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Imagina poder navegar por tus recuerdos como en el 
muro de Instagram y revivir con todo detalle los momentos 
favoritos de tu vida, rememorando las vivencias con tus 
seres más queridos.

Ahora imagina una versión distópica de ese mismo 
futuro en el que unos hackers entran en esos recuerdos 
y te amenazan con borrarlos si no pagas un rescate.

Puede sonar exagerado, pero esta hipótesis podría estar 
más cerca de la realidad de lo que crees.

Abriendo el cerebro

Los avances en el campo de la neurotecnología nos han 
acercado al aumento y estimulación de nuestros recuerdos. 
En unas pocas décadas también podríamos ser capaces 
de manipularlos, descifrarlos y reescribirlos.

La tecnología que permite este tipo de desarrollos son 
los implantes cerebrales, que se están convirtiendo 
rápidamente en una herramienta de uso habitual para 
los neurocirujanos.

Estos implantes proporcionan estimulación cerebral 
profunda (DBS, por sus siglas en inglés) y se están 
usando para tratar una amplia variedad de enfermedades, 
desde el Parkinson hasta el trastorno obsesivo-compul-
sivo (OCD), en unas 15.000 personas en todo el mundo.

También prometen nuevas formas de controlar la diabetes 
y combatir la obesidad.

Es una tecnología que cada vez se está investigando 
más para tratar la depresión, la demencia y el síndrome 
de Tourette, entre otros.

Y, aunque todavía está en sus primeras fases, los cientí-
ficos están explorando cómo tratar trastornos en la 
memoria causados por sucesos traumáticos.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 
de Defensa de Estados Unidos, más conocida por su 
acrónimo DARPA, tiene un programa para desarrollar y 
poner a prueba "una interfaz neuronal totalmente 
implantable e inalámbrica". 

El objetivo es ayudar a soldados afectados por lesiones 
cerebrales traumáticas a recuperar sus recuerdos perdidos.

Superpoderes mentales

"No me sorprendería para nada que hubiera un implante 
de recuerdos en el mercado en los próximos 10 años. 
Estamos manejando esos tiempos", dice Laurie Pycroft, 
una investigadora del Departamento Nu�eld de Ciencias 
Quirúrgicas, de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

En un plazo de 20 años, la tecnología podría evolucionar 
lo suficiente como para permitirnos capturar las señales 
que fabrican nuestros recuerdos, aumentarlas y hacer 
que regresen al cerebro.

Hacia mediados de siglo, podríamos incluso tener mucho 
más poder y llegar a manipular nuestros recuerdos.

"Pirateo" de cerebrosLas consecuencias de que el control 
de esos recuerdos caigan en las manos equivocadas 
podrían ser "muy graves", dice Pycroft.

Imagina que un hacker ha penetrado en el neuroesti-
mulador de un paciente con Parkinson y está manipu-
lando su configuración. Podría influenciar sus recuerdos 
y su comportamiento, e incluso causarle una parálisis 
temporal. Un hacker también podría amenazar con eliminar 
o cambiar los recuerdos de otra persona si no le pagan.

Daniel's Hosting, el servidor más grande de la red 
oscura que acaba de sufrir un ciberataque masivoSi los 
científicos logran descifrar con éxito las señales de 
nuestros recuerdos, las posibilidades son infinitas: 
piensa en los valiosos datos que unos hackers extranjeros 
podrían obtener adentrándose en los servidores de 
veteranos de guerra, por ejemplo.

En un experimento de 2012, investigadores de la 
Universidad de Oxford y la Universidad de California en 
Berkeley lograron obtener información, como tarjetas 
bancarias y números PIN, con tan solo observar las 
ondas cerebrales de gente usando cascos de realidad 
virtual.

Controlando tu pasado"Hacer 'brainjacking' (algo así 
como "piratear") un recuerdo de manera malintencio-
nada plantea una serie de riesgos de seguridad, y algunos 
de ellos son novedosos o únicos", le dice a la BBC 
Dmitry Galov, investigador de la compañía de ciberse-
guridad Kaspersky Lab.

