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ÎENTREVISTA CON EL ESCRITOR ALEJANDRO SUÁREZ SÁNCHEZ-OCAÑA

«La privacidad ya no existe,
todos estamos siendo atacados»
LEIRE LARRAZABAL/BILBAO
Internet se ha convertido en el campo de batalla más grande que ha
conocido el hombre y sus consecuencias son aún impredecibles, incalculables. Ese ‘Quinto elemento’
es el que domina la información y
la red que nos interconecta el mundo. Países, gobiernos, ejércitos,
agencias de inteligencia, terroristas, organizaciones delictivas, activistas y hackers son conscientes de
ello y están actuando en el ciberespacio sin que la inmensa mayoría
de las personas sepa nada. Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ha publicado ‘El quinto elemento. Espionaje, ciberguerra y terrorismo. Una
amenaza real e inminente’. El autor abordará hoy (20 h., Aula El Correo, Salón El Carmen, plaza Indautxu) todos estos temas.
-¿El ‘quinto elemento’ está llamado a poner patas arriba el
mundo o lo ha puesto ya?
-El mundo ya está patas arriba,
aunque muchos no se dan cuenta.
Los servicios secretos y las policías de decenas de países tienen
la capacidad para introducir en
cualquier ordenador o dispositivo conectado a internet material
pedófilo o de contenido terrorista.
Creo que si analizamos en profundidad lo que significan estas palabras, todos podemos ver que la seguridad, la supuesta seguridad en
la que vivimos, se puede romper
en un segundo y desde cualquier
lugar del mundo tocar una tecla
que provocará a miles de kilómetros una crisis en una empresa,
una familia, o en todo un país.
-¿La privacidad ha pasado a mejor vida?
-La privacidad ya no existe, todos
estamos siendo atacados de mayor o menor grado para obtener
nuestra información de forma claramente ilegal: gobiernos, ejércitos, agencias de inteligencia, terroristas, organizaciones delictivas, activistas y hackers están actuando en el ciberespacio cada día.
Es algo que muy pocos ya sabíamos y que incluso muchos de ellos
no le dan una mayor importancia
amparándonos en que tampoco
nos pueden robar mucho, que no
somos interesantes para nadie,
pero cuando pensamos que nuestros datos bancarios, fiscales, laborales o de salud pueden salir a
la luz o utilizarse en contra nuestra, parece que esa forma de pensar todos la empezamos a cambiar. En las últimas dos décadas,
el desarrollo tecnológico e internet han dado lugar a un nuevo ele-

mento, una dimensión virtual en
la que todos los individuos nos
convertimos en piezas del tablero de la sociedad conectada, y hoy
el que domina la información controla el mundo.
-¿Qué es la NSA?
-La Agencia de Seguridad Nacional
(en inglés: National Security Agency,
también conocida como NSA) es una
agencia de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos que se encarga de todo lo relacionado con la
seguridad de la información, y reúne en sus instalaciones desde matemáticos y criptográfos hasta programadores y hackers. Creada en los
cincuenta para controlar y conocer
las opiniones de todos los americanos, no fue conocida su existencia
hasta los setenta, y aún muchas de
sus operaciones son totalmente desconocidas en todo el mundo.

ECHELON
-¿Tan peligrosa es?
-Los documentos sobre programas
de vigilancia secreta sacados a la
luz por Edward Snowden en 2013
demostraron que la NSA intercepta las comunicaciones de más de
mil millones de personas en todo
el mundo y vigila las comunicaciones de los teléfonos móviles de
cientos de millones
de personas, situándola como
uno de los principales responsables de la red
de vigilancia
masiva. Hay
muy pocas cosas que se le escapen a la NSA.
-

