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Latinoamerica indignada combate 
el Fascismo y el Neoliberalismo!!
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La autoproclamada gobernante 
i n c o n s t i t u c i o n a l  d e B o l i v i a ,  
Jeanine Añez, por su apellido 
aparenta ser descendiente del 
Escudo Añez de Sevilla, España. Y 
por su primer nombre, de alguna 
comunidad francófona o anglófona. 
Pero, sus facciones físicas (frente y 
p ó m u l o s p r o n u n c i a d o s , n a r i z 
semiaguileña, labios diminutos y 
gruesos cabellos) la delatan como 
una aborigen andina boliviana, 
muy a pesar de su cabello teñido.

En las repúblicas criollas fue (y 
a ú n  l o  e s )  m u y  c o m ú n  l a  
castellanización (o traducción) de 
los apellidos indígenas para ser 
“permitidos” como ciudadanos en 
los estados etnofágicos.

Así, por ejemplo, los Mamani 
(que en aymara significa águila) se 
inscribían en el Registro Civil 
como Aguilar, Halcón, etc. Los 
Qhespi eran registrados como 
Quispe, Quisbert, etc.

En el caso de la boliviana 
autoproclamada, Jeanine Añez, su 
apellido inicialmente fue Añas (que 
en quechua significa zorrino), pero 
sus ancestros lo castellanizaron 
como Añez para evitar y/omitigar 
la discriminación racial cotidiana, 
y así intentar legarle “ciudadanía”

Con seguridad que los ancestros 
inmediatos de Jeanine migraron de 
la zona andina de Bolivia hacia el 
amazónico Departamento de Beni, 
en las olas migratorias internas 
promovidas por el Estado boliviano, 
durante el pasado siglo. Y, como 
toda migrante andina de segunda 
generación, Ella se asumió más 
camba (habitante del Oriente del 
país) que los mismos aborígenes 
del lugar.

Jeanine Añez, ¿por qué odia a los indígenas?
Ollantay Itzamná ¿De dónde proviene el racismo y

Fundamentalismo de Jeanine Añez?
Los diferentes mensajes racistas 

y fundamentalistas posteados en 
sus redes soc ia les cont ra los 
pueblos indígenas, la frialdad con 
la l iberó de responsabil idades 
penales, mediante Decreto, a los 
militares y policías que masacraron 
bajo su mandato a más de 30 
aymaras y quechuas en cuestión de 
horas, y la naturalidad con la que es 
capaz de discursear a sus víctimas 
sobre la “cultura de la no violencia”, 
en un país con calles impregnadas 
con aroma a sangre humana fresca, 
nos indica que Añez es una mujer 
racista deshabitada.

Ella padece una esquizofrenia 
cultural/identitario que hace que 
odie lo que es (indígena) y ame lo 
que no es (española), producto de 
su condición de mujer colonizada.

Odia su cuerpo indígena, intenta 
ocultar sus facciones indígenas en 
busca de ser “aceptada” como 
integrante de la “familia camba”, 
supuestamente descendiente de 
españoles. La identidad camba, en 
los hechos , se a f i anza en l a 
negación violenta del “ser qholla” 
(andino). Las masacres contra 
p u e b l o s i n d í g e n a s , e n b u e n a 
medida, son acciones afirmativas 
de la “identidad camba”. Añez para 
demostrar que no es Añas tuvo de 
realizar acciones afirmativas como 
Añez.

Un aborigen oportunista, para 
llegar a ser “indio permitido” en el 
sistema colonial y/o republicano 
d e b í a  n e c e s a r i a m e n t e  
traicionar/vender, sacrificar, a sus 
parientes. Sólo así gozaba del 
“beneficio de la duda” del patrón. 
Es decir, cuanto más muestras de 
odio y desprecio por los suyos 
expresaba un “indio asimilado”, 
más “aceptado y querido” se sentía 

por su patrón. Aunque éste jamás lo 
llegaba a aceptar o querer como 
parte de su gueto.

J e a n i n e A ñ e z p a d e c e e s t e 
síndrome de la mujer deshabitada. 
S u e ñ a ,  s e  e s f u e r z a ,  i n c l u s o 
masacra a su familia indígena, para 
demostrar que Ella no es indígena, 
pero jamás llegará a ser la sevillana 
o andaluz que sueña ser. Porque los 
cambas jamás la admitirán como tal, 
n i  s u s  f a c c i o n e s q h o l l a s  l e  
permitirán ser camba.

L o  c i e r t o  e s  q u e  l a  
q u i n c u a g e n a r i a  D i c t a d o r a  
democrist iana se hunde en la 
vorágine de la anomia existencial, 
consumida por el sentimiento de 
cu lpa de ser la Mal inche de 
América Latina Plurinacional en 
pleno siglo XXI.

N u e s t r o  c o n t i n e n t e  
d e f i n i t i v a m e n t e  e s t a  e n   
rebelión, y no en cualquier tipo 
d e  r e b e l d í a .  S e  l e v a n t a  
indignado frente a las  acciones 
fascistas  del poder financiero 
global, multitudes  se lanzan a 
las calles en protesta frente el 
egemón financiero que quiere 
imponer su receta neoliberal a  
sangre y fuego.

Los gobiernos títeres y sumisos 
hacen lo suyo: tratar de imponer la 
receta fondomonetarista, pero no les 
ha  sido fácil resulta que la generación 
actua l despertó f rente a l sueño 
obl igado a l cua l nos somet ieron  
durante años, la noche negra del terror 
y miedo en que nos vimos la vencen los 
estudiantes Chilenos, Colombianos, 
lat inoamericanos y encabezan la 
protestan diciendo basta. Pero este 
grito y accionar se ve  fortalecido por la 
incorporación de sectores medios de la 
población en general y se convierte en 
una inmensa  multitud que reacciona y 
despierta en contra  de la barbarie.

Son los vientos que soplan en 
nuestro continente, vientos que se han 
convert ido en huracán l ibertar io 
inspirados en el soplo bolivariano que 
nuestro Chávez nos dejo, es la realidad 
y  p o r  e s o  r e a f i r m a m o s  q u e  
Latinoamérica está indignada y en 
combate contra e l fasc ismo y e l 
neoliberalismo.

