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Esta pandemia ha puesto en crisis al sistema capitalista, colapsaron los sistemas de salud, 

barrieron con las economías y el comercio internacional. Ha puesto en observación las 

relaciones internacionales (relaciones humanas), se cerraron las fronteras no solo de países 

limítrofes sino también de provincias y municipios. 

En muchos países la prioridad fue priorizar la salud por sobre la economía, las medidas 

apuntaron al aislamiento de la población por sobre el comercio. Entre esos países se encuentra 

Corea del Sur, unos de los primeros países después de la República Popular China en proteger 

a sus ciudadanos. 

El plan fue llevado adelante por el gobierno a través de sus sistemas de salud y de seguridad 

para que la medida se cumpla y sea uno de los países con menos muertos e infectados. Hoy la 

cuarentena se ha levantado y la población lleva su barbijo. 
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Aeropuertos 

Controles 
El plan se instrumentó a partir de un monitoreo y seguimiento de los casos que podían indicar 

que estaban infectados con el COVID19. Desde la detección que realiza la policía coreana en 

distintos puntos públicos (terminales de ómnibus y trenes, aeropuerto, etc.) se da aviso al 

Ministerio de Salud para que el mismo actúe y aísle a los infectados (se creó una aplicación 

para celulares para realizar un seguimiento de caso día a día). 

Diariamente se realizan reuniones con expertos en salud y seguridad que realizan un 

monitoreo de la situación, ellos redactan un despacho que envían a los órganos del gobierno y 

a los medios de comunicación para que informen de la situación y cuáles son las medidas a 

tomar. 

Por ejemplo, como medidas importantes que se tomaron fue el aislamiento de aquellos 

ciudadanos que regresaron a Corea después de decretada la cuarentena. Ahí ambos 

ministerios actuaron para llevar adelante el plan de control y monitorear a las personas. 
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Caravana de traslados desde el Aeropuerto a los lugares de cuarentena. 

 

Corea del Sur tiene, a través del Ministerio de Seguridad, un sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión, cuyas cámaras están ubicadas en puntos neurálgicos desde los cuales se puede 

monitorear a la población. En situaciones de crisis se articulan trabajos conjuntos con los 

medios de comunicación para intercambiar imágenes, noticias, anuncios y delimitar la cantidad 

de periodistas y personal de los medios que realizan la cobertura en la vía pública.  

 
Jefe de la Policía Nacional, Comisario General Sr. Gabryong Min 

 

Corea dispuso un comité de Coronavirus, para realizar un relevamiento de la pandemia y poder 

planificar cuales son las medidas a tomar en el día a día. 

 

 


