Ideología Cristiana – Proyecto Social y Político Chile Cristiano

Relaciones Internacionales
Presentación
Se puede decir objetivamente que la política exterior aplicada en los últimos treinta años ha sido
exitosa, el país se insertó en el mundo y volvió a formar parte activa de la comunidad internacional, y
lo mejor de todo, es que al reencuentro, Chile viajó en avión propio y con dinero en los bolsillos,
producto del milagroso desarrollo económico alcanzado en el periodo. Nuestro país con logros
económicos y credenciales democráticas fue tan bien presentado a las naciones que consiguió
suscribir Tratados de Libre Comercio con todas las potencias del planeta.
Sin embargo, las potencias no se mueven solamente por intereses económicos, sobre todo actúan
motivadas por intereses políticos, y estos son tan fuertes y profundos, que en su consecución están
dispuestos a gastar la riqueza que han acumulado y aún hasta endeudarse. Desde nuestra
perspectiva, este es el punto que Chile no quiere o no tiene la capacidad de entender, Chile necesita
socios, pero también necesita amigos y no se puede ser amigo de todos, porque los intereses de cada
cual son distintos y chocan entre sí.
Chile tiene suscrito los acuerdos comerciales que se necesitan para tener al mundo entero como
mercado, nuestro país tiene convenios comerciales que le permiten llegar con sus productos y
servicios al ochenta y cinco por ciento de los habitantes de la Tierra, pero ahora, es necesario que
Chile se pregunte que quiere, pero en el orden político, con los intereses de qué potencia o conjunto
de potencias se identifica, porque Chile, por su ubicación, por su tamaño, no puede pretender hacer
un camino propio, como lo hizo Brasil hasta hace poco tiempo atrás.
Todos pudieron apreciar el giro que el presidente Lula le dio a la política exterior de su país, se
desmarcó de la ONU, se distanció de Washington y se alineó con las posiciones rupturistas y
desafiantes iraníes, que en la práctica son como fichar por la Organización para la Cooperación
Islámica. No obstante, el cambio de rumbo emprendido por el Presidente Bolsonaro proyecta la
perspectiva ideológica cristiana que propone este proyecto y que consiste en; Hacer una alianza con
los Estados Unidos de América, en la consecución de una política internacional común.
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La política exterior estadounidense se hace presente en los acontecimientos de todos los rincones del
mundo, pero, en ningún lugar, esto es más cierto que en el Medio Oriente, una región determinante
para mantener la paz en el mundo. Con tanto en juego para tantos, todos los países necesitan entender
las ideas y las fuerzas que inspiran la política de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente.
Durante las últimas décadas y especialmente desde la Guerra de los Seis días en el año 1967, la
preocupación principal de la política estadounidense ha sido su relación con Israel. La combinación de
apoyo inquebrantable de los norteamericanos hacia Israel y el consiguiente empeño para extender la
democracia a toda la región, inflama la opinión pública islámica y pone en peligro constante la
seguridad de los Estados Unidos.
¿Por qué los EE. UU, están dispuestos a dejar de lado su propia seguridad anteponiendo los intereses
del Estado de Israel? La respuesta está en la ideología cristiana que impregna tanto a la sociedad
como a las fuerzas políticas del país, benigno contexto para las inteligentes actividades del Lobby
Israelí que hace su parte también. Un reportaje del diario La Tercera del 12 de agosto del año 2008 lo
explica de esta manera:
“A pesar de los informes del deterioro de los lazos entre Israel y los Estados Unidos debido a los
desacuerdos sobre la construcción de asentamientos en Judea y Samaria y los esfuerzos del
presidente norteamericano, Barack Obama por fortalecer los vínculos con el mundo árabe y musulmán,
la mayoría de los estadounidenses siguen viendo a Israel como un amigo cercano y a los Estados
árabes como sospechosos. Una nueva encuesta mostró que el 70% de los estadounidenses dicen que
Israel es un aliado, frente al 8% que lo ve como un enemigo…”
En la formulación y acciones de la política exterior de los Estados Unidos de América se reflejan las
