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«Este sitio web no está disponible», decía la pantalla de la computadora, llena de ideogramas y
garabatos que no tenía cómo entender. Había tratado de entrar a Facebook, Google, Twitter,
Hotmail, Yahoo —¡lo que fuera!— para escribirle a mi familia y amigos. Tenía 16 o 17 años, acababa
de llegar a China y era ingenua. Llamé a la recepción del hotel donde me había alojado en
Shenzhen y me dijeron que nada de eso «existía». Entonces pregunté cómo podía comunicarme
con el resto del mundo. Debía usar WeChat (el «Whatsapp» chino) o, según me dirían mis
conocidos después, «burlar la seguridad» con un VPN y fingir ser un computador irlandés.
Esa primera experiencia con «La Gran Muralla Digital» (The Great Firewall) me dejó un sabor
amargo en la lengua, como sucede a muchos extranjeros que chocan con ella[1]. Y es que, si bien
hay alternativas chinas para gran parte de las redes que utilizamos en Occidente, todas carecen
de elementos que, para quienes crecimos como internautas, son esenciales: la libertad de acceso,
la comunicación abierta con la comunidad o la producción libre de contenidos. El gobierno de
China, en lugar de esto, dispone de un sistema que controla y censura activamente todo lo que se
produce.
Parece increíble. En Occidente damos por sentado que internet es una herramienta que nos libera
y «horizontaliza» el poder. Solemos creer que la tecnología siempre aporta a nuestra calidad de
vida, y que es el resultado del trabajo de muchos actores de distintas naturalezas y adscripciones
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— ingenieros, inventores, académicos, empresas privadas y organismos gubernamentales con
ciertos grados de independencia, etcétera— [2], pero no es necesariamente así, al menos, no para
China.
El control tecnológico del gigante asiático va más allá de borrar contenidos o prohibir plataformas
occidentales. Tecnologías como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el control de la
información y los más modernos avances, se han convertido en aliados que, posiblemente, lleven
al país a ser la primera distopía digital de la historia. En particular, hay cuatro herramientas que el
Partido Comunista Chino (PCC) utiliza hoy y que podrían llevar en esa dirección.

1. La Gran Muralla Digital
La censura del contenido por parte de gobiernos autoritarios es una práctica tan vieja y común que
ya forma parte de sus manuales de ejercicio del poder. En el siglo XX, la manipulación y
monopolización de los medios de comunicación, así como «pinchar teléfonos», leer la
correspondencia privada y sesgar ideológicamente la educación, fueron herramientas que
permitieron a las dictaduras controlar y caracterizar a sus enemigos para evitar que la población
conociera sus errores junto a las las atrocidades que muchos cometían contra la población[3].
Para China, un país regido por una dictadura nacida en el siglo XX que alcanzó la «era de la
información», la llegada de internet significó un desafío. Si bien ha sido una oportunidad para el
crecimiento del país —China es hoy uno de los pioneros en economía digital[4]— también ha
supuesto una potencial amenaza para la estabilidad y el control de la información, celosamente
custodiada durante toda la historia de la República Popular. Así, desde fines de la década de los
noventa, y prácticamente al mismo tiempo que internet comenzó a masificarse, las autoridades
decidieron que internet debía ser tratado como un asunto de seguridad nacional[5]. De ahí la idea
de levantar una protección, una muralla, para contener los peligros. A esto se le llama, The Great
Firewall, aludiendo a la Gran Muralla China que dividió al país de sus enemigos antes de la
conquista mongola.
¿Cómo hacerle frente a una tecnología de tan «alto riesgo», que prometía conectar, derribar
barreras y darle voz a quienes estaban invisibilizados? Pues con una arquitectura de leyes,
instituciones, empresas y otras herramientas tecnológicas diseñadas para la censura. Esto
sumado ala combinación de estrategias orientadas al mercado, propaganda omnipresente,
mecanismos de presión, persecución a disidentes y una importante inversión local e internacional
para mitigar el impacto que esto significa para la imagen del país[6].
Dos décadas después, el resultado es una enorme y muy sofisticada máquina de control y
censura que recrea una especie de realidad paralela en la que 800 millones de usuarios de
internet, equivalentes al 54% de la población china[7], viven y operan en un sistema casi
totalmente desconectado del resto del mundo.
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El contenido que estos ciudadanos digitales pueden ver, producir o compartir, está limitado por
legislaciones, filtros, rastreo, censores humanos e inteligencia artificial. Qiang Xiao, profesor de la
Universidad de Berkerley, California, disidente chino y fundador del sitio China Digital Times, ha
descubierto una serie de documentos sobre la estrategia del PCC a los que accede a través de
informantes anónimos. El académico argumenta que existe una lista de noticias y comentarios que
deben ser activamente prohibidos por los censores. Entre estos se encuentra todo lo que manche
la imagen del PCC, que ataque al sistema o que aluda a los sistemas democráticos occidentales.
También son objeto de censura cualquier cosa que fomente las asociaciones o sindicatos ilegales
o, por ejemplo, que acuse la restricciones a la libre expresión[8].
Y es que una broma, un comentario negativo o incluso una búsqueda curiosa constituyen una
amenaza para los objetivos del PCC, que intenta mostrarse ante el mundo como un país exento
de corrupción, estable y preocupado por el desarrollo[9].
"La gran victoria del sistema no es simplemente el bloqueo exitoso, sino que los
ciudadanos no demanden información alguna y se conformen con el sistema"

