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1) Feminismo radical y

estrategias entre mujeres para

hacerle frente al machismo en

Corea del Sur.

2) Cierre de consulados y Tik

Tok: Las tensiones entre

Estados Unidos y China que

cada día se acrecientan

Mientras nosotros nos

tomamos un receso, la política

internacional siguió su rumbo.

Sabemos que no fue un año

fácil -y aún queda un largo

tramo por recorrer- y las

tensiones entre Estados

Unidos y China no hicieron

otra cosa que escalar en

intensidad. Desde el cierre de

consulados hasta la amenaza

de prohibir Tik Tok, una de las

aplicaciones más populares a

nivel mundial, Donald Trump

emprende su camino hacia la

reelección en noviembre de

este año.

Al otro lado del Pacífico, el

prometedor candidato a

presidente, Park Won Soon, antiguo

alcalde de Seúl, fue hallado sin vida

en su departamento el pasado 9 de

julio. Su muerte se vincula a

acusaciones por acoso sexual de su

secretaria. Si bien la sociedad

coreana mantiene sus raíces

conservadoras, los movimientos

transnacionales y su historia

colonial más reciente han

despertado el accionar de grupos

feministas que buscan ser vistas y

escuchadas en un ámbito

dominado por hombres y

tradiciones patriarcales. 



Violencia doméstica generalizada, acoso callejero diario,

altísima brecha salarial e impunidad machista son

cuestiones que suceden cotidianamente en Corea del

Sur. La cantidad sistematizada de casos y la opresión

normalizada despertaron el feminismo radical en uno de

los países con mejor calidad de vida del mundo. 

Uno de los casos más conocidos es el molka. Esto se

refiere a la implantación de micro-cámaras en los baños

públicos femeninos, especialmente en centros

comerciales y restaurantes, donde se viola la intimidad y

privacidad de las mujeres, y las grabaciones pueden

llegar a sitios web clandestinos. También, la capital

surcoreana posee “zonas rojas”, cuadras de exhibición de

mujeres donde se lleva a cabo la prostitución y donde

las mujeres extranjeras, con poco dinero e incluso a

través de la trata, son expuestas a trabajo sexual, en un

país donde la prostitución está prohibida. En la mayoría

de estas zonas, la policía es cómplice, y la Casa Azul

(Casa de Gobierno de Corea del Sur) no ofreció

respuestas o medidas al respecto.

El caso más emblemático y polémico que tuvo en vilo a

la farándula de Corea del Sur fue el “NH Room”, chats de

idols en donde se intercambiaban videos de violaciones

a mujeres, la mayoría de ellas menores de edad. Pero por

si estos eventos con tanto seguimiento no fueran

suficientes, la violencia de género doméstica, la relación

de género desigual -abiertamente normalizada en los

matrimonios- y el acoso callejero, son las incomodidades

que deben enfrentar las mujeres todos los días de su

vida, en sus hogares y en la calle, y dentro de un

territorio donde el poder y las autoridades han

normalizado e ignorado los crímenes hacia las mujeres,

lo que las lleva a no tener una vida segura y a estar

expuestas a peligros constantes.

Molka y NTH Room generaron una

explosión de manifestaciones de mujeres

en todo el sur de la península coreana,

siendo estos eventos la gota que rebalsó el

vaso que venía llenándose hace décadas.

¿Dónde y por qué nació el feminismo
radical entonces? Todo comenzó con

blogs de mujeres en internet, dándose

cuenta que la única forma de estar libres

del machismo y la misoginia era crecer y

crear espacios sólamente compuestos por

mujeres. Según el feminismo radical

coreano, no hay mejor compañía para una

mujer que otra mujer, transmitiendo el

famoso “girl power” y “pussy power”.

