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Baja la popularidad del PM
Suga por su manejo de la
pandemia

Con un riesgo en el aumento de las hospitalizaciones,

el sistema de salud de Japón podría verse en una

crisis muy severa. En este contexto, la ciudad de

Tokio ha tenido que suspender un programa de

promoción del turismo interno cuyo fin era

revitalizar uno de los sectores más golpeados por la

pandemia. Sumado a esto, el Primer Ministro

Yoshihide Suga está siendo duramente cuestionado

por su manejo de la pandemia y el apoyo a su gestión

se erosiona. Por lo tanto, funcionarios afirman que a

partir del 28 de diciembre todo el programa “Go To

Travel”, que se creía que recuperaría el turismo,

quedará suspendido por, al menos, dos semanas;

según informaron los medios.

Infobae - 14/12/2020

China busca entrar en la
carrera por la vacuna
El país asiatico, donde se originó el coronavirus, hoy cuenta

con un manejo ejemplar de la pandemia. Sumado a esto,

China parece haber logrado grandes avances para producir

la vacuna contra el virus. El gobierno ya ha enviado dosis a

Indonesia para que comience una vacunación masiva, así

como también planea destinar grandes cantidades de dosis

a América Latina. Al día de hoy, la vacuna más destacada y

avanzada con la que cuenta este país es la que produce

Sinopharm, aunque la remitida a Indonesia es la Sinovac.

Todavía no han comenzado las vacunaciones.

BBC - 09/12/2020

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/14/resumen-aumento-de-casos-covid-19-merma-apoyo-a-lideres-japon-y-corea-del-sur/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55248167


La Isla de Formosa se
rearma

Taiwán aumentó un 10% su presupuesto de

defensa y las compras de equipamiento moderno

comienzan. El mandatario de China hace un año

manifestó que “la unificación de Taiwán es

inevitable”, aunque “Pekín se reserva el derecho a

usar la fuerza militar para lograrlo”. La “isla

rebelde” haría todo lo posible para evitar un

enfrentamiento, pero al mismo tiempo se

mostrarían preparados. La posibilidad latente de

una guerra obligó al régimen de Tsai Ing-Wen a

realizar inversiones en armamento militar, ya que

se encuentra muy por detrás del poder chino.

El Mundo - 24/11/2020

 Ardern y Biden
comparten experiencias
El país insular ha tenido un gran éxito tras poner un

bloqueo estricto y cerrar sus fronteras, y como

resultado tan sólo 25 personas han muerto en lo que va

del año, y al día de hoy solo hay 52 casos activos. Este

logro se atribuye asimismo a una comunicación clara

de parte de los funcionarios públicos sobre las medidas

sanitarias y un sistema de prueba, rastreo y

aislamiento. Mientras, el presidente electo de EEUU

busca replicar las experiencias positivas en todo el

mundo, ya que en su país han fallecido más de

300.000 personas a raíz de la pandemia, y han habido

más de 17 millones de infectados. Desde la nueva

administración buscarán cambiar la estrategia que

hasta ahora ha implementado Trump.

Infobae - 24/11/2020
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https://www.elmundo.es/internacional/2020/11/24/5fbce2a1fc6c83fd308b4686.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/11/24/la-primera-ministra-de-nueva-zelanda-jacinda-ardern-ofrecio-a-joe-biden-compartir-la-experiencia-de-su-pais-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/


Erupciona Ili Lewotolok

El volcán más alto de Indonesia, ubicado en la

isla de Lembata, entró en erupción el pasado 29

de Noviembre, cuyas cenizas alcanzaron los

4.000 metros de altura y provocó que se deba

evacuar a miles de personas que habitan en

aldeas de la zona. Se suma a los otros dos

volcanes que eliminar están generando

erupciones esporádicas desde hace un par de

años; siendo éstos el volcán Merapi y el

Sinabung. Afortunadamente no hay heridos ni

fallecidos, sin embargo, todavía el área no puede

considerarse segura para regresar.

DW - 30/11/2020

Kim Jong-Un pone al
país en cuarentena
En Corea Del Norte aún no se han registrado

oficialmente casos de Covid-19, pero los

funcionarios afirman que están haciendo todo lo

posible para evitar la propagación del mismo. Es

por esto que han puesto una cuarentena estricta en

Pyongyang y en la provincia de Jangan. Además,

han sellado las fronteras con China, su mayor socio

comercial, golpeando duramente a la economía.

Según la ONG “Helping Hands Korea”, el gobierno

de Kim ha creado campos para quienes contraigan

el virus, en los cuales no se les garantiza acceso a la

comida y a ningún tipo de cuidado sanitario.

