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Durante noviembre el parlamento de Corea del Sur protagonizó
violentos disturbios durante la ratificación el TLC Corea-EE.UU.
En lo internacional, se reiniciaron los envíos de medicina a Corea
del Norte y un enviado de la ONU pidió más ayuda humanitaria al
país del norte. Los exportadores chilenos ganaron un litigio en
Corea del Sur sobre una firma neozelandesa que promovía la
exclusión de la competencia en principales compradores de la
fruta.

Política Interna

El 22 de noviembre del 2011, se generó un caos durante la ratificación del TLC
con Estados Unidos en el parlamento de Corea del Sur. Gritos, enfrentamientos
físicos y una bomba lacrimógena que obligó a desalojar parcialmente la sala. El
TLC entre Corea del Sur y Estados Unidos ha sido muy controvertido en el país
debido a una cláusula que permitirá a inversores y empresas extranjeras en
Corea del sur acudir a instancias internacionales para solucionar sus disputas
con la administración surcoreana. Al regresar al hemiciclo los diputados
aprobaron el tratado por 151 votos a favor y 7 en contra. Con la firma Seúl y
Washington cerraron definitivamente un acuerdo que se aplazó por diversas
causas desde 2007. Con el nuevo TLC está previsto que se supriman el 95% de
los aranceles de los productos que se comercien entre ambos países en un
1

plazo de cinco años .
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“Caos en el parlamento de Corea del Sur durante aprobación de TLC con EE.UU.”. BBC Mundo. 22 de noviembre del 2011.
En: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/11/111122_ultnot_corea_sur_tlc_estados_unidos_aa.shtml
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El 27 de noviembre reanunció que una cárcel en Pohang, una ciudad al sureste
de Seúl en Corea del Sur, comenzará en marzo del 2012 las pruebas con un
grupo de robots para ser usados como guardias de prisión. El plan es parte de
la iniciativa de Corea del Sur para posicionarse como un líder tecnológico. Los
robots están siendo desarrollados para poder recorrer los pasillos de las
cárceles, monitoreando lo que ocurre dentro de las celdas. El rol de estos
nuevos guardias no será el de controlar un problema, sino el de monitoreo y
alerta. En caso de notar una situación anómala, el robot alertará a los guardias
2

humanos para que ellos tomen las acciones correspondientes .

Política Internacional

El gobierno de Corea del Sur retomó los envíos de medicinas a Corea del Norte
a través de la Organización Mundial de la Salud. Seúl había solicitado a la OMS
suspender sus donaciones después de acusar a Pyongyang de torpedear y
hundir una embarcación militar. Un alto funcionario surcoreano declaró que la
decisión de reiniciar los envíos fue adoptada a solicitud de la OMS y por la
preocupación que despiertan las condiciones humanitarias de la población
3

norcoreana .

Un enviado de Naciones Unidas pidió más ayuda humanitaria para a Corea del
norte. El pedido lo hizo un relator especial por los derechos humanos en el
norte, Marzuki Darusman, durante una visita a Corea del Sur. Según explicó,
grupos vulnerables en el norte necesitaban más comida. Corea del Sur ha
enviado suministros médicos pero no alimentos, diciendo que había riesgo de
que la comida fuera empleada para alimentar al ejército. Darusman también
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“Corea del Sur contará con robots como guardias en cárceles”. Emol. 27 de noviembre del 2011.
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/11/28/514689/corea-del-sur-contara-con-robots-como-guardias-encarceles.html
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“Corea del Sur retoma los envíos de ayuda médica”. BBC Mundo. 08 de noviembre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/11/111108_ultnot_.shtml
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criticó lo que llamó trato inhumano y degradante de los detenidos en los
4

campos de trabajo de Corea del Norte .

El 30 de noviembre del 2011, Corea del Norte anunció un avance sustancial en
la producción y enriquecimiento de uranio. El comunicado oficial del gobierno
norcoreano da señales de invitar a las agencias internacionales para verificar
que

las

instalaciones

son

para

uso

civil.

Sin

embargo,

autoridades

norteamericanas apuntan que estas mismas instalaciones pueden ser usadas
para producir uranio con fines bélicos5.

