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ros: Disponibles para apoyar tu mi-
sión, España aparece de nuevo en 
un segundo grado de cooperación 
en una clasificación que, esta vez, 
incluye sólo dos grupos.  

En este documento se explica la 
cooperación entre los servicios de 
Inteligencia de diversos países para 
conocer el mayor número de idio-
mas posibles a la hora de compren-
der las comunicaciones intercepta-
das. Los dos grupos que cooperan 
en esta función, que alcanzan a 
comprender 177 idiomas gracias a 
la colaboración internacional, se di-
viden en los SIGINT (Inteligencia 
de Señales) Seniors/ Europe y SI-
GINT Seniors Pacific. España se en-
cuentra entre los 10 países euro-
peos cooperantes. 

La colaboración de España en el 
intercambio de información es tal 
que Madrid fue sede de la undécima 
cumbre de los Sénior de SIGINT (In-
teligencia de Señales) Antiterrorista, 
según un tercer documento. «Espa-
ña ha sido otro gran éxito en el inter-
cambio de Inteligencia dentro de es-
ta comunidad única de profesionales 
en las Señales de Inteligencia», dice 
el documento. «El tema central de las 
sesiones fue el futuro del intercam-
bio de metadata y la iniciativa de es-
tablecer una colaboración en el uso 
de bases de datos comunes», reza. 
«Es un gran paso con respecto a con-
ferencias anteriores, en las que algu-
nas delegaciones eran reacias a reco-
nocer algo así en internet». 

El documento de la NSA se cierra 
incluso con un toque de humor so-
bre sus anfitriones en Madrid y algu-
nos lugares comunes de la cultura y 
costumbres españolas. «Nuestros 
anfitriones españoles fueron excep-
cionales en todo aspecto, incluyendo 
las comidas (¡a las 2.00 PM cada 
día!), un bonito tour por Madrid en 
autobús mientras preparábamos el 
trabajo y una excepcional cena ame-
nizada con cantantes de ópera. Lo 
único negativo fue el tiempo, puesto 
que llovió cada día. ¡Y eso que nues-
tros anfitriones nos habían prometi-
do días soleados por escrito!». 

Por otro lado, el documento titula-
do Boundless informant – preguntas 
frecuentes, que EL MUNDO también 
posee y que explica el funcionamien-
to del software que recoge los meta-
datos correspondientes, desmiente 
la afirmación de ayer del general 
Keith Alexander, director de la NSA, 
de que fueron los países europeos 
quienes espiaron y dieron esa infor-
mación a los estadounidenses.  

El documento explica que la NSA 
tiene la capacidad «de extraer infor-
mación de Metadata de DNI (inter-
net) y DNR (telefónica) y crear una 
imagen en tiempo real sobre la co-
lecta de información». «La herra-
mienta permite a los usuarios [de la 
NSA] seleccionar un país en el ma-
pa, ver el volumen de Metadata y 
seleccionar los detalles sobre la re-
colección contra cada país». O sea, 
que Estados Unidos tendría acceso 
inmediato en cada momento a las 
informaciones contra cada país (y 
no llevadas a cabo por dicho país en 
territorios en guerra, como sugieren 
las palabras de Alexander).

El ministro de Exteriores, de viaje en Lituania, ayer ante la prensa. / AFP

Rajoy informa del espionaje y la izquierda 
pide que comparezca el director del CNI

Barrido sorpresa en 
el Congreso para el 
Consejo de Ministros

Con nocturnidad y sigilo. Como se 
llevan a cabo las misiones que no 
deben tener publicidad. Así se pro-
dujo en la madrugada del martes un 
barrido sorpresa del Salón de Mi-
nistros del Congreso y sus depen-
dencias adyacentes. El objetivo: 
buscar artefactos susceptibles de in-
terceptar el debate del Consejo de 
Ministros que mañana jueves se ce-
lebrará en la Cámara Baja. 

Rajoy y su Gabinete se reunirán 
en el Congreso, mientras transcu-
rre el Pleno, habida cuenta que el 
viernes es festivo. No es la prime-
ra vez que el Consejo se celebra 
en la Cámara, pero no es una 
práctica en absoluto habitual. 

Tanto es así que para garantizar 
la confidencialidad de las delibera-
ciones del Gobierno, un equipo de 
seguridad de La Moncloa se presen-
tó en mitad de la noche en el Con-
greso para realizar un minucioso 
examen de la sala de reuniones y 
asegurar el blindaje de lo que allí se 
diga. Fuentes del Congreso asegu-
ran que el barrido no tiene que ver 
con el escándalo del espionaje lleva-
do a cabo por la NSA, pero lo cierto 
es que ahora, para el Gobierno, to-
das las precauciones son pocas. 

La polémica por la intercepta-
ción masiva de las comunicaciones 
será uno de los asuntos que ocupe 
hoy la atención. Rajoy comparece 
para dar cuenta del Consejo Euro-
peo y de la respuesta de los manda-
tarios de la Unión a este escándalo. 

Ayer, la oposición le reprochó falta 
de contundencia frente a EEUU.  

