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LA RUPTURA DEL MODELO JAPONÉS Y EL REBROTE DEL COVID-19:  

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS JJOO AL ESTADO DE EMERGENCIA  

 

por Lucía Pereyra 

 

Los países asiáticos tiemblan por la pandemia que creían tener controlada dentro de sus 

fronteras. Al parecer la cultura del barbijo, la "cultura autoritaria"1 y el Big Data habían generado 

resultados favorables. El gobierno nipón nunca decretó la cuarentena obligatoria para sus 

habitantes, aunque sí pidió que se trabaje desde las casas, se suspendieron las clases, exigió 

cuarentena obligatoria (de 15 días) para aquellos provenientes del exterior y se suspendieron 

varios eventos masivos, incluso se pospuso la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio para 

el año siguiente. No obstante, el país registró más de 2.000 nuevos casos en la primera semana 

de abril, mientras que al comienzo de la pandemia tenía registrados 2.100 casos 

aproximadamente.  Desde entonces, el gobierno prohibió la entrada a individuos provenientes 

de España e impuso restricciones para viajeros o ciudadanos provenientes de Italia y Estados 

Unidos, además de que se recomienda no viajar a Europa. Sin embargo, las fronteras nunca se 

cerraron y el país continuó funcionando con normalidad. 

 

¿Qué podría haber hecho Japón para evitar esta nueva ola de casos? Es indiscutible el hecho de 

que Europa y América, en su conjunto, estén sufriendo el pico de sus curvas de contagio y 

muertos, no ayudan al resto del mundo, debido a que vivimos en un planeta totalmente 

conectado. A pesar de haber impuesto restricciones a individuos provenientes del exterior y 

 
1 Byung Chul Han (El País): La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que 
piensa desde Berlín. 
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controles estrictos en los aeropuertos, no es suficiente para prevenir el ingreso de casos 

importados. La cuestión de los casos asintomáticos se volvió el eje de discusión en el mundo, 

cuando la OMS advirtió que el 50% de los casos transitan el virus sin síntomas. Japón realiza 274 

tests por cada millón de habitantes, habiendo testeado como resultado sólo al 0,0274% de la 

población. 

 

Además de los escasos tests realizados, los nipones junto con el gobierno relajaron las medidas, 

habiendo controlado en un principio el brote. A fines de marzo, debido a un fin de semana largo, 

los parques recibieron miles de personas. Como punto importante, a pesar de que los japoneses 

son caracterizados por obedecer a las recomendaciones del gobierno, al parecer el aislamiento 

social voluntario no fue suficiente; próximamente se recomendará la suspensión de actividades 

no esenciales y se decretará el confinamiento obligatorio, habiendo hace unos días declarado la 

emergencia sanitaria, medida que no se implementa desde 1947. 

 

 

COREA DEL NORTE: UN PAÍS SIN CASOS Y CON UN KIM JONG-UN DESAPARECIDO 

 

por Martina Cristino Hayez 

 

La hermética nación no ha reportado aún casos confirmados de coronavirus (sin contar el 

norcoreano que escapó hacia China, y que al llegar al hospital tras ser baleado por un soldado, 

dio positivo de COVID-19), pero para asegurar que no los haya, el gobierno comunista anuncia 

medidas de higiene por medio de altavoces que hacen eco en todo el país. Según autoridades 

norcoreanas, la ausencia del virus en el país se debe a la supremacía de su sistema de salud 

socialista. Sin embargo, fuentes2 declaran que han habido bajas en el ejército, cuyos números 

se mantienen en secreto. Se ordenó vigilar de cerca a aquellos soldados que padezcan de un 

sistema inmunológico débil, algo muy común entre los norcoreanos debido a la mala 

alimentación y la presión ejercida sobre ellos. 

 

Además, se cerraron las fronteras con China y Rusia. Aquellos aventureros que decidan ingresar 

al país, deben someterse a un riguroso control y permanecer aislados durante 30 días, al mismo 

tiempo que el personal diplomático extranjero tiene prohibido salir a la calle y no recibe 

medicamentos ni correo diplomático, interrumpiendo su vía de comunicación oficial. 

