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Por Manuela Concepción 
 

¡Bienvenidos nuevamente al Newsletter de Extremo Oriente y Pacífico! 
 
De una región ubicada al este del continente asiático y Oceanía, de la que poco se 
conoce pero que a su vez está adquiriendo más relevancia, cada quince días vas a 
recibir una actualización para poder enterarte de todas las novedades y datos de la 
misma.  
 
No sólo acercamos información sobre países como China, Japón, Australia, Nueva 
Zelanda y la península coreana, sino que nos centramos además en países poco 
investigados por el Occidente. Pareciera ser que en la región, las relaciones 
internacionales tienen su propio rumbo, pero es gracias a su apertura que continúa 
aumentando su preponderancia económica y diplomática. Justamente nosotros 
estamos acá para para que no puedas perderte de nada.  
 
 
MONGOLIA ACUERDA UNA COOPERACIÓN DE SALUD CON CUBA 
 
El pasado primero de abril se entabló un encuentro de cortesía entre Cancilleres de 
ambos países, el cual confirmó el compromiso mutuo de continuar trabajando en el 
desarrollo de las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales entre los 
gobiernos. La Canciller de Mongolia mostró especial atención en el desarrollo de 
vacunas contra la Covid-19 producidas por Cuba para la población infantil, y expresó el 
interés de su país en adquirirlas una vez que estén disponibles.  
 
El Canciller cubano propuso además la posibilidad de incrementar la cooperación en 
las áreas de la salud, la biotecnología y el turismo, y la disposición de ambos gobiernos 

http://www.acn.cu/cuba/78366-amplian-cuba-y-mongolia-cooperacion-en-materia-de-salud
http://www.acn.cu/cuba/78366-amplian-cuba-y-mongolia-cooperacion-en-materia-de-salud
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a firmar un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el campo de la 
salud. 
 
El día 6 de abril, Mongolia y Cuba firmaron un Memorando de Entendimiento sobre 
cooperación recíproca en el campo de la salud y las ciencias médicas. Cuba se 
encuentra en muy buenas chances de cumplir su objetivo de vacunar completamente a 
su población con una vacuna propia gracias a que cinco, proyectos han entrado en fase 
3 de las pruebas en humanos.  
 
Se puede establecer que la intención de Mongolia de fortalecer sus relaciones 
diplomáticas con la isla no es de presión política o de buscar algún beneficio 
económico, sino más bien de abrir caminos en el posible futuro en donde la vacuna 
cubana sea relevante. Mongolia actualmente se encuentra con ya más de medio millón 
de habitantes en la espera o ya vacunados, campaña que se estima que sea 
completada para mitad de año, y se encuentra a la espera de la entrega del resto de 
vacunas ya acordadas con diferentes laboratorios entre ellos de China y, Reino Unión y 
Estados Unidos. Más información de Mongolia y su lucha contra la pandemia puede 
encontrarse en la sección del final. 
 
CHINA LANZA EL “CRIPTOYUAN”: SU MONEDA OFICIAL DIGITAL 
 
La potencia asiática pone su bandera en la carrera digital económica mundial. Pionera 
entre las grandes economías, el gobierno chino está testeando dinero de forma digital, 
en una reinvención del dinero que podría sacudir un pilar del poder internacional. 
Puede parecer para el público conocimiento que no es un nuevo invento en la 
sociedad actual, ya que las tarjetas de crédito y las aplicaciones de pago como “Apple 
Pay” en EE.UU. y “WeChat” en China eliminan la necesidad de billetes o monedas, pero 
esas son solo formas de mover dinero electrónicamente. Lo que China está buscando 
es convertir su propia moneda en un curso de código informático. 
 

 
 

https://www.nbcnews.com/news/latino/cuba-says-betting-safe-covid-vaccine-rcna643
http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-04/08/c_139866810.htm
https://www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/2021-04-10/china-crea-su-propia-moneda-digital-una-potencial-amenaza-para-dolar_3025923/
https://www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/2021-04-10/china-crea-su-propia-moneda-digital-una-potencial-amenaza-para-dolar_3025923/
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Esta nueva estrategia del país sería controlada directamente por el Banco Central del 
país, que será el responsable de la emisión de la moneda digital. Esto representará un 
nuevo nivel de control en el monitoreo de la economía, ya sea al nivel nacional como 
personal, de sus ciudadanos, siendo que se podrá establecer un estricto registro de la 
información económica del usuario. En contraparte con el Bitcoin, el Criptoyuan 
negará de anonimidad al usuario que la emplee. 
 
