D.P. 27/2021

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 45 DE MADRID

D. JAVIER ***********, Procurador de los Tribunales y de D. DIEGO
CAMACHO LÓPEZ-ESCOBAR, como tengo debidamente acreditado en
los autos al margen referenciados, ante el Juzgado comparezco y, como
mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que se nos ha concedido plazo para presentar nuestras conclusiones
provisionales, trámite que evacuamos con arreglo al presente

ESCRITO DE DEFENSA

CUESTION PREVIA PRIMERA.
La querella presentada, el 7 de enero de 2020, (folios 1 a 15) se hace eco de
tres hechos. En primer lugar, el artículo escrito por mi representado el día 15
de mayo de 2020 en el medio digital El Correo de España, donde se hace eco
de las informaciones periodísticas sobre el querellante, así como mantener
una estrecha relación con su colaborada Dª. Dina Bousselhan. En segundo
lugar, coloquio mantenido el 30 de mayo de 2020, en el programa del Club
de los Viernes, en el canal de Youtube de La Contra TV, con similar
temática. En tercer lugar, la entrevista, dada el 13 de julio de 2020, en el
programa de radio Aquí la Voz de Europa, con la misma temática que las
dadas en los dos medios anteriores.
Por Auto dictado por S.Sª Dña. Luisa María Prieto Ramírez de fecha de 15
de enero de 2021, se archivó la causa porque las manifestaciones de D. Diego
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Camacho no eran constitutivas de delito alguno por falta de antijuridicidad.
En el mismo puede leerse:

Por Auto núm. 241/2021 de 16 de marzo de 2021 (folios 97-108) la Sección
Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (ponente Ilmo. Sr. Francisco
Jesús Serrano Gassent) limita los hechos con apariencia delictiva. Por auto,
de 31 de mayo de 2021, (folios 202-204), se finaliza la instrucción, y se
adecua el procedimiento a los tramites del procedimiento abreviado sin
recibir declaración al querellante, habiéndose limitado mi mandante a
recoger distintas informaciones recogidos en una multitud de medios,
sentado que se está un análisis no de hecho sino de tipicidad.
Por Auto de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de
octubre de 2021 se admitía parcialmente nuestro recurso de apelación en el
siguiente sentido:
Ahora bien, respecto de los hechos punibles que se recogen en la resolución
recurrida, no le falta razón al recurrente por cuanto que en Auto de esta
misma Sección de fecha 16 de marzo de 2021 se concretaban los hechos
subsumibles en los tipos de injurias y calumnias (y así lo viene a establecer
el propio Auto que se recurre) se decía expresamente que “todas las
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expresiones referidas a la asistente del querellante, Dina Bousselham, su
condición de espía de Marruecos y el perjuicio que se deriva de la actuación
del querellante o de la asistenta para la seguridad nacional, no dejan de ser
juicios de valor o meras opiniones del querellando”.
Por Auto, de 25 de noviembre de 2021, se dicta la apertura de juicio oral
(folios 496 a 498), figurando el escrito de acusación del querellante, (folios
438 a 440) y del Ministerio Fiscal (folios 492 a 495), sin que ninguno de
ellos se ajustara debidamente al Auto de la Audiencia y excediéndose las
acusaciones en los hechos calificados. Lo que da lugar a la violación del
principio acusatorio, y a las normas esenciales del procedimiento, por lo que
debe declararse la nulidad y retroacción del proceso para garantizar el
derecho de defensa de mi representado.

CUESTIÓN PREVIA SEGUNDA.
Aunque esta cuestión fue resuelta por la Sección 6ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, en su Auto de 29 de octubre de 2021, esta parte vuelve
a incidir sobre la legitimación activa del Ministerio Fiscal en un proceso
donde el Sr. ya no es funcionario en la actualidad.
Según el artículo 104 LECRIM
Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, calumnia e injuria,
tampoco podrán ser ejercitadas por otras personas, ni en manera distinta
que las prescritas en los respectivos artículos del Código Penal.
Las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta de hechos
falsos o relativos a la vida privada, con el que se perjudique u ofenda a
particulares, y en injurias leves sólo podrán ser perseguidas por los
ofendidos o por sus legítimos representantes.
Continúa el artículo 105 LECRIM diciendo:
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1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar,
con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que
consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos
aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada.
2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también
podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad,
persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida.
La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a
prevención.
Por su parte, dispone el artículo 215 CP:
1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la
persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de
oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o
agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
Tras la entrada en vigor del Código Penal de 1995, se publicó por la Fiscalía
General del Estado la Consulta 7/1997, de 15 de julio, sobre legitimación del
Ministerio Fiscal en procesos penales por los delitos de calumnias e injurias.
Aunque el Fiscal se hubiere personado en la causa o incluso formulada
acusación provisional antes de la vigencia del NCP, la conversión de los
delitos en privados a la fecha de entrada en vigor de dicho Código exige el
apartamiento del Fiscal de la causa puesto que, en otro caso, ejercería en el
acto del juicio oral la acusación contrariando el mandato del precitado art.
105 de la LECrim.
En nuestro caso, nos encontramos con los siguientes hechos:
1. Las opiniones vertidas por D. Diego Camacho sobre D. Pablo Iglesias
son sobre hechos que no guardan relación con su cargo como
vicepresidente, sino anteriores, relativas a la financiación del mismo
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y del partido que dirigía. Cuestión distinta es que la vinculación del
querellante con países como Venezuela e Irán pudieran poner la
seguridad nacional en peligro, pero esto si que es pura opinión del Sr.
Camacho sobre el ejercicio del cargo, pero las informaciones sobre
hechos son anteriores a asumir el cargo de vicepresidente.
2. En la actualidad, es público y notario que D. Pablo Iglesias no es
funcionario público por haber dimitido de su cargo como
Vicepresidente del Gobierno y como diputado nacional y autonómico.
La Audiencia Provincial argumenta que se mantiene la legitimación activa
del Ministerio Fiscal en virtud del art. 205 CP, dado que se trata de hechos
concernientes al ejercicio de sus cargos, pero la redacción del mencionado
precepto se realiza en presente, esto es, a los cargos que se conservan, pero
no hace referencia a los ya cesados, como bien entendía la circular de la
Fiscalía aludida sobre la base del art. 105 LECRIM, por lo que entendemos
que debe considerarse apartado al Ministerio Fiscal, máxime en este
procedimiento, donde nos encontramos con una colisión de intereses si
tenemos en cuenta que el Ministerio Fiscal se dirige por Dña. Dolores
Delgado, que fue Ministra de Justicia en el Gobierno, donde el Sr. Iglesias
era su Vicepresidente de Gobierno.
Además, como es público y notorio, Dña. Dolores Delgado está ligada
sentimentalmente con D. Baltasar Garzón (DOCUMENTO NÚM. 1),
abogado que, en la actualidad, es asesor jurídico de funcionarios y empresas
estatales venezolanas, como se acredita con los DOCUMENTOS NÚM. 2 y
3, lo que hace poner en duda la imparcialidad de todo el Ministerio Fiscal en
asuntos como este.
La Asociación de Fiscales pidió la dimisión de Dña. Dolores en su XXIII
Congreso celebrado en Zaragoza el pasado noviembre, porque su
permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los
5

principios constitucionales que rigen nuestra Institución. Por ello
considera necesario que el procedimiento de nombramiento y remoción del
Fiscal General del Estado garantice la independencia del mismo frente al
Gobierno (DOCUMENTO NÚM 4).
En la entrevista que concede Dña. Cristina Dexeus, Presidenta de la
mencionada Asociación de Fiscales, a El Independiente (DOCUMENTO
NÚM. 5), dice que desde que Delgado está al frente de la institución no se
ha corregido un ápice la falta fundamental que achacamos a ese
nombramiento, que es su procedencia de la política, de ejercer funciones en
el Ministerio de Justicia, en el Consejo de Ministros y como diputada por un
partido político. Además de ese pecado original, por así decirlo, después se
han ido sucediendo una serie de acontecimientos que no han hecho más que
poner de manifiesto que ese nombramiento no era adecuado y pone en
compromiso la imagen de imparcialidad y neutralidad que ha de tener el
Ministerio Público.

