ARTICULO 3: LA CRISIS, LA DELINCUENCIA Y LA SEGURIDAD
El hecho de que la crisis y la supervivencia en Venezuela sea algo difícil de explicar.
Algo que era de esperar es que se desatará de alguna u otra forma la delincuencia en
el país. Según medios oficiales y bueno, lo que han visto mis ojos. Todo ha empeorado
en este tema. Normalmente roban a las personas objetos como celulares, portátiles,
dinero, prendas de oro o plata e incluso vehículos completos en bandas organizadas.
Me da rabia recordar que hace un año tenía un teléfono. No era nada del otro mundo
pero tenía un celular con el cual me comunicaba con mi madre y familiares, y tenía
cosas importantes a pesar de ser un adolescente. Tenía la costumbre de meterme el
celular en el bolsillo. Algo que no se puede hacer aquí en Venezuela y de lo que no
haré más nunca en mi vida. Ya que al poner el celular en el bolsillo se marca la forma
del mismo, permitiendo a los ladrones ver la existencia del celular. Así podrían robar
fácilmente. Mi error fue el siguiente; pase por el mismo lugar que paso todos los días
en mi ciudad, el terminal de pasajeros. Para así llegar a mi casa. De repente veo a
alguien que se me acerca y me pone el brazo en el hombro como si fuéramos amigos
de toda la vida (Lo hacen de la siguiente manera para así poder robar tranquilamente
sin que nadie se dé cuenta) En el momento al ver que yo no conocía a la persona,
empuje su brazo hacia afuera mirándola con rabia y confusión. Aún no sabía por lo que
venía.
El hombre me miro con molestia, y de forma disimulada alzó su camisa dejando
mostrar un arma blanca, para ser específicos una navaja. Me quede asustado se los
puedo decir con seguridad, en ese mismo momento dije que moriría ahí. Al frente de
todos apuñalado, pero no; el hombre de nuevo puso su mano en mi hombro y me dijo
"Vamos hacia allá, haga que me conoce" Me hizo diversas preguntas con respecto al
celular como de quien era el mismo, y a quién pertenecía el chip. A lo último me dijo
que le entregará el celular y no tuve más remedio que dárselo. Era eso, o arriesgar mi
vida.
Conociendo a las personas de acá ese hombre no andaba solo; cuando venía
caminando confieso que sentía que me miraban, pero no presté atención. A veces a la
gente se le escapa al igual que uno, una mirada cualquiera de duda que tendría una
persona común y seguí en mi camino. A lo que quiero llegar, es que ni se puede sacar
un teléfono para contestar una llamada tranquilamente, ni tampoco se puede cargar
un anillo de plata ganado en una graduación o algo por el estilo.
Viviendo en un país en crisis como la que atraviesa a Venezuela incentiva a muchas
personas a robar, y a las que lo hacían con anterioridad a hacerlo con mayor
ocurrencia.
Hace como 3 o 4 meses asesinaron a un vecino de mi localidad para robarle su
automóvil. Según las personas que estaban cerca del lugar, las personas se acercaron
en motos con mano armada a pedirle el vehículo mientras hacía una de esas peligrosas
y largas colas de gasolina que ahora hay en mi ciudad. El hombre obviamente se negó

a entregarla. Haciendo que los ladrones y asesinos le pegarán 3 balas en el pecho al
frente de todos a las 3 o 4 de la tarde.
Muchas personas como yo hemos adoptado técnicas con las cuales podemos evitar
que este tipo de personas se acerquen a hurtar nuestras pertenencias. Hablando de
robos grandes que he experimentado hace mucho tiempo nos robaron en mi casa.
Habíamos salido a un lugar lejano a mi hogar mi madre y yo. Dejando a nuestra casa
sola; cabe destacar que la misma no tiene buena protección por cosas que sucedieron
con anterioridad y les contaré en otro artículo. Pero puedo decir que las personas que
nos robaron nos dejaron sin nada. Se robaron absolutamente todo, desde televisores,
computadoras, laptops, teléfonos, cargadores, módems de internet, routers hasta
mercado, sillas y algunas mesas. Partieron espejos, rompieron cepillos de dientes,
platos rotos. A consecuencia de eso, hasta el día de hoy yo y mi madre estamos
tratando de levantar nuestro hogar. Vivimos humildemente pero queremos vivir bien;
en este momento tenemos 2 platos de vidrio solamente, de resto son tazas que nos ha
regalado la gente con misericordia a nuestra situación. Recuerdo que al llegar a mi
casa el sentimiento de tristeza y depresión invadió mi cuerpo, sentía como un aire
caliente en mi estómago o un vacío al ver que ya lo habíamos perdido todo. De nuevo;
en una crisis sobreviviendo, y ahora peor. Porque no teníamos nada, absolutamente,
nada.
Desde que sucedió aquello en mi localidad se han colocado lugares específicos de
seguridad; se le ha dado educación de pelea a muchos de las personas que viven por
acá incluidos niños y adolescentes. Además, muchas de las casas se mantienen
armadas, ya sea con pistolas, fusiles hasta bates y cuchillos. Creo que esto es necesario
y lo he notado. En una crisis lo más importante es estar armado para cualquier
situación. Para sobrevivir, para la seguridad propia, de nuestra familia y nuestros seres
queridos.
Estar en una crisis es estar en la paranoia de si sucederá algo, y lo más importante si
estaremos protegidos. Eso es lo importante. A pesar de todo lo mejor sería armarse
con armas negras. Las armas blancas son muy débiles y en dado caso casi inútiles. Es
como comparar a un ladrón o policía corrupto armado con un fusil al lado de un civil
armado con un cuchillo o machete. Al intentar acercarse o protegerse fácilmente para
el enemigo sería dispararle en la cabeza dejándolo morir para así salvar su propia vida.
Cabe destacar que es cierto que personas de edad no tienen la posibilidad de portar
armas. Así que en pocas palabras como mi familia consta de mi madre, mi hermano de
16 años (Que no vivía con nosotros hasta hace poco) y yo. No tenemos armas. En
pocas somos una de las pocas personas desarmadas en la ciudad. O por lo menos en
nuestra localidad.
Los policías permiten el uso de armas sin ninguna licencia ni nada por el estilo, solo a
veces vienen a pedir sobornos para así no quitarles las armas y envaucarlos. Este país
es el reino de los ladrones; de la ilegalidad.

¿Es posible esto? Si alguien le provoca matar a otro sin motivo alguno. Lo podría hacer;
siempre y cuando nadie lo sepa. Los policías con un simple soborno lo dejarían libre si
tuviese el dinero que ellos le pidiesen.
Normalmente todavía hay policías honrados en Venezuela pero se podría decir que es
muy raro encontrarlos y sobre todo que hagan lo correcto. Lo importante y lo que hace
mi comunidad con respecto a los robos y todo lo demás. Es que instalaron ciertos
puestos de seguridad y además. La gente entre sí se ayuda; armados de alguna u otra
forma se protegen. Eso es bueno en una crisis. Apoyarse unos con otros.
Así que en mi reflexión final en este artículo sería ¿Te armas, o mueres?

