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i

Diálogos de paz, asambleas paralelas , bloqueos económicos, sanciones extranjeras, un
presidente autoproclamado, apagones, racionamiento de agua, gasolina y ahora nos toca una
pandemia.
Venezuela continúa viviendo uno de los escenarios políticos y sociales mas complejos en el
mundo. El bombardeo de información y las miles de versiones de algunos analistas, periodistas
y catedráticos, colocan al país bajo una supuesta dictadura abanderada por un tipo bigotón que
huele y respira chavismo. Al que se le ocurre hablar bien de “aquel señor” es catalogado de
comunista, castro-chavista y seguidor del “rrrrrégimen” de Nicolás Maduro.
Llegó la pandemia. Marzo de 2020. Se confirman los primeros casos por la COVID-19, todos
provenientes del extranjero. De inmediato comienzan las acciones del estado para controlar los
casos: se activan las medidas sanitarias y suspensión de clases en todo el territorio nacional.
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Comienzan las restricciones, no se pueden realizar marchas y actividades al aire libre. El Metro
de Caracas (principal medio de transporte en la ciudad) solo podrá ser utilizado con el uso
obligatorio de tapabocas y guantes. El ingreso al sistema de transporte será para aquellas
personas cuyos sectores estén priorizados: sector de telecomunicaciones, alimentos, salud y
seguridad, con el salvoconducto correspondiente o carné de identificación del ente o empresa
para la que trabajen. Solo se realizaran excepciones con aquellas personas que deban asistir a
asuntos médicos o emergencias justificadas, con un informe que así lo certifique. Menores de
edad no podrán viajar en el sistema de transporte. Antes de ingresar el personal toma la
temperatura de los usuarios para que puedan continuar con su destino.
El personal que se encarga de los protocolos de seguridad en el Metro de Caracas y varios
sistemas de transporte, está encabezado por los trabajadores de dichos organismos en
conjunto con la Fuerza Armada, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivarianaii. Ahí
están mañana, tarde y noche, acompañando no solo al sector de transporte si no también al
sector salud para el cumplimiento de las normativas sanitarias. Sectores de la oposición
venezolana se han encargado de maltratar a los milicianos, mencionando calificativos
despectivos que van desde llamarlos "negros", “muertos de hambre”, “pata en el suelo”,
“chavistas de mierda”, “pobres” y “arrastrados”, entre otros.
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Fuerza Armada en las afueras de Caracas durante una jornada de control de ciudadanos venezolanos que provienen
de Colombia
Fotografía: Marcelo Volpe @trinchearte

Estación Capitolio. Metro de Caracas.
Fotografía: Marcelo Volpe. @trinchearte

El estado venezolano realiza alocuciones diarias, el presidente Nicolás Maduro y el resto del
gabinete ejecutivo ofrecen un balance sobre nuevos casos de contagio, número de casos
recuperados y nuevas medidas sanitarias. Mientras tanto, para la oposición el tema de la
pandemia solo ha quedado en las redes sociales, el llamado "Presidente Encargado" Juan
Guaidó, critica las acciones del “rrrrrégimen” y ofrece la entrega de kits de seguridad a la
población ¿Dónde se hizo la entrega? ¿Quién las recibió? Nadie sabe.
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Comuna Altos de Lídice.
Fotografía : Giuliano Salvatore @giuliosalvadio

En medio del bloqueo económico, el estado venezolano recibe vía aérea y marítima la entrega
de ayuda humanitaria por diversos países aliados, China encabeza la lista. Además de esto,
desde el día uno de la cuarentena se activó la cooperación médica con Cuba. Médicos
venezolanos y de la mayor de Las Antillas, se encuentran casa por casa en la búsqueda de
nuevos casos, en las barriadas y urbanizaciones de cada rincón del país. A través del sistema
Patria3 y una encuesta aprobada por la Organización Mundial de la Salud sobre síntomas de la
COVID-19, también es posible obtener estadísticas de nuevos casos de contagio.
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Comuna Altos de Lídice.
Fotografía: Giuliano Salvatore @giuliosalvadio

Sin embargo, el escenario económico en el país es complejo. El dólar como moneda paralela
afecta el cotidiano de todos los venezolanos. El Estado busca atacar y solventar la situación
monetaria. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se encuentran en
todo el país. Se trata de cajas de alimentos a precios subsidiados. A través de los consejos
comunales el CLAP llega a un millar de venezolanos. Las comunidades organizadas siguen
siendo parte fundamental para el desarrollo del país, acá no importa quién no está con el
gobierno, todos y todas colaboran y nos ayudamos para "no pasar roncha", así decimos en
Venezuela cuando las cosas se ponen cuesta arriba.
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Comuna Altos de Lídice
Fotografía: Giuliano Salvatore @giuliosalvadio