Pero la limitación del acceso al contenido no es suficiente. El gobierno debe asegurarse de entrar
en las mentes y los corazones de sus ciudadanos, normalmente mediante la exacerbación del
nacionalismo y de ciertos valores políticos del sistema. Hay un enorme trabajo para posicionar
ideas siguiendo una estrategia de «refuerzo positivo» que premia el «buen comportamiento». Por
ejemplo, se le paga a ciudadanos para que escriban comentarios pro-gobierno en las redes y así
influir en la opinión pública. Con el tiempo, se ha vuelto común la censura social o, más
específicamente, el shaming (avergonzamiento público); son los mismos usuarios los que
denuncian a quienes hablan en contra de los intereses del país[10]. Así, la gran victoria del sistema
no es simplemente el bloqueo exitoso, sino que los ciudadanos no demanden información alguna y
se conformen con el sistema[11].
Desde 2012, la administración de Xi Jinping ha puesto énfasis en el «microcontrol» de los
comentarios, y la ley de ciberseguridad de 2017 ha profundizado la supervigilancia del
comportamiento, aumentando las obligaciones que los proveedores y empresas digitales tienen
con el Estado. Esto, además de limitar el uso de Virtual Private Networks (VPN), la herramienta
con la que muchos se conectan a la red internacional[12]. En consecuencia, se han hecho comunes
las penalizaciones a civiles que opinan en contra de los intereses de gobierno. Las multas no son
demasiado altas en un principio (se encuentran entre US$ 50 a US$ 100), pero con el tiempo
puede implicar condenas más graves[13].

2. Crédito Social Digital
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Las restricciones en el uso de internet son un primer paso para conseguir el control, pero no son
suficientes para lograr el monitoreo de la actitud y el pensamiento de los ciudadanos. personas
reprimidas suelen rebelarse, o simplemente burlar las trabas que se le ponen. Pero las
convencidas, afianzan el sistema y cuestiona las propuestas extranjeras[14]. De esa lógica nació el
Sistema de Crédito Social, cuyo fin es la «armonía social»[15], según el documento oficial del
Consejo de Estado del 14 de Junio de 2014. Su propósito es:

“(…) hacia 2020, haber establecido las leyes fundamentales, regulaciones y estándares del crédito
social. Haber creado un sistema de investigación que incorpore a toda la sociedad y su
información (…), para así, darle total dominio a los mecanismos que promueven la confianza y
castigan la mala fe o la desconfianza. (…) Establecer mecanismos de incentivo para la autocorrección y la auto-mejora que se enfoquen en disminuir los actos que quiebren la confianza, y
promover mecanismos que aseguren la protección de los ciudadanos que se han arrepentido de
ellos (…) Establecer mecanismos de investigación de infracciones al sistema de crédito, además de
castigar severamente la filtración al extranjero de secretos financieros o estatales. (…) Fortalecer el
rol de la supervisión social”[16]

