Las mentiras del Estado Profundo en EEUU: Igor Danchenko, la “fuente” del Dossier sobre la falsa intriga

La oficina del fiscal especial John Durham ha confirmado que Igor Danchenko, una fuente
clave del ex espía británico Christopher Steele, ha sido arrestado
. Este es el tercer arresto de Durham, que avanza su investigación sobre los orígenes del
escándalo de colusión rusa. Durham se describe de diversas maneras como
dolorosamente metódico o positivamente glacial
como fiscal. Pero se le atribuye ampliamente ser un fiscal obstinado y absolutamente apolítico.
El arresto de Danchenko es un acontecimiento sísmico y confirmó que Durham está lejos de
haber terminado con su investigación.

Washington fue sacudido recientemente por la acusación de Michael Sussman, ex
abogado de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y del Comité Nacional
Demócrata, por su presunto papel en la difusión de la falsa teoría de la conspiración de Rusia.

Ahora Danchenko está siendo acusado de mentir al FBI.

Danchenko es ampliamente referenciado como la fuente secundaria del ex oficial de
inteligencia británico Christopher Steele para su controvertido expediente. Ese expediente, fin
anciado por la campaña de Clinton
,
sirvió de base para las órdenes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) contra
el asistente de campaña de Trump, Carter Page.

Danchenko le dijo al FBI que el expediente "no tenía fundamento" y dijo que Steele le pidió que
buscara cualquier información "comprometedora" sobre Trump. Danchenko trabajó para la
Brookings Institution, un grupo de expertos liberal de Washington que a menudo producía
informes críticos con Trump.
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Danchenko no es alguien que sea presentado como el acusado principal, el objetivo más alto
en la investigación. Fue una fuente clave utilizada por otros para presentar afirmaciones falsas
o infundadas contra Trump. Es el tipo de acusado al que los fiscales presionan para que delate
a quienes lo captaron o lo usaron en este esfuerzo. En otras palabras, me da la impresión de
ser alguien que puede utilizarse como un componente básico contra los acusados
principales.

Los posibles objetivos principales por encima de él en la investigación van desde el propio
Steele hasta el abogado general de Clinton, Marc Elias , y los funcionarios de campaña de
Clinton.

No hay indicios de si Durham tiene posibles pruebas de actos delictivos por parte de esas
figuras, pero hay indicios de que no ha terminado con esta investigación.

Un personaje al servicio de los Demócratas

Las autoridades federales arrestaron el martes a Igor "Iggy" Danchenko , un ciudadano ruso
que era el investigador principal del llamado Dossier Steele, un compendio de investigación de
la campaña presidencial de Hillary Clinton de 2016 y que se utilizó para difamar a Donald
Trump como un agente ruso. También se utilizó para justificar una solicitud de escuchas
telefónicas del FBI dirigida al exasesor de Trump, Carter Page.

Según el New York Times , el arresto de Danchenko es parte de la investigación del fiscal
especial de John Durham sobre
irregularidades relacionadas con la investigación de Rusia de la administración Obama.

Algunas afirmaciones del expediente de Steele llegaron a una solicitud de escuchas telefónicas
del FBI dirigida a un exasesor de campaña de Trump en octubre de 2016. Otras partes, en
particular una afirmación lasciva sobre un supuesto video sexual, provocaron una
tormenta política y mediática cuando Buzzfeed publicó los materiales. en enero de 2017
, poco antes de que Trump asumiera el cargo.
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Pero la mayoría de las afirmaciones importantes en el expediente, que fue escrito por el
empleador de Danchenko, Christopher Steele, un exagente de inteligencia británico,
no han sido probadas
y algunas han sido refutadas. Los agentes del FBI interrogaron al Sr.Danchenko en 2017
cuando buscaban analizar las acusaciones en el expediente.

Danchenko, la (anteriormente) misteriosa "Subfuente primaria" de Steele, es un ex analista de
Brookings Institution.

Danchenko, de 43 años, quien fue contratado por Steele en 2016 para desplegar una red de
fuentes para descubrir la conexión de Trump y Rusia para la campaña de Hillary Clinton, fue ar
restado, encarcelado y condenado años antes por múltiples borracheras públicas y
conducta desordenada en el área de Washington
y se le ordenó someterse a asesoramiento por abuso de sustancias y salud mental, según los
antecedentes penales publicados por
RealClearInvestigations
.

Danchenko tuvo problemas con la ley por primera vez cuando comenzó a trabajar para
Brookings, el grupo de expertos demócratas más importante en Washington, donde entabló
amistad con Fiona Hill, la asesora de la Casa Blanca que testificó contra Trump
durante las audiencias de juicio político de 2019. Danchenko ha descrito a Hill como un mentor,
mientras que Hill ha cantado sus alabanzas como un investigador "creativo".

Como señala además el Times, Danchenko había sido objeto de una investigación de
contrainteligencia
para determinar si era un agente ruso.