PRIMERO.- DISCONFORMES CON EL MINISTERIO FISCAL Y LA
ACUSACIÓN PARTICULAR.
El querellante, don Pablo Manuel Iglesias Turrión, se da a conocer ante la
opinión pública, a partir del año 2010, como presentador de televisión y
político, siendo uno de los fundadores del partido político Podemos en el
2014, año en el que fue elegido diputado del Parlamento Europeo por dicha
formación. Posteriormente ha sido diputado en el Congreso durante la XI,
XII, XIII y XIV legislaturas.
El 13 de enero de 2020 tomó posesión de su cargo como vicepresidente
segundo del Gobierno de coalición, dimitiendo del mismo el 31 de marzo de
2021 para presentarse a las Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021. El
4 de mayo de 2021 anunció, tras los resultados en los comicios celebrados
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ese mismo día, su dimisión de todos sus cargos en Unidas Podemos y su
abandono de la política institucional.
La figura política del Sr. Iglesias Turrión ha sido, desde sus inicios, muy
polémica y controvertida, entre otros motivos por los servicios prestados al
régimen que padece Venezuela e Irán, así como la financiación que estos
regímenes ha dado a dirigentes de Podemos y al propio Sr. Iglesias Turrión,
siendo acusado por el medio digital OK DIARIO de financiación ilegal, en
el artículo “El Gobierno de Maduro pagó 272.325 dólares a Pablo Iglesias
en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.
Se ejercitaron acciones judiciales por parte del Sr. Iglesias Turrión contra
OK DIARIO, al considerar afectado su derecho al honor, por considerar que
dicha información es falsa, pero, por el contrario, la Audiencia Provincial de
Madrid Sección Octava, confirma la inicialmente dictada por el Juzgado de
Primera Instancia número 84 de Madrid, en Sentencia núm. 195/2018 de
09/05/2018, Recurso: 657/2017 que declara la veracidad de la noticia.
Las acusaciones por delitos de calumnias e injurias contra D. Diego
Camacho López-Escobar se centran en un artículo publicado en EL
CORREO DE ESPAÑA de 15 de mayo de 2020, cuyo autor es mi mandante,
y en una intervención en un canal de YOUTUBE denominado LA CONTRA
TV de fecha de 30 de mayo de 2020.
Respecto del artículo publicado en EL CORREO DE ESPAÑA, tanto el
escrito de acusación del Fiscal como el de la acusación particular, omiten
deliberada, e incluso torticeramente, que las afirmaciones sobre hechos
imputados a Pablo Iglesias, y que son presuntamente calumniosos o
injuriosos, no son de D. Diego Camacho López-Escobar, sino de un
periodista colombiano llamado Herbin Hoyos (entre los muchos que han
estudiado estos temas, como Roberto Centeno (que es, además, profesor de
economía), Federico Jiménez Losantos, David Lozano, Joaquín Abad,
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Álvaro Sánchez Castrillo, Casimiro Garcia Abadillo, Carlos Cuesta o
Alejandro Entrambasaguas, pasando por el fiscal de EEUU D. William Barr,
el analista D. Orlando Avendaño o el diputado de la Asamblea General y
miembro de la contraloría venezolana D. Freddy Guevara), como se
reproduce a continuación.

Lo que hace el Sr. Camacho no es afirmar, como dice el Fiscal, o atribuir de
forma directa y concreta, como dice la acusación particular, hechos
delictivos, sino que mi representado se limita a reproducir lo que otros
periodistas afirman.
Afirmar significa, según el DRAE, decir que una cosa es verdad o decirla
dándola como cierta, pero mi mandante no dice que sea verdad lo el Sr.
Hoyos manifiesta, sino que copia lo que el Sr. Hoyos manifiesta.
Atribuir significa, según el DRAE, aplicar, a veces sin conocimiento seguro,
hechos o cualidades a alguien o algo, pero mi mandante no aplica los hechos
a D. Pablo Iglesias, sino que calca lo dicho por D. Herbin Hoyos respecto
del ex vicepresidente del Gobierno.
¿Cuál es la opinión de D. Diego Camacho al respecto de las manifestaciones
del Sr. Hoyos? Lo manifiesta en el último párrafo del artículo:
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De este párrafo, que sí contiene el pensamiento de mi mandante, no se está
afirmando más que su opinión de que el gobierno debe investigar los hechos
que terceros están imputando al Sr. Iglesias. D. Diego, afirma ni atribuye
ningún delito, lo que hace es reflexionar sobre lo que otros afirman, para
concluir que dichos hechos deben investigarse. Esto no es más que una
opinión incardinable en la libertad de pensamiento y de expresión
consagrados en los artículos 16 y 20 de la Constitución.
Respecto de las opiniones vertida en el programa de LA CONTRA TV,
debemos distinguir entre afirmaciones vagas, que no pueden lesionar
gravemente el honor de D. Pablo Iglesias, las opiniones vertidas por el Sr.
Coronel sobre la base de lo que otros afirman, y, finalmente, las opiniones
que no pueden ser objeto de enjuiciamiento por estar excluidas del proceso
por los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de marzo de 2021
y de 29 de octubre de 2021.
1. La frase unos comunistas que tienen vinculaciones con el
narcotráfico… no hace una referencia directa al Sr. Iglesias, sino a los
comunistas, por lo que no se puede apreciar la lesión a su honor
personal. La jurisprudencia de manera pacífica ha concretado que la
imputación del tipo de la calumnia ha de ser precisa, concreta,
terminante y determinada respecto a los hechos. En este punto se
manifiesta la SAP de Murcia, sección 2ª, núm. 1241/2017, de 15 de
diciembre: …en primer lugar es preciso que se haya realizado la
imputación de un delito. Por tal hay que entender acusar, atribuir,
achacar o cargar en cuenta de otro la comisión de un hecho
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delictivo. El Tribunal Supremo puso de manifiesto que no bastan
atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer
sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su
significación y catalogable criminalmente (STS núm. 856/1997, de 14
de junio).
2. La frase de D. Diego Camacho reproducida por ambas acusaciones lo
que sí hay contrastado es la vinculación del Sr. Iglesias con el
narcotráfico de Venezuela, con la financiación de Venezuela, con la
financiación de Irán. Es decir, ahora hay en España un vicepresidente
que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras, debe ser
contextualizada para poder ver el alcance de dichas manifestaciones y
comprobar que tampoco está atribuyendo o afirmando nada, sino que
acota las opiniones de D. Roberto Granda, que es quien dice que lo
está investigando junto con D. Herbin Hoyos, y lo que hace el Sr.
Camacho es hacer comentarios al respecto.
El presentador, que dice yo estoy haciendo una serie de
investigaciones con el periodista colombiano Herbin Hoyos…
(minuto 10), y D. Diego opina sobre la información que le llega.
En el minuto 10:28 de la entrevista dice y una información que a mi
me llega pero que todavía no tengo contrastada es que parte de ese
dinero del narcotráfico está a nombre de determinados políticos en
paraísos fiscales, ¿vale?, pero eso no lo tengo todavía contrastado.
Lo que sí hay contrastado es la vinculación del Sr. Iglesias con el
narcotráfico…
No dice lo que sí tengo contrastado sino dice lo que sí hay
contrastado, no por el Sr. Camacho, sino por aquellos que han
publicado los hechos que el Coronel D. Diego Camacho está
comentando, particularmente por el Sr. Hoyos, persona nombrada por
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el mismo presentador que formula la pregunta que está comentando
mi representado.
¿Cuál es la opinión del Sr. Camacho en el programa LA CONTRA?
Igual que la del artículo, las informaciones de terceros ponen de
relieve que está en peligro la seguridad nacional de España.
Y la entrevista continua con los comentarios del presentador y
entrevistado acerca de los mismos comentarios realizados por el Sr.
Iglesias sobre sus vinculaciones con Irán (minuto 12:10).
Pero si se considera que mi representado está informado, y con ello
afirmando o atribuyendo hechos, podemos considerar que la información
reúne las condiciones que establece nuestro Tribunal Constitucional para
considerar que es veraz, dado que las fuentes consultadas por mi mandante
son muy variadas y coincidentes, de forma que, independientemente de que
se trate de hechos reales, lo cierto es que se llevaron a cabo averiguaciones
que, al coincidir, llevaron a la convicción sobre su veracidad. No estamos
enjuiciando si es cierto o es errónea la información, sino que la información
publicada es fruto de averiguaciones que van desde las informaciones
publicadas por el Sr. Hoyos hasta los documentos de la fiscalía
norteamericana que recogen los cargos contra personas del gobierno y
administración venezolanas o ecuatorianas, pasando por periodistas y
publicaciones que informaron en España en la misma línea.
¿Podemos apreciar la existencia de una información veraz que excluya la
antijuridicidad en el delito que se le impugna a mi representado?
En las actuaciones se encuentran incluidas muchas noticias al respecto, y en
la prensa y en las redes sociales hay muchas más.
1. CAOS EN MONCLOA, de David Lozano, publicado en Periodista
Digital el 27 de junio del 2020. En la noticia puede leerse la
vinculación que se achaca al querellante con el narcotráfico:
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Barr (en referencia al fiscal norteamericano William Barr) dispone ya
de dos completos dossiers presentados por la DEA (la Agencia
Estatal antidroga de los Estados Unidos) sobre su mesa y que la orden
internacional de detención contra el expresidente del Gobierno
español Zapatero y el actual líder de Podemos podría producirse en
las próximas semanas
2. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE EEUU ESTUDIA
VINCULACIONES DE PABLO IGLESIAS CON TERRORISTAS
INTERNACIONALES, por Joaquín Abad, publicado en mil21.es. con
fecha de 14 de mayo de 2020, donde vuelve a tratarse la vinculación
con el narcotráfico:
En el procedimiento contra el cártel del narcoterrorismo “Los
Soles”, formado por la cúpula del gobierno venezolano, cuyo jefe es
Diosdado Cabello, así como su asociación con las FARC
colombianas para monopolizar el tráfico de cocaína al resto del
mundo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, tiene
información de autoridades españolas vinculadas a dicho cártel,
bien por beneficiarse económicamente a cambio de supuestos
informes o servicios, o por ayudas directas anarcos o a terroristas.
Es el caso del actual vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez,
Pablo Iglesias, quien fundó un partido político comunista-chavista
en España por encargo del gobierno venezolano, concretamente de
Hugo Chávez, y que financió dicha operación y que a resultas del
mismo se creó Podemos, que en pocos meses pasó a tener una amplia
representación en el Parlamento Europeo y posteriormente en las
Cortes Españolas. En Estados Unidos preocupa las públicas
simpatías del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con movimientos
terroristas, como ETA. El teléfono de Pablo Iglesias apareció en la
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agenda de la organización 'Herrira', de apoyo a los presos de ETA.
En el informe en manos del fiscal William Barr se relata que
terroristas de Hezbolá ingresaron a Venezuela procedentes de
España donde se les facilitó pasaportes venezolanos falsos, y que uno
de los contactos de los terroristas en España era Pablo Iglesias. Los
americanos reconstruyeron el recorrido de los terroristas en el
interior de España y los señalaron haberse reunido en el País Vasco
con el entorno de ETA.
3. CARGOS DEL GRAN JURADO, escrito de acusaciones hacia Maduro
y otros miembros del Gobierno venezolano (en inglés), por el
Abogado de EEUU Geoffrey Berman.
4. CARGOS DEL GRAN JURADO, escrito de acusaciones hacia
narcotraficantes y conexiones con el Gobierno de Venezuela (en
inglés), por el Abogado de EEUU Geoffrey Berman.
5. CARGOS DEL GRAN JURADO, escrito presentado dentro del marco
de una investigación contra Vladimir Padrino (Ministro de Defensa de
Venezuela), firmado por funcionarios del U.S. Department of Justice.
6. Varios Artículos de eldiestro.es, sobre el encuentro de Ábalos y Delcy
Rodríguez, donde se informa que fueron preparados por Pablo
Iglesias. Aporta datos sobre la vinculación entre Pablo Iglesias y el
gobierno venezolano, y en concreto con Delcy Rodríguez, que está
reclamada por la INTERPOL por blanqueo de capitales, y tiene
prohibido la entrada en la UE.
Particularmente, en eldiestro.es de 6 de febrero de 2020, sobre la base
de noticias publicadas en el ABC, se puede leer acerca de los pactos
entre el Gobierno de Pedro Sánchez (en el que se encontraba el
querellante) y la narcodictadura venezolana:
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En la de 14 de febrero de 2020, sobre la base de las noticias publicadas
por VOZ POPULI, en eldiestro.es afirman:

