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Introducción 

Planteamiento del problema  
 

La política exterior se basa en un plan mediante el cual se “persigue una meta o un 

problema programado por los encargados en la toma de decisiones, que va dirigido [hacia] 

afuera de la jurisdicción política del Estado” (Hermann, 1991, p. 3). Por lo tanto, es necesario 

analizar la figura de estos líderes y el contexto en el que se sitúan para comprender los 

factores que causaron que implementaran un vuelco a su política exterior. 

En este orden de ideas, se estudiará la figura del emblemático líder Lee Kuan Yew, 

Primer Ministro de Singapur y encargado de tomar decisiones en materia de política exterior 

una vez el país alcanzará su independencia de la corona británica en 1965. Esto significó un 

primer reto para la isla ya que se enfrentaba a un sistema internacional sumergido en la Guerra 

Fría que se debatía entre capitalismo versus comunismo y debía tomar una postura para 

preservar su soberanía y supervivencia.  

El Sudeste Asiático se convirtió en un escenario de enfrentamiento entre la Unión 

Soviética y Estados Unidos quien emprendió una lucha por contener el comunismo a partir 

una estrategia basada en establecer lazos con la mayor cantidad de países posibles dentro la 

región. Sin embargo, Lee hizo caso omiso de los esfuerzos estadounidenses y construyó una 

política exterior anti americanista al mismo tiempo que proclamó a Singapur como un país 

neutral y no alineado.  

A medida que el conflicto en Vietnam se agudizaba, Lee temía que el comunismo 

tuviera un efecto domino en el Sudeste Asiático que perjudicará a Singapur y como solución 

terminó cambiando su perspectiva dándole una vuelta de tuerca a la política exterior. Al ser 

un líder sin oposición política, pues el sistema le había otorgado poder para controlar asuntos 

domésticos e internacionales, Lee logró establecer relaciones bilaterales en el campo militar 

y económico con Estados Unidos que garantizaron la estabilidad del Estado.  

De este modo, la Guerra Fría será un factor estructural siendo el papel de Lee Kuan 

Yew y su personalidad como explicación al cambio de política exterior de Singapur en el 

periodo de tiempo seleccionado.  
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Es necesario identificar cuáles fueron las características en la personalidad de Lee al 

pasar de un país no alineado a uno pro occidental en base a la teoría de Margaret Hermann 

(1980) y Jonathan Keller (2005) que trata sobre cuales rasgos personales inciden en el cambio 

de la toma de decisiones de los líderes políticos. 

Pregunta problema: ¿Cómo las creencias, motivaciones y estilo interpersonal de Lee Kuan 

Yew influyó en el cambio de la política exterior de Singapur durante la Guerra de Vietnam? 

Hipótesis  

Durante la Guerra de Vietnam, Singapur reformuló su política exterior al pasar de ser 

una nación que gestionaba una campaña anti americanista a ser un país que compartía nexos 

económicos y militares con Estados Unidos. Esta transformación se dio gracias a Lee Kuan 

Yew quien implementó los cambios en política exterior como una forma de contrarrestar y 

evitar que el impacto de la Guerra de Vietnam se extendiera a Singapur y el Sudeste Asiático.  

Con base en esto, la hipótesis que se trabajará será que el cambio de discurso de Lee 

Kuan Yew en política exterior al establecer nexos con Estados Unidos evitó que el 

comunismo se propagará en Singapur preservando su estabilidad pues al ser un Estado recién 

independizado era más vulnerable en un conflicto internacional. A esto se le suma, cómo el 

cambio en política exterior logró un crecimiento económico de Singapur respecto al comercio 

exterior con potencias occidentales.  

Asimismo, la estrategia de Lee fue motivada por el discurso del Partido de Acción 

Popular basado en su ‘ideología de supervivencia’ con la que por todos los medios se debe 

proteger el régimen y por consecuente la soberanía del Estado. En este caso, Singapur actuó 

bajo la lógica de proteger sus fronteras y garantizar su bienestar político así esto significará 

tener que acabar su enemistad con Estados Unidos estableciendo relaciones militares y 

económicas. 
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Objetivo general 

Identificar las creencias, motivaciones y estilo interpersonal de Lee Kuan Yew que influyeron 

en el cambio de la política exterior de Singapur durante la Guerra de Vietnam. 

 Objetivos específicos  

• Analizar cómo la figura de Lee Kuan Yew condicionó el cambio de política exterior de 

Singapur en tres periodos específicos: 1965, 1970 y 1976. 

• En qué medida el nacionalismo, necesidad de poder y desconfianza en los demás incidió 

en Lee Kuan Yew a la hora de reformular la política exterior de Singapur.   

• Identificar la influencia el sistema político de Singapur y el Partido de Acción Popular en 

Lee Kuan Yew.  

 

Metodología  

La orientación personal de Lee Kuan Yew en el cambio de la política exterior de 

Singapur durante la Guerra de Vietnam se evaluó por medio de un análisis del discurso y 

análisis de contenido cualitativo. El material analizado se tomó de los Archivos Nacionales 

de Singapur a partir de conferencias de prensa, entrevistas, declaraciones, apariciones 

públicas espontáneas y cartas.  

El análisis de discurso “aborda el lenguaje como un evento comunicativo dentro de 

un contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas explorando la relación entre 

textos y realidad” (Urra, 2013, p. 50) haciendo visibles los discursos, su origen y cómo se 

desarrollan. Cabe resaltar que el análisis del discurso fue necesario para identificar los rasgos 

más relevantes de Lee cuando pasó de una política exterior anti americanista a una en la que 

estableció fuertes vínculos militares y económicos con Estados Unidos.  

El análisis de discurso estuvo acompañado de un análisis de contenido cualitativo 

debido a que este es un “método de investigación que analiza sistemáticamente el contenido 

de la comunicación por lo que cualquier material que transmita un mensaje puede ser objeto 

de contenido análisis” (Pashakhanlou, 2017, p. 449). Esta técnica de investigación se empleó 
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debido a que era necesario indagar sobre el mensaje detrás de los discursos de Lee para así 

comprender sus motivaciones personales a la hora de cambiar su política exterior. 

El análisis que se realizó a la personalidad Lee Kuan Yew fue con base en los aportes 

de Margaret Hermann (1980) y Jonathan Keller (2005) sobre el comportamiento de líderes 

políticos a partir de clasificaciones y categorizaciones con el fin de determinar el estilo de 

liderazgo en cuanto a la toma decisiones en política exterior. Fue necesario tomar algunas de 

las categorías desarrolladas por Hermann y Keller como el nacionalismo, desconfianza en 

los demás y necesidad de poder para identificar su influencia en la personalidad de Lee. De 

este modo, se efectuó un análisis cualitativo del material verbal de los discursos previamente 

tomados del Archivo Nacional de Singapur. 

Justificación 

Un estudio previo que evaluó los rasgos en la personalidad de líderes políticos a la 

hora de cambiar su política exterior fue el del autor Stephen Dyson (2007) quien analizó 

líderes a partir de las categorías planteadas por Hermann y Kellerman . En este caso, Dyson 

analizó cómo la orientación personal de James Wilson, Primer Ministro de Inglaterra (1974-

1976), logró que el Reino Unido se mantuviera fuera de la Guerra de Vietnam a pesar de la 

presión del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson y su compleja situación económica 

debido a los préstamos que le había hecho Estados Unidos. Dyson argumentó que Inglaterra 

logró mantenerse fuera del conflicto en Vietnam debido a la orientación personal de Wilson.  

El presente trabajo aporta un nuevo foco de estudio ya que se carece de análisis que 

establezcan como las categorías propuestas por Hermann y Kellerman influyeron en la 

orientación personal de Lee Kuan Yew en el momento en que decidió reformular la política 

exterior de Singapur en la Guerra de Vietnam.  

Organización del Trabajo 

Para tales fines se dividió el trabajo en cuatro capítulos. En el primero se dan a 

conocer las bases conceptuales y el marco teórico sobre la noción de política exterior y las 

variables que inducen al cambio de esta. A su vez se definen las características propuestas 

por Hermann (1980) y Keller (2005) que se aplican a la figura de Lee en este periodo en 
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concreto. En el segundo capítulo se aborda y explica el sistema político de Singapur una vez 

consiguió su independencia en 1965, para así exponer el origen y el panorama del Partido de 

Acción Popular (PAP) e identificar cómo este le otorgó total poder a Lee para decidir en los 

temas cruciales durante el conflicto de Vietnam. En el tercer capítulo se desarrolla un análisis 

detallado sobre cuáles fueron los rasgos que influenciaron la personalidad del líder en 

mención a la hora de cambiar su política exterior y pasar de divulgar una campaña anti 

americanista a ser un país abiertamente prooccidental. Finalmente se exponen las respectivas 

conclusiones obtenidas tras el estudio realizado.  

Marco teórico 

Apreciación del concepto de la definición de política exterior 

La política exterior se puede entender: 

[Como] un conjunto de objetivos, directivas e intenciones, creadas por personas que 

ocupan cargos oficiales o de autoridad, dirigidas a algún actor o condición del 

ambiente más allá del Estado soberano con el fin de influir en un objetivo de la manera 

deseada. (Gustavvsson, 1998, p.189) 

También se puede asumir que “la política exterior es la suma de las relaciones oficiales 

externas conducidas por un actor independiente (usualmente un Estado) en las relaciones 

internacionales” (Hill, 2003 como se citó en Rouvinski, 2014, p.84). Estas definiciones son 

pertinentes para el presente caso de estudio debido a que en un escenario internacional las 

decisiones y acciones que toma un país reflejan sus intereses y preocupaciones por lo que 

debe prevalecer con consistencia y fluidez en el proceso de la toma de decisiones.  

Los encargados de tomar las decisiones en la política exterior “de un Estado-nación deben 

gobernar legítimamente un territorio que se defina como ‘comunidad política’ y se deben 

encontrar en la búsqueda de una meta por medio del uso selectivo de instrumentos 

proporcionados por la política exterior” (Zürn, 1996, p. 27). En el caso de la Guerra Fría un 

catalizador de cambio fue el grave antagonismo, las constantes amenazas y los 

enfrentamientos que tuvieron lugar. Este conflicto reestructuró la agenda de las naciones en 
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materia de política exterior. En la Guerra de Vietnam “los problemas fueron reinterpretados 

en cuestiones de seguridad entre Este-Oeste y por la relación Oriente-Occidente” (Hermann, 

1990, p. 4). Este periodo estuvo marcado por una creciente disparidad militar entre países y 

Singapur en su condición y notoriedad de ‘Estado pequeño’ al contar con una extensión 

únicamente de 700km2  implementó políticas con las que reforzó su seguridad.  

Caso de estudio: liderazgo de Lee Kuan Yew durante la Guerra de Vietnam 

Como se ha dicho, Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur durante la Guerra Fría, 

cambió la política exterior de su país en la Guerra de Vietnam. “Los tomadores de decisión, 

al considerar los eventos en el sistema internacional, los están interpretando de acuerdo con 

sus ideas y valores y el rol que su Estado debe y puede desempeñar” (Velosa, 2009, p. 207). 

En la Guerra de Vietnam se personificó la posición internacional de Singapur a través de la 

figura de Lee y sus decisiones. No solo tuvo a su disposición todos los recursos del Estado 

sino que debido a la poca legislación y reglamentación existente obtuvo todo el poder 

decisorio.  

En esa medida, fue el responsable de influir en las decisiones de los asuntos exteriores de 

su nación y como es la función de los tomadores de decisiones, se encargó de “seleccionar y 

recopilar objetivos, estrategias e instrumentos para responder al ambiente presente y 

ambiente futuro de la nación” (Rosati & Hagan, 1994, p.269). 

Es clave identificar las características del sistema político de Singapur para analizar cómo 

esta figura obtuvo tal poder que pudo transformar a Singapur al pasar de tener una política 

exterior que promovía una campaña anti americanista a convertirse en un país prooccidental 

que compartió vínculos con Estados Unidos en el campo económico y militar.  

Los objetivos e intereses de un tomador de decisiones como Lee pueden ser vistos y 

estudiados a través de la aplicación de los valores del contexto, es decir, valores aplicados a 

la luz de las personas involucradas (George & Keohane, 1980). Por lo tanto, el cambio en 

política exterior puede ser interpretado en términos de las creencias y los valores de Lee, que 

se traducen en sus intereses. Si bien la política exterior tiende a ser relativamente estable a lo 
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largo del tiempo, las condiciones del ambiente se encuentran en constante transformación, lo 

que genera tensiones que desencadenan una reorientación política dirigida al cambio.  

Lee se encargó de construir una línea discursiva por medio de la promoción de una 

‘ideología de supervivencia’, donde los conceptos de ‘nación’ y ‘gente’ fueron clave en el 

escenario político internacional. Los encargados de tomar decisiones, como en el caso de 

Lee, se forman a partir de experiencias históricas nacionales y son estas lecciones de la 

historia las que influencian sus preferencias, elecciones y modo de reaccionar, con lo que 

evitan repetir las fallas del pasado y les facilita alcanzar sus metas (Levy, 1994).  

El aprendizaje se convirtió en un elemento central para el cambio de creencias de este 

líder a partir de sus observaciones e interpretaciones de lo que aconteció en Vietnam, 

ajustándose a las expectativas y la visión que tenía de las relaciones internacionales. Lo 

anterior explica su actitud de no entablar en un inicio una relación bilateral con Estados 

Unidos, sino por el contrario, juzgarlo y desmeritar sus acciones.  

