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• Argentina: el kirchnerismo en su momento más difícil
• Steve Bannon busca reinventarse en Europa
• La Fuerza Espacial: la nueva y polémica iniciativa de Trump
• Los once preceptos de la identidad de Israel
• Las luces y sombras de Singapur
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¿El comiEnzo dE la caída dEl “impErio K”?
Son tiempos difíciles para la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, quien nuevamente está 
en el foco de la atención periodística y judicial, luego que se revelara el escándalo de “los cuadernos 
de las coimas”; una compleja trama de millonarios pagos informales realizados por empresarios 
argentinos al matrimonio Kirchner Fernández.

A eso se suma la reciente condena de cinco años y diez meses de cárcel para Amado Boudou, 
el ex vicepresidente de Cristina -y uno de los hombres más cercanos a ella-, por el llamado “Caso 
Ciccone”. De esta forma, se ha ido configurando un amenazante escenario para los hombres y 
mujeres del “Imperio K”. Y, precisamente, cuando ya se inició la carrera para la elección presidencial 
de 2019. ¿Cómo afectará todo esto las pretensiones de Cristina de volver a la Casa Rosada?

Mientras tanto, Steve Bannon, el ex estratega y asesor de Donald Trump –luego que el mandatario 
lo expulsara de la Casa Blanca-, ha encontrado un nuevo hogar en Bruselas, Bélgica. ¿Su objetivo? 
Ofrecer su experiencia para agrupar a todos los partidos de ultraderecha de Europa en una sola 
fuerza continental: “El Movimiento”. Una apuesta que muchos ven con preocupación, mientras que 
otros la observan con escepticismo.

Y si de Donald Trump se trata, polémica y dudas ha generado su más reciente iniciativa: la Fuerza 
Espacial. Un proyecto que busca crear una sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses y 
que, tal como lo indica su nombre, pretende que EE.UU. tenga una presencia estratégica permanente 
fuera de este planeta. ¿Estamos ante una propuesta seria o es solo otro anuncio mediático? 

En Israel, la reciente aprobación de una ley de identidad nacional, ha abierto una controversia que 
recién comienza. Fundamentalmente, establece que el hebreo pasa a ser el único idioma oficial y el 
Estado de Israel “el hogar nacional del pueblo judío”, entre otros criterios. Frente a estas medidas, la 
minoría árabe ya acusa discriminación. 

Y a casi dos meses y medio de que Singapur acogiera la cumbre Trump-Kim, revisamos cómo esta 
próspera ciudad-Estado del sureste de Asia pasó de la pobreza a la prosperidad en cuestión de 
décadas, así como el polémico modelo con que Lee Kuan Yew construyó el moderno Singapur.



Argentina: el kirchnerismo 
en su momento más difícil

En términos “boxeriles”, hoy el kirchnerismo 
se encuentra en estado groggy. Recibió un 
duro golpe que lo tiene tambaleando en el 
ring, pero aún no se sabe si fue tan fuerte 
como para provocarle un knockout. 

Es un golpe que se veía venir… Así lo 
advirtió, en abril de 2013, el diputado 

Omar de Marchi. Cual “pitoniso”, ante 
el Congreso de su país adelantó lo que 
le pasaría al kirchnerismo una vez que 
dejara el poder: “¿alguno de ustedes 
puede explicar cómo (Amado) Boudou 
sigue siendo vicepresidente de este país? 
Es el hombre que hoy preside el Senado 
y es el hombre más sospechado de la 

El escándalo de los “cuadernos de las coimas” y el cerco judicial en torno 
a Cristina Fernández, tiene al “Imperio K” viviendo un compleja situación, a 
solo 15 meses de la próxima elección presidencial.

Gonzalo Vega S.
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Argentina (…) ¿Pueden explicar cómo sigue 
siendo ministro uno de los más viejos, el 
arquitecto Julio de Vido, uno hombre que 
ha participado de las adjudicaciones más 
escandalosas de Obras públicas a sus 
amigos? (…) ¿Pueden explicar cómo hizo 
el señor Lázaro Báez en diez años para 
amasar un patrimonio que se pesa en 
toneladas de billetes extranjeros? No hay 
duda que sin jueces amigos, cuando se les 
acabe el poder, todos los que nombré, van 
todos presos”.

Y así ocurrió: De Vido, influyente ministro 
durante los gobiernos de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández, quedó detenido en 
octubre de 2017 tras ser desaforado a 
petición de dos jueces que lo investigan 
por corrupción; el empresario Lázaro Báez 
está detenido desde 2016 por presunto 
lavado de dinero, en el marco de la causa 
conocida como “la ruta del dinero K”; y 
Boudou acaba de ser condenado a seis 
años de prisión por delitos de cohecho y 
negociaciones incompatibles con la función 
pública en la venta de la principal imprenta 
de billetes de Argentina, en lo que es la 
condena judicial más grande que afecta a 
un ex funcionario del kirchnerismo. 

Pero De Marchi se quedó corto, ya que 
son varios los ex ministros y funcionarios 
de “la era K” que están presos o bajo 
profunda sospecha por diversos casos de 
corrupción; entre ellos, el más reciente y 
uno de los más llamativos: el “caso de los 
cuadernos K”.

Un  nuevo escándalo
El diario trasandino La Nación tuvo acceso 
a ocho cuadernos en los que el chofer de 
Roberto Baratta, quien fuera el segundo 
hombre del Ministerio de Planificación 
Federal, detalló entre 2005 y 2015 los 
supuestos pagos millonarios de sobornos 
que empresarios hicieron a ex funcionarios 
del kirchnerismo. 

El registro era detallado: fechas, montos, 
los nombres de quienes entregaron dinero 
y quienes lo recibieron, así como las 
direcciones en que estas transacciones se 
llevaban a cabo, entre ellas… la residencia 
presidencial de Olivos y el departamento 
particular de los Kirchner. ¿El motivo de 
los pagos? Los empresarios habrían sido 
presionados, según han confesado algunos 
de ellos, por los Kirchner para aportar 
dinero a las campañas electorales. 
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Aunque desde hace años era vox populi que 
los Kirchner estaban inmersos en casos de 
corrupción, esta es la primera vez que los 
hechos están documentados y expuestos 
con tantos detalles, al punto que algunos 
sectores esperan que este sea un punto 
de inflexión en la historia argentina, y que 
la tradicional tolerancia con la corrupción 
haya llegado a su límite.

