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Este informe aborda un nuevo período en el que los temas centrales de la península coreana, como en el resto del mundo, se vieron atravesados por la COVID-19, sus tratamientos, sus
implicancias para el resto de las esferas y los esfuerzos por contrarrestar su impacto, no sólo en el
área de salud pública, sino en las esferas social, económica, política e internacional. Un Estado
como Corea del Sur, con un desarrollo tecnológico que lo ubica entre los principales del mundo,
ha profundizado desde fines del año 2020 aún más sus políticas en pos de avanzar en el uso y
expansión de internet con su clasificación como servicio universal y con sus progresos e inversiones, tanto para la renovación de infraestructura, como para acelerar la adopción de tecnología
virtual en varias industrias. Corea del Sur ha encontrado en ello también un recurso de exportación
y un vínculo de acercamiento a América Latina profundizado por la pandemia.
Así, además de reuniones bilaterales entre ministros y secretarios de la República de Corea
y Argentina, Paraguay, Chile, entre otros, donde se expusieron las estrategias de abordaje de la
pandemia, y las herramientas educativas online, organizó el Foro de Cooperación Digital CoreaLatinoamérica 2021 cuyo tema central fue la “Asociación Corea-América Latina para la Innovación
y la Inclusión Digital”, en el mes de marzo. En éste se abordaron las formas de cooperación en
gobierno digital y ciberseguridad, red 5G y ciudades y granjas inteligentes, entre otros temas. El
Foro se enmarca en el “New Deal” coreano, que abarca un conjunto de estrategias y medidas
económicas para explorar nuevas industrias, reforzar la red de seguridad social y reordenar el sistema productivo, con el objetivo de reactivar la economía (Yonhap News, 20/7/2020) y cuyos dos
ejes centrales son profundizar la digitalización y promover el uso de energía sustentable. Con esta
política de largo plazo, Moon Jae-in pretende terminar su mandato como Presidente y sentar las
bases de una nación sustentable.
Por su parte, Corea del Norte transitó este período con las ya habituales especulaciones
acerca de la salud de su líder, las pruebas misilísticas y la negación de la existencia de casos de
COVID-19 en el país. Asimismo, creció en este tiempo la acusación de delitos informáticos realizados desde aquel país, que incluyen intentos de hackeo a Pfizer, robo de criptomonedas y actividades cibernéticas maliciosas contra compañías de entretenimiento norteamericanas.
En lo que respecta a la relación entre ambas Coreas, una nueva etapa de comunicación se
inició en julio de este año, luego de haberse pausado en junio de 2020 debido al envío de panfletos
de ONG´s surcoreanas en inmediaciones de la frontera, tras meses de insistencia del Sur. Un abordaje más amplio de estos hechos y más, puede encontrarse en la sección noticias/cronología de
esta entrega.
En el plano interno, nuestro Centro de Estudios Coreanos tuvo un año activo con la realización de variadas actividades relacionadas con el estudio de Corea y con la participación de sus
miembros en eventos, conferencias y seminarios. Logró concluir un exitoso proyecto, financiado
por Korea Foundation, y cuyo resultado final ha sido el libro bilingüe, español-inglés, compilado
por Norberto Consani, Bárbara Bavoleo y Ezequiel Ramoneda, titulado “Corea del Sur: puente entre el Este de Asia y América Latina y el Caribe”, donde se reúnen los trabajos de investigación del
equipo que abordan las relaciones desde varios ángulos y concluyen con propuestas de políticas
públicas para profundizar la relación. Al mismo tiempo, nuestro Centro ha sido honrado por la
Asociación Argentina de Estudios Coreanos y la Academy of Korean Studies para organizar el XII
Congreso Nacional de Estudios Coreanos a fines de 2021.
En esta entrega además de las secciones habituales de información sobre Corea y su estudio,
se incluyen dos trabajos de investigación: el de Matías Benítez, titulado “¿Eclecticismo o pragmatismo? Sobre crisis económicas y libre comercio. Un contrapunto entre Argentina y Corea del Sur”
y el de Amalia Petrongolo, “La violencia sexual como arma de guerra organizada y sistematizada”
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que aborda la violencia contra las mujeres en contextos bélicos tomando entre sus casos el de
Corea.
Bárbara Bavoleo
Coordinadora
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Actividades
2020
Agosto
Título: Cursos de Idioma Coreano.
Descripción: Inicio de los cursos regulares de idioma coreano de los niveles 1, 2 y 3 por zoom, que
comenzaran el 8 de agosto.
Fecha y Horario: de agosto a noviembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Cursos del Programa E-School para América Latina de la Fundación Corea.
Descripción: Estudiantes del CeCor comenzaron a tomar los cursos del Programa E-School para
América Latina de la Fundación Corea – Universidad Autónoma de Nuevo León (México) ofrecidos
a través de la plataforma zoom. Los cursos son "Las economías de Corea del Sur y de América
Latina" y "Corea Contemporánea. E-goverment, Género y Relaciones Intercoreanas”.
Fecha y Horario: Lunes de 18:00hs a 21:00hs y Jueves de 17:00hs a 20:00 horas de agosto a noviembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata

Noviembre
Título: Participación del CECOR en la XVI Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la jornada académica de la XVI Semana de Asia
y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI.
Fecha y Horario: 2 de noviembre de 2020 de 15:00hs a 19:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/
Título: Participación del CECOR en el X Congreso de Relaciones Internacionales.
Descripción: Barbara Bavoleo participo en el conversatorio sobre la Peninsula Coreana en el X
Congreso de Relaciones Internacionales, organizada de manera online por el Instituto de Relaciones Internacionales. En la misma realizó la presentación de la publicación “Corea del Sur, puente
entre América Latina y Asia Oriental”, producto de los resultados finales del proyecto de investigación apoyado por la Fundación Corea en 2019.
Fecha y Horario: 11 de noviembre de 2020 de 9:00hs a 11:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
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Diciembre
Título: Aprobación Convocatoria Academia de Estudios Coreanos.
Descripción: La Academia de Estudios Coreanos aprobó la propuesta de organización del X Congreso Nacional de Estudios Coreanos, a ser organizado por el CECOR junto con la Asociación Argentina de Estudios Coreanos.
Fecha y Horario: 30 de diciembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata

2021
Enero
Título: Cursos del Programa E-School para América Latina de la Fundación Corea.
Descripción: Estudiantes del CeCor comenzaron a tomar los cursos del Programa E-School para
América Latina de la Fundación Corea – Universidad Autónoma de Nuevo León (México) ofrecidos
a través de la plataforma zoom. Los cursos son "Literatura y Cine Coreano: Nuevas Panorámicas
Textuales y Audiovisuales" y "Corea en el Contexto Global: Geopolítica y Relaciones Internacionales".
Fecha y Horario: Lunes de 18:00hs a 21:00hs y Miércoles de 18:00hs a 21:00hs de enero a mayo
de 2021.
Lugar: Ciudad de la Plata
Abril
Título: Convocatoria Congreso Nacional de Estudios Coreanos.
Descripción: El CECOR, junto con la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, con el apoyo de
la Academia de Estudios Coreanos invita a la inscripción y envío de resúmenes para el próximo
Congreso Nacional de Estudios Coreanos a organizarse de manera virtual en noviembre de 2021.
Fecha y Horario: abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
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