Notificación de Defensa del Reino Unido (D-Notice): Aquí están los documentos oficiales sobre la censura
Ultima actualización Martes 22 de Mayo de 2018 13:44

La semana pasada se informó de un D-aviso (Defensa y Seguridad Media Aviso Asesor)
utilizado por el Estado británico para censurar la publicación de noticias potencialmente
dañinas había sido dado a conocer formalmente a los medios de comunicación para retener la
publicación de un ex espía británico involucrado en el caso de Skripal / Novichok.

Revelamos que a los periodistas del Canal 4 se les habían emitido estos D-avisos, que estaban
relacionados con un ex oficial de inteligencia británico llamado Pablo Miller. Miller era un
asociado de
Christ
opher Steele
, primero en operaciones de espionaje en Rusia y más recientemente en las actividades de la
firma privada de inteligencia de Steele, Orbis Business Intelligence.

Steele fue responsable de la compilación del dossier Trump-Rusia, que comprende 17
memorandos escritos en 2016 que alegan mala conducta y conspiración entre la oficina de
campaña presidencial de Donald Trump y la administración de Putin. El dossier pagado por el
Partido Demócrata, afirmaba que Trump se vio comprometido por la evidencia de sus
inclinaciones sexuales en posesión de Rusia. Steele fue objeto de un D-notice anterior (sin
éxito), que intentó mantener en secreto su identidad como autor del dossier.

Si Miller y, por extensión, el propio Skripal estuvieron de alguna manera involucrados en el
trabajo de Orbis en el altamente sospechoso expediente Steele-Trump, junto con
representantes de la inteligencia británica y posiblemente estadounidense, entonces se pueden
sugerir todo tipo de motivaciones para un ataque al ex Espía ruso y doble agente británico por
fuerzas distintas al servicio de inteligencia ruso, el FSB.

En otras palabras, el estado intentó ocultar el desorden que ya había causado con el dossier de
Trump, ya que se comprobó que se hicieron muchas afirmaciones falsas, particularmente sobre
la colusión con altos funcionarios rusos y los vínculos con el ex agente ruso Sergei Skripal .

1/4

Notificación de Defensa del Reino Unido (D-Notice): Aquí están los documentos oficiales sobre la censura
Ultima actualización Martes 22 de Mayo de 2018 13:44

Después, spinwatch.org reveló que el asunto Skripal ha dado como resultado la emisión de
no uno, sino dos 'DN otices' a los principales medios británicos, que están marcados como
'privados y confidenciales'. También divulgan el contenido de ambos avisos, que se han
obtenido de una fuente confiable.

Aquí está el primero del 7 de marzo levantado directamente del sitio web de Powerbase:

De: Secretario de DSMA < secretary@dsma.uk >

Fecha: 7 de marzo de 2018

Subject: URGENTE PARA TODOS LOS EDITORES - NOTIFICACIÓN DE ASESORAMIENTO
DE MEDIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD (DSMA) AVISO

Privado y confidencial: No para publicación, transmisión o uso en redes sociales PARA TODOS
LOS EDITORES El tema relacionado con la identidad de un antiguo informante del MI6, Sergei
Skripal, ya está ampliamente disponible para el dominio público. Sin embargo, los
identificadores de personal de la agencia de inteligencia asociados con Sergei Skripal aún no
están disponibles en el dominio público. Por lo tanto, las disposiciones de la Notificación 05 de
DSMA se aplican a estas identidades. La Notificación DSMA 05, entre otras cosas, aconseja a
los editores en contra de:

'divulgación inadvertida de Información de Personal Sensible (SPI) que revela la identidad,
ubicación o detalles de contacto del personal (y sus familiares) que tienen antecedentes de
seguridad, inteligencia y / o antiterrorismo, incluidos los miembros de las Agencias de
Seguridad e Inteligencia del Reino Unido, MOD y Fuerzas Especiales. ' El texto completo de la
notificación DSMA 05 se puede encontrar en el sitio web de DSMA.

Si algún editor está considerando la publicación de dicho material, ¿puedo pedirle que busque
mi consejo antes de hacerlo?
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Llámeme o envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta o si necesita más
aclaraciones.

Le agradecería a la Asociación de Prensa y la Sociedad de Editores que promulguen este aviso
a través de sus propias redes.

Gracias,

Tuyo sinceramente,

John Alexander

Capitán del grupo John Alexander | Segundo vicesecretario | Comité Asesor de Defensa y
Medios de Seguridad

***

La D-notice del 7 de marzo puede verse AQUÍ se refiere a "las identidades del personal de
las agencias de inteligencia asociadas con Sergei Skripal que aún no están disponibles para el
dominio público".

El aviso D del 14 de marzo se puede ver AQUÍ y se centra específicamente en "reacciones
de las autoridades rusas" y la publicación de información personal confidencial (como nombrar
al ex agente en cuestión) o identificar al personal que trabaja en puestos delicados.

El uso de la palabra "asesoramiento" se inserta hábilmente para dar una falsa impresión de que
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este aviso no es censura estatal. De hecho, no es otra cosa que censura estatal.

A los medios convencionales se les "aconseja" no publicar y, si lo hacen, habrá consecuencias.
Esas consecuencias incluyen quedar fuera de los comunicados de prensa del gobierno y la
agencia, asistencia a reuniones, anuncios oficiales y similares. En otras palabras, complete
exclusión junto con otras medidas para garantizar el cumplimiento.

Como dice Spinwatch:

"Sin embargo, los avisos de DSMA (como ahora se los llama oficialmente) son uno de los
milagros de la censura estatal británica. Son un mecanismo mediante el cual el estado
británico simplemente 'asesora' a los medios convencionales sobre qué no publicar, en 'avisos'
sin fuerza legal. Los medios luego cumplen voluntariamente
"
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