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La actualidad israelí es tal cual el chiste de 
Roberto Moldavsky: si no leíste el diario 
de ayer no entendiste lo que está pasan-

do hoy. El viernes 15 comenzó Shabat en me-
dio de una gran tensión y escalada de violen-
cia en Gaza y el domingo 17 amanecimos con 
que eso “ya no era noticia” y nuevamente los 
titulares hablaban de las tratativas de acuerdo 
electoral, midiendo el agua a las protestas en 
Irán y otros conflictos en política interna. Nada 
de los más de 500 misiles que cayeron en los 
últimos días.

Escalada no menor. Un 
conflicto con la Jihad Is-
lámica en Gaza que pasó 
absolutamente desaper-
cibido para Chile produc-
to que todos estábamos 
atentos al estallido social, 
pero que durante largas 
noches puso en amenaza, 
como hacía muchos años 
no se veía a la gran mayo-
ría de los ciudadanos de 
Israel, con misiles atacan-
do la zona de Tel Aviv y lar-
gos días de civiles refugia-
dos en piezas antimisiles.

Es verdad, en Chile la mente estaba en otra 
parte, pero en el mundo tampoco pareció im-
portar, principalmente por esa “terrible eficacia” 
que tiene Israel de proteger a su población: si 
no hay muertos no es noticia. La empatía del 
mundo se detiene cuando se refiere al Estado 
de Israel ultimando recursos por proteger a su 
población civil. El doble estándar sobre Dere-
chos Humanos en su máxima expresión.

Parece historia conocida, la violencia en Gaza 
reaparece cada cierto tiempo, pero no debe 
dejar de ser preocupante, quizás lo distintivo 
de esta escalada es que durante gran parte 
del conflicto Israel no responsabilizó a Hamás 
como controlador del territorio y, de esa forma, 
su respuesta fue solo contra objetivos de la Ji-
had. No es primera vez que terroristas de Jihad 
son los que comienzan con los ataques, pero 
antes la respuesta era a toda la infraestructura 
terrorista, esta vez Hamás gran parte del tiem-
po, fue sólo un observador (con todas las con-

clusiones que se puedan 
sacar de eso…).

Pero como siempre 
esto no se resolvió “por 
las buenas voluntades 
de las partes”, las revuel-
tas en Irán por mayores 
aperturas y mejores con-
diciones de vida hicieron 
cambiar el foco y que el 
régimen iraní se concen-
trara en su tema interno. 
Bajando la tensión en 
Gaza.

Israel también volvió a 
lo interno y su tema más importante: Evitar las 
terceras elecciones. Tanto Netanyahu como 
Gantz volvieron con todo a concentrarse en 
las discusiones políticas diarias y -como tantas 
otras veces- los cientos de misiles, las noches 
de terror de muchos ciudadanos, las escenas 
de estrés de niños y escuelas ante el sonido 
de las alarmas pararon a ser otra anécdota y a 
guardarse en el cajón con las fotos viejas, pues 
la vida debe seguir, aunque suene trágico.
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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
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www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl
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Karen Kiblisky Mulet
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Atención y evaluación psicológica
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psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.
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