Infobae - 27/12/2020
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https://www.dw.com/es/miles-evacuados-en-indonesia-por-erupci%C3%B3n-del-volc%C3%A1n-ili-lewotolok/a-55767426


Camboya juzga a
opositores

Imputan y juzgan a 130 opositores por “traición a

la patria” en pos de querer derrocar al gobierno y

generar inestabilidad. Estas personas fueron

miembros del principal partido de la oposición,

ilegalizado desde el 2017. El régimen de Hun Sen

podría sentenciar a los activistas y opositores a 12

años de prisión. Más de 50 de los acusados se

encuentran exiliados en otros países por

persecución, por lo que serían declarados

“rebeldes”. Abogados y otros activistas manifiestan

que las acusaciones no tienen sustento legal.

La Vanguardia - 26/12/2020

Manifestaciones por la
democracia
descansan hasta el
2021
En Tailandia, los jóvenes manifestantes, que salieron a

las calles todo el año, acusan a la monarquía de turno de

haber permitido décadas de dominación militar. Altos

funcionarios han rechazado las demandas de la

población y denuncian que los manifestantes son

grupos armados. Prayut, el ex militar y Primer Ministro

de Tailandia, es uno de los más criticados en este largo

período de protestas, ya que éste accedió al poder a

través de un golpe militar en 2014. Efe, uno de los

líderes del movimiento opositor, afirmó que la lucha

activa de las calles descansará hasta el año que viene.

Infobae - 15/12/2020
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20201126/49725577590/camboya-juzgar-traicion-opositores.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/15/las-manifestaciones-prodemocracia-de-tailandia-descansan-hasta-2021/


BTS hace “all kill”
El grupo surcoreano nominado a los Grammy's

2021 arrasó en las dos premiaciones más

importantes de Corea del Sur, los “Melon

Music Awards” (MMA) y los “Mnet Asian Music

Awards” (MAMA) en este mes de diciembre. No

sólo ganaron todos los Daesangs (traducido a

“el premio mayor”) a Canción, Álbum y Artista

del año en ambas ceremonias, sino que en la

premiación más reciente (MAMA) realizaron el

famoso “all kill”, que en el mundo del K-pop

significa obtener todos los premios a los que

fueron nominados. En el caso de la banda en

cuestión, ocho fueron los trofeos que se

llevaron a casa. Sus mayores ganancias se

deben a su exitoso álbum “Map of the Soul: 7” y

su single “Dynamite”, perteneciente al mini-

album “BE”.

La República - 06/12/2020
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Vanuatu “se
gradúa”

A pesar de las complicaciones

ambientales y el cierre de fronteras por

la pandemia, el Estado insular de

Vanuatu ubicado en el Pacífico, ha

dejado de estar en el ranking de la ONU

de los “Países menos desarrollados del

mundo”; por lo que ahora el archipiélago

pasa a emprender su camino en vías de

desarrollo. Los desafíos no terminaron.

UN News - 04/12/2020

https://larepublica.pe/cultura-asiatica/2020/12/06/bts-en-2020-mama-all-kill-daesang-y-todos-los-premios-que-gano-bangtan/
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079252


Este año comenzamos las actividades del

Observatorio con un trabajo acerca de la

gestión del COVID-19 en Asia, región donde se

originó la pandemia con la que estamos

lidiando hasta hoy día, y al mismo tiempo los

territorios donde los gobiernos tomaron

medidas urgentes para amortiguar las

consecuencias sobre la ciudadanía. En parte, la

rápida acción de estos gobiernos se debe a que

ya han experimentado epidemias en el pasado,

y su cultura social genera que la población

actúe acorde a las órdenes gubernamentales.

No obstante, varios países están

experimentando rebrotes debido a la

flexibilización y liberalización de medidas.

Las ya tensas relaciones entre China y Estados

Unidos llegaron a otro nivel de conflicto con la

propagación del virus, decoradas con

acusaciones un tanto xenófobas del actual

Presidente norteamericano, Donald Trump, y

el cierre de consulados de ambas partes. Por

otro lado, la instauración de la ley de

seguridad nacional aplicable en Hong Kong

también fue foco de debate y tensión, siendo

que limita la libertad de expresión y la garantía

de derechos civiles en Hong Kong, evadiendo

el acuerdo “un país, dos sistemas” que

otorgaba a Hong Kong un trato especial

diferente al de China continental hasta el año

2047. Asimismo, la situación de la minoría

uigur en Xinjiang ha despertado críticas hacia

el gobierno chino, e incluso hacia calebridades

EL RECAP 2020
U N  P A N O R A M A  A N U A L  C O N  T O D O  L O  O C U R R I D O

E N  E L  A Ñ O  P A N D É M I C O

chinas que residen en el extranjero y no

reconocen el hecho de que, solo por el

hecho de pertenecer a otro grupo étnico,

se están violando los derechos humanos

de gran parte de la población en su

territorio.