creencias religiosas que ostenta la mayoría del pueblo estadounidense y que impulsan con
vehemencia la Derecha Cristiana, que es la facción mayoritaria al interior del Partido Republicano y
con una influencia importante también en el Partido Demócrata, así la política norteamericana hacia el
Estado de Israel es de corte bipartidista.
La derecha cristiana ha llegado a ser una fuerza notable en la política de los Estados Unidos desde
finales de 1970, cuando el pastor bautista Jerry Falwell y otros líderes cristianos comenzaron a motivar
a los cristianos para que se involucren en el proceso político. La derecha cristiana siempre se asocia
al Partido Republicano, ya que el Partido Demócrata pasó a identificarse con la secularización, con el
laicismo y el progresismo, es decir, se opone a la influencia y participación de las iglesias en la
administración pública y en la vida social.
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Mientras que la influencia de la derecha cristiana la marcan a partir de la elección presidencial de 1976,
la realidad es que ha estado incidiendo en la política norteamericana durante la mayor parte del siglo
XX, ya que los líderes cristianos vienen apoyando al Partido Republicano desde la década de 1940,en
asuntos como la oposición al comunismo y en defender un orden social basado en el cristianismo
protestante, preocupados por la expansión del imperialismo soviético y la secularización, cuestiones
que los protestantes y evangélicos, veían como las mayores amenazas para su país.
En 1976 la derecha cristiana apoyó la elección del candidato demócrata Jimmy Carter, después que
este anunciara su conversión evangélica, sin embargo, después de aplicar políticas liberales durante
su gobierno, la derecha cristiana no apoyó su reelección y este Presidente se fue para la casa en
medio de lágrimas, siendo el único Presidente norteamericano en la historia en no ser reelegido para
un segundo periodo. En 1980, la Derecha Cristiana apoyó a su contrincante, el republicano Ronald
Reagan, que gobernó a los Estados Unidos por ocho años, y a quien la Derecha Cristiana reconoce
como a un emblemático del movimiento.
La derecha cristiana, sorprendida por la explosiva aparición de Barack Obama y su agenda progresista,
rápidamente se repone y recupera ambas cámaras del Congreso y lleva a la presidencia a otro
comprometido con ella, el Presidente Donald Trump, quien en su paso por la Casa Blanca cumple dos
de los mayores anhelos del conglomerado, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar
la embajada desde Tel Aviv. La derecha cristiana con su agenda axiológica y su apoyo incondicional
al Estado de Israel, ha asumido el control ideológico del Congreso y ejecutivo norteamericano ad
eternum. La teología política que mueve a la derecha cristiana, se llama dispensacionalismo.
La Derecha Cristiana llevó a Donald Trump a la presidencia. Donald Trump se reunió con líderes de la
Derecha Cristiana y sobre la presidencia de Barack Obama les dijo: “Este hombre está tirando el
cristianismo a la basura” y les presentó un programa de gobierno consonante con sus valores y
aspiraciones: Oración y lectura bíblica en las escuelas, apoyo incondicional a Israel, contrario al aborto,
anular la enmienda Johnson que prohibía la participación de las iglesias en las campañas políticas,
aumentar la influencia evangélica en el gobierno, promover la libertad religiosa en el mundo, y ha
cumplido cabalmente cada una de estas promesas.
A diferencia de todos los candidatos presidenciales anteriores que prometieron reconocer a Jerusalén
y nunca lo hicieron, el Presidente Donald Trump lo hizo y trasladó la embajada de Tel Aviv. El
Presidente ha convocado a muchos pastores evangélicos para constituirlos en asesores de su
gobierno. El aporte del Presidente Trump al fortalecimiento de la ideología cristiana en los Estados
Unidos de América ha sido enorme, y esta contribución es reconocida, el pastor Samuel Rodríguez ha
dicho: “Trump ha hecho más por el movimiento evangélico que cualquier otro presidente desde la
época de Ronald Reagan”.
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Fundamentos Bíblicos
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra.
Génesis 12: 1 - 3

Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de
Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio
con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones,
y repartieron mi tierra; y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y
vendieron las niñas por vino para beber.
Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros
de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis
llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos; y vendisteis
los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra.
He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza; y
venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación
lejana; porque Jehová ha hablado.
Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan
todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga
el débil: Fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh
Jehová, a tus fuertes.
Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las
naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el
lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle
de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.
El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion, y
dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su
pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.
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Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será
santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán
mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente
de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.
Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá;
porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén
por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en
Sion.
Joel 3: 1 - 21

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará
en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos
a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero,
y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a
ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel,
y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Mateo 25: 31 - 46
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Fundamentos Teológicos
Teólogos
El dispensacionalismo sostiene que Israel como nación y la Iglesia con los seguidores de Cristo no
forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. El
dispensacionalismo fue sistematizado por John Nelson Darby y popularizado por Cyrus Scofield y
Lewis Sperry Chafer.
John Nelson Darby se unió a Anthony Norris Groves, Edward Cronin, J.G. Bellet y Francis Hutchinson
a compartir su teología. En 1832 este grupo había crecido y comenzó a identificarse como Asamblea
Cristiana. Cuando viajaron y fundaron nuevas asambleas cristianas en Irlanda e Inglaterra, formaron
el movimiento conocido como los Hermanos de Plymouth. La doctrina principal de los Hermanos de
Plymouth, es el dispensacionalismo, aportado por John Nelson Darby. La obra se propagó por todo el
mundo, gracias a los hermanos de estas asambleas cristianas con vocación misionera, a muchas
ciudades de Inglaterra (Bristol, Bath, Londres), al norte de Italia, Francia, Suiza, Alemania, América
del Sur y del Norte. John Nelson Darby realizó al menos cinco viajes misioneros a Norteamérica entre
1862 y 1877. La mayor parte de su labor se centró en Nueva Inglaterra, Ontario y la región de los
Grandes Lagos.
Darby es reconocido en el mundo teológico norteamericano como el padre del Dispensacionalismo, y
Cyrus Scofield con su Biblia Anotada de Scofield es destacado, como el que popularizó esta teología
en los Estados Unidos. Cyrus Ingerson Scofield (19 de agosto de 1843 - 24 de julio de 1921) fue un
teólogo estadounidense, ministro religioso y escritor cristiano, conocido por ser el autor de la Biblia
Anotada de Scofield. Fue mediante la influencia de la Biblia Anotada de Scofield que el
dispensacionalismo se convirtió en la corriente más influyente entre los cristianos evangélicos de los
Estados Unidos de América.
William Eugene Blackstone, 6 de octubre de 1841 - 7 de noviembre de 1935, fue un predicador
norteamericano, que tomó la teología dispensacionalista y la transformó en el eje de la política exterior
norteamericana al promover en su vida lo que se conoce como el Blackstone Memorial, que fueron
dos cartas dirigidas al Presidente de los Estados Unidos donde le solicitaba usar el poder de los
Estados Unidos de América, para ayudar a los judíos a escapar de las persecuciones en Europa y
establecer un hogar nacional en las tierras de Palestina. La primera carta fue socializada en varios
Estados consiguiendo la firma de destacados líderes empresariales y religiosos.
Para la segunda carta, Blackstone consiguió el respaldo de la Iglesia Presbiteriana y la mayor parte
de los cristianos del país, entre los que se contaba el propio Presidente Wilson, en ella le solicitaba
que Estados Unidos apoyara la Declaración Balfour, una carta del canciller británico que proponía un
hogar nacional para el pueblo judío en las tierras de Palestina, objetivo que se logró al término de la
Segunda Guerra Mundial.
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Las creencias dispensacionalista sobre el destino de los judíos, y el restablecimiento del reino de Israel,
constituyen el fundamento filosófico del sionismo cristiano. El sionismo cristiano sostiene que "Dios
puede volver a injertar a Israel", creencia que sustentan en su interpretación de las profecías del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. También afirman que, si bien los caminos de Dios
cambian de dirección, sus planes de bendecir a Israel no los ha olvidado, sino que así como en la
actualidad está mostrando un favor inmerecido a la Iglesia, de igual forma levantará un remanente de
Israel para dar cumplimiento a todas las promesas dadas a la descendencia de Abraham.
El sionismo cristiano, es un movimiento surgido en el seno del cristianismo principalmente evangélico,
pero no circunscrito únicamente a esta denominación, que apoya la idea de un hogar nacional para
los judíos desde antes de 1948 y continúa apoyando la existencia del Estado de Israel hasta la fecha.
El Sionismo Cristiano, ve en el renacimiento de la nación de Israel como un estado moderno y ubicado
en las tierras ancestrales añoradas por los judíos, un evento de proporciones proféticas y una señal
que anuncia el pronto regreso del Salvador.
En Gran Bretaña, donde el dispensacionalismo maduró, el sionismo cristiano produjo figuras tan
influyentes como Lord Shaftesbury, Lord Arthur Balfour y Lloyd George (la propia reina Victoria asumió
el título de Protectora de los Judíos). Balfour trabajó estrechamente con el líder sionista Haim
Weizmann (que llegaría a ser el primer presidente del Estado de Israel) para producir lo que se
conocería como la Declaración Balfour.
Aunque el sionismo cristiano cuenta con reductos de poder en lugares como Holanda y Escandinavia,
como en países del Tercer Mundo, su centro real está en los Estados Unidos de América, a donde fue
llevado desde Inglaterra a mediados del siglo XIX por John Nelson Darby. La independencia de Israel
en 1948 y su arrolladora victoria en la Guerra de los Seis Días de 1967, premonitorias del Armagedón,
galvanizaron a los cristianos sionistas, pero solamente con la elección en 1976 del presidente Jimmy
Carter comenzaron a influir como una fuerza política organizada dentro del sistema político
estadounidense. Esta tendencia cristiano sionista se consolida con la elección de Ronald Reagan y la
emergencia de la Mayoría Moral de Jerry Falwell.
En 1982 el Presidente Reagan invita a Falwell a dar una charla al Consejo Nacional de Seguridad. Por
la influencia de los cristianos sionistas, Estados Unidos ha llegado a constituirse en el Cinturón de
Seguridad de Israel. En el año 2016, el portavoz de la Casa Blanca, a la sazón dominada por los
Demócratas, Josh Earnest ha expresado, que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de
Israel sigue siendo “sacrosanto”. Se calcula que en USA, existen 70 millones de cristianos sionistas y
80.000 pastores sionistas cuyas ideas son diseminadas por 1.000 emisoras cristianas de radio y 100
cadenas cristianas de televisión. En la actualidad, los cristianos sionistas constituyen la facción
dominante del Partido Republicano.
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Teología
Joel proclamó dos profecías, la primera ya se cumplió el Día de Pentecostés del año 33 de la era
cristiana, y falta el cumplimiento de la segunda profecía. Y si se cumplió la primera profecía, ¿se
cumplirá la segunda?