El mismo medio, con fecha de 25 de febrero de 2020, cita fuentes de
la embajada venezolana para reproducir graves acusaciones de
financiación de partidos de izquierda española:

7. Informe de inteligencia, sin firmar y en inglés, que relaciona el
narcotráfico, el gobierno bolivariano y la cúpula militar venezolana.
8. Entrevista con Álvaro Uribe, publicada en elmundo.es con fecha 15
de noviembre de 2020, donde manifiesta su preocupación por las
vinculaciones de PODEMOS en Iberoamérica, y en el que puede
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leerse que el régimen venezolano se ha estabilizado gracias, entre otras
cosas, al narcotráfico.
9. LOS PARTIDOS GOBERNANTES EN ESPAÑA OBTIENEN
FINANCIACIÓN DEL NARCOTRÁFICO DE HUGO CARVAJAL EN
VENEZUELA, informe de Orlando Avendaño publicado por el
Consejo de Inteligencia de Asuntos Exteriores. En el mismo puede
leerse:

…

…

10. HUGO CARVAJAL, biografía sacada de wikipedia.com que resalta
sus vinculaciones con el narcotráfico:
El 12 de abril de 2019, Carvajal es capturado en España atendiendo
un pedido de extradición de Estados Unidos, siendo imputado por
haberse aprovechado de su cargo como director de inteligencia
militar para realizar actividades relacionadas con narcotráfico y
crimen organizado. Sin embargo, luego de ser aprobada la
extradición a Estados Unidos por parte de la justicia española, y
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cuando lo fueron a buscar a su sitio de residencia no se encontraba
en esta y, en la actualidad, su paradero es desconocido
11. FINANCIAMIENTO

DEL

GOBIERNO

VENEZOLANO

AL

PARTIDO POLÍTICO ESPAÑOL PODEMOS, informe del diputado
venezolano Freddy Guevara, en el que puede leerse:

12. LA VERDAD JUDICIAL DEL SUPUESTO PAGO DEL GOBIERNO
VENEZOLANO A IGLESIAS EN GRANADILLAS, por Álvaro
Sánchez Castrillo en infolibre.es el 9 de abril de 2019, que resalta las
demandas interpuestas por el querellante que han sido archivadas sin
condena por quedar acreditado el requisito de la veracidad de las
noticias, lo que no significa que lo publicado fuera verdad.
13. PREVENCIÓN DE BLANQUEO Y EL CNI INVESTIGARON LA
FINANCIACIÓN DE PODEMOS, por Casimiro Garcia Abadillo en
elindependiente.com el 14 de abril de 2020, el que puede leerse que:
en contra de la teoría conspiratoria de Iglesias, las primeras alarmas
sobre una posible financiación ilegal de Podemos no se encendieron
en las cloacas del ministerio del Interior, sino en el CNI y en un
organismo dependiente del ministerio de Economía.
…
En paralelo a las pesquisas del SEPBLAC, el CNI investigó tanto si
la financiación de 360 Global Media procedía del gobierno de Irán,
como el supuesto dinero que aportó el gobierno de Hugo Chávez a la