 

Por otro lado, el mundo se pregunta acerca del estado de salud del líder norcoreano, Kim Jong-

Un, tras su ausencia al acto por el aniversario del nacimiento de su abuelo, Kim Il Sung, el pasado 

15 de abril (SI, misma fecha en la cual Corea del Sur celebró elecciones parlamentarias). Los 

medios alertaron a la sociedad reportando su grave estado de salud después de una cirugía 

cardiovascular. No es dato menor que el líder no lleva un estilo de vida saludable y al contrario, 

presenta inconvenientes por obesidad, fatiga y tabaquismo. Recordemos que su difunto padre, 

Kim Jong-In, se ausentó al mismo evento en el año 2008, dando a conocer poco después que 

 
2 https://www.dailynk.com/english/sources-almost-200-soldiers-have-died-covid-19/ Visitado el 25 de abril 2020 

https://www.dailynk.com/english/sources-almost-200-soldiers-have-died-covid-19/
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padecía de un derrame cerebral. Murió tres años después. Sin embargo, la ausencia del actual 

líder supremo no inhibió los festejos del 15 de abril: el régimen comunista lanzó misiles al Mar 

de Japón. 

 

Ahora bien, muchos se preguntan acerca del futuro de Corea del Norte si su actual líder fallece. 

Lamentablemente, su muerte no implicaría una apertura democrática. Pocos conocen a su 

hermana, Kim Yo-Jong, quien se ha convertido, a pesar de la tradición patriarcal que sigue el 

régimen, en una importante aliada estratégica de su hermano. Es ella quien le sucedería en caso 

de su muerte. Sin embargo, su gran labor en el aparato propagandístico y su incidencia en 

acciones diplomáticas con Corea del Sur no le garantizarán el puesto de líder suprema de la 

nación.  

 

Por último, residentes de la provincia de Ryanggang reclaman por una suba de gastos en 

electricidad. Si bien los hogares norcoreanos comenzaron a implementar los paneles solares 

como recurso energético alternativo, sus boletas de luz van en aumento. Su líder ha 

recomendado disminuir el consumo de luz en pos de construir un fuerte estado socialista. No 

queda más que atender a sus recomendaciones, siendo que una protesta en la plaza no es una 

opción. 

 

 

INDONESIA 

 

Indonesia es la nación del sudeste asiático que peor lidia con el Covid-19. Con un alto nivel de 

casos, se han impuesto medidas para cumplir con el aislamiento social. Sin embargo, un gran 

número de ciudadanos hacen caso omiso a las mismas, por lo que las autoridades han ideado 

un creativo -y tenebroso- método de sanción: encerrar a los desobedientes en casas 

“embrujadas”. Si bien varios infractores declararon no haber visto a ningún fantasma, dicen 

haber aprendido la lección. 

 

Además de tener que lidiar con el virus, Indonesia se ve obligada a construir una nueva capital 

en la isla de Borneo, ya que el territorio de su actual capital, Yakarta, es vulnerable a desastres 

naturales como tsunamis. 

 

 

COREA DEL SUR: DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

por Martina Cristino Hayez y Camila Miranda 

 

Hay una cuestión que diferencia a los países asiáticos del resto. Si comparamos fotografías de 

mercados estadounidenses con mercados en países orientales como Corea del Sur, podemos 

notar una gran diferencia, ya que en los primeros, vamos a ver góndolas que antes tenían 

productos esenciales, vacías. En cambio, las sociedades asiáticas están acostumbradas a crisis 

causadas por fenómenos naturales (como tsunamis en Japón), lo que puede explicar que las 
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góndolas de sus mercados se encuentren en estado normal. Además, en Corea del Sur prevalece 

el sistema de delivery de supermercado. Así como cuando vemos a los empleados de Coto llenar 

cajones con mercadería, o a los trabajadores de Rappi y Glovo fuera de Carrefour, los coreanos 

tienen un sistema mucho más eficaz y que funciona desde hace mucho tiempo, asegurando a 

los consumidores que los productos no escasearán. 