¿Y Echelon?
-El sistema de espionaje estadounidense Echelon, aunque ya está superado por nuevos métodos, ha sido
utilizado en el pasado por Washington para obtener ventajas comerciales, y eso sale reflejado en un informe del Parlamento Europeo realizado en 2000. Echelon fue el responsable que Airbus perdiera en
1994 un contrato con Arabia Saudí
por valor de 6.000 millones de dólares, por las informaciones obtenidas a través de Echelon y que aprovechó claramente Boeing para conocer y mejorar su oferta. Este es
sólo un caso, pero hay muchas más.
-Facebook, Dropbox, Apple…
¿también suministran información al Gobierno de EE UU?
-Siempre se comenta en las reuniones de servicios de seguridad
nacional, como los terroristas más
buscados, nunca usan Gmail ni
ninguna de las herramientas informáticas tan estupendas que nos
proporcionan gigantes americanos como Google o Facebook…
Google, Apple, Facebook, Dropbox,
Microsoft, Paltalk, AOL y Yahoo
negaron en 2014 su intervención en
el programa de espionaje de la NSA.
Sin embargo, se ha conocido después por
documentos que
se han filtrado
a los medios,
que no sólo
participaron, también
obtuvieron
millones de
dólares por
espiar para
su Gobierno.

John Verdon idazle estatubatuarra.

John Verdonek hitzaldia eskainiko
du Azkuna Zentroan asteazkenean
John Verdon Azkuna Zentrora
itzuliko da etzi (19.00) bere
azken eleberria ‘Controlaré tus
sueños’ aurkezteko, Iñaki Esteban eta Félix Linaresekin batera. Gurney detektibeak misterio berri hau konpondu beharko
du: nola liteke lau pertsonak
amets bera izatea? Zergatik hil
behar zuten beren burua amets
egin ondoren?
Estatu Batuetako idazleak Gutun Zurian-Bilboko Letren Nazioarteko Jaialdiaren bosgarren

edizioan parte hartu zuen. 2012ko
edizioan ‘Sekretuak eta gezurrak’
literaturan izan zen jaialdiaren
ardatza. Garai hartan, Verdonek
hirugarren eleberria zuen argitaratuta, ‘Deja en paz al diablo’
izenekoa, eta gezurrak esateagatik ordaindu behar den prezioa
izan zuen hizpide hitzaldian.
Gero, ‘No confíes en Peter Pan’
(2013) eman zuen argitara, suspenseko saga poliziakoaren jarraipena. Ekitaldiaren ondoren,
bere liburuak sinatuko ditu.

EL festival musical BIME reunió a
más de 22.000 personas en el BEC
Más de 22.400 personas acudieron
a la tercera edición del festival
de otoño BIME Live. Sólo ayer,
la cita reunió a 13.081 amantes de
la música en directo en los pabellones 4 y 6 del BEC.
El carismático Pokey Lafarge
y su banda, que despedían una
gira de más de veinte conciertos
por once países, llenaron el escenario Teatro con su mezcla de
blues y western swing. Otra de
las actuaciones destacadas fue la

de Michael Kiwanuka, que interpretó en directo temas como
‘Home alone’ y ‘You’ve got nothing to lose’. Al mismo tiempo,
Richard Ashcroft barrotó el escenario 2 sin más compañía que
la de su guitarra. Imagine Dragons, que llegaron a Bilbao tras
arrasar en el Madrid Live, no defraudaron a los miles de fans que
les esperaron a las puertas del
BEC desde primera hora del sábado por la tarde.

Concierto de jazz en Viva Belgrado
el hotel Hesperia con y 1991 actúan
Alberto Arteta Trio
en Hika Ateneo
Dentro del ciclo 365 Jazz Bilbao,
Alberto Arteta Trio actuará el
viernes y el sábado próximos,
a partir de las 23 horas, en el
hotel Hesperia de Bilbao. La improvisación es una de las principales señas de identidad de la
formación, compuesta por Alberto Arteta, Juan Manuel Urriza y Kike Arza. La consumición
da derecho a disfrutar del concierto.

La banda cordobesa Viva Belgrado actuará mañana, a las
20.30 horas, en Hika Ateneo
(Muelle de Ibeni, 1, Bilbao). Su
música bebe de la rabia del
hardcore y de los pasajes más
tranquilos y emotivos del postrock. Abriendo el concierto estarán 1991, grupo nacido de
Crickbat, que se centra en el pop
oscuro y triste. Las entradas
cuestan 6 euros.