El párrafo anterior puede sonar algo críptico o excesivo, pero ayuda a explicar cómo China está
juntando su infraestructura de supervigilancia cibernética con un sistema de puntuación similar al
que se usa comúnmente para la evaluación financiera, que muchos asociamos a instituciones
como Equifax, o para la evaluación de riesgo de clientes bancarios.
En occidente aceptamos que un sistema, a la hora de aprobar créditos, abierta y explícitamente
verifique el comportamiento de deuda y pago para saber si una persona es disciplinada y
confiable. Pero el uso que tiene en China estos registros es muy diferente y con otros fines. La
vigilancia y los métodos de «premio y castigo» no se basan solo en el cumplimiento de la
ley, sino que son parte de una evaluación moral y su propósito tiene consecuencias
peligrosas en los ámbitos de la confianza y la libertad. Así, sustentado en una larga tradición
«confuciana» de control social, el gobierno está constantemente supervigilando y evaluando a los
usuarios[17]. De esta manera sabe si los ciudadanos son «de confianza», creen en las ideas del
partido y son consecuentes con estas. De ahí la frase: «el gobierno pone el escenario, el pueblo
canta en armonía».[18]
"Las personas se preocupan obsesivamente por sus puntajes sociales en todo momento y
lugar, en especial cuando interactúan con otros que les evalúan."

¿Y cómo funciona este sofisticado diseño? Pues, es similar a Nosedive, el primer episodio de la
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tercera temporada de Black Mirror[19], en el que las personas se preocupan obsesivamente por sus
puntajes sociales en todo momento y lugar, en especial cuando interactúan con otros que les
evalúan. Desde su entrada como piloto en 2015, el Crédito Sésamo ha sido presentado como un
juego social (gamification). Los usuarios compiten por ser los mejores ciudadanos y cada
individuo tiene una cuenta que asocia un puntaje a cada comentario, compra, palabra buscada o
app descargada. Incluso cada aparato utilizado. En suma, todo el comportamiento online (e
incluso offline), en todas las plataformas. ¿Y de dónde salen los datos? Las empresas de telefonía,
internet, tecnología, e incluso de compra y venta, abren esta información al gobierno, que se
ampara en sus mismas leyes para solicitar los datos. Un caso emblemático es el de la aplicación
WeChat, que tiene más de 1000 millones de usuarios[20]. Además se han creado empresas
dedicadas al procesamiento de datos para afianzar el sistema de crédito social[21].
En consecuencia, cada usuario tiene un puntaje acumulado, que es público y compartido a todos
los contactos que tiene. Un buen ciudadano tendrá un puntaje alto, que podrá traducir en
beneficios, como por ejemplo, permisos de viaje más holgados. Un ciudadano de «poca confianza»
—aquel que utiliza VPN, compra en plataformas extranjeras, habla en contra del régimen o
conversa con extranjeros— tendrá un puntaje bajo. Esto se traduce en castigos que van desde el
rechazo social —ser «amigo» de estos ciudadanos baja puntaje— hasta el castigo directo, como la
imposibilidad de viajar al extranjero. De hecho, en 2018, 23 millones de viajes (17.5 millones
aéreos) fueron anulados por el gobierno por no contar con crédito social suficiente[22].
En el largo plazo, el mal desempeño en este «juego» puede hasta llevar a prisión. De hecho, ya se
incorporaron al sistema las «listas negras» de deuda o comportamiento y la cadena del gobierno
Xinhua ha informado en su sitio en inglés, en reiteradas ocasiones, lo efectivo que es el
sistema[23].
China ya ha recurrido al gamification y el juicio de los pares para modelar otros comportamientos.
Por ejemplo, la aplicación de la empresa Xiaomi recolecta información sobre el bienestar físico de
los ciudadanos. Si uno tiene amigos en la app, estos pueden saber cuántos pasos uno caminó en
el día, cuánto pesa e, incluso, cuál es mi «puntaje de salud». WeChat hace algo similar con el
podómetro de la app, que compara los pasos que da un ciudadano con los de sus contactos.
En fin, el sistema de crédito social seguirá en marcha blanca hasta el próximo año, cuando se
convertirá en obligatorio para todos los ciudadanos. Se trata de un trabajo de largo aliento que el
país ha complementado con un amplio aparataje de propaganda para «cuidar la armonía y el
bienestar de sus ciudadanos».

