dejado a niños y niñas palestinos conmocionados. Los menores han sido testigos  
de enfrentamientos que han acabado con la vida de muchos; han  destrozado familias; 
han provocado daños en escuelas y centros de salud; han arrasado con casas y oficinas; y 
familias enteras han quedado desplazadas. Un escenario con efectos devastadores para los 

pequeños palestinos.

Cabe destacar que antes de la escalada de 
violencia, uno de cada tres niños precisaba 
asistencia por traumas relacionados con el 
conflicto. Por esto, no hay duda de que esta 
necesidad de recibir apoyo psicológico y 
psicosocial no solo ha aumentado, sino que es 
un tema urgente de abordar. A esta situación 
se agrega otras dificultades que atentan con 
el bienestar de los niños y niñas de Palestina.  El 
deterioro de la capacidad de producción de 
agua y la escasez de electricidad implica que 
decenas de miles de menores precisarán ayuda 
humanitaria para acceder al agua potable y al 

saneamiento básico.



Este contexto impacta. Por esto, Fundación Belén 2000 está presente y comprometida con 
el pueblo palestino. Conoce la situación en terreno y trabaja, sin descanso, para mejorar la 
calidad de vida de los palestinos, pero poniendo un fuerte énfasis, en los niños y niñas que les 
ha tocado vivir en estas condiciones. Esta es la principal preocupación  y constituye la razón 
de ser de la Fundación.  Ya que ser niño en Palestina ha sido siempre extremadamente difícil, 

incluso ante de la última escalada.

Es por esto, que el accionar de Belén 2000 se desarrolla en tres pilares fundamentales que 
guían todo el quehacer y están orientados a apoyar las necesidades humanitarias de las 

familias palestinas:
• Educación
• Salud
• Recreación

 
Asimismo, la gestión de la Fundación se inspira en una serie de a través de los cuales camina 

cada día para cumplir esta linda misión solidaria:
• Transparencia
• Resultados
• Misión social
• Compromiso
• Paz



Pilares
de acción:
1. Educación
  La educación es uno de los temas más importantes para el desarrollo humano porque se sabe 
que es uno de los factores de mayor influencia para el avance y el progreso de las naciones. 
“Además, provee conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello 
que nos caracteriza como seres humanos.. La experiencia mundial muestra la existencia de 
una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con 
la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según 
estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 
adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%...En suma, la 

educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas”. 1

1 SO 690-2
NARRO Robles, José; MARTUSCELLI Quintana, Jaime y BARZANA García, Eduardo (Coord.).(2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo 
Nacional. [En línea].Primera edición [México]: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. Disponible en Internet: http://www.
planeducativonacional.unam.mx

APA
Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Barzana García, Eduardo (Coord.).(2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. 
[En línea]. México: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM <http://www.planeducativonacional.unam.mx>

De este modo, la educación es fundamental 
porque, entre otros aspectos,  permite 
alcanzar mejores niveles de bienestar social; 
nivelar desigualdades; propiciar movilidad 
social; elevar condiciones culturales de la 
población y ampliar las oportunidades de los 

jóvenes. 

Fundación Belén 2000 consciente de lo 
relevante que es la educación para el 
desarrollo de la sociedad, contribuir con la 
enseñanza de los niños palestinos significa la 
gran responsabilidad de generar esperanza 

en el pueblo palestino.

Así, dentro de sus líneas de acción de este 
pilar fundamental ha establecido la entrega 

de becas de estudio.



- Beca “Apoyo Parcial de Escolaridad”

Durante el año 2021 continuó con la entrega de becas gracias al aporte de cientos de chilenos 
de origen palestino. Con los recursos obtenidos, en el mes de marzo fueron entregadas 520 
becas escolares por un valor aproximado de USD148.760, que beneficiaron a niños y niñas de 

las familias más vulnerables de las ciudades de Belén, Beit Jala y Beit Sahour. 

De este modo, en los 21 años de vida de la Fundación, se han beneficiado a más de 8.600 
escolares de 20 colegios del distrito de Belén: ocho ubicados en la localidad de Beit Jala; seis 

en Belén y seis en Beit Sahour. 