...este grito y accionar 
se ve  fortalecido por la 

incorporación de 
sectores medios de la 

población en general y se 
convierte en una inmensa  
multitud que reacciona y 
despierta en contra  de la 

barbarie...
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Durante mucho t iempo, Uribe,  
utilizando todos los medios y mecanismos 
posibles, logró construir una idea que 
inculcó en la mente de muchos colombianos 
que él era un elegido por la divina 
providencia y que representaba la salvación 
del país. Para llegar allí se alió con lo más 
corrupto y delincuencial de la vida política y 
social de Colombia, traicionó a sus amigos, 
eliminó de la vida política a todo el que se le 
atravesó, se puso al servicio de personas 
poco honorables, vendió el país a 
multinacionales y gobiernos extranjeros, se 
juntó con gente sin principios y sin ética, y se 
rodeó de delincuentes. Al final logró que 
medio país se creyera que un nuevo enviado 
de Dios había aterrizado sobre este pedazo 
de planeta.

Necesitó Uribe 8 años de gobierno para 
terminar de corromper lo que quedaba sin 
contaminar: militarizó el país, llenó pueblos 
y veredas de tumbas anónimas, vendió las 
más rentables empresas del Estado, destruyó 
lo poquito de dignidad que nos quedaba y 
cuando él, Uribe, creía que su tarea estaba 
terminada, apareció Duque.

Verdad que Duque es un inepto, que nada 
le funciona, que sus ministros ni lo consultan 
ni se consultan, que se odian entre sí, que son 
más mediocres que él, que no logran salir de 
un escándalo para meterse en otro, que los 
gobernantes de los países vecinos no lo 
consideran el presidente de Colombia, pero 
se necesita mucha audacia para en solo 14 
meses echar por tierra lo que a su jefe le 
costó tanto esfuerzo construir.

Lo primero que este paro ha demostrado 
es que el cuento de que Colombia era un país 
Uribista es un mito o por lo menos es una 
idea  que  comienza  a  es fumarse .  
Especialmente, la idea de que Medellín es 
una ciudad Uribista es un mito que comienza 
a desaparecer. Las miles y miles de personas 
que salieron a marchar en Medellín, hoy 21 
de noviembre de 2019, demuestran que en 
Medellín los antiuribistas somos más; 
porque este paro estaba programado contra 

El mito Uribista

A Uribe finalmente lo están bajando del pedestal
Uribe y sus métodos criminales, contra la 
corrupción, contra el mal gobierno.

Es determinante el papel de Duque en el 
deterioro acelerado de la imagen de Uribe. Si 
este gobierno no fuera tan inepto y tan 
incapaz, habría sido más difícil desmontar 
esa idea de elegido que rodeaba a Uribe. En 
estos 14 meses, el país se ha venido al garete: 
Colombia no tiene timonel, a Duque no lo 
obedece nadie y él da un discurso pero sus 
ministros radican proyectos que van en 
contravía de lo que él dice. Además, el 
gobierno está integrado por personajes al 
servicios de los terratenientes, de los 
banqueros, de las multinacionales, del FMI y 
del Banco Mundial. Son personas sin ningún 
arraigo con los colombianos, a los que la 
suerte del país les importa muy poco, 
provenientes de una clase oligárquica sin 
sentimientos, sorda a los sucesos que pasan 
en los países vecinos y que piensan que 
Colombia está compuesta por ciudadanos 
conformistas a los que se les puede tratar 
como esclavos.

Y no se han dado cuenta de que en 
Colombia se comienza a generar una 
indignación popular que se organiza y se 
manifiesta y que esos ciudadanos, en su 
mayoría jóvenes, no creen ya en el cuento de 
la predestinación de Uribe y comienzan a 
bajarlo de su pedestal. Solo en 14 meses su 
imagen ha sufrido tal deterioro que ha 
entrado en un proceso irreversible. El mesías 
comienza a morir lentamente. Será un 
proceso largo y todavía producirá mucho 
dolor y mucho mal, pero no tiene regreso y 
en eso la incompetencia del gobierno de 
Duque jugará un papel decisivo.

Claro que hay que diferenciar entre 
Uribe y Uribismo. Uribe es un personaje 
criminal, malévolo, lleno de odio y 
resentimiento, que sueña con vivir en un país 
rodeado de alambradas. El Uribismo es una 
ideología, una manera de concebir al mundo 
y al país. Racistas, xenófobos y fanáticos 
que utilizan la religión como un pretexto 
para imponer sus ideas clericales, feudales, 
traquetas y proimperialistas.

Esa mentalidad está viva ahí. Encontró 
en Uribe su vocero, su representante y lo 

Uribe y Uribismo

subió a un pedestal. El desmorone de su 
ídolo no le afecta mayormente, está a la 
espera que aparezca otro líder que promueva 
sus ideas.

El Uribismo es una corriente ideológica 
más difícil de derrotar y si Colombia quiere 
entrar al mundo de los países civilizados y 
modernos deberá superar esa mentalidad 
paraca y traqueta que nos corroe.

Superar esta Uribe noche no será obra de 
la improvisación y el espontaneismo, será 
necesar io  una  propues ta  pol í t ica  
democrática, popular, moderna, que 
actualmente no existe. Necesitamos 
construir una propuesta propia, coherente, y 
que represente a esos miles y miles de 
jóvenes y adultos que hoy salieron a la calle 
pero que no se sienten representados en los 
pa r t idos  po l í t i cos  a l t e rna t ivos  o  
progresistas.

Ese divorcio  que exis te  entre  
movimientos sociales y movimientos 
políticos debería preocuparnos, hacernos 
preguntar por qué esa gente que se moviliza 
no cree en nosotros, por qué no nos vota, por 
qué no nos apoya, por qué si se movilizan 
para rechazar a un mal gobierno no se 
movilizan para elegir a un buen gobierno.

Será porque los partidos políticos 
alternativos y progresistas se diferencian 
muy poco de los partidos de la derecha. Será 
porque los dirigentes alternativos o 
progresistas que resultan elegidos resultan 
más corruptos que los de la derecha. Será 
porque no tenemos propuestas políticas 
realmente diferentes a la de los políticos de la 
derecha. Será porque no hacemos política 
para beneficio del pueblo sino para nuestro 
propio beneficio.

Algo está pasando en Colombia y los 
sectores progresistas y democráticos nos 
debemos pellizcar y construir una propuesta 
que sea realmente interesante y que 
represente a esos miles y miles de 
colombianos que quieren trabajar por un país 
mejor, más incluyente, más solidario, 
moderno, más humano. 

