Pablo Medina: “El gobierno cubano es el caporal de esta
invasión Rusa y China a Venezuela”.
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La crisis política que afecta a Venezuela toma caminos imprevistos por las variables
geopolíticas que intervienen en la situación. La solución, al parecer, pasa por la
sustitución del gobierno actual por otro, que nada más y nada menos, administrará
una de las mayores reservas de petróleo, gas, oro, diamantes, coltán, agua,
biodiversidad, ubicación geográfica, entre otros materiales y asuntos estratégicos,
todos en la mira de las grandes potencias y las transnacionales.
De allí, la preocupación de políticos venezolanos nacionalistas como el ex
constituyente, ex candidato presidencial y miembro de la Junta Patriótica, Pablo
Medina, quien aborda con detalles el escenario complicado que enfrenta la oposición
para cambiar el régimen político actual por las vías legales y democráticas que
establece el sistema jurídico venezolano. Además de la fuerte represión desatada por
el régimen.
P: ¿Cómo valora la reacción internacional ante la situación venezolana?
PM: Debía haber una comprensión de los gobiernos que expresan la geopolítica
continental e internacional que incluye la Unión Europea y la Internacional Socialista y
el Vaticano que ellos deben respetar la voluntad nacional venezolana y las medidas
que tomen cualquiera sea las conversaciones, las condiciones, el lugar donde se
reúnan, deberían tomar en cuenta que hoy más del 90% quieren la salida de Nicolás
Maduro del poder. Y de ese altísimo porcentaje la gran mayoría quieren la salida de Maduro ya y no mediante elecciones
generales. Yo pregunto si cuando Hitler invadió Francia la respuesta de Charles De Gaulle a eso fue convocar a elecciones
generales. También cuando comenzó la preparación hitleriana para invadir Inglaterra si la solución fue buscar una mesa de
diálogo, buscar llamar a elecciones generales. Había una realidad que responder con dignidad y lo hicieron Charles De
Gaulle, el canciller inglés, Churchill y muchos otros. Esa es la situación de Venezuela.
P: ¿Por qué decir no a las elecciones?
PM: El pueblo venezolano está convencido que hay una realidad que va más allá del tema exclusivamente electoral y este
debían tomarlo en cuenta estos sectores si quieren realmente una salida. Planteo esto porque veo que el secretario general
de la OEA tiene una posición respetable, así otros voceros de Estados Unidos y de organismos, hablando de querer
imponer elecciones generales, sin darse cuenta, que en Venezuela hay un Estado de excepción que viola convenios
internacionales. ¿Cómo vamos a organizar elecciones de ningún tipo en medio de un estado de excepci ón? Situación que
es ilegal porque requiere además de la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora estamos en el Plan Zamora II en lo
político. Entonces cómo es eso que mientras el pueblo venezolano lucha por quitarse de encima una tiranía entonces
vamos a ir a elecciones, eso es legalizar la tiranía. Primero hay que salir de la tiranía.
P: ¿Cómo explicar la posición del gobierno colombiano?
PM: En el caso de Santos, es que es una veleta que gira para donde sopla el viento. Si él quisiera a Colombia debería
trabajar realmente porque esa paz que logró que fue muy criticada, no porque la gente no quisiera la paz, pero en qué
condiciones, exonerando de toda responsabilidad con impunidad y otros sectores que añoran la paz con justicia.Santos
debería estar pensando en la paz de Colombia y no jugar con fuego en el caso de Venezuela. Porque he visto
declaraciones de Elías Jagua a la televisión de Rusia que plantea que si sale Maduro pone en peligro la paz de Colombia,
sobre esta posición yo no he observado ninguna declaración del presidente Santos ni delas FARC negándolo y Elías Jagua
es una figura importante del gobierno nombrado para estar al frente del tema constituyente.
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Este tema me lleva a otro, cuando amigos desde Estados Unidos, Colombia y
otras naciones me reclaman, ¡por qué no se salen del gobierno!, yo les explico
que nosotros los venezolanos no estamos peleando en una guerra civil de
venezolanos contra venezolanos, no, aquí hay una mayoría de venezolanos que
estamos enfrentando una invasión atípica.