Esta iniciativa ha sido uno de los grandes logros de Belén 2000. Un desafío que moviliza su 
actuar y que partió con el fiel propósito de mitigar las consecuencias negativas que sufren los 
menores palestinos por vivir en un estado de ocupación. Gracias al apoyo de Caritas Jerusalén 
-nuestro socio territorial con quien compartimos los valores de unidad, solidaridad, dignidad 
humana y libertad- hemos consolidado el proyecto de  “Apoyo parcial de escolaridad para 

alumnos de la provincia de Belén”.

Los colegios beneficiados son:

• En Beit Jala
- Latin Patriarchate School 
- SIRA School
- Lora Vicuna School 
- Hope School 
- Mar Aphram School
-Talita Kumi School 
- Life Gate 
- Shepherd School 

• En Belén
- Freres School 
- Dar Al Kalimeh School 
- Rosary Sisters School
- Terra Sancta School
- Selesian Technical School 
- St. Joseph School 

• En Beit Sahour
- Latin Patriarchate School 
- Holy Child School 
- Joy School 
- Roman Catholic School
- Shepherd Shool 
- Lutheran School 



- Beca “José Cardoch Zedán”

José Cardoch Zedan, destacado diseñador chileno, fundador y presidente de la Cámara 
Chilena de Alta Costura, tras su muerte en el año 2014, incluyó entre sus herederos a la 
Fundación Belén 2000. Su gran generosidad nos motivó a instituir la “Beca José Cardoch 

Zedán” como una forma de homenajear su nombre. 

Durante el año 2021 – quinto año en que se otorga este beneficio-, quisimos darle continuidad 
a este incentivo económico que tiene como objetivo financiar la educación escolar completa 
de tres menores palestinos provenientes de familias vulnerables. Los  becados reciben este 
aporte que cubre todos los gastos de su escolaridad. El monto entregado fue de USD 3.500.

  

Los alumnos beneficiados son:
• Eleanor Raja Qumsieh (2º medio) de Beit Sahour. 
• Iskandar Johnny Salameh (1º medio) de Belén
• George Emile khalilieh (8voº medio) de Beit Jala 

Cabe destacar que este año, además de las becas permanentes de Eleanor e Iskandar,  se 
becó a un nuevo alumno de la ciudad de Beit Jala, el joven George Khalilienh de 14 años.



Graduación Rama Jaraiseh

Sin duda que la beca José Cardoch Zedán ha dado sus frutos. A mediados de 2021, nuestra 
destacada becada Rama Jaraiseh del colegio de Beit Sahour, se graduó luego de haber 
obtenido por 5 años esta beca. Gracias a su gran desempeño ingresó a Alquds University y 

así concretar su sueño de estudiar en la Facultad del Deporte.
Con gran alegría, la Fundación la acompañó en todo el proceso de postulación y cubrió 

todos los gastos de matrícula de esta estudiante.

Rama, quien tiene 19 años, comenta “Yo hoy estoy muy muy feliz, porque me gradué de la 
escuela Latin Patriarchate Beit Sahour, todo gracias a la Fundación Belén 2000 en Chile, la 
que me ayudo y apoyo en continuar mis estudios y quedarme en la escuela y hoy mi sueño si 
cumplió al graduarme de la escuela. Yo soy la primera estudiante de la Beca Cardoch Zedan 
que se gradúa de la escuela, y ojalá después de mi se gradúen muchos estudiantes y de 

todo mi corazón agradezco a la Fundación Belén 2000 en Chile. “



Nuevo Alumno becado 

Con el fin de darle continuidad a la beca 
José Cardoch Zedán, se eligió al alumno 
George Khalilieh como nuevo becado para 
que continúe sus estudios hasta su último año 

de escolaridad. 
Por el momento no sabe lo que quiere estudiar 
y le va muy bien en la escuela, en lo personal 
la familia pasó por un momento muy difícil 
porque su hermano tuvo un accidente de 

carro, pero se está recuperando. 

