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LAS AMÉRICAS
UN PARCELAMIENTO, DOS FUNDACIONES, UNA REALIDAD...
Desde la época del General Joaquín Crespo en su período presidencial 1884 -1886, existieron
unas grandes extensiones de tierras cultivadas con tabaco, añil, café, algodón, maíz, cacao, caña de
azúcar entre otros rubros; unos de estos sembradíos se llamó Guaruto, la cual fue dividida en cinco
partes, llegando a existir hasta diez fundaciones, la tercera parte de estas grandes extensiones, fueron
obsequiadas al General José Ramón Núñez, colaborador y secretario del General Joaquín Crespo, esta
tercera parte pasó a ser la hacienda Santa Rita, nombre que le colocó el propio General Núñez en honor
a su esposa Rita Sierra de Núñez.
Para 1898, ya no existían las siembras en estas tierras, las haciendas perdieron su esplendor
producto de las guerras civiles. Los campesinos y los esclavos seguían a un líder: el caudillo con la
esperanza de mejorar la suerte de su familia, otros eran enrolados por la fuerza en pueblos y caseríos.
Las guerras de caudillos condujeron a la ruina y al despoblamiento del país.
En 1914, la hacienda Santa Rita pasa a manos del General Juan Vicente Gómez, para entonces
presidente de la República, al morir éste, todos sus bienes pasan a manos de la nación, entre ellas la
hacienda de Santa Rita, siendo el diputado por Aragua y Turmero Don Alfredo Pacheco Miranda quien
solicitó y obtuvo del Congreso de Venezuela la confiscación de los bienes del Benemérito.
Entre los años 1959-1964 con la caída de la dictadura Gomecista, se promulgo la Ley de la
Reforma Agraria, creándose el Instituto Agrario Nacional (I.A.N) a través de este organismo se le
reparten las tierras de la tercera, que al pasar de los año se convertiría en Santa Rita, a un grupo de
campesinos allí asentados. Uno de estos dirigentes campesinos se llamó Carlos Pérez, que para el año
1969 le otorgaron cinco hectáreas para uso eminentemente agrícola. Para aquel entonces, Santa Rita
conformaba un espacio territorial de gran poderío agrícola para el municipio Mariño, donde los
pisatarios y pisatarias se adjudicaban grandes hectáreas de terrenos, en complacencia con los
gobiernos de turno y del Instituto Agrario Nacional, estos parcelaban y vendían estos lotes de terreno a
personas necesitadas de viviendas y en algunos casos los revendían, con esta particularidad se
formaron parcelamientos donde en situaciones precarias sus habitantes comenzaron nuevas formas de
vida.
En el año 1974, El señor Carlos Pérez, vende o cede un lote de dos hectáreas, dos mil metros al
señor Luis Ricardo Lara quien de forma misteriosa enloquece, supuestamente en el (sentir popular) le
habían echado una Brujería. Luego de forma fraudulenta e ilícita, las hectáreas pasan a las manos de la
señora Francia Assad Brito, hoy difunta, quien continúa trabajando los terrenos pero con nueva
acepción: granja de pollos, luego para el año 1984 logra cambiar el uso de las tierras avícolas a
habitacionales, cansada de que le robaran los animales y por estas razones decide micro parcelar las
tierras, vendiendo parcelas para el año 1987, con las siguientes medidas: 10x20 metros, sin
bienhechurías, sin servicios prioritarios, colocándole el nombre de Urbanización “El Gran poder de
Dios”, con una sola entrada y tres calles: El Cristo, el Buen Pastor y la Gloria, con los siguientes
linderos: este calle Ayacucho con barrio Los Jabillos II, por el oeste con el barrio La Participación, al
norte, con calle Socorro Padrón del barrio Trece de Junio y por el sur con calle Constitución de Santa
Rita.

