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Fuente: Ryan Gallagher
Un nuevo sitio web expone hasta qué punto Apple coopera con la censura de Internet
del gobierno chino, bloqueando el acceso a fuentes de noticias occidentales, a
información sobre derechos humanos y libertades religiosas, y a aplicaciones para
mejorar la privacidad que podrían eludir el omnipresente régimen de vigilancia en línea
del país.
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El nuevo sitio, AppleCensorship.com, permite a los usuarios comprobar qué aplicaciones
no son accesibles para los habitantes de China a través de la tienda de aplicaciones de
Apple, indicando las que han sido prohibidas. Fue creado por investigadores de
GreatFire.org, una organización que vigila la censura de Internet del gobierno chino.
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A finales de la semana pasada,Apple 2017,admitió ante los senadores estadounidenses
que había retirado de su tienda de aplicaciones en China más de 600 aplicaciones de
"red privada virtual" que permiten a los usuarios eludir la censura y el espionaje en
línea. Sin embargo, la empresa nunca reveló qué aplicaciones concretas había retirado,
ni tampoco otros servicios que había retirado de su tienda de aplicaciones a instancias
del gobierno autoritario de China.
Además de los cientos de aplicaciones VPN, Apple impide actualmente a sus usuarios
en China descargar aplicaciones de organizaciones de noticias, como el New York
Times, Radio Free Asia, Tibetan News y Voice of Tibet. También bloquea las
herramientas para eludir la censura, como Tor y Psiphon; la aplicación de búsqueda de
Google y Google Earth; una aplicación llamada Bitter Winter, que proporciona
información sobre los derechos humanos y las libertades religiosas en China; y una
aplicación operada por la Autoridad Central del Tíbet, que proporciona información
sobre los derechos humanos y las cuestiones sociales del Tíbet.
Algunas prohibiciones -como las de ciertas aplicaciones VPN y el Times- han recibido
cobertura mediática en el pasado, pero muchas nunca generan titulares. Charlie Smith,
cofundador de GreatFire.org, declaró a The Intercept que el grupo se vio motivado a
lanzar el sitio web porque "Apple ofrece poca transparencia sobre lo que censura en su
tienda de aplicaciones. La mayoría de los desarrolladores se enteran de que su
aplicación ha sido censurada después de ver un descenso en el tráfico en China y tratan
de averiguar si hay un problema. Queríamos aportar transparencia a lo que censuran".
Smith, que dijo que el
sitio web estaba

"Queríamos aportar transparencia a lo que están censurando".

todavía en una fase
beta de desarrollo
temprano, añadió que
hasta ahora
no es fácil comprobar exactamente qué aplicaciones ha retirado Apple de sus tiendas
de aplicaciones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, dijo, "ahora podemos ver
que las principales aplicaciones de VPN100 en la tienda de aplicaciones de Estados
Unidos no están todas disponibles en la tienda de aplicaciones de China."
El sitio no puede distinguir entre las aplicaciones retiradas a petición del gobierno chino
porque violan los límites legales de la libertad de expresión y las retiradas porque violan
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otras leyes, como las queregulan el juego. Sin embargo, es posible determinar, a partir del
contenido de cada aplicación -y de si sigue estando disponible en EE.UU. o en otros
países-, el motivo probable de su retirada.
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Radio Free Asia, por ejemplo, ha sido objeto de censura durante décadas en China. La
organización, con sede en Washington D.C. y financiada por el gobierno de Estados
Unidos, informa regularmente sobre las violaciones de los derechos humanos en China
y sus emisiones han sido interferidas y bloqueadas en el país desde finales de la década
de 1990. Esta censura se ha extendido también a Internet, ahora con el apoyo de
Apple.
Rohit Mahajan, portavoz de Radio Free Asia, dijo a The Intercept que Apple había
informado a la organización en diciembre del año pasado de que una de sus
aplicaciones había sido retirada de la tienda de aplicaciones en China porque no
cumplía con los "requisitos legales" de ese país. "No hubo opción de apelar, por lo que
pudimos discernir", dijo Mahajan.
Libby Liu, presidenta de Radio Free Asia, añadió que "el cierre de las vías de acceso a
organizaciones de noticias creíbles y externas es una pérdida, no sólo para nosotros,
sino para los millones de personas que confían en nuestros informes y actualizaciones
para obtener una imagen diferente de la que se presenta en los medios de
comunicación controlados por el Estado. Esperaría que las empresas occidentales se
comprometieran con los valores occidentales a la hora de tomar decisiones que
pudieran afectar a ese acceso".
Un portavoz de Apple no quiso referirse a la retirada de aplicaciones específicas de
China, pero señaló las directrices de revisión de la tienda de aplicaciones de la
compañía, que establecen: "Las aplicaciones deben cumplir todos los requisitos legales
en cualquier lugar en el que estén disponibles". El portavoz dijo que Apple, en su
próximo informe de transparencia, tiene previsto publicar información sobre las
solicitudes gubernamentales de retirada de aplicaciones de su tienda de aplicaciones.
El gobierno chino espera que las empresas occidentales hagan concesiones antes de
permitirles acceder al lucrativo mercado del país, con más de un millón800 de usuarios
de Internet. Las concesiones incluyen el cumplimiento del régimen de censura y
vigilancia del Partido Comunista en el poder. En los últimos años, el Estado chino ha
reforzado sus poderes represivos. Por ejemplo, ha introducido una nueva ley de
"localización de datos", que obliga a todas las empresas de Internet y comunicaciones
a almacenar los datos de los usuarios chinos en el territorio continental del país,
haciéndolos más accesibles a las autoridades chinas.
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De acuerdo con la ley de localización de datos, Apple llegó a un acuerdo con la
empresa estatal China Telecom para controlar y almacenar los datos de iCloud de los
usuarios chinos. Apple afirma que mantiene el control de las claves de encriptación de
los datos, lo que garantiza que el Estado chino no pueda acceder a las fotografías y
demás información privada de los usuarios. Sin embargo,
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Los grupos de derechos humanos siguen preocupados. Amnistía Internacional ha
declarado anteriormente: "Al entregar su servicio iCloud de China a una empresa
local sin las suficientes salvaguardias, las autoridades chinas tienen ahora un acceso
potencialmente ilimitado a los datos de iCloud de todos los clientes chinos de Apple.
Apple lo sabe, pero no ha advertido a sus clientes en China de los riesgos".
El consejero delegado de Apple, Tim Cook, se ha presentado como un defensor de la
privacidad de los usuarios. Durante un discurso en octubre del año pasado, Cook d
eclaró: "En Apple creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental". No
está claro cómo concilia Cook ese sentimiento con la eliminación por parte de Apple del
software de mejora de la privacidad de su tienda de aplicaciones en China, que
contribuye a garantizar que el gobierno del país pueda seguir vigilando a sus
ciudadanos y reprimiendo a los opositores. Cook parece haber considerado que cumplir
con la censura y la vigilancia chinas es un compromiso que merece la pena.
"Obviamente, preferiríamos no eliminar las aplicaciones", dijo en "2017,pero, al igual
que hacemos en otros países, cumplimos la ley dondequiera que hagamos negocios. ...
Tenemos la esperanza de que con el tiempo las restricciones que estamos viendo se
reduzcan, porque la innovación realmente requiere libertad para colaborar y
comunicarse."
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TEN EN CUENTA QUE ESTAMOS SIENDO FUERTEMENTE CENSURADOS. TU APOYO NOS
AYUDA A ENFRENTARNOS A LOS PODEROSOS Y A INFORMAR DE LA VERDAD QUE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANTES QUIEREN SILENCIAR.
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