Relación entre Lee Kuan Yew y el Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur 

durante la Guerra de Vietnam 

Los líderes de una nación tienen la oportunidad de convertirse en actores reales de la 

política exterior, lo cual es un asunto tan rutinario como la política doméstica de un Estado. 

En la Guerra de Vietnam, Lee cumplió con las funciones de un Ministro de Asuntos 

Exteriores, a pesar de que en su gabinete Sinnathamby Rajaratnam ocupaba este cargo. No 

obstante, Rajaratnam se remitió a brindar apoyo a los temas más relevantes, pero sin la 

posibilidad de tomar decisiones cruciales.  

Si se aplica a este caso el modelo de interacción entre la cabeza de gobierno y el Ministro 

de Asuntos Exteriores de Christopher Hill (2003) se evidencia que Rajaratnam obtuvo un rol 

de subordinación y fue políticamente débil, pues se convirtió en un funcionario más mientras 

el poder se concentró en Lee. Por ende: 

Se debe distinguir entre el poder formal y el poder real. Nunca se debe asumir que las 

decisiones se toman como los diagramas de flujo oficial lo harían pues quienes ocupan 
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la posición más alta en un Estado tienen la oportunidad de disponer de un alto grado 

de influencia. (Hill, 2003, p. 55) 

Este fue el caso de Lee puesto que fue el encargado de tomar las decisiones teniendo en 

cuenta que en este periodo “el proceso de toma de decisiones era oligárquico y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores era rudimentario junto con su gabinete” (Mauzy, 2006, p. 18). De este 

modo, Lee empleó el interés nacional como un instrumento para evaluar la adecuación de la 

política exterior del Estado siendo también un medio para justificar sus acciones y decisiones 

basadas en sus preferencias y experiencias, a pesar de que existía la figura de un ministro de 

asuntos exteriores.  

Dicho de otro modo, en este momento la política exterior de Singapur fue lo que Lee 

decidió que fuera, siendo un líder que se caracterizó por tener una orientación radical. Este 

tipo de líderes ven el ambiente internacional como una amenaza para el interés de su Estado 

y tienden a desafiar agresivamente las restricciones domésticas que interfieren con el uso de 

sus tácticas económicas, políticas, militares que consideran necesarias para tratar a sus 

enemigos (Rosati & Hagan, 1994). 

Lee Kuan Yew  como líder en el cambio de la política exterior de Singapur en la 

Guerra de Vietnam 

El sistema político de Singapur privilegió a Lee y este fue el medio para que él pudiera 

influir directamente en el cambio de política exterior, por lo que cabe destacar la importancia 

de la variable individual, que compone: 

Las características únicas de los tomadores de decisiones que determinan e 

implementan las políticas exteriores de una nación. La variable individual incluye 

todos los aspectos del tomador de decisiones -sus valores, talentos y experiencias- 

que distinguen sus elecciones en política exterior y su comportamiento de otros 

tomadores de decisiones (Rosenau, 2006, p. 172).  

En la Teoría del Cambio en Política Exterior (2005), David Welch estableció que el 

régimen y las características del Estado son condiciones que influyen y condicionan el 

cambio. Así que se debe estudiar la medida en que el sistema político de Singapur le otorgó 
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el poder a Lee para cambiar la política exterior en la Guerra de Vietnam, dado que “se 

deberían esperar cambios menos frecuentes en los Estados altamente burocráticos con 

regímenes democráticos que en los regímenes autocráticos con un papel mínimo en la 

formulación de políticas para la burocracia con poca o ninguna responsabilidad del régimen” 

(Welch, 2005, p. 45). 

 La capacidad del régimen para influir en la política exterior varía según la estructura 

política de un Estado, es decir, el número de puntos de veto formales y/o informales, la 

oposición política, el alcance de la participación social, el sistema electoral y sobre todo, el 

estilo de formulación de políticas del líder encargado (Doeser, 2011). Para observar la 

incidencia de Lee en la política exterior de Singapur se debe establecer cómo es el 

funcionamiento del sistema político, los asuntos domésticos y la agenda de asuntos 

exteriores, en aras de observar la relación entre el tomador de decisiones y la formación del 

régimen.  

En este orden de ideas, se deben identificar las posibles causas que llevaron a Lee a alterar 

la política exterior de Singapur durante el periodo referenciado. Esto pudo darse debido a 

cambios en el ambiente externo o a las creencias y personalidad de este sobre los medios para 

alcanzar su propósito.   

Los cambios más drásticos en la naturaleza del sistema político (como en quienes 

constituyen las constituciones o en la relación entre ellas y un régimen), 

presumiblemente desencadenan cambios en la política exterior. Ciertamente, la 

naturaleza del sistema político y su relación con las circunscripciones influye 

fuertemente en la forma en que los cambios en ese sistema afectan la política exterior. 

(Hermann, 1990, p. 7) 

Esto lleva a cuestionarse cuáles fueron los agentes causales de la política exterior y los 

determinantes del comportamiento externo de Singapur durante la guerra. Por ende, se 

tomaron como agentes causales la variable sistémica y la individual. La primera refleja los 

aspectos no humanos o acciones de un Estado, que influencian las decisiones realizadas por 

los entes oficiales. Un ejemplo de esta son las “realidades geográficas, desafíos ideológicos 

de agresores potenciales los cuales pueden estructurar las decisiones y acciones de los 
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tomadores de decisiones” (Rosenau, 2006, p. 173). En el caso de estudio se tomó como 

variable sistémica a la Guerra de Vietnam, como aspecto no humano que influenció el cambio 

de decisiones en la política exterior de Singapur en manos de Lee, quien cumplió con la 

variable individual.  

 Teorías aplicadas al caso de estudio  

La presente investigación aplicó al caso de estudio la contribución de Hermann (1981), 

que propuso que el individuo en la formulación de la política exterior se convierte en una 

variable y unidad de análisis. Generalmente la sensibilidad de los líderes políticos forma sus 

respuestas a las restricciones políticas internas que están determinadas por múltiples factores, 

incluyendo las presiones sistémicas y el carácter preciso de las restricciones domésticas 

(Hermann, 1995). La personalidad del líder refleja sus creencias, motivaciones, estilo de 

decisión y estilo interpersonal. 

 Se sumó al análisis el aporte de Jonathan Keller (2003), quien resaltó la importancia del 

estilo de liderazgo,  concepto que incluye “el sistema de creencias de un líder, el estilo 

interpersonal, los métodos de toma de decisiones y las formas típicas de tratar a los demás a 

partir de la relación entre las características del líder y su comportamiento” (p. 210).  

Ambos autores han analizado la personalidad y el comportamiento de los líderes políticos 

a partir de las características que consideran importantes en las reacciones y respuestas a 

situaciones críticas y de conflicto. Las características que se emplearon para analizar el 

liderazgo de Lee Kuan Yew fueron el nacionalismo, la necesidad de poder y la desconfianza 

en los demás.  

Se entiende por nacionalismo la visión del mundo en donde la nación es el eje central y a 

su vez el líder forma un fuerte vínculo y apego emocional forjando el honor y la identidad 

nacional (Hermann, 2001). Una actitud nacionalista estimula la vigilancia de grupos 

externos, junto con la oportunidad de manipular o aplastar a enemigos que considera débiles. 

“El nacionalismo se asocia a una comportamiento político enérgico e intentos violentos por 

la purificación del Estado” (Keller, 2005, p. 211).  
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Esta característica es pertinente aplicarla al liderazgo en la toma de decisiones de Lee en 

el contexto de la Guerra de Vietnam pues cabe rescatar que logró implementar una campaña 

antiamericana con la que evidenció y se acentuó un arduo nacionalismo a razón de sus 

continuas críticas por la gestión de Estados Unidos en este territorio y su escalada militar. Se 

debe rastrear si en el momento en el que este líder cambió su política exterior su carácter 

nacionalista se vio afectado y fue reemplazado por una actitud diferente.  
Por la necesidad de poder, Hermann (1980) enfatizó la preocupación del tomador de 

decisiones por establecer, mantener y restaurar el poder, de manera que logre impactar, 

controlar e influenciar a actores domésticos e internacionales. Este rasgo es importante 

analizarlo dentro de la gestión de Lee, en virtud de que se preocupó por mantenerse como 

última instancia dentro del proceso de toma de decisiones en la Guerra de Vietnam, a partir 

de las acusaciones que lanzó hacia Estados Unidos y con la regulación del comportamiento 

de su nación. La necesidad de poder implicó su deseo de influenciar, controlar o dominar la 

política exterior de Singapur. 

 A esto Keller (2005) le añadió que cuando el líder tiene una alta necesidad de poder, 

tiende a tener un comportamiento competitivo, manipulador y agresivo, por lo que puede 

incurrir en la violación de las normas que interfieren con sus objetivos. Existe una gran 

posibilidad de que el poder se asocie con el combate y la violencia contra los enemigos 

políticos, personales o del sistema. Por este motivo es pertinente estudiar si Lee incurrió en 

un comportamiento manipulador con el que pretendió proteger a su nación y analizar cómo 

a partir de esta actitud se desarrolló el cambio en su política exterior cuando se vinculó militar 

y económicamente con Estados Unidos de forma abierta. De igual manera, se debe identificar 

si el nivel de la necesidad de poder disminuyó una vez esta relación bilateral entre Singapur 

y Estados Unidos se consolidó o sucedió lo contrario.  

Finalmente, la desconfianza del líder se refiere al sentimiento de duda, inquietud y recelo 

sobre otros junto con la inclinación de sospechas y dudas de los motivos del accionar de los 

demás (Hermann, 1980). Este rasgo debe analizarse en la figura de Lee en la medida en que 

es necesario esclarecer qué tan afectado se vio su nivel de desconfianza hacia Estados Unidos 

durante este periodo y su sentimiento de inquietud debido a la seguridad y supervivencia de 
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Singapur a medida que el conflicto se desarrollaba. Esta desconfianza se convierte en la 

creencia general de que toda declaración y acción son motivo de sospecha de los líderes. 

Entre más alto sea el nivel de desconfianza, mayor es la percepción de esta, así que la acción 

enérgica es necesaria para defender o promover el interés del Estado (Keller, 2005). Resulta 

pertinente evaluar el nivel de desconfianza de este líder en particular para entonces identificar 

los intereses de la nación en cuanto a su política exterior.  

1 Capítulo 1. La figura de Lee Kuan Yew dentro del Sistema Político de Singapur 

A continuación se examina el origen y la ideología del Partido de Acción Popular (PAP) 

de Singapur. Se analizará el liderazgo de Lee Kuan Yew dentro de este y cómo junto con el 

sistema político, dicho partido le otorgó una gran importancia y poder a este líder, en la 

medida en que se ha forjado una relación intrínseca entre partido, sistema y líder. 

1.1 Descripción del Sistema Político  

Para empezar es necesario mencionar que Singapur tiene un sistema parlamentario. Desde 

su independencia en 1965 ha sido liderado por el Partido de Acción Popular (PAP) y aunque 

cada cinco años se realizan elecciones, el PAP es el único partido que se ha logrado mantener 

en el poder desde entonces (Mauzy & Milne, 2002), con tres primeros ministros y seis 

presidentes hasta la fecha. Según el proyecto de investigación ‘Our World In Data’ (Nuestro 

Mundo En Datos) desde 1965 hasta la actualidad Singapur se clasifica como una ‘anocracia’, 

con un índice de -21. Por anocracia se entienden los regímenes intermedios, es decir, aquellos 

que no son completamente autocráticos ni completamente democráticos, por lo que comparte 

características de ambos regímenes (Roser, 2019).  

Singapur es un Estado pequeño al contar únicamente con 700 km2 de territorio. Esta falta 

de espacio y la ausencia de recursos naturales, las limitaciones en el uso de la tierra, las 

restricciones comerciales, junto con un mercado interno débil y una posición política inferior 

                                                
1 ‘Our World in Data’ clasifica el tipo de régimen político para cada país con un rango de -10 (autocracia 

total) a un +10  (democracia total). Los regímenes que se encuentran en el medio del rango se le denomina 
‘anocracias’.  
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frente a unos vecinos grandes y más poblados fueron un incentivo para que se enfocara en la 

construcción de una nación fuerte y próspera (Chua, 1995).  

Debido a este contexto, los líderes políticos consideraron que en el ámbito doméstico el 

orden debía prevalecer frente a la justicia, la moral y la prosperidad económica pues en la 

ausencia del orden, la vida del Estado era como la vida del hombre en su estado de naturaleza 

(Barr, 2014). Por ende, la frase más acertada para describir a Singapur es “We are a little dot 

but we are a special red dot. We are connected to the world (but) we are not going to be in 

anybody’s pocket” (Yew, 2009).  

1.2 Ideología del Partido de Acción Popular 

Lee Kuan Yew fue uno de los creadores del partido, que se originó por medio de una 

composición heterogénea: “De un lado eran sindicalistas de izquierda con marcadas 

simpatías comunistas, y del otro, eran jóvenes profesionales, socialistas moderados, 

mayoritariamente educados en el Reino Unido. Es en este segundo grupo donde se 

encontraba Lee Kuan Yew” (Madrid y Sathisan, 2004, p. 23). Este grupo reducido de 

profesionales pertenecientes a la elite concibieron la idea de que el PAP debía convertirse en 

un partido de masas2. Tras la independencia de Singapur, Lee ganó las elecciones bajo 

supervisión británica y se convirtió en el primer ministro hasta una vez culminó la Guerra 

Fría. “El liderazgo de Lee tuvo un profundo impacto en el desarrollo de Singapur. Algunos 

académicos y líderes mundiales, por lo tanto, describen a Lee como la ‘mascota oficial’ de 

Singapur” (Acharya, 2008, p. 19) e inclusive se llegó a decir que él era Singapur. 