 

Al mismo tiempo, la vida y la economía en Corea siguen un ritmo normal, aunque con medidas 

de seguridad que ya adelantamos en la edición anterior. El gobierno quiere asegurarse de que 

las personas no pierdan sus estados de ánimo, aún menos durante época de elecciones. 

 

El 15 de abril se celebraron las elecciones parlamentarias en Corea del Sur, aunque esta vez bajo 

circunstancias excepcionales. Durante el proceso electivo, los ciudadanos se sometieron a 

chequeos que iban desde la toma de temperatura corporal hasta el uso de guantes descartables 

durante la manipulación de boletas, desinfectante de manos y mantener una distancia de al 

menos un metro con otras personas. Las autoridades incluso permitieron votar a más de 13.000 

personas que permanecían en cuarentena, reservándoles un horario especial tras el cierre 

normal de urnas. 

 

Si bien la política exterior surcoreana se veía afectada por la paralización de negociaciones entre 

Donald Trump y Kim Jong-Un para llegar a un acuerdo de desnuclearización, por una serie de 

reformas estructurales que estaban llevándose a cabo al interior del país, el Partido Demócrata 

de Corea, junto con su partido satélite “Partido Democrático Abierto”, han logrado obtener 180 

de los 300 escaños que forman parte de la Asamblea Nacional. 

El partido del actual presidente “Democratic Party of Korea”, se vio favorecido por los resultados 

a partir de la inmediata implementación de medidas sanitarias para prevenir y combatir el virus 

(los niveles de casos disminuyen a grandes escalas), con tasas de aprobación del 54.4%3, 

traduciéndose en un récord de participación electoral, que según la Comisión Electoral llegó a 

un 65.1%, la más alta de la historia democrática del país. 

 

Una particularidad de estas elecciones fue la candidatura de Tae Yong-Ho, antiguo diplomático 

norcoreano, que logró escapar de Corea del Norte y ser acogido por el gobierno surcoreano en 

el año 2016. Fue electo como miembro de la Asamblea Nacional por el United Future Party 

(oposición) en el distrito de Gangnam (si, como la canción de Psy). En su país de origen, se le 

atribuye el estatus de “desertor”. Esperemos pueda ejercer influencia en la política doméstica. 

 

A causa de la derrota electoral, el presidente del partido de la oposición, Partido Futurista, 

renunció a su cargo. Se espera que el puesto sea tomado por Kim Chong-In, un político veterano 

que se había unido al partido para liderar esta campaña, para poder efectivamente renovar y 

reconstruir al partido conservador, pero hay una gran parte de la élite del partido que se opone 

a que el liderazgo sea tomado por él, debido a que es un “outsider”.  

 

 
3 Datos de Realmeter 
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TAIWÁN: UN EJEMPLO QUE NO FUE ESCUCHADO  

 

por Matías Nicolás Liñares 

 

Taipei nuevamente sorprendió al mundo cuando su ministro de relaciones exteriores refutó un 

comunicado de la Organización Mundial de la Salud en el que afirmaba que Taiwán formaba 

parte de la lucha contra el COVID-19 dentro de su estructura. 

 

El país se mantiene firme en su discurso que plantea que esta institución cede ante las presiones 

de Beijing. Esto se ve reflejado principalmente en el informe sobre la enfermedad el cual todavía 

muestra a Taiwán como parte de China. 

Por otro lado, el gobierno taiwanés reveló contenido de un correo electrónico (imagen 1) que le 

enviaron al organismo sobre la actual pandemia coronavirus y su propagación de persona a 

persona. Este correo fechado en diciembre de 2019 fue omitido por las autoridades de dicha 

institución. 

 

Más allá de la disputa con la OMS, Taiwán nos sorprende con sus medidas para contener la 

enfermedad. Este martes 14 de Abril de 2020 el país reflejó por segunda vez desde el comienzo 

de la pandemia cero contagios nuevos, replicándose en los días posteriores. 

 

Hasta ahora, se han contado 395 casos, incluidas 6 muertes. Si bien las cifras (imagen 2) son 

bajas, comparadas a las de otras naciones, el Ministro de Salud y Bienestar ha señalado que no 

hay ningún plan de levantar las restricciones. 