3. Supervigilancia orwelliana
El 2018, una mujer de etnia china demandó a la empresa Apple porque una compañera de su
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trabajo pudo desbloquear su teléfono con identificación facial. La noticia sacó un par de carcajadas
y reacciones por un supuesto racismo o discriminación de parte de la compañía, que no emitió
comentarios[24].
Resulta casi irónico que China sea uno de los países que mejor logra distinguir las caras de sus
ciudadanos a través de la tecnología, además de aspirar a ser la nación con más cámaras por
habitante. Si en 2017 había 176 millones de cámaras, el gobierno estima que este número crecerá
hasta 626 millones hacia 2020, alcanzando la relación de una cámara por cada siete habitantes.
En la actualidad, las principales ciudades tienen un alcance cercano al 100% de los rostros[25]. Los
sistemas de vigilancia son muchos y distintos, pero la intención del gobierno, es una: invertir en el
seguimiento de su población.
¿Para qué tantas cámaras? Según el PCC, oficialmente, la idea es lograr un correcto
comportamiento de la población y poder identificar a individuos peligrosos como criminales,
terroristas o sujetos de interés[26]. Además, tal como las cámaras en la carretera pueden fotografiar
las patentes de los vehículos que violan las leyes del tránsito, el sistema chino puede identificar a
aquellos que cometen faltas captadas por la cámara, sean graves o solo menores. Por ejemplo, si
uno cruza la calle de manera incorrecta e interrumpe el tráfico (los llamados jaywalkers en inglés)
puede recibir una multa directamente a su teléfono o dirección, y su foto es publicada en un sitio
de internet para ser expuesto de manera pública. Y, claro, el puntaje del Crédito Sésamo baja[27].
Al igual que en otros sistemas de supervigilancia, una de las intenciones del gobierno es la
prevención del mal comportamiento. Que la población esté consciente de la vigilancia es
importante para disuadir acciones «contrarias a la armonía». Adicionalmente, el llamado shaming
o avergonzamiento social, al publicarse la identidad de quienes son sorprendidos, es una
herramienta de contención que incentiva a los ciudadanos a limitarse entre sí y a sentir vergüenza
por sus actos[28].
Es cierto que la tecnología aún es imperfecta y que han existido casos documentados en los que
ha errado. No obstante, avanza rápidamente y ya logra identificar con eficacia a los transeúntes de
las grandes ciudades gracias a la inteligencia artificial, que consulta una gigantesca base de datos,
combinada con avances en biométrica[29]. Es decir, no se requiere de un humano que compare
las fotografías, sino que un sistema lo hace de manera autónoma mientras va aprendiendo
de sus errores para perfeccionarse a sí mismo. Cuando no hay información de la identidad de
un sujeto, una tecnología puede determinar con bastante seguridad elementos como la edad, etnia
o género del desconocido[30].
Aunque suene distópico, la investigación sobre estas herramientas ha avanzado al punto de poder
detectar emociones e intenciones, por ejemplo, para identificar a pacientes con depresión[31]. Y
yendo incluso más allá, China está generando un registro genético (tomando muestra de ADN de
la población) que acompaña a este sistema de vigilancia, y que está principalmente enfocado a
evitar toda insurrección[32]. En una primera etapa, busca controlar a la minoría musulmana de los
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Uigurs, que habita el noroeste del país, y que se ha asociado con ciertos incidentes violentos en
los últimos años[33].
"El debate sobre el uso de estos mecanismos ha sido ampliamente esquivado por las
empresas tecnológicas occidentales y por gobiernos democráticos en el mundo"

El principal debate sobre este sistema es que muchos ciudadanos (incluso extranjeros),
argumentan que las medidas propuestas por el gobierno aumentan la seguridad para quienes
siguen las leyes. Además los protegen del crimen, que para muchos es inexistente en el país,
aunque los datos podrían no ser fidedignos.[34] El debate sobre el uso de estos mecanismos ha
sido ampliamente esquivado por las empresas tecnológicas occidentales y por gobiernos
democráticos en el mundo, pues China hoy provee de este tipo de tecnología a otros estados[35].

