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La decisión se tomó en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada este martes, y que estuvo
presidida por el primer ministro Boris Johnson.

Según el comunicado, el gigante chino de las telecomunicaciones no tendrá acceso a ninguna red de seguridad
británica, ni podrá operar en lugares cercanos a bases militares e instalaciones nucleares.

El acuerdo otorga además un límite del 35 por ciento al uso de los periféricos de Huawei en la red de 5G que se
instalará en el Reino Unido, como parte de los propósitos del gobierno de aumentar la conectividad en el país.

Aunque limitada, la contratación de la compañía china representa un desafío a algunos sectores
ultraconservadores dentro de la comunidad de inteligencia y el Parlamento británicos, y al gobierno de Estados
Unidos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, incluso llegó a advertir que Washington revisaría la cooperación en
materia de inteligencia y seguridad que mantiene con Londres si se permite la entrada de Huawei a la red 5G.

Johnson, por su parte, cree que es posible tener acceso a esa tecnología de punta, y al mismo proteger la
seguridad a través de otros medios.
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No hay razón para no poder contar con el progreso tecnológico aquí en el Reino Unido, y permitir que los
consumidores y los empresarios tengan acceso una tecnología y unas comunicaciones fantásticas, y proteger
también nuestras alianzas claves con otros poderes de seguridad en el mundo, aseguró ayer el gobernante
conservador.

El sector empresarial británico reaccionó con beneplácito a la noticia de la contratación parcial de Huawei, al
considerar que ayudará a transformar la vida y los negocios en el país.

Esta solución representa un compromiso sensible que permitirá al Reino Unido acceder a tecnología de punta, al
tiempo que impone controles y un balance apropiados al tema de la seguridad, afirmó el director de política de la
Confederación de Industrias Británicas, Matthew Fell.

El diario vespertino Evening Standard advirtió, sin embargo, que la decisión constituye un desafío a Estados
Unidos, y que Johnson seguramente está ahora pendiente a la cuenta de Twitter de Trump para ver su reacción.

La BBC, por su parte, se hizo eco en su portal digital de las críticas vertidas por varios congresistas y senadores
norteamericanos, como el demócrata Chris Murphy, quien aseguró que Estados Unidos nunca había sido tan
débil, ni había tenido tan poca influencia.

Ni siquiera el Reino Unido, nuestro aliado más cercano, y con un alma gemela de Trump en Downing Street, nos
escucha ya, escribió el legislador en Twitter.

Más temprano, la cadena estatal británica había especulado que el tema de Huawei podría ser una moneda de
cambio en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por lo que no se podía descartar que de pronto el
imprevisible mandatario estadounidense llegara a un acuerdo con Beijing, y dejara a los británicos en la estacada.
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