En una entrevista con The New York Times en 2020 , Danchenko defendió la integridad de
su trabajo,
diciendo que se le había
asignado la tarea de recopilar "inteligencia bruta"
y que simplemente se la estaba transmitiendo a Steele. Danchenko, quien se hizo famoso
como analista de Rusia al exponer indicios de que la disertación del presidente Vladimir V.
Putin de Rusia
contenía material plagiado
, también negó ser un agente ruso.
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“Nunca he sido un agente ruso” , dijo Danchenko. “Es ridículo sugerir eso. Esto, creo, es
una calumnia ".

Es de destacar que Danchenko también se reunió con un funcionario de energía ruso solo
cuatro días antes de que Steele presentara el primero de los 17 memorandos que
comprenden su infame investigación
de la opos
ición
sobre la campaña de Trump.

Según el Daily Caller , Danchenko se reunió con Sergey Abyshev, que era subdirector del
Ministerio de Energía, así como editor en jefe de un sitio web de finanzas ruso, Ivan Vorontsov.
La reunión fue documentada en una publicación de Facebook por Vorontsov y confirmada por
Abyshev.

No está claro de qué hablaron, pero ocurrió cuando Danchenko estaba en el centro de su
trabajo con Christopher Steele
, a quien la
campaña de Hillary Clinton 2016 y el DNC pagaron para preparar la investigación contra la
campaña del presidente Trump. El expediente fue un componente clave de varias órdenes de
la FISA emitidas para espiar al ex asistente de campaña Carter Page y sus contactos, y fue
ampliamente distribuido por los medios de comunicación estadounidenses en una campaña
para desacreditar a Trump.

Danchenko, que vive en Washington, DC, le dijo al FBI en enero de 2017 que Steele, un ex
oficial del MI6, le encargó en junio de 2016 que investigara sobre Trump. Steele fue contratado
en mayo de 2016 por Fusion GPS, una firma de investigación que trabajaba para la campaña
de Clinton y DNC.

Vorontsov publicó una foto el 16 de junio de 2016 del Foro Económico Internacional de San
Petersburgo (SPIEF), un cónclave empresarial anual, diciendo que se había reunido la noche
anterior con Danchenko y Abyshev.

" La noche anterior fue muy agradable con Sergey Abyshev e Igor Danchenko ", escribió
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Vorontsov.

Según Abyshev, el encuentro con Danchenko fue "un encuentro casi accidental en el centro de
Moscú con tres chicos 'alegres'", y agregó "Como resultado, tuve que escuchar una conferencia
sobre oportunidades de inversión durante unos 20 minutos".

Curiosamente, Danchenko puede haber estado lavando información de un ex ejecutivo de
relaciones públicas ruso que vive en Chipre
, según el Wall Street Journal
en
octubre pasado.

Olga Galkina, de 40 años, "se erigió como la contribuyente más importante del
expediente",
informó WSJ, después de que su antiguo amigo de la
escuela y empleado de Steele, Igor Danchenko, la llamara para desenterrar la suciedad de los
tratos de Trump en Rusia utilizando la "vasta red de personas "de sus diversos trabajos dentro
y fuera del sector público.

Descrita como ejecutiva de relaciones públicas, "le dio notas" a Danchenko para el expediente,
incluidas muchas de sus afirmaciones más importantes. Y, por supuesto, detrás de todo esto
estaba el espía británico Christopher Steele, pagado por Fusion GPS, y detrás de esto el propio
DNC. Se conocían desde el octavo grado en Perm, como detalla el WSJ .

El Sr. Danchenko le dijo al FBI que un amigo de la escuela, al que en las notas del FBI se hace
referencia como "Fuente 3", le había proporcionado información para Steele "sobre una
amplia gama de temas"
y se
erigió como el contribuyente más importante del expediente.
Un exfuncionario de seguridad nacional estadounidense de alto rango le dijo a The Wall Street
Journal que la fuente en cuestión era la Sra. Galkina.

Los cargos contra Danchenko se producen después de la acusación en septiembre del
abogado de ciberseguridad vinculado a Hillary Clinton, Michael Sussmann, quien
supuestamente hizo declaraciones falsas durante la campaña presidencial de 2016 para
difamar al entonces candidato Trump.
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Los cargos de acusación a Sussmann: "mintió sobre la capacidad en la que estaba
proporcionando ... acusaciones al FBI" de posibles vínculos cibernéticos entre un banco
ruso y una empresa propiedad del ex presidente Donald Trump.

...

Durham está siguiendo la teoría de que Sussmann estaba representando en secreto la
campaña presidencial de Hillary Clinton
, que era
cliente de la firma de Sussmann, dijeron estas fuentes, según el
Washington Post

En particular, esto está lejos de terminar, como señaló la oficina del fiscal especial Durham en
un comunicado.

Como la acusación de la fuente del 'expediente Steele' puede desentrañar toda la
narrativa Trump-Rusia

Nebojsa Malic

Los cargos contra Igor Danchenko, subfuente principal del infame 'Dossier Steele' sobre las
relaciones entre Trump y Rusia, sugieren que fue una invención impulsada por los demócratas
y que el FBI lo sabía, pero usó el expediente para espiar a Trump de todos modos.