En lo que puede ser una señal hacia esta 
dirección, hasta ahora la justicia se ha 
mostrado activa en este caso, ordenando 
la detención de 17 ex altos cargos de los 
gobiernos kirchneristas y empresarios 
vinculados a las Obras Públicas. Pero las 
consecuencias políticas de la investigación 
son aún imprevisibles.

Este escándalo sale a la luz pública justo en 
momentos en que la figura de la senadora 
Cristina Fernández de Kirchner –también 
conocida como CFK- comenzaba a ganar 
terreno, pero no necesariamente por sus 
méritos, sino por la grave crisis económica 
que afecta a Argentina, hoy gobernada por 
su sucesor y adversario político, Mauricio 
Macri. 

Incluso algunos sondeos ya la mostraban 
como una posible candidata presidencial 
para 2019, y con posibilidades de triunfo. 
Pero el gran karma que ha perseguido a 
los Kirchner, la corrupción, nuevamente se 
pone en su camino. Basta decir que Cristina 
Fernández enfrenta tres juicios orales por 
distintos delitos, entre ellos uno por lavado 
de dinero.

Hasta ahora la ex presidenta había adoptado 
el silencio como estrategia política, para no 
entrar en el juego de confrontación al que 
la quería llevar el oficialismo. Pero ahora, 
sin quererlo, vuelve a ser protagonista. 
Y que aparezca ante la opinión pública 
como la principal líder de la oposición le 
sirve a Macri, cuyo sector cree que será 
fácil vencerla debido a los altos índices de 
rechazo que genera. 

Por tanto, esperan que estas cifras no bajen, 
y para ello el escándalo de los cuadernos 
puede ser de gran ayuda. Sin embargo, 
el escenario no es tan simple, ya que el 
macrismo se encuentra en una encrucijada. 
Si presionan mucho a la justicia, está la 
amenaza de que esto se transforme en un 
“Lava jato” argentino, afectando a moros y 
cristianos, a oficialistas y opositores, ya que 
hasta un primo del actual mandatario está 
involucrado en los “cuadernos K”. 

Elecciones en 2019
Que el escándalo de los cuadernos haya 
estallado ahora, le permite a Macri cambiar 
el foco de la agenda política, que hasta 
entonces estaba centrada en la en recesión 
que afecta al país. Además, hay muchos 
argentinos que están desilusionados con su 
gobierno, pero que en ningún caso estarían 
dispuestos a volver a elegir a la “Señora K”.

Pero al presidente le conviene tener a CFK 
más contra las cuerdas que tras las rejas. 
En el primer escenario, la actual senadora 
queda políticamente debilitada y por tanto, 
Macri obtendría réditos políticos. En cambio, 
si cae presa, el peronismo -al que le gustan 
las narraciones épicas- podría transformar 
a Cristina en una víctima y así revitalizar su 
imagen. O, esta podría quedar fuera de 
carrera política, y por tanto, el peronismo 
tendría la vía libre para reorganizarse y 
convertirse en una fuerza política de temer 
para el macrismo.

Para ser encarcelada, la senadora primero 
tendría que ser desaforada, y el peronismo 
tiene los votos para poder hacerlo o 
impedirlo, lo que se convierte en una 
oportunidad para este sector político, en 
términos de reflexionar si le conviene o no 
seguir blindando a CFK. 

La mayoría del peronismo que actualmente 
tiene cargos de poder, no participó de los 
casos de corrupción de la “era K”, señala 
el analista Joaquín Morales Solá. Pero para 
separar aguas de esa oscura etapa, el 



6 | Observatorio Internacional Nº30 | Facultad de Humanidades y Comunicaciones | Universidad Finis Terrae

peronismo debe alejarse de la corrupción, 
lo que implica “operarse” de Cristina.

Según una reciente encuesta dada a 
conocer por el diario Clarín, un 69,2% de 
los entrevistados señalan que el caso de 
“los cuadernos K” (al menos por ahora) no 
los lleva a cambiar su voto, y solo un 18,8% 
podría hacerlo. Una cifra a primera vista 
menor, pero que puede ser determinante, 
por ejemplo, en un eventual balotaje.

Tanto Macri como Cristina tienen una 
adhesión electoral en torno al 30%, aunque 
la ex presidenta concita un mayor rechazo. 
Pero los votantes son permeables respecto 
de dos temas, la corrupción y la economía. 
En el primero, pierde Cristina, y en el 
segundo, Macri tiene el camino cuesta 
arriba.

Pero para ir a las urnas aún faltan 15 meses, 
plazo suficiente para que sea la Justicia, y 
no los votos, la que  defina la supervivencia 
o no del kirchnerismo.
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Steve Bannon busca 
reinventarse en Europa

“Si soy presidente, me salgo de Naciones 
Unidas”, ha dicho el candidato de 
ultraderecha a la presidencia en Brasil, 
Jair Bolsonaro, quien 
lidera las preferencias 
de voto con un 17%. 
Y que tiene serias 
posibilidades de 
llegar al palacio de 
Planalto, en tanto 
Luiz Inácio Lula 
da Silva quede  
definitivamente fuera 
de carrera, al estar 
condenado a 12 
años de cárcel por 
corrupción. 
Además de 
estas explosivas 
d e c l a r a c i o n e s , 
también Bolsonaro 
hizo noticia en los 
últimos días por 
otro hecho: la reunión que tuvo con Steve 
Bannon, ex asesor de campaña y director 

de estrategia de Donald Trump, despedido 
a mediados del año pasado. 

“Estamos en 
contacto para 
sumar fuerzas, 
p r i n c i p a l m e n t e 
contra el marxismo 
cultural”, señaló 
Bolsonaro. Y su 
hijo, el diputado 
Eduardo Bolsonaro 
(ver foto), aseguró 
que “Bannon se 
puso a disposición 
para ayudar; 
eso, obviamente, 
no incluye nada 
financiero, lo 
tenemos claro tanto 
él como yo. El apoyo 
(de Bannon) es con 
alguna sugerencia 

sobre internet, de repente un análisis, o 
interpretar datos, esas cosas”.

