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MI6. HISTORIA DE LA FIRMA
CAPÍTULO I
ORIGENES
¿Con que nombre es conocido el MI6 por el Mossad israelí?
Como „el Seis‟.
¿Con qué otro nombre es conocido el MI6 entre los servicios de espionaje
aliados?
Se le conoce también como „la Firma‟.
¿Cuál es el origen del MI6?
El origen del MI6 o SIS es la Oficina del Servicio Secreto creado en octubre de
1909 por el Comité Imperial de Defensa. Este es realmente el año en el que
Gran Bretaña decidió crear un cuerpo permanente para la recolección de
material de inteligencia en el extranjero y en el interior de Gran Bretaña.
¿Cuál es la página web del MI6?
http://www.mi6.gov.uk/output/Page79.html
¿Qué significa MI6?
Military Intelligence, Department 6 (Inteligencia Militar, Departamento 6).
¿Con qué nombre es conocido formalmente el MI6?
Secret Intelligence Service (SIS), Servicio Secreto de Inteligencia. Cómo MI6,
es tan sólo conocido desde 1916.
¿Qué funciones tiene?
La recolección de datos de inteligencia en el extranjero para proveer al
Gobierno británico de información suficiente con el fin de promover y
defender los intereses económicos y de seguridad nacional del Reino Unido.
¿Donde se encuentra la sede del MI6?
El MI6 tiene su sede en un vanguardista edificio situado en Vauxhall Cross en
Londres.
¿Cuándo ha sido la única vez en que el MI6 ha permitido rodar una película en
su cuartel general?
En 1999, en la película de James Bond, „El Mundo Nunca es Suficiente‟. La
secuencia era la anterior a los créditos en la que un broche que portaba un
financiero hace explosión en el interior del cuartel general del MI6. El
gobierno presentó serias reticencias a permitir que se rodase en el cuartel
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general de Vauxhall Cross por motivos de seguridad, pero el secretario del
Foreign Office, Robin Cook replicó: “Si James Bond ha hecho tanto por
nuestro gobierno, nuestro gobierno no va a perder nada por hacer algo por el
señor Bond”.
¿Cuándo ha sido la única vez en que la sede del MI6 ha sido objetivo de un
atentado?
El 20 de septiembre de 2000, cuando el edificio fue atacado con un misil
antitanque ruso RPG-7. El proyectil lanzado desde una motocicleta impactó en
la octava planta causando únicamente daños superficiales. La División
Antiterrorista de la Policía Metropolitana atribuyó la responsabilidad del
ataque al IRA.
¿Qué arquitecto diseñó el cuartel general del MI6 en Londres?
Terry Farrell.
¿Cuál es la página web del arquitecto que diseñó el cuartel general del MI6 en
Londres?
http://www.terryfarrell.co.uk/practice/tf.html
¿En que página web pueden consultarse cuestiones técnicas del edificio sede
del cuartel general del MI6?
http://www.terryfarrell.co.uk/projects/finishing/finish_vauxhallCross.html
¿Cuánto costó la construcción del actual cuartel general del MI6 en Londres?
230 millones de libras esterlinas.
¿Por qué se vio obligado el MI6 a trasladarse de su antigua sede a la actual en
Vauxhall Cross?
Debido a que el edificio sufría de aluminosis y era mayor el costo de limpiarlo
que el construir una nuevo.
¿Con que otro nombre es conocido por los agentes del servicio secreto de
inteligencia, el cuartel general del MI6 en Londres?
Como „Legoland‟, debido a que el edificio parece hecho con piezas del famoso
juego de construcción danés.
¿Cuál es su dirección de correos?
PO Box 1300, London SE1 1BD.
¿Cuáles son sus responsabilidades?
Las directrices del MI6 están marcadas en la llamada „Acta de Servicios de
Inteligencia‟ de 1994. Estas son la defensa de la seguridad nacional con
respecto a la defensa del Gobierno y a su política exterior; a la defensa de los
intereses económicos de Gran Bretaña y a la prevención de crímenes
importantes cometidos contra el Gobierno británico, contra sus ciudadanos o
contra sus intereses.
¿Qué otras licencias da el „Acta de Servicios de Inteligencia‟ al MI6?
Permite al SIS realizar operaciones encubiertas y actos clandestinos en el
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extranjero con el fin de llevar a cabo los objetivos marcados por el Gobierno
británico.
¿Quién autoriza al MI6 a realizar tareas de inteligencia en el extranjero?
Son propuestas realizadas por el llamado Comité Conjunto de Inteligencia
(JIC) y aprobadas por el Gobierno británico.
¿Con qué otras agencias de inteligencia, comparte información el MI6?
Con el Servicio de Seguridad (MI5), con el GCHQ (seguridad e inteligencia en
las comunicaciones), con los servicios de inteligencia militares, con el Foreign
y el Commonwealth Office, con el Home Office, con el Servicio de Aduanas y
con fuerzas policiales y de seguridad de Gran Bretaña.
¿Cuál es la dirección del Departamento de Personal del MI6?
PO Box 1301, London SE1 5UD, Gran Bretaña.
¿Quién controla el día a día del MI6?
Los jefes de operaciones, quienes a su vez informan a C, el jefe del MI6, y
este mediante informes de trabajo, al Primer Ministro y al Secretario del
Foreign Office.
¿Quién es el máximo responsable de operaciones del MI6?
El Primer Ministro, quién a su vez informa a una Comisión del Parlamento. Él
está asesorado por el Coordinador de Seguridad e Inteligencia; el Secretario
de Interior responsable del MI5, por el Secretario de Estado responsable del
MI6 y del GCHQ y por el Secretario de Defensa responsable del Defence
Intelligence Staff (DIS), la inteligencia militar.
¿Quienes asesoran a los ministros sobre las operaciones del MI6, el MI5 y el
GCHQ?
Por el llamado Comité Permanente de Secretarios de Servicios de Inteligencia
(PSIS) y presididos por el Coordinador de Seguridad e Inteligencia. El PSIS
asesora a los ministros del gabinete sobre operaciones en el extranjero y
operaciones en el interior de Gran Bretaña.
¿Quién es realmente el Coordinador de Seguridad e Inteligencia?
Es un Secretario Permanente en la Oficina del Gabinete y que se ocupa de
coordinar todo lo relativo a información de inteligencia y seguridad. Él
también se ocupa de coordinar y administrar los fondos necesarios para
mantener en funcionamiento el MI6, el MI5 y el GCHQ. El Coordinador de
Seguridad e Inteligencia preside el Comité Conjunto de Inteligencia (JIC)
¿Quién es el actual Coordinador de Seguridad e Inteligencia?
Sir Richard Mottram, nombrado el 14 de noviembre de 2005.
¿De donde procede el nombre de SIS?
De la abreviación de la Oficina del Servicio Secreto o sencillamente de
„Servicio Secreto‟. También era conocido como „Oficina SS‟ o „SS‟.
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¿Quién fue el primer monarca en ordenar operaciones de espionaje en el
extranjero?
El rey Enrique VIII ordenó a su jefe de espías, Thomas Cromwell enviar
agentes secretos a las diferentes cortes europeas para recolectar información
de inteligencia.
¿Qué fondo creo el rey Enrique VIII para realizar operaciones de inteligencia?
Los „Fondos del Servicio Secreto‟. Con este fondo se financiaban las
operaciones de espionaje. El „Acta de Reforma Económica‟ de 1782 estableció
una nueva fuente de ingresos a cargo de la llamada „Lista Civil‟ y extraídos de
los presupuestos del Foreign Office y del Home Office.
¿Cuál era el presupuesto anual de la Oficina del Servicio Secreto en 1909, año
de la fundación del SIS?
7.400 libras esterlinas anuales.
¿Cuántas secciones tenia el SIS durante la Segunda Guerra Mundial?
Diez.
Sección I – Responsable de reorganización de la inteligencia política.
Sección II – Responsable de la reorganización de la inteligencia militar.
Sección III – Responsable de la reorganización de la inteligencia naval.
Sección IV - Responsable de la reorganización de la inteligencia aérea.
Sección V – Responsable del contraespionaje.