Qué son los implantes de recuerdos y por qué 
los científicos temen que puedan ser hackeados

FEBRERO 21, 2019/FUENTE: BBC MUNDO1

Kaspersky y la Universidad de Oxford han colaborado 
en un proyecto para crear un mapa con las posibles 
amenazas y tipos de ataques que pueden afectar a 
estas tecnologías."Incluso en el nivel actual de desarrollo, 
que es mucho más avanzado de lo que muchos piensan, 
hay una clara tensión entre la salud del paciente y su 
seguridad", se lee en el informe "El mercado de la 
memoria: preparándonos para un futuro en el que las 
amenazas cibernéticas tienen a tu pasado como blanco".

No es imposible imaginar futuros gobiernos autoritarios 
tratando de reescribir la historia interfiriendo en los 
recuerdos de la gente e incluso cargando otros nuevos, 
dice ese documento."Si esta tecnología existe, podremos 
manipular los cambios de comportamiento de la gente. 
Si se comportan de una manera que no queremos, 
podremos evitarlo manipulando partes del cerebro 
conectadas a emociones negativas", le cuenta Galov a 
la BBC.

En cambio, también podrían fomentar otros comporta-
mientos estimulando la parte del cerebro vinculada con 
el placer y la felicidad.Acceso no autorizadoHackear 
aparatos médicos conectados no es una nueva amenaza. 
En 2017, las autoridades estadounidenses retiraron 
465.000 marcapasos luego de que fueran considerados 
vulnerables a ataques cibernéticos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) dijo que personas malintencio-
nadas podrían manipular los dispositivos y cambiar el 
ritmo cardíaco del paciente o drenar las baterías, lo que 
conllevaría a posibles riesgos de muerte.

No hubo daños pero la FDA dijo que "si los dispositivos 
médicos se hacen cada vez más interconectados a 
través de internet, redes de hospitales y smartphones, 
hay un riesgo cada vez mayor de explotación de vulne-

rabilidades cibernéticas, algunas de las cuales podrían 
afectar a cómo operan esos sistemas".

Ese es un problema para muchas áreas médicas y Kapersky 
cree que, en el futuro, muchos dispositivos estarán 
conectados y serán monitoreados remotamente por 
máquinas. Entonces, los médicos solo serán llamados 
en casos de emergencia.

CiberdefensasReforzar la seguridad desde el diseño y 
la planificación de los dispositivos podría reducir los 
riesgos.

Pero la medida más importante, dice Galov, es educar a 
los médicos y pacientes a tomar precauciones, como 
establecer contraseñas robustas.

Los humanos representan "una de las mayores vulnera-
bilidades" porque, agrega, "cualquier sistema seguro 
tiene una parte débil".

Pycroft dice que en el futuro los implantes cerebrales 
serán más complejos y se usarán más para tratar una 
amplia gama de enfermedades. "La confluencia de 
estos factores probablemente hará que sea más fácil y 
más atractivo para los hackers tratar de interferir en los 
implantes de la gente", dice.

"Si no desarrollamos soluciones para esa primera gene-
ración de implantes, entonces la segunda y la tercera 
seguirán siendo inseguras. Pero los implantes serán tan 
poderosos que los hackers jugarán con ventaja".
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Rusia quiere conocer su seguridad en caso de una guerra 
cibernética y, para ello, planea desconectar al país 
entero de Internet durante un día completo.

Según un reporte de ZDNet, sitio hermano de CNET y 
CNET en Español, la agencia de noticias rusa RosBiz-
nesKonsalting (RBK) ha informado de este experimento 
que se encuentra dentro del programa de ciberseguridad 
nacional y que fue propuesto en diciembre por el Parla-
mento Ruso.

De acuerdo con el reporte, para llevar a cabo la desco-
nexión masiva a nivel nacional, las autoridades del país 
han estado trabajando en una copia local de todas las 
DNS de su Runet (el conjunto de contenidos de Internet 
en Rusia). Según ZDNet, el gobierno ruso hizo esta 
copia local ya en 2014 pero la ha vuelto a realizar en 
2018 para asegurarse de tener todo listo antes de realizar 
el apagón. La intención es que, ante el posible caso de 
un ataque extranjero, el país pueda desconectar la red 
rusa del resto de Internet. 