LOS PRIMEROS COMPRADORES O FUNDADORES...
Para los primeros compradores en el año 1991, todo fue un engaño ya que esta pisataria
(Francia Margarita Assad Brito) hoy difunta; las parcelas que ella les ofrecía a los compradores con
supuestas bienhechuría, y con miras a ser una urbanización, sólo tenían una mata de mango, tamarindo,
monte y culebra nada más... ¡toda una estafa!, expresan: José Ordoñez y su esposa Lidia Palma, Elio

Mendoza y su esposa, Beatriz Saavedra (difunta) y su esposo Omar Saavedra, María Olivo y su hijo
José Olivo, Xiomara Carrillo (difunta) y su esposo Juan Primera, Rafael Almeida y su esposa Mery
Madero, Yasmina de Lara y su esposo Miguel Lara, José Sivira y su esposa Irene Morales, Carmen de
Chirinos, Doris de Angarita y su esposo José Angarita, José Espinoza y su esposa Eufemia de Espinoza
(difunta), Rosa Sandoval y su esposo Manuel Gavidia, Domiciano Zambrano, entre otros que se han
mudado o partido físicamente. Como ellos y sus familias, vinieron muchos, por una vivienda digna y
acogedora, y otros por salud y bienestar personal se pudiera decir que para ellos era como el sueño
Americano.

Y AHORA LOS INVASORES...
Una buena mañana para unos pero para otros no, (así me lo hicieron saber algunos compradores)
llegaron un grupo de personas comandado por la señora Margarita Rodríguez y sus hijos, con muchas
necesidad de adquirir a como diera lugar una vivienda, invadieron las parcelas desocupadas o las que la
pisataria no había vendido (en fecha específica 18 de julio de 1991), hace aproximadamente 28 años.
Se vivió una situación de muchas pugnas, primero por la pisataria Francia Margarita Asaad Brito, no
podía estar contenta por tal situación, perder todo el monopolio de estas tierras, la otra situación
excluyente y de menosprecio: compradores contra invasores, se peleaba el derecho de permanecer en
su territorio comprado y el no estar de acuerdo con la transformación geográfica-espacial que sufriría el
territorio, por muchos años se acuñó esta terminología de “compradores e invasores” apoderándose de
ellos sentimiento de rechazo de parte y parte, por último el litigio de las tierras, que todavía hoy es
una de las problemáticas por resolver.

ASPECTO GEO-ESPACIAL
Una porción de este gran espacio territorial de Santa Rita que se llamó “La Tercera”, compuesta
por cinco hectáreas, que conforma la comunidad de Las Américas; ubicada al final de la calle
Constitución del barrio Santa Rita, antes del puente del barrio Alberto Solano (las Malvinas del
municipio Francisco Linares Alcántara), la cual tiene como linderos actualmente: Este: calle Ayacucho
(primera calle de la comunidad, conocida popularmente como Las Tumbas) y barrio Los Jabillos II, por
el Oeste: barrio La Participación, al Norte: calle Socorro Padrón del barrio 13 de Junio y por el Sur:
calle Constitución de Santa Rita; Constituida por cuatro calles: calle Ayacucho, primera calle, segunda
calle, tercera calle, dos transversales y diez veredas.

ASPECTO DEMOGRÁFICO
Los primeros habitantes llegaron procedentes de la gran geografía venezolana, estados Andinos,
Llaneros y Centrales (Táchira, Apure, Barinas, Caracas, y Maracay) y países como: Colombia, Perú,
España y República Dominicana. Esta Comunidad tiene una población de mil trescientos (1300)
habitantes .

ASPECTO AMBIENTAL
El clima que predominaba antes de la invasión era muy frío, al aumentar la demografía y la
deforestación, se volvió más cálida por la destrucción total de las plantas. Existía un samán en la calle
el Cristo, hoy Tercera calle; matas de mango, tamarindo, uva de playa, auyama y otras malezas propias
del lugar.
En cuanto a la fauna, existen perros, sapos, ranas, culebras, pollos, iguanas, rabipelados, loros,

variedad de pájaros, y ardillas.