Sección VI – Responsable de la reorganización de la inteligencia industrial.
Sección VII – Responsable de la reorganización de la inteligencia de
organizaciones financieras.
Sección VIII – Responsable de la reorganización de la inteligencia de
comunicaciones.
Sección IX – Responsable de la reorganización de la inteligencia para el
desarrollo de códigos y cifrados.
Sección X - Responsable de la reorganización de la inteligencia para las
relaciones con la prensa.
¿En cuantas Secciones V, estaba dividida la Sección V del SIS durante la
Segunda Guerra Mundial?
En nueve.
V.A. – Estudio de operaciones de inteligencia en el Hemisferio Occidental,
Pacífico y Lejano Oriente incluyendo India y Afganistán.
V.B. – Estudio de operaciones de inteligencia en Francia, Mónaco, Andorra,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
V.C. – Relaciones con el MI5 y proveer documentación a los agentes del SIS.
V.C.R. – Relaciones con el Archivo Central del SIS.
V.D. – Estudio de operaciones de inteligencia en la Península Ibérica,
Marruecos español, Tánger y las Baleares y las islas del Atlántico.
V.E. - Estudio de operaciones de inteligencia en Hungría, Rumania, Bulgaria,
Italia, Yugoslavia, Albania, Turquía, Rusia, países del Cercano y Medio
Oriente, incluidos Persia, Libia, Egipto, Sudan, Abisinia, Eritrea y la Somalia
italiana.
V.F. - Estudio de operaciones de inteligencia en Alemania, Polonia,
Checoslovaquia, Países Bálticos, Escandinavia, Islandia y Groenlandia.
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V.H. – Responsable de operaciones de censura.
V.X. – Responsable del control de los agentes dobles.
¿Quién fue el primer gran jefe de espías de Inglaterra?
Sir Francis Walsingham. Desarrolló una red de espías única en sus días y
coordinada tan sólo por cincuenta agentes. Estos reportaban sólo a él como
Secretario Privado de la reina Isabel I.
¿Quién fue el más brillante espía del Duque de Wellington?
Colquohoun Grant, del 11º Regimiento. Durante la Guerra de España de 1808,
el Duque de Wellington creo el llamado „Cuerpo de Guías‟, quienes realizaban
tareas de inteligencia y funciones de policía militar. Grant consiguió penetrar
en las líneas francesas, informando de sus posiciones y poder de cada
regimiento. Tras la victoria del Duque de Wellington sobre Napoleón
Bonaparte, Grant quien jugó un gran papel en la batalla de Waterloo, fue
nombrado jefe de inteligencia de los ejércitos británicos.
¿Qué fue lo que hizo que se crease en 1909, la Oficina del Servicio Secreto?
La expansión naval y militar de Alemania junto con reportajes en los
periódicos británicos sobre espectaculares operaciones del espionaje alemán
en Gran Bretaña. Estas informaciones resultaron ser falsas.
¿Cuáles eran las tareas de la Oficina del Servicio Secreto?
Tareas de contraespionaje en Gran Bretaña y recolección de información
sobre potenciales enemigos de Gran Bretaña en el extranjero. Posteriormente
el contraespionaje fue transformado en el Servicio de Seguridad o MI5 y la
sección extranjera de la Oficina del Servicio Secreto en el Servicio Secreto de
Inteligencia o MI6.
¿Cuál sería el primer gran éxito del MI6?
Las operaciones clandestinas realizadas tras las líneas alemanas durante la
Primera Guerra Mundial en Bélgica y Francia. Estas contribuyeron a la victoria
aliada.
¿En qué países estableció estaciones el MI6 durante la Primera Guerra Mundial
pero que tuvieron que ser cerradas poco después por falta de presupuesto?
En Madrid, Lisboa, Zurich y Luxemburgo.
¿Cuál sería el nuevo campo de batalla del MI6 tras la Primera Guerra Mundial?
Las actividades del KOMINTERN, la organización comunista internacional.
Durante los años 30, el ascenso del nazismo, convirtió a Alemania y al Partido
Nacionalsocialista en el nuevo objetivo del MI6. El Servicio Secreto de
Inteligencia acertó en sus estimaciones sobre las intenciones y capacidades
militares de Alemania, en el año anterior al comienzo de la Segunda Guerra
Mundial en 1939. Los politicos no harían caso de estos análisis.
¿En que año se produjo el mayor número de reclutamientos en el MI6?
En 1941, cuando la mayor parte de la Europa occidental se encontraba bajo
ocupación alemana. La oposición contra los nazis provocó una reacción
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patriótica que llevó a muchos hombres y mujeres a alistarse en el MI6 y en los
servicios de inteligencia aliados.
¿Cuál sería el nuevo enemigo a batir tras el fin de la Segunda Guerra Mundial?
Tras la derrota del nazismo en 1945, el SIS sería reorganizado para luchar en
la llamada Guerra Fría, entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas del Pacto de
Varsovia. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, el SIS volvió a reorientar
sus objetivos hacia los nuevos enemigos representados por las inestabilidades
regionales, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y el
crimen organizado internacional.
¿Qué nombre llevaba la primera organización de inteligencia dirigida por Sir
George Mansfield Cumming, primer director del SIS?
El MI1c. Este directorio de inteligencia militar se ocupó de unir los esfuerzos
de los servicios de inteligencia militar y otras agencias para apoyar a la
Oficina de Guerra, durante la Primera Guerra Mundial.
¿Con qué otros nombres se conocían al servicio dirigido por Sir George
Mansfield Smith-Cumming?
Servicio de Inteligencia Extranjera, Servicio Especial de Inteligencia, Servicio
Secreto, MI1c u Organización de C. En 1920, comenzó a popularizarse el
nombre de Servicio Secreto de Inteligencia o SIS. Actualmente es el nombre
con el que se conoce al MI6 y así está recogido en el „Acta de Servicios de
Inteligencia‟ de 1994.
¿Por qué se conoce al SIS como MI6?
El nombre correcto es SIS, pero el termino MI6 es el utilizado fuera del
Servicio Secreto o por otras agencias de espionaje. El origen del término MI6
es de 1930 cuando fue adoptado como bandera de conveniencia por el SIS. El
término fue usado durante la Segunda Guerra Mundial y acabó
popularizándose cuando escritores y periodistas lo utilizaron para referirse al
SIS.
¿Aparte del MI6 que otras secciones MI existen?
El término MI significa Inteligencia Militar y formaban parte de la Oficina de
Guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial había diecisiete secciones MI.
¿Fue el origen del MI6 el MO6c?
Si. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Sección Extranjera de la
Oficina del Servicio Secreto bajo el mando de Cumming fue puesta bajo la
supervisión del Departamento de Operaciones Militares (MO) de la Oficina de
Guerra. Este departamento se ocupaba de la recolección de material de
inteligencia de todo el ejército británico. A finales de 1915, el servicio fue
puesto bajo el llamado Directorio de Operaciones Especiales, también llamado
MO6. El servicio dirigido por Cumming, el MO6c y el GCHQ se encontraban
bajo la supervisión del MO6. A finales de 1915 también el Servicio de
Seguridad o MO5 acabó bajo la jurisdicción del MO6.
¿Cuándo cambio de nombre del MO al MI?
En enero de 1916, cuando fue creado el Directorio de Inteligencia Militar y el
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MO6 cambió su nombre por el de MI1. El departamento de Cumming cambio
de nombre del MO6c al MI1c. El MO5 cambió de nombre por el de MI5.
¿Se provocó un cambio de estructura tras el fin de la Primera Guerra Mundial?
No. Tras el fin de hostilidades el Directorio de Operaciones Militares e
Inteligencia mantuvo su misma estructura. En 1921, el SIS volvió bajo la
jurisdicción del Foreign Office como en los años anteriores a la guerra. La
estructura que se conocía desde 1918 se mantuvo hasta incluso después de la
Segunda Guerra Mundial.
¿Existían realmente diecisiete secciones MI?
No. El MI1, el MI9, el MI13 y el MI18 no aparecían debido a que nunca fueron
utilizados. A finales de la década de los treinta, el MI1c operaba ya como MI6.