Dentro de las variables para obtener la beca – al igual que los alumnos que ya la mantienen- 
se consideraron las condiciones socioeconómicas de la familia de George, su rendimiento 

académico y su compromiso por esforzarse para obtener calificaciones de excelencia.

Desde que se comenzó a apoyar a los estudiantes por medio de esta beca, la Fundación 
destaca que los alumnos han obtenido resultados muy positivos. Estos se pueden comprobar 
a través de los informes de notas semestrales que Eleanor y Iskandar han enviado, los cuales 
demuestran que han mejorado de manera significativa su rendimiento y conducta, ambas 

señales de su mayor compromiso por el estudio.



1. Salud
El segundo pilar fundamental para Belén 2000 
es contribuir en mejorar la calidad de vida 
de los niños y niñas de Palestina y su entorno 
familiar. Acceso a la salud es uno de los grandes 
desafíos para la Fundación. Es por esto, que 
cada año se impulsas iniciativas para ayudar 
de distintas maneras en este ámbito. Así, 
durante 2021se impulsó la Campaña Covid-19 
con el objetivo de disminuir los problemas 
causados por la pandemia que, sin duda, 
acrecentaron los ya existentes debido a la 
ocupación. Esta situación ha sido reconocida 
por diversas entidades internacionales. El jefe 
del Comité Nacional para Romper el Asedio 
de Gaza, Jamal al-Khudari, afirmó en un 
comunicado publicado en abril de 2020 por 
la agencia turca Anadolu, que la ocupación 
israelí, el asedio y las medidas contra el Covid 
-19 han dado lugar a una crisis económica 
sin precedentes. “La crisis es grande y es muy 
peligrosa para los trabajadores, las fábricas y 
los sectores del comercio, la agricultura y el 

turismo”, dijo Khudari.

También Inter Press Service, 
una agencia internacional de 
noticias, publicó en abril de este 
año, una nota sobre la seriedad 
de la crisis en Palestina. En este 
contexto, Gwyn Lewis, director 
de Operaciones de la UNRWA en 
Cisjordania, destacó los graves 
problemas socioeconómicos a los 
que se enfrentan los palestinos. 
“Con la pandemia hemos visto un 
impacto bastante dramático en la 
economía: el 40% de los hogares 
en Cisjordania han visto sus ingresos 
reducirse a más de la mitad y el 
desempleo ha aumentado en 
los campamentos, hasta 23 %. En 
Gaza, el desempleo ha alcanzado 
un 49 %, lo cual es muy, muy 

dramático”, dijo Lewis.



- Campaña Covid-19

Fundación Belén 2000 consciente de esta difícil situación sanitaria y económica que ha 
provocado la pandemia mundial del Covid-19, la cual ha afectado - al igual  que en nuestro 
país – a muchas familias palestinas, ha desarrollado una campaña exclusiva Covid-19. Esta 
busca apoyar principalmente a las familias de la zona de Belén donde la mayoría viven 
del ingreso del turismo que hoy es uno de los sectores productivos más impactados por la 

pandemia, al estar, prácticamente, sin actividad hasta hoy.
 

A través de la Campaña Covid-10, se recaudó fondos para apoyar a estas familias y ayudarlas 
a costear las cuentas de luz, agua y gas; así como también los sueldos de los profesores y 
diferentes administradores de la educación. Por lo tanto, por medio de esta iniciativa se logró 
aliviar las necesidades económicas de palestinos que no sólo han sufrido la destrucción de 
sus hogares luego de los bombardeos, sino que además, viven una  situación crítica luego 

del inicio de la pandemia.



OTRAS 
AYUDAS

Campaña de navidad

Como todos los años, Belén 2000 realiza un 
desafío de celebrar la Navidad a los niños 
y niñas de Palestina. Durante el mes de 
diciembre se logró recaudar 300 regalos y 
chocolates para los niños de dos colegios de la 
zona de Belén y Beit jala. Además, fue un lindo 
día donde los menores realizaron actividades 
como bailes entretenidos y recibieron la visita 

del Viejito Pascuero y mucho más.