La Izquierda Plural fue la prime-
ra en mover ficha al anunciar la pe-
tición de comparecencia urgente 
del director del CNI, Félix Sanz Rol-
dán, ante la Comisión de Secretos 
Oficiales. Según su portavoz, José 
Luis Centella, se trata de que dé ex-
plicaciones sobre la información 
que posee el Gobierno en torno a 
los 60 millones de llamadas rastrea-
das por la NSA en un mes. Ayer 
mismo, el director del CNI mostró 
su disposición a acudir al Congreso 
si lo reclaman los grupos. El diputa-
do de IU también pidió al Gobierno 
que «lleve este asunto ante los tribu-
nales internacionales». 

Muy lejos de estas pretensiones, 
Rajoy no sólo no se sumó a Francia 
y Alemania en la protesta, sino que 
declaró no tener constancia del es-
pionaje en España. El endureci-
miento del discurso, a través del mi-
nistro de Exteriores, no ha satisfe-
cho a toda la oposición. Margallo 
advirtió de que si se confirmaran las 
escuchas podría romperse la con-
fianza entre ambos países. Curiosa-
mente, lo mismo declaró ayer el 
PSOE, a través de su portavoz, So-
raya Rodríguez: «Las relaciones de 
lealtad y confianza mutua» se ve-
rían «seriamente dañadas», afirmó.  

Los populares secundaron la po-
sición del Ejecutivo. Alfonso Alon-
so, defendió que «el Gobierno debe 
ser prudente», lo cual no le impidió 
pedir «explicaciones» a EEUU. 
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>LOS ‘PAPELES DE SNOWDEN’ Las consecuencias

Mejor nos callamos

Antes de encabritarse conviene 
saber de qué se habla y el terre-
no que se tiene bajo los pies. So-
bre todo para poder pedir des-
pués las explicaciones con fun-
damento y para no quedar 
como Cagancho en Almagro. 

Porque no es lo mismo saber 
que la Agencia Nacional de Se-
guridad norteamericana invadió 
el espacio de comunicaciones 
español de manera brutal con 
60 millones de interceptaciones 
de llamadas en el espacio de un 
mes, que saber que eso, y mu-
cho más sin duda, se hizo con el 
acuerdo y la ayuda de los servi-
cios de inteligencia españoles. 
Es más, como dijo ayer el gene-
ral Keith Alexander, la informa-
ción le llegó «a través de otros 
socios europeos». Que es tanto 
como decir socios españoles, 
alemanes, franceses. Claro.  

Si eso fue así, están fuera de 
lugar toda postura de dignidad 
ofendida y toda llamada al em-
bajador estadounidense para 
protestar, y ni siquiera para 
preguntarle nada. Evidente-
mente, el embajador está mu-
cho menos enterado de lo que 
el propio Gobierno debía estar-
lo, y no digamos de lo que lo 
están en la sede del CNI. 

De modo que si esta informa-
ción es correcta llevamos unos 
días haciendo el ridículo porque 
resulta que las explicaciones ha-
bría que pedirlas dentro –y no 
fuera– de casa. Si es que hay 
que pedirlas, que no está nada 
claro porque, según esta infor-
mación, la NSA habla en un do-
cumento reciente del «éxito» en 
el intercambio con España de 
los servicios de inteligencia.  

España ha tenido un enorme 
problema con el terrorismo de 
ETA y ha sufrido el mayor aten-
tado de su historia a cargo del 
terrorismo islamista. La colabo-
ración con la inteligencia norte-

americana resultaba esencial 
para España. Y lo sigue resul-
tando ahora. Y, por supuesto, 
un acuerdo de colaboración de 
esas características entre servi-
cios de información no se lleva 
a cabo sin la participación de 
los gobiernos y, por lo tanto, del 
Ejecutivo español.   

¿Es que alguien ha pensado 
que en la lucha contra el terro-
rismo de ETA y el mucho más 
escurridizo terrorismo islamis-
ta, nos podíamos arreglar sólos? 
¿O que los únicos servicios de 
inteligencia que nosotros acep-
tamos son sólo los nuestros, en 
una versión señorita pepis de lo 
que es el espionaje? 

Puede que la NSA se haya  
extralimitado en sus acciones, y 
que los líderes europeos se han 
caído del guindo ahora, pero 
los españoles debemos a los Es-

tados Unidos grandes y valio-
sos servicios en este campo. Y 
todas las alharacas de la señora 
Merkel y del señor Hollande 
resultan cada vez más teatrales, 
como si sus departamentos de 
espionaje no hubieran estado 
haciendo lo propio, es decir, es-
piándose entre sí y espiando a 
objetivos considerados de inte-
rés por multitud de razones. 

Conviene establecer a nivel in-
ternacional unas zonas de segu-
ridad que atañen a la vida priva-
da de las personas. Pero la «leal-
tad y la confianza mutuas» son 
precisamente las que hacen posi-
ble la colaboración entre los es-
pías de todos nuestros países.

Si los últimos 
datos son ciertos, 
hemos hecho el 
ridículo varios días
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PREGUERÍAS

PERÚ CLÁSICO

Noviembre 2.060€ Diciembre 2.560€
Precios por persona y estancia en habitación doble, válidos para determinadas salidas de los meses publica-
dos. Incluye: vuelo (desde Madrid o Barcelona), tasas aéreas, traslados, 7 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena,
visitas y excursiones. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Gastos de gestión (9€ por reserva) no incluidos.
(*) Consulta condiciones de financiación.
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