Poco a poco comenzó a absorber responsabilidades de otros departamentos
MI. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, absorbió los poderes del
MI9 encargado de ayudar a los prisioneros de guerra a fugarse de los campos
de internamiento en la Europa ocupada. El MI4 por ejemplo también acabó
convertido en un departamento del MI6.
¿Qué funciones tenían los departamentos MI durante la Primera Guerra
Mundial?
MI1 – Secretariado
MI1a - Distribución de informes de inteligencia.
MI1b – Interceptación de señales y criptoanálisis.
MI1c – Servicio Secreto/SIS.
MI1d – Seguridad en las comunicaciones.
MI1e – Telégrafos.
MI1f – Personal y Contabilidad.
MI1g – Seguridad y contraespionaje.
MI2 – Información Geográfica.
MI2a – América, España, Portugal, Italia, Liberia, Tánger y los Balcanes.
MI2b – Imperio otomano, Arabia, Sinaí, Abisinia, Norte de África, Egipto y
Sudán.
MI3 – Información Geográfica.
MI3a – Francia, Bélgica, Luxemburgo y Marruecos.
MI3b – Austria-Hungría y Suiza.
MI3c – Alemania.
MI3d – Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca.
MI3e – Traducciones militares.
MI4 – Información Topográfica y Mapas Militares.
MI5 – Contraespionaje y Política Militar.
MI5a – Política militar con trabajadores extranjeros en servicios de guerra.
MI5b – Contraespionaje en posesiones británicas al otro lado de los mares.
MI5c – Tráfico de pasajeros civiles a y desde Gran Bretaña.
MI5d – Política Militar y población civil.
MI5e – Contraespionaje y operaciones especiales.
MI5f – Informes militares de ciudadanos extranjeros.
MI6 – Sección Legal y Económica de los Departamentos MI. Control de Tráfico
de Armas.
MI7 – Censura Militar y Propaganda.
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MI8 – Censura Telegráfica.
MI9 – Censura Postal.
MI10 – Agregados Militares Extranjeros en Gran Bretaña.
MIR - Información de Rusia, Siberia, Asia Central, Persia, Afganistán, China,
Japón, Siam e India.
¿Qué funciones tenían los departamentos MI durante la Segunda Guerra
Mundial?
MI1 - Administracion.
MI2 – Información de Oriente Medio y Lejano oriente, Escandinavia, Estados
Unidos, la Unión Soviética, América del Sur y Centroamérica.
MI3 – Información de Europa y las provincias bálticas. Desde 1941 también la
Unión Soviética, Este de Europa y Escandinavia.
MI4 – Sección Geográfica y Mapas.
MI5 – Servicio de Seguridad.
MI6 – Relaciones con el SIS.
MI7 – Propaganda y Prensa.
MI8 – Seguridad de Comunicaciones e Interceptación de Señales.
MI9 – Ayudas a los prisioneros de guerra (PoW) británicos mediante líneas de
evasión y escape. Interrogatorios de prisioneros de Guerra (PoW) enemigos.
MI10 – Inteligencia técnica.
MI11 – Seguridad Militar.
MI12 – Asuntos con las organizaciones de censura en el Ministerio de
Información y Censura Militar.
MI13 – No usada.
MI14 – Alemania y territorios ocupados por Alemania.
MI15 – Fotografía Aérea.
MI16 – Inteligencia Científica.
MI17 –Secretariado del Director de Inteligencia Militar.
MI18 – No usada.
MI19 – Interrogatorios de prisioneros de guerra enemigos.
MI JIS – Planificación de operaciones en los países del Eje.
MI L (R) – Asuntos Soviéticos.
MI L – Agregados.
¿Dónde se encontraba el primer cuartel general del SIS?
Las primeras oficinas del SIS eran bastante modestas. La Oficina del Servicio
Secreto y el Servicio de Seguridad compartían oficinas en el 64 de Victoria
Street, Westminster. Posteriormente la sección extranjera se trasladaría a
Ashley Mansions en Vauxhall Bridge Road, en Westminster. El aumento de
tareas y por lo tanto de personal obligó nuevamente al SIS a tener que
mudarse al piso número 54 del 2 de Whitehall Court, en Westminster, muy
próximo a la Oficina de Guerra, al Almirantazgo y al Foreign Office. Whitehall
Court se mantuvo como cuartel general del SIS hasta el fin de la Primera
Guerra Mundial. La reducción de personal les llevó a una mansión de ladrillo
rojo en Holland Park, en el 1 de Melbury Road. En esta misma mansión
fallecería en junio de 1923, Sir George Mansfield Cumming.
¿A dónde se trasladó el Cuartel General del SIS tras la muerte de Cumming?
Al complejo de Broadway Buildings, en el 54 de Broadway, muy cerca de la
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estación de metro de St. James Park. Aquí se mantuvo hasta 1964, cuando se
trasladó nuevamente a Century House, un moderno bloque de edificios en
Westminster Bridge Road. Aquí permanecieron durante treinta años. En 1994
el SIS/MI6 se trasladó al moderno edificio en Vauxhall Cross, en la ribera del
Támesis.
¿Es posible leer informes secretos del SIS?
Si, tras la aprobación de la llamada „Acta de Informes Públicos‟ de 1958 y que
obliga a los departamentos del gobierno a transferir todos sus archivos al
Archivo Nacional de Gran Bretaña (Public Record Office). Las agencias de
inteligencia tienen la obligación de transferir todo su material excepto todos
aquellos documentos que puedan poner en peligro la seguridad nacional de
Gran Bretaña.
¿Qué documentos fueron entregados por el SIS a los Archivos Nacionales?
Todos aquellos documentos relativos al Special Operations Executive (SOE)
durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué comité se estableció para permitir a los investigadores e historiadores
poder revisar los archivos del SIS?
El Grupo de Consejeros Inter-departamentales para Documentos de Seguridad
e Inteligencia, creado en 2004. El Grupo está formado por siete miembros. Un
funcionario del SIS, uno del Foreign Office, uno del Ministerio de Defensa, uno
del Home Office, uno del Archivo Nacional y los profesores Christopher
Andrew de la Universidad de Cambridge y Peter Henessy de la Universidad de
Londres.
¿Qué había en Adam Street?
La sede del Servicio Secreto de Inteligencia entre 1919 y 1925.
¿Qué subdirector del MI5 tuvo que ver con la publicación de „Los Archivos
Mitrokhin‟?
John Alpass. Uno de los dos subdirectores del MI5 bajo Stella Rimington. En
1994 fue nombrado Coordinador de Inteligencia del Gabinete. En 1996, jugó
un papel destacado en el Comité de Supervisión Interdepartamental que se
ocupó de supervisar y preparar la publicación de „Los Archivos Mitrokhin‟.
¿Quién fue uno de los mayores y más expertos espías británicos durante la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos?
El mayor John André, adjunto al mayor general Sir Henry Clinton, comandante
de las tropas británicas en Nueva York. El mayor André dirigía el aparato de
inteligencia en el 54 Regimiento. En septiembre de 1780 fue detenido cuando
se reunía con uno de sus agentes, Benedict Arnold. André negociaba la
rendición de las fortificaciones de West Point cuando fue capturado mientras
intentaba regresar a las líneas británicas. El mayor John André fue ahorcado
en Tappan, Nueva York en octubre de 1780 cuando los británicos se negaron a
hacer un intercambio de prisioneros. En 1821, el cuerpo del militar y espía fue
exhumado. Tras ser trasladado a Gran Bretaña, sus restos fueron depositados
en la Abadía de Westminster.
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¿Quién asumió los errores en materia de inteligencia en la „Guerra de los
Boers‟?
Sir John Ardagh, antiguo secretario privado del Virrey de la India. El general
Ardagh fue nombrado director de inteligencia militar en junio de 1896. Tan
sólo en los primeros tres años de su mandato, Ardagh recopiló información de
inteligencia de casi una treintena de conflictos bélicos en los que estaban
implicados los ejércitos británicos, desde China a Sudan, desde Nigeria a la
Guyana británica. Bajo su dirección Ardagh creo la División de Inteligencia de
la Sección Colonial con cerca de 40 estaciones. El general Sir John Ardagh fue
muy criticado por la Comisión Elgin, debido a que no había descubierto las
intenciones de los Boer antes de su alzamiento.
