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El testimonio del periodista Ángel Sastre 
cristalizado en esta novela gráfica. 

Venezuela ha sido tradicionalmente un país convulso pues ha vivido 
desde el siglo xix más de una decena de golpes de estado o revolu-
ciones. Con la muerte de Chávez en 2013, su vicepresidente, Nicolás 
Maduro, tomó el cargo y durante su mandato el país vio agravada su 
inestabilidad socioeconómica y Venezuela se adentró en un vertiginoso 
declive. Las elecciones de 2015 favorecieron a la oposición por mayo-
ría, pero Maduro persistió en el puesto. El pueblo, descontento por la 
situación, tachó al gobierno como autoritario e inició movilizaciones y 
protestas civiles. La respuesta de Maduro fue contundente y el conflicto 
entre manifestantes y el gobierno fue profundamente violento.

El periodista Ángel Sastre, habituado a zonas de conflicto, tiene en 
América Latina su residencia asidua. Aunque en 2015 fue secuestrado 
durante nueve meses por Al Qaeda en Siria, no se quiso mantener ale-
jado de la profesión y regresó a Venezuela para contar lo que ocurría…
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Fotos de Claudia Paparelli:

Foto 1: Militares de la Guardia Nacional Bolivariana caminan después de haber reprimido a miles de 
manifestantes, que pretendían llegar a la Defensoría del Pueblo. Caracas, 6 de abril de 2017. 

Foto 2: Estudiantes protestan en la entrada de la Universidad Metropolitana. 
Caracas, 18 de julio de 2017. 

Foto 3: Manifestantes ven una moto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quemarse. 
Justo después de que una tanqueta de la GNB arrollara en esa calle a dos manifestantes. 

Caracas, 3 de mayo de 2017. 

Foto 4: Un manifestante se enfrenta con un escudo de materiales reciclables 
a militares con una tanqueta. Caracas, 18 de julio de 2017. 

Foto 5: Joven salta una barricada luego de escuchar la explosión de bombas lacrimógenas a lo lejos. 
Caracas, 5 de junio de 2017.

Fotos 6 a 10 de Gustavo Vera acreditadas en la misma foto.

Foto 11: El reportero Ángel Sastre es atendido momentos después de recibir el impacto de bomba de 
gas lacrimógeno. Fotograma del reportaje  Cascos verdes protestas Caracas.

Foto 12:El reportero Ángel Sastre visita estudiantes presos en los calabozos de Caracas.  
Fotograma del reportaje  Cascos verdes protestas Caracas.

Fotos de la biografía de Ángel Sastre realizadas por Pablo Cobos.
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EL DESIERTO DEL HAMBRE

“No te quedes ahí parado. Entra, 

despacio, que te vea las manos.”

Ya han pasado dos años desde 

Siria, pero todavía me pongo 

nervioso cuando trato con 

secuestradores.

“¡Levanta los 

brazos! ¿Llevas 

algo encima? 

¿Un móvil o 

algo para 

comunicarte?”

“No llevo nada.”

“¿Vas armado? 

¡Muchacho, mira a ver 

si lleva algún arma!”

“Parece que está limpio.”



-Abril de 2017, Buenos Aires. Casa de Ángel Sastre-

“¿La quieres más hecha 

o así está bien?”

“Así está bien. Pero no cambies de tema, 

¿has vuelto a quedar con ella o no?”

“Sigue tú, que me 

están llamando”.

“¿En serio tiras de excusa 

barata para no responderme?”

JUAN PEDRO 
VALENTÍN

CUATRO

“Calla, ahora te lo cuento, 

que es del curro”.

“Ángel, ¿estás viendo las noticias? La cosa en Venezuela se está desmadrando. 

Se ha complicado más de lo que esperábamos en los últimos dos meses”.

“Hablan ya de Primavera Venezolana. Te necesitamos 

allí para cubrirlo. ¿Cuánto podrías tardar en llegar?”

“Ok. Sin problema, me puedo encargar de ello. déjame que mire 

la mejor forma de llegar, que la cosa no está tan fácil”.



Esta vez voy a tener más difícil entrar 

al país. Mis últimos reportajes hicieron 

que me ganara varios enemigos, así que 

soy una persona non grata…

RIOHACHARIOHACHA

CARACASCARACASSINAMAICASINAMAICA

VALENCIAVALENCIA

“Reporteros Sin Fronteras denuncia que 376  periodistas han  
sido agredidos en Venezuela en  238 casos documentados...”

