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ASIA/CHINA - MAS ACCESOS, MAS TRAFICO, MAS LIBERTAD EN
INTERNET EN CHINA DESPUES DEL SRAS QUE AYUDA TAMBIEN A LOS
ESTUDIANTES CON LAS ESCUELAS CERRADAS
Pekín (Agencia Fides) – El fenómeno de la pulmonía atípica ha tenido al menos un efecto beneficioso en la
población china: mayor libertad en el uso de Internet hasta ahora estrechamente controlado por el gobierno.
Después de la dimisión de los dos altos funcionarios gubernativos (el Ministro de Sanidad y el alcalde de Pekín)
numerosos sitios Internet chinos han comenzado a difundir noticias sobre el SRAS (Severe Acute Respiratory
Syndrome) en cantidad notable. El trafico en Internet ha crecido y la censura ha disminuido sobre todo porque
Pekín debe recuperar su imagen perdida por la falta de transparencia en la información en la primera fase de la
epidemia.
Recordamos que precisamente Internet está unido a la alarma del SRAS: después de los primeros casos, cuatro
jóvenes de Hong Kong difundieron la noticia en un sitio Internet que atrajo la atención local y después
internacional sobre el SRAS. La importancia de esta alarma lanzada on-line es ya innegable sobre todo en la
China continental.
Entre tanto, Internet juega hoy un papel importante para combatir la pulmonía atípica desde el punto de vista
científico y humano. En Pekín el hospital que reúne a los enfermos de SRAS está en constante conexión vía web
con los investigadores, intercambiando valiosa documentación y efectuando las necesarias consultas.
Por medio de las nuevas tecnologías de comunicación (Internet y videotelefónos) los científicos de todo el mundo
siguen el desarrollo del SRAS recogiendo informaciones útiles para combatir el virus. Numerosas conferencias y
reuniones entre médicos y científicos a miles de kilómetros de distancia se mantiene on-line o con e-mail,
mientras que muchos investigadores ponen a disposición, por medio del ordenador, los resultados de sus
investigaciones.
También la gente que en Pekín se ve obligada a vivir en cuarentena usa Internet como medio indispensable de
contacto con el mundo externo: médicos y pacientes saludan a sus seres queridos por videotelefónos
intercambiando informaciones con los investigadores, intentando mantenerlos actualizados sobre todos los
detalles en la lucha contra el virus.
Y mientras el Ministerio de Instrucción ha anunciado otras dos semanas de cierre de las escuelas, Internet sirve
hoy sobre todo a los estudiantes para no perder semanas de clases: mañana 6 de mayo se inaugura oficialmente la
Escuela on-line dirigida por el Comité Educativo del Ayuntamiento de Pekín.
Pero también en necesario saberse defender de Internet: en la red se difunden también noticias inaceptables que
en algunos casos han generado pánico y confusión. Con el tiempo los usuarios chinos aprenden a utilizar Internet
con prudencia y cautela.
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