Danchenko, un ex investigador del grupo de expertos liberal Brookings Institution en
Washington, fue arrestado el jueves por el FBI y acusado de cinco cargos de hacer
declaraciones falsas. Según la acusación formal presentada originalmente bajo sello el 3 de
noviembre, Danchenko mintió varias veces sobre los contactos con el ciudadano ruso Sergei
Millian y negó haber hablado con un ejecutivo de relaciones públicas anónimo con vínculos
demócratas, quien resultó estar proporcionándole información para incluir en el infame dosier.

6/9

Las mentiras del Estado Profundo en EEUU: Igor Danchenko, la “fuente” del Dossier sobre la falsa intriga

Danchenko fue liberado con una fianza de $ 100,000 y se le ordenó entregar su pasaporte y no
abandonar el área de Washington, DC.

Esta es la tercera acusación hasta ahora en la investigación dirigida por el fiscal especial John
Durham, un fiscal federal de carrera encargado de investigar la investigación del FBI del
candidato y luego presidente Donald Trump por las acusaciones demócratas de que tenía
vínculos con Rusia.

El llamado "expediente Steele", escrito por el ex espía británico e informante del FBI
Christopher Steele, fue utilizado por el FBI para obtener órdenes para espiar a Trump a través
del asistente de campaña Carter Page, hasta bien entrada su presidencia. También se
basó principalmente
en información transmitida por Danchenko, como se supo más tarde.

La acusación en sí no es una prueba, y Danchenko se presume inocente hasta que se
demuestre su culpabilidad. Las afirmaciones del documento, sin embargo, han sido descritas
como "bombas explosivas" por varios analistas.

Además de las presuntas mentiras sobre reunirse o hablar con personas, la acusación también
dice que Danchenko mintió sobre su estadía en un hotel de Moscú en junio de 2016. Esta
estadía fue cuando supuestamente habló con el personal y alimentó los rumores de Steele que
sirvieron como base para acusar al expediente. Trump había pagado a prostitutas rusas para
que le orinen en la misma cama donde durmió una vez el expresidente Barack Obama. Steele
afirmó que los espías rusos tenían el video del presunto encuentro, lo que resultó en un
"kompromat"
que
podrían usar para controlar a Trump.

Nunca hubo evidencia real de nada de esto, pero con los fiscales federales diciendo ahora que
Danchenko no llegó a dicho hotel hasta octubre de 2016, las especulaciones con las que
alimentó a Steele son aún más sospechosas.

Múltiples cargos por declaraciones falsas se refieren a las afirmaciones de Danchenko de
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haber hablado con Millian, quien supuestamente le contó sobre los lazos entre Trump y Rusia.
Millian ha insistido en que esto nunca sucedió.

Otro cargo está relacionado con un ejecutivo de relaciones públicas anónimo cercano a los
demócratas. Aunque solo se lo menciona como "PR-Executive-1", los periodistas de
investigación han llegado a saber que es Charles H. Dolan de Ketchum Public Relations.

Uno de ellos llegó a esa conclusión haciendo una referencia cruzada a la declaración de
Olga Galkina, la amiga de la escuela de Danchenko que fue identificada como una de sus
subfuentes el año pasado.

Más tarde ese mismo día, un abogado que representaba a Dolan confirmó que de hecho era "P
R-Ejecutivo-1".
Su participación establece una cadena de dominó en 'Russiagate': los demócratas le dieron
información a Danchenko, quien se la dio a Steele, quien la vendió a Fusion GPS, que la filtró a
los medios corporativos, quien a su vez acusó a Trump de
"colusión"
con el Kremlin.

La acusación también confirma la revelación de 2020 de que el FBI estaba al tanto de las
declaraciones falsas de Danchenko a principios de 2017, pero continuó utilizando el Dossier
Steele como base para espiar a la presidencia de Trump. El expediente fue la base de la orden
FISA original para espiar la campaña de Trump a través del ex asistente Carter Page,
comenzando durante las elecciones de 2016 y continuando después de que Trump prestó
juramento.

Danchenko es la tercera persona que se ve envuelta en la investigación de Durham. El
primero, el abogado del FBI Kevin Clinesmith , se declaró culpable de hacer declaraciones
falsas al principio de la investigación. Admitió haber alterado las pruebas para que pareciera
que Page era un agente extranjero, lo que permitió la solicitud de la FISA. Fue sentenciado a
libertad condicional en enero, después de que Joe Biden asumiera la presidencia.

Michael Sussman, socio del bufete de abogados Perkins Coie, que ha representado durante
mucho tiempo al Comité Nacional Demócrata, fue acusado a mediados de septiembre ,
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también de mentir al FBI. Sussmann supuestamente fingió que no le estaba contando al FBI
sobre la teoría de la conspiración del
“Banco Alfa”
en nombre del partido o de la campaña de Clinton, aunque supuestamente lo hizo.

El experto legal Jonathan Turley cree que Durham "no está hecho por un tiro largo" con esta
investigación, ya que Danchenko no parece ser el
"acusado principal",
sino alguien que podría ser presionado para que declare en contra de otros.

Turley especuló que los posibles objetivos de la investigación podrían incluir al propio Steele y
al abogado general de Hillary Clinton y al ex socio de Perkins Coie, Marc Elias, entre otros.
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