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Sin duda Corea del Sur en las últimas décadas ha

sido uno de los máximos exponentes de

crecimiento económico para países de todo el

mundo. Esto se debe a lo que varios investigadores

decidieron denominar como “El Milagro del Río

Han”. Este milagro consistió en un rápido   proceso

de industrialización, desarrollo tecnológico y

educativo, elevación de la calidad de vida y

urbanización, incluyéndose la construcción de

multitud de rascacielos. A su vez, este proceso

comenzó a partir de la década de los 50’ y tuvo su

mayor intensificación durante los 60’ y 70’,

permitiendo a Corea del Sur sobreponerse sobre los

desastres causados a raíz de la denominada “Guerra 

de Corea” (1950 -1953). Ante todo esto, una pregunta

que nos podemos hacer es ¿Cómo hizo esta nación

sumergida en una gran crisis post-guerra para

poder crecer de forma tan rápida y sostenible?

El milagro del Río Han: El despertar de un “Tigre
Asiatico”
Por Matías Liñares

A la hora de hablar de los factores más

importantes que hicieron al éxito de la

economía coreano podríamos destacar 3

grandes pilares:

El primero se refiere al rápido y sostenido

desarrollo de los 3 factores claves que hacen a

la producción: La mano de obra, el capital y la

tecnología. Las fuertes inversiones en

educación (1940-1950) permitieron una

sociedad capaz de lograr adaptarse de forma

eficiente a los cambios que se fueron

suscitando a nivel mundial. A su vez, permitió a

la población una mayor capacidad de

entendimiento de nuevos labores (Corea del

Sur pasa de un modelo agrario a una rápida

industrialización), consiguiendo de esta forma

cumplir la necesidades de mano de obra.



Con respecto al capital, los fuertes préstamos

recibidos por Estados Unidos luego de la Guerra de

Corea marcaron una base para el comienzo del

desarrollo de Corea del Sur. Estos capitales fueron de

fundamental importancia para comenzar a

desarrollar la industria por vía de un plan de

sustitución de importaciones y mejorar la

infraestructura del país a escalas nacionales. Estas

fueron las bases que luego llevaron al país asiático en

1970 a poder desarrollar su industria pesada (HCI). En

muy poco tiempo Corea pasó de ser un país que

pedía préstamos a ser un prestamista.

Por último encontramos la tecnología. Esta fue de

fundamental importancia para lograr una industria

moderna y desarrollada, permitió dotar de mayor

valor agregado a los productos producidos

localmente y , de esta forma , ser más competitivos

en el mercado internacional.

El segundo punto hace referencia a la apertura

comercial y las inversiones extranjeras. Esto es

fundamental ya que Corea del Sur logró una

excelente inserción en el comercio internacional.

Ejemplo claro será sus productos de las industria

pesadas o su rol fundamental en el desarrollo de

infraestructuras por todo Medio Oriente luego de la

segunda crisis del petróleo.

Por otro lado, las inversiones recibidas, tal como se

dijo anteriormente, permitieron las primeras

inversiones en industria que facilitaron el pasaje de

una sociedad completamente ruralizada a un

industrialismo voraz. Los productos elaborados por

Corea llevaron a que el país, progresivamente, tenga

mayor peso en el comercio mundial.

Por último tenemos un pilar clave para el desarrollo

económico, la estabilidad macroeconómica. Desde

muy temprano (1940-1950) Corea logró estabilizar su

inflación y consiguió mantenerla de forma sostenida

a lo largo del tiempo. Por otro lado, los gobiernos Sur

Coreano siempre mantuvieron un equilibrio de

presupuesto que facilitaron para el país un ahorro y

llevar adelante inversiones estratégicas. Ya habiendo

aclarado los factores más importantes que hicieron

al desarrollo de la economía Coreano podemos

hacernos una última pregunta ¿Qué aspectos del

desarrollo económico coreano pueden copiar los

demás países en desarrollo?

Desde mi perspectiva creo que todo los países que

quieran llevar adelante un desarrollo sostenido a lo

largo del tiempo deben de imitar ciertos aspecto

llevado adelante por Corea. Podemos partir de lo

que, desde mi visión, es lo más importante para

lograr un crecimiento rápido y sostenido, la

producción. Tal como dije anteriormente, los

elementos más importantes que hacen a la misma

son, la mano de obra, el capital y la tecnología.

