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El periódico De Telegraaf ha llevado a los tribunales al servicio 
secreto de Holanda, AIVD. Un periodista del diario fue objeto 
de escuchas después de recibir información secreta de un ex 
agente de inteligencia. 

 

“Lo que está en juego es la 
libertad de prensa en Holanda”, 
sostiene el abogado y experto 
en temas de seguridad, Roger 
Vleugels. 

A Vleugels le parece 
“comprensible” que De 

Telegraaf haya elegido el camino de los tribunales. El diario inició 
ayer jueves un juicio sumario y exige que se prohíba al AIVD la 
escucha de sus periodistas. 

Libertad de prensa 

El motivo del pleito es el allanamiento de la casa de un periodista, 
hace algunas semanas. Poco antes los agentes del AIVD habían 
interceptado sus llamadas, después de saber que había tenido 
contacto con un ex colaborador del servicio secreto. 
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De Telegraaf quiere que las escuchas sean suspendidas de inmediato, 
en defensa de la libertad de prensa y la protección de las fuentes de 
información. En los tribunales el diario cuenta con el apoyo de la 
Unión Holandesa de Periodistas y la Asociación de Redactores Jefes. 

Según el abogado Vleugels, en este caso el AIVD se ocupó de 
investigar, tarea que no le corresponde: “El AIVD no está facultado 
para hacer investigaciones: esto le corresponde de manera exclusiva 
a la policía”. 

Vleugels cree que se trató de un asunto interno: el AIVD utilizó a un 
periodista para acumular pruebas contra uno de sus ex agentes que 
filtró información secreta. “Esto deja en evidencia que el AIVD no 
tiene sus asuntos en orden”, dice Vleugels. “¿Cómo es posible que 
salga información reservada de sus oficinas, sin autorización? Lo 
normal es que esto no suceda, y si llega a suceder, deben sonar 
todas las alarmas. En este caso la información traspasó las barreras y 
eso es grave”. 

Grave error 

Según Roger Vleugels, con la escucha secreta de un periodista, el 
AIVD muestra que carece de antenas políticas y ha cometido un error 
grave. “Como guardián de la democracia, el servicio secreto debe 
tener claro lo que significa la libertad de prensa en una sociedad 
como la holandesa”. 

En cualquier caso, Vleugels tiene una explicación para el 
comportamiento del AIVD. “Al parecer la filtración causó un verdadero 
shock entre los agentes e intentaron apagar de inmediato el incendio, 
sin tener la competencia ni los medios adecuados para hacerlo”. 

Mejores controles 

El abogado considera que es necesario reforzar el control político de 
los servicios de seguridad e inteligencia. Por el momento los únicos 
que supervisan sus actividades son los presidentes de las bancadas 
parlamentarias, a través de la llamada “comisión a escondidas”. Los 
políticos reciben información clasificada de los ministros 
correspondientes. Según Vleugels, un control político más amplio y 
claro puede evitar que se repitan situaciones como la del periodista 
de De Telegraaf. 

 