Este ex asesor de Donald Trump, despedido en 2017, ahora busca 
ofrecer su experiencia a partidos populistas de cara a las elecciones del 
Parlamento Europeo del próximo año.

Luis Lira C.
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Parece una anécdota, pero es una acción 
más de quien -caído en desgracia desde 
2017, tras ser despedido por Trump- 
busca reinventarse en el primer plano 
internacional. Steve Bannon, el hombre que 
ayudó a llegar a la Casa Blanca al polémico 
millonario, desea influir nuevamente con 
sus ideas de extrema derecha, criticadas 
por gran parte de la opinión pública. Pero 
su gran objetivo ahora está en Europa.

Todo indica que los movimientos y partidos 
euroescépticos surgidos en el último, 
tiempo parecen ser sus  potenciales 
clientes. Pero, ¿ellos realmente están 
interesados en su asesoría? Mientras, 
Bannon quiere instalarse en Bruselas, a 
la espera que alguien pique el anzuelo 
de cara a la próxima batalla continental: 
las elecciones del Parlamento Europeo, 
programadas para mayo de 2019.

¿Quién es Bannon?
Hasta mediados de 2017, Steve Bannon 
era uno de los hombres más influyentes de 
la administración Trump. Al comienzo fue 
jefe ejecutivo de la campaña presidencial y 
luego continuó como jefe de estrategia de 
la Casa Blanca. Las razones de su salida 
se asociaron a los incidentes ocurridos 
en Charlottesville, donde neonazis y 

nacionalistas se enfrentaron a grupos 
antifascistas, dejando una mujer fallecida 
y decenas de heridos. Ante esto, Trump 
culpó a “ambos bandos”, para no echarse 
encima a los grupos de extrema derecha 
cercanos a Bannon y que apoyaban al 
presidente. Sin embargo, esto llenó de 
críticas al mandatario.

Otro hecho conflictivo fue el rechazo de 
Bannon a una solución militar en Corea 
del Norte, frente a la amenaza de “fuego 
y furia” señalada por Trump. Estos dos 
factores, sumados al rumor de competir 
por influencia contra otros miembros 
del “clan presidencial”, le mostraron la 
puerta de salida.

Pero las cosas no siempre habían sido así. 
Bannon, el hombre encargado de acuñar 
la idea de “Estados Unidos primero”, 
máster en Administración de Empresas de 
Harvard y con experiencia en el Ejército, 
en 2015 fue de los primeros en manifestar 
su preferencia por Trump como candidato 
republicano a la Casa Blanca. 

Antes de eso, había pasado un tiempo en 
Hollywood, donde invirtió en series como 
Seinfield y la película Titus (protagonizada 
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por Anthony Hopkins), para luego producir 
documentales de visión conservadora.

Así apareció material sobre Ronald Reagan, 
la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin 
y el movimiento ultraconservador Tea 
Party. En eso, Bannon conoció a Andrew 
Breitbart, conservador y empresario de 
medios que quería fundar un sitio que 
desafiara las ideas liberales. Y de esa 
forma nació Breitbart News, una polémica 
página web que trató de “judío renegado” 
a un comentarista conservador, comparó 
al trabajo de la organización de derechos 
reproductivos Planned Parenthood con 
el Holocausto, y que aseguró que la 
mejor forma de terminar con el acoso 
machista en internet era que las mujeres se 
desconectaran de la red.

Sin embargo, cuando se le preguntaba 
sobre los temas que publicaban, Bannon 
afirmaba que no necesariamente tenía 
que estar de acuerdo con ellos. “Somos 
virulentamente anti establishment, en 
particular estamos en contra de la clase 
política permanente”, afirmaba.

Fue por eso que, en un principio, los 
demócratas reaccionaron frente al ingreso 
de Bannon al comando de Trump. “Es fácil 
ver por qué el Ku Klux Klan ve a Trump 
como su candidato, si nombra a uno de 
los difusores de los temas y retórica de los 
supremacistas blancos como su principal 
consejero”, señaló entonces la vocería del 
senador demócrata Harry Reid.

Potenciales clientes
Europa siguió de cerca la victoria de 
Trump en 2016. La crisis económica 
y el “apretón del cinturón” elegido por 
los partidos políticos tradicionales 
-centroderecha, centroizquierda 
y socialdemócratas- les trajo un 
desprestigio tal, que tuvo como 
consecuencia el surgimiento y 
desarrollo de partidos que culpaban 
de la calamidad a los migrantes y eran 

partidarios de terminar con la Unión 
Europea (UE) y cerrar las fronteras.

Este populismo, cargado hacia la extrema 
derecha, tiene hoy como muestra a La 
Liga de Matteo Salvini al mando de Italia, 
a Fidesz en Hungría, amenazó en Francia 
con instalar al Frente Nacional de Marine 
Le Pen y en Alemania logró aumentar 
la cantidad de votos del ultraderechista 
Alternativa para Alemania (AfD).

En este contexto, Steve Bannon está en 
proceso de instalarse en Bruselas con un 
think tank llamado “El Movimiento”, con la 
finalidad de apoyar a los partidos populistas 
de derecha de cara a las elecciones del 
Parlamento Europeo de 2019. 

Para muchos, la palabra “Movimiento” 
suena aterradora: Hitler y Mussolini 
llamaban a sus grupos así. Aunque, tal 
como lo ha declarado, su objetivo es 
crear un “supergrupo” euroescéptico, 
usando la experiencia que llevó a Trump 
al poder. 

“Por sí mismo no es nada, no es un líder”, 
ha dicho Kurt Bardella, antiguo colaborador 
de Bannon. “Es un organismo que necesita 
de otro para vivir, como un parásito”. 

Bannon se ha defendido argumentando 
que no piensa en un partido, sino en 
asesorar en diversos temas.

¿Y qué pasa con sus potenciales clientes? 
Alexander Gauland, uno de los líderes de 
AfD, no participaría del proyecto de Bannon, 
ya que los intereses de los partidos “son un 
poco diferentes”. Por ejemplo, los partidos 
populistas de Italia, Austria y Hungría se 
oponen fuertemente a la iniciativa alemana 
de sacar a los migrantes de su territorio, ya 
que esto tendría repercusiones en el suyo. 

