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COREA DEL SUR: ELOGIADA Y SEGURA DE SÍ MISMA  

por Martina Cristino Hayez 

 

El Presidente surcoreano no deja de recibir elogios por parte de los medios de comunicación 

globales, quienes aplauden su liderazgo y administración “centrada en las personas”. Hace un 

par de semanas, el gobierno relajó las medidas preventivas, en pos de que los ciudadanos 

continúen con sus actividades normales y la economía no decaiga. 

Sin embargo, el país se prepara para un rebrote a falta del desarrollo de medicamentos o una 

vacuna, pero confían en que lograrán controlar el número de contagiados. 

Preocupado por la situación en Corea del Norte, el Ministro de Unificación surcoreano propuso 

trabajar conjuntamente para hacerle frente a enfermedades, desastres naturales, y demás 

amenazas, aprovechando la variedad de plantas exóticas ubicadas en el Norte para desarrollar 

medicina natural. Si bien este tipo de operaciones permite descontracturar un par de nudos en 

la frágil relación entre los países vecinos, el Sur espera poder retomar la conversación acerca de 

la desnuclearización que quedó pendiente en Hanoi el año pasado. 

Cambiando de tema: probablemente tu televisor sea Samsung, y tengas un microondas marca 

LG. Por si no lo sabías, estas dos empresas son surcoreanas y son tan poderosas dentro del país, 

que tienen incidencia en la vida de todos los coreanos. Y no me refiero a que sean sus marcas 

de preferencia, sino a que desde la pequeña empresa de barrio hasta el comportamiento de los 

líderes de gobierno están influidas por el poder de estos conglomerados (chaebols en coreano) 

que desde décadas se constituyen de un inmenso poder.  

Como no todo es color de rosa, este poder se mantiene a costa de los escasos derechos laborales 

y humanos que rigen sobre sus trabajadores. Estamos hablando de jornadas laborales de más 

de ocho horas, personal con enfermedades terminales, y por sobre todas las cosas, miedo a 

demandar a sus jefes por temor a perder sus puestos. Recientemente, el vicepresidente de 
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Samsung, Lee Jae-Yong, ofreció una disculpa por el “ambiente desfavorable” que rodea el 

negocio, pero será difícil restaurar la confianza de la sociedad si a esa disculpa no le siguen 

medidas que aseguren los derechos laborales. 

 

COREA DEL NORTE: ¡KIM JONG-UN ESTÁ BIEN!  

por Martina Cristino Hayez 

 

O por lo menos eso dicen los medios norcoreanos. 

Recientemente se hizo público un video del líder visitando una fábrica en conmemoración del 

Día del Trabajador, haciendo que la prensa internacional calme sus especulaciones y teorías 

conspirativas que, por más atrapantes que sean, causan desestabilización en sectores 

económicos y políticos alrededor del mundo. Es una característica muy común del régimen 

mostrar footage del líder de forma espontánea. Es decir, de no mostrar en vivo y directo sus 

acciones, por una cuestión de seguridad nacional. 

 

 
 

Sin embargo, estos videos no hacen alusión ni responden a lo especulado por los medios 

internacionales, confirmando que las autoridades norcoreanas tienen material preparado para 

este tipo de ocasiones o en caso de que Kim decida tomarse un descanso del trabajo.  

 

 

JAPÓN: EL COMBATE DE LA SEGUNDA OLA Y UNA POSIBLE ESPERANZA  

por Lucía Pereyra 

 

En tan sólo un mes, los casos de COVID-19 en Japón se duplicaron, y hasta el momento se 

registran alrededor de 15.700 casos y más de 600 muertos. No obstante, el crecimiento no fue 

exponencial, y la curva no hace otra cosa más que seguir aplanándose. La cultura colectivista y 

la obediencia con respecto al distanciamiento social, previnieron el colapso del sistema sanitario 

japonés.  

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.telemundo.com%2Fnoticias%2F2017%2F05%2F12%2Fcorea-del-norte-pide-extraditar-4-personas-que-acusa-de-intentar-matar-su-lider%3Fcid%3Dlinknoticias&psig=AOvVaw0p_lCcr5u7Rk35MYIU0ubv&ust=1589576789280000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDUp5ehtOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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El primer ministro Shinzo Abe y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acordaron 

cooperar en la investigación del virus y en el desarrollo de una vacuna, así como medicamentos 

para pacientes con COVID-19. Pero esta cooperación estratégica no fue aislada, así como 

tampoco la conversación por teléfono de los líderes de ambos países.  

