Incendios de iglesias, saqueos, barbarie y enfrentamientos en las manifestaciones por el aniversario del e

Miles de manifestantes han salido a las calles de Chile para conmemorar un año del estallido
social, donde la ciudadanía se expresó en contra de la gestión del Gobierno de Sebastián
Piñera a través de un histórico cacerolazo y marchas multitudinarias que terminaron con
bloqueos de vías, saqueos y otros desmanes.

Durante esta jornada, la gente se congregó en el centro de la capital, en Plaza Italia, con
pancartas y cánticos para presentar sus demandas a favor de profundas reformas sociales en
el país latinoamericano. El hecho ocurre a pocos días del plebiscito para reemplazar la
actual Constitución, heredada desde la dictadura.

Sin embargo, en horas de la tarde se registraron incidentes violentos que desataron
enfrentamientos entre manifestantes y la Policía antidisturbios. De momento se han reportado
varios comercios saqueados, dos iglesias incendiadas y monumentos vandalizados.

VIDEO

"En estos momentos, individuos prenden fuego a las dependencias de la Iglesia institucional",
escribió Carabineros a través de Twitter, denunciando que personas encapuchadas
saquearon el templo
y realizaron
una barricada con los objetos en el exterior. Poco después, los Bomberos acudieron al lugar
para controlar las llamas y los agentes arrestaron a cinco individuos.

Posteriormente, otro templo de la zona también fue incendiado. Alrededor de las ocho de la
noche (hora local), las llamas ascendieron hasta la aguja de la iglesia Asunción provocando la
caída de la estructura
, cuyo colapso fue celebrado por los manifestantes.
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VIDEO

Santiago: posterior al saqueo de especies desde la Iglesia San Francisco de Borja, antisociales
realizan barricada con fogata al exterior.

Al menos dos iglesias del centro de Santiago de Chile fueron quemadas este domingo tras la
multitudinaria manifestación que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar
el primer aniversario de ola de protestas, las más graves desde el fin de la dictadura militar
(1973-1990). El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, quien pasó todo el día en
su residencia, se trasladó en horas de la tarde al Palacio de La Moneda -sede del Gobiernopara monitorear los incidentes, que ensombrecieron una jornada que transcurrió durante horas
en un ambiente muy festivo y familiar.

La barbarie: Iglesia termina consumida por incendio

{youtube}uUsuSj7ix80{/youtube}

{youtube}dMJJwLh11yE{/youtube}

El primer santuario en arder fue la Iglesia San Francisco de Borja, usado regularmente por el
cuerpo policial de Carabineros para ceremonias institucionales, y horas más tarde fue la Iglesia
de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de
antigüedad. Ambos templos se encuentran en los alrededores de Plaza Italia, el epicentro del
llamado "estallido social" y que este domingo fue escenario de una de las concentraciones más
masivas en lo que va de año.

"Indignación y tristeza por el incendio y destrucción de la parroquia de La Asunción, y el ataque
a la iglesia San Francisco de Borja, ambos inmuebles patrimoniales", dijo este domingo en su
cuenta de Twitter la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo
Valdés.
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La iglesia de San Francisco de Borja fue también saqueada y algunas de sus imágenes
religiosas fueron quemadas en la calle, mientras que la de La Asunción vio como su cúpula
caían al suelo consumida por las llamas.

En las cercanías de la rotonda, bautizada por los manifestantes como "Plaza Dignidad", fueron
saqueados además varios comercios, entre ellos un supermercado de una cadena
internacional, y también se registraron ataques de encapuchados a algunas comisarias de la
periferia capitalina, como Puente Alto.

También comenzaron a prenderse barricadas en algunos puntos aledaños a dicha plaza y en
otras zonas de la capital, al tiempo que en ciudades como Antofagasta (norte) se producían
también algunos incidentes violentos y enfrentamientos con la policía.

También hubo concentraciones en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y
Concepción.

La institución está en el punto de mira por su crudeza en la represión de las marchas, que
dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, y diversos organismos internacionales,
como la ONU, les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos. Según
la Fiscalía, hay más de 4.600 causas abiertas contra ellos.

Las concentraciones por el aniversario se celebran a una semana de que más de 14,5 millones
de chilenos decidan en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual Constitución,
heredada de la dictadura y vista como el origen de las desigualdades que aquejan al país.

El plebiscito, que iba a celebrarse en abril pero fue aplazado por la pandemia, busca
descomprimir la tensión en un país muy polarizado, que hasta el año pasado estaba
considerado el más estable de Latinoamérica.

Remueven busto del conquistador español que ayudó a dar nombre a Venezuela
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El busto del conquistador y colonizador español Alonso de Ojeda, conocido por dirigir la
expedición en la que se bautiza a Venezuela, fue removido de la plaza que también llevaba su
nombre en la localidad de Lagunillas (Venezuela).

De acuerdo con la información publicada por el canal de televisión VTV, esta acción se realizó
"como un acto de justicia y reivindicación histórica a la memoria de los pueblos indígenas
latinoamericanos".

La plaza, conocida anteriormente como plaza Alonso de Ojeda, ahora tendrá el nombre de Pa
raute
, uno de los poblados más grande del pueblo añú establecido en la ribera oriental del lago de
Maracaibo, que además luchó en repetidas ocasiones contra la ocupación europea. Sus
caciques más conocidos,
Tomaenguola y Nigale
, fallecieron en las diferentes insurrecciones contra la Corona española.

Aparte de las autoridades de la Alcaldía Bolivariana de Lagunillas, en el acto participaron
representantes del pueblo wayuu, quienes llevaron a cabo un juicio simbólico en contra de
Ojeda "por los delitos de genocidio, despojo, robo de tierras, esclavitud, violación, entre otros
cargos".

El colectivo cultural Paraute, artífice de esta medida, tiene otros proyectos para rescatar el
patrimonio cultural de los pueblos originarios, entre los que se encuentra la creación de un
museo y la colocación de una estatua de "un hermano indígena".

Este no es el primer homenaje que se realiza a este pueblo añú. En enero de 2019, la
parroquia Alonso de Ojeda, ubicada en el municipio Lagunillas, cambió su nombre a parroquia
Ciudad Paraute.

Alonso de Ojeda se embarcó en el segundo viaje de Cristóbal Colón hacia lo que sería
conocido posteriormente como el continente americano. Luego de esta travesía, pidió
personalmente permiso a los reyes para realizar un viaje en solitario, sin la compañía de Colón.
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Ojeda inauguró los viajes andaluces, como se conoce en la historiografía a las exploraciones
realizadas entre 1499 y 1502 que partieron de los puertos de Andalucía por la ruta establecida
por el genovés en su tercer viaje.

En esta expedición, Ojeda fue acompañado por el cartógrafo Juan de la Cosa y el florentino
Américo Vespucio
. Fue justo en este viaje
cuando los europeos llegaron a un golfo en donde se encontraba un caserío construido sobre
una estacada en medio del agua, conocidos como palafitos. A Vespucio, esta imagen le
recordó a Venecia, de allí el origen del nombre Venezuela:
la pequeña Venecia
.
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