Mientras tanto, en Francia, Marine Le Pen 
protagonizó una verdadera “voltereta”. 
Famosa fue su “parada” a tomar un café 
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en la Torre Trump en Nueva York justo en 
tiempo de elecciones, lo que explica que 
en marzo de este año la líder del Frente 
Nacional invitara a Bannon al congreso 
del partido en Lille, donde llamó al partido 
a “dejar que los llamen racistas… porque 
cada día nos volvemos más fuertes, y 
ellos más débiles”. Sin embargo, Le Pen 
ha hecho un gran esfuerzo por librar a su 
partido de los estereotipos y una relación 
política más estrecha con Bannon echaría 
atrás sus esfuerzos de “desdemonizarse” 
ante la opinión pública. 

En tanto, la Unión Europea no ha dado una 
respuesta firme, aunque la presencia de 
Bannon no le causa indiferencia. “Se debe 
velar por elecciones libres y democráticas”, 
han dicho Bruselas. 
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El grupo liberal del Parlamento está 
más preocupado: “Bannon tiene el plan 
y el dinero para influir en las próximas 
elecciones europeas”. Mientras que un 
alto cargo europeo asegura que el modus 
operandi de Bannon, como utilizar datos de 
personas en internet durante la campaña 
de Trump, no tendría el mismo efecto 
en Europa. “Veremos que hace cuando 
descubra que la legislación europea no es 
tan tolerante con la explotación de datos 
personales”, agrega.

En tanto, Steve Bannon estrenará en 
septiembre un documental sobre Donald 
Trump, en un intento por recuperar el favor 
de su antiguo jefe. Una carta bajo la manga 
en caso de que su aventura por el Viejo 
Continente no dé los frutos que espera.

Luis Lira Camposano
Periodista, Universidad Finis Terrae.

Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Actualmente se desempeña como Secretario Académico

de la carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
Es profesor de Historia Contemporánea de Occidente y del ramo Europa en el siglo XXI.

luislirauft@uft.cl



“Ha llegado el momento de escribir el 
próximo gran capítulo de la historia de 
nuestras fuerzas armadas, de prepararse 
para el próximo campo de batalla, donde 
se convocará a los mejores y más valientes 
estadounidenses para disuadir y vencer 
una nueva generación de amenazas a 
nuestra gente, a nuestra nación. Ha llegado 
la hora de crear la Fuerza Espacial de 
Estados Unidos”.

Con estas palabras fue que el vicepresidente 
Mike Pence, durante un discurso a 
comienzos de agosto en el Pentágono, 
hizo pública la nueva –y polémica, por 
cierto- iniciativa del gobierno del presidente 
Donald Trump: dotar a esta superpotencia 
de una fuerza militar que tendrá como 
escenario de acción el espacio. 

El mandatario desea que esta sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos esté operativa a partir de 2020, para enfrentar la creciente y presencia de 
países como Rusia y China.

Alberto Rojas M.

La Fuerza Espacial: la nueva y 
polémica iniciativa de Trump

SH
U

TT
ER

ST
O

C
K.

C
O

M



“Para defender a Estados Unidos, una 
simple presencia en el espacio no es 
suficiente, debemos dominar el espacio”, 
agregó Pence.

Actualmente Estados Unidos cuenta con 
cinco ramas de las Fuerzas Armadas: el 
Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, el 
Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. 
De modo que la Fuerza Espacial pasaría 
a convertirse en una sexta rama, lo que 
implicaría la creación de una cadena de 
mando, la asignación de presupuesto, 
personal, uniformes, etc.

Si bien la noticia tomó por sorpresa a muchos, 
lo cierto es que Trump ya había hablado 
de este tema en varias oportunidades en 
lo que va de este año. Una propuesta que 
abre numerosas interrogantes, pero que –al 
mismo tiempo- es vista con seriedad por 
sus defensores.

Un antiguo proyecto
Trump no es el primer mandatario 
estadounidense en considerar el espacio 
como un potencial campo de batalla, a 
pesar de que su país es uno de los países 
firmantes del Tratado del Espacio Exterior 
(1967), que prohíbe desplegar armas de 
destrucción masiva y que solo permite el 
uso de la Luna y otros cuerpos celestes 
con propósitos pacíficos.

Basta recordar a Ronald Reagan, quien 
en 1983 –en plena Guerra Fría- propuso 
la Iniciativa de Defensa Estratégica. 
Un proyecto que tenía como meta la 
construcción de un sistema de defensa 
orbital que permitiera interceptar misiles 
nucleares soviéticos en vuelo, utilizando 
satélites equipados con cañones de rayos 
láser.

En su momento, la propuesta fue objeto 
de profundas críticas, fundamentalmente 
porque la tecnología que describía el 
proyecto estaba al menos a una década 
de comenzar a ser desarrollada. Y por 
eso, la prensa estadounidense no tardó 
en rebautizar la Iniciativa de Defensa 
Estratégica como “La guerra de las 
galaxias” (lo que molestó profundamente a 
George Lucas).

Diez años más tarde, durante el gobierno 
de Bill Clinton, el programa fue rebautizado 
como Organización de Defensa de Misiles 
Balísticos y su trabajo se enfocó en la 
investigación y desarrollo de tecnología 
que pudiera aplicarse en el ámbito de la 
defensa táctica de misiles.

Posteriormente, ya entrado el siglo XXI, el 
gobierno de George W. Bush –ya inmerso 
en la Guerra contra el Terrorismo- retomó 
esta idea en 2006, a través de lo que 
denominó Política Nacional Espacial, y que 
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buscaba “fortalecer el liderazgo espacial 
del país y garantizar la seguridad nacional 
de EE.UU., la seguridad interna y alcanzar 
objetivos de política exterior”.

La propuesta del gobierno de Bush, 
además de fijar una nueva política espacial, 
reservaba para EE.UU. el derecho de 
negar el acceso al espacio a países que 
considerara “adversarios”.

De modo que la iniciativa impulsada por 
Trump demuestra que no es la primera vez 
que Washington considera al espacio como 
un ámbito en el cual necesita desplegar 
sus recursos defensivos.