Inversiones en estos aspectos pueden llevar a lograr

el objetivo del desarrollo. 

Por otro lado, la necesidad de una transparencia

política en donde la instituciones mantengan la

eficiencia es fundamental para no caer en la

problemática de la corrupción. Es esta última uno

de los factores que hacen a la problemática de

llevar adelante los modelos de desarrollo. También

debemos considerar la necesidad de elaborar un

modelo a largo plazo para llevar adelante. Este

mismo debe ser acatado sin importar las

diferencia que se puedan presentar durante los

cambios de gobiernos. Otro aspecto importante

serán las inversiones y la inserción en el comercio

internacional. Creo que este factor es importante

para aquellos países que no pueden invertir por sí

mismo. La posibilidad de poder acceder a políticas

crediticias a tasas de interés razonables, tal como

hizo Corea en un inicio, es de importancia para

lograr un impulso de inversión en producción por

parte de estos países.

El desarrollo de una industria capaz de elaborar

productos con suficiente valor agregado para

competir a nivel internacional es de importancia en

nuestro días para lograr que un país llegue tener

peso a nivel internacional. Creo que el ejemplo más

claro es el proceso de apertura comercial de China

durante los años de 1970 con las reformas de Deng

Xiaoping. China logró en muy   poco tiempo pasar

de ser una sociedad encapsulada en su propio

sistema económico socialista a una potencia

comercial en base a sus industrias. Finalmente, la

infraestructura es un punto clave también a tener

en cuenta a la hora de hablar de desarrollo. El

crecimiento de la misma facilita el funcionamiento

eficaz de los mercados y apoya el crecimiento

equilibrado de las distintas regiones del

país.Teniendo en consideración todo los puntos

tratados en este artículo, podemos entender un

poco más como uno de los denominados “Tigres

Asiáticos” pudo sobreponerse a diversas

problemáticas que lo azotaron a lo largo de su

historia y hoy ser uno de los países ejemplos a

seguir.



China viene teniendo un año relativamente fuerte

en lo que respecta a materia de la protección de la

soberanía nacional. Los ejemplos más nombrados,

como siempre, fueron Hong Kong, un tema en la

agenda internacional bastante predominante

desde el año pasado, y Taiwán, que a pesar de su

constante conflicto sobre soberanía con China

continental celebró elecciones que le valieron la

reelección a la Presidenta liberal Tsai Ing-Wen.

Pero estos, si bien son los conflictos de soberanía

más conocidos sobre China, no son los únicos.

En la miríada de sucesos extraordinarios que

tuvieron lugar desde principio de año, desde

incendios en Australia y el Amazonas, a una

posible Tercera Guerra Mundial instigada entre

Estados Unidos e Irán, hasta una pandemia que

frenó al mundo entero, las tensiones entre China e

India pasaron, de alguna manera, desapercibidas.

Tampoco es que fueran una sorpresa, ya que las

tensiones se remontan a épocas coloniales, y el

último conflicto había sido recientemente en 2017.

Pero dentro del contexto internacional en el que

nos encontramos, se puede decir que las

escaramuzas que sucedieron a principio de año

entre ambos ejércitos en la frontera de ambos

países en la región de Cachemira, que es tanto

como Hong Kong y Taiwán un territorio en disputa

que China considera parte de su territorio

nacional.

Ahora bien, ¿Por qué hay tanto interés en una

región árida y con una población escasa? India la

reclama a causa de una delimitación del

territorio durante tiempos del Imperio Británico

de la India; Pakistán centra su reclamo en el

argumento de que la mayoría de la población de

Cachemira es musulmana y comparte mucho

más culturalmente con Pakistán que con India,

aparte de que todos los ríos importantes (como

el Río Indo, el Río Chenab y el Río Ravi) que

fluyen a través de Punyab tienen origen en las

montañas de Cachemira, por lo que quien

controle la zona controla también las llanuras del

norte de India y de la región del Punyab

pakistaní.   China, por su parte, desde 1950 tiene

como meta recuperar el territorio que ocupaba

previo a las ocupaciones del Occidente en Asia, y

esto incluye partes de Cachemira.