La República Popular tiene el objetivo de imponer una adaptación a las nuevas 
tecnologías a escala internacional con el objetivo de desplazar al Dólar estadounidense 
de su posición central en el sistema económico internacional. Busca crear un sistema 
que no esté vinculado al convencional dominado por el dólar americano. 
 

JAPÓN: CONTROVERSIA POR DESECHO DE AGUAS DE FUKUSHIMA 

 

El gobierno japonés ha decidido deshacerse de las enormes cantidades de agua 
tratada, pero aún radioactiva, almacenada en los tanques de la accidentada central 
nuclear de Fukushima, liberándola en el Océano Pacífico.  
 
Decisión retrasada durante años por protestas y preocupaciones de seguridad, el 
gobierno estimó que las aguas residuales a liberar serían aproximadamente de un 
millón de toneladas, información conocida hasta el 2 de abril. 
 

 
 

Esta decisión se ha enfrentado a la feroz oposición de los pescadores y residentes 
locales. El presidente de las Cooperativas Pesqueras de Japón, Hiroshi Kishi, dijo que 
rechazaba el plan de vertido propuesto por el primer ministro Yoshihide Suga y exigió 
al gobierno que explicara cómo iba a solucionar los daños a la industria pesquera. 
 
A primeras horas del 13 de abril tuvo lugar una reunión en la oficina del primer 
ministro y se ultimó la decisión de verter al mar las aguas residuales de la central 
nuclear de Fukushima Daiichi. La argumentación se funda en que la acumulación de los 
tanques de almacenamiento in situ amenaza con interferir en las tareas de 
desmantelamiento. 
 

https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/10/699808-denuncian-que-japon-tiene-previsto-arrojar-al-mar-agua-contaminada-de-la-central-fukushima
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-officially-approves-release-of-Fukushima-wastewater-to-sea
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Una de las directrices que produjo esta reunión establece que la liberación del agua 
será llevada a cabo en un periodo de 2 años con una estricta supervisión por parte del 
gobierno para asegurar la calidad del agua y prevenir daños ambientales. 
 
En las próximas semanas se espera una nueva conferencia de prensa, y reuniones con 
los actores económicos involucrados en la medida, para afianzar más detalles del 
proyecto. 
 
SE AGRAVAN LAS TENSIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA 
 
El 4 de abril la Oficina de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa japonés, 
anunció que el portaaviones Liaoning y otros cinco buques de guerra, incluidos 
destructores, navegaban hacia el sur en el estrecho pasaje que separa la isla principal 
de Okinawa y Miyako. 
 
Es importante remarcar que estos barcos no entraron en aguas japonesas ni en áreas 
adyacentes, pero no implica que la situación no disturbe a las potencias de la región. 
 

 
 
FILIPINAS/EE. UU: PREOCUPACIÓN POR LA CONCENTRACIÓN DE BUQUES MILITARES 

EN EL MAR DE CHINA MERIDIONAL 

No es novedad que la situación en el mar de China meridional no ha mejorado desde 
los acontecimientos que uno puede recolectar de años anteriores. Beijing muestra 
cada vez menos preocupaciones por revelar su intención de conquistar casi toda la 
zona marítima, una ubicación estratégica que sería una valiosa reserva de petróleo y 
gas. El gobierno filipino ha manifestado su descontento en repetidas ocasiones contra 
Pekín: exige que barcos de nacionalidad china, dentro de su zona económica exclusiva, 
sean retirados de la misma. La República Popular insiste que son barcos pesqueros que 
tuvieron que resguardarse por mal clima de las últimas semanas y que no implican 
ninguna amenaza militar para el país. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/05/un-portaaviones-y-cinco-buques-de-guerra-de-china-fueron-vistos-cerca-de-okinawa-se-tensa-la-relacion-con-japon/
https://www.dw.com/es/filipinas-y-estados-unidos-realizar%C3%A1n-maniobras-militares-conjuntas-con-foco-en-china/a-57162461
https://www.dw.com/es/filipinas-y-estados-unidos-realizar%C3%A1n-maniobras-militares-conjuntas-con-foco-en-china/a-57162461
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La preocupación por la concentración de buques de bandera china en esta zona no 
sólo se limita al gobierno filipino, sino a varios de sus aliados y países de la región. 
Altos funcionarios de EE. UU. han mostrado particular intranquilidad por la 
concentración de barcos de la milicia marítima china en el arrecife de Whitsun. 

Frente a las maniobras agresivas de Beijing, el gobierno norteamericano y el filipino 
acordaron aumentar la presencia militar en la zona, lo cual es posible gracias a un 
tratado de defensa mutua que firmaron en 1951 sobre el Mar de China Meridional. 
Con ese fin, el pasado 7 de abril se organizaron ejercicios de entrenamiento con fuego 
real por parte de la Armada estadounidense, hecho que fue respondido con mayor 
presencia militar por parte de China al sureste de Japón, cerca del territorio marítimo 
de Taiwán. 

