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stán a miles de kilómetros del conflicto. Sobre sus casas no caen misiles y sus
niños juegan sonrientes en las soleadas
calles de La Calera. Su cuerpo físico está a salvo, en Chile, donde los refugiados palestinos iniciaron una nueva vida. Sin embargo, su
corazón está lejos, perdido en la Franja de Gaza.
Tlxamer Khalifah es una de las 39 personas que
conforma el grupo de refugiados que arribó al
país a principios de abrU. Vivió dos años en una
carpa, en medio del desierto, en un campamento ubicado en la frontera de Siria e Irak.
Klialifali así como los otros refugiados tiene familia en la Franja de Gaza. En uno de los primeros bombardeos, imo de sus primos y su pequeño hijo de siete años murieron. " E l destino salvó
a la esposa que ahora es viuda y debe vivir sin
marido y sin niño. Eso es lo que me duele m u cho. Para nosotros toda la gente de Gaza es nuestra familia", dice.
Internet y la señal satelital que les permite acceder a canales de televisión árabes son el único
contacto que tienen con los suyos. Con las redes
telefónicas cortadas, la comunicación es hace difícil y la angustia inevitable.
Nasif Masad el traductor que trabaja en el programa de refugiados cuenta que todos están muy
tristes y preocupados. Alguna vez visitó Gaza,
pero sólo por unas pocas horas. Allá también tiene familia y sabe que están sufriendo. "Pienso en
ellos a cada momento", cuenta y lamenta no poder hacer nada concreto por ellos.

MARCHA FÚNEBRE
En Valparaíso, una marcha fúnebre recorrió la
avenida Ffedro Montt. Hombres, mujeres y niños,
de riguroso negro, llevaron en sus cuellos el tra-

La muerte rodea a palestinos y judíos. Estos últimos saben que desde que oyen la alarma, tienen 15 segundos para buscar reñigio. Muchos son sorprendidos en la calle.
dicional hatta, el pañuelo que se volvió emblema
de la lucha palestina en la cabeza del mítico Yasser Arafat.
" L a marcha es para llorar a todos nuestros
muertos y repudiar el genocidio de Israel", explica Luz María Jarufe, presidenta de la Comunidad Chileno- Palestina de Valparaíso. Hasta el
viernes se registraban 763 muertos y más de tres
m i l heridos.
Las manifestaciones pro Palestina proliferan
alrededor del mundo. En Copenhague, Roma,
Barcelona, Santiago. "Tenemos la convicción de

romper el süencio", dice Salvador Makluf, presidente de la Juventud Árabe regional. " N o buscamos n i adeptos ni enemigos a nuestra causa. Queremos que la gente se informe y se haga una idea
crítica de lo que sucede en Palestina".

"NOSOTROS"
Impotencia, rabia y dolor son palabras que se
repiten entre los palestinos chilenos al momento
de explicar cómo se sienten. "Nos están matando de a poco", dice Eduardo Larach. "Nosotros