Para convertirse en el máximo líder, Lee implementó políticas con las que se benefició y 

obtuvo gran poder en todas las esferas del sistema, mediante las cuales se erigió como la 

última instancia de decisión, no solo en los asuntos domésticos, sino también en la política 

exterior. “Los partidos de oposición no fueron críticos con el manejo del gobierno en los 

                                                
2 Cuando se habla de ‘partido de masas’, las ‘masas’ indican alrededor de seis miembros, es decir, de 

controlado por una elite, pero no por una membresía masiva.  
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asuntos exteriores. Tampoco la política exterior de Singapur respondió a la presión de los 

grupos domésticos debido a que estos grupos carecían de influencia” (Acharya, 2008, p. 19). 

Consecutivamente el sistema político de Singapur fue tipificado como el ‘gobierno del 

Primer Ministro’, donde el sistema de partidos y el sistema electoral de pluralidad favoreció 

al partido de gobierno (Mauzy, 2006), es decir, al PAP y su máximo líder. De este modo, el 

sistema político resaltó a Lee y este se encargó de implementar una serie de condiciones a 

través de su partido con las que logró gobernar e hizo que su liderazgo predominara y se 

eliminara la línea divisoria entre partido y gobierno.  

Este líder creó una identidad nacional común para mantener la armonía social a partir de 

la implementación de una estrategia con la que preservó los valores comunes asiáticos 

promoviendo una población bien educada, bien informada, bien integrada y bien articulada 

(Poon-Kim, 1979). Los ‘valores comunes asiáticos’ se refieren: 

[A] la invención de una ideología nacional que aspiró constituir un conjunto de pautas 

de conducta en los ámbitos de la moral y la esfera cívica. El régimen de Singapur la 

identificó con el concepto de ‘valores asiáticos’ consolidando el orden, el progreso y 

la identidad nacional en un país caracterizado por una diversidad multicultural 

herencia de su pasado colonial (Rocha, 2014, p. 15).  

El PAP a través de Lee unificó a la población inmigrante y multirracial dado que “el 75% 

(1 439 500) de la población estaba formada por la etnia china. Aproximadamente el 15% 

(277 000) era malaya, menos del 10% (140 500) eran indios y el restante minorías (29 000)” 

(Data, 1965, p.). Cabe resaltar que dos años antes de obtener su independencia Singapur 

formó parte de la Federación de Malasia. La divergencia entre los proyectos de Malasia, de 

población malaya mayoritariamente rural y los intereses de la población urbana de mayoría 

china de Singapur, provocó la expulsión de la isla del seno de la federación (Chee, 1991, p. 

363). A esto se le suma que la mayoría de los inmigrantes había llegado en búsqueda de 

mejores condiciones económicas, por lo que se mantenían emocional y culturalmente atados 

a sus países de origen, entonces el PAP se propuso ser ese símbolo de unificación.  
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Al mismo tiempo Lee construyó un discurso basado en la promoción de una ‘ideología de 

supervivencia’, en la que se estableció que el interés individual se debía sacrificar por el 

interés común y las necesidades generales. La supervivencia fue un tema adoptado para 

justificar su política doméstica y exterior contribuyendo a la protección del régimen y la 

soberanía del Estado (Chee, 1971). En la línea discursiva del PAP el concepto de ‘nación’ y 

‘gente’ fueron unidades básicas estableciendo que se debía recurrir al diálogo y al consenso 

con el fin de preservar la armonía racial y religiosa.  

Conforme al posicionamiento del PAP, la línea distintiva entre el partido y el gobierno se 

fue desvaneciendo, por eso cuando se mencionaba al PAP se hablaba inevitablemente de Lee. 

“El partido era una institución nacional que logró mantener al país unido; admitiendo que 

habían otras instituciones importantes pero no estaban capacitadas para gobernar” (Mauzy & 

Milne, 2002, p. 50). En una ocasión Lee declaró: “No me excuso de admitir que el PAP es el 

gobierno y el gobierno es el PAP”3. En estos pronunciamientos es evidente que este hombre 

logró mantener su poder y liderar sin problema la toma de decisiones de la nación a partir del 

liderazgo y el posicionamiento del PAP frente al gobierno.  

Se pueden simplificar y recopilar los valores que construyen la ideología del PAP de la 

siguiente forma:  

1) La nación debe estar por encima de la comunidad y la sociedad antes del individuo: 

poner los intereses de la sociedad por delante de lo individual. 

2) La familia es la unidad básica de la sociedad.  

3) Buscar la solución de los problemas a través de consensos y no de imposiciones.  

4) Promover la armonía y la tolerancia entre las diferentes religiones y etnias.  

                                                
3 Una de las frases más populares y simbólicas de Lee Kuan Yew publicada por primera vez en diciembre 

de 1982 en el ‘P.A.P Petir’: Diario y magazine oficial del Partido de Acción Popular. Tras este pronunciamiento, 
Lee no volvió a hacer declaraciones de este tipo.  
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5) Respeto y apoyo de la comunidad al individuo.4 (Gobierno de Singapur, 1991, p. 

2) 

Asimismo, Lee desarrolló en la nación una serie de controles e incentivos con el propósito 

de influenciar y regular el comportamiento social y económico, donde incluyó la planeación 

de las familias, matrimonios, ahorros, compra de vivienda, educación, transporte, etc. Así fue 

como se implementó la Ley de Seguridad Interna, medida que se instauró para mantener bajo 

custodia a sospechosos de cualquier crimen sin previo aviso o sin anunciar su captura. De 

este modo se dio la omnipresencia general del Estado en la esfera social por medio del PAP 

(Rodan, 1993) y a partir de la toma de decisiones de Lee.  

Otra estrategia que implementó fue retener el mayor espacio político posible por medio 

de organizaciones que impactaron directamente en la sociedad y se usaron como nexo entre 

el PAP y la sociedad civil. Ejemplo de ello fue la “Fundación de la Comunidad del Partido 

de Acción Popular”, “La Asociación del Pueblo”, el “Comité de Gestión de Centros 

Comunitarios”,  el “Comité Consultivo de la Ciudadanía” y el “Comité de Residentes” 

(Mauzy & Milne, 2002, p. 38). Fue así como Lee logró controlar todas las esferas de la nación 

pues él era el único encargado de aprobar o rechazar las propuestas de estos comités que 

también le sirvieron para el  reclutamiento de líderes destacados e influyentes que no se 

identificaran con ningún partido político y así convertirlos en miembros del suyo.  

Consideró que era necesaria una transición política del partido y decidió revitalizarlo 

atrayendo generaciones jóvenes por medio del principio de que el gobierno debía estar 

conformado únicamente por “los mejores y los más brillantes”. Como consecuencia se creó 

el “PAP Joven” que se encargó de buscar personas entre los 17 y 35 años para que se 

vincularan; así se encargaron de la comunicación directa con esta población (Mauzy & Milne, 

2002, p. 52). En este punto no se puede pasar por alto la creación del ala “Amigos del PAP”, 

cuyo miembros  eran personajes destacados del sector privado y contribuían por medio del 

financiamiento. También se le otorgó un espacio a las mujeres a través de la creación del 

                                                
4 El 15 de enero de 1991 el gobierno de Singapur compartió estos ‘Cinco Valores’ con el objetivo de 

introducir unos valores comunes que incentivaran a forjar una identidad nacional a partir del patrimonio 
multicultural, las cualidades y actitudes que habían contribuido al éxito del país tras su independencia.  
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“Ala de Mujeres” en la que lograron tener una voz y a pesar de que muchos consideraban 

que sería un “té de señoritas”, esta rama logró convertirse en un apoyo para el seguimiento 

de los asuntos de la familia y la igualdad de género (Mauzy & Milne, 2002, p. 42).  

1.3 El Partido de Acción Popular y Lee Kuan Yew en el contexto de la Guerra Fría 

Junto con el auge de la Guerra Fría los intereses de Lee pasaron de ser políticos a 

económicos,  por lo que le apuntó a la industrialización e inversión social de Singapur. En 

ese sentido, logró reformular el PAP e implementó cambios necesarios para que este 

perdurara durante esta guerra. Creó el cargo de ministro de relaciones exteriores, abrió cinco 

embajadas y creó el Servicio de Asuntos Exteriores en 1972 (Acharya, 2008). El primero en 

ser ministro de asuntos exteriores fue Sinnathamby Rajaratnam,5 quien una vez en su cargo 

declaró: 

Nuestro problema es cómo asegurarnos de que una pequeña isla con una población 

abundante y sin recursos naturales para explotar pueda mantener, incluso aumentar, 

sus niveles de vida y también disfrutar de la paz y la seguridad en un región marcada 

por celos mutuos, violencia interna, desintegración económica y grandes conflictos 

de poder.6  (Chee & Haq, 2007, p. 201) 

No obstante, como se había dicho, las decisiones sobre los asuntos exteriores de Singapur 

recayeron en Lee, quien fue el portavoz y la última instancia de la toma de decisión frente a 

los episodios más relevantes en dicho periodo, con lo que se mantuvo el sistema político a su 

favor. Prueba de ello fue su rol y gestión en la Guerra de Vietnam (1955-1975), caracterizada 

por ser una época decisiva para la estabilidad del PAP. Durante esta época el líder optó por 

cambiar su política exterior y debido a que “el Ministerio de Asuntos Exteriores creado en 

1965 era rudimentario y no era todavía un aparato burocrático sofisticado sino más bien un 

grupo de diplomáticos sin experiencia” (Acharya, 2008, p. 18-19) las decisiones clave fueron 

                                                
5 Sinnathamby Rajaratnam fue el ministro de asuntos exteriores entre 1965 y 1980. 
6 Discurso de Rajaratnam el 30 de julio de 1966 para la Universidad Nacional de Singapur. 
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tomadas e implementadas por él sin oposición o refutación. Una vez Singapur se independizó, 

Lee se manifestó sobre lo que acontecía en Vietnam: 

Como asiáticos, debemos defender el derecho del pueblo vietnamita a la 

autodeterminación [...] Como socialistas democráticos debemos insistir en que los 

vietnamitas del sur tienen derecho a no ser presionados por el poder armado, el terror 

organizado y finalmente abrumados por el comunismo. Primero, debemos buscar una 

fórmula que haga posible que los vietnamitas del sur recuperen su libertad de 

elección, que en este momento se limita a la captura comunista o las operaciones 

militares estadounidenses perpetuas. (Yew, 1965) 

El objetivo de Lee en este conflicto era que Singapur estuviera siempre protegido y libre 

de peligro por lo que manejó relaciones diplomáticas con otras naciones para evitar verse 

inmiscuido en posibles disputas que atentaran contra el instinto de supervivencia de su 

nación. En diferentes apariciones públicas durante el 1965 Lee denunció que el exceso de 

democracia, la sobredosis de libertad y la obsesión con la realización individual había llevado 

a la sociedad occidental a la destrucción de la familia, la propagación del crimen, la 

drogadicción y la pérdida de la cultura del trabajo (Sison, 1997). A pesar de que consideraba 

que los estadounidenses eran “duros y carecían [de] sentido de la historia también creía que 

tenían buenas intenciones”. Así se interesó por encontrar en su política exterior un terreno 

común en la Guerra de Vietnam, especialmente entre 1965 y 1976. En este periodo enfatizó 

unas veces en la neutralidad y en el no alineamiento de Singapur y en otras ocasiones prefirió 

acercarse a los Estados Unidos. Este cambio de su orientación en materia de política exterior 

se examinará con detención en el siguiente capítulo.  

2 Capítulo 2. Cambio de la política exterior de Singapur durante el periodo de la 

Guerra de Vietnam 

A continuación se dará a conocer el contexto y el impacto de Singapur durante la Guerra 

Fría. Posteriormente se examinará el cambio de política exterior que vivió Singapur en el 

periodo de la Guerra de Vietnam (1955-1975) cuando pasó de ser un país no alineado y 

neutral a compartir vínculos económicos, políticos y militares con Estados Unidos.  
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2.1 Panorama general de la política exterior de Singapur durante la Guerra Fría 

Durante la Guerra Fría se desarrolló un “expansionismo comunista, agresión soviética, 

bipolaridad, armamento nuclear, división ideológica entre democracia y totalitarismo 

comunista y se vivió la constante ansiedad de que la subversión doméstica se estableciera 

rápidamente como algo universal” (Yew, 1998, p. 159). En el caso de Singapur, la nación 

ajustó los cambios necesarios en la formulación de su política exterior para así superar los 

desafíos, contrarrestar los efectos de esta crisis de estabilidad y alcanzar el bienestar nacional.  

Como se desarrolló en el capítulo anterior, desde su independencia en 1965 Singapur ha 

sido una nación gobernada bajo los imperativos de un ‘Estado pequeño’ debido a su 

proporción territorial y la ausencia de recursos naturales, así como una política inferior frente 

a unos vecinos grandes. A pesar de ser pequeño, Singapur logró reforzar su maquinaria en 

materia de política exterior. En la Guerra Fría el Partido de Acción Popular (PAP) 

promocionó su ‘ideología de supervivencia’ y esta fue “una justificación a sus políticas 

domésticas e internacionales movilizando así a la población a mayores esfuerzos” (Heng 

Chee, 1971, p. 1).  

Lee Kuan Yew, al ser el primer ministro y el encargado de controlar y tomar las decisiones 

en materia de política exterior se convirtió en un portavoz oficial que logró articular las 

necesidades y preocupaciones domésticas de su nación junto con las del escenario 

internacional.  