La labor solidaria de Fundación Belén 2000 no solo se limita al pueblo palestino sino que 
también abarca a personas y entidades relacionadas con Palestina en Chile.    Por tal motivo, 
continuamente está desarrollando diversas iniciativas que permitan aumentar la recaudación 
para seguir apoyándolos. Durante 2021 se realizaron otras actividades, algunas ya efectuadas 
anteriormente, enfocadas a reunir fondos, ya que como se sabe “siempre las necesidades 

son infinitas”.



Donación Unión Árabe de Beneficencia
Durante el mes de marzo y abril la Fundación 
nuevamente colaboró con la Unión Árabe de 
Beneficencia, un hogar de ancianos ubicado 
en la comuna de San Miguel en Santiago 
que actúa como residencia para adultos 
mayores de escasos recursos, en su mayoría 
abandonados. En ese sitio se les cuida y 
entrega las herramientas necesarias para 
que puedan tener una vejez en las mejores 

condiciones de salud y bienestar.
La ayuda consistió en la entrega de productos 
de primera necesidad, que consistió en 300 
tarros de comida árabe, 90 litros de detergente 
para ropa, 6 litros de suavizante para ropa y 
7,5 litros de bálsamo, todos elementos que 
necesitan los ancianos residentes del hogar. 

En enero de 2021, junto a la Municipalidad de La Calera y el Club Palestino, la Fundación 
entregó cajas con alimentos y productos de limpieza a algunas familias que son parte de 
la comunidad educativa de la Escuela Palestina, ubicada en la comuna de La Calera, en 
la región de Valparaíso. A ese establecimiento asisten 155 niños y niñas, de los cuales 144 se 

encuentran en situación de vulnerabilidad por lo que Belén 2000 decidió ayudar. 

Donación a la Escuela Palestina
de la Calera

En abril, viendo cómo la pandemia de Covid-19 
estaba afectando la calidad de la educación 
y la equidad de la misma entre los menores 
en Chile, la Fundación decidió apadrinar a la 
Escuela Palestina ubicada en la comuna de 
La Calera, con el objeto de permitirle a esos 
menores el acceso a la educación durante 
el tiempo que dure el virus. Así, comenzó 
una serie de aportes que comenzaron con la 
entrega de 20 tablets como herramientas de 
estudio para que niños y niñas de Segundo a 
Séptimo básico puedan hacer clases en línea y 
no vean afectado su rendimiento académico. 



Donación a inmigrantes palestinos
en Chile

Durante el año 2020 y dada la crisis sanitaria y económica que se vivió en el mundo por la 
pandemia de Covid-19, la Fundación Palestina Belén 2000 decidió ampliar su red de ayuda 
y enfocó sus esfuerzos para llegar a chilenos y extranjeros residentes en Chile de escasos 

recursos.

Durante el mes de marzo, la Fundación le donó a Fundación Baladí - institución encargada 
de acompañar a familias de refugiados en Chile - para ser repartido entre los beneficiarios 150 
tarros de comida árabe, 90 litros de detergente para ropa, 18 litros de suavizante para ropa, 
40 desodorantes, 24 litros de bálsamo y 50 juegos para niños. Todos esos productos fueron 
entregados a 30 familias de sirios, palestinos y armenios refugiados en Chile y de escasos 

recursos que atraviesan por un difícil momento económico. 

Clases de español a inmigrantes
palestinos en Chile
Durante este año y en conjunto con la 
Fundación Baladi, se desarrolló el proyecto 
de programa de idioma español, el cual 
permitió, durante una primera etapa de tres 
meses, impartir clases de español donde se 
benefició a 15 familias de inmigrantes. Este 
programa así les permitirá tener una mejor 

inserción en nuestro país.



DESARROLLO DE
PRODUCTOS:
Otra manera de generar fondos ha sido el desarrollo de diversos productos que han tenido 
una excelente recepción no solo entre nuestros socios, sino que también en otras personas 

que los han adquirido como una forma de apoyar la misión solidaria de la Fundación.

