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>ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS / Seguimiento a diplomáticos

Una mujer camina junto a un montaje fotográfico para la exposición ‘Top Secret, el mundo secreto del espionaje’, en Oberhausen. / R. WEIHRAUCH / EFE

Espías bajo la cama de los huéspedes
La Inteligencia británica intercepta datos de más de 350 hoteles, según ‘Der Spiegel’
ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín
Especial para EL MUNDO

El partido Los Verdes planteará en
el pleno extraordinario que celebra
hoy el Parlamento alemán la conveniencia de conceder asilo político a
Edward Snowden, el ex analista de
la Inteligencia estadounidense perseguido por la Justicia de su país.
El objetivo es que Snowden pueda
contribuir con la información en su
poder al esclarecimiento del escándalo de espionaje que ha tensado
las relaciones bilaterales entre
EEUU y Alemania como no sucedía
desde la Segunda Guerra Mundial,
y que ha alterado, además, la negociación en curso para la formación
de un nuevo Gobierno de gran coalición entre el SPD y la formación
de Angela Merkel.

Los Verdes quieren
que Berlín otorgue
asilo a Snowden
para que colabore
El Gobierno
británico se entera
de quién duerme,
con quién y dónde
«Si se hubiese probado a través
de documentos que Rusia espió en
millones de ocasiones a la población alemana y que incluso escucha las conversaciones telefónicas
privadas de la canciller, un filtrador
como Snowden hubiese obtenido

de Alemania asilo de inmediato; y
si no, se le acogería, sobre todo
después de que mostrase su disposición a testificar ante la comisión
parlamentaria de investigación
pertinente y ante el fiscal general»,
alega el diputado verde Christian
Ströbele, que recientemente se entrevistó con Snowden en Moscú y
que trajo su oferta por escrito y la
llevó al despacho de Merkel.
El Gobierno alemán, que trata
de salvaguardar la relación con
Washington, se ha mostrado abierto, por ahora, a la idea de tomar
declaración a Snowden en Moscú,
donde actualmente disfruta de
«asilo temporal», pero evita acogerlo como refugiado advirtiendo
que «no es un perseguido político».
Esta negativa es más difícil de sostener, sin embargo, a medida que
siguen apareciendo detalles del escándalo de espionaje mundial.
El último, que afecta en este caso a Londres, lo publicó ayer el semanario alemán Der Spiegel y lleva el nombre en clave de Royal
Concierge (Conserje Real). Se trata de un programa de los servicios
de Inteligencia británicos (GCHQ)
calificado como «alto secreto» y
cuyo objetivo es infiltrarse en tantos hoteles como sea necesario para controlar las reservas y planes
de viaje de los objetivos, que proceden sistemáticamente de círculos políticos y diplomáticos internacionales.
El programa, cuya existencia
confirma una vez más los documentos de Snowden, intercepta los
sistemas de reserva por internet de
más de 350 hoteles de todo el mundo, accediendo al nombre, datos de
la habitación y correos electrónicos

relacionados con la reserva. Se trataría de un primer paso para operaciones de mayor calado, facilitando
a los espías británicos la organización de posteriores operaciones de
vigilancia de campo, a través de las

cuales espía a sus objetivos durante sus misiones diplomáticas y gubernamentales de alto rango, con
escuchas y seguimientos.
La información sobre todo lo que
ocurre en la intimidad de las habi-

taciones de hotel, además, quedaría al servicio de los intereses del
Gobierno británico, que se entera
de quién duerme dónde y con
quién y que, como en el resto de
sus servicios de escuchas, no hace
diferencias en sus objetivos entre
políticos y diplomáticos de países
amigos o potencialmente enemigos, lo que añade leña al malestar
alemán.
El Gobierno de Berlín hace esfuerzos por mantener bajo control
la polémica de las escuchas, al
tiempo que varios medios de comunicación alemanes están informando que los servicios de espionaje y aparatos militares de EEUU
y de Reino Unido operan en suelo
germano con la complicidad del
Gobierno local, implicado así directamente en operaciones ocultas
a la opinión pública alemana. Un
equipo de más de 30 periodistas de
Süddeutsche Zeitung y NDR, por
ejemplo, han descubierto operaciones militares y de espionaje desde
la base militar estadounidense en
Stuttgart, en el sur de Alemania,
que incluirían ataques con drones
en Somalia con orden de matar.
El secretario de Estado de
EEUU, John Kerry, está preparando una visita a Alemania con la esperanza de destensar las relaciones bilaterales, pero debe esperar
a que se forme nuevo Gobierno.
Mientras concluyen las largas conversaciones entre el SPD y el partido de Merkel, una delegación de
diplomáticos estadounidenses visitará Berlín los próximos días 24 y
25 de noviembre para ir allanando
el terreno.
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