¿Un nuevo campo de batalla?
El desarrollo de esta nueva rama militar 
requeriría una importante reorganización 
del Pentágono. El primer paso sería crear 
un Comando Espacial, el que –según 
Pence- entraría en funciones a fines de este 
año, el cual estaría a cargo de un general 
de cuatro estrellas y cuyo principal objetivo 
sería “la defensa del espacio”.

Además, consideraría la reasignación de 
expertos de otras áreas de las Fuerzas 
Armadas, lo que implicaría establecerlos en 
nuevas instalaciones, así como la compra o 
construcción de satélites y el desarrollo de 
nuevas tecnologías, para que el comando 
esté funcionando a partir de 2020.

De acuerdo a The Washington Post, la 
Casa Blanca lleva meses presionando al 
Congreso para que apruebe US$ 8.000 
millones en sistemas de seguridad espacial 
durante los próximos cinco años.

En su discurso, Mike Pence calificó a 
la Fuerza Espacial como “la siguiente 
y natural evolución de la supremacía 
estadounidense” y agregó que estaban 
trabajando para lograr un apoyo bipartidista 
en el Capitolio.

Como respuesta a sus palabras, los 
representantes Mike Rogers (republicano 
por Alabama) y Jimm Cooper (demócrata 
por Tennessee), quienes integran el Comité 
de Servicios Armados de la Cámara Baja, 
afirmaron que la Fuerza Espacial “resultará 
en un Estados Unidos más seguro y fuerte”.

Por su parte, el secretario de Defensa, Jim 
Mattis, quien en el pasado se manifestó 
contrario a la creación de una sexta 
rama de las Fuerzas Armadas, tras el 
anuncio oficial dijo que la cúpula militar 
“está completamente alineada con las 
preocupaciones del presidente, respecto 
de proteger nuestros bienes en el espacio, 
para contribuir a nuestra seguridad y 
nuestra economía, y vamos a tener que 
abordar este tema, en la medida que otros 
países muestran una capacidad para 
atacar esos activos”.

Precisamente uno de los argumentos para 
la creación de la Fuerza Espacial es que 
países rivales, como Rusia y China, estarían 
mucho más adelantados en el desarrollo de 
tecnologías y estrategias para enfrentarse a 
EE.UU. en el espacio.

De hecho, a fines de junio de este año, 
el general Robert Ashley, director de 
la Agencia de Inteligencia de Defensa 
de Estados Unidos -durante la Defense 
One Technology Summit, en Washington 
D.C.-, definió a ambos países como 
“competidores”, por su rápido avance en 
tecnologías vinculadas al espacio. Y eso 
podría ser cierto.

En 2007, China destruyó un satélite 
meteorológico inactivo con un proyectil, 
generando una verdadera nube de 
desperdicios en órbita. Un episodio que en 
EE.UU. fue visto como una amenaza real a 
sus satélites militares.
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Asimismo, en 2014, el satélite ruso 
Olymp-K cambió su órbita hasta ubicarse 
entre dos satélites geoestacionarios de 
comunicaciones Intelsat, posicionados 
a 36.000 kilómetros de altura sobre el 
Ecuador. ¿El resultado? Interceptó un 
conjunto de comunicaciones clasificadas 
del Pentágono.

Sin embargo, hace años que EE.UU. también 
ha estado desplegando tecnología con 
fines defensivos en el espacio. Un ejemplo 
de eso el X-37B, un vehículo no tripulado 
muy similar a los antiguos transbordadores 
espaciales, pero de menor tamaño. 

Construido por la compañía Boeing, el 
proyecto comenzó en 1999 en manos de 
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la NASA, pero pasó al Departamento de 
Defensa en 2004. Desde entonces ha 
realizado cuatro viajes al espacio, todos 
calificados como secreto: el primero (2010) 
tuvo una duración de casi ocho meses, el 
segundo (2011) se extendió por 15 meses, 
el tercero (2014) por un año y ocho meses, 
y la cuarta misión del X-37B (2015) tuvo 
una duración de dos años.

Aún parece prematuro el desarrollo efectivo 
de equipo militar para despliegue en el 
espacio. Sin embargo, lo cierto es que ya 
hay tecnología que puede ser utilizada con 
este fin. Y, sobre todo, el hecho de que 
existe la voluntad de Estados Unidos -y 
otros países- de convertir el espacio en una 
nueva zona de interés estratégico.



Una nueva etapa se está iniciando en 
Israel. Justo un par de meses después de 
celebrar los 70 años de su independencia 
fundacional (14 de mayo de 1948), el 
Parlamento israelí (Knésset) aprobó una 
serie de artículos que son fundamentales 
para los sectores más conservadores de 
esa sociedad. Se trata de once preceptos 
incluidos como Leyes Básicas, es decir, 

como legislación fundamental del Estado. 
Y cada precepto temático contiene uno o 
más artículos.

Israel no tiene una Constitución política de 
la república y por eso las Leyes Básicas 
cumplen ese papel.

Las disposiciones generaron polémica 

El Parlamento de este país aprobó una nueva ley que instaura el hebreo como 
la única lengua oficial y formaliza a Israel como un Estado judío, además de 
otras disposiciones sobre la identidad nacional. 

Eduardo Olivares C.

Los once preceptos de 
la identidad de Israel 
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entre las comunidades minoritarias, en 
particular en el 20% de la población árabe. 
Ello, porque se establece que el hebreo es 
la única lengua oficial (antes compartía esa 
condición con el árabe) y determina que 
el Estado es judío, lo que abriría espacios 
para la discriminación.

A continuación revisaremos estos once 
preceptos de la legislación conocida como 
la Ley Básica de Israel como Estado-
Nación del Pueblo Judío, y cuáles son sus 
implicancias.

I. Principios básicos
1. La tierra de Israel es la patria histórica 
del pueblo judío, en la que se estableció el 
Estado de Israel.

Este primer numeral plantea el punto original 
de formación de una nación y su Estado. 
Es decir, le da forma física (la “tierra”) al 
Estado, y además le da contenido nacional 
(“patria”) a la cultura judía (“pueblo judío”). 
Con esos dos elementos, se busca legitimar 
el derecho a ese pueblo de constituirse 
políticamente en esa específica zona del 
mundo.

2. El Estado de Israel es el hogar nacional del 
pueblo judío, en el que cumple su derecho 
natural, cultural, religioso e histórico a la 
autodeterminación.

