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Gran Hermano: Millones de personas rastreadas en secreto para controlar
sus movimientos tras la vacuna COVID1

FUENTE: Kurt Zindulka – 24 mayo 2021

Un informe del comité de científicos del gobierno SPI-B ha revelado que en febrero el gobierno rastreó
hasta  el  diez  por  ciento de los  teléfonos del  público británico,  todo ello  sin  permiso ni  notificación al
público.  El informe, visto por el  Sunday Telegraph2, señalaba que los investigadores de la Universidad de
Oxford  para  el  SPI-B —subgrupo  del  organismo  paraestatal  (quango)3 SAGE  4del  gobierno  británico—
controlaron  los  cambios  de  comportamiento de  los  británicos  vacunados  mediante  "CDR5 con  las
correspondientes observaciones de localización".

Mediante  el  seguimiento de "los  datos  de movilidad de los  teléfonos  móviles  del  10% de la  población
británica", el equipo de la Universidad de Oxford pudo determinar que 4.254 personas habían recibido una
vacuna contra el coronavirus en esa fecha. Los investigadores pasaron a rastrear a esos individuos a través
de cuarenta "CDR [registros de datos de llamadas] con las correspondientes observaciones de localización"
diarias. Estudiaron los cambios en el comportamiento de los vacunados, comparando la semana anterior y
la posterior a la administración de la vacuna.

El informe revela que el grupo gubernamental realizó "varias comprobaciones de resistencia según la edad
y la distancia entre el domicilio y el punto de vacunación", y que también estudió "el giro (radio de giro el
día de la vacunación), la hora (horario de apertura), y el domicilio (si fueron a casa directamente después de
la vacunación)".

Mediante el seguimiento del comportamiento de las personas vacunadas, en comparación con un grupo de
control,  los  investigadores  pudieron  determinar  que  "la  movilidad  media  antes de  la  vacunación
aumentaba en 218 metros".

Silkie Carlo, director del grupo de presión por las libertades civiles Big Brother Watch, comentó en relación
con el informe: 

"Nadie se espera que al ir a vacunarse vaya a ser rastreado y vigilado por su propio Gobierno. Esto es
profundamente  escalofriante  y  podría  ser  muy  perjudicial  para  la  confianza  pública  en  la
confidencialidad médica. Entre los inminentes pasaportes Covid6 y la vigilancia de los teléfonos de los
vacunados, este Gobierno está convirtiendo a Gran Bretaña en un estado de Gran Hermano al amparo
del Covid. Esto debería constituir una llamada de atención para todos nosotros".

Un portavoz del gobierno defendió el programa, afirmando que los datos de los teléfonos móviles fueron
"recogidos, limpiados y anonimizados" antes de ser proporcionados a los investigadores del gobierno.

“Los datos son en cuanto a torre celular y no a nivel individual, y los investigadores tuvieron acceso al
conjunto de datos en virtud de un contrato de investigación, con la aprobación ética proporcionada a los
investigadores de la Universidad de Oxford, que trabajan en nombre de SPI-B", afirmó el portavoz...”

Una fuente gubernamental también dijo al periódico que el tipo de vigilancia realizada no era el mismo que
el tipo de datos de seguimiento por GPS que suelen utilizar las empresas comerciales con fines publicitarios.

“Estos datos son incidentales, se generan automáticamente cuando los usuarios utilizan sus teléfonos
móviles, y forman parte de las condiciones generales”, dijo la fuente. “Los usuarios reciben una nueva
ficha de identificación cada mes para preservar el anonimato, y los únicos datos demográficos básicos
que se comparten son la edad, con un intervalo de dos años, y el sexo autodeclarado”, añadió.

1 https://www.breitbart.com/europe/2021/05/24/uk-govt-tracked-millions-of-phones-to-study-movements-after-vaccine/   
2 https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/05/22/millions-unwittingly-tracked-phone-vaccination-see-movements/   
3 Un organismo administrativo semipúblico, financiado por el gobierno, cuyos miembros son nombrados por el gobierno

4 SAGE Scientific Advisory Group for Emergencies  = Grupo Consultivo Científico para Emergencias
5 CDR - call data records = registros de datos de llamadas
6 Empresas tecnológicas británicas desarrollan pasaportes con reconocimiento facial https://t.co/EIeyAvjVPo — Breitbart London
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