¿Qué papel jugó la mansión Beaumanor Hall durante la Segunda Guerra
Mundial?
Situada en Leicestershire, la mansión fue requisada en 1939 por el Grupo Y de
la Oficina de Guerra. Desde sus salones los codificadores, se dedicaban
veinticuatro horas al día a descifrar todos los mensajes emitidos por el
ejército alemán a través de su maquina, „Enigma‟. En 1943 y desde
Beaumanor Hall se realizaban las triangulaciones para situar las estaciones de
radio enemigas. Las situaciones eran entregadas a la RAF, para así
bombardearlas.
¿A qué se conoce como el „Club Berna‟?
Al intercambio de información antiterrorista entre las agencias de espionaje
de la Unión Europea. El „Club Berna‟ fue establecido en 1971. Sus reuniones
son establecidas a nivel de directores y en ellas se deciden operaciones
conjuntas entre agencias aliadas.
¿Quién escribió la historia oficial del SIS durante la Segunda Guerra Mundial?
Neil Blair. Nacido en 1940, Blair combatió en el Norte de África y Sicilia antes
de unirse al SIS. Operó en el MI6 desde 1951 a 1967, cuando fue encargado de
la redacción de la historia oficial del SIS durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué se levantaba en Blenheim Palace?
La casa del Duque de Marlborroughs, ocupada por el MI5 en 1940 para realizar
el seguimiento de los ataques de la Luftwaffe sobre Gran Bretaña.
¿Qué se levantaba en Bletchley Park?
La llamada „Estación X‟ y la Estación de Guerra del MI6. Bletchley park era
una fea mansión situada cerca de Milton Keynes. Sería el almirante Hugh
Sinclair, C del MI6, quien la adquiriría en 1938. Durante la llamada Crisis de
Munich, Sinclair movilizó en ella a varios cientos de lingüistas del GC&CS,
analista y criptógrafos con la intención de interceptar las comunicaciones
alemanas. Esta sección fue nuevamente trasladada en noviembre de 1939 a
Whaddon Hall. Tras el fin de la guerra el grupo anglo-estadounidense formado
por casi 12 mil personas habían conseguido descifrar los códigos de „Enigma‟,
la maquina codificadora militar de los alemanes.
¿Qué espía de ficción ha sido el que mejor publicidad ha dado al MI6?
James Bond, el agente 007. La primera aparición de este personaje creado
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por el escritor Ian Fleming, fue en „Casino Royal‟. Durante años, circuló la
idea de que Fleming había utilizado como modelo de 007 a su hermano, Peter
Fleming, un periodista de „The Times‟ y escritor de libros de viajes quien
había trabajado para el MI(R) en 1940, como consejero en formación de
guerrillas y técnicas de combate. La segunda posibilidad era la de Sir Fitzroy
Maclean, un joven diplomático destinado en Moscú. La tercera posibilidad fue
el comandante Wilfred „Biffy‟ Dunderdale, agente del SIS durante catorce
años y jefe de la estación de París. La cuarta posibilidad fue Conrad O‟BrienFrench, un experto agente del SIS en operaciones especiales y amigo del
hermano del escritor con quien solía esquiar en Austria. O‟Brien-French era
muy aficionado a los martinis y a las mujeres, algo a lo que es muy aficionado
James Bond. Otros personajes reales que sirvieron a Ian Fleming fueron la de
la señorita Pettigrew, secretaria de C y que se convirtió en la eficiente
„señorita Moneypenny‟. El almirante John Godfrey, jefe de la inteligencia
naval, se convirtió en „M‟. El nombre del agente procede de James Bond,
famoso ornitólogo que publicó el estudio „Pájaros de las Indias Occidentales‟.
Ian Fleming era muy aficionado a este libro.
¿Quién fue el primer gran guardián de los archivos históricos del SIS?
Edward Boxshall. Representante del SIS en Bucarest, justo antes de la
Segunda Guerra Mundial, Boxshall trabajaba para la compañía Vickers cuando
se casó con la hija del Príncipe Stirbu. Tras el fin de la guerra y hasta su
jubilación Edward Boxshall fue nombrado primer consejero del Ejecutivo de
Operaciones Especiales del Foreign Office, actuando como guardián de los
archivos de la organización.
¿Qué militar fue nombrado en 1896 jefe de la División de Inteligencia de la
oficina de Guerra?
El general Henry Brackenbury. El militar se mantuvo en el puesto durante
cinco años, teniendo que participar en duras campañas del Imperio Británico
como el Motín de la India; la Guerra Franco-Prusiana de 1870; la Campaña de
los Ashanti; y las Guerras Zulúes. En 1891, Brackenbury fue remplazado por el
general Chapman y enviado a Delhi, con el fin de reorganizar el Departamento
de Inteligencia Indio.
¿Qué era „Broadway‟?
El cuartel general del MI6 hasta 1966. El SIS estaba localizado en el 54 de
Broadway Street, muy cerca del 21 Queen Anne‟s Gate, la residencia privada
de C.
¿Qué fue „BRUSA‟?
El primer tratado anglo-estadounidense sobre criptografía firmado el 17 de
mayo de 1943. El tratado abarcaba el intercambio de información de Máquinas
Cifradoras Combinadas. El acuerdo fue negociado por William Friedman,
experto de la NSA; Telford Thomas, jefe de la División de Señales del Ejército;
y por el coronel Alfred McCormack por el lado estadounidense y por John
Tiltman, jefe de la división criptográfica del GCHQ en Washington; George
McVittie, experto en códigos meteorológicos; y por Philip Howse y James
Gillis, expertos en códigos de la Marina Imperial Japonesa, por el lado
británico.
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¿Con que otra agencia de espionaje tiene el MI6 muy buenas relaciones?
Con la Inteligencia y Seguridad Canadiense (CSI), creada originalmente en
1936 como una división especial de la Real Policía Montada del Canadá
(RCMP). Con sede en Ottawa, el CSI estaba dirigido por el superintendente
Charles Rivett-Carnac y John Leopold, un inmigrante checo. Durante la
Segunda Guerra Mundial, la División de Inteligencia consiguió capturar a dos
espías alemanes que habían desembarcado en Canadá. Los dos agentes eran
Werner Janowski y Alfred Langbein, quienes finalmente operarían como
agentes dobles para el MI5.
¿Qué dos famosos topos consiguieron detener los agentes del CSI?
En 1960, el CSI detuvo al cabo Jim Morrison, antiguo miembro de la RCMP, en
la llamada operación „Cuchillo Largo‟. Morrison confesó que llevaba desde
1955 vendiendo documentos secretos al KGB. El segundo fue el sargento Gilles
Brunet, con nombre clave „Tango‟ quien había sido expulsado de la RCMP en
diciembre de 1973 por cuestiones disciplinarias. Tras su muerte de un ataque
cardíaco en 1984, se descubrió que Brunet era realmente un agente del KGB.
¿Quién fue el espía británico más famoso de la Guerra de Crimea?
Charles Cattley, nacido en San Petersburgo aunque de padres británicos. Fue
educado en Gran Bretaña y hablaba fluidamente el ruso, el francés y el
italiano. Nombrado vicecónsul británico en Kerch, en 1854 fue expulsado por
los rusos. Sus conocimientos sobre la región de Crimea fueron utilizados por
Lord Reglan, quien lo nombró jefe de inteligencia. Bajo nombre en clave „Mr.
Calvert‟, Cattley se dedicó a reclutar espías en la región quienes entregaron
valiosos informes sobre el movimiento de tropas rusas en la zona. En junio de
1855, fue reemplazado debido a una enfermedad y tres semanas después
fallecía víctima del cólera.
¿Qué enfermera ayudaba a escapar a soldados aliados durante la Primera
Guerra Mundial?