Pero, de manera más relevante, la región tiene un

valor estratégico muy importante para el gigante

asiático ya que limita con la Región Autónoma

de Xinjiang de China, hogar de la minoría étnica

de los Uygures, que cada tanto tiene

movimientos separatistas, por lo que es un buen

lugar para mantenerles un ojo encima.

A principios de este mes, hace un par de días, el

gobierno de India consideró que el conflicto

fronterizo que mantiene con China debe

resolverse mediante el diálogo, a lo cual se

organizó hace pocos días una reunión en donde

se encontraron los titulares de Defensa de ambas

naciones en el marco de una reunión

internacional en Moscú. Las tensiones entre India

y China en su frontera en el Himalaya se han

recrudecido desde junio cuando tuvieron lugar

varios intercambios de disparos en la zona en

disputa. Al término de la reunión antes

mencionada se pudo leer un mensaje de

cooperación entre ambas naciones con el pedido

recíproco de cumplimiento de acuerdos ya

pactados, que las provocaciones entre ambas

naciones cece y que cualquier acción que podría

empeorar la situación y en conjunto la relación

entre ambos gobiernos sean evitadas a toda

costa. 

Una región de gran valor estratégico es cuestión

de tensión internacional entre gobiernos con

distintos objetivos. El desarrollo de este conflicto

será de esperar en el futuro con la esperanza de

que la diplomacia y la cooperación entre estas

naciones sean parte del desenlace de la

situación.

¿Qué hace de Cachemira una región tan interesante
en Asia?
Por Camila Miranda y Manuela Dasso

India, China y Pakistán son tres países que reclaman

parte de la región de Cachemira, zona donde se

ubican varias ciudades importantes que en general

están administradas por alguno de los tres países

mencionados. Más allá de lo mencionado

anteriormente la región es en su mayor parte

controlada por India.



En este 2020, por lo menos dos veces los medios de comunicación occidentales ratificaron que la

salud del líder norcoreano Kim Jong-Un estaba en juego, así como también algunos portales

confirmaron un coma irremediable. Es indiscutible que en su familia se han heredado problemas

cardíacos, que el líder ya se ha sometido a intervenciones en su corazón y que su obesidad puede

agravar el cuadro. Este escenario es favorable para la generación de especulaciones sobre su estado.

También, es un contexto totalmente favorable para aquellos portales que quieran publicar noticias

falsas o sin confirmar por el gobierno norcoreano. Tal caso es el del diario surcoreano The Chosunilbo,

conocido por pertenecer al ala derecha y al conservadurismo. Las noticias van desde su muerte, hasta

que el mismo líder haya delegado poderes a su hermana, Kim Yo-Jong, la siguiente sucesora en la

dinastía Kim, quien se encuentra en la lista negra de la ONU por ser responsable de violaciones

masivas a los derechos humanos. Chosunilbo fue el primer diario en publicar este tipo de noticias

relacionadas a la salud del norcoreano y al creciente protagonismo de Yo-Jong. Las únicas fuentes de

información que el mundo tiene sobre lo que pasa en Corea del Norte, es a través de los medios

surcoreanos (y a veces chinos), por ende, lo que publique el popular diario del ala derecha tendrá

varias repercusiones y provocará que importantes medios occidentales repliquen la noticia. Sin

embargo, las noticias sobre la muerte de Kim Jong-Un que han sido de gran relevancia por lo menos

dos veces este año, confirmaron ser presuntamente falsas, ya que días después de estas publicaciones

el mandatario aparece en actos públicos o reuniones.

EXTRA: ¿Peligro para Kim Jong-Un o catarata de
fake news?
Por Lucía Pereyra

Como cualquier centro de estudios, nosotros también queremos mejorar y proponer nuevas
ideas, sobre todo para mantener a nuestra audiencia informada. En esta nueva sección, traemos
hacia ustedes un relevamiento quincenal de lo principal que estuvo sucediendo en la región que
este observatorio abarca. El objetivo es que no te pierdas de nada, nosotros hacemos visibles los
titulares, y vas a poder acceder a todos los artículos con tan sólo un click en el título de tu
interés.