Según ZDNet, el Programa Nacional de Economía Digital 
que engloba este experimento, es un proyecto de ley 

que pretende exigir a los proveedores de Internet del 
país que se pueda operar de forma aislada de entidades 
extranjeras. 

De este modo, las empresas de telecomunicaciones de 
Rusia tendrían que redirigir el tráfico de internet del 
país a puntos aprobados por el regulador de telecomu-
nicaciones Roskomnazor, explica ZDNet, pudiendo 
bloquear el contenido prohibido y sin que pase a través 
de servidores extranjeros.

Este sistema es similar al que utiliza China con su Great 
Firewall, que impide a los usuarios chinos conectarse a 
sitios prohibidos por el gobierno como Facebook o 
Google.

Por el momento no se conoce la fecha en que tendrá 
lugar el apagón, pero según el medio fuente, la prueba 
se realizará antes del 1 de abril, fecha límite para 
presentar enmiendas contra el Programa Nacional de 
Economía Digital.

Rusia planea apagón de internet para 
probar sus defensas cibernéticas

FEBRERO 15, 2019/FUENTE: CNET2
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El gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas nego-
ciaciones con Facebook para aplicarle una sanción mul-
timillonaria por su gestión de la privacidad de los usuarios, 
publicó este jueves The Washington Post.

La multa la impulsa la Comisión Federal del Comercio 
(FTC, por sus siglas en inglés), una agencia guberna-
mental encargada de velar por los derechos de los con-
sumidores y por la libre competencia, que exige a la red 
social responsabilidades por los múltiples escándalos 
destapados en los últimos tiempos relativos a su 
gestión de la privacidad.

El rotativo capitalino citó a dos "fuentes cercanas a las 
negociaciones que pidieron el anonimato", de acuerdo 
con las cuales Facebook ha mostrado "preocupación" 
ante las exigencias de la comisión.

Las fuentes del Post también indicaron que, por el 
momento, las dos partes todavía no han acordado una 
cuantía exacta.

Las cifras que maneja por ahora la administración esta-
dounidense superarían los 22.5 millones impuestos a 
Google en 2012 y por tanto, de materializarse la multa, 
supondría la sanción más elevada jamás impuesta a una 
compañía tecnológica por no respetar la privacidad de 
los usuarios.

Durante el año pasado, Facebook se vio implicada en 
numerosos escándalos relativos a su gestión de la priva-
cidad, siendo el más sonado de ellos el de la consultora 
británica Cambridge Analytica, que utilizó una aplica-
ción para recopilar millones de datos de internautas de 
la plataforma sin su consentimiento con fines políticos.

En marzo del pasado año, la FTC confirmó que investi-
gaba a la firma tecnológica tras la filtración de datos de 
unos 50 millones de usuarios a Cambridge Analytica y 
anunció que usaría "todas sus herramientas" para 
proteger la privacidad de los consumidores, incluidas 
"acciones coercitivas".

E.U. negocia sanción multimillonaria a 
Facebook por su gestión de privacidad

FEBRERO 18, 2019/FUENTE: EXCÉLSIOR3
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Cuando encendemos nuestro nuevo smartphone recién 
comprado, uno de los primeros pasos que nos indica 
que debemos realizar es actualizar las aplicaciones que 
vienen instaladas. Esto puede que nos sorprenda, pero 
la realidad es que las actualizaciones de las apps nos 
acompañarán siempre.

Si no activamos la función de que se realicen automáti-
camente, nuestro teléfono nos lo recordará continua-
mente a través de constantes notificaciones. Quizás nos 
preguntemos por qué son necesarias o qué ocurre si las 
denegamos.

Un producto inacabado

Una aplicación de software es, en general, una herra-
mienta en constante evolución. Si esto no fuera así, lo 
más probable es que desapareciese a corto plazo del 
mercado. El desarrollo de una aplicación no finaliza, ni 
mucho menos, cuando se deja accesible a los usuarios 
en una tienda virtual.