Coronas de Caridad
Las coronas de caridad son uno de los productos que están a disposición en Belén 2000. Al 
comprar una de estas tarjetas de condolencias que se envía al deudo como símbolo de 
pésame, se ofrece una misa en la Iglesia de la Natividad, en Belén, en la cual se pide por el 

descanso eterno del difunto.
En 2021 fueron adquiridas 440 coronas de caridad –lo que equivale a un 36% más que el año 
anterior- y el dinero recaudado por ellas fue enviado a los Custodios de Tierra Santa, que es 

la organización franciscana que lleva a cabo esta labor en Palestina.

Peticiones en Belén
Las Peticiones en Belén es otra de las alternativas que busca enviar ayuda a los niños y niñas 

que viven en las ciudades de Belén, Beit Jala y Beit Sahour. 

¿En qué consiste? En que Belén 2000 hace llegar las plegarias de las personas a la Iglesia 
de la Natividad. Y por cada petición que se realice, se entrega un certificado oficial de 
esta emblemática iglesia de Belén, comprobando que la plegaria llegó a Palestina y que se 

realizará una misa especial en nombre de ella el último sábado de cada mes.

Aunque fue el primer año que se 
implementa esta nueva forma de 
ayudar, se efectuaron más de 50 
peticiones. Esperamos que el próximo 

año se duplique esta cifra.



Saludos Solidarios
Tal como se ha difundido, para poder ayudar en forma constante al pueblo palestino, se 
requiere del apoyo de todos. Y una iniciativa especial para hacerlo son los saludos solidarios, 
los cuales consisten en el envío de tarjetas a persona festejadas. Éstas tienen un doble 
propósito: enviar buenos deseos a un ser querido y también realizar una donación generosa 

en ayuda a los niños y niñas de Palestina.

Este año también se realizaron saludos solidarios en festividades especiales, como por ejemplo 
el Día de la Madre, el Día del Padre y Navidad. Gracias al interés que hubo, fue posible 

aumentar en un 23% en base al año anterior.

Celebraciones con sentido

Una celebración siempre es bienvenida. Y los motivos pueden ser diversos: cumpleaños, 
matrimonios, aniversarios, bautizos, titulaciones. Siempre existen oportunidades para celebrar. 
Y ¿Qué mejor que, sin importar la ocasión, con el monto de un regalo material poder ayudar 

a los niños y niñas de Palestina? 

Por esto, Belén 2000 desarrolla desde el 2015 
las Celebraciones con sentido que consiste en 
que los invitados a una celebración pueden 
realizar donaciones por el monto que estimen 
en vez de llevar un regalo al festejado. La 
recaudación se puede hacer de dos maneras: 
• La persona festejada puede ser la 

encargada de recaudar el dinero.
• La Fundación envía al evento a un 

voluntario, quien recauda de manera 
presencial el dinero. 

Este año se efectuó un evento con sentido, a 
través del cual se recaudó un 12% más que el 
año pasado. Felicitamos a los voluntarios que 
colaboraron en la celebración acompañando 

a la festejada.



Ecommerce
Una notoria mejora ha experimentado la página de ventas online con el objetivo de ampliar 
las ventas y seguir creciendo para lograr la acción solidaria de Belén 2000. Así, durante 
todo el año 2021 se incorporaron más de 80 nuevos productos en más de seis categorías 
diferentes. Además, se realizaron una serie de masterclass online donde se llegó a tener hasta 

60 expositores conectados de manera online en un solo taller. 

Dentro de los nuevos productos desarrollados se encuentran: Gastronomía – a través de las 
clases de cocina de Dalal Halabi, por ejemplo-; kit de tejido; venta de variedades de libros; 
productos hechos de madera de olivo y de concha perla; nuevos diseños de mascarillas, 

vestuario y accesorios, y mucho más. 

La recaudación por ventas de E-commerce ascendió a $22.293.639

Al Damir digital
Por segundo año consecutivo, la revista Aldamir fue distribuida de manera digital vía mailing. 
Este cambio en el formato ha sido muy positivo, ya que se ha logrado alcanzar a  más de 
nueve mil contactos. Además, se ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, lo 
que ha colaborado con la difusión del quehacer de Belén 2000 y con la participación de 

más personas en las diferentes iniciativas. 