 Efectivamente, dado el sistema político de Singapur, la política exterior dictaminada por 

Lee no se vio afectada por las restricciones políticas puesto que como se dio a conocer a 

partir del modelo de interacción formulado por Hill (2003), en la relación entre la cabeza de 

Estado y el ministro de asuntos exteriores, Rajaratnam, este último mantuvo un rol de 

subordinación, era débil políticamente y sin poder de decisión.   

Durante la Guerra Fría Singapur centró sus intereses en el fortalecimiento militar y 

económico a partir de una inserción internacional con la que se accediera al mercado global 

(Dhanabalan, 1998). Esto causó un gran progreso y sirvió de incentivo económico, de esta 

forma el país aumentó su número de socios comerciales, se diversificó su mercado y se atrajo 
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inversión extranjera (Acharya, 2006). Además fortaleció sus fuerzas armadas que se 

convirtieron en las más fuertes y modernas del Sudeste Asiático.  

Una vez culminó la Guerra Fría, fue evidente cómo Singapur superó exitosamente el 

impacto de este conflicto y el éxito recayó en la implementación de la reformulación y 

cambio que Lee le dio a la política exterior. Fue en este periodo donde la nación alcanzó una 

plenitud militar y económica mediante la que logró preservar su soberanía, pero cabe 

preguntarse ¿cómo se dio este cambio? 

2.2 Contexto de la Guerra de Vietnam 

Con el fin de analizar la política exterior de Singapur durante la Guerra de Vietnam se 

estudiaron las dimensiones de este conflicto. Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial 

y tras la salida de los japoneses de Indochina: 

Los franceses con ayuda de los británicos trataron de imponer su dominio sobre 

Vietnam, lo que llevó al desarrollo de la Guerra de Indochina (1945-1954) en donde 

el pueblo vietnamita sostuvo una guerra de resistencia que culminó con su histórica 

victoria. (Ba Thi, 1967, p. 87) 

Este conflicto concluyó con los acuerdos promulgados en la Conferencia de Ginebra. En 

estos se reconoció la independencia y soberanía de Vietnam del Norte, más conocida como 

la República Democrática de Vietnam, liderada por Ho Chi Minh, quien fue nombrado 

presidente y fue el creador del Partido Comunista y promotor de la independencia. Por su 

parte, Vietnam del Sur se nombró República de Vietnam y fue liderada por Ngo Ding Diem 

(Theliol, 2018).  

Ambas partes se comprometieron a respetar los acuerdos pactados. Al ser Vietnam del Sur 

anticomunista, prooccidental y nacionalista, su líder terminó por rechazar los acuerdos de 

Ginebra que proveían elecciones libres con el fin de unificar a Vietnam.  

En su designio de mantener a toda costa el Sur de Vietnam fuera de cualquier control 

comunista, los Estados Unidos imposibilitaron cualquier reunificación […] y 
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persistieron en hacer del Sur de Vietnam un ‘Estado de derecha’ y un ‘Estado fuerte’, 

sin otra misión que poner en jaque al comunismo. (Devillers, 1968, p. 77) 

Bajo esta perspectiva nació y tomó cuerpo la Guerra de Vietnam. Estados Unidos y sus 

aliados crearon el agresivo bloque militar de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático 

(SEATO por sus siglas en inglés) y pusieron a Vietnam del Sur, Laos y Camboya bajo su 

poder y mando. Como respuesta se constituyó el Frente Nacional de Liberación del Sur de 

Vietnam (FNL) más conocido como el ‘Vietcong’. 

A medida que el conflicto escaló también la urgencia y presión por una resolución pacífica  

dado que para 1965 esta guerra que se originó para contener el comunismo había significado 

para Estados Unidos: “500 000 soldados en combate, 8000 hombres muertos y 50 000 heridos 

junto con un gasto anual de 24 billones” (Prensa de Asuntos Públicos de Estados Unidos, 

1967, p. 20). El New York Times (1967) declaró:  

Sea cual fuera su justificación, la Guerra de Vietnam no marcha bien ni podrá nunca 

marchar bien [...] Tras casi dos años de operaciones norteamericanas de combate y 

más de dos años de asaltos de bombardeos a Vietnam del Norte, las fuerzas del 

adversario no solo han ganado vigor y eficacia, sino que han sido capaces de tomar 

iniciativas de envergadura en el combate. (párr.1) 

Estados Unidos había llevado no solo tropas, material de guerra y armamento moderno al 

Sur de Vietnam sino que intensificó una guerra química y la agresión contra la población 

civil por medio del uso de herbicidas (Kolko, 1969). Inclusive “expertos moderados del 

gobierno norteamericano, advirtieron los daños a los vietnamitas y las consecuencias 

ecológicas que repercutirían y se evidenciarían en los próximos 20 años” (Gordon, Orians, 

& Pfeiffer, 1970, p.35).  

Finalmente, en 1973 se llevaron a cabo los Acuerdos de París en donde se acordó la 

retirada estadounidense de Vietnam del Sur y para 1976 se dio la unificación total del país 

bajo el nombre de República Socialista de Vietnam.  
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2.3 Estrategia en la política exterior de Lee Kuan Yew (1965): campaña 

antiamericanista 

 “En la década de 1950, Washington consideró que la mayoría de población china 

perteneciente a Singapur era especialmente vulnerable a la subversión comunista” 

(Clutterbuck, 1985, p. 16). Por ende, Singapur se convirtió en un objetivo geoestratégico para 

Estados Unidos quien reconoció la importancia de esta nación en su lucha por la contención 

del comunismo en el Sudeste Asiático pues temían que la Unión Soviética y la República 

Popular de China implantaran un régimen comunista en Singapur.  

Una vez inició la Guerra de Vietnam, Singapur mantuvo una postura oficial de 

“neutralidad”. Este concepto en la Guerra Fría equivalía a ‘no alineamiento’ y ‘coexistencia 

pacífica y activa’, por lo que significaba “mantenerse alejado de disparar guerras” (Lyon, 

1960, pp. 266-267). El gobierno de Singapur, aunque era anticomunista, enfatizó su política 

exterior en un estatus de ‘neutralidad’ a la vez que promovió una ‘identidad singapurense’. 

Sin embargo, continuó obteniendo protección militar de la Mancomunidad de Naciones7 

(Commonwealth) y respaldo económico del Reino Unido. Estar bajo el manto de la 

Mancomunidad le significó a Singapur mantener estabilidad y equilibrio de poder en el 

Sudeste Asiático fortaleciendo su confianza pues una reducción del compromiso militar y 

económico podría traer consecuencias.  

En agosto de 1965, tras la separación de Singapur de la Federación de Malasia, Lee 

empezó a hacer fuertes declaraciones antiamericanas en sus entrevistas con los diferentes 

medios de comunicación lanzando así una campaña crítica en contra del gobierno 

estadounidense. Esta campaña antiamericana reflejó su gran cálculo político que impulsó 

mediante la actitud hostil de Lee hacia los Estados Unidos junto con su desconfianza por la 

administración estadounidense a cargo de Johnson (1963-1969), que lo llevaron a realizar 

acusaciones como la siguiente:  

                                                
7 La Mancomunidad de Naciones es una asociación voluntaria de 53 Estados que comparten un lazo histórico 

con el Reino Unido promoviendo dentro de sus intereses comunes la cooperación y la paz mundial mediante el 
reconocimiento de la corona británica como cabeza del organismo. 
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Ya sabes, el peligro de todo este enfoque es que si no te cuidas te encuentras 

clasificado como los estadounidenses. Ya sabes, explotadores imperialistas y 

militaristas que van allí y hacen uso de títeres reaccionarios, villanos, etc., para 

perpetuar sus intereses, que es el fracaso de la política estadounidense en Vietnam del 

Sur. (p. 2) 

A partir de este tipo de declaraciones Lee implementó una campaña política basada en el 

antiamericanismo con la que reforzaba el estatus de neutralidad y no alineamiento de 

Singapur. En un estudio sobre el pensamiento estratégico de este líder se argumentó que hubo 

dos factores cruciales que condujeron a la campaña de prensa antiamericana de Lee: 

“Reforzar la credencial de no alineamiento de Singapur y evitar así una retirada precipitada 

de las fuerzas británicas del país” (Chan, 1971, p. 43).  

Para Lee y el PAP el ser críticos con las políticas estadounidenses en el Sudeste Asiático 

y su gestión en Vietnam acentuó una política exterior no alineada. A su vez, “fue un intento 

de Lee por obtener la aceptación de los países no alineados y también calibrando la 

advertencia de que los estadounidenses no serían una alternativa en caso de que los británicos 

retiraran sus bases de Singapur” (Boon Chua, 2014, p. 50). De este modo, Lee centró su 

política exterior en el mantenimiento de su relación con el Reino Unido y prolongar así la 

presencia británica en la isla pues temía sobre su seguridad dado el conflicto que atravesaba 

Vietnam.  

Se evidenció que durante esta campaña, Lee condenó el papel de Estados Unidos en 

Vietnam y tildó este conflicto como un intento ‘impopular’ y ‘fallido’ de los americanos. Lee 

declaró: “A los americanos, les falta profundidad. Ellos no entienden a los chinos. Ellos no 

entienden a los vietnamitas. Es por eso que la guerra ha sido un desastre” (1965). Inclusive, 

Lee (2009) resaltó su percepción sobre la incompetencia estadounidense diciendo: 

Los presidentes estadounidenses tienen la desafortunada discapacidad de tener que 

enfrentarse a elecciones cada cuatro años. En 1968, habrá cualquier número de Robert 

Kennedys alrededor para poner todo tipo de atractivas fórmulas para resolver las 

molestias de, probablemente, tres cuartos de millón de estadounidenses [afectados por 

la guerra de Vietnam]..... Cientos de vietnamitas mueren cada día, ¿para qué? ¿Para 
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Vietnam? No! Para decidir que Vietnam no se repetirá...... Pero mientras compramos 

tiempo, si nos sentamos y creemos que la gente va a comprar tiempo para siempre 

para nosotros, entonces merecemos perecer. (p. 384) 

Un año después de que Lee lanzó su campaña Estados Unidos se pronunció al respecto. 

William P. Bundy, Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para los Asuntos de 

Asia Oriental y el Pacífico durante la Guerra de Vietnam, expuso la preocupación que sentía 

Estados Unidos sobre la actitud hostil de Singapur. Al respecto Bundy (1965) declaró que 

“sería considerable la tentación de que un gobierno hostil de un Estado abrumadoramente 

chino actúe en concierto con los objetivos de Pekín, incluso si mantiene su personalidad 

anticomunista […] tenemos la obligación definitiva de tomar medidas constructivas” (p.).  

Estados Unidos consideró que Singapur podría convertirse en un problema estratégico que 

terminaría ejemplificando la Teoría Domino8. De acuerdo con este efecto, el comunismo al 

haber descontrolado a Vietnam del Sur, se propagaría automáticamente a Malasia, Camboya, 

Tailandia y finalmente a Singapur. Esto indicó que era cuestión de tiempo para que la 

influencia afectara el sistema político y la estabilidad de Singapur. 

Tras esta evidente preocupación por la posible expansión comunista que podría 

desarrollarse en Singapur, Estados Unidos invitó a Lee a Washington en 1966. Esta visita a 

cargo de la administración de Johnson dio apertura a la primera embajada estadounidense en 

Singapur. No obstante, el país se mantuvo no alineado y Lee continuó con su campaña. El 

líder singapurense declaró que esta visita era únicamente para reforzar el estatus de 

neutralidad de su nación y cambiar la percepción internacional, especialmente de las 

potencias occidentales, de que Singapur era proBeijing, proUnión Soviética y compartía 

ideales comunistas (Heng Chee, 1971).  

                                                
8 De acuerdo con Heinrich (1931), quien desarrolló la Teoría del “Efecto dominó” los accidentes se originan 

por una secuencia de hechos que están provocados por actos humanos peligrosos, condiciones peligrosas o 
hechos fortuitos. Bajo esta “teoría”, si caía un Estado a manos del comunismo, sus vecinos seguirán, como 
cuando caen los dominós que uno organiza en fila. 



 

 31 

2.4 Cambio en la política exterior de Lee Kuan Yew en la Guerra de Vietnam 

Pese a los esfuerzos de Lee por mantener la presencia británica en Singapur, la retirada de 

las tropas fue inevitable y se vio en una encrucijada de darle un vuelco a la formulación de 

su política exterior viendo como opción más viable el establecimiento de vínculos con 

Estados Unidos aprovechando la recién apertura de esta embajada en Singapur. Los 

británicos y miembros de la Mancomunidad se pronunciaron al respecto y tildaron este 

intento de acercamiento de Singapur hacia Estados Unidos como una estrategia de Lee de 

usar a los americanos como “el poder que aseguraría la independencia a largo plazo de 

Singapur” (Archivo Nacional Reino Unido, 1967).  

El periodo entre 1970 y 1973 fue crucial para Singapur y el nexo que entabló y compartió 

con Estados Unidos. Como primera estrategia en el cambio de su política exterior, Lee fue 

proactivo y reestructuró el ambiente de seguridad por lo que decidió corresponder a Estados 

Unidos, reiterándole públicamente su apoyo en su gestión dentro de la Guerra de Vietnam. 

Así fue como “Lee se convirtió en un portavoz de las políticas estadounidenses en el Sudeste 

Asiático desarrollando vínculos personales con los funcionarios estadounidenses” (Heng 

Chee, 1971, p. 76).  

