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JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2009

PARA ANALIZAR EL CONFLICTO EN PALESTINA

Comienza encuentro de
juventud chileno-árabe
VIÑA DEL MAR/La
actividad se realizará
hasta el 22 de febrero
en el Colegio Árabe.

P

ara ar\alizar el momento difídl que está atravesmido el
pueblo palestino, la Federación de Entidades Chileno Árabes directorio juvenil, y la Juventud Árabe
de Valparaíso y Viña del Mar, realizarán desde hoy y hasta el 22 de febrero el IX Encuentro de Juventudes
chileno-árabes del país denominado
" A l Auda "(El Retorno).
" E n este encuentro se trabaja con
la difusión de cultura y raíces, haciendo u n llamado de paz para la situación complicada que está TOáendo Palestina. Vieneii delegaciones de
todas paites del país y el mundo para tener u n encuentro de conversación y reflexión", señaló Salvador
Makluf, encai-gado del encuentro juvenil.
E l objetivo de la actividad es d i mensionar el panorama que enfrenta Palestina, alentando a los jóvenes
a que estén más unidos como comunidad, alzajido la voz en forma organizada por aquellos que sufren las
masacres de Gazza.
L a idea es que la juventud reflexione acerca del proceso por el que
atraviesa Palestina, y que conozcan
la situación que esta pasando su país de origen, uniéndose como comunidad, agregó Makluf.

Jóvenes de ascendencia árabe abordarán la causa palestina.

FEDERACION ÁRABE
La Federación de Entidades Ciiileno Árabes (Fearab Chile) es la entidad que agrupa a la totalidad de
las colectividades árabes en Chile.
Con más de 40 años en el mapa
político nacional, representa ante
los grupos políticos las causas
árabes en general, principalmente
la causa palestina.
Integra desde 1973 la Fearab
América, órgano con más de 6
millones de descendientes de árabes en nuestro continente.

De esta forma, jóvenes chilenoárabes de origen palestino, sirio, l i banes, jordano, egipcio, marroquí o

EMV

de otras naciones árabes, participarán en este encuentro que les permitirá estrechar vínculos de hermandad.
Este encuentro se ha realizado en
Iquique, Olrnuéj^Cmicegción y L a _
Caleta y se espera que reúna en la actualidad alrededor de 200 personas
en el Colegio Árabe de Viña del Mar.
L a iniciativa contempla la actividad de opinión y debate, " E l Retorno"; " L a sociedad civil y el lobby Palestino", además de una realización
de elecciones de la mesa directiva de
la juventud chileno árabe, periodo
2009-2011.
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