El segundo numeral no solo enfatiza lo 
enunciado en el primero, sino que le da 
contexto y proyección histórica. Aquí el 
texto sugiere que los judíos siempre han 
tenido en esta tierra su hogar, para el cual 
están destinados, dado que no hacen otra 
cosa que ejercer su derecho a habitarlo. 
Ese derecho, dicen los legisladores, es 
connatural a los judíos y hay razones 
culturales, religiosas e históricas para 
practicarlo. Se trata de un derecho a que 
sean los propios judíos los únicos con la 
capacidad de establecerlo y ejercerlo.

En esta materia, resulta fundamental 
detenerse en cada momento por el énfasis 
en el uso que se hace del “pueblo judío”, 
pues de ese modo va limitando quién es el 
sujeto de la acción del derecho. No se trata 
de cualquier habitante del Estado, sino de 
los judíos que lo componen.

3. El derecho a ejercer la autodeterminación 
nacional en el Estado de Israel es exclusivo 
del pueblo judío.

En línea con el énfasis judaico de los 
primeros dos incisos, este tercer párrafo 
contiene un elemento diferenciador de alta 
importancia. Por un lado, agentes externos 
a Israel no pueden tomar decisiones 
estatales. Eso puede resultar bastante 
obvio, dado que los Estados son soberanos 
en sus resoluciones. Sin embargo, en 
el caso de Israel, el punto debe ser 
explicitado, pues -después de todo- la 
propia fundación moderna del Estado fue 
el resultado de un acuerdo internacional 
amparado por Naciones Unidas, tras el fin 
de la Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, enfatiza el derecho exclusivo 
a la autodeterminación en ese Estado al 
“pueblo judío”. La exclusividad es primordial; 
con eso se limita a los judíos, y solamente a 
los judíos, la capacidad de decidir sobre el 
destino del Estado. Si en el futuro los judíos 
llegasen a ser una minoría de la población 
(la tasa de natalidad entre las actuales 
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minorías árabes es más alta que la de la 
mayoría judía), será esa eventual minoría 
judía la que dispondrá de los cambios. Así, 
por ejemplo, se puede interpretar que si en 
una eventual composición de la Knésset 
hubiese más representantes de otras 
denominaciones, serían los integrantes 
judíos los únicos calificados para resolver 
sobre las cuestiones fundamentales del 
Estado.

II. Los símbolos del estado
1. El nombre del Estado es “Israel”.
2. La bandera del Estado es blanca con 
dos rayas azules cerca de los bordes y una 
Estrella de David azul en el centro.
3. El emblema del Estado es una menorá de 
siete brazos con hojas de olivo en ambos 
lados y la palabra “Israel” debajo.
4. El himno del Estado es “Hatikvah”.
5. Los detalles con respecto a los símbolos 
estatales serán determinados por la ley.

Todos estos artículos buscan darle estatus 
legal, incluso constitucional, al acervo de 
la cultura judía. Se trata de un conjunto de 
elementos que pueden parecer secundarios 
en comparación con los otros componentes 
de esta Ley Básica, y tal vez lo sean; no 
obstante, le dan espesor y consistencia al 
conjunto. Después de todo, incluir en una 
legislación política los símbolos culturales 
reafirman el carácter judaico del Estado. 

III. La capital del Estado
1. Jerusalén, completa y unida, es la capital 
de Israel.

El artículo sobre la indivisibilidad de 
Jerusalén es uno de los más controversiales. 
Con esta disposición se cierran espacios 
para un elemento esencial de las solicitudes 
palestinas para un acuerdo de paz, dado 
que un eventual Estado de Palestina 
reconocido por Israel requiere, en la visión 
de los árabes, que Jerusalén sea su capital. 
Como parte de las ofertas de ese acuerdo, 
Palestina pretende la zona oriental de esa 
ciudad, pero con esta ley básica, Israel 
está planteando que no sería posible que 
su capital -“completa y unida”- pueda ser 
cedida ni siquiera en una parte como para 
ser la capital de otro país.

IV. Idioma
1. El idioma del Estado es hebreo.

El establecimiento del idioma oficial único se 
levantó como una de las grandes polémicas 
de la ley. Es simple: si el hebreo es la única 
lengua oficial, de inmediato el árabe deja 
de serlo (pues compartía con el hebreo ese 
estatus). Los legisladores dejaron claro ese 
punto, pero a continuación se ve cómo lo 
que era prístino, ahora tiende a confundirse. 
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2. El idioma árabe tiene un estatus especial 
en el Estado; la regulación del uso del árabe 
en las instituciones estatales o por ellos se 
establecerá en la ley.

3. Esta cláusula no daña el estatus otorgado 
al idioma árabe antes de que esta ley 
entrara en vigencia.

La única explicación posible a esta 
contradicción, en especial la anotada en 
el número tres, de que el árabe mantiene 
su estatus previo, es que debe ser leída en 
conjunto con los otros artículos que le dan 
preminencia judaica al Estado. Es decir, el 
árabe podrá mantener su cualidad previa 
en la medida en que lo judío, incluido su 
único idioma oficial, no sean desplazados.

V. Reunión de los exiliados
1. El Estado estará abierto para la 
inmigración judía y la reunión de exiliados.

Dado que el Estado es de los judíos, se 
transforma mediante este precepto en la 
patria de todos quienes deseen mudarse 
a él. Por un lado, esto le impone un reto 
fiscal importante al Estado, puesto que 
debería ser capaz de acoger a inmigrantes 
en un número indeterminado (aunque los 
detalles siempre serán tratados por leyes 
especiales). Por el otro, confirma el objetivo 
judaizante de la misma legislación, para 
preservar la cultura y tradiciones de ese 
pueblo.

VI. Conexión con el pueblo judío
1. El Estado se esforzará por garantizar la 
seguridad de los miembros del pueblo judío 
en problemas o en cautiverio debido a su 
condición de judíos o a su ciudadanía.
2. El Estado actuará dentro de la Diáspora 
para fortalecer la afinidad entre el Estado y 
los miembros del pueblo judío.
3. El Estado debe actuar para preservar el 
patrimonio cultural, histórico y religioso del 
pueblo judío entre los judíos en la Diáspora.

