El arresto de agentes del servicio secreto muestra que Dinamarca es el ojo principal de EE.UU. en el espio

Ron Ridenour

Dos oficiales del servicio secreto del Servicio de Inteligencia Militar de Dinamarca (Forsvars
Efterretningstjeneste FE) y dos del Servicio Secreto de la Policía actual o anterior (Politiets
Efterretningstjeneste PET) fueron arrestados por filtrar “información profundamente
confidencial”. Tres de ellos comparecieron ante el Tribunal Municipal de Copenhague. Para
fængslet i hemmeligt grundlovsforhør: Medarbejdere anholdt for lækager fra FE og PET
|&nbsp;Indland |&nbsp;DR

El tribunal prohibió la cobertura de los medios en el tribunal. La audiencia de nueve horas se
llevó a cabo detrás de puertas con doble cerradura. Denmarks Radio (DR), el medio de
servicio público de radio, televisión y en línea, se enteró solo de que tres de los cuatro fueron
escuchados en el tribunal, uno fue puesto en libertad y dos permanecieron en prisión
preventiva. No hay información sobre la cuarta persona detenida.

FE es el equivalente a la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. si bien la jurisdicción de la
FE también cubre la inteligencia militar, no están autorizados a espiar a los daneses, solo a los
extranjeros. El Servicio de Inteligencia de la Policía (PET) vigila a los daneses, como el FBI
vigila a las personas dentro de los EE. UU. La constitución prohíbe el espionaje general a
cualquier residente danés sin la aprobación de la corte.

Trine Maria Ilsoee, reportera legal de RD, escribió que "casi no hay precedentes" de que haya
una "investigación interna en PET y FE". Si son declarados culpables, podrían terminar en
prisión durante 12 años. (1)

Hasta ahora, el público no sabe de qué se trata la filtración. Ilsoee menciona dos posibilidades.
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Uno de ellos es el mayor escándalo de espionaje de Dinamarca hasta la fecha.

En mayo pasado, Denmarks Radio (RD) publicó información proporcionada por al menos un
denunciante de FE que exponía cómo los gobiernos daneses (de derecha y supuestamente de
izquierda) han estado violando su propia constitución al espiar a todos sus habitantes y a sus
líderes vecinos más cercanos. Forsvarets Efterretningstjeneste lod Estados Unidos
spionere mod Angela Merkel, franske, norske og svenske toppolitikere gennem danske
internetkabler |&nbsp;Indland |&nbsp;DR
(2) (V
er
Francia y Alemania 'buscando claridad total' de EE. UU. Y Dinamarca sobre el informe
de espionaje - CNN
)

Irónicamente, puede ser que el fiscal del estado en el caso actual alegue que los acusados
han violado la constitución de Dinamarca al revelar secretos. Esto bien puede estar
asociado con la Ley de espionaje de EE. UU. y la Ley de secretos oficiales de Gran Bretaña.

FE ha estado espiando ilegal y sistemáticamente a sus propios ciudadanos para obtener
beneficios económicos e intereses políticos de los Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver
con espiar a sus "enemigos" (Rusia, China, Irán, et al.).

Operación Dunhammer es el nombre en clave de una investigación interna de FE sobre cómo
la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) estaba absorbiendo toda la
vigilancia de su red de espionaje con el servicio secreto militar danés.

Durante varios meses, DR ha estado trabajando con periodistas de Suecia (SVT), Noruega,
Alemania (Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR) y Francia (Le Monde) en estos nuevos
desarrollos. Su trabajo obligó a salir a la luz a algunos de los 35 líderes nacionales conocidos
por ser espiados por Estados Unidos.

“Exigimos estar completamente informados sobre los asuntos que conciernen a los
ciudadanos, empresas e intereses suecos. Y luego tenemos que ver cómo suena la respuesta
desde el lado político en Dinamarca ”, dijo el ministro de Defensa sueco, Peter Hultqvist, a la
emisora nacional SVT.
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Noruega y Suecia exigen respuestas sobre el espionaje después del informe de que
Dinamarca ayudó a la NSA a espiar a los políticos de la UE - Sputnik International
(sputniknews.com)

El primer ministro Emmanuel Macron dijo que tal comportamiento es "inaceptable entre los
aliados".

La ministra de Defensa danesa, Trine Bramsen, dijo que el gobierno “no puede y no entrará en
especulaciones sobre asuntos de inteligencia”, pero enfatizó que considera que las escuchas
telefónicas sistemáticas de aliados cercanos son “inaceptables”.

La información sobre ilegalidades de larga data, que el Comité de Supervisión de Inteligencia
(TET) de Dinamarca, que tiene poco personal y es débil, presentó al público en agosto pasado,
incluye:
1. Retención de “información clave y crucial a las autoridades gubernamentales” y al comité
de supervisión entre 2014 y hoy;
2. Actividades ilegales incluso antes de 2014;
3. Decir "mentiras" a los responsables de la formulación de políticas;
4. Vigilancia ilegal de ciudadanos daneses, incluido un miembro del comité de supervisión.
(Parte de este espionaje ilegal se había compartido con fuentes anónimas [¿tal vez para los
Estados Unidos?]);
5. Las actividades no autorizadas han sido archivadas y;
6. La FE no dio seguimiento a indicios de espionaje dentro de áreas del Ministerio de
Defensa.

Cuando RD expuso por primera vez parte de este espionaje, el ministro de Defensa Bramsen
suspendió a los cinco jefes responsables de la FE. Bajo la presión de varios partidos políticos,
y muy probablemente de Estados Unidos, los reintegró en diferentes puestos de trabajo.

Bramsen dijo que una investigación interna secreta sobre los informes de TET comenzaría en
diciembre y duraría un año. Los resultados se mostrarán solo a unos pocos en el gobierno y
solo a cinco parlamentarios, quienes no deben compartir información con nadie más.
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Tampoco se revelará lo que se investigará y lo que no se investigará. Eso fue aclarado por el
gobierno a RD cuando publicó por primera vez las revelaciones del denunciante. La reportera
Trine Marie Ilsøee escribió:

“No podemos esperar que la mayoría de las posibles ilegalidades cometidas se hagan públicas
”. Añadió que los servicios de inteligencia de Dinamarca están conectados y dependen de
potencias extranjeras [es decir, Estados Unidos y no Europa]. Dinamarca podría verse
comprometida si se revelaran secretos. "
Después de todo, los servicios de inteligencia operan en secreto
".

Edward Snowden reveló por primera vez parte de este espionaje, XKEYSCORE, en 2013, que
también implica espiar dentro de la "comunidad internacional". XKEYSCORE: Google de la
NSA para las comunicaciones privadas del mundo (theintercept.com)
y
Retrato de la NSA: ningún detalle es demasiado pequeño en la búsqueda de una
vigilancia total |&nbsp;NSA |&nbsp;The Guardian
.

Dinamarca es uno de los ojos más cercanos de EE. UU., Parte de "9 ojos" (Reino Unido,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 5 ojos, más los Países Bajos, Noruega y Francia, y "14
ojos", que incluye a Alemania, Suecia, Bélgica, Italia y España).

Lo que se está descubriendo es que Dinamarca es el ojo principal de Estados Unidos para
espiar a otros aliados europeos. Los países nórdicos comparten el mismo idioma original y
raíces culturales, incluido el haber sido los vikingos en guerra. Suecia y especialmente Noruega
también estuvieron bajo el control colonial danés durante siglos. Puestos de avanzada del
Imperio de vigilancia de EE. UU.: Dinamarca y más allá - Revista CovertAction.
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