ASPECTO CULTURAL
En este aspecto en Las Américas desde sus inicios en el año 1992, cuando se registró legalmente en
Catastro se empiezan a realizar innumerables actividades culturales tales como: Aniversario de la
Comunidad (18 de julio de 1992), elecciones de Reinas de Carnaval, celebraciones del Día del Niño,
Grupo de Música de la iglesia los llamados madrugueros del vecino José Sivira (Cheo), invitando a
todos los habitantes a la Misas de Aguinaldos para distracción de los habitantes existentes.

ASPECTO RELIGIOSO
Los habitantes de esta incipiente comunidad profesan muchas creencias religiosas pero las que más
prevalecen son: católicos, evangélicos, santeros entre otras. En la comunidad existe una capilla donde
se realizan Misas todos los domingos, Bautizos, Bodas, Primeras Comuniones, preparación para
Confirmaciones, festividades de Cruz de Mayo, procesiones del patrono (Santo Niño de Atocha) y el
Nazareno, Rosarios o Novenas en la comunidad y Coronación de la Virgen de Coromoto, Virgen del
valle, Virgen del Carmen. En el mes de diciembre (Nacimientos Viviente, Bendiciones de Casas y
Nacimientos, Misas de Aguinaldos), de otra manera también convergen otras religiones como: la
Nueva Iglesia apostólica (funcionaba en una casa de familia de esta comunidad), las de los santeros,
con sus ritos y fiestas en homenaje a Santa Bárbara

ASPECTO GASTRONÓMICO
Se resalta en este renglón los platos típicos, dulces y sabores ancestrales de la zona, se pueden
destacar las ventas de helados de la señora Eufemia de Espinoza, la rica chicha del Sr. José Sivira
(Cheo), dulcería criolla (suspiros, catalinas, tortas de pan, quesillos y galletas) de la señora Marifer de
Valero.

ASPECTO ECONÓMICO
La actividad productiva en esta comunidad estaba dada por la presencia de pequeñas bodegas de
víveres que proporcionaban algún bienestar a los pobladores ,luego una de estas bodegas lograron
adquirir el código mercal, también existían y existen pequeñas ventas de helados, hielo, condimentos,
vegetales, agua potable entre otras de consumo familiar.

ASPECTO DEPORTIVO
Dentro de las actividades recreativas y deportivas son los juegos tradicionales como pelotica de
goma, trompo, metras, perinola, dominó, barajas entre otras, ya que en la comunidad no existe cancha
deportiva ni otro espacios donde practicar deporte ni cultivar una disciplina en particular, a pesar de
ello se han formado equipos de Futbolito y voleibol en años anteriores.

ASPECTO ORGANIZACIONAL
Para el año 1987, cuando compran los primeros habitantes, no existía ninguna forma de
organización comunal, solo se hacían reuniones informales en este terreno donde se planteaban un

cúmulo de situaciones que tenían que ver con las condiciones de vida comunal y personal tan precaria,
es allí donde sale la idea en unión de todos los vecinos (compradores e invasores) de conformar la
primera asociación de vecinos, quedando electo el señor José Ordoñez; luego le siguieron el señor José
Espinoza y Carmelo Aguilera (en dos oportunidades), comienza de esta manera las luchas por el logro
de beneficios comunales (servicios de agua, luz, asfaltado, cloacas, aceras, brocales). Después de este
intento organizacional, la comunidad ha estado representada por grandes líderes comunales, surgidos
del trabajo social, los cuales podemos nombrar: Sr. José Ordoñez, José Espinoza, Rafael Almeida,
Carmelo Aguilera, Carmen Ruíz (presidenta de la última Asociación de Vecinos y trabajadora
incansable por la comunidad), durante su gestión se logró la compra de la casa para la Misión Barrio
Adentro y donación del terreno para la Capilla de la comunidad), Marlene Colina (Primera presidenta
del Comité de Salud), Miriam Xiomara Carrillo (difunta), Beatriz Saavedra (difunta), Gabriel Baptista
(difunto), Jóvino Pérez, Argenis Ramírez (Vicepresidente de la última Asociación de vecinos), Amadeo
Valero (cuadro político), Yolanda Farías de Ferreira, Joaquín Ferreira, Jorge Ríos, Mery Pereira de
Ríos, Blanca Rico, Lina Sarmiento, Mileidy Chirinos, Mily Reverol. Actualmente estan: Moraima
Moreno, Erika cavanerio, Oriana Yuste, Yojaira Mozo, Nelly de Valero, Maribel Melean, María
Segovia, Brígida Aguilar.

