
Google apunta a la censura como responsable de las restricciones en China 
Agencias 

El gigante de Internet Google ha señalado a la censura en China como responsable de los 
bloqueos y problemas de conexión que se han experimentado este martes en las búsquedas en 
el sitio de Hong Kong de Google (google.com.hk), a donde se dirigen las búsquedas de 
google.cn con el fin de eludir la censura en China continental. 

Poco antes, Google había achacado a problemas técnicos los errores registrados por los 
internautas, concretamente a un error de codificación realizados por sus ingenieros relacionado 
con la secuencia de caracteres 'gs_rfai' en un nuevo código de programa de búsqueda de 
Google. Éste sería interpretado como abreviatura de Radio Free Asia (RFA) por la Gran Muralla 
de Internet ('Great Firewall'), lo que habría derivado en un bloqueo de páginas. 

No obstante, la compañía se retractó de sus conclusiones rápidamente tras darse cuenta de 
que sus modificaciones en la codificación databan de una semana, anteriores por tanto a los 
últimos problemas registrados en sus búsquedas en China. 

"Por lo tanto, si google.com.hk ha sufrido bloqueos es el resultado de un cambio en la Gran 
Muralla de Internet (que es como se conoce el sistema de densura de la Red en China)", dijo 
un portavoz de Google dijo a Afp. 

"De todos modos, es interesante observar que nuestro motor de búsqueda en China se ha 
vuelto a la normalidad, aunque hemos cambiado nada de nuestro lado", dijo. Por el momento, 
Google da por cerrado el nuevo incidente con la maquinaria censora china. 

Los usuarios en China comenzaron a experimentar resultados erráticos en google.com.hk, 
incluso en búsquedas de términos no sensibles, como "hola", que ofrecían páginas en blanco. 
En otras ocasiones, búsquedas sensibles daban un resultado normal, mostrando vínculos a 
páginas que luego quedan bloqueadas por los filtros que coloca el Gobierno de China. 

Por otra parte, el gigante estadounidense también confirmó que sus servicios de telefonía 
móvil en China estuvieron parcialmente bloqueados el domingo y el lunes. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 31 mar. 2010, Tecnología, online.  