 
VIETNAM ASUME LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU  

 

https://es.vietnamplus.vn/vietnam-y-consejo-de-seguridad-de-participante-a-socio-para-paz-sostenible/134766.vnp
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Esta es la segunda oportunidad del país en asumir la presidencia del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (que rota entre sus miembros mensualmente) luego 
de incorporarse como miembro no permanente en 2020. En sus primeras horas en el 
cargo, dejó claramente constatado que sus prioridades en el puesto serán la 
intensificación de la cooperación entre la ONU y organizaciones regionales, con el fin 
de fortalecer la confianza y lograr aumentar el diálogo con la finalidad de prevenir y 
resolver conflictos. Además, se insta a proteger la infraestructura esencial durante 
conflictos armados y superar las consecuencias de campos minados y minas 
abandonadas, siempre con el último fin de mantener la paz, estabilidad y cooperación 
entre naciones. 

Durante su primer mandato en el Consejo de Seguridad en enero del 2020, se ocupó 
de una gran cantidad de trabajo relacionado con asuntos globales: Por ejemplo, 
organizó más de 1500 reuniones y aprobó 113 Resoluciones, 165 Declaraciones 
Presidenciales y Comunicados de Prensa sobre más de 50 temas de la agenda. 
 
El entonces primer ministro Nguyen Xuan Phuc dijo lo siguiente; “La segunda elección 
de Vietnam como miembro del órgano encargado del mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales de la ONU en más de 10 años no sólo refleja el 
reconocimiento de la comunidad internacional al país, sino también la confianza y 
expectativa en sus contribuciones responsables a la paz y seguridad regionales e 
internacionales en los próximos años”. 
 

“NUEVA ARDUA MARCHA”: PREOCUPACIÓN EN COREA DEL NORTE 

El término “Ardua Marcha” es utilizado por funcionarios norcoreanos para hacer 
referencia a las dificultades que el país experimentó durante las hambrunas de los 
años 90, en donde se estima unos 3 millones de fallecidos por inanición. 

La situación de la población del régimen, específicamente en las regiones cercanas a la 
frontera con China, es de severa precariedad. El precio de un kilo de maíz, que es 
considerado un alimento básico, ha llegado a costar más que el salario promedio 
mensual que muy pocos ciudadanos logran obtener. Una investigación conducida por 
Human Rights Watch (HRW) ha declarado que "Hay muchos más mendigos; algunas 
personas murieron de hambre en la zona fronteriza, y no hay jabón, pasta de dientes o 
baterías". También "Se han reportado muertos por inanición, así como el aumento del 
número de niños y ancianos que han recurrido a la mendicidad a medida que las 
familias se ven incapaces de ayudarles". 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56697306
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Frente a la extrema situación de los ciudadanos, el régimen de Corea del Norte ha 
rechazado la asistencia externa y los funcionarios diplomáticos y ONGs han 
abandonado el territorio casi en su totalidad. Se alertó a la comunidad internacional 
que Pyongyang aprovecha el aislamiento externo para fortalecer aún más su control 
sobre la población. Recientemente, se aprobó una ley que aumenta las sanciones por 
poseer contenido o dispositivos extranjeros. 

 
LAS TENSIONES ENTRE TAIWÁN Y CHINA LLEGAN HASTA PARAGUAY 

 

Paraguay es uno de los 15 países del mundo que no reconoce al gigante asiático y tiene 

vínculos diplomáticos con Taiwán. Dentro del Mercosur, la situación del 

reconocimiento de Taiwán hace que el organismo no pueda firmar un acuerdo de libre 

comercio con China. 

 

Para poder entender el tenso escenario, hay que conocer que la situación sanitaria de 

Paraguay es muy problemática, hospitales colapsados con el 33% de sus trabajadores 

de salud incapacitados, además de los escándalos de corrupción en la compra de 

insumos. En un contexto de emergencia social y político, Paraguay pasó todas sus 

prioridades a la provisión de vacunas contra el Covid-19. Aquí es donde aparece una 

oferta de China, la cual utiliza a su vacuna como herramienta diplomática.  

 

Frente a esto, Taiwán acusó a la potencia de usar la situación precaria del país como 

presión política para cuestionar su reconocimiento a la isla de Formosa como gobierno 

legítimo. 

