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Estuve en una llamada pública de Zoom la semana pasada con 
diputados conservadores que han decidido ser duros con 
China. Hasta el año pasado, la posición predeterminada de los 
conservadores en China era "es un mercado, llénate las 
botas". El examen de conciencia comenzó cuando quedó claro 
que el Reino Unido era demasiado dependiente de la tecnología 
5G de Huawei, y en 2020 el brote de Covid-19, la declaración de 
rivalidad sistémica entre China y Estados Unidos y la crisis de 
Hong Kong le han dado un impulso adicional.   

Hubo pocos disidentes en la llamada de la acusación del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, el 20 de mayo, de 
que Pekín no había cumplido sus compromisos sobre "comercio 
e inversión"; libertades de expresión y creencias; injerencia 
política; libertades de navegación y sobrevuelo; cibernético y 
otros tipos de espionaje y robo; proliferación de 
armas; protección del medio ambiente; y salud global”. El único 
problema es qué hacer al respecto, sobre todo en el ámbito de 
la tecnología.  

La estrategia declarada de China es lograr la "soberanía 
tecnológica". En respuesta, la presidenta de la Comisión 
Europea, Úrsula von der Leyen, expresó este año su ambición 
de que Europa haga lo mismo. Estados Unidos, por supuesto, 
ya tiene soberanía tecnológica, en la forma de Silicon Valley y 
una industria de investigación y desarrollo militar que supera al 
mundo. 

Pero cuando pregunté a los halcones chino-británicos reunidos, 
cómo el Reino Unido pretendía lograr la soberanía tecnológica, 
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frente a la amenaza china percibida, hubo un silencio sepulcral 
(aunque gracias a Zoom pude ver que el punto estaba tomado). 
 
Predicamento del Reino Unido 

 
El intercambio demuestra la difícil situación del Reino Unido, el 
cual ha optado por abandonar la Unión Europea y convertirse en 
una campaña de un solo país para un sistema de comercio 
global basado únicamente en las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio. Pero mientras tanto, el sistema 
geopolítico ha cambiado.  
 
Estados Unidos ha adoptado una forma de nacionalismo 
neoliberal: en Clear Bright Future lo etiqueté, en un irónico 
guiño a Joseph Stalin, como "Thatcherismo en un solo 
país". China ha salido de su camisa de fuerza regional 
autoimpuesta y está en camino de convertirse en una 
superpotencia mundial. Mientras tanto, entre las élites políticas 
de Europa existe - al menos retóricamente - el reconocimiento 
de que la propia unión debe responder fortaleciendo su propia 
soberanía (aunque los obstáculos internos a esto son 
grandes). Cada tendencia se ha intensificado durante la 
pandemia y se agravará durante la recesión que sigue. 

Entonces el Reino Unido está atrapado. Solo puede lograr la 
libertad de acción contra la UE - en materia de comercio, normas 
alimentarias y regulación tecnológica - en la medida en que 
subordine su soberanía a la de Estados Unidos. La idea de que 
el Reino Unido después del Brexit podría lograr su propia 
soberanía tecnológica es tan absurda que ningún diputado 
conservador quiere hablar de ello. 
 
Red 'federada' 
 

Pero Europa pudo. El Reglamento general de protección de 
datos fue un comienzo. El proyecto Gaia-X, lanzado el año 
pasado entre París y Berlín, representa un siguiente paso: la 
creación de una red informática física "federada" con estándares 
de seguridad europeos específicos. 
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Más allá de eso, el camino de Europa hacia la soberanía 
tecnológica sigue siendo una aspiración. El presidente francés, 
Emmanuel Macron, ha explicado lo que significa la soberanía 
tecnológica para el Elíseo. "Si no construimos nuestros propias 
defensas en todas las áreas: inteligencia artificial digital", dijo en 
una entrevista de radio, "nuestras elecciones serán dictadas por 
otros". 

Francia ha lanzado un fondo de puesta en marcha de inteligencia 
artificial de 5.500 millones de euros. El reto fundamental no es 
sin embargo la creación de rivales a Facebook y Amazon, pero 
el logro de la soberanía de datos es en contra de ellos. 

Durante los últimos 20 años, los gigantes tecnológicos 
estadounidenses han aumentado sus ganancias y valoraciones 
al recopilar los datos de comportamiento de millones de 
personas que usan su software. Cuando su teléfono predice lo 
que está tratando de escribir, lo hace porque su fabricante tiene 
acceso a los escritos de millones de personas. 

En la carrera por desarrollar la inteligencia artificial 
comercializada, la vía principal es el acceso a los datos de 
comportamiento de personas identificables. Como me dijo un 
ejecutivo, “si puedo procesar los datos anonimizados de 15 
millones de pacientes en hospitales, puedo predecir patrones en 
la aparición de la enfermedad hepática. Si tengo acceso al 
registro de identificación, puedo predecir y mitigar las 
enfermedades que contraerá. 
 
Derechos ciudadanos 
 

Esta demanda de acceso al registro de identificación ya va en 
contra de los derechos de los ciudadanos bajo el GDPR, de ahí 
las exenciones generalizadas que debemos firmar para usar las 
tecnologías básicas en nuestros teléfonos inteligentes. 
La respuesta europea, explicada con más detalle en un 
informe de Cedric Villani para el gobierno francés, es agrupar 
datos de usuarios anonimizados, sacándolos de las garras de 
las empresas tecnológicas estadounidenses clasificándolos 
como un "bien común". El problema es que, si bien los gobiernos 
de Europa pueden crear defensas nacionales, repartir dinero y 
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proponer estrategias industriales centradas en las naciones, la 
propia UE se enfrenta a muchos obstáculos estructurales al 
hacerlo. 