Y LLEGÓ LA OPERACIÓN GEDEÓN
Arrancó el mes de mayo. Un movimiento extraño transcurre en las costas venezolanas en
horas de la madrugada. Organismos de seguridad y pescadores capturaron a un grupo de
sujetos que llegaron por vía marítima. Armamentos, uniformes y documentos fueron
confiscados ¿El objetivo de esta operación? Llegar al Presidente de la República, al alto mando
político y militar para su asesinato y posteriormente tomar el control del país. Dos veteranos
boinas verdes del ejército estadounidense, encabezaron la operación. En sus testimonios
indicaron que la denominada incursión llevaba por nombre "Operación Gedeón". El gobierno
venezolano y sectores de oposición desde la ciudad de Miami (increíble pero cierto) mostraron
un contrato firmado por el opositor Juan Guaidó y la empresa de seguridad Silvercorp. Los
detalles del documento parecían una película de Rambo y si sus acciones se hubieran llevado
a cabo el final sería peor que la película de La Masacre en Texas. La complicidad del gobierno
estadounidense y del gobierno colombiano, salieron también a relucir en las diversas pruebas
presentadas por el estado venezolano.
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Pareciera un plan maquiavélico, un juego de resistencia. Un día empezó la guerra con los
alimentos al mejor estilo de Chile en los años 70. La guerra alimenticia no funcionó, ahora
vamos por las medicinas. No funcionó con las medicinas ahora vamos con las sanciones. No
funcionan las sanciones, ahora intensifiquemos el bloqueo. Ya no es el bloqueo, ahora vamos
por el servicio eléctrico. Ya no es el servicio eléctrico, ahora vamos por el agua. Ya no es el
agua, ahora es la gasolina. Mecanismos de respuesta abundan, no sólo en el gobierno, está
también en los ciudadanos de a pie como la señora que carga la bombona de gas hasta su
casa, el señor que vende los cigarros en la plaza, el que se levanta a las 4:00 am para agarrar
el primer metro, el pescador que cuida sus mares. Esa es la respuesta combativa y que no se
doblega. Es el sector de mugrientos y pobres para los malignos. Con esas personas no
contaban los mercenarios que entraron en aquellos mares, a sus espaldas traían los horrores
de Irak y Afganistán que intentaron traer hasta Venezuela. La respuesta fue contundente ¡No
pasarán!.

Comuna Altos de Lidice
Fotografía : Giuliano Salvatore @giuliosalvadio
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Hoy en medio de la pandemia por la COVID-19, son miles los venezolanos en los puntos
fronterizos que regresaron caminando desde muchos países latinoamericanos. Otros regresan
en vuelos humanitarios pagados por el gobierno bolivariano. Se les garantiza comida, atención
médica y después de dos semanas de aislamiento preventivo transporte hasta sus hogares.
Muchos se fueron maldiciendo a este país. Hoy regresan y su tierra los abraza.

Ciudadanos venezolanos provenientes de Colombia a la ciudad de Caracas.
Fotografía: Marcelo Volpe @trinchearte

El asedio continúa, pero Venezuela no se queda de brazos cruzados. La nación suramericana
encabeza uno de los países con menos casos de contagio, se activó una cuarentena a tiempo
y es el país con mayor aplicación de test de diagnóstico totalmente gratuitos. Hechos curiosos
que no se muestran en los discursos de miedo y odio de la supuesta dictadura de Maduro.
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Como diría una canción de la agrupación cubana Buena Fe: Somos la misma humanidad,
todos frente al mismo acertijo... y a Venezuela le toca descifrar muchos acertijos. Mientras tanto
la batalla continúa con o sin pandemia. Una nación cuyas historias y anécdotas marcan un
antes y después en tiempos que no precisamente involucran a la COVID-19.
Notas

i
El 5 de enero de 2020 se eligió la junta directiva de la Asamblea Nacional para el período 2020-2021. Un grupo de
opositores trató de boicotear la sesión luego que el diputado Juan Guaidó no alcanzara los votos necesarios para
reelegirse en la presidencia de ese órgano legislativo. Guaidó intento imponer una Asamblea incumpliendo todas las
normativas jurídicas y legislativas “sesionando” desde la sede del diario “El Nacional” en Caracas. Por lo tanto, los
únicos órganos autorizados en Venezuela en el ámbito legislativo son la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional
Constituyente creada en 2017 tras la ola de violencia promovida por la derecha venezolana, que dejó un saldo de al
menos 120 fallecidos. Con estos actos el sector de la oposición pretendía llevar a cabo un golpe de estado contra el
presidente Nicolás Maduro.
ii
La Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo especial conformado por hombres y mujeres mayores de edad Es
organizado y entrenado por la Fuerza Armada , de carácter voluntario y se encuentran inscritos aproximadamente
cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas de distintos sectores de todo el territorio.
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