 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/133226-paraguay-enfrenta-el-dilema-de-romper-con-taiwan-para-conseguir-vacunas-de-china/
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Según el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu "El gobierno chino ha 

sido muy activo al decir en público que, si el gobierno de Paraguay está dispuesto a 

cortar los lazos con Taiwán, obtendrán algunos millones de dosis de vacunas de China". 

La política paraguaya se encuentra ante un complejo dilema: ser un peso para 

contrarrestar el poder de la República Popular en América latina o priorizar la urgencia 

sanitaria del país para adquirir vacunas en un contexto desesperante. 

 

CHINA: INFORMACIÓN SOBRE SUS VACUNAS GENERA CONTROVERSIAS 

El 10 de abril pasado, en una conferencia llevada a cabo en la ciudad de Chengdu, el 
director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu, 
habría supuestamente revelado que las fórmulas chinas no poseen tasas de protección 
muy altas y que las autoridades están considerando distintas opciones para elevar la 
inmunización.  

Investigaciones en manos de laboratorios brasileros concluyeron que la efectividad de 
la vacuna Sinovac es de 50,4%. Según las autoridades chinas, se está considerando la 
utilización de diferentes vacunas, lo que respalda las opiniones de expertos que 
señalan que la mezcla de vacunas puede impulsar las tasas de inmunidad. Otro camino 
que China investiga es el aumento o disminución del intervalo entre las inoculaciones o 
modificar la tecnología usada. La República Popular busca mejorar sus números de 
inmunización para no perder acuerdos ya firmados, y tener cuenta de las cuestiones 
que han surgido en las últimas semanas sobre la seguridad de otras vacunas 
producidas por el Occidente. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/11/china-admitio-que-la-eficacia-de-sus-vacunas-contra-el-covid-19-no-es-alta/
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Es de conocimiento público que China elabora vacunas, pero no muchos saben que el 
país produjo más de 3 formulas distintas con diferentes porcentajes de efectividad. Se 
puede hablar de la “Sinopharm”, cuya eficiencia se estima alrededor del 79,34%, o de 
la “Sinovac”, que alcanza al 56,5% de inmunidad tras la segunda aplicación. En los 
últimos días los resultados de los ensayos clínicos en Brasil hicieron referencia a la 
vacuna creada por el laboratorio Sinovac Biotech, la cual mostraba el 50,38% de 
eficiencia tras la aplicación de dos dosis. 

Todavía no se proporciona la información necesaria para poner en evidencia la 
acusación de que China haya mentido en la información dada, ni que tengan baja 
efectividad; debemos tener en cuenta que todas las vacunas siguen en investigación y 
poco se sabe sobre la duración de la inmunidad. Debe aclararse que, en un principio, 
todas las vacunas creadas en el mundo tienen alrededor del 100% de eficacia contra la 
muerte e internación grave. 

Poco después, el mismo Director del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de China, sostuvo que se sacaron de contexto sus palabras en la 
conferencia de prensa. Aclaró que simplemente había ofrecido una visión científica 
sobre modos de mejorar la eficacia de inmunización para el futuro.  

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA: UN PASO MÁS ALLÁ EN LA LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA 

Como se vio en la edición pasada, Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y subió 
los impuestos a los más ricos, dos medidas que empezaron a regir este 8 de abril y son 
parte de los esfuerzos de la primera ministra Jacinda Ardern para luchar contra la 
desigualdad e impulsar la economía tras el impacto del Covid-19. Nueva Zelanda, que 
cerró sus fronteras para frenar la pandemia y ordenó uno de los confinamientos más 
estrictos del mundo en marzo con tal sólo 50 casos, acumula 2.583 contagios y 26 
muertos por Covid-19. 

El éxito de la gestión de Covid-19 por parte del Gobierno significa que puede 
permitirse un paso más para rescatar al turismo: los viajes libres de cuarentena entre 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/12/china-nego-que-la-eficacia-de-sus-vacunas-contra-el-covid-19-sea-baja-fue-un-completo-malentendido/
https://www.dw.com/es/coronavirus-hoy-australia-y-nueva-zelanda-crean-burbuja-de-tr%C3%A1fico-a%C3%A9reo-para-viajes-sin-cuarentena/a-57107094
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Nueva Zelanda y Australia comenzarán el 19 de abril de 2021. El ministro de respuesta 
al Covid-19 de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, confirmó el 6 de abril que se han 
cumplido las condiciones para empezar a viajar sin cuarentena desde y hacia Australia. 
Además, el Director General de Salud considera que el riesgo de transmisión del 
COVID-19 de Australia a Nueva Zelanda es bajo y que es seguro iniciar estos viajes. 