Edith Cavell. En agosto de 1914, cuando los alemanes ocuparon Bélgica, Cavell
trabajaba como enfermera de la Cruz Roja en el Instituto Médico Berkendale
de Bruselas. Ella organizó una ruta de escape para soldados aliados. En agosto
de 1915, Cavell fue acusada por los alemanes de espiar para el enemigo. En el
mes de octubre fue juzgada, condenada a muerte y fusilada. Su ejecución se
convirtió en una propaganda desastrosa para Alemania y rápidamente, Cavell
se convirtió en una heroína a nivel mundial.
¿Qué se levantaba en Century House?
El cuartel general del SIS/MI6 desde 1966 a 1998. La sede era un gran edificio
de granito situado en el 100 Westminster Bridge Road. El edificio tenía el
nombre de Century House.
¿Quién se ocupó de planificar las tareas de inteligencia británica poco antes
de la Guerra del Golfo de 2004?
Sir John Chilton, antiguo Vicesecretario Permanente para Irlanda del Norte.
Chilton fue nombrado consejero de inteligencia en el año 2002 y dos años
después como asesor de Lord Butler diseñó la estrategia a seguir por el MI6
para la Guerra del Golfo contra Irak.
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¿En que operación perdieron la vida el mayor número de agentes en toda la
historia del MI5?
En el accidente de un helicóptero Chinook en el Monte de Kintyre (Irlanda del
Norte) el 2 de junio de 1994. En aquel accidente perdieron la vida 10 agentes
de la policía norirlandesa y seis agentes del MI5.
¿Quién fue el primer director del Directorio Especial de Inteligencia?
Sir George Cockerill, nacido en 1867. Cockerill sirvió en la frontera del
Noroeste de la India realizando operaciones de inteligencia y en la Guerra de
los Boers, hasta que fue destinado como comandante del 7º Regimiento de
Fusileros Reales en 1914. En 1915 fue destinado a tareas de inteligencia hasta
que fue nombrad director del nuevo Directorio Especial de Inteligencia. En
1918 dimitió para presentarse por el Partido Unionista al Parlamento. Su
escaño lo mantuvo hasta 1931.
¿Qué espía y militar acabó siendo diseñador de jardines?
John Codrington. Nacido en 1898 dentro del seno de una importante familia
de militares, Codrington sirvió en 1933 en la Legión Extranjera francesa en
Beirut hasta que fue nombrado ayudante del Comandante en Jefe de las
Fuerzas Británicas en la India, Sir Philip Chetwode. Reclutado por el MI6 se
unió a la „Organización Z‟ trabajando bajo cobertura de la London Films. Al
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el espía fue enviado a Tánger y
Gibraltar. En 1942 fue nombrado jefe de la estación del SIS en Gibraltar. Tras
el fin de la guerra regresó a Londres en donde se ocupó de la oficina de
enlace entre el SIS británico y el Deuxième Bureau francés. Tras abandonar el
SIS se dedicó a diseñar jardines con bastante éxito. John Codrington falleció
en abril de 1991.
¿Qué desertor británico acabó siendo un espía del Abwehr?
El sargento Harold Cole de los Ingenieros Reales. Tras la evacuación de
Dunkerque, Cole ofreció sus servicios al Abwehr alemán siendo destinado a
puestos en la Francia Ocupada. La primeras tareas de Cole fue la de infiltrarse
en las líneas de evasión de los prisioneros Aliados y la de descubrir focos de la
Resistencia para los alemanes. Buscado por los Aliados, el sargento Cole fue
capturado en la ciudad alemana de Saulgau en junio de 1945 por los
soviéticos. Un problema de coordinación hizo que los rusos lo pusiesen en
libertad debido a que Harold Cole convenció a sus interrogadores de que él
era realmente el capitán Mason del Cuerpo de Contrainteligencia de los
Estados Unidos. En enero de 1946, se le detectó nuevamente en París siendo
detenido por el espionaje francés. Cuando iba a ser detenido, se resistió y fue
muerto a tiros en plena calle.
¿A qué se llamaban „Códigos de Países‟?
A los códigos numéricos de dos cifras dados por el SIS a diferentes países
durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a ellos en sus informes
oficiales. Alemania era el 12; Bulgaria el 11; Bélgica el 13; Turquía el 18;
Dinamarca el 19; Gran Bretaña el 22; España el 23; Portugal el 24; Francia el
29; Japón el 37; Polonia el 38; Estados Unidos el 45; Sudamérica el 75; y la
Unión Soviética el 96.
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¿Qué agente experto en fraudes de seguros fue reclamado por Winston
Churchill tras el fin de la Segunda Guerra Mundial?
Sir William Crocker. Éste era uno de los mejores agentes de fraudes de
seguros de toda Gran Bretaña. Su reputación era tal, que al final de la guerra
mundial, el propio Churchill nombró a Crocker uno de los tres miembros del
Comité Secreto encargado de la reestructuración de los servicios de seguridad
en tiempos de paz. Crocker falleció en 1973, tras haber escrito sus memorias
en dos volúmenes.
¿A que se decía una „Noticia D‟?
Una noticia voluntariamente censurada por un medio de comunicación para
evitar provocar daños de seguridad. Este sistema de noticias fue introducida
en 1912. En 1971 se establecieron con ayuda del MI6, doce diferentes medidas
de seguridad para detectar „noticias D‟: Noticia 1 al 7, todas aquellas en las
que se da información militar que puede ser utilizada por el enemigo. Noticia
8, aquellas que identifican lugares de defensa civil. Noticia 9, aquellas que
son retransmitidas por radio. Noticia 10, aquellas que identifica a personal del
MI5 o del MI6. Noticia 11, aquellas que es censurada para proteger códigos o
cifrados. Noticia 12, aquellas que conciernen a Vladimir Petrov, un oficial
desertor del KGB, y su esposa.
¿Quién era el presidente del Comité Conjunto de Inteligencia (JIC) durante la
Crisis de Suez?
Sir Patrick Dean. Éste participó en las negociaciones secretas en Sèvres con
los británicos e israelíes justo antes de la invasión del canal de Suez en 1956
por parte de fuerzas anglo-fracesas-israelíes. Más tarde fue nombrado
embajador de Gran Bretaña ante las Naciones Unidas y en Washington. En
1972, Sir Patrick Dean formó parte de la Comisión de Control del Acta de
Secretos Oficiales.
¿Qué se conoce como DORA?
La base legal del Servicio de Seguridad (MI5) durante tiempos de guerra para
poder internar a enemigos potenciales sin necesidad de juicio.
¿Qué hijo de un chófer del Museo Británico creo al famoso espía de ficción
Harry Palmer?
Len Deighton. „El Informe Ipcress‟, su primera novela fue publicada con
notable éxito en 1962. A pesar de acercar en sus novelas la realidad de cómo
operaba un agente del MI6 (Harry Palmer), Deighton jamás trabajó para los
servicios de inteligencia. A „El Informe Ipcress‟, le siguieron otros cinco
thrillers que tuvieron el mismo éxito que el primero. El éxito fue mayor
debido a que la mayor parte de la obra de Len Deighton fue llevada al cine,
siendo el actor Michael Caine quien asumiría el papel del rebelde agente
Harry Palmer.
¿Qué papel jugó el juez Lord Denning en el „Caso Profumo‟?
Lord Denning fue el juez independiente nombrado por el primer ministro
Harold Macmillan para investigar toda la trama del „Caso Profumo‟. Su
informe sería publicado en septiembre de 1963 en donde se hacía público el
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escandaloso papel jugado por el MI5 en todo el caso. El llamado „Informe
Denning‟ incluía una recomendación para recortar los poderes del MI5.
¿Cuándo se creo el primer servicio británico de recolección de material
topográfico de inteligencia militar de forma más o menos organizada?
En marzo de 1803, cuando el general Sir Robert Brownrigg estableció el
primer servicio de espionaje militar, con el fin de recolectar material
topográfico de inteligencia en tiempos de paz y preparar mejores mapas de
zonas que podrían convertirse en futuros escenarios bélicos. El coronel Lewis
Lindenthal fue el primer responsable de este nuevo departamento.
¿A quien se conoce como DMI?
