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Librotaller
El barrio que soñamos
realizado el sábado 9 de julio de 2016,
con participantes adultos en el marco
de la presentación de la maqueta del
diseño participativo de la nueva escuela y
polideportivo de la Cota 905

“¡Estamos bendecidos!”, gritaban, entre risas y correderas empapadas, algunos y algunas que bajo la lluvia lograban recoger
los últimos materiales de una gran jornada. Bendecidos por una
lluvia que nos estaba mojando y al mismo tiempo nos daba el
bautizo para algo nuevo. Teníamos lista la maqueta y por eso la
jornada y por eso el festejo y por eso el encuentro.
La Cota 905, La Chivera: un proyecto que fuimos pensando entre
todos, juntando ideas y creando para diseñar el polideportivo, la
plaza y la escuela. Unas ideas que de a poco se sumaron a otras,
que agarraron cuerpo, y que hoy, bajo una lluvia bendita, tenemos

ya en forma de planos y en forma de maqueta, esperando por ser
construida, llamando a todos a que la construyan.
La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, por medio de la
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Gobierno revolucionario y chavista de Venezuela, junto con la Cooperativa
Periférica y la Fundación Editorial El perro y la rana, se suma a las
fuerzas renovadoras que en el barrio Cota 905, sector Guzmán
Blanco, se empeñan en mostrar que es en las dinámicas sociales
del barrio donde se encuentran las pistas para llegar al modelo de
ciudad que buscamos.
Y es esta la historia de un proceso, o las mil historias de miles de
procesos: de cómo la gente se organiza y hace, crea, se mueve,

propone, se pelea y se pone de acuerdo. Una historia donde hablan los protagonistas: quienes habitan la Cota, quienes tuvieron
ideas y las concretaron en forma de proyecto.
Ahí lanzadas en forma de gotas, unas tantas historias para que
nos bendigan, para que nos impulsen a transformar lo que primero imaginamos en lo que efectivamente haremos; confiando
en la organización y apostando a que la lluvia se haga caudaloso
río para seguir andando.

Lesbia Ferrer
En el proceso de planificación del proyecto educativo, productivo
y deportivo que estamos viviendo en estos momentos, me vienen a la memoria los obstáculos que tuvimos como comunidad al
esperar que entregaran el terreno donde todo lo que había eran
muchos carros y animales dañinos, y también maleantes en las
zonas más oscuras de los alrededores. Por lo que esperamos, con
este proyecto (y, en lo personal, creo que así va a ser), que nuestra
comunidad obtenga una nueva visión para nuestro futuro en lo
educativo, con unas nuevas instalaciones; en lo deportivo, con un
mejor enfoque para el talento deportivo asistente; y, en lo productivo, apoyar a los ciudadanos interesados en la producción y
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materialización de sus proyectos. En fin, aspiro y espero un mejor
futuro para mi comunidad.

Eddy Novoa
Bienvenido el proyecto y que Dios bendiga las buenas acciones.

más de 40 años) para la construcción de una escuela digna para
los niños de nuestra comunidad.
Nuestro sueño empieza con el trabajo en conjunto de los arquitectos asignados para realizar y diseñar, en base a nuestras necesidades, los espacios del terreno expropiado.
En conjunto con la comunidad organizada lograremos todos
nuestros sueños, para así tener una comunidad con todos los
beneficios.

Maryori Vilera

Juan Méndez

Vocera del Consejo Comunal El Renacer de la Patria.

El 15 de julio del 2015, por medio del alcalde Jorge Rodríguez,
nos cedieron el terreno de La Chivera (que se había perdido por
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Me gustaría que todos en la comunidad cumplamos con los deberes y el cuidado de todo lo que nos sirve de beneficio.
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Paula Lourdes López

Alejandro Blanco

Mi deseo es que se construya la escuela en la comunidad, ya que
es un sueño de los sueños de la gente. Que se hagan espacios
recreacionales para niños, niñas y adolescentes. Que se hagan
espacios para las personas de la tercera edad, en los que puedan
realizar diversos eventos recreacionales. Que se construya un
CDI para atender las enfermedades crónicas. Que se realice un
polideportivo y espacios de producción nacional, como panaderías. Que se le dé al proyecto continuidad y supervisión.

En estos tiempos queremos que todas las mejoras que se produzcan sean en beneficio de nuestro sector Guzmán Blanco, para
satisfacer casi todas nuestras necesidades. Al gobierno: aliarse
con nuestra comunidad para darle obras como esta escuela para
la población estudiantil de nuestro sector, y hacer para nuestros
niños un futuro prometido y una educación a la altura de nuestro
tiempo. Queremos, para nuestra comunidad, mejoras en los servicios públicos y aguas servidas y salud a través de los CDI. Con
este proyecto hacemos realidad nuestro sueño de una escuela
nueva, un polideportivo y un espacio de recreación para nuestros
futuros profesionales.
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Moisés, Johan, Alejandro e Isabel Santana

Z. Sánchez

Vocera del Concejo Comunal Guzmán Blanco.

Yo quiero para mi comunidad un lugar recreativo, para que los
niños pequeños, después de hacer sus tareas o salir del colegio,
puedan divertirse sanamente. Un colegio donde puedan estudiar
sin problema alguno, que mis primos y toda la comunidad tengan
varias tareas extracurriculares para que aprendan algo más que lo
que les dan en el colegio. También el bulevar con varios locales,
y tener todo a mayor alcance, sin tener que ir hasta el peaje solo
para comprar pan. También en mi comunidad soñada veo un
estacionamiento bien hecho, todo bonito, donde la gente tenga
donde guardar sus carros con mucha seguridad. Esta sería mi
comunidad soñada para cada niño, viejito, adolescente y adulto
que velan por su bienestar y el de su familia.