Tomado de 
https://colarebointernacional.wordpress.com/2019/11

/23/a-uribe-finalmente-lo-estan-bajando-del-
pedestal/#more-18505
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Hoy 24 de noviembre se cumplieron tres 
años de la firma de los Acuerdos de Paz de 
La Habana, entre el Gobierno colombiano y 
las FARC-EP, rubricados en Bogotá, 
Colombia, por el presidente Juan Manuel 
Santos y Rodrigo Londoño, Comandante 
Jefe de las FARC-EP. Desafortunadamente 
hay que decir, que, de esos Acuerdos, sólo un 
18 por ciento están cumplimentados, o sea el 
82 por ciento, de los temas estratégicos y 
fundamentales, están a la espera de que el 
gobierno de Iván Duque cumpla con su 
implementación. Con los Acuerdos de La 
Habana, se puso fin a cincuenta años de un 
conflicto social y armado, con una de las 
fuerzas guerrilleras más antigua de nuestro 
Continente y permitió abrir el proceso con el 
insurgente Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) que con paciencia y firmeza 
aguardan, a que el gobierno del presidente 
Iván Duque, cumpla con lo que prometió de 
continuar las conversaciones para llegar a un 
acuerdo de paz. Pero el gobierno ha seguido 
empecinado en plantear que ellos no están 
comprometidos con esos acuerdos, que ellos 
no lo firmaron, pero ellos tienen que ser 
conscientes que ahora son gobierno y que 
como gobierno, deben dejar atrás, sus 
posiciones ideológicas y políticas en contra 
de la pacificación del país y del proceso que 
había iniciado el gobierno de Santos y no 
cuando desde la oposición estaban en contra 
de los diálogos de paz en La Habana.  La 
Organización de las Naciones Unidas, está 
reclamandole al gobierno del presidente 
Iván Duque, que cumpla con los Acuerdos 
de Paz y lo hace con el más loable interés de 
que Colombia no regrese a la guerra.

Es la hora de la paz y no de la guerra, de 
la reconciliación y no del odio, y para llegar 
a ese objetivo el gobierno tiene que cumplir 
con lo firmado y acordado íntegramente e 
iniciar el proceso de dialogo y paz con el 
insurgente ELN, y dejar de apoyar al 
paramilitarismo y combatir con todos los 
medios a los ilegales grupos vinculados al 
narcotráfico y a la delincuencia común. Es el 

momento que el Gobierno deje de utilizar a 
vándalos y delincuentes, para combatir al 
movimiento social, achacándole acciones 
vandálicas que no hacen ni cometen, tal 
como lo están denunciando, estas 
organizaciones, con pruebas y testimonios.

Se conoce y hay denuncias de que la 
policía está  utilizando a delincuentes que 
con capuchasy en grupos los trasladan en sus 
camiones y los dejan en  zonas residenciales, 
para que cometan fechorías y causen terror y 
miedo,  con esas acciones,  y el  Gobierno, 
con estos “falsos-positivos”quiere  culpar y 
enlodar a los miles y miles de honestos 
ciudadanos que protestan y  marchan 
cacerola en mano, para denunciar la graves 
crisis social y un modelo neoliberal  que 
hunde cada vez mas en la miseria a un país 
rico y a un pueblo trabajador y emprendedor 
y que nada tiene que ver con ese vandalismo. 
Criminalizar la protesta social es el objetivo 
de Uribe-Duque.

Lo que se está presentando hoy con el 
Paro Nacional y con estas impresionantes 
marchas, protestas y cacerolazo, no tienen 
antecedentes en Colombia, algo parecido no 
se veía desde las protestas durante el 
gobierno de López Michelsen en 1977, el 
clamor  de los colombianos, es que Uribe y 
Duque, los tienen cansados con tanto abuso,  
tanta corrupción,  tanto lagartismo y tanto 
clientelismo, de tanta entrega al gringo, de 
tanta indignidad y de tanta miseria y 
pobreza.

La solución a este lamentable estado, 
según el recién electo alcalde de Medellín, 
Daniel Quintero Calle, es la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constituyente 
Corporativa y lo presenta en la carta que 
dirigió hoy 24 de noviembre al señor 
presidente Iván Duque. En su respetuosa 
carta, el alcalde expresa: “El país afronta un 
periodo de incertidumbre que se ve reflejado 
en marchas y paros de ciudadanos que no se 
sienten satisfechos con la situación actual 
del país”. “Me invito a una conversación con 
otro grupo de ciudadanos electos y para que 
le permita interpretar el deseo ciudadano”.

“La gente esta en la calle porque siente 
que se merece un futuro distinto”…“Las 
regiones están atrapadas en el modelo 
centralista, el Congreso ha fallado en 
reformarse, la justicia está estancada, y los 
escándalos de corrupción no paran, el campo 
lleva décadas esperando reformas que le 
permita desarrollarse, el desempleo 
aumenta, los empresarios encuentran todo 
tipo de barreras para crecer”.  “Es evidente 
que el andamiajeinstitucional actual no 
permite llevar a cabo las reformas que 
requiere el país”.

“ E s  p o r  e l l o  q u e  l e  s u g i e r o  
respetuosamente Señor Presidente, que 
convoque junto a todos los lideres políticos, 
estudiantes, empresarios, campesinos, 
trabajadores, sectores sociales, académicos 
y sindicales a una Asamblea Nacional 
Constituyente”. Una constituyente que 
resuelva la polarización y nos permita 
encontrarnos como una sociedad”.

El alcalde electo de Medellín, Quintero 
Calle, con un justo criterio propone una 
Asamblea Nacional Constituyente, con 
todos y para el bien de todos, era los que las 
FARC-EP cuando dialogaba en La Habana, 
Cuba, planteaba y a lo que el gobierno de 
Santos se oponía, porque en el fondo era allí 
donde estaba la trampa del “establishment”. 
Una Asamblea Nacional Constituyente, que 
convertía a los Acuerdos de Paz de La 
Habana, en una política de Estado y no era 
susceptible, como lo es hoy, a que el Poder 
Judicial y el Legislativo, lo modifiquen, 
anulen o que el gobierno que lo suceda, los 
deje de cumplir. Por otras parte, se comienza 
a defender un concepto que el Señor 
Presidente gusta de propagar, que según él,  
está de acuerdo con la paz con legalidad, hay 
que preguntarle al inquilino de la Casa de 
Nariño, de cual paz con legalidad, el habla, o 
es que acaso el proceso llevado acabo por el 
gobierno de Santos, fue realizado 
furtivamente y en la ilegalidad, grave error 
de Duque presidente del tercer gobierno de 
Uribe Vélez. Obviamente esa propaganda, 
también apunta contra la Justicia Especial de 
Paz.

