
¿QUÉ NOS ESTÁN 
OCULTANDO? 

Hace unos meses me hice con una gran cantidad de documentos oficiales 
con una información secreta de gran valor. Pasé días enteros comprobando 
su veracidad hasta llegar a estar completamente segura de que esta 
información es real. Pero me surge una pregunta ¿debería de publicar esta 
información? Tras mucho reflexionar mi repuesta es SI. La tranquilidad en la 
sociedad y la falta de revueltas se debe a la falta de inquietud. Para el Estado 
es muy fácil ocultarnos información, para que haya una falsa tranquilidad en 
la sociedad. Pero ¿es justo esto para nosotros, los ciudadanos? Mi respuesta 
a esta cuestión es NO.  

En 2017 surge una alarma en nuestro País por el gran aumento de los 
servicios de inteligencia extranjeros en España. Es decir, el aumento del 
espionaje a nuestro País que ha surgido por  la facilidad de espiar y controlar 
mediante la inteligencia en el ciberespacio, confirmando la rápida adaptación 
de este fenómeno a las nuevas tecnologías. Hasta se llevó a cabo la 
Estrategia de Seguridad Nacional. En unas conversaciones encontradas 
podemos ver la declaración de los altos cargos del estado “El espionaje es 
una amenaza de primer orden para la seguridad. La amenaza no ha 
desaparecido, sino que ha aumentado”.  

Todos los informes apuntan a la dificultad de frenar este espionaje ya que el 
uso de las tecnologías no se puede parar. Esta sorprendente noticia oculta 
la gran alerta de los intentos de captación y reclutamiento de ciudadanos 
españoles, principalmente los que trabajan intentando combatir el espionaje. 
De hecho, el informe destaca que en 2017 «se detectaron y anularon diversos 
intentos de aproximación» sobre personas relacionadas con la política, la 
empresa o con instituciones de las que España forma parte. Toda persona 
que se acercaba un poco más a la verdad y  por tanto espionaje, en un país 
aparentemente tan tranquilo como España, acababa desapareciendo o 
retirándose de esta investigación.  

Grandes países nos han tenido en el punto de mira, investigando los 
dispositivos tecnológicos de todos los españoles, incluyendo los altos 
cargos del país. Pero ¿qué secretos guarda España para estar tan vigilada?  
Y sobre todo ¿por qué nunca se nos informó a los ciudadanos de esto? 

Durante todo 2017 España estuvo en peligro y después de mi investigación 
tengo claro que seguimos estándolo. Mi deber como periodista es informar, 
desde mi lado más sincero, como un ciudadano más en busca de la 
seguridad de todo mi País.  
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