La tan esperada burbuja de viajes de ida y vuelta entre las dos naciones oceánicas dará 
un impulso muy necesario a los sectores de la aviación y el turismo y contribuirá a 
aumentar la confianza de los potenciales viajeros. 

LA ACTUALIDAD DE LA PANDEMIA EN LA REGIÓN: 

BRUNEI 
- A principio del mes de abril el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiá, se ha convertido en la 

primera persona en ser vacunada contra el coronavirus en el país. 

- El día 12 de abril Brunéi cumplió 340 días sin transmisiones locales de Covid-19. 

 
MONGOLIA 

- El país se encuentra en nivel rojo del estado de emergencia por el Covid-19. 

- El pasado 10 de abril el presidente de Mongolia impuso un bloqueo estricto en el país 

con una duración de 2 semanas. 

 
COREA DEL NORTE 

- Según funcionarios diplomáticos rusos, Corea del Norte se enfrenta a un éxodo de 

extranjeros debido a la escasez de suministros y a las restricciones impuestas sobre la 

población para detener la propagación del virus. 

- El 1 de abril las autoridades norcoreanas dieron entrega de un informe a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde insisten que lograron frenar la 

llegada del coronavirus a sus territorios. 

 
COREA DEL SUR 

- La primera semana del mes de abril el país registra la mayor cifra de contagios en los 

últimos 90 días. El área metropolitana de Seúl vuelve al esquema de distanciamiento 

social de nivel 2, anteriormente era de 1.5. 

- El 12 de abril el gobierno reanuda la administración de la vacuna AstraZeneca en 

mayores de 30 años tras suspenderla temporalmente por la preocupación por su 

seguridad tras los casos graves de trombosis. 

 
JAPON 

- Se registra una nueva variante de COVID-19 en Japón. Denominada “Eek” , perjudica 

nuevamente el comienzo y organización de los Juegos Olímpicos. Existe la 

preocupación de que sea resistente a las vacunas ya desarrolladas. 

- El pasado lunes 11 de abril Japón empezó a administrar el plan de vacunación de su 

población mayor de 65 años. La meta del gobierno es que este grupo etario esté 

totalmente inmunizado para finales de junio. 

- Por el aumento de contagios, el gobierno de Japón ha autorizado a gobernantes de 

prefecturas a endurecer las restricciones hasta el mes de mayo. 

https://covid19.who.int/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-sultan-brunei-convierte-primera-persona-vacunada-contra-coronavirus-pais-20210402093036.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-sultan-brunei-convierte-primera-persona-vacunada-contra-coronavirus-pais-20210402093036.html
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/04/12/a-brilliant-achievement-brunei-marks-340-days-without-local-covid-19-transmissions
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441614&SEO=presidente-mongol-impone-bloqueo-estricto-por-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441614&SEO=presidente-mongol-impone-bloqueo-estricto-por-covid-19
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/02/corea-del-norte-registra-un-exodo-masivo-de-extranjeros-debido-al-covid-19-segun-la-embajada-de-rusia/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/02/corea-del-norte-registra-un-exodo-masivo-de-extranjeros-debido-al-covid-19-segun-la-embajada-de-rusia/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/02/corea-del-norte-registra-un-exodo-masivo-de-extranjeros-debido-al-covid-19-segun-la-embajada-de-rusia/
https://www.milenio.com/internacional/corea-norte-asegura-logro-frenar-llegada-covid-19
https://www.milenio.com/internacional/corea-norte-asegura-logro-frenar-llegada-covid-19
https://www.milenio.com/internacional/corea-norte-asegura-logro-frenar-llegada-covid-19
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549914-coronavirus-corea-del-sur-contagios.html
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INDONESIA 

- Celebrará el segundo Ramadán con prácticas de restricciones y planificación de 

vacunas. 

 
TAILANDIA 

- Con un récord de casi 1000 casos diarios, Tailandia evalúa nuevas medidas de 

restricción en la totalidad de su territorio. 

 
TAIWAN 

- Al igual que Nueva Zelanda y Australia, Taiwán y Palaos logran crear una burbuja de 

viaje entre los países. 

 
FILIPINAS 

- Con un promedio de 10.000 contagios por semana el gobierno filipino, basándose en 

razones económicas y sanitarias, reducen levemente las restricciones en Manila y otras 

provincias. 

 
AUSTRALIA 

- El gobierno plantea la reevaluación de su plan vacunatorio en menores de 50 años en 

base a nuevas recomendaciones sobre las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. 

 
 
FUNFACT: El animé japonés representa al menos el 60% de la industria de 
entretenimiento animada del mundo.  
 
¡Muchas Gracias por acompañarnos! 
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