Singapur mantuvo su confianza en la gestión de Estados Unidos hacia el compromiso de 

la potencia de velar por los principios de seguridad de su país y del Sudeste Asiático. Lee 

enfatizó en los años 70 la importancia sobre la asistencia económica y militar de la 

administración Nixon (1969-1974) para evitar poner en peligro su supervivencia y la de los 

demás países de la región (Guan, 2011). La relación entre Nixon y Lee fue estable pues 

Estados Unidos le suministró a Singapur equipo militar, lo que estuvo alineado con los planes 

del gobierno de Lee por construir una defensa fuerte. “El enfoque de política exterior de 

Nixon de suministrar equipo militar y promover la asociación económica sentó las bases para 

un nexo duradero de cooperación pragmático entre Singapur y Estados Unidos” (Boon Chua, 

2014, p. 548). 

Posteriormente, en el año 1973, se dio el cese al fuego en Vietnam. “El presidente Nixon 

anunció el retiro de 25 000 tropas en Vietnam. Pero 18 semanas después duplicó el número 
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de tropas que se retirarían del Sudeste Asiático” (Boon Chua, 2014, p. 537). Esto causó que 

la relación entre ambas países sufriera altibajos puesto que Lee sabía que la retirada 

americana podría perjudicar la estabilidad política y económica de su país. Como medida de 

precaución “Lee se reunió con  el presidente Nixon y le advirtió que ningún líder del Sudeste 

Asiático quería ver a los Estados Unidos retirarse de Vietnam” (Bean, 1970). 

Para contrarrestar estos efectos de la retirada de tropas estadounidense en la región, 

Singapur tomó la decisión de fomentar un acercamiento con la Unión Soviética, así que Lee 

y Rajaratnam visitaron Moscú por primera vez. Durante esta visita, ambos países dialogaron 

sobre los conflictos regionales y la disposición que tenían de cooperar con el fin de conseguir 

la paz mundial y prevenir la guerra a Camboya y Laos. La Unión Soviética y la República de 

Singapur “acordaron estudiar las posibilidades de una mayor ampliación de lazos 

comerciales, cooperación económica, científica, técnica y cultural incluida la cooperación en 

la capacitación del personal” (Archivo Nacional de Singapur, 1970, p.). 

Lee vio este encuentro como una posible opción para mantener seguro a Singapur si 

Estados Unidos le retiraba su asistencia económica y militar. Este acercamiento también fue 

un modo de atraer la atención norteamericana como modo de advertencia sobre lo que 

sucedería si retiraba su soporte a la región. Entonces como respuesta Estados Unidos 

continuó proporcionándole asistencia económica y militar a Singapur una vez culminó la 

Guerra de Vietnam. Esto llevó a que Lee continuara visitando Washington y reiterara su 

interés por mantener la relación bilateral. En esta ocasión, Lee le transmitió al nuevo 

presidente de Estados Unidos, Gerald Ford (1974-1977), su compromiso por seguir 

impulsando los lazos comerciales entre ambas naciones.  

De hecho, la administración de Ford brindó un mayor apoyo económico que la 

administración de Nixon y Johnson. Durante una de sus visitas a la Casa Blanca se evidenció 

la cercanía que se mantenía a pesar de que ya había culminado el conflicto en Vietnam. El 

presidente Ford felicitó públicamente a Lee y comentó la facilidad con la que Singapur había 

"compilado una tremenda reputación y un historial de logros en 10 años, mezclando 

exitosamente las tradiciones asiáticas con la tecnología moderna para producir una sociedad 

próspera y progresista sin sacrificar una herencia cultural distintiva" (Toh, 2016, párr.6). 
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De este modo, Lee siguió velando por la permanencia de Estados Unidos en la región de 

tal manera que se convirtió en un interlocutor y puente de diálogo entre los americanos y la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
9
 Esto dio como resultado una mayor 

cooperación para el desarrollo con los países miembros y el desarrollo de programas 

económicos proporcionados por Estados Unidos basados en el comercio, la tecnología y la 

educación (ASEAN, 2016).  

Evidentemente, la Guerra de Vietnam fue el epicentro central de la relación bilateral entre 

Estados Unidos y Singapur y Lee Kuan Yew fue el encargado de formular la política exterior 

y a su vez reajustarla por medio de los cambios adecuados, en aras de evitar los efectos y 

consecuencias de la expansión comunista dada a partir de la promoción de ‘la ideología de 

supervivencia’. Cuando la Mancomunidad de Naciones se retiró de Singapur, Lee lo vio 

como una oportunidad para iniciar vínculos políticos, militares y económicos con Estados 

Unidos para mitigar el impacto causado por el retiro de los británicos. A pesar de su campaña 

antiamericanista, logró reformular así la política exterior de Singapur mediante nexos con las 

tres administraciones presidenciales estadounidenses que estuvieron al mando durante la 

Guerra de Vietnam, esto es, Johnson, Nixon y Ford respectivamente.  

Se evidenció un gran cambio desde el acercamiento que tuvo Lee con Johnson en su 

primera visita a Washington, que fue una visita diplomática, distante y formal hasta sus 

encuentros con Ford, cuando la relación pasó a un segundo plano, e inclusive, ambos 

rescataron cualidades y aspectos positivos de las dos naciones. Esta relación íntima que se 

dio tras culminar la guerra fue indispensable para asegurar la estabilidad del gobierno de 

Singapur en el ámbito doméstico, regional e internacional. 

Este cambio en la política exterior de Singapur resultó posible para preservar su seguridad 

por medio de su relación con Estados Unidos en el campo político, económico y militar. 

Como respuesta a este panorama, Estados Unidos supo de antemano que para cumplir con 

                                                
9 Organismo creado en 1967, compuesto por las naciones del Sudeste Asiático con el fin de contribuir a la 

paz, prosperidad y el progreso de la región a partir de ideales como la paz, libertad, justicia social y bienestar 
económico promoviendo el desarrollo nacional, la estabilidad interna y la independencia de los Estados 
miembros. 
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sus intereses y ejercer control en el Sudeste Asiático debía tener en cuenta el acercamiento y 

establecimiento de una relación bilateral con Singapur dentro del despliegue de su estrategia 

de Contención,10 evitando así que el PAP se convirtiera en un sistema comunista. Así pues, 

Lee necesitó de una potencia occidental para proteger a su nación al pasar de tener un discurso 

antiamericanista a forjar un vínculo estrecho con Estados Unidos.  

3 Capítulo 3. Análisis de los rasgos del líder Lee Kuan Yew a partir del cambio de 

su política exterior en la Guerra de Vietnam  

Tras examinar el sistema político de Singapur y el cambio de su política exterior durante 

la Guerra de Vietnam se debe analizar la figura propiamente de su líder Lee Kuan Yew. A 

partir de los aportes de Keller (2005) y Hermann (1980) se procederá a identificar el papel 

de Lee en la toma de decisiones de la política exterior en este periodo a partir de su 

nacionalismo, necesidad de poder y desconfianza en los demás por medio de la 

operacionalización de estas características como se presenta a continuación:  

Tabla 1. Definición de las características del líder en su toma de decisiones en política 

exterior 

                                                
10 La doctrina de Contención fue ideada por Kennan (1947) para prevenir que la expansión soviética y el 

comunismo se propagara en áreas geoestratégicas vitales y de interés para la seguridad de los Estados Unidos. 

 

Característica Definición 
Operacionalización 

Alta Baja 

Nacionalismo Visión del mundo donde la 
nación es el eje central por lo 
que el líder forma un fuerte 
vínculo y apego emocional 
con esta (Hermann, 2001, p. 
20). “El nacionalismo se 
asocia a una comportamiento 
político enérgico e intentos 
violentos por la purificación 
del Estado” (Keller, 2005, p. 
211). 

El líder codifica 
su alto 
nacionalismo por 
medio de 
sustantivos con 
los que se refiere a 
su nación y lo 
modifica por un 
término favorable 
que denota fuerza 
o emplea frases 

Los líderes emplean 
instrumentos de política 
que no sean violentos pues 
no ven a sus oponentes 
domésticos e 
internacionales como una 
‘amenaza’ o como un 
‘enemigo’. Por ende, no 
incurren a la violación de 
Normas. Las decisiones de 
estos líderes toman en 
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Fuente: elaboración propia 

 
Una actitud nacionalista 
estimula la vigilancia de 
grupos externos, junto con la 
oportunidad de manipular o 
aplastar a enemigos que 
considera débiles. 

que sugiere 
importancia del 
honor e identidad 
nacional. A su vez 
se refiere a otra 
nación por medio 
de términos 
hostiles, 
denotando 
debilidades. 

 

cuenta las preferencias y 
preocupación de otros 
actores (Keller, 2005, p. 
210). 

Necesidad de 
poder 

El tomador de decisiones 
establece, mantiene y restaura 
el poder, de manera que logre 
impactar, controlar e 
influenciar a los actores 
domésticos e internacionales 
(Hermann, 1980, p 20). El 
comportamiento del líder es 
competitivo, manipulador y 
agresivo, por lo que puede 
incurrir a violar las normas 
que interfieren con sus 
intereses. El poder se asocia al 
combate y la violencia contra 
los enemigos políticos, 
personales o del sistema 
(Keller, 2005, p. 211). 

El líder emplea 
adjetivos 
negativos y 
hostiles para 
referirse a grupos 
o actores con los 
que no se 
identifica o no 
comparte posición 
o políticas. 

Los líderes no tienen 
necesidad de estar siempre 
a cargo de los asuntos 
competentes por lo que 
otros pueden influenciar su 
toma de decisiones. De 
hecho, pueden darle crédito 
o empoderar a otros actores 
puesto que su intención es 
construir relaciones de 
confianza y un sentido de 
responsabilidad 
compartida. En efecto, 
estos líderes se convierten 
en el agente que representa 
las necesidades e intereses 
de su nación en la 
formulación de política 
exterior (Hermann, 1980,  
p. 17). 

Desconfianza 
en los demás 

El líder mantiene 
sentimientos de duda, 
inquietud y recelo de otros 
actores e inclinación de 
sospechas y dudas del 
accionar de los demás por lo 
que toda declaración y acción 
son motivos de sospecha 
(Hermann, 1980, p. 21). La 
acción enérgica es necesaria 
para defender o promover el 
interés del Estado (Keller, 
2005, p. 211). 

El líder usa 
sustantivos 
negativos y 
hostiles para 
referirse a grupos 
o actores con las 
que no se 
identifica o no 
comparte 
posición. 

El líder considera que la 
cooperación es posible y 
factible por lo que se 
encarga de construir 
relaciones con otros países 
para así poder hacerle 
frente a los conflictos un 
contexto específico. El 
mundo no es ambiente 
amenazante ni se encuentra 
en su contra. 
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3.1.1 Procedimiento para identificar las características que influenciaron el cambio 

en política exterior de Lee Kuan Yew 

El procedimiento que se empleó para analizar la personalidad de Lee Kuan Yew y el rango 

de las características mencionadas anteriormente en su liderazgo durante la Guerra de 

Vietnam consistió en recurrir a material aportado de discursos oficiales, conferencias de 

prensa, entrevistas y apariciones públicas espontáneas en 1965, 1970 y mediados de 1976 y 

1977. El análisis de los discursos seleccionados en estos periodos se encuentran en los anexos 

estos evidencian la estrategia seleccionada de estudiar palabras y frases claves para 

identificar la operacionalización de nacionalismo, desconfianza en los demás y necesidad de 

poder.   

 Los discursos de Lee Kuan Yew se tomaron de los Archivos Nacionales de Singapur 

(NAS)11 usando como referencia palabras tales como ‘United States, America, Americans, 

Vietnam War, Vietnam’ con el fin de tener una mayor precisión en las declaraciones de Lee 

que exponen su concepción acerca de Estados Unidos y su gestión y participación en la 

Guerra de Vietnam.  

En primera instancia se seleccionaron 17 discursos de 1965 puesto que fue un periodo 

crucial para Singapur. El 9 de agosto de este año se convirtió en un país independiente, seis 

meses después de que las fuerzas de los Estados Unidos desembarcaron en Vietnam como 

parte del esfuerzo por contener la influencia de la Unión Soviética y la República Popular de 

China en el Sudeste Asiático (Boon Chua, 2014). En agosto de 1965 Lee inició su campaña 

antiamericanista (ver Capítulo 2) en la que desaprobó la gestión y las acciones de Estados 

Unidos en ese territorio. La percepción de Lee  (1965) durante este año sobre este país se 

resume a declaraciones como la siguiente: 

Ya sabes, el peligro está en que si no te cuidas te clasifican como a los 

estadounidenses (…) explotadores imperialistas y militaristas que hacen uso de títeres 

                                                
11 Este sitio (http://www.nas.gov.sg/) cuenta con archivos de Singapur que datan desde 1800 hasta la 

actualidad. Han sido adquiridos a través de depósitos, grabaciones audiovisuales, legados, libros u otros 
documentos que se han emitido o hecho públicos al tener importancia nacional e histórica. 
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reaccionarios, villanos, etc., para perpetuar sus intereses […] este es el fracaso de la 

política estadounidense en Vietnam del Sur. (pp. 7-8) 

Posteriormente se seleccionaron 13 discursos de 1970, año en el que se evidenció el 

cambio de política exterior de Lee al pasar de tener un discurso abiertamente antioccidental 

a uno basado en la importancia de establecer y mantener vínculos con aquel país. “La 

cooperación económica fortaleció enormemente las relaciones entre Estados Unidos y 

Singapur a principios de la década de los 70 y la Guerra de Vietnam influyó en el desarrollo 

de las relaciones bilaterales durante este periodo” (Boon Chua, 2014, p. 17).  Sumado a ello, 

en este año Lee insistió a la administración de Richard Nixon que mantuviera sus tropas en 

Vietnam luchando así por la contención del comunismo en el Sudeste Asiático. En esta 

ocasión confesó tener una “gran admiración por la tecnología estadounidense, su 

programación y metodología en investigación y desarrollo” (Yew, 2009, p. 2) e inclusive dijo 

que “los estadounidenses son inteligentes” (Yew, 1970, p. 9). 