Mi deseo es tener una comunidad limpia, que no haya basura,
que las paredes y las fachadas en las casas estén pintadas de
multicolores, las escaleras limpias..., pero, sobre todo, mi mayor
deseo es ver realizado el proyecto de la escuela, ya que este sueño
es de muchos habitantes de esta comunidad y sobre todo de los
niños, que van a ser felices cuando vean construida su escuela.
La escuela debe tener sus espacios, como comedores, estacionamiento, áreas de recreación... Detrás de la escuela debe estar el
boulevard, donde los vecinos disfruten de juegos de bingo, ajedrez, entre otros. En otro espacio debe estar un área deportiva de
usos múltiples, donde los chicos puedan participar. En fin, deseo
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que Dios Todopoderoso ilumine la mente a aquellas personas que
van a participar en este hermoso proyecto.

Espero que toda la comunidad apoye y salga todo bien.

Felicia Galíndez de Toledo
Deseo de todo corazón que haya mucha tranquilidad, y para eso
deseo que haya un polideportivo, para que los jóvenes se distraigan con el deporte y se hagan futuros deportistas.
También deseo que no falte la escuela, para que no falle educación, que haya buenos maestros que se esmeren por enseñar.
Que quede un espacio para el estacionamiento y haya un lugar
para mi carro (afuera los carros sufren robos y desvalijos).
Y que no falte, por supuesto, un local para el Mercal, para el suministro de las bolsas alimentarias.
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Yoselin Pacheco

Elizabeth Cedeño

Vocera del Concejo Comunal El Renacer de la Patria.

Yo deseo para mi comunidad nuestra escuela. Para que nuestros
niños no tengan limitaciones para el deporte, su cultura, sus teatros, y nuestro sector cambie de aspecto, un barrio para mejorar.
Tenemos muchas limitaciones para el estudio, pero demos gracias
a Dios que marcha nuestro proyecto, para embellecer las caminerías y nuestros espacios, como el boulevard y el terreno donde se
hará la escuela y el polideportivo de nuestra comunidad.

Primero que todo estoy feliz.
Gracias a Dios ya la escuela, el polideportivo y el bulevar se van a
empezar, se va a ejecutar la obra, ya tenemos la maqueta. Quiero
una escuela donde los niños tengan una cancha deportiva, medicatura con vacunación, odontología, psicólogos, entre otros
espacios deportivos y recreativos. También, que se incluyan los
valores, como el respeto, la unión, el trabajo en grupo, entre
otros.
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Santana Quintero
Esperando que llegue a buen puerto este hermoso proyecto y que
la educación triunfe sobre la vagancia.

Reinaldo Henríquez

realidad en este hermoso proyecto con ideas de toda la comunidad. Estamos muy satisfechos, porque nosotros, como comunidad, tenemos la responsabilidad y el deber moral de mantener
este proyecto, porque es un sueño que de verdad se va a concretar
con la ayuda de todos y todas. Estamos llamados a mantener y
preservar el proyecto después que esté terminado, para las venideras generaciones, para que ellos también puedan disfrutar de
este “sueño de todos”.

Quisiéramos que el proyecto de la escuela y el polideportivo se
haga lo más pronto posible, ya que es un sueño que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo, porque cuando se propuso
la primera vez siempre nos colocaban obstáculos y trabas, pero
ahora ya estamos viendo que nuestro sueño por fin va a hacerse
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María Isabel Giménez

José Arsenio Chacón G.

Yo felicito a todos los que pudieran hacer este programa de la
maqueta y la realización de este proceso en mejoras de la comunidad y por el porvenir de nuestros niños, adolescentes, adultos
y adultos mayores, y para que haya una participación abundante
de todos nosotros.
Yo, personalmente, pienso que este proyecto de la escuela y el
polideportivo es muy bueno para nuestra comunidad. Espero que
se haga realidad, que no se quede en maqueta.

La escuela se ha estado buscando desde hace más de 50 años
con el señor Vivas, el señor Nelson Otamendi, el señor Dionisio
Galíndez y el señor Arsenio Chacón, dirigentes comunales. El
terreno se expropió tres veces con Claudio Fermín, Aristóbulo
Istúriz y Juan Barreto. No fue fácil, hubo muchas comisiones,
entrevistas con la Procuraduría, con la Alcaldía y con el concejal
Atanacio González, para su época uno de los motivadores de
nuestra inquietud.
Los sueños se van haciendo realidad para beneficio de nuestra
patria, y se van construyendo gracias al esfuerzo del gobierno y
de la organización de los Consejos Comunales.
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Queremos que se hagan talleres de concientización para todo el
que quede involucrado y para niños, ya que es parte del proyecto
de los “5 motores” que nos dejó nuestro padre revolucionario
Hugo Rafael Chávez Frías. Estoy muy feliz, no cabe en mi corazón toda la alegría de ver que se está asomando una luz para tan
deseado proyecto. Unidad, batalla y victoria por una Venezuela
libre e independiente. Viviremos y venceremos.
¡Estamos venciendo!
Amén.
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