Al parecer con muy mal talante, el, señor 
Duque considera ilegales a los casi 9 mil  
miembros de las FARC-EP que se 
desmovilizaron, entregaron sus armas y hoy 
se encuentran vinculados al trabajo 
comunitario, unos yotros en trabajos, que 
ellos se han buscado en el campo o los que 
ganaron algunas curules y alcaldía en las 
pasadas elecciones, o los diez legisladores 
que por un acuerdo hoy ocupan curules en el 

Congreso, a que apunta el señor Duque,  a 
continuar el conflicto o bridarle a su pueblo 
una  paz estable y duradera.

Con una Asamblea Constituyente 
sehubiera evitado la crítica situación en la 
que se encuentran hoy los miles de 
guerrilleros, cuyo futuro es incierto y muy  
arriesgado para concretar la paz, sin embargo 
considero,  que el aporte que ha hecho, este 
no concluido proceso de paz,  es el despertar 
de este pueblo, que hoy se organiza y exige lo 
que le ha estado vedado, trabajo, salud, 
estudio, vivienda digna, cultura, deportes y 
seguridad ciudadana,  para todos y sin que 
tengan que pagar por lo que el Estado, está en 
la obligación de atender, es por eso que están 
p id iendo una  Asamblea  Nacional  
Constituyente. En la actualidad no se puede 
culpar a la guerrilla de los grandes males que 
aquejan a la sociedad colombiana, ahora 
nadie puede decir que las FARC-EP controla 
elnarcotráfico, ahora como van a  explicar 
que ese flagelo, haya crecido en los últimos 
tres añosen proporcionesinsospechadas, y 
quela siembra de cultivos ilícitos en áreas 
controladas por los paramilitares y los 
g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  h a y a  
aumentado.Según el presidente Donald 
Trump, actualmente hay más de 200 mil 
hectáreas sembradas yhay una proliferación 
denuevos carteles de la droga, exigiéndole al 
presidenteDuque, que los combata y 
erradique los sembrados de coca. Hay sitios 
y Departamentos donde el campesino no 
puede transitar libremente, sino paga un 
impuesto a los paramilitares, el modelo 
neoliberal y ajuste económico ha llevado al 
empobrecimiento de una buena parte de la 
sociedad colombiana.

Colombia está en este momento entre la 
paz, que se expresa en un pueblo que marcha 
y protesta contra un régimen excluyente, 
autoritario y elitista y un sistema que está con 
la guerra, porque tiene pingues ganancias y 
se empeña en mantenerlosobre la base del 
miedo, el odio y la violencia, apoyados por 
las llamadas Bacrim, carteles, paramilitares, 
sectores de la fuerza pública y de justicia 
corruptas y comprometidas con este desigual 
régimen. Todos los hombres y mujeres de 
nuestra América Latina y Caribeña, espera 
que sea la paz la que reine en Colombia y que 
los precursores de la guerra sean desterrados 
y condenados por la historia.

(*) Periodista, politólogo
 y analista internacional.

La Habana, Cuba, 24 de noviembre 
de 2019.  
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En el contexto del “XV Congreso 
Nacional de Historia Regional y 
Local”, e l Centro Nacional de 
Historia, realizó el “II Congreso 
Internacional de Historia”, evento 
que se llevó a cabo en la ciudad de 
Barquisimeto, Estado Lara, desde el 
19 al 21 de noviembre.

C o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a 
Gobernadora de l Es t ado La ra , 
Almiranta Carmen Meléndez; Luis 
Reyes , A lca lde de l Mun ic ip io 
I r ibar ren y Alexander Torres , 
Presidente del Centro Nacional de 
Historia, más de 120 invitados 
nacionales e internacionales se 
dieron cita en la ciudad musical de 
Ve n e z u e l a ,  p a r a i n t e r c a m b i a r 
experiencias y propuestas desde las 
distintas áreas del conocimiento, que 
contribuyen a la transformación de 
nuestra realidad social y a la defensa 
de nuestra soberanía e independencia.

Entre las distintas ponencias se 
e n c u e n t r a n : “ L o u r d e s U g u e t o , 
pionera de la fotografía en Venezuela 
/ Karines Peña (UBV)”, “Fotografía 
del Siglo XIX / Dayana Salazar”, 
“La Fotografía desde una mirada 
comunal / Luis Zulueta (Colarebo 
Internacional )” , “Res taurac ión 
digital del material fotográfico / 
Juan Mendoza”, “Brigadas de niñas 
y niños cronistas de la Comuna El 
Tanque / José Blanco”, “La música 
heavy metal como referente histórico 
/ José Cortez», “Historiar desde la 
fotografía / Iván López”, “Doctrina 
d e  l a  E d u c a c i ó n  P o p u l a r  e n  
Ve n e z u e l a  /  R u t h  G a l a v i z ” .  
I g u a l m e n t e , s e d e b a t i ó s o b r e : 
“Insurgencia y Revolución del Siglo 
XX y XXI”, “Retos y perspectivas de 
l a  A r q u e o l o g í a  S o c i a l  
Latinoamericana”, entre otros temas.

C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e s t e  
encuentro de historia t iene sus 
antecedentes en el “Coloquio de 
Historia Regional y Local”, en los 
inicios de la década de 1980. El 
Congreso de Historia, es un espacio 
abierto, plural, que aporta a la 
construcción de una historiografía 
p o p u l a r ,  a l t e r n a t i v a  y  
descolonizadora.

P e n s a r q u e e l A m a z o n a s e s 
Sudamérica es tener una visión 
limitada de la vida en el planeta, el 
Amazonas nos pertenece a todos los 
habitantes del globo terrestre, es el 
jardín, el pulmón de toda la tierra, que 
genera más del 20% del oxígeno que 
respiramos, y ante lo que fue la quema 
d e n u e s t r o p u l m ó n n a t u r a l n o 
podemos voltear la mirada.

Si vemos nuestro futuro arder 
tenemos que actuar, hacer algo para 
evitar la pérdida de árboles, de vida 
animal, de espacios y especies, 
tenemos que actuar. El pulmón 
vegetal del mundo estuvo a punto de 
desaparecer por completo producto de 
la explotación descontrolada y los 
incendios. La Amazonía casi se 
extingue y el gobierno de Brasil se 
mantuvo de brazos cruzados.