ASPECTOS DE LA SALUD
La salud dentro de esta comunidad, se representa desde los inicios a través de las primeras formas
organizacionales, con los comités de salud, donde activamente se incorporan vecinas como la señora
Marlene Colina (presidenta del primer comité de salud). Llega el primer Núcleo de Atención Primaria
(NAP) con el doctor Ernesto Flores y la señora Maite Nieves (enfermera), la cual funciona en la casa
de la señora Miriam Xiomara Carrillo (difunta), gestionándose luego la compra de una vivienda (Sr.
Aparicio) a través de la Alcaldía del Municipio para la construcción del Dispensario pero en Asamblea
Vecinal, se decide dejar dicho el terreno para la edificación de la capilla de la comunidad. A través del
Consejo Comunal se han logrado muchos aspectos en cuestión de salud, unas de los principales logros
es el de la construcción del consultorio de Barrio Adentro y la llegada de infinidades de operativos
como: vacunaciones, despistaje de cáncer, entre otros.

ASPECTOS EDUCATIVOS
Primero en la comunidad se realizaban talleres formativos (autoestima, liderazgo, dinámicas
grupales) facilitados por profesores de la comunidad como recurso humano a través del Comité de
Educación (Prof. Jorge Ríos, Mileidy Chirinos, Lina Sarmiento, Mery Pereira de Ríos) ésto en casas
prestadas. Los logros educativos vienen dados a través de la incursión de las grandes Misiones
Educativas en la comunidad, impulsada por el Gobierno Nacional como: Mision Robinsón, Ríbas y
Vuelvan Caras, para así darle a los habitantes la instrucción necesaria para el bienestar propio y
colectivo.

ASPECTO ANECDÓTICO
Dentro de las muchas anécdotas que cuentan estos actores sociales y referentes históricos
podemos mencionar:
Cuando las personas venían a ver las parcelas se encontraban con galpones de pollos, monte y
culebras en cantidad, quien ayudó a la señora Francia Assad a tumbar dichos galpones fue un señor de
Maracay, que conocía la señora Carmen de Chirinos. Había en la entrada del parcelamiento un portón

de color azul bien alto, nunca se supo que se hizo, cuando lo tumbaron las personas que invadieron. La
entrada al parcelamiento, cuando se cerraba el portón azul, era por una parcela que le pertenece al
señor Elio Mendoza,(hoy ocupada por su hija y nietos),claro está con el permiso del Don, por la calle
Ayacucho, mejor conocida como las tumbas. Al momento de la invasión de esta parcela (hoy
comunidad las Américas) la señora Francia Assad les mandaba el poco ganado que poseía para que
asustaran a las personas y estas salieran corriendo, pero la gente decía que no se iban por nada. La
señora Francia tenía unos perros bravísimos que mordieron en una oportunidad a una compradora en
un glúteo, menos mal (comenta ella) que tenía blue jean y la cédula de identidad, sinó, se hubiese
quedado sin nalga, la cédula quedó con un hueco, de por si que ella les tenía un miedo a esos perros.
Después de ese suceso, ¡terror!, jamás entró a la casa de la señora, ni después de la compra de su
parcela. Las parcelas que la pisataria vendía doblemente, también trajeron cola, ya que en una
oportunidad se presentaron los dos dueños y ¡válgame Dios! ¡Tremendo lío!, una de las dueñas ya
vivía allí y el otro se arregló con la señora, nunca se sabrá como lo solucionó, suponían que ella les
devolvía el poco dinero que habían entregado por cuota inicial, era por esta razón que la dueña
realizaba la doble venta, por la no cancelación en el tiempo prescrito por esta pisataria. Las misas se
empezaron a realizar en la tercera calle en casa del Sr. José Valero, y se acondicionaba todo.
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