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CHINA. AHORA EL RÉGIMEN COMUNISTA INSTALA CÁMARAS DENTRO DE LAS CASAS. 

Leone Grotti 30 de abril de 2020 Extranjero 

Para combatir el coronavirus y garantizar que las personas en cuarentena no salgan de sus hogares, los 
gobiernos locales instalan cámaras fuera e incluso dentro de los hogares. Ahora el ojo de fiesta está 

realmente en todas partes 

 

 

A través de las aplicaciones Tencent y Alibaba, creadas para combatir la epidemia de coronavirus, el gobierno chino 
ya puede ejercer un control sin precedentes sobre el movimiento de casi todos sus habitantes. Pero evidentemente 
no es suficiente. Y así, en muchas provincias, los funcionarios locales del Partido Comunista han instalado cámaras 
de vigilancia frente e incluso dentro de las casas de aquellos que han sido puestos en cuarentena por seguridad. 

Un artículo documentado de la CNN lo dice , según el cual a finales del próximo año China habrá instalado un total 
de 567 millones de cámaras en todo el país (frente a 349 millones en 2018). Para hacer una comparación, Estados 
Unidos tendrá 85 millones en el mismo año. Durante años, el régimen se ha jactado de su " Red Sky ", gracias a la 
cual, por ejemplo, cada rincón de Beijing es monitoreado las 24 horas del día. Con la excusa de prevenir nuevas 
infecciones, sin embargo, el gobierno de Xi Jinping está logró llevar la vigilancia a un nivel nunca antes 
alcanzado. Después de entrar en los bolsillos de los chinos a través de aplicaciones, ahora cae en su casa con 
cámaras. 

Ya en febrero, una oficina gubernamental en Nanjing, en la provincia oriental de Jiangsu, escribió en Weibo que las 
personas en cuarentena son monitoreadas las 24 horas del día gracias a las cámaras instaladas fuera de la puerta 
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principal. De esta manera "ahorramos personal y aumentamos la eficiencia" del control. Lo mismo sucede en la 
ciudad de Qianan (Hebei) y en Hangzhou, donde se han instalado 238 cámaras, según lo declarado 
respectivamente por el gobierno local y el gigante estatal China Unicom. Los residentes de Beijing, Shenzhen, 
Nanjing y Changzhou sufrieron el mismo trato. 

 

En lo que respecta a una invasión no indiferente de la privacidad de sus ciudadanos, el gobierno chino ha ido más 
allá. William Zhou (seudónimo), un funcionario de la ciudad de Changzhou (Jiangsu), confirmó a CNN que las 
autoridades lo obligaron a instalar una cámara en la pared de un armario en la entrada con la lente mirando hacia la 
puerta de entrada al apartamento. . Le aseguraron que la cámara solo recolectaría fotos de la puerta principal, para 
monitorear su permanencia constante en la casa durante la cuarentena. Zhou preguntó por qué no podían instalarlo 
fuera de la puerta y la policía respondió que no querían correr el riesgo de que la cámara fuera destrozada. 

Después de más protestas de Zhou, también se le aseguró que la cámara no grabaría ni reanudaría sus 
conversaciones. "La cámara tuvo un gran impacto psicológico en mí", dice Zhou. «Dejé de hacer llamadas, temiendo 
que me registraran. Y no pude evitar preocuparme incluso cuando me dormí después de cerrar la puerta del 
dormitorio. Es una gran invasión de mi privacidad ". Otras dos personas en cuarentena en la misma unidad de 
vivienda en Zhou recibieron el mismo trato. 

Las imágenes recopiladas por las cámaras, tanto dentro como fuera de las casas de las personas que se están 
monitoreando, se envían tanto a la policía como a los funcionarios encargados de monitorear cada vecindario y 
las unidades de vivienda asignadas. La tecnología de vigilancia digital utilizada por los estados para combatir la 
pandemia, 100 organizaciones que defienden los derechos y la privacidad de los ciudadanos, escribió en Human 
Rights Watch a principios de este mes , "no debe amenazar la libertad de expresión y asociación". Una apelación 
sin precedentes en China. 

@LeoneGrotti 
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