A finales de abril, el régimen norcoreano,

caracterizado por su opacidad, nos hizo

sospechar que Kim Jong-Un había muerto, y

que el puesto de Líder lo ocuparía su

hermana, Kim Yo-Jong. No sería la primera

vez que la muerte de un mandatario

norcoreano se mantiene en secreto, ya que

cuando su padre Kim Jong-Il murió, las

autoridades tardaron un par de días en

anunciarlo. Actualmente, Kim Jong-Un está

vivo y continúa impulsando las clásicas

medidas de Corea del Norte, como mandar a

ejecutar funcionarios del Partido.

En cuanto a sus relaciones con el Sur, este

año fueron especialmente tensas, siendo que

desertores del Norte lanzaron panfletos con

propaganda anti-norcoreana hacia el país de

donde escaparon, y la principal oficina de

enlace conjunta con Corea del Sur en

Kaesong explotó tras órdenes oficiales.

Recordemos también que la hermana del

dictador mantiene una postura

significativamente severa con respecto a las

relaciones intercoreanas, obstaculizando una

posible cooperación para contener la

propagación del Covid-19 en la península y

proteger a la población de los efectos del

virus.

PYONGYANG ,  COREA  DEL  NORTE

SEÚL ,  COREA  DEL  SUR

Un año tenso para las relaciones
intercoreanas



Christmas Decor Inspiration
La naturaleza y la
democracia no hacen
cuarentena
La región de Asia Pacífico es proclive a

experimentar los efectos negativos de la

crisis climática, cuyo target principal es la

población con menos recursos en aquellos

países periféricos. Geográficamente,

Tailandia, Indonesia y Filipinas, por su

condición de península e islas,

respectivamente, son víctimas de

inundaciones que ponen en peligro su

integridad física. Es menester una correcta

gobernanza global y una eficiente gestión

de la crisis climática para evitar más

desastres naturales no solo en Asia, sino en

todo el mundo.

Por otro lado, a pesar de la pandemia y las

medidas tomadas por los diferentes

gobiernos, algunos países de la región

celebraron elecciones parlamentarias

(Corea del Sur, Mongolia, Singapur, Nueva

Zelanda, Tanzania, Palaos, Birmania) y

presidenciales (Tanzania, Palaos,

Birmania).

Nosotros, por nuestra parte, nos propusimos

conocer un poco más a los mandatarios de la

región que nos compete, y lanzamos la

sección “Conociendo a…” en nuestros

Dossiers, junto con funfacts que nos llaman la

atención de los países que analizamos.

Particularmente, Asia es una región con

mucho énfasis puesto en los símbolos y los

mitos, los cuales siguen presentes en la vida

cotidiana de algunos países asiáticos gracias a

los dotes de cultura tradicional que todavía

se preservan, al mismo tiempo que admiten

la modernidad y su choque con esta última,

como es la irrupción de la corriente

feminista en Corea del Sur y las protestas en

Tailandia para terminar con la censura

gubernamental y permitir la libertad de

expresión política y sexual.

Asimismo, nos animamos a escribir artículos

de opinión sobre mandatarios, como aquel

sobre la gestión de Jacinda Ardern; sobre

experiencias de crecimiento, como el análisis

sobre Taiwán y el Milagro del Río Han; sobre

corrientes filosóficas que tienen una fuerte

presencia en las comunidades de la región,

como el confucianismo; y algunos sobre el

K-pop, siendo un tema de interés que

compartimos todas las integrantes del

Observatorio. Por otro lado, incluimos la

sección “¿Qué pasa en Extremo Oriente y

Pacífico?”, que luego se convirtió en un

Newsletter mensual, para acercar a los

lectores las noticias más relevantes de la

región.

Evolucionamos



Datos del 
OBSERVATORIO

Realizamos una colaboración con el Grupo de

Trabajo de Derechos Humanos y Géneros

publicando el trabajo “Sin los pies en la tierra”

sobre las Diosas Kumari. Este es uno de los

tantos casos que ejemplifican la presencia de lo

tradicional en la región.

Ciertamente, este ha sido un año particular,

con cambios en nuestras rutinas diarias, pero

desde el Observatorio de Extremo Oriente y

Pacífico nos propusimos dar lo mejor de

nosotros e incorporar aspectos que mejoraran

la calidad de nuestros trabajos. Esperamos

seguir trabajando de esta misma manera y

encontrarnos el año que viene.

Felices fiestas y buen comienzo de

año,

Miembros del Observatorio de

Extremo Oriente y Pacífico

Por último... 
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