Nueva Sección: ¿Qué pasa en Extremo Oriente y
Pacífico?
Reporte 27 de agosto al 9 de septiembre

Birmania
300 refugiados rohingyas llegan a Indonesia tras pasar más de seis meses en el mar
Notimérica - 07/09/2020

Tifón Haishen llega a Corea del Sur tras devastador paso por Japón
DW - 07/09/2020
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http://english.chosun.com/
https://www.notimerica.com/politica/noticia-birmania-300-refugiados-rohingyas-llegan-indonesia-pasar-mas-seis-meses-mar-20200907111734.html
https://www.dw.com/es/tif%C3%B3n-haishen-llega-a-corea-del-sur-tras-devastador-paso-por-jap%C3%B3n/a-54835993


Camboya

Confirman el tercer deceso por peste bubónica en Mongolia
TeleSur - 08/09/2020

Represión en Hong Kong: el brutal arresto de una niña de 12 años que salió a comprar útiles escolares
durante la protesta opositora
Infobae - 07/09/2020

Un nuevo sismo de magnitud 6,2 estremece las islas Molucas, Indonesia
TRT - 08/09/2020

El rey de Tailandia perdona a la concubina real que encarceló y la incorpora a su harén
El País - 01/09/2020

Movimientos de submarinos sugieren que Corea del Norte prepara el lanzamiento de un misil balístico
ABC Internacional - 07/09/2020

Corea del Norte: el régimen de Kim ahora abraza YouTube como nueva arma de propaganda
Clarín - 08/09/2020

Camboya reabre las escuelas después de tres meses de cierre por la pandemia
Infobae - 07/09/2020

Fallece Duch, primer condenado por el genocidio de los jemeres rojos en Camboya
La Vanguardia - 02/09/2020

Japón, dispuesto a organizar los Juegos el próximo verano con o sin coronavirus
20 Minutos - 08/09/2020

La pequeña isla de Palaos le pidió a EEUU que instale una base militar en el archipiélago
Infobae - 04/09/2020

Condenado a cadena perpetua el autor de la matanza de 51 musulmanes en Nueva Zelanda
El Mundo - 27/08/2020

Rusia quiere producir masivamente la vacuna Sputnik en Filipinas
La Vanguardia - 09/09/2020

China celebró el final de su batalla contra el coronavirus: “Hemos derrotado al actual brote”
Clarín - 08/09/2020
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https://www.telesurtv.net/news/confirman-tercer-deceso-peste-bubonica-mongolia-20200907-0042.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/07/represion-en-hong-kong-el-brutal-arresto-de-una-nina-de-12-anos-que-salio-a-comprar-utiles-escolares-durante-la-protesta-opositora/
https://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2020/09/08/un-nuevo-sismo-de-magnitud-6-2-estremece-las-islas-molucas-indonesia-1486893
https://elpais.com/gente/2020-09-01/el-rey-de-tailandia-perdona-a-la-concubina-real-que-encarcelo-y-la-incorpora-a-su-haren.html
https://www.abc.es/internacional/abci-movimientos-submarinos-corea-norte-sugieren-prepara-lanzamiento-misil-balistico-202009071521_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com.ar%2F
https://www.clarin.com/mundo/corea-norte-regimen-kim-ahora-abraza-youtube-nueva-arma-propaganda_0_J3UX5U2eX.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/07/camboya-reabre-las-escuelas-despues-de-tres-meses-de-cierre-por-la-pandemia/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200902/483275555137/camboya-genocidio-jemeres-rojos.html
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4373454/0/japon-organizar-juegos-verano-con-sin-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/09/04/la-pequena-isla-de-palaos-le-pidio-a-eeuu-que-instale-una-base-militar-en-el-archipielago/
https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/27/5f474503fdddffbfb98b45ee.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200909/483386848502/rusia-quiere-producir-masivamente-la-vacuna-sputnik-en-filipinas.html
https://www.clarin.com/mundo/china-celebro-final-batalla-coronavirus-derrotado-actual-brote-_0_9eIqLJ6fB.html


FUNFACT: Según la
revista Forbes, el grupo
surcoreano “BTS” es la
cuarta economía de
Corea del Sur (detrás
de Samsung, LG y
Hyundai), con una
contribución al PBI de
4.7 billones de dólares.

https://www.forbes.com/sites/williampesek/2019/10/10/bts-cant-save-south-korea-though-its-47-billion-gdp-boost-sounds-good/#4284c3f82412

