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El pasado lunes, este diario publicó 
en exclusiva evidencias del espio-
naje de 60 millones y medio de lla-
madas entre diciembre de 2012 y 
enero de 2013, a partir de un gráfi-
co secreto de la NSA titulado 
Spain-last 30 days (España – últi-
mos 30 días), filtrado por el ex ana-
lista informático Edward Snowden, 
actualmente exiliado en Moscú. A 
partir de esta intrusión, que en su 
día más intenso registró tres millo-
nes y medio de llamadas, los servi-
cios secretos estadounidenses tu-
vieron un fácil y mapeado acceso a 
la información sobre el metadata 
español: desde qué números, dispo-
sitivos y lugares se llamaba; a qué 
números, dispositivos y lugares se 
hacía, y cuánto tiempo duraban las 
comunicaciones. 

Los nuevos documentos de 
Snowden muestran ahora cómo los 
servicios secretos estadounidenses 
cuentan con la colaboración de di-
ferentes países –entre ellos, España 
en un lugar destacado–, para tener 
acceso a «la información de Inteli-
gencia, incuyendo los metadatos». 

El documento secreto y oficial 
de la NSA titulado Sharing compu-
ter network operations cryptologic 
information with foreign partners 
(Compartiendo información de 
computación y criptología opera-
cional con compañeros extranje-
ros) clasifica la cooperación de los 
países en cuatro niveles. Dicho 

texto sería posterior a mayo de 
2010, fecha en la que Keith Ale-
xander, que firma el documento, 
tomó posesión de su cargo como 
director de la NSA. 

En el primer nivel se encuentra 
la «colaboración comprensiva» del 
eje anglosajón, formado por Aus-
tralia, Canadá, Nueva Zelanda y 
Reino Unido. «Estos países han de-
mostrado la más cercana y más lar-
ga alianza política y militar en los 
últimos años y tienen un histórico 
de confianza por sus sacrificios y 
los riesgos tomados en su alianza 
con los Estados Unidos», explica la 
NSA en el informe. 

España forma parte de un segun-
do grupo, el de «cooperación cen-
trada», junto a otros 19 países, to-
dos ellos europeos con excepción 
de Japón y Corea del Sur. Según el 
documento, la NSA «debe evaluar 
cuidadosamente cualquier coopera-
ción con los países de este grupo, 
con la meta de aplicar un criterio 
consistente para el beneficio neto 
de los intereses estadounidenses».  

«Los países de este nivel no de-
ben tener programas de CNA (ata-
ques de computación en red) con-
tra los Estados Unidos o sus intere-
ses (…), tienen que ser aliados 
seguros y deben ser capaces de 
proteger la información clasificada 
por los Estados Unidos», completa 
el informe. Advierte, sin embargo, 
que esos países «pueden recoger 
inteligencia contra los Estados Uni-

dos a través de CNE (Explotación 
de computación en red) y por esta 
razón compartir CNE y CND (De-
fensa de Computación en Red) 
puede a veces suponer claros ries-

gos». Y avisa, por último, de que 
«los aliados que supongan tales 
riesgos requieren una considera-
ción especial antes de que cual-

quier cooperación sea aprobada».  
El tercer nivel es el de los países 

de «cooperación limitada», que son 
todos aquellos que no aparecen en 
otros grupos. Destacan en este nivel 

países como Francia, Is-
rael, India o Pakistán.  

En el último escalón, 
el cuarto nivel está re-
servado para los Esta-
dos que «cooperan sólo 
excepcionalmente», 
que se refiere a los paí-
ses habitualmente hos-
tiles con EEUU. 

En el documento se 
explica que «la política 
de la NSA/CSS propor-
ciona una orientación 
específica para evaluar 
e iniciar las CNO (ope-
raciones de computa-
ción en red) criptológi-
cas en cooperación con 
otros países, general-
mente dentro de las re-
laciones internacionales 
existentes en términos 
de criptografía». El do-
cumento explica cada 
paso de las operaciones, 
enmarcado en un plano 
de «orientación en coo-
peración extranjera en 
operaciones de compu-

tación en red», dentro del «director 
de Inteligencia Central (DCI)». Se 
explican los diferentes tipos de ope-
raciones de computación en red 

(CNO), cuyas «aptitudes e informa-
ciones» serán compartidas entre los 
Estados Unidos y los países aliados 
a su política de espionaje.  

Dicho de otro modo, el Centro 
Nacional de Inteligencia español 
–nunca mencionado en los docu-
mentos, pero responsable de la In-
teligencia española– habría permi-
tido y/o ayudado a la primera po-
tencia mundial a intervenir esas 60 
millones de llamadas telefónicas 
los pasados diciembre y enero, 
mostradas en la primera publica-
ción de este diario de los documen-
tos de Snowden, violando de esta 
manera el derecho a la intimidad 
de los afectados. 

En uno de los puntos del archivo 
queda muy claro el servilismo de 
los países que cooperan con los Es-
tados Unidos para favorecer sus in-
tereses. «Actualmente, la NSA 
aborda diversos grados de inter-
cambio de criptología con varios 
países extranjeros. Tales relaciones 
se diseñan y gestionan para promo-
ver los intereses de los Estados 
Unidos, proporcionando un benefi-
cio claramente definido para 
EEUU, que supera a los riesgos po-
tenciales (…) Cualquier coopera-
ción propuesta requiere una estre-
cha vigilancia», especifica. 

En otro de los informes secretos 
a los que ha tenido acceso exclusivo 
este diario, titulado Recursos lin-
güísticos de compañeros extranje-
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�CNO. Operaciones de Computación en Red. 
Concepto que engloba herramientas y 
métodos para obtener ventajas a través  
de la información de las distintas redes. 
Abarca la recopilación, la defensa de los 
sistemas y el ciberataque. 
�CNE. Explotación de Computación en Red. 
Es la recolección de información confidencial, 
como las llamadas o los correos, a través de 
los diferentes sistemas de recogida de datos. 
�CND. Defensa de Computación en Red.  
Son las acciones que se llevan a cabo para la 
propia protección de la información clasificada. 
El objetivo es detectar y responder a  
las amenazas. 
�CNA. Ataque de Computación en Red. 
Implica los famosos ciberataques, es decir, 
usar la tecnología para interrumpir, negar, 
degradar o destruir información en 
ordenadores y redes. De tal importancia que 
EEUU no comparte estas habilidades ni tan 
siquiera con sus aliados.

>A la izquierda se reproduce el encabezamiento del documento ‘Sharing computer network operations cryptologic information with foreign partners’ (‘Compartiendo información 
de computación y criptología operacional con compañeros extranjeros’), con el escudo de la NSA. A la derecha, la lista de países que colaboraban, con España (’Spain’) en el nivel B.
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