16

Fundación CEPS (Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge
Verstringe).
…
En efecto, en abril de dicho año, como publicó Moncloa.com, se
produjo una reunión en la sede del consulado español en Nueva York
a la que acudieron el comisario que ocupaba entonces la dirección de
la UDEF, José Manuel García Catalán; el comisario José Ángel
Fuentes Gago, hombre de confianza del DAO Eugenio Pino, y una
inspectora de la UDEF de nombre Silvia. Isea llegó al consulado
acompañado de agentes de la DEA, dado que entonces era un testigo
protegido de la agencia antidroga norteamericana. (El hecho que el
testigo protegido sea protegido por la DEA, que es una agencia de
lucha contra la droga, puede servir como indicio, para un analista
externo, de las relaciones entre narcotráfico y la financiación ilícita de
grupos españoles. Lo que no significa que sea cierto pero, a juicio de
esta defensa, si cumple con el requisito de la veracidad que se exige
en el ejercicio del derecho de información y que excluye la
antijuridicidad).
…
La investigación sobre la financiación irregular de Podemos está por
tanto justificada y no tiene su origen en la supuesta «policía política»
montada por el ministro del Interior, sino que se lleva a cabo en tres
instancias distintas: SEPBLAC (Ministerio de Economía), CNI
(dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno), y la UDEF
(Ministerio del Interior).
14. EL JUEZ IMPUTA A PODEMOS Y PARTE DE LA CÚPULA DEL
PARTIDO POR FINANCIACIÓN IRREGULAR, por Xavier Gil
Pecharromán en eleconomista.es, de fecha de 11 de agosto de 2020.
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15. IGLESIAS COMETERÁ UN DELITO DE TRAICIÓN CASTIGADO
CON 12 AÑOS DE CÁRCEL SI DA INFORMACIÓN DEL CNI, P.
Barro y T. Gómez en okdiario.es con fecha de 25 de febrero de 2020.
16. LA FOTO DE PABLO IGLESIAS CAZADO DE CENA CON UNA
‘NARCOTERRORISTA’ FULMINA A PODEMOS, por David Lozano
de elperiodistadigital, de fecha 3 de septiembre 2020. Esta noticia es
muy interesante a los efectos de este procedimiento, porque sitúa al
querellante junto a quien se le imputa estar directamente relacionado
con el narcoterrorismo. Puede leerse:
Hace unos días varias cuentas de las redes sociales, algunas tan
conocidas como las del analista Alvise Pérez, difundían una polémica
fotografía del líder de Podemos y vicepresidente del segundo del
Gobierno, Pablo Iglesias, cenando con una antigua activista política
y ahora procesada por colaborar con el narcotráfico y las guerrillas
de las FARC en Colombia.
Se trata de un encuentro del de Podemos con Piedad Esneda Córdoba
Ruiz, más conocida como Piedad Córdoba. Piedad, nacida en
Medellín, es según diversas fuentes, «narcotraficante» y mantiene una
relación íntima con Jesús Santrich, guerrillero de las FARC y
narcotraficante colombiano.
17. EL NATIONAL INTEREST ACUSA AL GOBIERNO DE ESPAÑA DE
CONDUCIR LA DROGA DE MADURO POR EUROPA Y A
PODEMOS-PSOE DE SER EL PRINCIPAL ALIADO, por Juan Ángel
Soto en mil21.es con fecha de 8 de mayo de 2020, donde puede leerse:
Después de perder el acceso a la mayor parte de sus ingresos
petroleros, el régimen del tirano está superando las sanciones de
Estados Unidos al recurrir al narcotráfico.
…
18

En el informe innovador de Avendaño, Podemos ha sido el principal
beneficiario de los sobornos de dinero de drogas de Maduro a cambio
de trabajar a través de las autoridades policiales de España para
permitir que la cocaína fluya libremente …
18. LOS

