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La noticia del documento “secreto” de la Dirección General de Inteligencia Militar de la
Venezuela de Hugo Chávez (de fecha 05 de julio de 2010), que presuntamente confirma
que el Movimiento 5 Estrellas habría recibido de parte de Nicolas Maduro, en ese

entonces canciller, la cantidad de 3.5 millones de euros en efectivo a través de una valija
diplomática entregada por el Consulado venezolano en Milán a Gianroberto Casaleggio,
está haciendo estremecer la política italiana.
El periódico español ABC ha hecho público este documento y a pesar de que su
autor, el periodista Marcos García Rey, asegura que la información que ha publicado ha
sido verificada y consultada con diferentes fuentes, incluso de la inteligencia militar
venezolana, las amenazas de acciones legales en contra del diario conservador de parte
de Vito Crimi y Davide Casaleggio no se hicieron esperar. Lo cierto es que tanto el
documento como los hechos presentes en el artículo de García Rey, explicarían el
porqué de las relaciones cercanas entre el partido de Beppe Grillo y la dictadura
venezolana, las cuales ya habíamos evidenciado en pasado (leer aquí).
Y en estos tiempos, en donde las fakenews se han convertido en el pan nuestro de
cada día, en la Brújula Cotidiana quisimos escudriñar el contenido del documento, para
intentar confirmar su veracidad. Lo primero, con una simple búsqueda en Google se
puede confirmar que los elementos gráficos presentes en el mismo corresponden a los
sellos que en el año 2010 usaba la Dirección General de Inteligencia Militar del
Ministerio de la Defensa venezolano. Además, como periodista venezolana, me resulta
familiar tanto la fuente y como el estilo de redacción del texto. Estos elementos podrían
corresponder sin duda a los elementos de una común comunicación escrita por un
funcionario venezolano.
Lo segundo, el documento hace presente que los 3.5 millones de euros salieron “de
los gastos secretos del país”. ¿Existen gastos secretos en Venezuela? Sí, la figura de las
partidas secretas fue creada durante el gobierno de Eleazar López Contreras, por medio
del Presupuesto Nacional de 1937. Desde entonces, estas partidas no son sujetas a
controles y son manejadas por el “Servicio Nacional de Seguridad”, bajo el control
absoluto del gobierno de turno. De hecho, en pasado ya fue noticia la presencia de un
maletín lleno de dinero de las partidas secretas de Hugo Chávez: en agosto de 2007, el
ex presidente venezolano envió un maletín con 800.000 dólares a Argentina como
aporte para la campaña presidencial de Cristina Kichner.
Lo tercero, para entender el contenido del documento, también hay que entender
quiénes son los personajes que aparecen mencionados. Así salta a la vista Tarek El
Aissami, quien era el ministro del interior a la fecha de la misiva, hoy ministro de
Petróleos de la nación sudamericana. En los medios internacionales es reconocido
como uno de los “hombres fuertes” del régimen de Venezuela. Tiene ascendencia
libanesa y según se le ha relacionado con Hezbollah, “a través de Gahzi Nasserddine (ex

encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco) y su hermano
Ghasan Atef Salameh Nasserddi, supuestamente encargados de reclutar árabes
venezolanos, para enviarlos al Sur del Líbano a recibir entrenamiento de combate en los
campos del Hezbollah”, se lee en el portal de noticias Infobae. Es uno de los quince
chavistas, Maduro incluido, acusado de “narcoterrorismo” por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos por, supuestamente, aliarse con la ex guerrilla colombiana de
las FARC para “inundar” de cocaína el territorio estadounidense durante décadas. La
administración de Donald Trump ofrece diez millones de dólares como recompensa por
información que conduzca a su arresto.
Y es obligatorio mencionar a dos personajes que, aunque no aparecen con nombre y
apellido en el documento, son referencia obligada para entender el contexto de la
época. Según García rey, el cónsul de la delegación diplomática de Venezuela en Milán,
Gian Carlo di Martino, “actuó como intermediario antes de que el destinatario final,
Gianroberto Casaleggio, recibiera el dinero en metálico”.
¿Quién es Di Martino? Un político zuliano, italo-venezolano, ex alcalde de Maracaibo y
que en el 2008 habría recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña a
electoral para la gobernación del Zulia. Así lo confesó Euzenando Azevedo, presidente
de Odebrecht-Venezuela, quien habría suministrado información detallada a la justicia
de Brasil de cómo funcionaron los sobornos pagados por la polémica empresa brasileña
a cambio de obras públicas de Venezuela. Un caso de corrupción que involucró
directamente al chavismo que, según las investigaciones, habría encargado a Odebrecht
al menos 30 obras que suman 20 mil millones de dólares y muchas de ellas no fueron
concluidas. Además, medios locales lo relacionan con casos de corrupción presentes
durante su gestión como alcalde y un grupo de venezolanos residentes en Milán lo han
denunciado públicamente por agresiones.
Y las maletas “rojitas” no sólo transportaban dinero. Para entenderlo, es
imprescindible analizar el último personaje, pero no el menos importante: Hugo
Carvajal, que era el director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de primero Hugo
Chávez (8 años) y luego de Nicolás Maduro (2 años), desde el 2004 hasta el 2014. De
acuerdo a declaraciones de Alexander Duque González, alías “Chorizo”, un ex guerrillero
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), “El Pollo” Carvajal,
movilizaba cocaína a España, Italia, Holanda, Francia y Alemania a través de maletas
diplomáticas.
El periodista colombiano Herbin Hoyos sostiene que cuando Hugo Carvajal huyó de
Venezuela se refugió en España hasta que la justicia estadounidense solicitó su

extradición; la cual no pudo llevarse a cabo porque desapareció de su domicilio y
medios españoles dicen que se encuentra protegido por Podemos, que tiene
vinculaciones directas con el régimen de Venezuela, señalando directamente a Pablo
Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.
Carvajal también fue discípulo de Hugo Chávez en la academia militar y hombre de
su total confianza. Llegó a España en marzo de 2019, huyendo del régimen de Nicolás
Maduro, luego de que en febrero decidió oponerse al dictador y apoyar la presidencia
interina de Juan Guaidó. ¿Tendría alguna relación la presencia de Carvajal en España con
la publicación del documento secreto de la inteligencia militar venezolana en ABC? No lo
sabemos, pero es probable. Lo cierto es que cada uno de los elementos que se han
evidenciado por el periódico español resultan verosímiles y, sin duda, ameritan una
investigación seria de parte de la justicia italiana.
Quedan aún muchas interrogantes: ¿qué complicidades habría en la época para que
este tipo de valijas diplomáticas pudieran circular sin controles?, ¿cuántos episodios de
este tipo pudieron haberse presentado en Italia en los veinte años que tiene el
chavismo en el poder?, ¿habría recibido dinero sólo Casaleggio?, ¿es legítima la
presencia del Movimiento 5 Estrellas en el gobierno italiano ante hechos tan graves?
García Rey ya amenazó tener en sus manos otras pruebas, esta historia continuará...