El año pasado cuando esa misma geopolítica de instituciones y naciones como
el Vaticano internacional socialista, le impusieron una mesa de diálogo. ¡Fue
impuesta! Impidió la realización del referendo revocatorio y las elecciones para
gobernadores. Fue impuesto desde el exterior una mesa de diálogo para que
Maduro pasara el 2016 y ganara todo este tiempo para preparar esta represión
que vemos hoy.Preparar a la Guardia Nacional que antes de la mesa de diálogo
tenía treinta mil efectivos ahora tiene setenta mil. Estos cuarenta mil nuevos
efectivos de dónde vienen: de las cárceles, son pranes, gente peligrosa que tiene
6 ó 7 muertos encima y no les importa a asesinar.
P: ¿Pero Usted puede asegurar que es verdad, está comprobada la participación de oficiales cubanos dentro de esa
fuerza?
PM: Oficiales cubanos. Hay fotos de oficiales cubanos, voces, metidos en la Guardia Nacional. Los estudiantes en Mérida
entraron a la cárcel y liberaron a los presos y encontraron dentro de los oficiales un carné cubano de un miembro de la
Guardia Nacional. El tercer elemento de esos 40 mil nuevos integrantes son guerrilleros de la FARC que tienen en la
frontera varios años, están desde Chávez y conocen todo esto. Por eso digo que el Presi dente Santos debería hablar con
claridad de este problema.
P: ¿Porque el gobierno colombiano está informado de esa situación?
PM: Están informados.
P: ¿Por qué usar la Guardia Nacional?
PM: Eso es lo que explica que antes de 1998 la Guardia Nacional reprimía y no pasaba un pernillazo, pero ahora vez como
es la represión dirigida por oficiales cubanos, es la tecnología cubana, soviética, es la misma, pero sin dolientes. Es una
invasión lo que estamos viviendo, pero no es la clásica como la de la Segund a Guerra Mundial, de un país invadiendo a
otro, no hay aviones, no eso, pero no quiere decir que no esté ocurriendo.
P: ¿Está solapada?
PM: Está solapada. Y en el terreno económico están los chinos, tengo la estructura económica de la Faja Bituminosa del
Orinoco y observas como el 40% para los rusos y los chinos y hasta un bloque le dieron a Cuba y a Angola. También a la
Chevron para que se callara la boca. Pero la mayoría la tienen los rusos y los chinos. El gobierno cubanos es el caporal de
esta invasión Rusa y China.
P: ¿Usted sabe que hay unas recientes declaraciones de autoridades rusas que apoyan a Maduro?
PM: Sí, cuando Putin dice que apoya a Maduro en el marco de la ilegalidad es una cabronería porque Maduro nunca ha
sido legal. El origen de los documentos de la OEA que dicen que el sistema tiene que ser democrático en su origen y en su
desempeño. Maduro no ha sido ni en su origen ni en su desempeño democrático. Por todo ello está fuera del marco de la
Constitución. Él no es venezolano. También participó de un crimen en Cuba del asesinato de Chávez y eso lo sabe también
Putin. Entonces cuál es la legalidad de Maduro, señor Putin. Lo que ocurre es que tienen sus intereses petroleros y que
saben que un gobierno de transición tendría que mostrar las cartas sobre cartas de lo que va a pasar en Venezuela.
P: ¿Y cuál debía ser la actitud del gobierno y la clase política de los Estados Unidos ante ese escenario venezolano?

PM: No está clara la posición del gobierno de Estados Unidos. Nosotros no estamos pidiendo la intervención de Estados
Unidos ni de nadie porque solos nos bastamos. Lo que necesitamos es ayuda en el plano político correcto de no estar
pidiendo elecciones adelantadas. Que apoyen el documento que enviamos el 9 de marzo a la OEA donde solicitamos
apoyo en la habilitación del estatus de beligerancia a la Junta Patriótica, como el que le otorgaron a las FARC para
participar en las negociaciones de paz. Necesitamos ese estado de beligerancia para organizar el gabinete de transición
que hoy está en la sombra con OEA y sin OEA, lo que necesitamos es apoyo político, solidaridad. Nosotros estamos
interpretando lo que dicen la mayoría de los venezolanos, cambio de gobierno ya, y que ese gobierno tome las medidas.
