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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Elisa G. McCausland

La entrada de China en la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) en
2001 ha traído consigo una apertura gra-
dual del mercado de los servicios de tele-
comunicación a las compañías extranje-
ras. Pero, no sólo se han ampliado las
oportunidades comerciales, también ha
surgido en el mercado un competidor
fuerte con la intención de arrebatarle el
monopolio a Estados Unidos. Y es que
China se convirtió, en 2002, en el mayor
mercado de las telecomunicaciones del
mundo. El antiguo monopolio del Esta-
do ha dado paso a una oligarquía contro-
lada por el propio Estado. En el negocio
de la línea fija, China Telecom y China
Netcom se reparten el pastel; en el sector
móvil, China Mobile y China Unicom
hacen lo propio. El resultado, en 2004,
fue de 66.000 millones de dólares.

Historial tecnológico reciente
China está viviendo un constante proce-
so de cambio estructural para adecuarse
al mercado internacional. Hasta llegar a
la actual situación de oligarquía empre-
sarial se han pasado por diferentes rees-
tructuraciones, siendo la primera la del
Ministerio de Correos y Telecomunica-
ciones (MTP). Esta institución era la
que proporcionaba los servicios de tele-
comunicaciones por medio de China Te-
lecom. En ese mismo año, dadas las pre-
siones internas, una reforma del Ministerio
introdujo a China Unicom como competi-
dor. Una reorganización ministerial en
1998 reemplazó el MTP por el nuevo Mi-
nisterio de la Industria de la Información
(MII). Este nuevo ministerio llevó a cabo

dos grandes reestructuraciones: la pri-
mera, en 1999, fue desglosar China Te-
lecom en tres partes: fijo, móvil y satéli-
te. La segunda, en 2002, consistió en
dividir la gran China Telecom. El 30% de
los recursos de red se los quedaría la re-
cién creada China Netcom, mientras que
la nueva China Telecom contaría con el
70% de los recursos de red. Ha sido un
proceso de diez años en el que la industria
china de las telecomunicaciones ha con-
vertido un monopolio de Estado en un
sistema de oligopolios más en consonan-
cia con el panorama internacional, aun-
que estos no dejan de estar controlados
por el Estado.

El proyecto de expansión pasa por es-
trategias empresariales como la que han
llevado a cabo China Mobile y China Te-
lecom, junto con 25 compañías chinas e
instituciones nacionales, como China Net-
com o Lenore. Todas ellas firmaron el pa-
sado año una alianza para lograr la im-
plantación de la tecnología que desbancará
el modelo de protocolo IPv4. Hablamos
del siguiente paso tecnológico, el modelo
IPv6.

Compitiendo por la Red
Es irónico que el nuevo gigante de las te-
lecomunicaciones, que ha pasado de ser
la fábrica del globo a uno de los competi-
dores más feroces, intensifique su censu-
ra en Internet pero a su vez invierta en el
desarrollo de una nueva red que asegura
ser más rápida y segura que la actual. 

El modelo que se utiliza en China has-
ta el momento es el nominado IPv4. Para
entender de qué se trata, explicar que las
IP se refieren a las coordenadas que utiliza
cada ordenador para conectarse a la Red.

Este sistema en particular permite un ma-
yor número de direcciones. Pero la tecno-
logía avanza a pasos agigantados y existe
un temor generalizado a que el modelo se
quede obsoleto, por lo que los científicos
chinos han decidido invertir en un nuevo
sistema bautizado como Cernet 2/6IX. 

China está planteándose una Red de
nueva generación para intentar superar
el actual modelo de protocolo IPv4. Su
versión será la IPv6 y le permitirá incre-
mentar el número de direcciones IP. El
80% de esta nueva Red será construido
por empresas chinas para finales de este
año pero, muy probablemente, dado el
ritmo actual de aplicación, habrá que es-
perar hasta el 2010 para que el proyecto
se lleve a la práctica completamente. No
obstante, China no es la única que está
invirtiendo en proyectos de esta índole.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur
están trabajando en iniciativas similares,
aunque el secretismo dominante no per-
mite saber mucho de todas ellas.

El dominio de Internet
La expansión de un medio con un po-
tencial como el de Internet plantea una
lucha por el dominio de la Red. La
ICANN (Internet Corporation for Asig-
ned Names and Numbers) es una or-
ganización que controla la gestión de
los dominios, la base del sistema de di-
recciones de Internet. La tutela de esta
organización de derecho privado ha
sido, desde su creación en 1998 por la
Administración Clinton, del Gobierno
estadounidense, pero muy probable-
mente abandone dicha tutela dentro de
tres años. Esto se debe a que el memo-
rando de entendimiento suscrito con el

El mercado de las telecomunicaciones se amplía y China no sólo no se quiere quedar atrás,
sino que quiere marcar el paso. El milagro de las telecomunicaciones se hace patente en
este tigre asiático que amenaza con adjudicarse el mercado internacional. No obstante, los
sistemas de control tutelados por Estados Unidos y el resto de potencias, miran con recelo
a un país que entra fuerte en el mercado globalizado pero que practica una férrea censu-
ra dentro de sus fronteras. Tras los últimos años de crecimiento acelerado, parece que lle-
ga el tiempo de la estabilidad, pero sin perder de vista el futuro.

