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El arresto de la directora financiera de 
Huawei, Meng Wanzhou, ha generado ten-
ciones políticas entre el gigante de tecno-
logía y los Estados Unidos de América. A 
Meng se le acusa de violar las sanciones 
establecidas por los Estados Unidos a Irán. 

La acción estadounidense en un intento por debilitar 
la economía de China, es decir, para frenar los avan-
ces en los sectores de alta tecnología, se da en mo-
mentos en que Huawei logró en el segundo trimestre 
del año 2018 superar en ventas a Apple, convirtién-
dose en el segundo fabricante de teléfonos inteligen-
tes del mundo, lo que indudablemente los puso en la 
mira. Estados Unidos afirma que Huawei es un riesgo 
para la seguridad interna y exterior de sus intereses, 
ya que la misma tiene herramientas de espionaje en 
su software, aunque hasta el momento no han po-
dido dar pruebas concretas de dichas acusaciones. 

La presión norteamericana con la excusa de la ci-
berseguridad, ha conseguido atención entre los 
países aliados norteamericanos, y también en Ja-
pón, país rival chino. Así, han conseguido que Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Reino Unido hayan excluido 
a las dos grandes empresas tecnológicas chinas, 
Huawei y ZTE, de la implementación de la tecno-
logía 5G; algunos países llegaron incluso a reti-
rar toda la tecnología china de las redes 3G y 4G.

Japón ha prohibido la utilización de partes fabricadas 
por estas empresas, debido a los temores de que sir-
van para llevar a cabo ciberataques; en ese sentido, 
el vicepresidente de la Comisión Europea, expresó 
su preocupación ante la posibilidad de divulgación 
de información sensible de sus clientes europeos.   

Sin embargo, en algu-
nos países ha fracasa-
do la presión ejercida 
por los Estados Unidos, 
tales como India y en 
Europa (Francia y Ale-
mania), países que han 
rechazado las acusa-
ciones de riesgo de que 
Huawei o ZTE puedan 
ser una amenaza en te-
mas de ciberseguridad.  

Los consumidores en China les dieron la espalda 
a los nuevos productos de Apple, afectando direc-
tamente a los trabajadores de fábricas de ensam-
blaje de productos electrónicos para el resto del 
mundo, como es el caso de la fábrica Changshou. 

Esto redujo el ritmo de trabajo, las horas extra 
desaparecieron y ahora los trabajadores están re-
nunciando. Recientemente más de cien trabaja-
dores formaron largas filas para recibir sus finiqui-
tos. La demanda más baja de bienes de consumo 
ha provocado que los sueldos sean más bajos. 

Lo cierto es que al día de hoy las empresas tec-
nológicas son poseedoras de una gran cantidad 
de datos que pueden tener un valor enorme y que 
pueden ser usadas para espiarnos, y aunque en 
los últimos tiempos se han aplicado una serie de 
herramientas de control, sobre todo las distintas 
legislaciones para la protección de datos, estos 
datos existen y en un momento dado pueden ser 
usados por cualquier persona o gobierno inescru-
puloso para afectar nuestra intimidad, identidad, 
o incluso, generar hechos o situaciones a su favor.