La Guerra de Vietnam culminó en abril de 1975, por lo que se hizo una selección de 12 

discursos una vez terminó el conflicto entre 1976 y 1977. En ello se identificó si Lee mantuvo 

la misma línea en política exterior en torno a su relación bilateral con Estados Unidos o la 

cambió por una política hostil tal cual manifestó en 1965. En 1976 “las relaciones entre 

ambos países fueron estables, basadas en una sólida cooperación económica y estratégica” 

(Boon Chua, 2014, p. 17).  

Fue igualmente pertinente escoger estos tres periodos de tiempo debido a que en cada uno 

de ellos hubo mandatos presidenciales diferentes en Estados Unidos, a saber, en 1965, en 

plena campaña precedida por Lee, el presidente fue Johnson (1965-1969); en 1970 cuando 

se fomentó la relación entre Singapur y Estados Unidos la presidencia estuvo a cargo de 

Richard Nixon (1969-1974) y en el periodo entre 1976 y 1977 el presidente fue Gerald Ford 

(1974-1977).  



 

 38 

3.2 Resultados de la orientación personal de Lee Kuan Yew en la Guerra de Vietnam 

Tras realizar el análisis de discurso y de contenido cualitativo de Lee Kuan Yew en los 

periodos seleccionados más pertinentes de la Guerra de Vietnam se llegó a los siguientes 

resultados:  

3.2.1 Contexto de la Política Exterior de Lee Kuan Yew en 1965 

En 1965 Lee fue un líder agresivo debido a su constante búsqueda de poder, su carácter 

nacionalista y sus ansias de control sobre lo que acontecía a su alrededor. Prueba de ello 

fueron las fuertes declaraciones que lanzó sobre los Estados Unidos en su campaña, con la 

que pretendió “mantener la identidad nacional y soberanía” (Hermann, 1980. p. 211) de 

Singapur en su calidad de ‘Estado pequeño’. Careció de habilidad para buscar decisiones 

alternativas, así que su única solución para la supervivencia del Estado fue emprender dicha 

campaña.  

La Guerra de Vietnam constituyó un factor estructural que influyó la formulación de la 

política exterior que Lee mantuvo a partir de la formación y divulgación de su campaña 

antiamericanista. A partir de esta campaña en los medios de comunicación, Lee controló a 

Singapur y obtuvo apoyo en sus decisiones en materia de política exterior frente a la situación 

en Vietnam. De acuerdo con Hermann (1980) “la orientación personal del líder se transforma 

en la orientación general que guía la política exterior de los Estados” (p. 215). 

La política exterior de Lee en este periodo fue clara y contundente, bajo el estatus de 

‘neutralidad’ y ‘no alineación’ en el que mantuvo a Singapur; fue un líder ‘independiente’ 

debido a que obtuvo un alto nivel de nacionalismo, alta necesidad de poder y alta 

desconfianza de los demás (Hermann, 1980). 

Los discursos de Lee en 1965 se caracterizaron por resaltar lo importante que era para él 

construir una política exterior en la que Singapur se mantuviera fuerte e independiente sin 

permitirse entrar en juegos de subordinación. En varias ocasiones, Lee (2009) se refirió a su 

país como la ‘nación’ o habló en ‘plural’ con el fin de que el pueblo se sintiera incluido en 

sus discursos. Prueba de ello fueron pronunciamientos tales como “tengo millones de vidas 
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por las que debo responder. Y Singapur va a sobrevivir” (1965), “si no tratamos, si tratamos, 

lo importante para nosotros es tratar” (1965) y “hay bases americanas en Cuba. Pero nuestras 

bases son diferentes. Esta tierra nos pertenece” (1965). Con este tipo de frases Lee (2008) 

desarrolló un vínculo emocional a partir del énfasis en el honor, el sentido de pertenencia y 

la identidad nacional. 

En esta medida, Lee enfatizó en la diferencia de su nación con otras naciones al sostener 

que Singapur no permitiría establecer vínculos con Estados Unidos preservando su estatus 

de neutralidad. En este punto, la personalidad de Lee reflejó su ardua creencia en el 

nacionalismo y la desconfianza hacia Estados Unidos, factores que se hicieron evidentes en 

cómo acentuó las diferencias. En una Conferencia de Prensa Lee (2009) se refirió a Estados 

Unidos así:   

Puede que nunca nos entiendan, que preferimos morir antes que ser atacados 

políticamente de esta manera (…) Por ejemplo, compran y venden líderes políticos 

en Corea del Sur y Vietnam del Sur […] Piensan que Singapur es un país pequeño y 

que su gente se puede comprar y vender. Los estadounidenses deberían conocer el 

carácter de los hombres con los que están tratando en Singapur y no verse arrastrados 

a la calumnia. No están tratando con Ngo Dinh Diem o Syngman Rhee. Usted no 

compra ni vende este Gobierno.12 (p. 15) 

Lo anterior refleja la posición de Lee, quien aceptó que Singapur era un ‘Estado pequeño’ 

pero desmeritó a otras naciones como Corea del Sur y Vietnam del Sur por venderse a Estados 

Unidos, nación de la cual claramente desconfiaba. Destacó su nacionalismo al resaltar el 

carácter fuerte e independiente de Singapur. La constante desconfianza hacia Estados Unidos, 

junto con un alto nivel de nacionalismo, formaron parte de su sistema de creencias. 

Ambos conjuntos de creencias están asociados con una tendencia a ver a los 

oponentes extranjeros como enemigos implacablemente hostiles, un mayor temor a 

                                                
12 Obtenida de la transcripción de una Conferencia de Prensa realizada por periodistas australianos en 

Melbourne el 24 de marzo de 1965. 
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la explotación por parte de estos enemigos y una preferencia por el uso de 

instrumentos de política violentos. (Keller, 2014, p. 211) 

La desconfianza de Lee creó un sentimiento de insatisfacción por el papel de Estados 

Unidos en Vietnam, tomando bajo sospecha estas acciones a las cuales consideró y tildó 

como ‘no sinceras’. A partir de esta percepción de amenaza que sintió se encargó de defender 

y promover los intereses nacionales. Asimismo, calificó a Estados Unidos con adjetivos 

negativos como ‘imperialistas’, ‘explotadores’, ‘militaristas’, ‘descarados’, ‘crudos’, ‘tontos’ 

o ‘malos’. Esto demuestra su alta necesidad de poder, que influyó en la promoción de su 

campaña antiamericanista. “Los líderes con un puntaje alto en la necesidad de poder exhiben 

un comportamiento más competitivo, manipulador y agresivo” (Keller, 2014, p. 211). 

Lee acusó y amenazó verbalmente a Estados Unidos sin que se le solicitara; característica 

típica de un líder con alta necesidad de poder que por medio de sus acusaciones pretendió 

regular el comportamiento de otros Estados, pues se preocupó por la posición y reputación 

de su país. En una ocasión, Lee (2009) realizó la siguiente advertencia a Estados Unidos: "Si 

quieres continuar dirigiendo la base aquí, debes hacerlo de acuerdo con nuestro interés. El 

punto es: ¿quién es el dueño aquí? (…). La tierra aquí nos pertenece” (p. 19). Con esta 

amenaza el propósito de Lee era impedir que Estados Unidos ignorara sus intereses. 

Mantuvo una política exterior a lo largo de 1965 que se guió por el sentimiento 

nacionalista con el que pretendió proteger la identidad y soberanía de Singapur. Asimismo, 

se mostró una alta necesidad de poder por controlar lo que acontecía en Vietnam, dado que 

sentía desconfianza hacia el rol de Estados Unidos dentro del conflicto. La campaña con la 

que pretendió Lee promover el antiamericanismo no trascendió 1965 puesto que para 1970 

el Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones redujo el apoyo militar y económico en la 

región. Lee debió darle un vuelco a su política exterior y por consiguiente la personalidad 

hostil con la que se había identificado y dirigido a Estados Unidos en 1965 cambió.   

3.2.2 Inicio de un cambio en la política exterior de Lee Kuan Yew: 1970 

En 1970 el presidente Nixon anunció el retiro de 25 000 tropas en Vietnam, lo que 

significó para Lee encontrarse sin respaldo militar y económico (Boon Chua, 2014) y fue por 
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esto que cambió su estrategia de no vincularse con Estados Unidos. Los discursos que 

promulgó en las diferentes ruedas de prensas pasaron de basarse en calificativos negativos 

hacia a Estados Unidos a declaraciones en las que primó una iniciativa para establecer una 

relación bilateral.   

En este periodo Lee pasó de ser un líder agresivo a un líder conciliatorio, que dejó de 

preocuparse por la unidad nacional y sospechar sobre los motivos de los demás para 

establecer una relación amistosa con otro país (Hermann, 1980). Se interesó en particular por 

el mantenimiento de su relación con Estados Unidos y reiteró su aprobación y apoyo sobre 

la gestión de los americanos en Vietnam. Este cambio en el comportamiento le otorgó un 

nuevo estilo en su toma de decisión y gracias a esto se convirtió en un líder responsivo y 

sensible. 

Por lo tanto, Lee no volvió a centrarse en sus discursos o referirse en nombre del pueblo 

como lo solía hacer en su campaña antiamericanista. En la muestra recolectada de 12 recursos 

en el año 1970 solo en una ocasión se refirió a ‘nosotros’ pero no para hablar de Singapur 

sino para dirigirse al mundo, lo que mostró cómo erradicó las declaraciones nacionalistas de 

sus discursos. Esta vez cuestionaron a Lee (2009) sobre la política exterior de Estados Unidos 

y respondió:  

El mundo es lo que es, es decir, todo el mundo quiere hacer el bien, pero sobre todo 

a sí mismo y a aquellos a los que tiene un cariño especial […] uno tiene un tipo de 

anhelo incipiente de preservar a la humanidad, pero si la mayoría de ella se está 

arrastrando en el dolor y el sufrimiento, bueno, uno siempre puede mirar hacia otro 

lado. Y creo que una vez todos comprendan la importancia del esfuerzo, todos 

podremos progresar.13 (pp. 16-17) 

El fragmento anterior evidencia la orientación al cambio de Lee, quien vio en Estados 

Unidos la mejor opción de alianza para la protección de Singapur durante la Guerra de 

Vietnam obteniendo así ayuda militar y económica. En 1970 la visita a Singapur del 

                                                
13 Transcripción de una Conferencia de Prensa en Hong Kong realizada por el Club de Corresponsales 

Extranjeros el 19 de febrero de 1970. 
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Vicepresidente estadounidense Spiro T. Agnew14 fue definitiva pues Lee le reiteró su 

respaldo y confianza en la decisión de Estados Unidos de mantener su presencia militar en 

Vietnam y velar por la protección de la región. Lee evidenció un mayor compromiso por 

cooperar y mostró una orientación participativa dado que proyectó la imagen de un líder con 

un perfil positivo en la arena internacional (Hermann, 1980, p. 16). En su discurso de 

bienvenida, Lee (2009) le comunicó a Agnew: 

Tengo el privilegio de haber tenido la oportunidad de conocerle y de conocer sus 

opiniones sobre el estado de ánimo político en Estados Unidos y sus posibles efectos 

en la formulación de políticas que pueden influir en el curso de los acontecimientos 

en el Sudeste Asiático. En los últimos meses, muchos visitantes americanos me han 

preguntado sobre el futuro de esta región "después de Vietnam". Me he visto obligado 

a explicar que lo que es probable que surja "después de Vietnam" depende en gran 

medida de la forma en que se logre la retirada estadounidense. Espero que esta retirada 

del conflicto militar se ordene a un ritmo que permita a los vietnamitas del sur decidir 

por sí mismos su futuro. (p. 1) 

Lee transformó los intereses nacionales y los del Sudeste Asiático por medio del 

acercamiento y la afiliación con Estados Unidos. Prevaleció un mayor nivel de confianza por 

la gestión de Estados Unidos en Vietnam y la disminución del temor de Lee a dejar que 

Singapur, en su calidad de ‘Estado pequeño’, fuera explotado por potencias bajo su necesidad 

de poder, teniendo una puntuación menor en este rasgo frente a la del periodo de 1965 en 

cuanto a la categoría de nacionalismo, desconfianza en los demás y necesidad de poder. De 

este modo, Lee (2009) declaró: 

Confieso una gran admiración por la tecnología estadounidense, la programación y la 

metodología en investigación y desarrollo. Se definen los objetivos y se establece un 

calendario para alcanzarlos. En tecnología espacial, esto ha traído el máximo esfuerzo 

y los máximos resultados. (p. 2) 

                                                
14 Vicepresidente en la administración de Richard Nixon entre 1969 hasta 1973.  
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3.2.3 Cambio en la política exterior de Lee Kuan Yew: 1976-1977 

La Guerra de Vietnam llegó a su fin en 1975 por lo que en el periodo de la postguerra 

entre 1976 y 1977 Lee sintió de nuevo desconfianza frente a la situación que se viviría en 

Singapur y el Sudeste Asiático una vez los Estados Unidos retiraran su presencia militar.  

En esta ocasión pasó de optar por una política exterior basada en mantener su vínculo con 

Estados Unidos a una en la que primó el interés de la región con el fin de evitar futuras 

guerras. El mismo Lee (1976) sostuvo: “hemos expresado nuestro deseo de que la gran 

potencia respete a la región como una zona de paz, libertad y neutralidad […] estamos 

ansiosos de que los grandes poderes acepten nuestra petición de paz, libertad y neutralidad” 

15 (p. 9). 