Al director de la División de Inteligencia Militar, un puesto creado en 1888
pero eliminado en 1904 tras el desastre de la Guerra de los Boers. En 1916, el
puesto fue reestablecido por Lord Kitchener, nombrando al coronel George
Macdonogh como DMI y responsable de las tareas de inteligencia de la Fuerza
Expedicionaria Británica en Francia durante la Primera Guerra Mundial.
¿A quien se conoce como DNI?
Al director de la División de Inteligencia Naval, la más antigua organización de
espionaje británica. El puesto fue creado en 1882 y la División de Inteligencia
Naval establecida en el despacho 39 del Almirantazgo.
¿Quiénes han sido los DNI desde su creación hasta 1964?
1882-1887 Reginald Hall
1887-1894 Bridge
1894-1899 Beaumont
1899-1902 Custance
1902-1905 Battenberg
1905-1907 Ottley
1907-1907 King-Hall
1907-1909 Slade
1909-1912 Bethell
1912-1913 Jackson
1913-1914 Oliver
1914-1918 Hall
1919-1921 Hugh Sinclair
1921-1924 Fitzmaurice
1924-1927 Hotham
1927-1930 Domvile
1930-1932 Usborne
1932-1935 Dickens
1935-1935 Scott
1935-1939 Troup
1939-1943 Godfrey
1943-1946 Rushbroke
1946-1948 Parry
1948-1951 Longley-Cook
1951-1954 Buzzard
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1954-1959 Inglis
1959-1964 Denning
¿Qué era el Directorio de Inteligencia?
El Directorio de Inteligencia de Scotland Yard existió entre febrero de 1919 y
octubre de 1921, bajo el mando de Sir Basil Thomson. El directorio era
responsable de investigar los movimientos revolucionarios en Gran Bretaña. La
idea de Thomson era crear una amalgama de servicios de espionaje formada
por las organizaciones militares, navales y civiles, pero su idea chocó con los
estamentos militares que no estaban muy de acuerdo en supeditarse a un
mando civil. El Directorio de Inteligencia de Scotland Yard, fue absorbido en
un primer momento por la División Especial en 1921, para finalmente en 1931
todo su personal fue asimilado por el MI5 debido a la crisis originada cuando
se descubrió que varios agentes del Directorio, se dedicaban a vender secretos
oficiales a los soviéticos por dinero.
¿Qué es un „Agente Doméstico‟?
A los agentes reclutados por el MI5, que trabajan para las embajadas
extranjeras en Londres.
¿Qué es „cultivar‟ para el MI5?
Preparar el acercamiento de un agente del MI5 a un posible „agente
doméstico‟ para ser reclutado. Jimmie G. Dickson, antiguo funcionario del
Ministerio de Trabajo era el encargado de elegir a los candidatos a ser
„cultivados‟ antes del acercamiento, durante la Segunda Guerra Mundial.
¿A que se conoce como „Doble Cruce‟ en el MI5?
Término informal usado por el MI5 para la coordinación de la explotación de
información obtenida de agentes dobles.
¿Qué importante papel jugó Sir James Edmonds en la historia del MI6?
Tras la debacle y el escándalo provocado en Gran Bretaña por la Guerra de los
Boers, Sir James Edmonds, comisionado del Comité Imperial de Defensa,
recomendó en 1900 la creación de la llamada Oficina del Servicio Secreto, el
origen del SIS.
¿Qué se conocía como Englandspiel?
Era el término genérico usado por los alemanes para la penetración y
destrucción del Ejecutivo de Operaciones Especiales (SOE) en sus operaciones
en la Holanda Ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. La sección de
Abwehr encargada de esta misión estaba formada por 40 agentes bajo el
liderazgo del mayor Herman Giskes. La operación del Abwehr contra el SOE
llevaba por nombre, „Polo Norte‟.
¿Qué era „Enigma‟?
La maquina codificadora alemana, fabricada por Arthur Scherbius y diseñada
en un principio para la seguridad de las transacciones comerciales entre
bancos europeos. La versión militar de „Enigma‟ con nuevas claves de
seguridad fue puesta en funcionamiento en 1931 por el ejército alemán con el
fin de evitar ataques de los criptoanalistas polacos y franceses,
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principalmente. El GC&CS británico consiguió romper algunos de los códigos
„Enigma‟ durante la Guerra Civil Española, pero la ruptura definitiva sucedió
en 1940.
¿Quién utilizaba una variación de la maquina „Enigma‟?
El Almirantazgo británico desde 1932. La „Enigma‟ fue adoptada como el
modelo estándar llamado „Typex‟.
¿Qué organización chipriota fue objetivo del MI5?
El EOKA (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston), Organización Nacional de
Combatientes Chipriotas. Movimiento nacional griego en Chipre, lideró una
campaña de terror cuyo fin era el de unir el destino de la isla con Grecia.
Liderado por el coronel George Grivas, el EOKA fue un importante objetivo de
las operaciones del MI5 y del MI6. Grivas no fue nunca capturado a pesar de
que el primer ministro Anthony Eden, dejó muy claro cual eran sus órdenes,
“Localizarlo y matarlo”.
¿Qué fallo grave cometió el SIS en abril de 1982?
Las fuerzas argentinas capturaron las islas Malvinas. Este conflicto generó una
profunda reorganización del SIS tras una Comisión de Investigación para
descubrir por qué el MI6 no detectó el movimiento de los argentinos hacia las
islas Malvinas. Sir Colin Figures, C del MI6 en aquel año, dijo que los servicios
de inteligencia en esa zona del mundo estaban bajo mínimos. Únicamente un
agente del MI6 operaba en la estación de Buenos Aires e incluso este era
conocido por los servicios de inteligencia militares de aquel país.
¿Qué única agencia de espionaje británica descubrió las intenciones de los
argentinos?
El GCHQ. El 30 de marzo de 1982 dio la señal de alarma al gobierno de la
Primera Ministra Margaret Thatcher sobre las intenciones argentinas, pero
este reaccionó demasiado despacio a pesar de las pruebas presentadas en las
que se hacían evidentes que los argentinos preparaban una operación militar
contra el archipiélago situado en el Atlántico Sur. Thatcher ordenó la
operación „Corporate‟ para recapturar las islas, cosa que consiguieron dos
meses después.
¿Qué función tiene realmente el llamado Consejero del Foreign Office?
Es el enlace entre el Foreign Office y el Servicio Secreto de Inteligencia (SIS).
Este puesto fue creado durante la Segunda Guerra Mundial. La tarea del
Consejero es la de supervisar las futuras operaciones del MI6 con el Foreign
Office para evitar posteriores problemas diplomáticos con aquellos países en
donde va a desarrollarse la operación de inteligencia.
¿Quiénes han ocupado este puesto desde su creación hasta su desaparición en
1970?
Robert Cecil
Sir Patrick Kelly
George Clutton – 1952-1955
Michael Williams – 1955-1956
Geoffrey MacDermott – 1956-1958
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Leonard Hooper – 1958-1960
Sir Peter Wilkinson – 1960-1962
Nicholas Henderson – 1962-1963
Christopher Ewart-Biggs – 1966-1970
¿Que fue el llamado „Informe Franks‟?
Lord Franks era el presidente del Comité Especial de Investigación que se
ocupó de llevar a cabo una minuciosa investigación sobre el desastroso papel
jugado por los servicios de inteligencia británicos y que no fueron capaces de
prever la invasión argentina a las islas Malvinas/Falklands en el Atlántico Sur
en 1982. Sus conclusiones escritas en el „Informe Franks‟ era muy críticas con
el MI6.
¿Quiénes era los „Amigos‟?
Término utilizado por el Ejecutivo de Operaciones Especiales para referirse al
Haganah, el brazo armado de la Agencia Judía. Tras la Segunda Guerra
Mundial, el término fue también acuñado por el Foreign Office y por el
Servicio Secreto de Inteligencia.
¿Qué era el llamado „Libro de Juegos‟?
El informe anual de todas las operaciones de espionaje y seguridad llevadas a
cabo por el MI5 bajo el mando de Sir Vernon Kell. Los primeros „Libros de
Juegos‟ están desclasificados en los Archivos Nacionales de Kew.
¿A qué se llama en el MI6, „Trampa de Miel‟?