4. Lealtad público-privada (por las buenas o por las malas)
¿Quienes son los principales aliados de China para armar esta gigantesca máquina? Como
mencionamos antes, las empresas que recopilan la información de sus usuarios y la entregan al
sistema de vigilancia, son una pieza vital. Alibaba, la tercera tecnológica más grande del mundo;
ZTE, el gigante de las telecomunicaciones; o Tencent, dueña de Blizzard o WeChat[36], son solo
algunas de las que permiten al gobierno acceder a sus bases de datos bajo las leyes diseñadas
por el régimen para la arquitectura de todos los sistemas de control tecnológico.
Desde la época de las reformas de Deng Xiaoping, después de 1978, la relación de la jerarquía
china con las empresas ha sido clave en la búsqueda de prosperidad y estabilidad social, al punto
en que el partido ha abierto las puertas a empresarios exitosos a unirse a sus filas asegurándoles
ciertos beneficios. Para el gobierno, el capitalismo, que les ha demostrado eficiencia y
eficacia, puede convertirse en una seria amenaza si es que la clase emprendedora se
moviliza para lograr libertades que no tienen bajo el régimen actual. Esto los ha llevado a ser
condescendientes con las empresas (favoreciéndolas en la competencia o limitando la entrada de
actores extranjeros, por ejemplo), a apoyarlas en periodos de crisis, y además, a protegerlas del
descontento social[37].
La incorporación de empresarios notables a la élite del partido ha generado compromisos de los
privados para con el régimen, lo que ha facilitado al segundo la la implementación de los métodos
de control. Estos, para funcionar, requieren que las empresas envíen los datos a los distintos
sistemas y se incorporen a la arquitectura.
Si por alguna razón una firma se negara a cooperar con el gobierno, la ley le obligaría a hacerlo.
Esto se afianzó aún más en 2017 con la Ley de Inteligencia, que faculta a las autoridades
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investigar instituciones, incluso extranjeras, para prevenir actos ilegales y colaborar con todo tipo
de instituciones para fines de seguridad. Más importante aún, permite al gobierno pedir a
instituciones, organizaciones y ciudadanos que les provean de apoyo, asistencia y cooperación
con las investigaciones[38].
Desde que China comenzó a implementar estas medidas de control y de oligopolio dentro del país,
las empresas extranjeras han debatido sobre la responsabilidad ética de entrar en este mercado,
que es muy atractivo, y atenerse a las regulaciones internas. Un caso fue Apple, que provocó
reacciones al traspasar las operaciones de iCloud China al país para cumplir con la regulación[39].
O Google, que abandonó el país en 2010 debido a la censura, pero que ha retomado sus planes
para regresar, pese a que deberá cumplir con aún más regulaciones y sistemas de violación de
privacidad que los que llevaron a la empresa a irse hace una década.[40]
La lealtad y el sistema de vigilancia también han abierto el debate sobre la información que las
empresas chinas, muchas con un porcentaje relevante de propiedad del gobierno, comprometen
con sus clientes en el extranjero. La gigante Huawei ha sido cuestionada por la recolección de
datos sin consentimiento y la entrega de estos al régimen. Lo delicado de su participación fuera de
su país de origen no se restringe a la venta de celulares, sino también en su postulación a distintas
licitaciones como proveedor o en el rol que está cumpliendo como desarrollador de la tecnología
5G.[41]
El desarrollo de la industria de control también es lucrativo. China se ha convertido en uno de los
mayores productores mundiales de tecnología de vigilancia, vendiendo estos productos al resto de
los países e invirtiendo en innovación y startups asociadas a este rubro, tanto en cámaras como
en control de internet y medición del crédito social. Hangzhou Hikvision Digital Technology, por
ejemplo, controla sobre el 20% del mercado global de este rubro[42]. La empresa ha recibido más
de US$ 1.200 millones del gobierno para la instalación de cámaras locales en zonas urbanas,
además de exportar sus productos a Estados Unidos. Sin embargo, el régimen ha asegurado que
estas no envían información a China, pese a que el Estado es dueño del 42% de la propiedad de
la empresa[43].
En el mundo, hay una serie de compañías chinas cuya conexión con el régimen asiático no es
explorada con cuidado y que podría traer nuevos desafíos a futuro, especialmente para los países
con un amplio grado de apertura e incluso dependencia de China.