Según el Instituto de Investigación 
Ambiental de la Amazonía (IPAM), el 
número de incendios registrados en la 
selva amazónica ya superaba, para el 
momento del incidente que logró 
escapar del cerco mediático, en un 
60% los registros de los tres años 
anteriores. El sistema capitalista, en 
su etapa de devastación ecológica y 
social no perdona nada, ni siquiera el 
Amazonas que alberga más de 40.000 
especies de plantas, 3.000 especies de 
peces de agua dulce y 370 especies de 

II Congreso 
Internacional 

de Historia

reptiles. 30 millones de personas, 
incluyendo 350 etnias diferentes, 
viven en sus bosques y dependen del 
mismo para conseguir medicina y 
comida.

Walter Martínez, a propósito de 
este evento, mencionó el pasado 21 de 
agosto en su programa Dossier, que 
“No me extrañará cuando sobre esas 
t ier ras quemadas del Amazonas 
brasileño nazcan bases militares y de 
logística para atacar a Venezuela. Y si 
son gringas, nacerá o se ampliará la 
producción de drogas”. Y es que los 
bancos lavadores de droga se meten el 
70% de las narco-ganancias.

El Comandante Eterno, Hugo 
Rafael Chávez Frías, en medio de sus 
aleccionadores discursos (debemos 
recordarlo cada momento) expresó 
que "Si el Amazonas fuera un Banco 
ya lo hubieran Salvado", fueron 
palabras adelantadas siempre a su 
tiempo real. Cuanto conocimiento 
e n c i e r r a n ,  p r e v e n i r ,  p r e v e n i r ,  
p r e v e n i r. P e r o e l p r o b l e m a e s 
silenciado, invisibilizado por las 
constantes luchas 

sin tregua a las que estamos 
sometidos por querer ser pueblos 
libres, independientes y soberanos, 
decididos a escribir nuestra historia.  

El camarada Evo Morales, tuvo 
u n a  g r a n  p a r t i c i p a c i ó n  y  
responsabilidad en la conservación de 

El neoliberalismo y el fascismo se encargan de silenciar la protesta ante el ecocidio que generan 

Amazonas Olvidada

Alexander Vivas la Amazonía, pero fue un grave error, 
s e  o c u p ó  d e  a t a c a r  e l  f u e g o  
devastador y eso devino en otro fuego 
interno que se gestó en su contra, 
solamente por ser indio, aymara, por 
ser heredero de la cultura ancestral 
indígena, situación imperdonable 
para el fascismo racista egemón. 

Los r e s iden te s de l a c iudad 
brasileña de São Paulo han vivido un 
peculiar fenómeno a causa de los 
incendios forestales que arrasan 
desde hace bastante 

tiempo la Amazonia, tema que no 
es para nada novedoso: el día se 
convirtió en noche por culpa del 
humo. Este fenómeno se explica 
debido a la formación de una capa de 
nubes muy baja como consecuencia 
de la llegada de vientos húmedos.

Las redes sociales tuvieron un 
gran peso mundial por la protesta a la 
i n d i f e r e n c i a  a n t e  l a  t r a g e d i a  
ambiental sobre el pulmón del Planeta, 
pero la organización del pueblo ante 
estas tragedias, ante todo lo que está 
ocurriendo en Nuestramerica, logrará 
sus frutos. Al cierre de esta edición 
apostamos a la gran protesta popular 
histórica que se sentirá en todos los 
países de América Latina y sus 
d i á s p o r a s .  ¡ Ya  b a s t a  d e  l o s  
depredadores de nuestros pueblos, de 
nuestra naturaleza!. Actos como lo 
ocurrido en Amazonas no deben 
volver a suceder.  



José Pedro Ferreira
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Mientras que el resto de Suramérica 
convulsiona con sus gobiernos neoliberales, y 
su población mayoritariamente oprimida se 
rebela  contra su  dirigencia, en nuestro país se 
celebra con preocupación expectante por el 
sufrir de nuestros hermanos latinoamericanos, 
la décimo quinta Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (FILVEN) y se obtienen 
importantes acuerdos en el mundo editorial: El 
MPP para la Cultura firma convenios con 
China en materia editorial que beneficiarán a 
los venezolanos, en especial a quienes se 
interesan por el idioma y la cultura asiática; y 
por el lado latinoamericano se reabre la puerta 
de la editorial  del Estado de México aquí en 
Venezuela, el Fondo de Cultura Económica, 
que estaba clausurada por motivos políticos 
por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y es con 
la entrada del gobierno de izquierda de Manuel 
López Obrador que se reinicia relaciones 
editoriales conjuntas entre el Director de la 
editorial Paco Ignacio Taibo II y la plataforma 
del libro y la lectura de nuestro ministerio de 
cultura presidido por Ernesto Villegas Poljak. 
En lo personal, me llena de regocijo estas dos 
noticias, ya que tendremos una lluvia de libros 
para los años por venir. Por un lado lloverá 
literatura milenaria y moderna proveniente del 
continente asiático y del otro tendremos de 

Realizada en Caracas decimo quinta Feria 
Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN)
vuelta los textos del FCE, el fondo editorial 
más grande e importante de la lengua 
castellana en Latinoamérica y me atrevo a 
decir, que del mundo. Estos acuerdos sólo 
surgen entre gobiernos progresistas de 
izquierda, porque la derecha solo capitaliza 
convenios para favorecer el intercambio 
comercial que beneficia a una casta muy 
exclusiva, sólo revisen el TLCAN o NAFTA, 
TLC (en sus diversas caretas), ALCA, entre 
otros. Las alianzas de iniciativa local las hemos 
visto con Lula, Correa, Evo, Pepe Mujica, 
Kirchner y Chávez, todos emprendieron 
alianzas como el ALBA y la UNASUR; 
fortalecieron los ya existentes CARICOM, 
MERCOSUR, ALADI; tratados de integración 
que beneficiaron a sus respectivos pueblos y a 
la región. Convenios como los firmados en esta 
feria del libro nos traerán prosperidad 
intelectual y por ende progreso en todos los 
ámbitos, sólo imaginen tener de vuelta un 
catálogo bibliográfico de más de 10.000 
títulos. Pero para disfrutar de la literatura sólo 
es necesario más que un solo libro a la vez, y 
me ha llegado el mejor libro que pueda requerir 
una mente deseosa de verdad ante la situación 
abrumadora de nuestro país, algo tan difícil de 
conseguir con tanta fuente tergiversadora de 
contenidos. El mismo es una conversación 
entre dos amigos intelectuales: Julio Bolívar y 
Josu Landa, y lleva por título: "Hay vida más 
allá de los polos. Conversación sobre otra 
Venezuela". Estamos ante una reflexión poco 
común, heterodoxa, sobre lo que pasa en el país 