Japón aprobó un potencial tratamiento contra el coronavirus, el Remdesivir. Es la primera droga 

autorizada en el país para combatir los síntomas de la enfermedad. Se recibió una autorización 

de emergencia por parte de EEUU ya que se comprobó en un ensayo clínico que el uso de 

Remdesivir acortaba el tiempo de recuperación y mejoría en pacientes sintomáticos de COVID-

19. A pesar de esto, y de haber testeado la droga previamente contra el ébola, la eficacia de ésta 

no es asegurada. El laboratorio japonés Gilead le donó a Estados Unidos 1.5 millones de dosis 

para ser utilizadas en pacientes graves. Aunque el resultado y la eficacia son modestos, puede 

ser considerado como un avance en las investigaciones del desarrollo de una posible vacuna.  

 

 
 

Casi al mismo tiempo, la Universidad de Kitasato descubrió un anticuerpo que suprime el 

coronavirus, neutralizándolo y evita además que ingrese al cuerpo. Todavía queda por 

desarrollar ensayos clínicos de este anticuerpo llamado VHH, aunque su eficacia está 

clínicamente comprobada. 

 

MISSOURI DEMANDA A CHINA POR OCULTAR INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 

por Álvaro Skobalski 

 

El Estado de Missouri acusó a importantes miembros del Partido Comunista Chino y otras 

instituciones debido al incorrecto manejo de la crisis sanitaria y su implicancia en el estado 

norteamericano. 

La acusación hizo hincapié en el ocultamiento de información por parte de autoridades 

gubernamentales chinas, el silenciamiento de denunciantes, y su inacción para detener la 

propagación de la enfermedad. Se acusa además al gobierno chino de destruir investigaciones 

médicas cruciales que hicieron que millones de seres humanos quedaran expuestos al virus. Por 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias-internacional-52208037&psig=AOvVaw3lk9nNxdJJrayWlS1mEExH&ust=1589576875275000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjuybyhtOkCFQAAAAAdAAAAABAN
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otro lado, el presidente Trump afirmó que el COVID-19 se fabricó en un laboratorio chino y que 

probablemente haya escapado de allí por incompetencia. 

El gobierno chino y otras instituciones del país han negado estas imputaciones diciendo que no 

tienen ninguna base legal ni fáctica para realizar semejante acusación y que, además, basado en 

los parámetros de igualdad soberana, las cortes estadounidenses no tienen ningún tipo de 

jurisdicción sobre el gobierno chino. 

En el estado denunciante el impacto del virus ha sido verdaderamente grave, miles de infectados 

y muertos, empresas pequeñas han cerrado y a la gente que vive de su trabajo diario se le 

dificulta cada vez más tener un plato de comida en la mesa. Según Missouri, el gobierno chino 

le mintió al mundo sobre el peligro verdadero del virus y su alta capacidad de transmisión y 

afirman que se deberán hacer cargo de esta situación. 

Si bien la demanda es de una gravedad singular es muy poco probable que pueda avanzar más 

allá y como se aclaró anteriormente, las cortes de los Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre 

el gobierno chino y si, por ejemplo, se votaría a través del Congreso una ley acusando a China 

esto abriría lugar a una larga litigación entre las partes que probablemente terminaría en nada. 

 

 

FILIPINAS: AUMENTO DE CASOS ENTRE FUERTE REPRESIÓN DE LA PRENSA  

por Manuela Dasso 

 

Filipinas ha registrado en la última jornada otros 320 casos de coronavirus, lo que supone la 

mayor cifra en un mes, situando el balance total por encima de los 10.000, según han informado 

este miércoles las autoridades filipinas. 

