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 La primera misión imposible se estableció aquí, pero los espías de la vida real también acuden a 

Praga 

 

La contrainteligencia checa ha emitido advertencias sobre la intensificación de la actividad de 

espionaje en Rusia y China. 

 

Ambos países están siguiendo una estrategia a largo plazo para socavar a Occidente, según el 

Servicio de Información de Seguridad (BIS). 

 

Mientras que los espías y diplomáticos chinos representan "un riesgo extremadamente alto" para 

los ciudadanos checos, Moscú ha continuado su estrategia de guerra híbrida para ganar influencia 

sobre este miembro de la UE y la OTAN, dice. 

 

El frondoso distrito de Bubenec de Praga alberga grandes villas, misiones diplomáticas, la 

embajada rusa y un excelente café de gestión rusa. 

 

"Gracias", le dije a la camarera, mientras dejaba una taza de té verde y una rodaja de tarta de 

limón. 

 

"De nada", respondió ella suavemente, en un checo con acento ruso. 

¿Cuántos espías hay aquí? 

 

Abrí el Informe Anual del BIS 2017 de 25 páginas y pasé a la sección sobre la actividad de 

contrainteligencia. 

 



"Para los ciudadanos checos, el cuerpo diplomático ruso sigue siendo la fuente más importante de 

riesgo de contacto involuntario con un oficial de inteligencia de una potencia extranjera", se lee en 

el informe. 

 

Destaca un "enfoque extenso del uso de oficiales de inteligencia no declarados que usan cobertura 

diplomática". 

Más de 120 empleados trabajan en la embajada rusa en el frondoso Bubenec 

 

La embajada de Rusia emplea a 44 diplomáticos acreditados y 77 miembros del personal de apoyo, 

mientras que otras 18 personas, incluidos ocho diplomáticos, trabajan en los consulados de Rusia 

en Brno y Karlovy Vary. 

 

El número exacto de espías que usan cobertura diplomática es conocido solo en Moscú. Pero los 

funcionarios checos privados creen que podría ser tan alto como el 40%. En otras palabras, 

piensan que muchos pueden estar trabajando para la inteligencia rusa o transmitiéndoles 

información. 

 

    ¿Por qué Viena sigue siendo un foco de espías? 

     

Buscando espías de China 

 

A la vuelta de la esquina del café hay una estatua del mariscal Konev, el general ruso que liberó 

Praga en 1945 y aplastó el Levantamiento de Hungría en 1956. 

 

Leyenda de la imagen La estatua del mariscal Konev en Praga ha sido objeto de ataques por parte 

de los manifestantes en varias ocasiones, incluso en mayo pasado 

 

Una caminata enérgica lo lleva a través de la Plaza Pushkin, luego a la Plaza Siberia y la escuela 

secundaria rusa. Cerca se encuentran el Centro Cultural Ruso, el consulado ruso y la embajada 

rusa, que ahora son un gran dolor de cabeza para el gobierno checo. 

 

Una fuente diplomática, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la gran presencia 

diplomática rusa también representaba una amenaza para la vecina Alemania y Austria. 



'¿Qué quiere Rusia de nosotros?' 

 

El número desproporcionadamente alto de automóviles diplomáticos registrados en la embajada 

no puede ser detenido ni examinado por la policía, y puede viajar fácilmente por la zona de viajes 

Schengen sin pasaporte de Europa. 

 

"¿Quién sabe lo que tienen en la bota?" mi fuente se preguntaba, agregando que Praga ahora 

estaba empezando a "retroceder", negando las nuevas solicitudes rusas de registro de vehículos. 

 

"¿Qué quiere Rusia de nosotros? Es difícil de responder", dijo el periodista Jaroslav Spurny, quien 

ha estado escribiendo sobre temas de inteligencia durante 30 años. 

 

"En parte es la influencia. Nos liberaron en 1945. Nos 'liberaron' nuevamente en 1968. Todavía nos 

ven como su esfera de influencia. Así que en ese nivel es bastante primitivo", explicó. 

 

"Pero también somos parte de la UE y la OTAN. Los servicios de inteligencia rusos saben muy bien 

dónde están las debilidades, qué países pueden ser explotados". 

 

"Los húngaros: bueno, la relación con (el primer ministro) Orban no es tan directa. Los polacos: las 

relaciones con ellos nunca serán grandiosas". 

 

"Pero para nosotros los checos es diferente. Nos ocuparon durante 20 años. Nos conocen. Saben 

cómo funcionan las cosas". 

 

    Los checos todavía tiemblan por la invasión soviética de 1968 

    El primer ministro checo niega que su hijo haya sido secuestrado 

 

¿Por qué China se está convirtiendo en un problema checo? 

 

El informe del BIS también advierte sobre la actividad frenética del espionaje chino, 

particularmente en tecnología. 

 



Este mes llegó una alerta por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Informática y Cibernética 

de la amenaza checa del gigante chino de TI Huawei. 

 

"El enfoque chino es, de hecho, tan híbrido como el ruso", dijo la agencia de inteligencia, 

agregando que los diplomáticos y hombres de negocios chinos representan el mismo riesgo que la 

inteligencia. 

 