 

Taiwán recibió elogios por mantener el coronavirus bajo control a pesar de sus estrechos 

vínculos con China. Millones de personas viajan entre la isla y el continente cada año. 

 

 
Imagen 1. Fuente: Ministry of Health and Welfare, Republic of China (Taiwan) 
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Imagen 2. Fuente: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 

 

VIETNAM: UNA SEMANA SIN NUEVOS CASOS 

 

por Camila Miranda 

 

Vietnam ha registrado una semana récord en la que no ha habido ningún caso nuevo de 

infección por COVID-19, anunció el Comité de Prevención y Control del COVID-19 del país el 

jueves 23 de abril, dejando el total de casos registrados en 268. 

 

Del total de los casos, 160 son importados (un 29.7% del total) y 223 pacientes ya fueron dados 

de alta; cabe destacar que el país todavía no registra ninguna muerte. Los casos con cuadros 

más complicados (pacientes número 19, 161 y 91) están mejorando lentamente, según fue 

anunciado por el Comité. Si bien Vietnam parece estar encaminándose lentamente hacia la 

normalidad (el mismo jueves se decretó el fin del aislamiento social, haciendo que algunos 

negocios vuelvan a funcionar), el gobierno recomendó que se continúen ejerciendo medidas de 

control y prevención, como el uso de barbijos y el mantenimiento de la distancia recomendada 

con otras personas. 

 

 

CHINA: TEMORES POR UN NUEVO REBROTE   

 

por Álvaro Skobalski 

 

Por décimo día consecutivo China no ha registrado nuevas muertes por COVID 19, pero hay 

temor por un rebrote en la ciudad de Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, en el 

noreste del país. El gobierno ha dispuesto la cuarentena absoluta de 11 millones de personas en 

esa ciudad y se cree que el virus pudo haber sido contagiado masivamente por un estudiante 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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que regresó de Nueva York, una ciudad que ya tiene alrededor de 280.000 infectados y más de 

20.000 muertes. Las medidas que han impuesto contemplan que ningún residente de otra 

ciudad ni coches registrados en otra ciudad puedan ingresar a las zonas residenciales y todos los 

residentes tienen un control a través de código QR para confirmar que no son personas 

infectadas con el virus. Por otro lado, un importante cargo del Ministerio de Sanidad de China 

ha informado que las autoridades de este país prevén obtener una vacuna contra el virus a 

principios de 2021. 

 

El gobierno de Xi Jinping ha recibido una oleada de críticas de países europeos como Francia, 

Gran Bretaña y Alemania, acusando a este país de manipulación de la información acerca de la 

pandemia. En un principio, algunos importantes miembros del Partido Comunista Chino habían 

acusado al ejército norteamericano de llevar la epidemia a Wuhan, pero pronto algunos 

científicos norteamericanos barajaron la hipótesis de que el virus podría haberse originado en 

el instituto de Virología de la ciudad de Wuhan y que este se diseminó debido a un error humano. 

China rechaza estas críticas y sigue sosteniendo que la infección comenzó en un mercado 

húmedo de Wuhan. 

 

En términos económicos, la situación en China es dramática. Ha habido una contracción en la 

economía este trimestre y es la primera vez que ocurre en 30 años, casi medio millón de 

empresas cerraron y algunos economistas afirman que se perderán alrededor de 30 millones de 

empleos este año. China ha logrado controlar la pandemia y comenzaba a reactivar su economía, 

pero la caída de la demanda global causada por el virus, específicamente en EE. UU. y Europa, 

tendrá un gran impacto en la economía del país asiático. 

 

 

SINGAPUR: DE “PAÍS EJEMPLO” A TRAGEDIA SANITARIA  

 

por Álvaro Skobalski 

 

Singapur había hecho un excelente trabajo en el manejo del brote de COVID-19. El país 

rápidamente impuso restricciones de viaje y controles serios en aeropuertos que habían 

logrado, al menos por un momento, contener el número de infectados. 