La segunda profecía de Joel se titula: El Juicio a las naciones
Veamos en que consiste la segunda profecía, está escrita en el libro de Joel 3: 1 al 12.
Joel anuncia que Jehová juzgará a las naciones, a todas las naciones.
Hay 193 países en el mundo, en la biblia la palabra nación, equivale a reino y a país, y la palabra país
aparece 80 veces en las Escrituras, el mismo Señor Jesús la usa en una parábola, dice en Lucas 19:12
“Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver.”

JOEL anuncia que Jehová traerá a todas las naciones al valle de Josafat.
El valle de Josafat está en Jerusalén, en un espacio entre el terreno del templo y el monte de los
Olivos. La mayoría de los teólogos bíblicos cree que el juicio a las naciones se ejecutará en el monte
de los Olivos

El juicio a las naciones se ejecutará en el tiempo en que termine la cautividad de Judá y de Jerusalén.
El término de la cautividad es un proceso todavía en desarrollo, ya que miles de judíos vuelven cada
año a Israel, provenientes de todos los países del mundo, pero no hay dudas que oficialmente el
término de la cautividad de Judá se concretó el 14 de mayo de 1948, y el de Jerusalén el 7 de junio de
1967.
Se entiende entonces que el Juicio a las naciones es un evento que se realizará en el futuro.

JOEL anuncia la causa del Juicio a las naciones
¿Por qué habrá un juicio a las naciones, porque Dios juzgara a los países de la tierra?
Por causa de su pueblo Israel Joel 3:2, y
Las muchas maldades de las naciones. Joel 3: 13
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Una profecía de esta naturaleza y relevancia, debe ser confirmada en el Nuevo Testamento.
PERO, una profecía de esta magnitud debe ser ratificada por el Señor Jesucristo
Si, la profecía del juicio a las naciones está ratificada por Jesucristo en el Nuevo Testamento, Mateo
25: 31 al 46
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su
trono de gloria, Y serán reunidas delante de él todas las naciones...”
Dios juzgará a las naciones por el trato que la hayan dado al pueblo judío y al Estado de Israel, “…en
cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mi lo hicisteis”

Veredicto del juicio a las naciones
Las naciones serán separadas, las que apoyaron a los judíos e israelitas de las que no lo hicieron.
Las naciones salvas, seguirán existiendo y pasarán a formar parte de la geografía política del Reino
Milenario de Cristo.
Las naciones que trataron mal a los judíos, perderán su autonomía y soberanía, es decir, dejarán de
existir políticamente, y sus pueblos a depender de las naciones salvas.

¿Cómo está la situación de Chile de cara al Juicio a las naciones?
Mala, pésima. Y como no queremos que Chile desaparezca como una nación del mundo, y queremos
que prevalezca, para eso, tenemos que convencer y presionar a las autoridades políticas del país,
para que cambien su trato hacia el Estado de Israel y al pueblo judío. Israel no es prioridad para Chile,
y cada vez que una organización internacional redacta una resolución en contra del Estado judío, Chile
la vota a favor.
Lo primero que tiene que hacer Chile es suscribir un Tratado de Libre Comercio con Israel, e
inmediatamente reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar la embajada desde Tel
Aviv a Jerusalén.
Haciendo estas cosas, Chile bendice a Israel y será salvo en el Juicio a las naciones.
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Fundamentos Políticos

