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ASIA/CHINA - APERTURA AL MERCADO, DESARROLLO ECONÓMICO,
BIENESTAR VIAJANDO TAMBIÉN EN INTERNET, QUE ES UN MOTOR
FORMIDABLE PARA ELLO
Hong Kong (Agencia Fides) - Se ha desarrollado hoy en Pekín el proceso contra un disidente chino acusado de
subversión por haber publicado en Internet artículos favorables a las reformas democráticas. Señala el China
Human Rights Information Center con sede en Hong Kong organismo que defiende los derechos y las
libertades fundamentales en el área china.
He Depu, de 47 años, ha ido al banco de los acusados - informa el centro – arrestado hace un año por haber
difundido en Internet una serie de programas políticos de un Partido Democrático Chino en vías de formación.
Habría sido el primer intento en 50 años de realizar un partido de oposición en China. He y otras 200
personas firmaron un llamamiento para la rehabilitación del movimiento de la Plaza Tiannanmen (1989) y
para la petición de elecciones democráticas a nivel nacional.
El gobierno chino expresó el año pasado su preocupación por la enorme difusión de Internet en China, con la
prohibición de los motores de búsqueda “Altavista” y “Google”. En Junio del 2002 todos los centros chat chinos
tuvieron que instalar un nuevo software que registra las visitas a los 500.000 sitios extranjeros prohibidos en
China. Diariamente todos los ordenadores de los centros chat envían al centro de la policía, para el control
sobre información, el número de personas que han visitado los sitios prohibidos. Quien quiera usar un
ordenador en un centro chat debe registrarse con el carné de identidad.
“Los cyber disidentes en China son arrestados y procesados”. La “Relación 2003” de Reporters sans Frontieres,
que cuenta episodios sucedidos en países como China, Cuba o Vietnam, denuncia esta situación.
Según las estadísticas oficiales a finales de abril del 2002 el número de navegadores en Internet en China
alcanzó los 56,56 millones. Los centros de chat se han hecho muy populares en China, muchos permanecen
abiertos las 24 horas del día y los jóvenes van a “navegar” día y noche durante el fin de semana. En Pekín unos
300.000 jóvenes frecuentan estos centros.
En las sociedades verdaderamente liberadas de prejuicios ideológicos la persona es responsable de sus
elecciones. Y China se está liberando cada vez mas del prejuicio ideológico. Por ello no se comprende porque
se intimida ante una gran realidad de desarrollo y progreso como es Internet, Un país que se está abriendo
paso a paso cada vez mas rápido a las reformas democráticas, al mercado, a la propiedad privada, no puede
imponer un ritmo sobre las nuevas tecnologías. Pero las autoridades de Pekín mientras anuncian el primer
lanzamiento espacial continúan desgraciadamente obstaculizando la liberación de Internet.
(Agencia Fides 14/10/2003 Líneas: 36 Palabras: 445)
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