Así nació el movimiento ‘4비’ (4B),

compuesto por cincuenta mil mujeres

integrantes del feminismo radical y

lesbofeminismo, y que se basa en cuatro

principales reglas: no casarse con hombres,

no salir con hombres, no tener relaciones

sexuales con hombres y no quedar

embarazada. Esto, junto con el creciente

rechazo hacia el matrimonio, el

separatismo de género (como en vagones

de subte, y filas) y la reducción del

consumo de productos de belleza

(creando el movimiento “Take Off the

Corset”), son algunas de las muchas

costumbres que cada vez más mujeres

adoptan para terminar con la visión

patriarcal de la ley y de las relaciones

sociales.

Pero la respuesta del gobierno parece ser

intolerante, y amenaza con no darle lugar

a estas mujeres, reivindicando el triunfo

del machismo una vez más. Siendo la

industria televisiva una gran contribución

al PBI surcoreano, el gobierno dispuso de

un financiamiento extra para la

producción masiva de telenovelas que

promuevan las relaciones heterosexuales,

romantizando el matrimonio y la

reproducción como las mejores

experiencias para la mujer. Miles de

hombres coreanos también han expresado

su frustración por la creciente soltería

masculina y también se ven sus reducidas

posibilidades de someter a una mujer, por

lo que incluso existen subsidios para que

hombres solteros se casen con mujeres de

países cercanos y así elevar la tasa de

natalidad. Pero al parecer el gobierno está

dispuesto a acompañar a los hombres,

siendo que en Corea del Sur sigue

prevaleciendo una sociedad altamente

conservadora y patriarcal, por lo que será

extremadamente dificultoso terminar con

la violencia machista.
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La polémica creció aún más cuando el alcalde de

Seúl, Park Won Soon, fue hallado sin vida en su

departamento tras suicidarse, días después de

haber sido denunciado por una de sus secretarias

por acoso sexual. El hecho que una denuncia haya

desencadenado en un suicidio hizo que la

comunidad masculina surcoreana haya expresado

los supuestos peligros de las denuncias públicas y

la posible falsedad de los hechos que no fueron

comprobados. 

¿Qué lugar podría ocupar el feminismo
surcoreano en la política? Las mujeres son

invencibles y demostraron ser imparables. Incluso

formaron su propio partido político (Partido de las

Mujeres), todavía pequeño pero en crecimiento.

Construir una sociedad igualitaria probablemente

sea uno de los mayores desafíos para las

autoridades coreanas, sobre todo teniendo

costumbres patriarcales tan arraigadas y

normalizadas, dominadas por la inferioridad de la

mujer en el matrimonio y la brecha salarial más

alta de los países dentro de la OCDE. Sin embargo,

la primera victoria política será la legalización del
aborto a partir del 1 de enero del 2021, lo que ha

impulsado el entusiasmo de miles de mujeres en

seguir avanzando para una sociedad igualitaria. Lo

interesante del feminismo radical en Corea del Sur

es el apoyo que se tienen entre ellas, expresando

independencia y la innecesariedad de un hombre

en sus vidas para adquirir sus objetivos. Sin duda,

el feminismo surcoreano puede convertirse en un

modelo para el mundo, para inspirar a cada vez

más mujeres a postularse para posiciones de

poder, luchar por la igualdad salarial y obrar por

una justicia libre de machismo.

Hace 20 años, nadie se animaba a denunciar una

violación por temor a la condena social. La

denuncia hecha por la ex secretaria de Park Won

Soon, acompañada por el movimiento #MeToo,

demuestra el cambio radical que se está llevando a

cabo en Corea del Sur, que si bien sucedió más

lentamente que en otras partes del mundo, abre

camino a las nuevas generaciones que avanzan en

línea con los movimientos transnacionales en un

país gobernado por un presidente que se opone al

matrimonio entre dos personas del mismo género.

En los últimos meses, desde el inicio de la

pandemia del Covid-19, las relaciones entre

Estados Unidos y China han estado cargadas de

tensiones. Si bien al comienzo de la pandemia el

presidente Trump felicitó al gobierno de Xi

Jinping por haber accionado de manera correcta

la lucha contra el Coronavirus, al poco tiempo, y,

a medida que el virus avanzaba en Estados

Unidos el gobierno de Washington cambió

rotundamente su discurso y las críticas al

régimen chino se acrecentaron.