Durante 2021 se logró más de 30 publicaciones que 
abarcaron temas relacionados a las  tendencias 
-tanto nacional como internacional-, turismo, 
política, gastronomía, economía entre otros, 
materias todas pensadas con el propósito de 
generar lazos y conectar con la comunidad árabe 

en Chile.

Cabe destacar que este año se incorporaron 
alrededor de 15 marcas en la publicidad de Aldamir 
digital en todas sus plataformas, lo que contribuye 
también a obtener ingresos para entregar ayuda 

a los niños de Palestina.



EVENTOS Y 
PARTICIPACIONES

¡Todo un éxito! Así fue el Maklube Fraterno 2021 que permitió que más de 1.500 personas se 
conectaran a esta velada que es tradición entre la comunidad palestina, las cual desde la 
pandemia, se realiza de manera remota. Una nueva modalidad que si bien impide compartir 
de manera presencial, ha sido muy positiva porque ha permitido que se unan personas de 
distintas zonas desde Arica a Magallanes. Además, en esta versión 2021 la transmisión traspasó 
las fronteras de nuestro país, ya que se conectó gente desde Colombia, Perú, Bolivia, Estados 

Unidos, Honduras y El Salvador.

La velada realizada el 10 de noviembre estuvo a cargo de la periodista y directora de nuestra 
revista Al Damir, Paulina Yarur, quien junto al animador Eduardo de la Iglesia, motivaron a los 
miles de conectados que estuvieron presentes junto a sus familias viendo la transmisión de 
este Maklube Fraterno. Esa solidaridad y cariño que también se hizo presente en los cientos de 
mensajes que enviaron a través de las redes sociales, confirmó que este evento que convoca 
a la comunidad palestina, ya tiene presencia internacional y es considerado uno de los más 

grande de la diáspora. 

Maklube Fraterno



El show, realizado por segundo año consecutivo vía streaming,  contó con la participación 
del destacado humorista nacional, Stefan Kramer; el comediante Amer Zahr desde Estados 

Unidos; el chef Fadi Kattan y los grupos de dabke: Shorouk y Douban desde Palestina.

Agrega que la Fundación no puede depender solo del Maklube para lograr las becas para los 
niños de Palestina. “Por eso hago un llamado a que se mantengan todo el año conectados 
con la Fundación. Es importante generar estas redes, siendo parte de las actividades y 
también ayudándonos a viralizar todo lo que pasa allá con nuestros niños. Esperamos que las 
personas sigan estando mucho más cerca y más comprometidas con la Fundación, porque 

es muy importante el apoyo de Chile para los niños de Palestina”, puntualizó el gerente. 
Cabe destacar que con lo recaudado este 2021 se permitirá entregar 130 becas a nuestros 
niños en Palestina, en donde una beca anual ($300.000) incluye: matrícula, desayuno y útiles 

escolares.

Por su parte, Paulina Yarur, que como siempre deslumbró con su elegancia y simpatía en este 
Maklube 2021, tras la velada compartió que: “Nos quedamos con el corazón cargado de 
emoción, porque nuestra comunidad es grande, es solidaria y el trabajo que hace Belén 2000 
es muy importante para nuestros niños. Emocionada de haber cumplido por ellos y solo me 
resta dar las gracias a los miles de personas que se conectaron y nos acompañaron con su 

cariño, por los mensajes, por todo… mil gracias”.

El animador Eduardo de la Iglesia, quien por segunda vez le tocó estar a cargo de la animación 
de este encuentro fraterno, tras el evento indicó que agradece nuevamente la invitación a 
ser parte de este encuentro solidario. “Creo que hacen una tremenda labor: Sabemos que 
los niños de Palestina necesitan de todo el apoyo y la comunidad en Chile una vez más ha 

demostrado que tiene un enorme corazón solidario”.