NARCODICTADORES

HUGO

CHÁVEZ

Y

NICOLÁS

MADURO HAN SIDO LOS GRANDES FINANCIADORES DE
PODEMOS, en okdiario.es con fecha de 26 de marzo de 2020. En el
mismo puede leerse:
El Fiscal general de EEUU, William P. Barr, ha presentado cargos
criminales por narcotráfico y terrorismo contra Nicolás Maduro.
Tanto el dictador venezolano como su predecesor Hugo Chávez han
sido los grandes Financiadores de Podemos. En concreto, la
fundación CEPS, de la que eran dirigentes Pablo Iglesias y Juan
Carlos Monedero, recibió 7,1 millones de euros del régimen chavista.
…
Los documentos que obran en poder de la Policía explican que los
pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008 (1,9 millones de
dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013,
2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea, antes de
escapar en 2013 a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA,
la Agencia de EEUU contra las drogas.
…
Como ha publicado OKDIARIO, el propio Pablo Iglesias recibió
directamente del régimen chavista, y en un paraíso fiscal, el pago de
272.000 dólares. El dinero fue ingresado en el Euro Pacific Bank de
las Islas Granadinas, una isla frente a Venezuela, a nombre de Pablo
Manuel Iglesias Turrión como demostró la carta de pago en la que no
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sólo aparecía su nombre completo sino los sellos y las firmas de
máximos dirigentes del régimen.
Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro del Poder Popular de
Economía, Finanzas y Banca Pública, ordenó realizar una
transferencia por un total de 272.325 dólares a pagar a Pablo Iglesias
Turrión. El encargado de ejecutar la orden de pago fue Carlos Erik
Malpica Torres, Tesorero Nacional.
Dicho pago opaco a Pablo Iglesias se realizó a una cuenta bancaria
radicada en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas.
…
Uno de los responsables del pago es un familiar de la esposa de
Maduro implicado en operaciones de narcotráfico: Carlos Erick
Malpica Flores. En concreto, los dos sobrinos de Nicolás Maduro y
Cilia Flores que fueron detenidos en Estados Unidos acusados de
narcotráfico –uno de ellos, Efraín Antonio Campo Flores, criado
como un hijo por el presidente y su esposa– involucraron a otro
sobrino de la pareja presidencial en el negocio de la droga. Campo
Flores y Francisco Flores de Freites llegaron a asegurar a
participantes en la operación de traslado de 800 kilos de cocaína a
Estados Unidos que el lavado de dinero podría hacerse a través de la
petrolera estatal, PDVSA, para lo que bastaba con llamar a su primo
Carlos Erick Malpica Flores, tesorero de la compañía y sobrino
también de la Primera Combatiente, como el chavismo llama a la
esposa de Maduro.
19. EL CORONEL BOLIVIANO QUE DENUNCIÓ A IGLESIAS: «EVO
PAGÓ A PODEMOS MEDIANTE CEPS PARA QUE NO QUEDARA
RASTRO», por Alejandro Entrambasaguas en okdiario.es de fecha de
5 de octubre de 2020. Puede leerse:
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En ese informe, el coronel Cardona también detalló con todo lujo de
detalles una trama de narcotráfico en la que aparecían implicados
miembros del Gobierno del ex presidente Evo Morales. El documento,
fechado el 20 de febrero de 2015, fue dirigido a José Luis Beganzo
Ampuero, en aquel momento comandante general del Ejército de
Bolivia.
Cardona, que ha recibido a este periódico en su casa, ha relatado
cómo sus confidentes le trasladaban que la Fundación CEPS era tan
sólo la vía por la que Evo Morales realizó pagos a los fundadores de
Podemos durante los años 2014 y 2015, cuando la formación de
Pablo Iglesias dio el salto de las calles y plazas de España a
constituirse como partido político y dejar de ser un movimiento social.
“Yo siempre he tratado de sacar a mis informantes la mayor cantidad
de información sobre este asunto. Me explicaron que Evo Morales les
presentó a Pablo Iglesias en el Chapare después de que el político
español efectuara algunas actividades en la ciudad de La Paz”. El
Chapare, lugar donde Cardona ubica al vicepresidente del Gobierno,
es la cuna del narcotráfico en Bolivia.
“Evo Morales dijo a mis informantes que estaban financiando a
políticos españoles a través de una fundación para evitar el control
en España y ocultar que se estaba pagando con recursos del Estado
boliviano a una entidad con la finalidad de promover el socialismo
y el comunismo en España”, asegura Cardona.
20. LUCCHESE: A PODEMOS LO ARMÓ EL NARCOTRÁFICO, en
histórico.prnoticias.com con fecha de 13 de abril de 2018, donde
puede leerse:
Salvatore Lucchese invitado del programa de radio ¿Qué coño está
pasando en Venezuela?, que dirige Pedro Aparicio, editor
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deprnoticias.com, elcorreodelorinoco.com, y Onda Orinoco. realizó
unas explosivas declaraciones en las que dejó a las claras que la
formación política Podemos, es un producto de la NARCOTIRANÍA
que gobierna Venezuela. Por su parte el activista, que en breve
visitará España, anunció que desde la Corte Penal Internacional, se
está tomando buena nota de dónde están y dónde han ido a parar las
grandes masas de capitales y oro que salen diariamente de Miraflores
(Palacio en el que se mueven los NarcoGobernantes).
El perseguido político y abogado, Salvatore Lucchese explicó como
funcionan los carteles en el país, indicando que el Cártel de los Soles
es manejado por Diosdado Cabello, con la anuencia de algunos
Generales, el actual Director del Sebin, González López; y el Pollo
Carvajal, entre otros. Que a su vez colaboran con el Cártel de
Sinaloa, que son quienes pasan la droga desde Colombia a
Venezuela. Son muchas las declaraciones generadas por Lucchese,
que habló alto y claro. Pero, destacamos este audio, que
reproducimos a continuación.
21. JAIME BAYLI: “EVO MORALES FINANCIO A PABLO IGLESIAS Y
A PODEMOS CON DINERO DEL NARCOTRÁFICO MEXICANO,
en latribunadelpaisvasco.com de 16 de noviembre de 2019, siendo
destacable el vídeo que se acompaña y que puede verse en la siguiente
dirección web: https://latribunadelpaisvasco.com/art/11982/jaimebayly-evo-morales-financio-a-pablo-iglesias-y-podemos-con-dinerodel-narcotrafico-mexicano.
22. DESGASTAR A PODEMOS, ESTRATEGIA DE LA OPERACIÓN
ALBATROS. Por Joaquín Abad en mil21.es. con fecha de 9 de julio de
2020.
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23. Chávez de Venezuela trabajó con guerrilleros marxistas para
inundar Estados Unidos con cocaína, por Rafael Bernal, publicado en
thehill.com con fecha de 16 de septiembre de 2019, en el que puede
leerse:
El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez a mediados de la
década de 2000 intentó coordinarse con las guerrillas colombianas
para inundar Estados Unidos con cocaína, según documentos de la
fiscalía federal obtenidos por Wall Street Journal.
24. Acusan al Gobierno de Evo de financiar con 3 millones a Podemos a
través de Neurona, publicado en elespanol.com con fecha de 30 de
diciembre de 2019, en el que puede leerse:
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, financió a Pablo Iglesias y
a Podemos con dinero del narcotráfico mexicano. Así lo asegura el
coronel bolivariano Germán Cardona en el programa del periodista
peruano Jaime Bayly, quien sí ha dado datos concretos al respecto.
De hecho, afirma que Morales hizo durante años negocios con el
cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán por valor de 250millones de
dólares anuales, de los que "dos o tres" iban para la formación
morada.
25. Podemos_ La Fiscalía de Bolivia investiga la financiación del narco
a campañas de Evo Morales que apoyó el partido de Pablo Iglesias,
publicado por Carlos Cuesta en okdiario.es con fecha de 8 de enero de
2020, en el que se dice:
Pablo Iglesias pidió la reelección de Evo Morales en el año 2018.
Avaló al candidato, hoy asilado en Argentina, al que investiga la
Fiscalía boliviana por haber utilizado el dinero del narcotráfico.
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26. Podemos_ La Policía atribuyó al régimen de Chávez la fundación del
partido, por Carlota Guindal en la vanguardia.com con fecha de 7 de
abril de 2020, que dice:
Podemos no sólo fue financiado por el régimen bolivariano, sino que
este es su fundador real.
27. Dina Bousselham_ El origen del cambio de postura de Podemos
frente a Marruecos que puede acabar en un problema de Seguridad
Nacional _ mil21.pdf.
28. Venezuela, Podemos y el yihadismo. Lecciones que se habrían de
extraer del atentado de Barcelona, publicado a-com.es con fecha de
19 de agosto de 2017, que tiene por objeto establecer una conexión
este el terrorismo yihadista, Venezuela y Podemos.
29. Exclusiva_ Las dos controvertidas decisiones de Pedro Sánchez que
ponen a España con un pie fuera de la OTAN, por José Antonio Puglisi
en Periodista Digital, 22 de abril 2020. Del mismo cabe entresacar:
“Los países miembros están preocupados. Consideran que hay
evidentes señales de que el Gobierno de España puede poner en
peligro los secretos y la información confidencial de la OTAN. Unos
datos que podrían llegar a manos de países como China, Rusia o
grupos terroristas”, afirman a este diario. La principal preocupación
recae en Pablo Iglesias. Es importante recordar que, en mitad del
estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez blindó la
permanencia del fundador de Podemos en la cúpula del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI).
“El CNI tiene acceso a importantes datos de la OTAN. Una
información que pasará por las manos de Pablo Iglesias. No todos se
fían de él. Recuerdan sus nexos con Venezuela, Ecuador, Nicaragua
y Cuba, así como la proximidad de su entorno con grupos terroristas
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y del narcotráfico, como son las FARC, el ELN o Hezbollah”,
afirman a este diario.
30. Nuevas informaciones revelan que el encuentro entre Ábalos y Delcy
Rodríguez fue organizado por Pablo Iglesias - El Diestro, de 25 de
enero de 2020. Podemos entresacar el siguiente párrafo:
El polémico encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la
vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Eloína Rodríguez, fue
organizado hasta el más mínimo detalle por Pablo Iglesias. Así lo ha
desvelado la periodista Ibéyise Pacheco tras consultar con fuentes
diplomáticas españolas.
31. Hezbollah ayuda a Maduro a convertir Venezuela en eje de Irán en
Latinoamérica, israelnoticias.com 22 de diciembre de 2020, en cuya
entradilla puede leerse:
A través de redes que incluyen una actividad comercial abiertamente
legal, el venezolano Nicolás Maduro, Hezbollah y otros actores
nefastos como los cárteles de la droga mexicanos y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias Marxistas de Colombia (FARC) se ayudan
mutuamente a llenarse los bolsillos y a expandir su influencia a escala
mundial, escribió Humire.
32. Correa se siente ‘traicionado’ por Iglesias tras la entrega a Ecuador
de su ex jefe del espionaje, publicado en radiohuancavilca.com.ec, en
el que puede leerse:
Rafael Correa, que durante años financió a Iglesias, personalmente,
y a Podemos con varias decenas de millones de euros del programa
Prometeo, se siente traicionado por el actual vicepresidente del
Gobierno, según ha comentado a los colaboradores que le
acompañan este fin de semana en un acto político en Cancún
(México).
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33. Detenido en España el jefe de inteligencia del Gobierno de Correa
para su extradición a Ecuador, publicado en elpais.com el 19 de
febrero de 2020.
34. Iglesias y su equipo dejan ‘tirado’ al jefe de inteligencia de Correa
detenido en Madrid, publicado en vozpopuli.com con fecha de 2 de
marzo de 2020.
35. El ex jefe de Inteligencia de Ecuador esperaba que el PSOE
rechazara su extradición como pedía Podemos, publicado por
okdiario.es el 20 de febrero de 2020.
36. Video en el programa de Roberto Granda en ESTADO DE ALARMA
que entrevista al periodista Herbin Hoyos, colombiano que vincula al
dinero de los cárteles de la droga con la fundación de PODEMOS, que
se titula Los presuntos lazos de fundadores de Podemos con cárteles
de la droga. En el mismo podemos destacar:
Minuto 6: se destaca la alianza entre narcotraficantes y militares
liderados por Diosdado Cabello.
Minuto 7: …se pone en evidencia nombre de españoles que estarían
vinculados en desvío de dinero o desvío de dinero estatales y al
parecer también desvío de dinero procedente del narcotráfico que han
ido a parar a España y han ido a parar especialmente a PODEMOS.
(el periodista dice fundarse en informes de los EEUU).
Minuto 11: (PODEMOS) … habría recibido dinero procedente de
desfalcos de los estados … o dinero procedente de las mafias, del
narcotráfico.
Minuto 12:30 Delcy Rodríguez, según uno de los informantes,
pretendía ingresar en España con un nombre falso, y ella iba
tranquila porque le garantizaron que iba a entrar en España con un
nombre falso, porque le dijeron venga, entre que aquí un alto
funcionario le puede ingresar al país, … el funcionario de alto nivel
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español que se habría puesto en disposición de ayudar a Delcy
Rodríguez para ingresar a España con un nombre falso se llama
Pablo Iglesias, que tiene injerencia en el Centro Nacional de
Inteligencia … el CNI se encarga de ingresar en secreto en territorio
español… la llevarían a un hotel controlado por ellos …
Minuto 18:50: narcotraficantes venezolanos y colombianos le habrían
dado recursos a Diosdado Cabello y este los habría utilizado para
cumplir la cuota económica con PODEMOS… se habla que Pablo
Iglesias, con la relación que tenía en ese momento, junto con el Sr.
Monedero, estuvieron hablando… con Hugo Chavez, cuando le
vendieron la idea de financiar una estrategia política, de financiar
una estrategia para la toma del poder en España.
37. Video en el programa de Roberto Granda en ESTADO DE
ALARMA, que entrevista al periodista Herbin Hoyos, colombiano
que vincula al dinero de los cárteles de la droga con la fundación de
PODEMOS, que se titula Narcoterrorismo y sus vínculos con España.
Se inicia mostrando los documentos de la fiscalía de EEUU que
aportamos con este escrito, y a lo largo del programa se van
comentando los diferentes apartados de las acusaciones.
38. Video de Herbin Hoyos. En el minuto 3 se afirma que Pablo Iglesias
tiene como socio delictivo al prófugo expresidente Rafael Correa,
condenado a ocho años de prisión, y con quien estuvo planeando la
fuga de Pablo Romero, exjefe de inteligencia de ecuador capturado
en España. También afirma que PODEMOS se financió del
narcotráfico venezolano.
Con este escrito aportamos más documentación relevante:
1. La vuelta del comunismo, de Federico Jiménez Losantos (Ed. Planeta,
Barcelona 2020). En la página 329 puede leerse A raíz del caso (el
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caso Dina), se actualizaron varias denuncias de subvenciones ilegales
de la dictadura venezolana y regímenes anejos – Bolivia, Ecuador –
a los líderes de Podemos, a partir del primer tinglado, la Fundación
CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), que cobro varios
millones de dólares por asesorar a Chávez incluso en detalles tan
minuciosos como la forma en que debía aparecer en televisión con
buen aspecto cuando se está muriendo de cáncer.
… El caso Dina, lo permita o no la corrupción judicial, deja claro que
no ha nacido en España un partido más corrupto que Podemos
(página 330).
Pero el libro que mejor y de forma más completa … explica la
corrupción del régimen chavista quizás sea el de Emili J. Blasco
Bumerán Chávez. Ahí está, con todo detalle, la participación de
Chavez en el tráfico de cocaína con la FARC colombianas, a las que,
recordemos, en las conversaciones de La Habana con Santos
representó como abogado Enrique Santiago, jefe del PCE y número
dos de Podemos, excluida la adjunta al uno.
Además del “drogaducto” y de la estrechísima relación que siempre
han existido entre las narcoguerrillas comunistas colombianas
(FARC y ELN) y el régimen de Chávez -hasta ascender a
narcopadrino con permiso de Fidel, que siempre lo tuvo y mantuvo
embrujado-, Blasco nos pone en la pista de la primera colaboración
de los futuros creadores de Podemos con lo más despótico del
chavismo, que fue la corrupción de la Ley a través de las citadas leyes
habilitantes, y la de la Justicia, obligada a elegir entre plata o plomo.
(página 336).
Haciéndose eco de un artículo publicado por el periódico ABC el 6 de
octubre de 2018 del que fuera director de EL NACIONAL de Caracas,
el Sr. Jiménez reproduce lo siguiente: La operación del chavismo28

