Miguel Ángel Gallardo Ortiz, para CITA y APEDANICA Tel.: 902998352 Email: miguel@cita.es

Informe sobre espionaje en Belgacom y consecuencias para españoles en Bélgica
Hiperenlaces en www.cita.es/belgacom y www.miguelgallardo.es/belgacom.pdf
El 20.9.13 Del Spiegel publica un reportaje sobre el espionaje británico a la operadora
telefónica Belgacom titulando su versión resumida en inglés “Belgacom Attack:
Britain's GCHQ Hacked Belgian Telecoms Firm” y EL PAÍS, el mismo 20.9.13,
“Snowden revela que Reino Unido usó un virus para espiar en Bélgica”, que cita a
Haroun Fenaux, portavoz de Belgacom, en declaraciones al periódico belga Le Soir así:
"El caso ahora mismo está en manos de los tribunales federales, asistidos por la
Unidad de Delitos Informáticos y el Ministerio de Defensa, que son los que deben hacer
su trabajo y determinar quién está detrás de ese virus y cuales son sus intenciones".
Numerosos españoles se comunican diariamente por líneas contratadas a Belgacom.
Representación ante la Unión Europea, Embajada en Bruselas, oficinas de comunidades
autónomas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), delegaciones como
la del Consejo General de la Abogacía, o registradores, despachos de abogados como
Garrigues, Gómez Acebo & Pombo o Uría, corresponsales de medios acreditados y
numerosas empresas españolas con oficinas en Bélgica pudieron ser espiadas.
En España, presentamos una querella, ratificada y ampliada con un último recurso en
www.cita.es/querellansareforma y www.miguelgallardo.es/querellansareforma.pdf
Lamentablemente, ni el fiscal Miguel Ángel Carballo Cuervo ni el juez Eloy Velasco
consideran penalmente relevantes los hechos que ya hemos puesto en su conocimiento.
Nos hemos dirigido a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y a su ministro de Justicia
José Eduardo Cardozo para documentar actuaciones judiciales según la 4ª alegación de
www.cita.es/querellansareforma y www.miguelgallardo.es/querellansareforma.pdf
Rogamos difusión y adhesiones o testimonios o documentos relevantes para aportarlos a
la Audiencia Nacional de España, lo antes posible. Quedo a disposición de interesados.
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