Desde la perspectiva ideológica cristiana este es el diagnóstico; Chile ha sido esquivo e inamistoso
con el Estado de Israel, y no le ha importado quebrantar sus propias reglas en las relaciones con dicho
Estado. Para perseguir y conseguir la firma de un Tratado Comercial con China, nuestro país hizo la
vista gorda con la violación de los derechos humanos, sin embargo, con el Estado de Israel, sólo por
consideraciones políticas banales, ha suspendido las negociaciones tendientes a la suscripción de
TLC, y aún, ha desconocido las conversaciones.
Un ministro de Relaciones Exteriores chileno durante el Conflicto de Gaza, que se extendió desde
diciembre hasta el diecisiete de enero del 2009, estuvo muy cerca de aplicar la misma insensata e
inconducente política de Venezuela y Bolivia, condenó enérgicamente la incursión judía, pero
tibiamente las causas que la originaron. Chile que pondera solo variables económicas para negociar
Tratados, con el Estado de Israel aplica criterios distintos. El criterio político electoralista que considera
a la bancada parlamentaria pro palestina y a los cuatrocientos mil descendientes de estos, han
impedido el avance de las conversaciones con el Estado de Israel.
La política internacional que surge de la ideología cristiana que sustentamos y proponemos, nos lleva
a unirnos con los Estados Unidos de América en la consecución de una política internacional común,
y ya conocemos la política exterior norteamericana hacia el Medio Oriente y hacia Israel, promover el
sistema democrático de gobierno, y asegurar la existencia y desarrollo del Estado de Israel. También
sabemos que la política exterior de los Estados Unidos de América hacia el Estado de Israel la propone
y la exige la derecha cristiana, conformada por los evangélicos de ese país.

El otro fundamento político del proyecto “Chile Cristiano” para las relaciones internacionales enfocadas
en el conflicto del Medio Oriente, apunta a destacar que Israel, es un Estado de derecho, con división
de poderes, democracia representativa, pluralismo político y libertad de expresión, y que sus vecinos
inmediatos y mediatos, están conformados por dictaduras que violan sistemáticamente los derechos
humanos de sus pueblos, y que a Chile, que favorece las democracias donde se respetan los derechos
humanos parece no importarle. ¿Qué Estado democrático en el mundo consentiría que fueran electos
en su Parlamento representantes de ideologías que buscan la destrucción del Estado que les permite
ser elegidos?
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El tercer fundamento político releva que; La economía de Israel es una economía de libre
mercado muy avanzada, basada principalmente en el conocimiento. Israel ocupa el puesto 22 en el
último informe del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que lo sitúa en la categoría
de "Muy Altamente Desarrollado", lo que permite al país disfrutar de un nivel de vida más alto que
muchos otros países occidentales. La prosperidad de la avanzada economía de Israel permite que el
país tenga un sofisticado estado de bienestar, una moderna infraestructura y un sector de alta
tecnología competitivo a la par de Silicón Valley. Israel tiene el segundo mayor número de empresas
emergentes en el mundo después de los Estados Unidos, y el tercer mayor número de empresas que
cotizan en el NASDAQ después de Estados Unidos y China. Intel, Microsoft y Apple construyeron sus
primeras instalaciones de investigación y desarrollo en el extranjero en Israel, y otras corporaciones
multinacionales de alta tecnología, como IBM, Google, HP, Cisco Systems, Facebook y Motorola han
abierto centros de investigación y desarrollo en el país.
Los principales sectores económicos del país son la alta tecnología y la fabricación industrial; Desde
su fundación, el Estado de Israel ha dedicado notables esfuerzos a la ciencia y a la tecnología. Las
aportaciones israelíes en ciencia y en ingeniería han sido muy significativas. Los científicos e
investigadores israelíes han realizado contribuciones relevantes a la genética, a la informática, a
la electrónica, a la óptica y a otras industrias de alta tecnología. La ciencia israelí es bien conocida por
su desarrollada tecnología militar, por su agricultura científica y por su medicina de vanguardia.
Israel ocupa el tercer puesto en gasto en Investigación y Desarrollo, el octavo en preparación
tecnológica (de acuerdo al gasto de sus compañías en I+D, la creatividad de su comunidad científica,
el número de ordenadores personales y el índice de penetración de Internet), el undécimo en
innovación, el decimosexto en exportaciones de alta tecnología y el decimoséptimo en logros
tecnológicos en la lista Nation Master de países en el mundo.
La suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Israel, le permitiría a Chile acceder a los beneficios
de uno de los desarrollos industriales y tecnológicos más avanzados del mundo, con ello, se cumpliría
la promesa hecha al patriarca fundador del Estado de Israel, “bendeciré a todos los que te bendijeren,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.
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