madurismo consistió en un asalto masivo y organizado a un pasi que
producía más de tres millones de barriles de petróleo al día, durante
los años en el que el precio osciló entre los 120 y 150 dólares por
barril. Economistas que ha debatido la cuestión señalan que la cifra
aportada por Jorge Giordani y Héctor Navarro, de 300.000 millones
de dólares, deben ser mayor, entre 70 7 80 % superior, es decir, que
lo robado supera la cifra de 500.000 millones de dólares, obtenidos a
través de mecanismos como sobreprecios, compras ficticias,
comisiones de porcentajes insólitos, chantajes a empresarios,
contrabando de gasolina, de oro y otros metales, robo y venta de
cargamentos petroleros, venta de pasaportes, pagos recibidos por la
protección de terroristas en territorio venezolano y un sinfín de
métodos delictivos, cuyo culmen no es otro que la asociación de
civiles y militares a la actividad del narcotráfico, que ha convertido
Venezuela en el puesto de salida hacia el mundo de droga que se
produce en Perú, Ecuador y Colombia (página 346).
En el capítulo denominado La respuesta humanista del gobierno
Sánchez-Iglesias (página 357) puede leerse: La respuesta del
Gobierno Sánchez-Iglesias fue fulminante; ni una sola referencia al
informe y respaldo incondicional al régimen de Maduro. Dos semanas
después mandaban a Caracas al hasta entonces embajador de España
en Cuba, fidelista total, para asegurar la interlocución fluida con ese
selecto club de amigos de la libertad. Y del narco, claro. …
… Garzón, como recordamos, representó a Hugo “el Pollo”
Carvajal, jefe de Seguridad de Chávez, pero no pudo evitar que se
convirtiera en el informante de la DEA y describiera la participación
del chavismo en el narcotráfico…
Es decir, que Garzón -que ya no ocultaba, sino que exhibía su
condición de pareja de la fiscal general del Estado- es o que en los
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Estados Unidos llaman un “abogado del narco” en su máxima
expresión, porque, junto a todo el aparato del Estado genocida
bolivariano, representa los intereses de Maduro, el número uno de la
lista de más buscados por violaciones de los derechos humanos y jefe
de la organización criminal narcotraficante que, para el FBI, es la
cúpula política militar del régimen venezolano…
2. Aquí mando yo, de Luca Costantini (Ed. LA ESFERA DE LOS
LIBROS, Madrid, 2019). En su página 72 puede leerse: …la oposición
a Maduro había alertado que de ganar las elecciones habría
investigado el dossier Podemos, es decir, la supuesta financiación por
parte de Chávez de un partido afín…
“El Gobierno venezolano debe explicar cómo una fundación
extranjera y el partido Podemos recibieron millones de euros entre el
año 2002 y 2015, por supuestas asesorías a los gobiernos de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro. Vamos a llegar al fondo de estos hechos
porque están dentro de las funciones de nuestra Comisión de Política
Exterior, Soberanía e Integración”, afirmó Luis Florido, presidente
de la Comisión y quien encabezará la investigación junto a los
diputados Ángel Medina y Williams Dávila. La fundación extranjera
la que se referían Medina y Dávila. La fundación extranjera a la que
se referían Medina y Dávila era la Fundación Centro de Estudios
Políticos y Sociales (CEPS), una entidad registrada en la Comunitat
Valenciana y con sede en la planta baja de un pequeño callejón del
centro histórico de Valencia. En ella había colaborado y trabajado la
plana mayor de Podemos: … Pablo Iglesias.
Página 75: En fecha de 11 de febrero de 2015, pocos días antes de su
defunción, por ejemplo, la CEPS abría su página con comunicados en
los que pedía rectificaciones a los medios. Y en los apartados sobre
su actividad genérica se encontraban frases como: “durante más de
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una década, nuestra experiencia política ha estado concentra en
América Latina proveyendo de consultaría política, jurídica y
económica a fuerzas y gobiernos progresistas de la región”. Los
países mencionados era Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y
Paraguay.
Página 80: … existe el interesante testimonio del dueño de Canal 33,
Enrique Riobóo, quien afirma que Monedero intento comprar su
emisora entre 2012 y 2013, por un total de 200.000 €, asegurándole
que el dinero provenía de Caracas.
Página 82 …Logró (Iglesias) que en Canal 33 le ofrecieran un plató,
las cámaras y los focos necesarios para emitir un programa semanal,
llamado La tuerka. Iglesias era el presentador y el encargado de
buscar patrocinadores.
Página 83: … Tras el primer año de misión de La tuerka, el joven
tertuliano con la coleta y el piercing cree que su producto puede
despegar. Pantea a Riobóo que pase de una emisión semanal a la
diaria. Una apuesta que el empresario no comparte: “Nuestro ánimo
no era ser teletuerka”, dice. Ante la negativa, Iglesias y Monedero
plantean adquirir el canal. Explican a Riobóo que están trabajando
par recibir fondos de Irán y del régimen chavista, y preguntan cuánto
vale ese canal vecinal que en su día quiso competir con La Sexta.
Riobóo cifra su valor en un millón de euros. Monedero no se asusta y
le pide tiempo. Tiene previsto viajar a Caracas y preguntar a Chávez
sobre la disponibilidad de dinero.
Página 84: Las declaraciones de Riobóo se pueden encontrar en las
actas de la comisión de investigación que se celebra a finales de 2018
en el Senado y que analiza la financiación de Podemos. Durante esa
comisión, el ponente del PP, Luis Aznar Fernández, enfoca el grueso
de sus preguntas tanto sobre el intento de compra de Canal 33, como
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sobre la conexión entre el dinero recaudado por la CEPS y la
financiación de Podemos. Iglesias y Monedero niegan la existencia de
ilegalidades, porque los datos que la fundación CEPS cita sobre sus
entradas se refieren a la fase anterior al alumbramiento de Podemos.
Aznar Fernández le argumenta entonces a Iglesias: “Todos ustedes
cobraban de la Fundación CEPS y se van de la fundación el día que
fundan Podemos. ¿Y por qué se van? Porque saben que, a partir de
ese momento, al menos de una forma legal y transparente, ustedes no
van a poder seguir cobrando. Fíjese que casualidad, la Fundación
CEPS, cuando usted trabajaba para ella, destinaba 200.000 € anuales
para pagos al personal; pero el día que ustedes, el trio fundador vamos a llamarle así-, se van de la Fundación CEPS a fundar
Podemos, a partir de ese momento -y esto es documentación oficial
que, como usted sabe ahora, obra en nuestro poder-, en el capítulo 2,
destinado a sueldos del personal de la Fundación CEPS, constan de
cero euros”. Los datos son correctos, pero Iglesias durante la
comisión evita responder a esas preguntas.
Página 87: Iglesias, mientras tanto, buscaba contactos también en
oriente. Concretamente con la república islámica de Irán, cuyo dinero
servirá para el programa Fort Apache. Esta segunda tertulia
encuentra su hueco en los espacios televisivos de Hispan TV, un
proyecto en el que los emisarios orientales aseguran que están
dispuesto a invertir sumas importantes de dinero. Si bien Iglesias
logar entrar en la red de dinero proveniente de Teherán, van
repitiendo en los círculos de izquierda, que no lo hace por convicción
sino por pragmatismo… asume que el dinero de ese régimen sirve a
la causa de la izquierda antisistema, como a Lenin un siglo antes le
sirvió el dinero del káiser alemán para derrocar a la Rusia zarista…
“Hacer política es cabalgar contradicciones”, explica Iglesias
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durante una reunión con las Juventudes Comunistas. “Así es la
política, así es la política… A los alemanes les interesaba poner un
tren a Lenin para que desestabilizara Rusia; a los iraníes les interesa
que se difunda en América Latina y en España un discurso de
izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no
lo aprovechamos? Para mí, quien haba política tiene que asumir
cabalgar