Cuántas personas se no van a morir peleando y luego haciendo elecciones generales, cuántos venezolanos están muriendo
de hambre, cuántos enfermos. ¡Es un crimen!
P: ¿Qué dice el gobierno brasileño al respecto?
PM: Nosotros visitamos la embajada de Brasil, conversamos todo esto. Los gobiernos no quieren entender que en
Venezuela hay una invasión, no quieren entender eso.
P: ¿Qué significa la solución a la crisis venezolana que plantea el gobierno a través de la Constituyente?
PM: El propósito de esta es que saben que la tiranía se ha debilitado y lo que quieren con esta Constituyente dictatorial,
porque no es constitucional, les permita enraizarse en el poder. Ellos están muy fracturados tratando de nuclear los distinto s
grupos que tienen dentro de las fuerzas armadas y en el campo político, nuclearlos y enraizarse como pasó en Cuba,
sesenta años. ¡Ese es el propósito! Pero eso está fuera del marco de la Constitución. Hay un caso muy grave para Maduro
en el artículos 236 de la Constitución donde están las atribuciones del Presidente, para nada dice en ninguno de sus
veinticuatro ordinales que el Presidente tenga la iniciativa constituyente. Tan importante es que Chávez lo incorpora en la
reforma que perdieron en el 2007: El Presidente en sus atribuciones también tiene la iniciativa constituyent e. Porque no la
tenía y esa reforma fue derrotada por paliza. Por eso, Maduro no tiene la posibilidad de convocar una constituyente
originaria. Lo que está haciendo es otro golpe más como el que dio el 28 de abril cuando el Tribunal Supremo de Justicia
dio un golpe de estado.
P: ¿Qué han hecho Ustedes ante esa situación?
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PM: La Junta Patriótica Fuimos a la Fiscalía General de la República este
lunes 15 de mayo a solicitar a la Fiscalía que interponga un antejuicio
demérito en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami,
Padrino López y que ordene la detención de los Magistrados que dieron el
golpe de Estado. Está obligada a hacerlo personalmente la fiscal Luisa
Ortega Díaz, como plantea el Código Penal.
P: ¿Cómo interpreta Usted, el llamado de atención que le hace el ministro de
la defensa, Padrino López, al liderazgo opositor relacionado con la
generación de violencia en las manifestaciones?
PM: Eso tiene que ver con el pre-acuerdo de la Asamblea Nacional anterior a su viaje a Moscú a donde fue a tomar
aire. Existía un pre-acuerdo donde él fuera el presidente de la transición y tenía listo un cronograma electoral. Eso fue una
mesa de diálogo invisible sino cuando comienzas a examinar informaciones y detalles te das cuenta que hubo una mesa de
diálogo y como saben que es rechazada por la mayoría de la gente hubo un acuerdo. Qué ocurrió, yo informé por Twitter
que me llegó la información de una llamada telefónica a Maduro del ex presidente uruguayo, José Pepe Mujica que le
propuso un salvoconducto, eso formaba parte del acuerdo. Pero había gente que no sabía eso dentro del gobierno: ni
Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Néstor Reverol, Tareck El Aissami y se reunieron para exigirle que aquí usted no se va,
aquí nos hundimos todos o salimos todos y radicaliza con conflictos como los de El Valle-Coche, cuando aparecieron en
San Martín disparando, lo de El Paraíso, la represión en Barquisimeto. Y el punto de máxima radicalización es cuando
sacan a Venezuela de la OEA. Eso no estaba en los acuerdos sino en la alta tecnología arriba geopolítica. En esos días
estaban los tres representantes del gobierno en el CNE con un cronograma electoral. Ocurrió que eso se reventó. Hasta
cuando nos van a querer imponer desde afuera políticas que están en contra de la voluntad popular.