China,
el gigante de las telecomunicaciones
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Departamento de Comercio de Estados
Unidos en el que se sustentaba no ha
sido renovado. 

La expansión de Internet es inevitable
y el recelo de muchos gobiernos en rela-
ción al control estadounidense se ha hecho
notar. Un grupo de gobiernos, entre los
que se incluye el chino y el indio, ha pro-
puesto que la administración técnica de la
Red, que corre a cuenta de la ICANN,
pase a un organismo plurinacional, ligado
a la ONU, donde estarían representados
los distintos gobiernos nacionales. Tam-
bién se ha propuesto que la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT),
que forma parte de la ONU pero que a
efectos prácticos es independiente, se haga
con el control de los dominios. La Unión
Europea se muestra, a su vez, en desa-
cuerdo con el control estadounidense,
pero no comulga con la idea de un or-
ganismo plurinacional por el riesgo de
imposición de censura que ve por parte
de algunos países no democráticos. 

Por lo pronto, hasta dentro de tres
años no habrá noticias sobre lo que pasa-
rá con la tutela de esta organización regu-
ladora. Estados Unidos sabe que la per-
cepción del resto del mundo es negativa
frente a su control de la ICANN, por lo
que ha prometido suavizar dicho control,
por el momento. William J. Drake, presi-
dente de Profesionales de la Informática

por la Responsabilidad Social, opina que
hay organismos muy influyentes, además
de la ICANN, que pasan desapercibidos,
como la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (WIPO) o la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC), y
que se deberían tener en cuenta para sa-
ber de manera efectiva quién tiene el con-
trol de la Red, tanto a niveles técnicos
como en contenidos.

Censura en China
El número de internautas en China ron-
daba a mediados de año los 123 millo-
nes, el segundo país con más usuarios del
mundo, por detrás de Estados Unidos, y
el que más férreamente controla los conte-
nidos de sus páginas web, atentando cons-
tantemente contra derechos fundamentales
como la libertad de expresión. Su gran mu-
ralla cibernética (“Great Firewall”) ha sido
construida utilizando tecnología suminis-
trada por grandes compañías occidentales,
como Cisco Systems, Nortel Networks o
Websense. Esta le permite restringir el ac-
ceso a temas controvertidos, llegando a
aparecer mensajes del tipo “Este artículo
no debería contener discursos prohibidos
tales como esa irreverencia. Por favor, in-
troduzca un término diferente”. Para evitar
esta censura indiscriminada, los usuarios
han creado un nuevo lenguaje. Por ejem-
plo, si se teclean en el buscador las siglas
que corresponden a las iniciales de “policía
china” en inglés y mandarín (CP y JP, res-
pectivamente) aparecen artículos relacio-
nados con las torturas policiales. 

Este control de la información no pa-
rece frenar a grandes operadores como
Yahoo, Google o Microsoft que, para po-
der entrar en este mercado, han accedido
a eliminar contenidos de sus páginas web.
En el caso de Yahoo, el compromiso ha
llegado hasta el punto de proporcionar
datos al Gobierno chino sobre disidentes,
que usaban su correo electrónico para di-
fundir información crítica contra el régi-
men. La policía rastrea la Red e inspec-
ciona webs y portales virtuales en busca

de estos contenidos “subversivos”. Mien-
tras, programadores y usuarios crean
nuevas formas y programas para eludir la
censura, al menos hasta que el régimen
actualice sus sistemas con nuevas barre-
ras. Enrique Dans, profesor de Sistemas
y de Tecnologías de la Información del
Instituto de Empresa, opina al respecto
que la censura “en el caso de China es
algo que hay que poner en su contexto y
perspectiva. Sin el menor ánimo, por su-
puesto, de justificarla, la censura china es
un camino sin retorno hacia una apertu-
ra total; proviene de un entorno muchísi-
mo más duro, y el chino la percibe de
manera muy distinta a como lo hace el
observador internacional”. Por otro lado,
la última asamblea del Instituto Interna-
cional de Prensa, celebrada el pasado
mayo, señaló en su texto aprobado que
“el Gobierno chino trabaja seriamente
con sociedades extranjeras deseosas de
penetrar en el lucrativo mercado chino
para crear soportes lógicos que impidan
a los ciudadanos chinos obtener infor-
mación sobre los derechos humanos y la 
democracia”. ❚

“La expansión de Internet es inevitable y el recelo de muchos
gobiernos en relación al control estadounidense se ha hecho
notar. Un grupo de gobiernos, entre los que se incluye el
chino y el indio, ha propuesto que la administración técnica de
la Red, que corre a cuenta de la ICANN, pase a un organismo
plurinacional, ligado a la ONU”

“Es irónico que el nuevo
gigante de las
telecomunicaciones, que ha
pasado de ser la fábrica del
globo a uno de los
competidores más feroces,
intesifique su censura en
Internet, pero a su vez
invierta en el desarrollo de
una nueva red que asegura
ser más rápida y segura que
la actual”