contradicciones

y nosotros estamos

dispuestos a

cabalgarlas” añadía…
3. Podemos en Venezuela, de David Román Bermejo (Ed. Homo Legens,
Madrid 2021). En su págjna 49 se lee: Podemos tiene dos ventajas que
no tenían ninguno de estos grupos (Movimiento Red, Partido X,
Confederación Pirata; Recortes Cero): abundante financiación de
fuentes desconocidas -que luego serían identificadas como el
gobierno venezolano, como veremos- …
Página 107: Un truco habitual del chavismo, explicó Semtei, era
remitir dinero a diversos aliados, como Ecuador, Bolivia e incluso
Irán, para que estos hicieron los pagos por su lado, sin que quedaran
consignados como procedentes de Caracas. CEPS era un canal clave
para esos movimientos de capital, que buscaban crear una “caja de
resistencia” legal de la que saliera un movimiento pro-chavista en
España, …
Página 116: El detalle humorístico involuntario lo puso, como es su
costumbre, Zapatero cuando explicó durante una visita oficial a
Venezuela que los equipos militares españoles serán utilizados por el
régimen chavista para luchar contra el narcotráfico. Esto lo hizo a
sabiendas de que -como explicarían años después oficiales españoles
de inteligencia- ya entonces se conocía en Madrid que el chavismo
estaba involucrándose en el narcotráfico…
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Página 122: Ese año (2006), la Fundación CEPS recibió 705.195 €
para financiar proyectos, de los cuales la curiosa cifra de 499.988
llegaron desde Venezuela, con 158.400 euros procedentes de
Ecuador.
Página 126: En 2006 y 2007, impartió (Iglesias) clases en el curso de
formación ideológica y constitucional para funcionarios y asesores
del Ministerio del Interior y Justicia de la República Bolivariana y
para funcionarios y asesores de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)…
Página 155: Los años de Monedero fueron los años en los que Walid
Makled, uno de los mayores narcotraficantes del mundo, vivía
tranquilamente en Caracas protegido por el chavismo… Chávez
había expulsado de Caracas en el 2005 a la agencia estadounidense
antidroga, la DEA, y los negocios con la narcoguerrilla colombiana
FARC, antigua alidada de Chávez, se convirtieron en los más
lucrativos de todos los disponibles para los boligarcas. Algunas
estimaciones indican que la exportación de cocaína de la FARC vía
Venezuela se quintuplicó en pocos años, con Makled como mayor
beneficiario…
Pagina 116: … muchos veían como la única solución para tener un
interlocutor puramente chavista en Madrid, distinto de IU: el proceso
que llevó a la creación de Podemos… el 28 de mayo de 20089, el
ministro chavista de Finanzas, Rafael Isea, le presentó un informe
confidencial titulado “Punto de cuenta al Comandante Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela”, que Chávez firmó de
inmediato.
Página 167: El informe es toda una declaración de intereses y planes
futuros del chavismo respecto a España. En un párrafo, desvela cómo
la relación la Fundación CEPS, presentada externamente como de
34

asesoría y pago por servicios, busca fines mucho más amplios que los
que ninguna de las dos partes confesó públicamente:
“Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de
ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la
Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y
compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de
pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en
España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos
sociales, propiciando en ese país cambios políticos aun más afines al
gobierno bolivariano.
… Más chocante aun es la estimación de recursos económicos
otorgados hasta ese momento a CEPS. El informe cifra en 2,69
millones de euros las cantidades satisfechas hasta 2007.
Más curioso aun es la planificación de pagos futuros de Venezuela a
la Fundación CEPS presentada por Isea en su “Punto de cuenta”. Lo
que en efecto aprobó Chávez fue una partida de 1.650.700 € para la
Fundación en 2008 y otra de 2.830.000 € en 2009-2011.
Página 187: Las cifras hablan por sí solas: en 2009, el importe de los
convenidos reportados por la Fundación CEPS con Venezuela
alcanzó un máximo histórico de 754.895 €, y el total de los ingresos
también, hasta 1,3 millones de euros; en 2010, … hasta 355.632 €,
pero no tanto en el importe total, que quedó en 734.077,27, debido
sobre todo a varios convenios alcanzados con el gobierno filochavista de Ecuador.
Página 199: En Diciembre de 2012, Iglesias llegó a un acuerdo con
Hispan TV, una cadena de televisión propiedad del régimen iraní, que
aceptó pagar 5.000 € al mes a cambio de varias horas de emisiones
de su propia programación vía Canal 33: 2.000 para Riobóo y 3.000
para Iglesias.
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Página 212 (haciéndose suya la opinión de Martínez Dalmau),
entrecomilla el siguiente párrafo: “Es incuestionable que la
experiencia de trabajo conjunto, la oportunidad de conocer de
primera mano los procesos de cambio latinoamericanos y participar
decisivamente en ellos, y el estudio y análisis de estos procesos incidió
sustantivamente en el surgimiento de Podemos. Muchas personas que
participaron en los procesos latinoamericanos con CEPS y asumieron
un rol relevante en ellos, formaron parte posteriormente del origen o
desarrollo de Podemos… Podemos y CEPS fueron dos proyectos
distintos, pero interconectados. Nunca hubo una relación orgánica
directa de ningún tipo entre CEPS y Podemos; pero sin la trayectoria
en CEPS, el surgimiento de Podemos, si se hubiera producido,
hubiera sido muy diferente”.
4. Salvemos Venezuela, coordinado por Ángel Fernandez (LID Editora
Empresarial S.L., Madrid, 2018), en cuyo capítulo 7, escrito por Dña.
Patricia Malagón, se estudia la conexión entre el chavismo y Podemos.
Página 86: negar la conexión entre los fundadores de Podemos y el
chavismo es como negar que cada día sale el sol.
Página 91: Tal y como publicó EL CONFIDENCIAL, el ministro de
Finanzas venezolano Rafael Isea, mostró cómo el Gobierno de Chávez
pagó con site millones de dólares a los dirigentes de Podemos para
“extender el movimiento bolivariano” a España. Al parecer, dicha
cantidad se canalizó a través de CEPS, donde eran destinatarios
directos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge.
En cualquier caso, las opiniones del Sr. Camacho no imputan ningún delito
concreto al Sr. Iglesias, por lo que no podemos hablar de calumnias.
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La acusación particular no enumera y explica qué delitos se imputan. La del
Ministerio Fiscal no explica cómo se subsumen las declaraciones en los
delitos que menciona.
No puede haberse atribuido un delito de complicidad o cooperación con
delitos de narcotráfico porque no se está imputando al Sr. Iglesias
complicidad o cooperación en el cultivo, elaboración o tráfico de drogas, o
que promueva, favorezcan o faciliten el consumo de drogas, o posea drogas.
Tampoco en blanqueo de capitales, porque no se está diciendo que el Sr.
Iglesias sepa que el origen de la financiación sea una actividad delictiva, sino
que el gobierno venezolano provee de capitales procedentes del narcotráfico.
Más incompresible es que se le atribuya a mi mandante que haya imputado
un delito de traición, porque no se afirma en ningún sitio que el Sr. Iglesias
haya procurado información clasificada; lo que dice D. Diego Camacho es
que todo lo que se denuncia por diversos investigadores y periodistas debe
ser investigado judicial por su potencial peligro, pero no que el Sr. Iglesias
lo haya hecho. O que haya imputado un delito contra la paz e independencia
nacional, sin explicar el Ministerio Fiscal cómo el Sr. Camacho ha imputado
al Sr. Iglesias hechos que atenten contra la dignidad y los intereses vitales de
España de extraordinaria importancia, o haya tenido la intención de provocar
una guerra o rebelión. Ni, finalmente, el Ministerio Fiscal explica cómo mi
representado ha imputado al ex vicepresidente el descubrimiento y
revelación de secretos de la defensa nacional, porque nunca lo ha dicho.