Discusión
La tecnología y la vida digital nos han puesto desafíos éticos y políticos. La discusión sobre a
quién le entregamos nuestra información o para qué se utilizan nuestros datos ha sido objeto de
debates, proyectos de ley, campañas políticas y escándalos. Quizás, ninguno fue tan impactante
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como el descubrimiento del «uso sin consentimiento de la información» que involucró a la
consultora Cambridge Analytica[44], pues fue con este caso que muchos usuarios comenzaron a
preguntarse si su actitud en la red podría modelar las decisiones que tomaban en la vida offline, al
punto de influir en una elección presidencial. Por este y otros incidentes, la confianza en las redes
sociales, en los gobiernos y en nuestro mismo comportamiento han caído drásticamente.
Es necesario acotar que en Occidente ha habido madurez y actitud crítica suficientes para hacerse
preguntas y actuar. Un ejemplo son las regulaciones que buscan limitar el uso y acceso a los
datos personales, además de asegurar el derecho a la privacidad. Se ha avanzado en
estandarizar y adaptar ambos derechos a un nuevo escenario global digital.
Sin embargo, los países emergentes, especialmente los que mantienen fuertes lazos con China, y
que consideran sus inversiones en infraestructura pública, no pueden obviar que su modelo
apunta a un control más estrecho de la información de internet. Tal como en una distopía, el
gigante chino ha llevado la censura a un extremo en el que derechos tan fundamentales
como el acceso a la información o a la privacidad se ven restringidos so pretexto de lograr
armonía social y proteger a la población.
Para enfrentar estos retos, hacen falta conciencia, criterios éticos muy sólidos y un avance
tecnológico que le haga frente a los aparatos de control. Además se requiere una fuerte
responsabilidad por parte de los usuarios, que deben entender y no subestimar los alcances de los
sistemas de control, especialmente si utilizan productos tecnológicos fabricados en China por
firmas que le deben algún tipo de lealtad al gobierno. Asimismo, las empresas deben tener altos
estándares para sus operaciones con China, que si bien presenta un mercado atractivo, impone
regulaciones que riñen con la Carta Universal de Derechos Humanos.
Finalmente, los organismos internacionales, tanto públicos como privados, no deben transar los
valores esenciales de la libertad de acceso y difusión de información, así como de privacidad. La
limitación de Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G ha sido una de las polémicas respecto de
cuáles serían las condiciones de uso de este sistema. Otro ejemplo es el de las instancias de
regulación y foros de convención relacionados con tecnología, datos e internet, donde China ha
realizado un importante trabajo de reclutamiento de aliados para imponer la idea de «soberanía y
control» por sobre los derechos fundamentales. En la décima Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información (2015), Beijing no pudo borrar las palabras democracia ni libertad de expresión del
documento final, lo que le valió una pequeña derrota sobre las nociones universales del rol de
internet[45].
El régimen chino utiliza activamente la tecnología para deformar el acceso a la información y para
la «reeducación del pueblo». Así, no solo se emplea la fuerza,muy importante, sino también el
convencimiento de los valores del país autoritario. Su avance doméstico en estos desarrollos
está apoyado por un fuerte lobby internacional, con millonarias inversiones para mejorar la
imagen, además de un fuerte auge en su poder geoestratégico. Este modelo chino, muy
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tentador para los proyectos autoritarios, no debe convertirse en un ejemplo. Por lo tanto, es
necesario conocer la máquina de control que lleva adelante, ser críticos y escépticos en cuanto a
las intenciones y denunciar la vulneración de los derechos, tanto de ciudadanos en China, como
de aquellos que se ven afectados externamente.

.
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