Para ser específicos, el país cuenta con 11.618 casos confirmados, 772 personas fallecidas y 

2.251 recuperadas. Se ha anunciado la puesta en marcha de un ensayo clínico con cien pacientes 

de coronavirus en el que usará Avigan, un medicamento japonés que se suele emplear para 

tratar la gripe. El presidente filipino ha declarado una cuarentena que estará en vigor al menos 

hasta el 15 de mayo y el ministro de salud Vergeire ha defendido que, gracias al distanciamiento 

social, se ha conseguido contener el contagio, pero que aun se debe ser cuidadoso con la 

situación. 

En plena pandemia se nota un sentimiento de incertidumbre en Filipinas por el cierre de la 

televisora ABS-CBN, que cuenta con una carrera de mas de 25 años llevando noticias y 

entretenimiento a los hogares. Pero este martes por la noche tuvo que suspender sus emisiones 

por motivo de expiración de licencia, cuya renovación está pendiente de debate en el Congreso 

tras varios retrasos que algunos consideran intencionados. 

Su cierre supone un nuevo golpe a la libertad de prensa bajo el mandato de Duterte, enemigo 

tenaz de cualquier medio que critique su liderazgo. Esto resuena fuertemente con una frase muy 

cuestionada del presidente durante un discurso por el año 2016: “la libertad de expresión no 

podrá hacer nada por vosotros”. 

Muchos ciudadanos ven las intenciones del presidente tras el cierre de la emisora: la mala 

relación entre el canal y el gobierno se remonta al año 2016, cuando, en plena campaña 

electoral, ABS-CBN se negó a emitir uno de los anuncios electorales del actual presidente. 
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Estando en el poder, Duterte acusó a la emisora en varias ocasiones de publicar noticias 

“injustas” sobre él y les advirtió sobre la posibilidad de que su licencia no fuera renovada. 

Ésta ha estado pendiente más de seis meses en el Congreso, a donde han llegado al menos nueve 

propuestas de ley para sacarla adelante. Sin embargo, su debate se ha ido postergando 

incesantemente, algo de lo que se culpa al presidente de la Cámara baja y aliado de Duterte. 

Tras estas maniobras, partidos de la oposición, grupos civiles y organizaciones de derechos 

humanos ven otro esfuerzo del presidente por silenciar a la prensa libre. “Envía un mensaje 

claro: lo que Duterte quiere, Duterte lo consigue”, afirmó la Unión Nacional de Periodistas de 

Filipinas. 

 

 
 

ABS-CBN tiene más de 11.000 empleados de noticias y producción en todo el país. Además de 

informar sobre el coronavirus en Filipinas, también ha proporcionado camiones enteros de 

ayuda sanitaria y alimentos. Grupos de supervisión de medios acusaron a Duterte y a su gobierno 

de silenciar a medios independientes como ABS-CBN, que han hecho críticas coberturas de 

temas como la campaña antidroga del presidente, en la que han muerto miles de sospechosos, 

la mayoría pobres. Además del cierre de emisoras, ese país es considerado uno de los más letales 

de Asia para quienes trabajan en medios de comunicación. Esto se respalda con el décimo sexto 

periodista asesinado durante el mandato de Duterte: un locutor de radio fue asesinado este 

martes 5 de mayo por sicarios que le dispararon desde una motocicleta. La víctima trabajaba en 

la emisora de radio comunitaria DyMD Energy en la ciudad de Dumaguete, donde han sido 

asesinados otros dos periodistas, informó el Sindicato Nacional de Periodistas Filipinos. 

La policía no descarta que el ataque tenga que ver directamente con su trabajo como reportero, 

señaló el teniente Allen June Germondo, que está al mando de la investigación. Según los datos 

del Sindicato, la victima sería el 188º periodista asesinado en Filipinas. 

Desde que Duterte llegó al poder en junio de 2016, se han registrado hasta 172 ataques a la 

prensa: 16 asesinatos, 33 actos de intimidación, 10 arrestos, 12 asaltos con violencia y 17 

acusaciones por difamación, según un estudio realizado por el Centro para la Libertad de Prensa 

y Responsabilidad, presentado el pasado domingo con motivo del Día Internacional de la 

Libertad de Prensa. 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Finternacional%2F20160805%2F403718278176%2Ffilipinas-rodrigo-duterte-narcotrafico.html&psig=AOvVaw3lPem7lH_AC7tQbkIBBaAU&ust=1589577063945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC3s5WitOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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VIETNAM: EL REPRESENTANTE DEL WORLD BANK CALIFICA A VIETNAM COMO “EXCEPCIONAL” 