Todavía queda mucho por hacer para fidelizar a quienes 
ya se la han instalado y aumentar las posibilidades de 
captar a nuevos interesados. No olvidemos que uno de 
los criterios que más se miran a la hora de elegir una 
aplicación es su popularidad, determinada por el 
número de usuarios que ya la tienen descargada.

Los motivos más habituales por los que se actualizan 
las aplicaciones son corregir errores, mejorar su rendi-
miento, mejorar su interfaz e incluir nuevas funcionali-
dades. Razones que se explican con más detalle a con-
tinuación.

Aunque el proceso de desarrollo de una aplicación 
debe incluir la realización exhaustiva de ensayos, la 
herramienta nunca se probará lo suficiente hasta que 
los usuarios finales la usen. Es entonces cuando se 
detectarán posibles fallos. Estos errores, muchas veces 
reportados por quienes la utilizan, deben solventarse 
rápidamente, ya que de lo contrario la desinstalarán.

El rendimiento de una aplicación también es un punto 
clave para el usuario. Nos gusta que las apps respondan 
rápidamente cuando interactuamos con ellas. Si perci-
bimos que con su uso el teléfono va más lento o consume 
más batería de lo habitual, puede que nos planteemos 
buscar otra herramienta para sustituirla.

Las mejoras de interfaz son otro de los puntos clave. 
Los usuarios preferimos, por lo general, interfaces simples 
y atractivas a las vista, que nos permitan acceder a la 
funcionalidad que queremos de la forma más rápida y 
sencilla posible. No nos gusta pasar por múltiples pan-
tallas, presionar varios botones o rellenar largos formu-
larios para obtener lo que queremos. Cualquier mejora 
en este sentido siempre será bien recibida.

A veces, estos cambios en la interfaz son necesarios para 
adaptarse a las guías de estilo que definen el diseño de 
las nuevas versiones de los sistemas operativos.

Muchas aplicaciones ven la luz con un número limitado 
de funcionalidades que se van completando a lo largo 
del tiempo. Los ritmos del mercado así lo imponen. 
Probablemente, algunas de las nuevas funcionalidades 
que se incluyen no tenían sentido cuando se creó 
inicialmente. Otras son demandadas por los propios 
usuarios a través de los foros que tienen las tiendas de 
aplicaciones. Cumplir los deseos de los destinatarios 
siempre facilitará su fidelización.

No olvidemos tampoco que la frecuencia de las actuali-
zaciones tiene implicaciones psicológicas.

Por una parte, las modificaciones continuas nos crean 
una mala impresión: podemos pensar que el software 
contiene muchos errores que hay que corregir conti-
nuamente. Por otra, su escasez nos puede transmitir la 
idea contraria: que el desarrollador no intenta mejorar 
ni darnos el mejor servicio posible. Por eso, marcar 
unos buenos tiempos para las actualizaciones es un gran 
reto para sus responsables.

Además, las actualizaciones tienen también cierto com-
ponente de marketing. Que los medios de comunica-
ción no especializados se hagan eco de la nueva funcio-
nalidad de una aplicación hace que los usuarios estén 
deseosos de recibirla. Prueba de esta ansiedad es que, 
a veces, se recurra a canales alternativos para instalar la 
nueva versión antes de que esté disponible en la tienda 
oficial. Esto no es un práctica nada recomendable 
porque las tiendas de aplicaciones oficiales realizan 
controles sobre las apps que ofertan, mientras que otras 
plataformas no.

¿Por qué se actualizan tanto las 
aplicaciones de tu móvil?

FEBRERO 19, 2019/FUENTE: EL PAÍS4

La importancia de revisar los cambios

En general, si usamos una app deberíamos actualizarla 
para seguir disfrutando de ella. Puede que, para nosotros, 
no fuesen necesarias algunas de las mejoras, incluso 
que nos gustase más el interfaz anterior, pero siempre 
es bueno tener una versión que corrija errores de progra-
mación que podrían ser aprovechados para acceder a la 
información que almacenamos en nuestros móviles 
(contactos, mensajes, notas personales, localizaciones de 
nuestra casa, de nuestro trabajo, fotografías, vídeos, etc.).