BOGOTÁBOGOTÁ
BOGOTÁBOGOTÁ

“Ruth*, soy Ángel Sastre. Acabo de 

llegar a Bogotá. Voy hacia Caracas y 

había pensado entrar por Guajira,”

“Ya que estoy allí quiero hacer un reportaje sobre el 

Desierto del Hambre. ¿Podrías ponerme en contacto 

con los indígenas para que me dejen entrar?”

“¿Seguro que con esto podré pasar?”

“Sí, siempre y cuando no 

entres vía vuelo internacional. 

Busca otra forma de llegar 

a Venezuela para luego poder 

moverte dentro con esto”.

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

*Ruth Chaparro, subdirectora de FUCAI (Fundación Caminos de Identidad).*Ruth Chaparro, subdirectora de FUCAI (Fundación Caminos de Identidad).



- La Guajira, el Desierto del hambre-

hace millones de años eran 

densas selvas. hoy, su 

vegetación es xerófila y sus 

temperaturas desérticas.뺭

Desde 1970 han llegado 

numerosos inmigrantes de 

Oriente Medio a la región,  

aumentando la demografía 

de la zona.

Al sureste se encuentra la 

mina de carbón de Cerrejón, 

una de las más grandes del 

mundo a cielo abierto.

La comunidad wayúu habita 

un territorio de 27.000 

kilómetros cuadrados, 

que se desdibuja entre 

las fronteras de 

Colombia y Venezuela.

El azul del agua está cerca del 

Desierto del hambre, pero su 

presencia es una broma de mal 

gusto para sus habitantes…

…no hay agua dulce, 

es solo salada.



Los wayúu llaman ‘Alijuna’ a 

los extranjeros blancos, y 

se refieren como ‘Kusina’ al 

resto de indígenas.

La lengua de los 140.000 

wayúu que habitan la Guajira 

es la Arawak, aunque muchos 

jóvenes saben castellano.

En el país hay 102 pueblos 

indígenas, de los que 18 

están en riesgo de extinción.

500 años después de 

que Alonso de Ojeda 

llegara a Colombia, 

los indígenas siguen 

siendo excluidos y 

sufren desigualdad.

Al llegar a la 

menstruación, 

las niñas son 

rapadas e 

instaladas en 

una hamaca 

fuera de la 

casa, donde se 

les da alimentos 

vegetales y se 

les instruye en 

la reproducción 

sexual como 

parte del rito 

de paso de niña 

a mujer.

Las oleadas de corrupción y racismo 

obligan a los wayúu a abandonar sus 

casas y emigrar a otras zonas.



-Riohacha, Colombia-

El Desierto del hambre, que 

separa Colombia de Venezuela, 

se ha convertido en una 

zona peligrosa habitada por 

traficantes de personas y droga.

Me presento ante la familia Riase para 

que me dejen acompañarles en el viaje.

“Beeni, wan tikil funwa taloet itawagba”.

“Mi padre le da la bienvenida y 

espera que aguante el duro viaje”.

Al menos alguien me 

ayuda con la carga...

Viajo junto a Nayi y su familia por unos páramos 

donde el Sol se convierte en un enemigo infernal.

Algunos animales, cansados, se niegan 

a seguir el camino de sus amos…

Otros no tienen tanta fuerza 

y mueren por el camino…



A 10 

kilómetros 

de distancia 

encontramos 

el pozo que 

buscábamos, 

aunque su 

agua no está 

filtrada ni 

depurada.
Para esta familia, durante días, será el 

único contacto directo con el oro azul.

La mala 

calidad del 

agua, la 

sequía y la 

hambruna ha 

llevado a 

que los más 

pequeños 

sufran 

desnutrición.

Desde 2008 han 

muerto 14.000 niños 

de la etnia wayúu*.

Entrevisto a Ruth Chaparro, que nos 

espera en uno de los poblados wayúu

“Es un genocidio. No han muerto de 

hambre, sino de exclusión y racismo. 

Les han empujado a no tener nada 

que poder llevarse a la boca”.

Ruth Chaparro: Cofundadora de Fundación Caminos de Identidad (FUCAI)

*Según el informe de Manos Unidas.*Según el informe de Manos Unidas.