Y EL PAÍS SE PREPARA PARA UN CRECIMIENTO DEL PBI DE 5% A PESAR DE LA PANDEMIA  

por Camila Miranda 

 

A la fecha del 11 de mayo de 2020, Vietnam registra un récord de 25 días sin transmisión 

comunitaria del COVID-19, y el mismo día se dio de alta a 8 pacientes, siendo ya 249 casos de 

recuperación (de un total de 288 de infectados), llevando el porcentaje de recuperación a 86%, 

sin registro de ninguna muerte todavía.  

Gracias a la efectividad del país indochino de controlar los contagios de coronavirus, el 

representante del Banco Mundial en Vietnam, Ousmane Dione, calificó al país de “excepcional” 

y recalcó que Vietnam no solo logró “aplanar la curva” sino que también pudo mantener la 

cantidad de casos impresionantemente baja.  

La economía también logró mantenerse relativamente fuerte, en contraste con lo observable en 

el resto del mundo, muchos negocios con sede en Vietnam han logrado incrementar sus 

exportaciones, mientras que los inversores siguen llegando al país (como lo demuestran los 

US$12billones de FDI (inversión extranjera directa) que se registraron desde el principio del año). 

Ousmane agregó que “la flexibilización gradual de las restricciones de cuarentena que se inició 

el pasado 23 de abril logrará bajar la presión ejercida sobre los negocios y los trabajadores”. 

Vietnam tiene en mira un crecimiento de PBI del 5% para este año, superando la expectativa 

internacional, dependiente de una estrategia de recuperación rápida para combatir los impactos 

que tuvo la pandemia sobre la economía del país.  

El Primer Ministro, Nguyen Xuan Phuc, anunció el nuevo objetivo en una reunión con 

empresarios el sábado pasado, y agregó que el país también intentaría mantener la inflación por 

debajo del 4%, igual que los años anteriores. El Banco Mundial no difiere mucho en sus 

expectativas para Vietnam: su estimado es un 4.9%. Mientras que la estimación hecha por el 

Fondo Monetario Internacional es de solo el 2.7%. Hay que tener en cuenta que entre enero y 

fines de marzo el crecimiento del PBI cayó a 3.8%, el registro más bajo del país en 10 años. Sin 

embargo, el bajo crecimiento de Vietnam sigue siendo más alto que el de muchos de otros países 

del sudeste asiático.  

 

 

LA INDIGNACIÓN DE CHINA: EL ACERCAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS CON TAIWÁN   

por Matias Liñares 

 

Como es de público conocimiento, la relación entre Washington y Beijing se tensionan cada día 

más. 

En las últimas horas del miércoles 6 de este mes, Estados Unidos llamó a la Organización de las 

Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a invitar a Taiwan a sus próximas 

reuniones, un movimiento que provocó la "indignación" de China, que bloquea su acceso a 

instituciones internacionales al considerarla una provincia que debe ser reunificada. 

En un comunicado, la misión de China ante Naciones Unidas subrayó que los recientes intentos 

de Washington en apoyo de la participación de Taiwán en la ONU son una grave interferencia 
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en los asuntos internos e hieren profundamente los sentimientos de los 1.400 millones de 

chinos". 

Por su parte el secretario de Estado en Estados Unidos, Mike Pompeo, en declaraciones a la 

prensa, planteó lo siguiente: “…Hoy quiero llamar a todos los países, incluidos los europeos, a 

apoyar la participación de Taiwán como observador en la Asamblea Mundial de la Salud y en 

otros escenarios relevantes de Naciones Unidas”. 

Las autoridades de la isla están dando un nuevo impulso a esa aspiración con motivo de la 

pandemia y defiende la necesidad de participar concretamente en la próxima Asamblea Mundial 

de la Salud, que se celebra en Ginebra a partir del 17 de mayo. 

Sin duda el gobierno de Donald Trump sigue manteniendo una postura rígida en su relación con 

la OMS, a la cual acusó de proteger a China y a raíz de esto, decidió congelar los fondos 

destinados a esta institución de la cual, hasta ahora, era el mayor contribuyente. 
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