Todos los años el Club Palestino realiza una 
fonda en sus instalaciones donde además 
se forma una instancia para poder mostrar 
nuestros emprendimientos y pasar una linda 
tarde en familia. Como Fundación Belén 
2000es una oportunidad para poder vender 
los productos y recaudar fondos para los 

niños y niñas de Palestina.

18 chico

Junto a la Comunidad Palestina en Chile se realizó 
una cicletada por todo Santiago, con la intención 
de entregar apoyo al pueblo palestino. Es por 
esto que Belén 2000 estuvo presente vendiendo 
productos de la tienda solidaria con el propósito 
de recaudar fondos para continuar la misión 

solidaria.

Cicletada por Palestina

Debido a los fuertes ataques vividos este año en Palestina durante el segundo trimestre 
del año, Belén 2000 quiso estar presente en la Caravana Solidaria por Palestina, en la cual 

participaron más de treinta mil personas y cerca mil cien autos a lo largo de Santiago.
En la oportunidad se vendió merchandising acorde a Palestina con la intención de recaudar 
fondos para los niños y además se regalaron más de 100 banderas para que todos pudieran 

formar parte de este gran evento, 

Caravana por Palestina



La primera versión de las semanas culturales de la Universidad Católica, que se realizó el 23 
y 24 de noviembre, tuvo a Palestina como protagonista. Charlas, bailes, cine y mucho más 

llenaron de color el campus San Joaquín de esa Casa de Estudios.

Esta iniciativa titulada “Descubrir con la UC” y organizada por la vicerrectoría adjunta de 
Asuntos Internacionales UC, tiene como finalidad acercar a la comunidad universitaria para 
que conozcan otras naciones a través del cine, la gastronomía, la danza, la literatura y otras 
expresiones artísticas. El programa partió con Palestina e incluirá en versiones posteriores a 
países como China, Rusia, Estados Unidos, México, Tailandia, entre otros. Durante dos días, 
el espíritu y las tradiciones palestinas estuvieron presentes en el campus San Joaquín con 
una serie de actividades que incluyeron: charlas, bailes, gastronomía, stands culturales, 
información sobre Palestina y de la labor que realiza Fundación Belén 2000. También hubo un 

stand de escritura en árabe.

Actividad con la 
Universidad Católica

Chile Day en Palestina
El 11 de diciembre se realizó la actividad 
del “Día de Chile”, parte del programa de 
eventos navideños que se desarrolla durante 
este mes en la ciudad de Belén y que cuenta 
con la participación de varios países. Este 
año, las actividades tuvieron lugar en la Calle 
de la Estrella, una de las calles comerciales 
más antiguas de la ciudad de Belén e 
incluyó presentaciones musicales locales e 

internacionales.



El Día de Chile se inició con  una caminata desde la Plaza de la Natividad con niños de la 
Escuela de Fútbol de Palestino de Ramallah. Contó con la asistencia del embajador Christian 
Hodges-Nugent de la Oficina de Representación de Chile en Palestina y de la representante 

de Belén 2000 en Palestina, Vivian Ghobar. 

“Estamos felices por haber contribuido con 
un granito de arena al llevar un poco de 
alegría y esperanza a los habitantes de 
Belén, quienes han pasado dos difíciles 
años por la pandemia, la que ha afectado 
su principal fuente de ingreso: el turismo. 
Como chileno es un orgullo haber visto 
las calles del centro de la ciudad con 
banderas chilenas y recibir el saludo de 
Navidad grabado especialmente por los 
jugadores del equipo de fútbol Palestino 
de Chile”, afirmó el embajador Christian 

Hodges-Nugent.

A lo largo del camino, el Viejito Pascuero  acompañó a los participantes cantando villancicos. 
Al llegar al Centro Dar Al-Sabagh repartió los regalos a los niños en nombre de la República 
de Chile y en cooperación con la Fundación Belén 2000. Después, se estrenó el documental 
«4 colores», que cuenta la historia del equipo «Palestino» en Chile. La jornada terminó con un 
buffet de comidas y bebidas populares chilenas y palestinas en el café Abu Shamoon en Dar 

Al- Sabagh.
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