 

En los últimos 20 dias ha ocurrido una verdadera catástrofe, el número de contagiados pasó de 

1.000 a 10.000 y los elogios que recibió al comienzo de esta pandemia quedaron atrás. La 

mayoría de estos contagios provinieron de los alojamientos para trabajadores migrantes que 

están densamente poblados. Los migrantes provienen en su mayoría de Bangladesh e India y se 

dedican a la construcción. Viven en pequeños dormitorios que albergan hasta a 20 personas en 

un pequeño espacio. Este grupo compone actualmente el 80% de los infectados en el país. Por 

otro lado, la cifra de muertes sigue siendo leve, solamente 12 casos mortales de 12.000 

infectados, una tasa realmente baja si se compara con otros países. El gobierno luego de este 

repunte ha ordenado una cuarentena parcial y ha realizado pruebas exhaustivas de cada caso 

sospechoso y control de aquellos que hayan estado con un caso confirmado. 
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En términos económicos, la caída del PIB de Singapur es del 2,2% interanual en el primer 

trimestre, reflejando la peor contracción desde el año 2009. La economía de este país depende 

por completo de estos trabajadores migrantes para su funcionamiento y es muy difícil que se 

respete el distanciamiento social en los trabajos que realizan. Las próximas semanas serán 

cruciales para ver si el gobierno de este país puede amortiguar el error que llevó al aumento de 

casos en cifras muy severas o si este brote sigue aumentando sin control. 

 

 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: SUPRESIÓN VS. EXTERMINIO  

 

por Hugo Ellis 

 

Australia y Nueva Zelanda comparten circunstancias geográficas bastante similares. Ambos 

países están compuestos por zonas insulares con ecosistemas muy cerrados y, por lo tanto, los 

impactos epidémicos pueden evitarse por completo o bien llegar a ser muy catastróficos. 

 

Australia ha registrado 71 muertes y más de 6600 infectados, mientras que Nueva Zelanda 

registró 12 muertes y más de 1000 infectados. 

 

Por su parte, Australia tardó en reaccionar a la epidemia, confiando en la exclusión voluntaria 

de sus habitantes y en las recomendaciones de aislamiento. Mientras los habitantes argentinos 

no podían salir a la calle sin una razón válida, un residente en Sídney era libre de ir hacia los 

tesoros que abarrotan la famosa playa de Bondi.  

 

Más allá del límite impuesto por el gobierno, no hay ninguna consecuencia legal real. Sin 

embargo, se ha logrado reducir la tasa de infección a una cifra manejable.  

 

Por otro lado, el número de muertos en Nueva Zelanda ha aumentado notoriamente. Debido a 

la escasez de respiradores, Nueva Zelanda no tuvo otra opción que adoptar un enfoque 

diferente: exterminar el virus antes de que sea un problema mayor. Los puertos fueron de los 

primeros en cerrar, tres semanas antes del primer caso registrado en el país.  

 

En ambos países, las irresponsabilidades políticas fueron tema de charla para la prensa.  

El propio ministro de salud de Nueva Zelanda fue humillado y expuesto por llevar a su familia a 

la playa en la primera semana de encierro, pero el desastre de contención más vergonzoso que 

ocurrió fue el del crucero ‘Ruby Princess’ en Australia. 

 

Sídney es una ciudad portuaria con su terminal de llegadas acuáticas junto a uno de los mayores 

generadores de turismo del país: la Ópera de Sídney. ‘Ruby Princess’ tuvo un brote de COVID-19 

y atracó en el puerto de Sídney. El barco recibió autorización para desembarcar a sus 2700 

pasajeros, lo que resultó en 130 personas contagiadas. 
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Si bien el coronavirus parece ser contagioso para ambos países, cada vez se sienten más 

incómodos con el estancamiento económico; los australianos están lidiando con la pérdida de 

empleo, que puede consumir los ahorros de cada uno de los mercados. 

 

Nueva Zelanda está ganando su pelea con el virus, pero ya tenía una alta tasa de desempleo 

antes de la pandemia, y ahora está en debate sobre cuándo deberían aliviar las restricciones 

para combatir su angustia económica, incluso si eso implica poner en riesgo su progreso en la 

lucha contra el virus. 