Una técnica adoptada por el MI6 y que consiste en montar una trampa a un
espía enemigo para cazarlo en una situación comprometida que pueda ser
usada después contra él. Uno de los casos más famosos fue el montado contra
el espía soviético Eugene Ivanov, tras desatarse el „Escándalo Profumo‟.
¿Qué importancia tiene Hong Kong para los servicios de inteligencia
británicos?
Hong Kong tuvo desde siempre una vital importancia para los servicios
secretos británicos, el Mi6, el MI5 y el GCHQ. El jefe del MI5 actuaba hasta la
descolonización como oficial de enlace de seguridad con la policía de Hong
Kong. El jefe de la estación del MI6, actuaba como agregado militar o como
consejero comercial. El GCHQ tenía una importante estación de radares en la
isla Little Sai Wan, cerrada en 1984 y trasladada a Cheng Horn Kok.
¿Qué fue la llamada „Comisión Hutton‟?
La comisión presidida por el juez Lord Hutton, con el fin de investigar el
suicidio del doctor David Kelly, en julio de 2003. Kelly era un analista de
inteligencia militar, experto en armas de destrucción masiva iraquíes. Kelly
había sido acusado de haber entregado material delicado a la BBC tras haber
declarado que dos informes redactados en septiembre de 2002 y febrero de
2003, por los servicios de inteligencia del gobierno de Tony Blair sobre las
WMD de Irak, eran falsos.
¿Quién era David Kelly?
El doctor David Kelly, era un experto en análisis de armas químicas y

www.ericfrattini.com – Página oficial

biológicas y sirvió como inspector en la Comisión de Armas de las Naciones
Unidas en 1991 tras el fin de la Guerra del Golfo. Su suicidio en julio de 2003
provocó una tormenta política mientras la opinión pública señalaba con el
dedo al SIS como responsable de su muerte.
¿Qué función tenía la Oficina de Seguridad Política India?
La IPI fue dirigida entre 1919 y 1924 por Sir Cecil Kaye. La IPI se encargaba de
recolectar material de inteligencia dentro de la India para la Sección India del
MI5 y el MI6. Sus principales focos de investigación eran los grupos
nacionalistas y comunistas. En la Segunda Guerra Mundial el IPI cambió su
definición por el de Oficina de Inteligencia en Delhi.
¿Cuándo fue creado el primer departamento de inteligencia en la India?
En 1878 con base en Simla. Desde esa sede se cubría la zona de Oriente
Medio, tras los primeros intentos rusos de cerrar el Canal de Suez. En 1886, el
coronel Maclean fue nombrado jefe de la División de Inteligencia de Asia
Central para el Ejército Indio estacionado en Meshed.
¿Qué fue el llamado documento „Informationsheft Grossbritannien‟?
En 1940 los servicios de inteligencia alemanes crearon para la Gestapo un
documento llamado „Informationsheft Grossbritannien‟ y que debía ser usado
tras la invasión alemana de Gran Bretaña. El documento mostraba la
estructura de los servicios de inteligencia, el MI5 y el MI6, así como sus
sistemas operativos. Se cree que fueron el capitán Sigismund Best y el mayor
Richard Stevens, los dos oficiales del SIS secuestrados durante el llamado
incidente „Venlo‟ quienes entregaron la información a sus interrogadores de la
Gestapo. El informe no fue desclasificado hasta el año 2000.
¿Cuál es el origen del llamado „Cuerpo de Inteligencia‟?
El regimiento británico responsable del reclutamiento y entrenamiento del
personal militar destinado a tareas de inteligencia. Su origen es el Cuerpo de
Guías que operó en la Península Ibérica en 1808 y que marchó junto a Sir John
Moore a Salamanca. El moderno regimiento fue fundado en agosto de 1914 por
el mayor Torrie. En 1916 al final de la Primera Guerra Mundial casi tres mil
miembros del Cuerpo de Inteligencia estaban estacionados en Wiesbaden. En
diciembre de 1929 el Cuerpo fue desmontado para ser nuevamente organizado
en septiembre de 1939 y destinado a la Fuerza Expedicionaria Británica en
Francia.
¿Dónde entrenaban a sus miembros?
El Cuerpo de Inteligencia creo una escuela en Matlock y en Derbyshire, que
operaron hasta 1946. En enero de 1946, se decidió convertir el Cuerpo de
Inteligencia en una unidad de reserva. En 1948, la Escuela de Inteligencia
Militar fue trasladada desde Matlock a Wilton Park. Desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial los Cuerpos de Inteligencia fueron destinados a las Secciones
de Seguridad con la designación militar de Inteligencia Militar 11 (MI11).
¿Qué es el „Acta de Servicios de Inteligencia‟?
Creada por el Parlamento en 1992, en un principio establecía las tareas del
jefe del Servicio Secreto de Inteligencia (SIS), C. En la cláusula 2, se
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establecen las tareas del C para asegurar la eficiencia del SIS. También
establece que el C tiene la obligación de redactar un informe anual para el
Primer Ministro y no llevar a cabo ninguna acción en interés de ningún partido
político de Gran Bretaña.
¿Qué funciones legítimas del SIS establece el „Acta de Servicios de
Inteligencia‟?
Obtener y proveer información relativa a acciones e intenciones de personas
fuera de las islas británicas y desarrollar tareas relativas a acciones o
intenciones de estas personas. Las operaciones de los Servicios de Inteligencia
deben ser realizadas en el interés de la seguridad nacional, con particular
referencia a la defensa y a la política exterior del Gobierno de Su Majestad, o
al buen desarrollo económico de Gran Bretaña, o en apoyo a la prevención o
detección de crímenes graves.
¿Qué poderes se le dieron al MI6, tras el 11 de septiembre?
Se daba al SIS plenos poderes para poder realizar escuchas telefónicas e
interceptación de correo postal y por Internet en Gran Bretaña, unas tareas
hasta entonces reservadas únicamente al MI5.
¿Qué poderes daba la llamada „Acta de Interceptación de Comunicaciones‟ de
1985?
Daba poderes a seis miembros del gabinete para autorizar la interceptación
de correo electrónico y líneas telefónicas dentro de Gran Bretaña. Los seis
miembros eran los Secretarios de Estado del Home Office, del Foreign Office,
de Gales, de Escocia, de Irlanda del Norte y de Industria y Comercio. Cada
petición debía proceder de un organismo como el Mi6, el MI5, el GCHQ,
Aduanas y Policía.
¿Qué experto cartógrafo fue un famoso espía?
Thomas Jervis, quien se había retirado en 1836 del Ejército Indio tras 30 años
de servicio. El mayor Jervis mantuvo su interés en la cartografía y en 1854,
tras unas vacaciones en Bélgica decidió viajar hasta la Crimea rusa para
realizar mapas. Tras reproducirlos los vendió al duque de Newcastle, de la
Secretaría de Estado de Guerra. Jervis fue nombrado jefe del nuevo
Departamento Topográfico de la Oficina de Guerra. Tras su muerte en abril de
1887, Thomas Jervis recibió diversas condecoraciones y reconocimientos
nacionales e internacionales por su actividad como geógrafo, cartógrafo y jefe
de la inteligencia británica.
¿Qué era la Oficina Conjunta de Inteligencia (JIB)?
Era la organización central de inteligencia militar de la Oficina de Guerra y
que operó entre 1948 y 1964.
¿Qué era el Control Conjunto de Seguridad (JSC)?
El comité anglo-estadounidense establecido en 1943 por John Bevan y el
general Sir Kenneth Strong para supervisar a los agentes dobles bajo control
del FBI y de la Coordinación de Seguridad Británica en el hemisferio
occidental.
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¿Qué modelo puso en peligro la seguridad de Gran Bretaña?
Christine Keeler, una belleza que se dedicaba a asistir a fiestas de la alta
sociedad durante los años 60. Christine era una bailarina en un club cuando
conoció a John Profumo, el secretario de Estado de Guerra, en la residencia
de Lord Astor en julio de 1961. Keeler y Profumo tuvieron una relación, algo
que fue aprovechado por Eugene Ivanov, un oficial de la inteligencia militar
soviética, para montar una „trampa de miel‟. Realmente Keeler e Ivanov
también mantenían una relación sexual. Profumo y Keeler rompieron su
relación en agosto de 1961. En marzo de 1963 Profumo negó su relación ante
la Cámara de los Comunes hasta que finalmente en junio de 1963 se vio
obligado a dimitir. Christine Keeler escribió su biografía titulada „Escándalo‟
en 1989.