de Simón Bolívar y sobre algunas posibles 
soluciones ante la gravísima situación que 
padece. Publicado por las editoriales 
independientes Maltiempo y Fondo Editorial 
del Caribe,  este texto de bolsillo, es un buen 
ant ídoto contra  las  manipulaciones 
desinformadoras de la guerra mediática y las 

s imp l i f i cac iones  dogmát i cas  de  l a  
confrontación ideológica, que tanto influyen en 
la distorsionada imagen de Venezuela que más 
se ha difundido a nivel mundial. Sobre todo, es 
un catalizador del pensamiento, sobre un tema 
que ya resulta apasionante para muchas mentes 
sensibles en América Latina y otras latitudes.

En otro ámbito artístico, a principios de 
noviembre fui testigo de la representación en 
vivo del clásico literario "Los Miserables" del 
escritor francés Víctor Hugo, novela publicada 
allá por el año de 1862 y, que por no sé qué 
suerte de malabarismos intrasociales, se 
presentó en la sala Ríos Reyna del Teatro 
Teresa Carreño, bajo la tutela de lo más 
recalcitrante de la opulencia encopetada de la 
república del Este del Este, y todo grabado por 
las cámaras faranduleras de Venevisión, 
Televen, y no sé qué otra ostentosa televisora 
culebrera. Había un sabor a fiesta conspirativa 
en el lobby de entrada, tal como un caballo de 
Troya pero con copete de salón de belleza era 
algo tan bizarro de contemplar como en un acto 
tan híper privado de todo; aparecían por todos 
lados lo más snobista de nuestra rancia clase 
opulenta, que aseguraron no la exclusividad, 
sino la exclusión de los "indeseables", sólo 
para poderlos ver de forma muy estilizada en 
un musical, nada que ver con lo que el escritor 
francés quiso plasmar en su obra. Sólo 
recogían frases del pueblo francés contra la 
monarquía y el opresor, que mimetizaban con 
las consignas y cantos realizados por la 
productora británico-francesa presidida por 
Cameron Mackintosh. El plan ideologizado 

comprendía el de llevar coros a los principales 
centros comerciales para difundir las 
consignas,  y  todo  con un aire mohoso a 
pseudorevoluciones sintéticas, donde copian 
las  estrategias de lucha comúnmente 
utilizadas por los sectores populares y las 
izquierdas. Estas manifestaciones siempre han 
sido nutridas por la clases medias y altas, 
estudiantes universitarios, grupos fascistoides, 
Ongs y una gama variopinta de población, 
apoyados por USAID (agencia de cooperación 
y ayuda de los gringos a la pobreza que ellos 
mismos crean) y la fundación Open Society 
Institutes del multimillonario George Soros. 
Diversos grupos “defensores de la  
democracia”, de la libertad de mercado y de 
expresión (usada generalmente para defender 
privilegios) han empezado a instrumentalizar 
formas de acción colectiva que los 
movimientos sociopopulares han utilizado por 
décadas.

Cómo se puede apreciar, no es por 
casualidad, que se presente esa obra en las 
condiciones actuales a las que han sometido a 
nuestra sociedad. Todo estaba perfectamente 
orquestado, desde el precio de las entradas para 
impedir que se acercara el lumpen y así llevar 
el mensaje cifrado a su casta privilegiada; 
hasta la estética en la escena, para alejar de la 
realidad el momento histórico de la obra y 
acercarlo más a los tiempos modernos, con la 
clara intención de marcar la psiquis del 

asistente con ese mensaje solapado para 
transmitirlo (como herederos mesiánicos del 
destino de lo pobres) a sus vasallos-escuderos.

Vital es no perder el momento real donde se 
mueve la trama de la verdadera historia que 
narra Víctor Hugo, en este encontramos los 
acontecimientos de su época como la 
Revolución francesa de 1789, el imperio 
napoleónico, la Restauración con Luis XVIII y 
Carlos X y la revolución de Julio que transfirió 
el poder a Luis Felipe de Orleans. Él mismo 
autor se refería a su obra de la siguiente 
manera: "El libro que el lector ahora tiene en 
sus manos, de un extremo a otro… trata el 
avance del mal al bien, de la injusticia a la 
justicia, de la falsedad a la verdad, de la 
oscuridad a la luz del día… La materia misma 
es el punto de partida, y el punto de llegada es 
el Alma". En otra reflexión nos dice:  "El 
humano sometido a la necesidad extrema es 
conducido hasta el límite de sus recursos y al 
infortunio para todos los que transitan por este 
camino. Trabajo y salario, comida y cobijo, 
coraje y voluntad, para ellos todo está perdido. 
La luz del día se funde con la sombra y la 
oscuridad entra en sus corazones; y en medio 
de esta oscuridad el hombre se aprovecha de la 
debilidad de las mujeres y los niños y los fuerza 
a la ignominia. Luego de esto cabe todo el 
horror. La desesperación encerrada entre unas 
endebles paredes da cabida al vicio y al 
crimen... Parecen totalmente depravados, 

corruptos, viles y odiosos; pero es muy raro que 
aquellos que hayan llegado tan bajo no hayan 
sido degradados en el proceso, además, llega 
un punto en que los desafortunados y los 
infames son agrupados, fusionados en un único 
mundo fatídico.

Ellos son "Los Miserables", los parias, los 
desamparados."

 Hugo Chávez, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, en un acto de 
graduación de la Misión Robinson (28 de 
septiembre de 2005) referiría a la obra del autor 
francés:

“No olvidemos esa imagen de Víctor Hugo 
que es tremendamente dura, pero es real de 
verdad: hay un cuarto oscuro, la pobreza, es un 
cuarto de penumbras; pero más allá de la 
pobreza hay otro cuarto, tenebroso, es la 
miseria, y yo agrego: más allá hay otro, el 
infierno.!Tenemos que salir todos del infierno!, 
tenemos todos que salir de la habitaciónón 
tenebrosa de la miseria y tenemos que salir 
todos de la habitaciónón oscura de la pobreza ”.

