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Cuando explotan las crisis en el mundo, sean 

de origen social, económico, o desastre na-

tural, los que estamos lejos comenzamos a 

recibir una lluvia de información a través de las redes 

sociales. Primero la primicia, el “extra”, con la informa-

ción “calentita”, captan nuestra atención, queremos se-

guir leyendo para saber los detalles de lo que pasó y 

poder hacerle seguimiento a esa noticia “recién salida 

del horno”.

Poco a poco van saliendo más y más titulares, con 

detalles que nos van dando una imagen de lo sucedi-

do, comienzan las fotos, videos, testimonios. Pero un 

momento, este se contradice 

con el otro, lo que leí acá no 

es lo mismo que lo que leí allá, 

¡Qué confusión! Pero seguimos 

conectados para poder enten-

der lo sucedido. 

Durante las últimas dos sema-

nas Chile dio un giro (¿espera-

do?) las redes sociales lo califi-

caban como un gran despertar. 

Desde Israel comenzamos a re-

cibir información primaria sobre 

evasiones en el metro por par-

te de los estudiantes, pero los 

acontecimientos fueron creciendo a pasos de gigante 

y el twitter se actualizaba más rápido de lo que yo lo 

podía seguir. Estaba pasando algo grande. Y empezó 

el bombardeo mediático. Era muy confuso y agotador 

hacerle un seguimiento riguroso a los hechos. Todo ex-

plotó de forma tan intensa, como cuando no sabemos 

si un temblor se convierte en terremoto y en un segun-

do nos vemos ahí, corriendo a buscar un lugar seguro.  

La lluvia de imágenes, testimonios, fotos era impac-

tante. A la distancia es más difícil poner las cosas en 

proporción, entonces uno quiere investigar cada vez 

más para poder estar lo más actualizado posible. Y apa-

recieron los fake news (noticias falsas) y aquellos que 

las desmentían, y los que las volvían a publicar. Pero lo 

que más me emocionaba al recibir toda la infomación 

es cómo la gente que salía a manifestar de forma pa-

cífica se unió sin importar colores ni barrios. También 

me entristecía mucho ver como al mismo tiempo había 

destrucción y saqueos. ¿Se estaban acercando al caos 

total? ¿Realmente está todo “patas para arriba”? ¿Qué 

significaba Estado de Emergencia?¿Qué conllevaba a 

dar la orden de que los militares salieran a las calles?¿-

Cuáles serían las consecuencias? 

Tengo clarísimo de que ya era hora de que los chi-

lenos exigieran reformas so-

ciales y económicas para una 

sociedad más justa. Todos 

desde acá lo sentimos así. 

Los chilenos en Israel no po-

dían quedarse callados revi-

sando redes sociales, había 

que hacer algo. El 25 de oc-

tubre hubo una manifestación 

de apoyo el en la plaza Rabin 

en Tel Aviv, más de 70 perso-

nas de todo el país llegaron 

con banderas y carteles a dar 

su apoyo a la distancia. Dos 

días después, se estaba en-

tregando una carta de la Comunidad Chilena de Israel 

en manos de  la Cónsul, también para manifestar su 

apoyo a esta nueva revolución, este gran despertar.

Lo que está pasando hoy ya no tiene vuelta atrás. Las 

autoridades y quienes legislan tienen que empezar a 

escuchar. Los cambios no pueden ser de un día para 

otro, pero es un comienzo. Es el principio de una nueva 

página en la historia, donde Chile se unió, despertó y 

salió a las calles, todos bajo la misma bandera. Por las 

próximas generaciones, por la paz, y una mejor socie-

dad.
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SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le
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Contactar en:
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de cuerpo y mente sin costo.
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www.activos.cl 