En sintonía con el precepto previo, 
estos tres párrafos apuntan al papel del 
Estado de Israel con el pueblo judío, 
independientemente de su ubicación física 
temporal. De hecho, en el primer numeral 
de este precepto, se habla de la seguridad 
de los judíos y no de los ciudadanos de 
Israel, por lo tanto, habla de todos quienes 
se sientan parte de esa comunidad, aunque 
estén en la Diáspora.

Junto con lo anterior, le impone al mismo 
Estado la obligación de mantener el 
patrimonio, es decir, al acervo cultural, 
religioso e histórico, entre los judíos de todo 
el mundo. Nuevamente, la aplicación de 
este tipo de preceptos irroga un costo fiscal 
del que aparentemente esta legislación no 
da cuenta.

VII. Asentamiento judío
1. El Estado ve el desarrollo del asentamiento 
judío como un valor nacional y actuará para 
alentar y promover su establecimiento y 
consolidación.

Este precepto fue uno de los más discutidos 
y enmendados de esta Ley Básica. 
Dado que promueve los asentamientos 
de los judíos en el territorio de Israel, su 
presentación causó molestia, sobre todo 
entre la población árabe, y en particular 
entre los palestinos que aspiran también 
a gobernar soberanamente sus propias 
tierras. Versiones anteriores incluían la 
opción de levantar barrios segregados, 
pero esa redacción quedó elimada porque 
encontró reparos múltiples.

VIII. Calendario oficial
1. El calendario hebreo es el calendario 
oficial del Estado y junto con él, el calendario 
gregoriano se usará como calendario oficial. 
El uso del calendario hebreo y el calendario 
gregoriano será determinado por la ley.
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Se trata de un ajuste menor, pero en línea 
con la “identidad” propia de los judíos y 
la manera como conciben el tiempo, en 
especial entre los círculos religiosos. Para 
ellos, el calendario se basa tanto en los ciclos 
del sol (el calendario gregoriano) como en 
los de la luna (el calendario musulmán). De 
acuerdo con el calendario hebreo, el 7 de 
septiembre de 2018 comenzará el Año del 
Mundo 5779.

IX. Día de la Independencia y días 
conmemorativos
1. El Día de la Independencia es la fiesta 
nacional oficial del Estado.

2. El Día de los Caídos, en memoria de los 
caídos en las guerras de Israel y el Día del 
Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, 
son días conmemorativos oficiales del 
Estado.

Esta parte se une a los preceptos previos 
sobre la remembranza de elementos 
críticos para la cultura nacional. En este 
caso, como ocurre en cualquier país, se 
conmemoran fechas de origen fundacional 
o bélico para acentuar el carácter identitario 
de qué es ser israelí. En cualquier caso, la 
pregunta que da vueltas es por qué resulta 
necesario incluir esto en una Ley Básica; la 
respuesta apuntaría a que era conveniente 
nutrir esta legislación de elementos de 
polémica escasa para darle densidad a 
todos estos preceptos.

X. Días de descanso y Shabat
1. El Shabat y las fiestas de Israel son 
los días establecidos de descanso en el 
Estado; los no judíos tienen derecho a 
mantener días de descanso en sus días de 
Shabat y festividades; los detalles de este 
problema serán determinados por la ley.

Esta es otra materia que inserta la 
religiosidad en un Estado que se supone 
tiene un carácter secular. No obstante, esa 
secularidad es una materia controvertida. 
Mal que mal, matrimonio y divorcio 
deben ser sancionados por rabinos, y el 
propio David Ben-Gurión incluyó a líderes 
religiosos en el primer gabinete tras la 
fundación de la república. 

XI. Inmutabilidad
1. Esta Ley Básica no se modificará, 
a menos que sea por otra Ley Básica 
aprobada por la mayoría de los miembros 
de la Knésset.

El precepto final introduce una garantía 
sobre la continuidad de esta misma ley. 
Le otorga un quórum elevado para su 
cambio, lo que en la práctica convierte a 
esta legislación en una pieza inmodificable, 
dado que establece candados previos 
que le dan a los judíos las preeminencias 
necesarias para bloqueos futuros a la 
misma ley.
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El probable que para muchas personas, 
Singapur haya “aparecido” en el escenario 
internacional recién a mediados de junio, 
cuando se realizó la esperada cumbre 
entre Kim Jong-un y Donald Trump. Un 
destino algo inesperado para una cita 
tan mediática, sobre todo porque tras 
el anuncio del encuentro entre ambos 
gobernantes, se había especulado 
bastante con Beijing o Ginebra. 

Sin embargo, finalmente la reunión se 
realizó en este pequeño país asiático 
conformado por 63 islas, separado de 
Malasia por el estrecho de Johore y de 
Indonesia por el estrecho de Singapur.

Con una población de 5.888.926 
habitantes (julio 2017) repartidos en una 
superficie de aproximadamente 719 km² 
(Santiago tiene casi 838 km²), Singapur es 

Pequeña en superficie y población, esta ciudad-Estado es una de las 
mayores economías de Asia, tiene un estricto sistema legal, una baja 
corrupción y poca libertad de prensa. 

Alberto Rojas M.

Las luces y sombras
de Singapur
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considerado una ciudad-Estado con una 
ubicación geopolítica privilegiada entre 
India y China. A esto se suma el hecho 
de que a pesar de su reducida población, 
cuenta con uno de los PIB per cápita más 
altos del mundo: US$ 93.900 (2017).

Sinónimo de progreso económico, 
desarrollo tecnológico, seguridad y 
altísima competitividad, lo cierto es que 
esta república parlamentaria también es 
conocida por su estricto sistema legal, la 
casi nula alternancia en el poder desde su 
independencia y un sistema de gobierno 
que varios miembros de la comunidad 
internacional consideran antidemocrático.
Un pequeño país que en menos de un 
siglo pasó de estar entre los más pobres 
del mundo, a ser una de las economías 
más prósperas e importantes de Asia.

El “padre de la patria”
El nombre de Singapur proviene de la fusión 
de dos palabras en sánscrito: “singa”, que 
quiere decir león, y “pura”, que se traduce 
como ciudad. Una particular unión de 
conceptos que tiene su principal expresión 
en el Merlion, la criatura mitad pez y mitad 
león que es el símbolo nacional.