Cómo lo dijo Chávez en muchas ocasiones, 
esto no es una democracia representativa, 
debemos ser protagonistas de nuestra propia 
vida, y no dejar que la burguesía parásita y sus 
esnobistas, tomen nuestras herramientas 
intelectuales a su favor. Alerta entonces, ya 
sabemos por dónde vendrá la siguiente 
arremetida, no dejemos que se mimeticen cual 
camaleones entre nosotros.

Quienes  son los “Miserables”?
Alberto Arellano
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Un Ejército de Ángeles 
contra Mr Grinch

Un Congreso Campesino Para La 
Historia Del Movimiento Popular, así lo 
vemos y lo pensamos desde IZQUIERDA 
UNIDA, este 10 de Diciembre se cumplen 
160 años de la Gloriosa Batalla de Santa 
Inés, gesta en la cual se gano su paso a la 
inmortalidad el General del Pueblo 
Soberano Ezequiel Zamora, hombres en 
harapos y mal armados derrotaron al 
ejercito gubernamental conservador, aun 
cuando este ultimo contaba con 
supremacía armamentística y los superaba 
en numero de hombres, hoy esa gesta 
marca el proceder de un pueblo que sigue 
retando a la oligarquía, llevándola al 
campo de batalla y derrotándola en su 
soberbia y su prepotencia, y en ese marco 
nos apresuramos a realizar un Congreso 
Campesino que sin lugar a dudas ya esta 
venciendo estereotipos y esta forjándose al 
calor de un pueblo campesino que reclama 
unidad de los factores revolucionarios y 
horror a las oligarquías de cualquier signo, 
un pueblo que exige dejar a un lado los 
personalismos y avanzar a la necesaria 
o r g a n i z a c i ó n  p r o t a g ó n i c a  d e l  
campesinado en la Asamblea Nacional 
Agrar ia ,  es tablec ida  en  nues t ro  
ordenamiento jurídico y que en esta 
oportunidad cuenta con una serie de 
movimientos populares campesinos que 
han puesto su empeño en reivindicar la 
gesta de Santa Ines, y que desde la heroica 
marcha campesina del 2018 “A pata 
Pa´Caracas”, se ha venido re encontrando 
en asambleas estadales y por Regiones de 
Defensa Integral, para unificarse y avanzar 
en la defensa productiva de la patria, sin el 
dinero gubernamental, desde la fuerza del 
pueblo organizado, sin ataduras con la 
burocracia, y con la moral y la conciencia 
bien altas, demostrando que “CONUCO 
MATA BLOQUEO” y que la guerra 
económica, el Bloqueo unilateral gringo y 
la avanzada del fascismo internacional no 
podrán con los hijos de Bolívar y Chávez, 
porque como decía José Félix Ribas: “NO 
PODEMOS OPTAR ENTRE VENCER O 
MORIR, NECESARIO ES VENCER” y 
más en tiempos de Izquierda.

Ana Marcano

Días anteriores al tan cacareado 16 de 
noviembre, el Autoproclamado, no 
conforme con habernos amargado todo el 
2019, con sus  provocaciones y maldades, 
también nos condenó a que “Aquí nadie 
tendría Navidades”. Y es que en su empeño 
por  llamar la atención, ahora además de 
autoproclamado, se tomaba para sí las 
amarguras de aquel famoso personaje 
gringo, Mr Grinch que odiaba la Navidad. 
Y es que en definitiva hasta en la amargura 
quieren estos apátridas parecerse a sus 
amos del Norte.

No es la primera vez que la oposición 
antinacional, nos quiere dejar sin 
navidades, aunque bueno es aclarar que es 
a nosotros, a los de a pie, al pueblo llano a 
quien quieren despojarlo de sus bellas 
tradiciones decembrinas, porque ellos la 
disfrutarán de lo lindo en Miami, Florida, 
New York y pare de contar, porque para eso 
tienen bastante $ mal habidos por el pago 
de sus servicios a los yanquis.

Recordemos cuando por allá por el 
2003, nos quitaron diciembre y hasta el 
Beisbol. Los amargados no querían por 
nada del mundo vernos felices y en familia, 
unida y esperanzada con y por su flamante 
comandante que nos gastábamos.  Nuestro 
Chávez amado que hizo lo imposible por 
darnos unas navidades felices cuando al 
contrario aquellos golpistas nos la querían 
robar.

Ese agrio recuerdo, con el tiempo 
resultó en una frase muy significativa para 
el pueblo chavista que a todo le pica 
adelante y con su picardía y alegría de 
s i e m p r e  p o p u l a r i z ó   l a  “ F e l i z  
Chavidaaaaaad”  haciendo frente así a los 
infelices propósitos de la ultraderecha.   
Hoy y siempre, y muy a pesar de las 
dificultades, el pueblo venezolano se 
sobrepone a las calamidades, a la tristeza, y 
muy esperanzado por un 2020 mucho 
mejor, celebrará la llegada de nuestro Niño 
Jesús y las doce campanadas que anuncien 
un nuevo año de éxitos y victorias 
nacionales e internacionales en todos los 
planos y aspectos.

Desde aquí hemos elaborado estos 
humildes pesebres y estas bellas 
virgencitas que adornaran nuestros 
hogares, para recordarnos que la navidad 
no es solo hallacas y perniles, es también 
tiempo de paz, de recogimiento, de unión 
familiar, y deseamos  así , que nuestra 
familia como la del pesebre, se una cada 
vez más y recordemos orar para que 
nuestros familiares que se han marchado  
regresen a su amada patria que tanto los 
necesita.

 Así que una vez más! 
Feliz Chavidad para todas y todos!

0416.400.02.81
0212.562.16.73

Ana Marcano 
Adornos navideños

“Los Dioses deben estar locos” es 
una de mis películas favoritas por su 
contenido crítico a uno de los símbolos 
del capitalismo mundial, como lo es la 
transnacional de bebidas gaseosas Coca 
Cola. Recuerdo haberla visto en los años 
80 del siglo pasado. Fue cuando por 
primera vez supe de los Khoisan o Joisán, 
c o m u n i d a d  a f r i c a n a  s i n g u l a r  e  
interesante, coprotagonista del citado 
filme.

