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Calabozo para un nuevo Amanecer 

Resumen: 

La historia de Giorgio Pastorelli está ligada al desarrollo económico de toda una región y de todo un 

país. Su historia representa la historia de 23.150 personas que trabajaron en la construcción del 

Embalse de Guárico. En 1952 Giorgio decidió atender al llamado del Presidente de Venezuela que 

buscaba mano de obra especializada para promover las obras de modernización del país. Giorgio 

era un mecánico especializado en motores y dada la precaria situación de Italia después de la guerra, 

decidió intentar su aventura en Venezuela. Sin pensarlo ni un momento, habló de ello con su 

prometida Giulia explicándole que en cuanto se estableciera la llamaría y se casaría con ella.  

Se puso en marcha con los documentos que le envió el Gobierno Venezolano para abordar en Napoli 

el barco llamado Franca C, en un viaje que duró unos treinta días. Cuando llegó a Venezuela, se 

dirigió inmediatamente a su destino final, donde tenía un contrato de trabajo en una de la obras de 

ingeniería con la mayor concentración de hombres, equipos técnicos y maquinaria jamás visto El 

Embalse Guárico la represa ubicada en Calabozo.  

 La represa sirve como sistema de riego para una extensa zona de cultivos de arroz más importantes 

de Venezuela, conocido como el Sistema de riego del Río Guárico. Este sistema sirve también para 

el control de las inundaciones por lluvias extremas.  En aquellos tiempos Principalmente Calabozo 

era azotada por una sequía que arruinaba los cultivos y dificultaba la productividad del ganado. Por 

lo que el Ministerio de Obras Públicas (M.O.P) hizo una investigación para elaborar la represa del 

Guárico, lo que se hizo el trabajo de cortar la dirección del río, creando una de las mayores obras 

construidas durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. 

 Para cuando la obra terminó Giorgio y Giulia ya tenían un año de casados y ya tenían dos hijas Rita 

y Rafaela 