Como se ha dicho, este evidente cambio en la política exterior de Lee fue influenciado por 

la presión sistémica que significó el fin de la Guerra de Vietnam y la posible retirada de 

apoyo económico y militar de Estados Unidos en la región, por lo que se vio en la encrucijada 

de reorientar políticas que le permitieran devolver confianza y seguridad a la isla. La variable 

individual en este proceso de toma de decisiones fue crucial puesto que fue Lee quien 

organizó y evaluó cómo impactaría en la nación la posible retirada de Estados Unidos para 

así tomar una decisión adecuada que hiciera frente a la situación. 

La reorientación en la política exterior de Lee se basó en su desconfianza hacia Estados 

Unidos debido a la posibilidad de que se desatara una nueva guerra pero a diferencia del 

periodo de 1965 optó por una postura neutral en la que no desarrolló un alto nacionalismo ni 

desconfió negativamente de los americanos sino que pidió de manera pacífica que se 

respetara la soberanía de los países del Sudeste Asiático, con el objetivo de mantener una 

zona donde primara la libertad y la neutralidad. “Un líder con una orientación participativa 

le interese iniciar un comportamiento en donde prefiere incluir a otras naciones en su 

actividad” (Hermann, 1980, p. 33).  

                                                
15 Transcripción de una Conferencia de Prensa en Bali en febrero de 1976. 
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Por consiguiente, Lee siguió proyectando una política exterior con un estilo participativo 

al igual que en el periodo de 1970. Sin embargo en esta ocasión no primó la importancia de 

su relación bilateral con Estados Unidos debido a que si bien el nacionalismo y la necesidad 

de poder siguieron manteniéndose en un segundo plano, el objetivo principal consistió en 

velar por la seguridad y la estabilidad de la región. En 1977, en una Conferencia de la 

Mancomunidad de Naciones Lee resumió los asuntos exteriores tras la Guerra de Vietnam 

de la siguiente forma:  

La guerra ha terminado, los regímenes han cambiado, las banderas son diferentes, y 

los himnos nacionales son nuevos […]  El futuro no está predeterminado. Es lo que 

hacemos de él. Líderes en los países industriales y en desarrollo deben hacer frente a 

los nuevos problemas que tienen […] Para tener éxito, debe haber fe, voluntad, 

resistencia y paciencia en los gobiernos de los países industriales y en desarrollo, de 

modo que en cooperación, no confrontación, pueden modificar el sistema actual y 

hacer que funcione equitativamente en las circunstancias cambiantes del último 

cuarto del siglo XX.16 (pp. 23-24) 

Este comportamiento de Lee entre 1976 y 1977 evidencia su propia orientación en política 

exterior. Se dispuso a comprometer la protección de su nación esperando obtener el apoyo 

de otras naciones con el fin de que esto resultara beneficioso para su supervivencia. Careció 

de predisposición o desconfianza de otros líderes dado que supo que su cooperación 

aumentaría los niveles de confianza a largo plazo.  

Los jefes de gobierno como Lee con una orientación participativa se preocupan menos por 

mantener y enfatizar la diferencia y la separación de su nación con otras naciones y están 

más dispuestos a depender de otros Estados, si tal dependencia se basa en una relación de 

apoyo. 

                                                
16 Discurso de Lee Kuan Yew titulado “El cambio en las relaciones de poder” en la reunión en Londres 

donde participaron los jefes de gobierno que formaban parte de la Mancomunidad de Naciones el 8 de junio de 
1977.  
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A partir de la implementación de este cambio, Lee mantuvo su relación bilateral con 

Estados Unidos, ambas naciones disfrutaron de vínculos estables y cordiales durante la 

administración del presidente Ford. En 1976 expresó su admiración por Ford declarando que 

"su integridad había ayudado a restaurar la confianza en Estados Unidos”. En este último 

periodo analizado fue evidente cómo el apoyo entre Singapur y Estados Unidos continuó y 

permitió que se contribuyera a la estabilidad y paz del Sudeste Asiático. Al final de la 

administración del presidente Ford se marcó el fin de una década de relaciones entre Estados 

Unidos y Singapur a través del mandato de tres presidentes estadounidenses que supervisaron 

la Guerra en Vietnam.  

3.2.4 Observaciones sobre el cambio de la política exterior de Lee Kuan Yew en los 

periodos seleccionados de la Guerra de Vietnam  

Se observa cómo en el primer periodo Lee fue un líder con un carácter independiente 

donde su alto nivel de nacionalismo, su desconfianza hacia Estados Unidos y su constante 

necesidad de poder lo llevó a forjar una política exterior basada en el rechazo hacia el rol de 

los americanos en la Guerra de Vietnam. No se interesó por mantener una relación con esta 

potencia sino que se encargó de promover una campaña antiamericanista para que Singapur 

fuera identificado a nivel regional e internacional como una nación neutral.  

El cambio en la política exterior en el periodo de 1970 hizo que el discurso de Lee se 

transformara, en el cual es un factor estructural esencial el retiro de tropas de la 

Mancomunidad de Naciones de la región. La escalada de violencia y el impacto de la Guerra 

de Vietnam fue una variable sistémica que logró que Lee cambiara tanto la formulación de 

su política exterior como su comportamiento de liderazgo. Como resultado su nivel de 

nacionalismo bajó junto con su necesidad de poder y desconfianza hacia Estados Unidos, en 

la medida en que sabía que le resultaba más beneficioso aliarse con esta potencia a cambio 

de asegurar un respaldo militar y económico con el que Singapur se mantuviera a salvo.  

Es evidente el acercamiento entre Lee y la administración Nixon puesto que reconoció no 

solamente el importante papel que jugó en este periodo Estados Unidos en la región sino que 

también admiró sus logros y progreso en ámbitos como el económico y tecnológico. Una vez 
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culminó la Guerra de Vietnam entre 1976 y 1977 Lee siguió manteniendo una política 

exterior con un bajo nivel de nacionalismo, sin necesidad de expandir su poder y sin 

desconfiar de los demás pero cambió su estrategia.  

En esta ocasión pretendió mantener relaciones multilaterales con países vecinos y del resto 

del Sudeste Asiático reiterando en sus discursos la importancia de la retirada de tropas 

estadounidenses de la región para así evitar futuros conflictos. De este modo, su personalidad 

y orientación en la toma de decisión siguió siendo igual, puesto que en 1970 y entre 1976 - 

1977 no presentó un carácter nacionalista, un alto nivel de poder o desconfianza hacia los 

demás Estados pero su formulación de política exterior cambió al pasar de ser un país 

abiertamente prooccidental a uno que se propuso mantener una mejor relación con las 

naciones de la región pero manteniendo una actitud de cooperación con una potencia 

extranjera como la de Estados Unidos.  

4 Conclusiones 

Se ha podido observar en los capítulos anteriores cómo se desarrolló un cambio en la 

política exterior de Singapur durante la Guerra de Vietnam a partir del análisis de los rasgos 

en la personalidad de Lee Kuan Yew que determinaron el cambio en la toma de decisiones. 

Igualmente se mostró cómo Lee transformó una política exterior que no contemplaba los 

nexos con Estados Unidos a una que estableció relaciones bilaterales en el campo militar, 

político y económico con este país. Ello permite inferir cuáles fueron las características del 

líder que predominaron dentro de su personalidad al momento de cambiar la política exterior; 

para ello fue indispensable emplear una metodología que mezclara elementos del análisis de 

discurso con otros del análisis de contenido cualitativo. De este modo se pudo establecer el 

nivel de nacionalismo, la necesidad de poder y la desconfianza de los demás establecidas y 

desarrolladas en las teorías de Margaret Hermann y Jonathan Keller.  

A modo de conclusión, es evidente que una de las causas que motivó a Lee a cambiar su 

política exterior y establecer un acercamiento con la administración de Nixon en 1970 fue el 

retiro de las tropas británicas y de la Mancomunidad de Naciones de la región del Sudeste 

Asiático. Esta presión sistémica llevó a que Lee cambiara su discurso antiamericanista por 
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uno que pretendió establecer vínculos con Estados Unidos con el fin de defender su nación a 

partir de la ‘ideología de supervivencia’ promulgada por el Partido de Acción Popular (PAP).  

En este periodo Lee dejó de tener un alto nivel de nacionalismo que lo caracterizó en 1965 

y empezó por omitir los pronunciamientos de carácter nacionalista que realizaba años atrás. 

Asimismo, su desconfianza hacia Estados Unidos disminuyó dado que conocía que la única 

forma de mantener a salvo a Singapur en su calidad de ‘Estado pequeño’ y a la región era 

bajo el manto y la presencia militar de los americanos.  

De igual manera, Lee redujo su necesidad de poder pues pasó de emitir discursos en los 

que era evidente el desprestigio a Estados Unidos por unos en los que rescató la gestión de 

este país en Vietnam. La disminución de las categorías de nacionalismo, necesidad de poder 

y desconfianza se consolidaron y se rectificaron para el último periodo entre 1976 y 1977 a 

cargo de la administración Ford, donde la relación bilateral perduró a pesar de que culminó 

la Guerra de Vietnam. Lee pasó de ser un ‘líder agresivo’ en 1965 a un ‘líder participativo’ 

a medida que se desarrolló el conflicto en Vietnam.  

Si bien hay un cambio en materia de política exterior también se da un cambio en los 

rasgos estudiados en la personalidad de Lee. Este líder logró tener tanta importancia y poder 

decisorio en la política exterior de Singapur pues el sistema político se lo permitió y a su vez 

lo benefició. El conflicto en Vietnam constituyó un factor estructural y una presión sistémica 

que amenazó con la estabilidad de Singapur y logró que Lee se convirtiera en el máximo líder 

de decisión.   

En primera instancia, esto fue posible a raíz del posicionamiento del PAP, que desde su 

origen estuvo bajo el liderazgo de Lee, quien logró cooptar por medio de este partido todas 

las esferas de la nación en cuanto a asuntos domésticos e internacionales. La línea entre 

partido y gobierno se diluyó, por lo que cuando se hablaba del PAP se hacía instantáneamente 

de gobierno y al ser Lee el máximo líder se convirtió en el referente en los asuntos exteriores. 

Cuando él decidió cambiar de discurso frente a su relación con Estados Unidos logró 

implementar una orientación opuesta sin conflicto de intereses.  
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El ministro de asuntos exteriores se remitió a desempeñar un rol de subordinación y la 

gran concentración de poder recayó sobre Lee. Esto se puede explicar debido a que Singapur 

logró su independencia apenas en 1965, diez 10 después del inicio de la Guerra de Vietnam, 

y fue en esta fecha que se creó dicho cargo y lo relativo a este ministerio. Por lo tanto, la 

política exterior fue un tema que quedó en manos del primer ministro, quien tuvo un entorno 

amplio de decisión sin restricción alguna.   

Bajo estas premisas, Lee personificó el cambio en política exterior de Singapur durante la 

Guerra de Vietnam que estuvo condicionado por la relación bilateral que compartió con 

Estados Unidos. En el primer periodo (1965) no hubiera sido posible la propagación de una 

campaña antiamericana si Lee no hubiera tenido la protección militar del Reino Unido. Esto 

causó que su carácter estuviera forjado bajo un arduo nacionalismo, la necesidad de poder y 

la desconfianza de otras potencias.  

De no haber contado con este respaldo la campaña de Lee no hubiera tenido éxito. Una 

vez el Reino Unido decidió marcharse del Sudeste Asiático a Lee no le quedó más alternativa 

que establecer nexos económicos con Estados Unidos y permitir que establecieran su bases 

militares en la isla. Resulta pertinente otorgar importancia a la visita que Lee realizó a Moscú 

en 1970 debido a la posible reducción de tropas que la administración Nixon anunció.  

Esto llevó a que Lee fomentara un posible acercamiento con la Unión Soviética que sirvió 

también para advertir a Estados Unidos del vínculo que se formaría en caso de que decidiera 

retirar su apoyo militar de la isla. Como resultado, Estados Unidos aumentó la asistencia 

económica y militar a Singapur. A pesar de que Lee se convirtió en un líder participativo 

durante la Guerra de Vietnam y disminuyó su nivel de nacionalismo, necesidad de poder y 

desconfianza en los demás fue un líder persuasivo y empleó mecanismos tales como su visita 

a Moscú para mantener la firme la protección de Estados Unidos.  

Por último, es evidente cómo el cambio de política exterior en Singapur durante la Guerra 

de Vietnam se desarrolló debido a la figura de liderazgo de Lee Kuan Yew, quien desempeñó 

las funciones de un jefe de gobierno y de un ministro de asuntos exteriores al mismo tiempo.  
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5 Anexos 

Anexo 1. Discursos Lee Kuan Yew En 1965 

Año: 1965 Discurso 

Necesidad de Poder  Desconfianza de los demás   Nacionalismo Link 

Alta Baja No 
aplica Alta Baja No 

aplica Alta Baja No Aplica  

Marzo 

You know, the 
danger of all 
this approach 
is that if you 
don't watch 
out you find 

yourself 
classified as 

the 
Americans. 
You know, 
imperialist 

exploiters and 
militarist who 

go in there 
and make use 
of reactionary 

stooges, 
villains and so 

on, to 
perpetuate 

their interests 
which is the 

failure of 
American 
policy in 

South 
Vietnam. 