Sin embargo, consentir la actualización no significa que 
tengamos que aceptarla sin más: es importante examinar 
los cambios que tiene. Los habituales son los indicados 
en el párrafo anterior, pero en algunas ocasiones, una 
actualización puede llevar consigo cambios de permisos 
que no necesitaba la versión anterior y que quizás no 
queramos darle, como los que dan a una aplicación de 
la lista de la compra acceso a nuestra agenda de contactos.

Cuando la actualización implica nuevos permisos, la 
aplicación debe indicarlo y el usuario tiene que acep-
tarlos explícitamente para que la nueva versión se 
instale. Normalmente, aparece una notificación pidiendo 
la intervención del usuario para finalizar la actualiza-
ción. Cuando se abre, suele aparece una pantalla para 
aceptar los nuevos permisos o no. Si no hay consenti-
miento, no se instalará.

Del mismo modo, puede que existan cambios en las 
políticas de uso de datos que pongan en riesgo nuestra 
privacidad, un bien preciado que deberíamos preservar. 
No olvidemos que un móvil almacena mucha informa-
ción personal que usada de manera indebida puede 
comprometer nuestra vida. Al igual que en el caso anterior, 
estas modificaciones también deben ser explícitamente 
aceptadas por el usuario para que se instale la nueva 
versión.

En general, las empresas son muy cuidadosas con este 
tema porque pueden tener problemas si no tienen el 
visto bueno de los usuarios. Pero existe el riesgo de que 
estos no se lean la información y hagan clic en aceptar 
de forma automática. Es importante que seamos cons-
cientes de que somos nosotros mismos los que prote-
gemos nuestros datos.

Si después de revisar todos estos aspectos decidimos 
que es mejor no realizar la actualización, ¿qué pasaría 
con la aplicación?

No hay una única respuesta y depende mucho de las 
decisiones de los desarrolladores. Podría no ocurrir 
nada y que siga funcionando sin problema o podría 
dejar de hacerlo. Esto dependerá, en gran parte, de si 
esa aplicación interacciona con aplicaciones externas 
para funcionar, como ocurre, por ejemplo, con un servicio 
web: puede que el servidor solo responda a las versiones 
actualizadas.

Las actualizaciones del sistema operativo

Si bien la actualización de aplicaciones es importante, 
no quiero acabar este artículo sin recordar la importancia 
de las actualizaciones del sistema operativo, sobre todo, 
aquellas dedicadas a resolver alguna vulnerabilidad 
detectada, lo que conocemos como parches de seguridad.

Desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, es mucho 
más provechoso encontrar una vulnerabilidad en el 
sistema operativo que permita acceder a datos de todas 
las aplicaciones que una en una aplicación concreta. 
Aunque los desarrollares intenten que no sea así, la 
complejidad del desarrollo de software hace difícil garan-
tizar que no tenga errores.

En este caso, si decidimos no instalar la actualización, el 
teléfono no va a ir más lento necesariamente. Cuando 
se lanza un móvil al mercado, se valida que la versión 
del sistema operativo sea adecuada para el hardware 
(el procesador, la memoria, …). Y lo mismo deben hacer 
para las actualizaciones.

Es más, algunos móviles más antiguos no reciben actua-
lizaciones (sí deberían recibir los parches de seguridad) 
porque la nueva versión del sistema operativo no 
podría ejecutarse por limitaciones del hardware. La 
dejadez del propio fabricante, que prefiere que te com-
pres un nuevo modelo de teléfono, también puede 
hacer que algunos teléfonos no reciban nunca actuali-
zaciones del sistema operativo.

En sistemas operativos multifabricante, como es Android, 
los usuarios deberíamos adquirir aquellos móviles cuyo 
fabricante nos garantice, al menos, los parches de 
seguridad durante la vida útil de nuestro dispositivo. 
Con esto y la responsabilidad de saber por qué se actua-
lizan nuestras aplicaciones, tendremos la preciada 
información que almacena nuestro móvil a buen recaudo.
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en este sentido siempre será bien recibida.