Sociedad

El profesor Park Se-pill de la Jeju National University en Corea del Sur, anunció
que su equipo se prepara para clonar células madre humanas para el 2015.
Corea del Sur ha sido uno de los líderes en esta tecnología, pero su ventaja en
esta industria se vio afectada por un falso anuncio hecho el 2000 por el ex
profesor de Seoul University, Hwang Woo-suk, evento tras el que se detuvo la
investigación en este rubro. El gobierno dio su autorización a Park Se-pill bajo
un nuevo protocolo en que los científicos deben pedir autorización para cada
nuevo experimento en esta materia. Park comenzaría a cosechar células en el
6

2012 .

Corea y Chile

El 10 de noviembre del 2011, en el marco de la visita oficial a la República de
Corea del director del SAG, Aníbal Ariztía, se suscribió un memorándum de
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“ONU pide alimentos para Corea del Norte”. BBC Mundo. 25 de noviembre del 2011. En:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/11/111125_ultnot_corea_norte_ayuda_aa.shtml
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“North Korea reports progress on new reactor”. New York Times. 30 de noviembre del 2011. En:
http://www.nytimes.com/2011/12/01/world/asia/north-korea-nuclear-reactorprogress.html?_r=1&scp=4&sq=korea%20nov&st=cse
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“Korean scientist aims to clone human stems cells”.16 de noviembre del 2011. En:
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2011/11/123_98914.html
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entendimiento entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de
Inspección y Cuarentena de Corea (QIA). Este memorándum actualiza uno
suscrito el año 2007, e incorpora áreas específicas en las que se desea centrar
las

actividades

de

cooperación,

tales

como

prevención

y

control

de

enfermedades animales y las buenas prácticas en la producción ganadera,
7

además de otros sectores de la agricultura .

El 20 de noviembre del 2011, se dio a conocer el resultado del litigio sobre el
comercio de kiwis en Corea del Sur entre las empresas chilenas y una firma de
Nueva Zelandia. El resultado del fallo dictaminado por la Comisión de Comercio
Justo de Corea (Korea Fair Trade Commission o KFTC) -símil de la Fiscalía
Nacional Económica chilena- fue en contra de la empresa neozelandesa Zespri,
luego que se determinara que entre 2010 y el presente año firmó cláusulas de
exclusividad con dos de las cadenas de supermercados más importantes de
Corea del Sur, bloqueando la comercialización de los kiwis chilenos. Los
contratos tenían como condición que los retailers involucrados, E-Mart y Lotte
Mart, pusieran término a los pactos de importación del fruto con los
exportadores de nuestro país, y a cambio de esto la firma neozelandesa -con
una participación cercana al 57% en el mercado coreano de kiwis- les vendería
volúmenes importantes de kiwis a menores precios8.

Cronología

08 de noviembre. Corea del Sur reinicia envío de medicinas a Corea del Norte.

10 de noviembre. SAG suscribe acuerdo con símil surcoreano.
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“SAG suscribre acuerdo con Corea”.El Mercurio. 28 de noviembre del 2011. En:
http://bcn.nexchannel.cl.ns1.bcn.cl:2048/congreso/noticias/suplemento.php?nota=7027615
8
“Kiwis chilenos vencen a firma de N. Zelandia en Corea”. El Mercurio. 20 de noviembre del 2011. En:
http://bcn.nexchannel.cl.ns1.bcn.cl:2048/congreso/noticias/noticia_pescrita.php?nota=6994926
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16 de noviembre. Gobierno autoriza clonación de células madre en Corea del
Sur.

20 de noviembre. Kiwis chilenos ganan litigio contra firma neozelandesa en
Corea del Sur.

22 de noviembre. Caos en el parlamento durante en aprobación de TLC CoreaEE.UU.

25 de noviembre. Enviado de la ONU pide más ayuda humanitaria para Corea
del Norte.

27

de

noviembre.

Anuncian

utilización

de

robots

como

personal

de

gendarmería en Corea del Sur.

30 de noviembre. Corea del Norte anuncia avance

en programa de

enriquecimiento de uranio.
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