"the danger of 
all this 

approach is 
that if you 

dont watch our 
you find 
yourself 

classifed as 
the 

Americans" 

    

"you know 
imperialist 

exploiters and 
militarist who 

go in there 
and make use 
of reactionary 

stooges, 
villains and 
so on , to 
perpetuate 

their 
interests": 

        X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/LKY19650330a.pdf 

Marzo 

Well that's a 
general lack of 

optmism 
about a 

peaceful and a 
happy 

solution. So I 
think you've 
just got to try 
and find some 

solution, 
peaceful or 
otherwise, 

which will at 
least prevent 
the patterns 
from being 

repeated one 
after the other 

  X     

So I think 
you've 

just got to 
try 

and find 
some 

solution, 
peaceful 

or 
otherwise, 

which 
will at 
least 

prevent 
the 

patterns 
from 
being 

repeated 
one after 
the other 

      X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/LKY19650330a.pdf 
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in Southeast 
Asia. 

in 
Southeast 

Asia. 

Abril 

Very difficult 
to say. I think 

it is one of 
those things 

you can 
probably give 

a better 
answer to that 

than I can. 
Everybody 
keeps his 
fingers 

crossed and 
say well, just 
how the next 

piece of 
realisation go. 

  X   

Very difficult 
to say. I think 

it is one of 
those things 

you can 
probably give 

a better 
answer to that 

than I can. 
Everybody 
keeps his 
fingers 

crossed and 
say well, just 
how the next 

piece of 
realisation go. 

        X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19650306.pdf 

Agosto 

“I am 
nobody’s 

stooge. I am 
not here to 

play 
somebody 

else’s game. I 
have a few 

million 
people’s lives 
to account for. 

And 
Singapore will 

survive.” 

"I have few 
million 

peoples lives 
to account for" 

        X 

“I am 
nobody’s 

stooge. I am 
not here to 

play 
somebody 

else’s game. 
I have a few 

million 
people’s 
lives to 

account for. 
And 

Singapore 
will 

survive.” 

    http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19650826.pdf 
1lky\1965\lky0826.doc 

Agosto 

“If we don’t 
try, Singapore 
will become 

Communist. If 
we try and 
fail, it will 

become 
Communist. 

The important 
thing is for us 

to try.”  

  X       X 

"If we dont 
try, if we 
try, the 

importante 
things ir for 

us to try" 

    https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1965/08/10/101560134.html?zoom=15 

Septiembre 

I believe that 
things will 

turn out well. 
Britain has the 
experience of 
400 years of 
imperial rule. 

They ruled 
over many 

countries. We 
do not have to 

say much. 
They 

"if you 
continue to 
run the base 

here, you have 
to do it 

according to 
our mutual 
interests" 

    

They are not 
like the 

Americans 
who are crude 

and brash 

    

"They are 
American 
bases in 

Cuba. The 
Naval base 

in Cuba 
belongs to 
America. 
But our 

bases are 
different. 
The land 

here belongs 

    http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19650913.pdf 
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understand. 
They are not 

like the 
Americans 

who are crude 
and brash. 

Their 
reporters have 

asked me 
about the 

bases and I 
have told 

them: " If you 
want to 

continue to 
run the base 

here, you have 
to do it 

according to 
our mutual 

interest. The 
point is: who 
is the owner 
here? The 

bases here are 
not the 

Guatanamo in 
Cuba. They 

are American 
bases in Cuba. 

The Naval 
base in Cuba 

belongs to 
America. But 
our bases are 
different. The 

land here 
belongs to us 

to us": 
Sentido de 
pertenencia 
: la tierra 

aca 
pertenece a 
nosotros y a 
nadie más 

Septiembre 

America has a 
comparatively 
short history 
[compared 

with Britain] 
of only a few 

hundred 
years.... They 

may never 
understand us, 
that we would 
rather die than 
be politically 
bludgeoned in 

this way.... 
They are used 
to all sorts of 
preposterous 
transactions. 
For example, 
they buy and 
sell political 

leaders in 
South Korea 
and South 

  X   

America has a 
comparatively 
short history 
[compared 

with Britain] 
of only a few 

hundred 
years. they 

are used to all 
sorts of 

transactions: 

    

"They may 
never 

understand 
us, that we 

would rather 
die than be 
politically 

bludgeoned 
in this 

way.... They 
are used to 
all sorts of 

preposterous 
transactions. 

For 
example, 
they buy 
and sell 
political 

leaders in 
South Korea 
and South 
Vietnam.... 
They think 

that 

    Lee Kuan Yew, The Papers of Lee Kuan Yew: Speeches, Interviews and Dialogues, Vol. 
3: 1965-1966 (Singapore: Gale Asia, 2012), pp. 98-99.  
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Vietnam.... 
They think 

that Singapore 
is a small 

country and 
that her people 
can be bought 

and sold.  

Singapore is 
a small 

country and 
that her 

people can 
be bought 
and sold" 

Diciembre 

 
Yes ... And I 
would think 
that they are 
learning very 
quickly. You 
know, they 
learn. The 

Americans are 
intelligent 

people, and 
when they 

find they have 
got to buy 

goods instead 
of buying 

people -- as 
they do in 
some other 

parts of Asia -
- it may be 

cheaper in the 
long run for 

them " 

  X   

You know, 
they learn. 

The 
Americans 

are intelligent 
people, and 
when they 

find they have 
got to buy 

goods instead 
of buying 

people -- as 
they do in 
some other 

parts of Asia -
- it may be 

cheaper in the 
long run for 

them  

        X Lee Kuan Yew, The Papers of Lee Kuan Yew: Speeches, Interviews and Dialogues, Vol. 
3: 1965-1966 (Singapore: Gale Asia, 2012), pp. 98-99.  
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Anexo 2. Discursos Lee Kuan Yew en 1970 

Año: 1970 Discurso 

Necesidad de Poder  Desconfianza de los 
demás   Nacionalismo 

Link 

Alta Baja No 
aplica Alta Baja No 

aplica Alta Baja No 
Aplica 

Enero 

If you can bring back to 
Washington an 

appreciation of the 
different time scales in 

which the peoples of this 
region live, work and 

fight, and of the fact that 
they are, for historical and 
cultural reasons, not yet 

amenable to programming 
and time-tabling, you 

would have done a service 
to the peoples of 
Southeast Asia 

    X   X 

  

    X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19700110a.pdf 

Agosto 

Question: (It’s about the 
consequences of 
American troop 

withdrawal - but it’s not 
clear). Prime Minister: 

Well, the Americans are 
hoping to do it in such a 

way that there will not be. 
Whether, in the end, the 
South Vietnamese forces 
will be able to stand up 

for themselves without an 
American presence, that 
history will alone be able 

to tell you, I can’t 

  

" Well, the 
Americans are 
hoping to do it 
in such a way 
that there will 

not be. " 

  

  

" the South 
Vietnamese 

forces will be 
able to stand up 
for themselves 

without an 
American 

presence, that 
history will 

alone be able to 
tell you, I can’t" 

  

    X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19700829b.pdf 



 

 60 

Agosto 

Progress depends upon 
two factors: first, the pace 
at which a whole people 
decide to move forward, 
and the momentum they 

can maintain. In a number 
of countries, millions of 
dollars of American aid, 
or millions of roubles of 
Russian aid, have been 

poured in. But little 
progress has been made. 

This is because the 
people, hide-bound by 

tradition, prefer to 
continue the way of life of 
their forefathers. They are 
not willing to change their 

pace of work to fit the 
needs of modern industry, 

but unfortunately they 
want to enjoy the fruits of 

industry.” 

    X X   

  

    X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19700822.pdf 

Septiembre 

But the American - 
Russian dialogue, and 
their loss of interest in 

winning converts to their 
different systems, have 

changed the context 
against which non - 

alignment must work. 
Neither super - power 
actively seeks more 
political or military 

allegiance, except where 
they consider crucial 

strategic interests to be at 
stake. On the contrary, the 

American Congress is 
reported as wanting to cut 
down and even write off 

their military 
commitments in 

Southeast Asia. They are 
also reported as wanting 
to reduce their troops in 

Western Europe, 
committed to NATO. 

They appear preoccupied 
with America’s own 

economic and social ills, 
and not with a U.S. global 

role. 

    X   X 

  

  

"the American 
Congress is 
reported as 

wanting to cut 
down and even 
write off their 

military 
commitments 
in Southeast 

Asia" 

  

http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19700902a.pdf 
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Octubre 

Reporter: Finally, Mr. 
Prime Minister, could you 

say briefly what you 
would be doing in the 
United States and how 
long you will be there? 
Prime Minister: First, I 

intend to switch off, so to 
speak, in Harvard for a 
fortnight and do a bit of 
brain picking. Instead of 
you asking me questions, 

I will be asking the 
American experts 

questions about America, 
the America economy, 

American defence 
thinking, strategy, their 
money policies, their 

investment policies, what 
they will do or think they 

ought to do in East or 
Southeast Asia. And then 
I will stop briefly, at the 

United Nations to hear all 
the world leaders speak, 

including your Prime 
Minister, Mr. Heath, and 

the rest of the usual 
routine 

 in America, Washington, 
Chicago, San Francisco, 

Tokyo and 
 home. 

  

I will be 
asking the 
American 

experts 
questions 

about 
America, the 

America 
economy, 
American 
defence 
thinking, 

strategy, their 
money 

policies, their 
investment 

policies, what 
they will do or 

think they 
ought to do in 

East or 
Southeast 

Asia. And then 
I will stop 

briefly, at the 
United 

Nations to 
hear all the 

world leaders 
speak, 

including your 
Prime 

Minister, Mr. 
Heath, and the 

rest of the 
usual routine n 

America, 
Washington, 
Chicago, San 

Francisco, 
Tokyo and 

 home.   

    X     X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19701007.pdf 

Octubre 

Yes, we did. Naturally, 
his views of how it should 

be resolved were well-
known. And I didn’t think 
that that’s exactly what is 

going to happen in 
Vietnam, because the 

American Administration 
is not in a position to give 
it away, particularly since 
it now appears more and 

more likely that if there is 
political consolidation to 

match the military 
consolidation, a non-

communist South 
Vietnam can emerge and 

endure, long after 
American fighting forces 
or front line or battle or 

  X 

  

  X 

  

    X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19701005.pdf 
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combat forces have been 
withdrawn. 

Octubre 

Wright: When you say the 
Nixon Administration “is 

not prepared to give it 
away”, you refer, I take it, 

Sir, to the domestic 
pressure in the United 

States? Prime Minister: 
Yes, surely, of course. 

    X     X     X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19701005.pdf 
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Anexo 3. Discursos Lee Kuan Yew en 1976-1977 

Años: 1976-
1977 Discurso 

Necesidad de Poder  Desconfianza 
de los demás   Nacionalismo 

Link 

Alta Baja No aplica Alta Baja No 
aplica Alta Baja No 

Aplica 

Marzo de 1976 

 Well, the official 
view from Hanoi 
newspaper editorial 
and radio broadcasts 
is that the United 
States is behind the 
non-Communist 
countries of 
Southeast Asia, 
particularly those in 
ASEAN. I don't 
know if this is really 
believed in. But 
whatever the 
position, that is the 
public line. The 
agreement between 
Hanoi and Moscow 
about the post-war 
aid -- rehabilitation 
and so on of the 
Vietnamese 
economy -- 
presupposes that 
any spaces left 
vacant by the 
Americans, could be 
filled up, the sooner 
the better, by groups 
more sympathetic to 
Hanoi and by the 
logic of present 
situation, for the 
time being, more 
sympathetic to the 
Soviet Union 

  

  

X   

        

X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19760316b.pdf 

Marzo de 1976 

QUESTION: In 
other words, are you 
satisfied that the 
United States ... 
PRIME 
MINISTER: There 
is an election going 
on in in United 
States and we don't 
want Southeast Asia 
to appear in that 
election campaign 
as an issue at all. 

  

  

X   

        

X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19760302b.pdf 
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And I think that is 
the way it ought to 
be 

Octubre de 1976 

RICHARDSON: 
Do you see any 
danger of a further 
reduction in 
US strategic interest 
in eastern Southeast 
Asia after the 
November 
presidential 
election. 
PRIME 
MINISTER: Yes, I 
think there is a 
distinct possibility 
that in 
the short term, in the 
first few years of a 
newly elected 
president, the mood 
of the 
American people 
would be to get 
away from their 
troubles in 
Southeast Asia 
which have caused 
so much travail in 
America. A 

  

  

X   

        

X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19761006.pdf 

Octubre de 1976 

 For the first year or 
two, I think no, 
because by and 
large, people will 
expect this response 
to American 
sentiment which is a 
fact of life. They 
have gone through a 
very painful period. 
But if it persists – 
that means, if that is 
the policy even after 
considering 
dispassionately the 
various policy 
choices, then, of 
course, a profound 
reassessment would 
have to be made by 
all the non-
communist 
countries of Eastern 
Southeast Asia as to 
what their policies, 

  

  

X   

        

X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19761006.pdf 
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foreign policies and 
defence attitudes 
have to be 

Octubre de 1976 

Yes, of course, 
provided they will 
conform with the 
terms of the Charter 
and join it in the 
spirit of, as I said, 
common ASEAN 
sense. (To KEN 
WARD):You know 
Americans are very 
persistent people, I 
wish they had been 
more persistent in 
Vietnam. 

You know 
Americans are 
very persistent 
people, I wish 
they had been 
more persistent in 
Vietnam: Yew . 
Thy are good at 
sizing up 
situations and 
sensing what 
tactics will work 
to achieve their 
goals.      

  

  

X 

    

X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19761006.pdf 

Junio de 1977 

Of course, their 
greatest triumph 
was in Vietnam, 
where American 
self-confidence took 
a beating 

  

  

X 

          

X http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19770608.pdf 

 

 