¿Qué es „Kilovatio‟?
El nombre en código del intercambio de información entre el Mossad y el MI5
y MI6 relativa a la identidad y movimientos de sospechosos extremistas
palestinos. Este acuerdo fue establecido entre Tel Aviv y Londres en 1977.
¿Qué famoso escritor, contemporáneo de William Shakespeare realizó tareas
de inteligencia para la reina Isabel I de Inglaterra?
Christopher Marlowe, educado en Cambridge, en 1587 a la edad de 23 años
fue enviado a un seminario jesuítico en Rheims, Francia. La intención del
escritor era la de simpatizar con la orden y detectar posibles complots
católicos para asesinar a la Reina de Inglaterra. Marlowe iba a convertirse en
uno de los mejores agentes ingleses a las órdenes de Sir Francis Walsingham,
pero murió acuchillado en mayo de 1593, en una taberna durante pelea entre
borrachos.
¿Qué se conoce en el MI6 como „Billete de Carne‟?
Una expresión utilizada en el MI6 para describir la información entregada por
un desertor tras regresar de una misión.
¿Qué comité ministerial raramente se reúne?
El Comité Ministerial de Servicios de Inteligencia (MCIS). El MCIS está presidido
por el Primer Ministro, el secretario de Interior, el secretario de Defensa, el
secretario del Foreign Office, el canciller del Exchequer y el canciller del
Ducado de Lancaster.
¿Qué se conoce como „Topo‟ en el MI6?
Término moderno usado para definir a un agente reclutado por otro servicio
de inteligencia enemigo. Los más famosos topos en el MI6 fueron los llamados
„Cinco de Cambridge‟. Este término fue utilizado por vez primera por Sir
Francis Bacon en 1682 en su „Historia del Reinado de Enrique VII‟.
¿A qué se conoce como „Centro Moscú‟ en el MI6?
Es el nombre coloquial dado por los agentes del MI6 al KGB soviético.
¿A quienes se les conoce en los servicios de inteligencia británicos como los
„Historiadores Oficiales‟?
A aquellos historiadores autorizados por los servicios de inteligencia para
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escribir la historia oficial de estos. La historia del MI5 en tiempos de guerra
fue escrita por Jack Curry. La historia del MI5 tras la guerra fue escrita por
Christopher Andrew. La historia oficial del SOE fue escrita por William
Mackenzie. La historia del Ejecutivo de Guerra Política fue escrita por David
Garnett. La historia de las operaciones del SOE en Francia fue escrita por
Michael Foot y la del SOE en Italia por Christopher Woods. La historia del MI6
fue escrita por Neil Blair.
¿Qué función tiene el Comité Parlamentario de Servicios de Seguridad e
Inteligencia?
Creado por el „Acta de Servicio de Inteligencia‟ de 1992, está formado por seis
miembros del Parlamento. El comité se ocupa de preparar un informe anual
dirigido al Primer Ministro. El primer presidente de este comité fue Lord Tom
King, antiguo Secretario de Estado para Irlanda del Norte y Secretario de
Defensa. Tras la retirada de King en el año 2001, fue nombrada nueva
presidenta del Comité, Ann Taylor. La presidente ocupó este cargo desde 2001
a 2005.
¿Qué unidad militar realiza operaciones especiales para el MI6?
El SAS, Special Air Service. El grupo comenzó a operar en agosto de 1941
formado tan sólo por 60 hombres. Tres meses después sólo vivían 4 oficiales y
18 hombres. En 1945, el SAS fue desplegado en Noruega. En enero de 1951 el
SAS fue reorganizado y enviado a Malasia. Desde 1957 el SAS ha entrado en
combate en Omán (1958-1959), en Borneo (1962-1966), en Aden (1964-1967),
en Dhofar (1970-1977), en el Ulster (1968-1997), en las Falklands/Malvinas
(1982), en Irak (1991) y en Afganistán (2002).
¿Qué famosa operación realizó el SAS en Londres?
En 1980 liberaron a los rehenes en la embajada de Irán en Londres en 1980 y
liberaron a varios rehenes en Sierra Leona en 2002.
¿En que dos lugares del mundo se entrenan los miembros del SAS?
En las selvas de Belice y en las montañas de Brecon Beacons.
¿Qué acontecimientos provocaron la indignación de los británicos contra el
MI5 y el MI6?
Los atentados islamistas del 7 de junio y del 21 de junio de 2005 en Londres.
Los ciudadanos acusaban a sus servicios de inteligencia de no haber sabido
que aquello iba a suceder cuando Gran Bretaña se encontraba empantanada
en Irak junto a los Estados Unidos.
¿Cuántas bombas estallaron en Londres?
Cuatro. Tres en el metro y una en un autobús. El resultado son cincuenta
muertos y setecientos heridos en el mayor atentado terrorista de toda la
historia de Gran Bretaña.
¿Qué dos acontecimientos estaba viviendo Gran Bretaña cuando sucedieron los
atentados?
Se celebraba la reunión del G-8 en Escocia y vivían la resaca de haber sido
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Londres la elegida como sede olímpica para el 2012, justo un día antes del
atentado.
¿Dónde explotaron las bombas?
A las 8.50 tres explosiones casi simultáneas sacuden el metro londinense. A
esa hora, estalla un artefacto en el tercer vagón del tren que circulaba entre
las estaciones de Liverpool Street y Aldgate. Segundos después, otra explosión
sacude la línea Picadilly, entre Kings's Cross y Russell Square. Aún no son las
8.51 y se produce un nuevo estruendo, esta vez en un tren que acababa de
salir de Edgware Road hacia Paddington. Casi una hora más tarde, una nueva
explosión vuelve a sacudir el centro de la capital británica. Son las 9.47.
Ocurre en un autobús de doble piso de la línea 30, en el cruce entre Tavistock
Square y Upper Woburn Place.
¿Quién reivindicó los atentados?
La „Organización Secreta de Al Qaeda en Europa‟ en Internet, pero los
servicios de inteligencia reconocen que „Al Qaeda‟, la organización liderada
por Osama bin Laden está detrás de ello. Dos días después el atentado es
reivindicado nuevamente por las llamadas „Brigadas de Abu Hafs al-Masri‟, el
mismo grupo que reivindicó el atentado del 11 de marzo en Madrid.
¿Cuándo sucedió el segundo ataque?
El 21 de junio, dos semanas después del primero. En este caso, no hubo
víctimas que lamentar dado que las explosiones fueron de muy baja
intensidad. Se registraron al mediodía en las estaciones de Metro de
Shepherd's Bush, Warren Street y Oval, en el oeste, centro y sur de Londres,
respectivamente. Otra explosión se produce en el autobús número 26, en
Hackney Road.
¿Cuándo comienzan las detenciones de los terroristas?
Los tres supuestos autores materiales del atentado del 21-J son detenidos en
una operación conjunta del MI5, el MI6 y la Unidad Antiterrorista de la División
Especial de Scotland Yard. En Roma es detenido Osman Hussein y en una
operación conjunta al oeste de Londres son detenidos, Muktar Said Ibrahim y
Ramzi Mohamed. El cuarto terrorista, Yasin Hassan Omar, permanece bajo
custodia desde el día 27. El detenido en Roma es el somalí Osman Hussein, de
26 años y considerado el terrorista que intentó detonar una bomba en la
estación de Shepherd's Bush, al oeste de Londres. Una operación en el
londinense barrio de Notting Hill se salda con la detención de Muktar Said
Ibrahim, de 27 años, el presunto autor del atentado contra el autobús de la
línea 26 en Hackney, en el este de Londres y de Ramzi Mohamed, quien
presuntamente colocó la bomba en el metro de Oval, en un piso de protección
oficial cercano al parque de Dalgardo. Un tercer sospechoso no identificado
fue capturado en un piso de Tavistock Street.