A veces, estos cambios en la interfaz son necesarios para 
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fabricante nos garantice, al menos, los parches de 
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Con esto y la responsabilidad de saber por qué se actua-
lizan nuestras aplicaciones, tendremos la preciada 
información que almacena nuestro móvil a buen recaudo.

4 Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/02/12/actualidad/1549968158_564775.html
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Desde el nombre y la dirección de una persona o el lugar 
dónde trabaja, hasta los lugares que visita.

Un investigador holandés en seguridad informática 
descubrió cómo una empresa china almacenaba datos 
detallados de más de 2,5 millones de personas en el 
país asiático, según reveló él mismo por Twitter y contó 
posteriormente al servicio chino de la BBC.

Se trata de la empresa SenseNets, creada en 2015 y 
especializada en inteligencia artificial. 

Entre sus clientes o socios, se encuentra la policía de 
diferentes provincias o ciudades de China, según se 
precisa en su página web.

Victor Gevers, quien descubrió la fuga de datos de la 
firma y se define a sí mismo como "hacker" en Twitter, 
explicó a la BBC que cualquiera pudo acceder a esa 
información durante meses, desde julio de 2018. 

También dijo que gran parte de los datos de SenseNets 
se registraron en la región autónoma de Xinjiang (también 
denominada Sinkiang), y parte de la información corres-
ponde a ciudadanos de etnia uigur y otras minorías 
musulmanas que habitan en esta zona del oeste de China.

Xinjiang está en el punto de mira internacional después 
de que organizaciones de derechos humanos e incluso 
expertos de la ONU denunciaran el internamiento 
masivo de uigures y otros ciudadanos musulmanes en 
"campos de adoctrinamiento".Pekín, por su parte, 
defiende los controles impuestos en la zona y la crea-
ción de "centros educativos" en aras de acabar con el 
"terrorismo" y el "extremismo religioso".

China asegura que Xinjiang está bajo amenaza de 
militantes islamistas y separatistas que planean ataques 
e incentivan las tensiones entre la minoría uigur musul-
mana y la etnia han, mayoritaria en el país y predomi-
nante en el gobierno.

Gevers, quien trabaja para la organización sin ánimo de 
lucro GDI Foundation, publicó su "hallazgo" la semana 
pasada a través de una serie de comentarios en Twitter.

El especialista alertó sobre el error de protección de 
datos de la compañía y detalló que cualquier persona 
podía acceder a la información personal de las más de 
2,56 millones de personas que aparecían en esa base y 
que contenía desde sus números de identificación 

personal hasta sus empleos o fotografías de reconoci-
miento facial.

Una muestra de los nombres recogidos por Gevers de 
la base de datos son nombres comúnmente utilizados 
por ciudadanos de etnia uigur musulmanes, según 
comprobó el servicio chino de la BBC.No obstante, este 
medio no pudo identificar de manera independiente la 
veracidad de esos datos.

El especialista también explicó que la base de datos 
recogió los movimientos de las personas en el sistema 
en un periodo de 24 horas: un total de 6,8 millones de 
"desplazamientos" por puntos marcados por la firma, 
como "hoteles", "comisarías de policía" o "cibercafés".

Gevers aseguró que contactó a la empresa para que 
pusiera solución a lo ocurrido en cumplimiento del 
protocolo de su fundación.Según la página web de la 
compañía con sede en la ciudad sureña de Shenzhen 
(considerado el Sillicon Valley chino), SenseNets ofrece 
productos como sistemas de reconocimiento facial, de 
análisis de multitudes o de seguimiento de personas 
con una combinación de tecnología de inteligencia 
artificial y seguridad.

La firma menciona algunos proyectos que llevó a cabo, 
como la creación de un laboratorio de tecnología de 
reconocimiento facial con la policía de la ciudad de 
Lianyungang, cerca de Shanghái, o la colaboración con 
las autoridades de seguridad pública de la provincia de 
Cantón (sur) en el reconocimiento facial para protestas."