 

En el futuro, los dos países tomarán decisiones críticas sobre cuándo terminar con las 

restricciones de un factor crucial: los viajes al extranjero. Entre las industrias más grandes de los 

dos países se encuentra el turismo, cuya falta continuará presionando sus economías hasta que 

se cree una vacuna y se alivien las restricciones fronterizas. 

 

 

MALASIA; ENTRE EXTENSIÓN DE CUARENTENA Y POCA SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

por Manuela Dasso 

 

El país, que hasta ahora ha reportado 5780 infecciones por COVID-19 y 98 muertes, inició un 

cierre parcial el 18 de marzo. Durante semanas, Malasia tuvo el mayor número de infecciones 

en el sudeste asiático, pero los aumentos diarios ahora se han reducido a dos dígitos. 

 

El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, ha anunciado este viernes una prórroga de dos 

semanas de la cuarentena declarada para frenar el avance del coronavirus, por lo que estará 

vigente hasta el 12 de mayo. 

 

"Por consejo del Ministerio de Sanidad y de los expertos, el Gobierno ha decidido extender la 

orden de control del movimiento otras dos semanas, entre el 28 de abril y el 12 de mayo", ha 

anunciado en una comparecencia. Yassin ha explicado que la extensión del confinamiento de la 

población "permitirá a los trabajadores de la salud contener la propagación del Covid-19 entre 

las comunidades". 

 

Además, ha esgrimido que de esta forma el Gobierno cumple las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), "que ha advertido a los países en contra de retirar las 

restricciones al movimiento inmediatamente". No obstante, el jefe de Gobierno ha anunciado 

también que en esta tercera prórroga de la cuarentena se reanudarán algunas actividades en 

"sectores seleccionados de la economía" para facilitar la vuelta a la normalidad. 

 

A principios del mes de abril antes de la extensión de la cuarentena, el Ministerio malasio para 

la Mujer y Desarrollo Familiar publicó una lista de consejos orientados a mantener una relación 

positiva en el ámbito familiar y laboral, según sus autores.  
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Bajo el lema “Kebahagiaan Rumahtangga” (Armonía en el hogar), se les sugería a las mujeres 

comportamientos para evitar las discusiones con sus maridos tales como reír tímidamente o 

hablar con un tono dulce, similares a los del popular personaje de manga Doraemon, un gato 

robot, que es muy leído en el país. 

 

“Si tu esposo realiza una tarea (doméstica) de manera que no te gusta, evita molestarle” o 

“cuenta de 1 a 20 antes de discutir”, apuntaban algunos consejos de la lista, que fue borrada un 

día después de su publicación. 

 

Las reacciones contrarias expresadas por muchos malasios en las redes sociales, donde acusaban 

de sexistas a varios de los consejos gubernamentales, hicieron que las autoridades de Malasia 

emitieran una disculpa oficial después de la reacción contra la serie de polémicas 

recomendaciones dirigidas a las mujeres durante el periodo de confinamiento por la pandemia. 

 

 

GATILLO FÁCIL, VERSIÓN FILIPINA  

 

por Manuela Dasso 

 

El Ministerio de Salud de Filipinas informó este 25 de abril, siete muertes más debido al nuevo 

brote de coronavirus, elevando el número de muertos en el país del sudeste asiático a 501. Se 

registraron 285 casos nuevos, lo que eleva el número total de infecciones confirmadas del país 

a 7,579 y un total de 862 pacientes se han recuperado.4 

 

El bloqueo que cubría a los 12 millones de habitantes de Manila debía expirar a fines de abril, 

pero el presidente Rodrigo Duterte anunció una extensión a medida que la nación lucha contra 

un número creciente de infecciones y muertes. El sábado por la mañana, Filipinas había 

extendido hasta el 15 de mayo la cuarentena que cubre la capital y las áreas circundantes, pero 

ordenó que se aflojaran las restricciones en lugares con menos casos de coronavirus. El 1 de 

abril, el presidente filipino declaró en un discurso televisado que había ordenado a la policía, a 

las fuerzas armadas y a las autoridades del barangay (pueblos) que disparasen “a matar” a las 

personas que protestaran o cuestionaran las medidas del gobierno durante la vigencia de la 

cuarentena comunitaria impuesta en respuesta a la pandemia de COVID-19.5 

 

“Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la 

gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, declaró el mandatario en un discurso 

televisado. La policía y los funcionarios locales en varias partes del país han maltratado a 

personas detenidas por violar las regulaciones relacionadas al COVID-19, incluso encerrándolas 

en jaulas para perros y obligándolas a permanecer sentadas durante horas a pleno sol. 

 

 
4 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) 
5https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/02/rodrigo-duterte-ordeno-ejecutar-a-los-que-violen-la-
cuarentena-por-el-coronavirus-en-filipinas-disparen-a-matar/ 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/02/rodrigo-duterte-ordeno-ejecutar-a-los-que-violen-la-cuarentena-por-el-coronavirus-en-filipinas-disparen-a-matar/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/02/rodrigo-duterte-ordeno-ejecutar-a-los-que-violen-la-cuarentena-por-el-coronavirus-en-filipinas-disparen-a-matar/
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Las informaciones que grupos de defensa de los derechos del niño en Manila han compartido 

muestran que los niños se encuentran entre aquellos que enfrentan estos tratos crueles, 

inhumanos y degradantes por violar las medidas de emergencia para frenar la pandemia. En la 

provincia de Cavite, dos niños fueron encerrados en un ataúd el como castigo por violar el toque 

de queda. Funcionarios de la ciudad de Santa Cruz, provincia de Laguna, confinaron a cinco 

jóvenes dentro de una jaula para perros. En Binondo, Manila, los funcionarios de la aldea 

arrestaron a cuatro niños y cuatro niñas por violar el toque de queda. A siete de los menores les 

cortaron el cabello a la fuerza, mientras que al que se resistió lo desnudaron y le ordenaron que 

volviera a casa caminando.6 

 

La Policía de Filipinas mató a un hombre por supuestamente enfrentarse a unos agentes al 

saltarse la estricta cuarentena para frenar la pandemia de Covid-19, después de que el 

presidente Rodrigo Duterte ordenara a las fuerzas de la ley “disparar a matar” a quien no 

cumpliera las normas. La víctima, identificada como Winston Ragos, es un militar retirado de 34 

años que, según la versión policial, apuntó con un arma a los agentes cuando le pidieron que 

fuera a su casa, por lo que ellos tuvieron que disparar en defensa propia. El informe policial 

indica que cuatro agentes del Grupo de Patrulla de Carreteras patrullaban por la calle cuando 

Ragos se acercó y comenzó a gritarles e increparles. Los agentes pidieron a Ragos que regresara 

a su casa porque estaba violando la cuarentena cuando éste sacó una pistola calibre 38, lo que 

causó que el agente de policía le disparara, según el informe.7 En una grabación de las cámaras 

de seguridad de la zona que se ha hecho viral en las redes sociales se puede ver a los vecinos del 

barrio tratando de evitar que la policía dispare a la víctima. Otro testigo señaló que la víctima no 

llevaba ninguna pistola cuando la policía registró sus pertenencias. “Este asesinato muestra que 

la orden del presidente de disparar a matar y la amenaza de una toma de control estilo ley 

marcial no son meras exageraciones: ya hemos escuchado eso durante la sangrienta guerra 

contra las drogas”, lamentó la secretaria general de Karapatan, una red nacional de 

organizaciones de derechos humanos. 

 

Karapatan y otros grupos civiles han denunciado numerosos abusos de derechos durante la 

cuarentena, que ha derivado en una militarización de las calles y en arrestos de activistas. 
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6 Human Rights Watch 
7 Fuente : www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-army-vet-shot-by-cops-at-quarantine-checkpoint-gets-
heros-burial 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-army-vet-shot-by-cops-at-quarantine-checkpoint-gets-heros-burial
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-army-vet-shot-by-cops-at-quarantine-checkpoint-gets-heros-burial