Fundada en 1819 por Sir Thomas 
Stamford Raffles, Singapur nació como 

un estratégico enclave de la East India 
Company para enfrentar la competencia 
comercial holandesa en Asia, durante las 
primeras décadas del siglo XIX.

Sin embargo, Singapur tuvo que recorrer 
un largo camino  hasta obtener su 
independencia (incluyendo la ocupación 
japonesa entre 1942 y 1945). De hecho, 
transcurrieron 144 años hasta que el 16 de 
septiembre de 1963, este territorio dejó de 
ser una colonia británica y se unió a Malasia 
en un proyecto de federación que apenas 
duró hasta 1965, cuando abandonó su 
alianza con los malayos –producto de 
diferencias políticas y económicas- y se 
transformó en la República de Singapur.

En ese contexto, hubo un hombre que jugó 
un papel crucial en el futuro de este país: 
Lee Kuan Yew (1923-2015), un entonces 
joven abogado que había estudiado en 
la Universidad de Cambridge y que se 
convirtió –literalmente- en el verdadero 
“padre de la patria”.

En 1954, Lee cofundó el centroderechista 
Partido de Acción Popular (PAP) y 
posteriormente, se transformó en el único 
primer ministro que tuvo el país entre 1959 
y 1990. En otras palabras, una presencia 
continua en el poder que le permitió sentar 
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las bases del Singapur que conocemos 
hoy.

En primer lugar, estableció como objetivo 
prioritario que este pequeño país se 
convirtiera en un polo de atracción para 
las empresas extranjeras interesadas en 
entrar al mercado asiático. Y para eso 
definió dos estrategias: contar con una 
infraestructura moderna y competitiva, 
así como con una población altamente 
capacitada.

Asimismo, complementó esta área con el 
impulso a una exigente meritocracia, lo 
que permitió a Lee “desatar las fuerzas 
de la movilidad social para todos, con 
poca tolerancia para la complacencia y 
la corrupción”, explicó Vishnu Varathan, 
economista del banco Mizuho, en una 
entrevista con BBC.

Para eso, apostó por un sistema educativo 
universalmente accesible y de altísima 
calidad, que además buscara que 
la población singapurense –con una 
multiplicidad de orígenes e idiomas 
(malayo, chino mandarín y tamil) dominara 
rápidamente el inglés.

Sin grandes recursos naturales, la economía 
de Singapur hoy se reparte en tres sectores 
muy definidos: agricultura (0,7%), industria 
(25,6%) y servicios (73,7%). 

En esa línea, Singapur se ha transformado 
en uno de los centros de comercio de 
petróleo más importantes del mundo, en 
la medida que gran parte del crudo de 
Medio Oriente pasa por Singapur antes de 
ser vendido a consumidores como China, 
Japón y Corea del Sur.

Además, este pequeño país es el principal 
centro de refinado del sudeste asiático. 
Por ejemplo, Shell -uno de los mayores y 
más antiguos inversionistas  extranjeros 
establecidos en Singapur- cuenta con una 
refinería de petróleo en la isla de Bukom, 

que puede procesar hasta 500.000 
barriles por día, según datos de enero de 
2018 publicados por Reuters.

De esta forma, su nivel de industrialización 
le ha permitido a Singapur seguir siendo 
uno de los cuatro tigres (o dragones) 
asiáticos, junto con Corea del Sur, Hong 
Kong y Taiwán; todos ellos, países que 
entre 1998 y 2016 alcanzaron altas tasas 
de crecimiento e industrialización.

Esto ha llevado a las autoridades 
singapurenses a proyectar que, debido a 
su alto nivel de desarrollo, para 2030 casi 
la mitad de la población estará compuesta 
por inmigrantes.

Una dura legislación
Pero no todo ha sido éxito y progresos, 
ya que dentro de los aspectos más 
controvertidos del país figura un sistema 
legal particularmente duro. Un ejemplo de 
eso fue el caso de dos jóvenes alemanes 
que en 2015 ingresaron a una terminal de 
transporte en Singapur y rayaron un tren. 
Luego de ser detenidos, cada uno fue 
condenado a recibir tres azotes con una 
vara y nueve meses en la cárcel. 

Los casos de corrupción y “discursos de 
odio” también son penalizados con altas 
condenas de cárcel, así como el consumo 
de chicle, por el daño que genera a la 
propiedad pública y privada.

En esa misma línea, el combate al 
narcotráfico se caracteriza por ser 
implacable, estableciendo la pena de 
muerte como principal castigo a los 
que intenten comercializar sustancias 
prohibidas en el país, sean singapurenses 
o extranjeros.

La memoria y el legado de Lee Kuan 
Yew también son fuertemente protegidos. 
Basta recordar el caso del joven Amos 
Yee Pang Sang, quien tras la muerte de 
Lee subió a YouTube un video en el que 
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criticaba al ex mandatario. Las autoridades 
no demoraron en actuar, arrestándolo por 
“herir sentimientos religiosos, acoso y 
compartir contenido obsceno en la red”. 
El adolescente solo pudo recuperar su 
libertad, luego que su familia pagara una 
multa de US$ 20.000.

Pero su sistema político tampoco se salva 
de las críticas, que apuntan al hecho de 
que el oficialista Partido de Acción Popular 
ha permanecido en el poder de manera 
ininterrumpida desde la independencia 
de Singapur, sin dejar espacio a la débil 
oposición. 

Del mismo modo, sus niveles de libertad 
de prensa están dentro de los más 
graves del informe que cada año elabora 
Reporteros Sin Fronteras. Y dado que el 
Estado es dueño de la casi totalidad de los 

medios de comunicación, la autocensura 
en Singapur es considerada una práctica 
habitual.

A pesar de eso, los lazos políticos, 
económicos y militares entre Singapur 
y Estados Unidos son estrechos y 
multidimensionales, como lo demuestra 
el hecho de que desde 2010, la Marina 
estadounidense mantiene desplegada 
en la base naval de Changi al menos 
una embarcación del tipo Littoral 
Combat Ship (una de las más modernas 
y versátiles de su flota).

Todo esto -y más- explica en gran 
medida, por qué el lema nacional de 
este país es “Adelante Singapur”. Dos 
palabras que definen que para este 
pequeño país del sureste de Asia, no 
parecen existir los límites.
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