Los Khoisan, fusión de Khoi y San, 
cuyas comunidades hablan alguna de las 
lenguas jo i sanas , son una de las 
poblaciones africanas más viejas de la 
humanidad. Se ubican en el desierto del 
Kalahari, en África, donde por miles de 
años han comulgado en sana y perfecta 
armonía con la naturaleza. Se les conoce 
y denomina inapropiadamente -como 
r e z a g o  d e l  c o l o n i a l i s m o -  c o m o 
Bosquimanes (boschjesman) «hombre 
del bosque», derivado de la lengua 
germánica afrikáans.

Este grupo social es víctima desde 
hace siglos de atropellos y desarraigo en 
las regiones que habitan, tanto por los 
gobiernos locales en favor de las clases 
d o m i n a n t e s ,  c o m o  d e  l a s  
transnacionales de la minería y de la 
actividad turística.   El largometraje es 
una divertida tragicomedia digna de ser 
analizada. El desarrollo de la trama 
comienza con la aparición de una botella 
del famoso refresco, que al ser lanzada 
desde una avioneta cae en el territorio de 
los Khoisan, donde es inmediatamente 
endiosada por la gran utilidad que al 
principio parece aportar a la comunidad.

En la película -no muy lejos de la 
realidad-, el caos se apodera de los 
diminutos y simpáticos nativos, luego de 
escasos meses de felicidad por el objeto 
“enviado” por los Dioses. Los niños 
jugaban felices y los hombres y mujeres 
mejoraban la calidad de sus oficios con 
el regalo caído del cielo, hasta que un 
día la utilidad del codiciado objeto 
produjo el celo y la envidia entre la 
comunidad, queriendo cada uno de sus 
integrantes apropiarse de “la extraña 
cosa”, generándose una verdadera 

anarquía, sólo parecida al mundo de hoy.

Encendido el conflicto por el deseo 
de obtener la propiedad de la botella, se 
i n i c i a u n a c r i s i s i n u s u a l e n e s a 
comunidad sin clases sociales, cuando 
s u s  m i e m b r o s  i n o c e n t e m e n t e  
traspasaron los límites de la propiedad 
social colectiva y comunitaria, al de la 
propiedad privada. Peleas, desunión y 
odio en la sociedad khosiana resultó de 
la lucha por apropiarse del objeto 
enviado, obviamente no por los dioses, 
sino por los diablos de la “civilización” 
capitalista.

En “Los Dioses deben estar locos”, la 
comunidad se pelea y se desintegra, 
emulando la forma de vida de las 
sociedades capitalistas modernas. Y 
precisamente, la crisis social ocurre por 
la aparición del producto símbolo de una 
de las transnacionales más globalizada, 
e x p l o t a d o r a y d e s t r u c t o r a d e l a 
humanidad, el ambiente y la naturaleza 
en el mundo, como lo es la Coca Cola.

Como era de suponerse, la cinta no 
duró mucho en la cartelera de cine 
nacional, pues las salas de proyección 
eran monopolizadas por Blancica y el 
Circuito Radonski, que censuraban las 
películas que mostraran la otra realidad 
o que atentaran contra sus intereses de 
clase.

Los Khoisan y la diosa Coca Cola
Orlando Ugueto



La actividad u oficio en el 49,9% de los casos es “trabajadora informal” 
solo en (1) feminicidios se registra “trabajadora sexual” (1) “victima de 
trata” (1).
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aún no se logra denunciar con la contundencia y 
urgencia que se requiere para salvar la vida de las 
mujeres. Los intereses de hombres en armas en 
disputa por la rentabilidad ilegal de la frontera, la 
acumulación desproporcionada de ganancias 
ahora focalizada en la explotación de mujeres 
migrantes, exige con urgencia tener estrategias 
articuladas y contundentes contra el feminicidio y 
la violencia feminicida que padecen las mujeres.

Violencia contra las mujeres venezolanas en territorio 
colombiano mayo - agosto de 2019

A través del boletín Feminicidio de Mujeres 
Venezolanas en contextos de migración 
presentamos los datos correspondientes entre 
mayo y agosto de 2019.  Estos datos son 
obtenidos del sistema de información de la Red 
Feminista Antimilitarista., a través del 
seguimiento de prensa digital nacional y 
regional,

Los datos obtenidos corresponden a las 
categorías de Feminicidio en grado de tentativa 
y Feminicidio por departamento. El feminicidio 
consumado presentado en 10 variables, 
departamento, victimario, edad, actividad y 
oficio, arma utilizada, método de elijación, 
lugar de los hechos, lugar donde se encuentra el 
cadáver, violencia asociada, identidad de la 
víctima. Finalmente, cada lector y lectora 
dispone del dossier de titulares de noticias con 
su respectivo enlace para ampliar cada nota. 
Además de un anexo con los nombres de la 
prensa nacional y regional revisada con sus 
respectivas direcciones electrónicas, que son las 
fuentes de información del cual se nutre este 
observatorio.

Estos datos son un aporte para alentar 
investigaciones, contextualizar la acción 
política feminista latinoamericana, que nos 
permita salvar la vida de las mujeres y de lograr 
rutas seguras para quienes migran por diferentes 
circunstancias de sus países de origen.

La migración venezolana como ya lo hemos 
planteado tiene un componente altamente 
político, respecto a otras migraciones que se dan 
de manera más silenciosa en América Latina. La 
frontera Colombo venezolana se ha convertido 
en un territorio extremadamente peligroso para 
la vida de las mujeres colombianas y migrantes 
venezolanas. La situación real de lo que pasa allí 

El arma utilizada en (2) feminicidios fue el “arma cortopunzante” 
que representa el 33,3%, en menor grado de participación 
tenemos “arma de fuego” con 1 feminicidios que representa el 
16,33%, en (1)  feminicidios cada uno; con el arma fue el “manos 
del agresor” (1), “objeto para asfixiar”, “manos del agresor” (1).

Los lugares donde se registra mayores feminicidios 
“vivienda de la víctima”(2) feminicidios, y  “vía 
intermunicipal” (2) feminicidios, quebrada o rio (1) 
feminicidio y vía urbana (1) feminicidio. 

Los lugares donde se registra mayores feminicidios 
“vivienda de la víctima”(2) feminicidios, y  “vía 
intermunicipal” (2) feminicidios, quebrada o rio (1) 
feminicidio y vía urbana (1) feminicidio. 

En (2) feminicidios “apuñalada”, que representa el 
33,33% de los casos. En 1 feminicidio es “golpeada”, 
(1) afixiada (1) sin violencia asociada (1).
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