SEGUNDO.-

DISCONFORMES

CON

EL

ESCRITO

DE

CONCLUSIONES PROVISIONALES DEL MINISTERIO FISCAL Y DE
LA ACUSACIÓN PARTICULAR.
Los hechos narrados no son constitutivos de delito alguno.
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TERCERO.- DISCONFORMES CON LOS CORRELATIVOS DE
CONTRARIO.
No habiendo delito, no puede mi mandante ser autor.

CUARTO.- DISCONFORMES CON LOS CORRELATIVOS DE
CONTRARIO.
No habiendo delito, no corresponde pronunciarse sobre las circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.
Alternativamente, concurre la eximente completa de obrar en cumplimiento
de un deber o ejercicio legítimo del derecho, oficio o cargo del articulo 20.7
CP.

QUINTO.-

DISCONFORME

CON

LOS

CORRELATIVOS

DE

CONTRARIO.
No siendo delito, no cabe la condena a pena alguna. No obstante lo cual,
decir que las penas solicitadas, en el hipotético caso que se condene a mi
mandante, son muy elevadas, sin que exista justificación para su imposición.
1. En las calumnias, y respecto de las penas solicitadas por el Fiscal, el
término intermedio de la pena es de 18 meses de multa, y está es la
máxima que podría imponerse. Teniéndose en cuenta que mi
mandante está ejerciendo un derecho constitucional de expresión
sobre cuestiones muy debatidas en nuestra sociedad, que incluso han
sido investigadas judicialmente, la pena debe ser la mínima.
Respecto a las solicitadas por la Acusación Particular, la pena está
totalmente desorbitada, ni que pueda justificarse habida cuenta que,
como la misma acusación reconoce, no hay circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.
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2. En las injurias, y en cuanto a la pena solicitada por el Ministerio Fiscal,
el término intermedio de la pena es de 10 meses, y está sería la pena
máxima. Teniéndose en cuenta que mi mandante está ejerciendo un
derecho constitucional de expresión sobre cuestiones muy debatidas
en nuestra sociedad, que incluso han sido investigadas judicialmente,
la pena debe ser la mínima.
Y en cuanto a la solicitada por la Acusación Particular, no se
corresponde con la realidad de su mismo escrito, por el que no se
entiende la petición de la máxima condena cuando no hay
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
3. El Sr. Camacho es un pensionista, por la cuota diaria de 20 € por día
solicitada por el Ministerio Fiscal está totalmente injustificada,
debiéndose moderar a 6 € día. Todavía menos justificada está la cuota
diaria pedida por la Acusación Particular.

SEXTO.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
No habiendo delito, no se puede imponer indemnización alguna por la lesión
al derecho al honor. No obstante, la petición de la Acusación Particular es
también desorbitada, y no se justifica porqué hay que imponerla tan elevada.

Y en su virtud
SUPLICO AL JUZGADO tenga por recibido este escrito en tiempo y
forma, lo admita, y tenga por evacuado el trámite conferido.
Por ser de Justicia que pido en Madrid a 10 de enero de 2022.

PRIMER OTROSÍ DIGO.- Que esta parte pide que se admitan los
siguientes MEDIOS DE PRUEBA:
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1. INTERROGATORIO del acusado.
2. TESTIFICAL ANTICIPADA, consistente en que se tome declaración
a D. Hugo Carvajal, Jefe de la Inteligencia venezolana y detenido
actualmente en España dentro de la tramitación de su extradición a los
EE.UU., que se sustancia ante el Juzgado Central de Instrucción núm.
6. Solicitamos esta prueba anticipada porque es posible que, para el
momento de la celebración de juicio, este testigo ya haya sido
extraditado. Y es muy pertinente y necesario para esta defensa dicha
prueba dado que puede proporcionar un testimonio directo acerca de
la financiación de Podemos, del Sr. Iglesias y de la procedencia de los
capitales que percibía, así como de las vinculaciones con Irán y del
viaje de Delcy Rodríguez a España, con la finalidad de fundar la
exceptio veritatis. Aportamos como DOCUMENTOS NÚM. 6 y 7 los
siguientes reportajes que avalan que estamos ante un testigo directo de
los hechos que se dicen calumniosos o injuriosos, y que puede ser
objeto de extradicción.
3. TESTIFICAL, consistente en que se tome declaración a las siguientes
personas, para fundamentar la exceptio veritatis:
a. D. Pablo Iglesias Turrión, que deberá ser citado a través de su
representación procesal.
b. D. Joaquín Abad, periodista, autor de innumerables artículos
sobre la financiación del Sr. Iglesias y sobre las vinculaciones
con el régimen venezolano, alguno de los cuales figura en las
actuaciones, de ahí su pertinencia. Este testigo será citado por
esta representación.
c. D. Federico Jiménez Losantos, periodista y autor del libro La
vuelta del comunismo. Puede ser citado en la calle *********.
Madrid. Es pertinente porque ha sido una continua fuente de
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información sobre la financiación del Sr. Iglesias y sobre las
vinculaciones con el régimen venezolano.
d. D. Roberto Centeno, economista y periodista, que podrá ser
citado en ….
e. D. David Román Bermejo, autor del libro Podemos en
Venezuela. Puede ser citado en la calle *******, de Madrid. Es
pertinente porque es un especialista sobre la financiación del Sr.
Iglesias y sobre las vinculaciones con el régimen venezolano.
f. D. David Lozano, periodista, autor de innumerables artículos
sobre la financiación del Sr. Iglesias y sobre las vinculaciones
con el régimen venezolano, alguno de los cuales figura en las
actuaciones, de ahí su pertinencia. Puede ser citado en la
*******, 28*** Madrid.
g. Eduardo Inda, director de OK DIARIO, periodista, cuyo diario
a investigado acerca de la financiación del Sr. Iglesias y sobre
las vinculaciones con el régimen venezolano, de ahí su
pertinencia. Puede ser citado en la calle *******, 28***
Madrid.
h. D. Luis Cerdán Alenda, periodista de investigación de OK
DIARIO, autor de numerosos artículos sobre la financiación de
PODEMOS y de la actividad de D. Pablo Iglesias como
Vicepresidente de Gobierno. Al igual que los testigos
anteriores, es pertinente porque tiene un conocimiento
privilegiado de las fuentes en los que se basan las noticias
publicadas sobre el tema que sirven de base para las
afirmaciones de D. Herbin Hoyos y otros periodistas.
i. Roberto Granda
4. DOCUMENTAL: mediante la lectura de los siguientes folios: ….
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5. MÁS DOCUMENTAL: que se una a las actuaciones las que se
presentan con el presente escrito:
a. Libro La vuelta del comunismo, de D. Federico Jiménez
Losantos. Es pertinente porque estudia los orígenes políticos de
el Sr. Iglesias, su vinculación con el régimen venezolano, la
financiación de su carrera política y la vinculación de dicho
régimen con el narcotráfico. Del mismo se extractan partes que
se reproducen en este escrito de defensa.
b. Libro Aquí mando yo, de D. Luca Costantini. Es pertinente
porque estudia los orígenes políticos de el Sr. Iglesias, su
vinculación con el régimen venezolano, la financiación de su
carrera política y la vinculación de dicho régimen con el
narcotráfico. Del mismo se extractan partes que se reproducen
en este escrito de defensa.
c. Libro Podemos en Venezuela, de David Román Bermejo. Es
pertinente porque estudia los orígenes políticos del Sr. Iglesias,
su vinculación con el régimen venezolano, la financiación de su
carrera política y la vinculación de dicho régimen con el
narcotráfico. Del mismo se extractan partes que se reproducen
en este escrito de defensa.
d. Libro Salvemos Venezuela, coordinado por D. Ángel
Fernández. Es pertinente porque, como los anteriores libros,
habla de la financiación de Podemos por el régimen chavista
venezolano.
e. DOCUMENTOS núm. 1 a 7, con diferentes artículos cuya
pertinencia se explica en los hechos del escrito de defensa.

Y en su virtud
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SUPLICO AL JUZGADO admita la prueba propuesta y acuerde lo
pertinente para su práctica.
Por ser de Justicia que reitero en lugar y fecha ut supra.
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