Sin juicio ni cargo"

No solo las autoridades chinas utilizan tecnología de 
reconocimiento facial. Este tipo de sistemas también 
están siendo probados o puestos en práctica en países 
como Estados Unidos, Reino Unido o India.En el caso 
de China, Pekín ha promovido la integración de esta 
tecnología con su red tradicional de vigilancia por video, 
argumentando razones de seguridad.

El polémico experimento tecnológico de la policía de 
Londres que tildan de "autoritario"Estas medidas han 
generado preocupación por la posibilidad de que violen 
la privacidad y faciliten la persecución de disidentes y 
minorías, como denuncian grupos de derechos humanos. 
En Xinjiang, en concreto, se acusa a las autoridades 
chinas de haber creado un "Estado policial". 

La empresa China que controla todos los 
movimientos de 2,5 millones de personas

FEBRERO 20, 2019/FUENTE: BBC MUNDO5

El año pasado, Human Rights Watch (HRW) denunció 
en un informe detenciones masivas y arbitrarias de 
musulmanes que residen en esta región autónoma del 
país, a los que "se tortura y adoctrina en una campaña 
de abusos sistemáticos que no se ha visto en el país en 
décadas".

La ONG afirmó que los internos en los llamados "centros 
de reeducación" sonforzados a aprender mandarín y 
entonar cánticos del gobernante Partido Comunista. 
Preguntado por este informe, un portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, consideró 
que HRW es una organización llena de "prejuicios" 
sobre China.

"La serie de medidas implementadas en Xinjiang están 
diseñadas para mejorar la estabilidad, el desarrollo, la 
solidaridad y (...) acabar con las actividades separatistas 
étnicas y los crímenes terroristas y violentos", defendió 
Geng.

El portavoz además enfatizó que la región pasa por un 
periodo de "estabilidad social, desarrollo económico" y 
que los diferentes grupos étnicos cohabitan "en harmonía". 
Una investigación de la BBC publicada a finales del año 
pasado recogió testimonios de algunas de las personas 

que pasaron por estos centros y analizó imágenes sate-
litales que mostraron la construcción de los mismos.

"Nuestro reporte se suma a la evidencia de que el 
programa de reeducación masiva es la detención disfra-
zada con otro nombre: el encierro de muchos miles de 
musulmanes sin juicio ni cargos. De hecho, sin ni siquiera 
acceso a un proceso legal", escribió entonces el perio-
dista de la BBC John Sudworth.

Xinjiang ha sido escenario de violencia en el pasado y 
Pekín resalta el éxito de sus medidas estos últimos años 
para "pacificar" esta y otras zonas del país.

Uigures en el exilio atribuyen la violencia ocurrida a la 
política "represiva" de Pekín contra su cultura y su 
religión, mientras el gobierno chino considera los sucesos 
"atentados terroristas" llevados a cabo por grupos 
separatistas islámicos con vínculos en el extranjero.

Entre las polémicas medidas implementadas por el 
ejecutivo chino estos últimos años, está la prohibición 
de llevar velo o barba larga, e incluso utilizar nombres 
que suenen como musulmanes.
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"Nuestro reporte se suma a la evidencia de que el 
programa de reeducación masiva es la detención disfra-
zada con otro nombre: el encierro de muchos miles de 
musulmanes sin juicio ni cargos. De hecho, sin ni siquiera 
acceso a un proceso legal", escribió entonces el perio-
dista de la BBC John Sudworth.

Xinjiang ha sido escenario de violencia en el pasado y 
Pekín resalta el éxito de sus medidas estos últimos años 
para "pacificar" esta y otras zonas del país.

Uigures en el exilio atribuyen la violencia ocurrida a la 
política "represiva" de Pekín contra su cultura y su 
religión, mientras el gobierno chino considera los sucesos 
"atentados terroristas" llevados a cabo por grupos 
separatistas islámicos con vínculos en el extranjero.

Entre las polémicas medidas implementadas por el 
ejecutivo chino estos últimos años, está la prohibición 
de llevar velo o barba larga, e incluso utilizar nombres 
que suenen como musulmanes.
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