En una primera instancia, el gobierno

estadounidense decidió atacar directamente al

régimen de Beijing a través de supuestas

acusaciones de que el Sars CoV 2 habría sido

fabricado en laboratorios chinos. Por otro lado,

Trump atacó directamente a la OMS por trabajar

junto con China en una supuesta campaña de

desinformación acerca del virus. A partir de este

momento, las relaciones se fueron volviendo

cada vez más tensas y la retórica de ambos

gobiernos comenzó a ser más cruda y directa. El

gobierno chino llegó a advertir incluso que el

“puente de amistad” entre ambos países se había

roto. 

Para la comunidad internacional esto representa

un grave riesgo, las diferencias entre los

regímenes y la bipolaridad que cada vez se

acrecenta mas bajo las distintas influencias

permiten pensar en un nuevo conflicto de estilo

“guerra fría” en donde dos polos opuestos se

disputan la supremacía en el Sistema

Internacional. Uno de los puntos en donde se

puede ver reflejada esta nueva guerra es en la

carrera que se ha emprendido con el objetivo de

conseguir una vacuna eficiente contra el

coronavirus.

Otra perspectiva de esta lucha se da también en

la nueva carrera espacial: mientras Estados

Unidos lanzaba SpaceX, una misión espacial con

financiamiento privado, China lanzaba otra

exitosa misión espacial a Marte. Sumado a esto,

la tecnología también forma parte de una nueva

competencia, mientras China está intentando 
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expandir su red 5G que generaría una revolución

en las telecomunicaciones a nivel mundial,

Estados Unidos intenta combatir este avance ya

que entiende que esto significa una evolución de

la dependencia de diversos países sobre el

gobierno chino.

Recientemente, en el mes de Julio del corriente

año, Trump ha tomado la decisión de cerrar el

consulado chino en Houston y, en respuesta a esta

decisión, el gobierno chino mandó a cerrar

consulados en Chengdu. Esto abre otro frente de

tensiones a nivel diplomático y enfría aún más las

relaciones entre ambos países. 

En el plano militar, el gobierno de Trump y su

Departamento de Estado han asegurado que

existe de parte del Partido Comunista Chino la

finalidad de elaborar “el ejército más avanzado del

mundo” a través del robo de tecnología

occidental. 

Las redes sociales no han sido la excepción de la

problemática entre ambas naciones, puesto que

en los últimos días Washington anunció que

obligaría a la empresa china ByteDance (dueña de

la red social más popular del momento, Tik Tok) a

cesar sus operaciones en el país por un supuesto

mal manejo de la privacidad de millones de

norteamericanos. Si bien en las primeras horas del

anuncio se pensó que la empresa abandonaría por

completo el país, Microsoft se ha interesado en

comprar la misma y esto es una posibilidad que

podría ser aprobada por el presidente

norteamericano. A pesar de lo anteriormente

dicho, debemos tener en cuenta que el gobierno

de Trump ha recibido a través de esta red social

una multiplicidad de críticas e incluso un saboteo

a uno de sus actos públicos en el Estado de

Oklahoma, algo que puso en vilo el orgullo del

presidente republicano. Claramente estas acciones

generan un clima de incertidumbre respecto al

futuro de esta red social en el país, sobre todo

entre los jóvenes.

Esta escalada de tensiones de los últimos

meses se da en medio de una campaña

electoral en los Estados Unidos que no

tiene asegurada la reelección de Trump

debido a la reducción en su popularidad. Y,

además, se presentan tensiones sociales

que han llevado a millones de personas a

manifestarse en contra de la discriminacion

racial. 

A partir de esto, cabe preguntarnos: ¿Es esta

una jugada política para desviar la atención

de la ciudadanía respecto de los conflictos

internos del país, o realmente el gobierno

de Washington decide tomar una postura

agresiva con China? Con el paso del tiempo,

la respuesta surgirá.
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