La industria tecnológica estadounidense, muy consciente de la 
debilidad en la práctica de la regulación europea, está 
luchando. En un informe para ECIPE, un grupo de expertos 
europeo de libre mercado alineado con la derecha hayekiana en 
los EE. UU., Matthias Bauer y Fredrik Erixon esbozan una 
estrategia de divide y vencerás. 

Cualquier intento de lograr la soberanía tecnológica en rivalidad 
con Estados Unidos, argumentan, dañará a las pequeñas 
naciones de Europa del Este y Escandinavia. Es mejor intentar 
un enfoque "conjunto" con Estados Unidos, dicen, porque, a 
pesar de tener 450 millones de ciudadanos, Europa no tiene la 
escala para alcanzar el liderazgo en innovación ni una verdadera 
autonomía. 
 
Discusión política 
 

Para avanzar, la UE necesita un debate político sobre lo que 
significa la soberanía tecnológica. Para Margrethe Vestager, la 
comisionada de competencia, su propósito implícito 
es garantizar que la UE pueda regular de manera efectiva: 
"poder controlar lo que estamos haciendo ... para mantener 
nuestra soberanía reguladora". 

Para Macron, sin embargo, se trata de crear defensas 
tecnológicas específicas de la UE para competir con Google, 
Apple, Amazon y similares a medida que avanzan hacia el 
espacio de la inteligencia artificial, la biotecnología, las monedas 
digitales, etc. Eso requiere un cambio en la ley de competencia 
para permitir que los estados (y la propia UE) promuevan 
grandes empresas y, como ha insinuado el ministro de Macron, 
Cédric Villani, romper los gigantes tecnológicos con sede en 
Estados Unidos. 

Para von der Leyen se ha tratado más de proteger la cultura y 
los valores europeos: la "soberanía de las personas ... garantizar 
que tengan un control total sobre sus propios datos". Mientras 
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tanto, la izquierda, a través de iniciativas como 
el  proyecto DECODE.eu con sede en  Barcelona , ha tendido a 
plantear la soberanía, a un nivel más granular, como soberanía 
individual para las ciudades y los ciudadanos. 

El problema, como siempre en la UE, es que la realidad se 
desarrolla más rápido que el pensamiento y la formulación de 
políticas. 

El concepto de soberanía tecnológica de China surgió de la 
determinación de no permitir que el “complejo militar-industrial' 
estadounidense colonizara su espacio digital durante su 
desarrollo económico. A medida que surgió Internet, necesitaba 
erigir un firewall de información alrededor de su sociedad 
fuertemente reprimida, que se convirtió en un firewall de 
estándares y competencia, lo que permitió el surgimiento de sus 
propias empresas nacionales: Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi 
(conocidos colectivamente como BATX ).  

Ahora, sin embargo, ha pasado de la defensa a la ofensiva. Está 
utilizando el poder blando tecnológico (el 5G de Huawei, por 
ejemplo) para colocar a algunos estados occidentales y a 
muchos países en desarrollo en una posición de confianza. 
 
Replanteando el problema 
 

Si Europa quiere lograr la soberanía tecnológica, en una 
situación en la que China y Estados Unidos están librando una 
batalla por el dominio estratégico, tiene que replantear el 
tema. El problema de Europa no es solo que su propia industria 
tecnológica no pueda producir líderes mundiales, ni que sus 
ciudadanos estén siendo explotados en un proceso unilateral por 
las corporaciones estadounidenses ni que su régimen regulador 
no pueda funcionar correctamente. 

El nuevo «juego» es la creación de espacios continentales 
donde la tecnología opera de acuerdo con los valores sociales 
de las élites poderosas. El mercado de valores de Estados 
Unidos está repleto de empresas que utilizan tecnología para 
buscar rentas económicas. El espacio tecnológico chino está 
determinado por su papel esencial en la supresión de la libertad 
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de expresión, el control del comportamiento y la encuesta a la 
población. 

Europa tiene que estar en el mismo juego global, pero con un 
concepto de soberanía tecnológica basado en los valores, 
derechos y libertades de su pueblo. Es, por tanto, un desafío 
geopolítico y moral, no económico. 

En cuanto al Reino Unido, ni siquiera está en el juego. El colapso 
abismal de su aplicación local de seguimiento y localización 
Covid-19 fue seguido por la revelación de que había invertido en 
tecnología satelital no probada, en un intento de replicar el 
sistema de posicionamiento global de Galileo, la forma de lo que 
vendrá. 

Esto significa que, incluso después del Brexit, los ciudadanos del 
Reino Unido dependerán más de Bruselas que de Westminster 
para defender sus libertades de información. Los estándares 
que impone Europa y las empresas líderes que patrocinan Berlín 
y París tendrán un mayor impacto en mi vida después del Brexit 
que cualquier cosa que diga o haga el primer ministro Boris 
Johnson, porque en esta situación el Reino Unido tiene muy 
poca libertad de acción.  

Pero el Brexit nunca se trató realmente de la "soberanía" 
británica, sino más bien de fantasías de libertad regulatoria y 
un imperio neomercantilista, en un mundo que había 
desaparecido. 
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