Recopilación de noticias y textos sobre la lucha en
Perú noviembre 2020
desde una perspectiva antidominación

*adelante de la foto la barricada humana contra la barricada policial fuera de la foto, y al fondo de la foto
espectadorxs y prensa oficial e independiente.
Esquina de av. Abancay con av. Nicolás de piérola – Centro de Lima*

Al igual que sucedió en Chile con lxs cuicos y lxs que recién salieron a manifestarse desde octubre
del año pasado, la población aquí que por primera vez se movilizó ante lo que consideraban injusto
(el golpe de estado institucional -dicen- con la que se derrocó al opresor Martín Vizcarrra para
colocar a un nuevo opresor elegido por el Congreso Manuel o Miguel Merino), recién conocieron la
verdadera cara de la policía (la represión legalizada y normalizada). Aquellxs seres uniformadxs o sin
uniforme que junto a médicxs (rescatables solo algunxs) y bomberxs (aquella institución jerárquica
que a cambio de trabajar ahí x unas horas y sin sueldo o con una propina te dan facilidades como
algunas becas educativas y otros privilegios más porque es una entidad que sirve sobre todo al
Estado para limpiarle la cara- Esta institución en Perú, muy pocxs lo saben, pero es cómplice de la
tauromaquia al recibir parte de la taquilla de alguna jornada pre-Señor de Los Milagros en la Plaza
de Acho para así las empresas tauricidas obtengan el perdón tributario o queden bien ante la
sociedad – Además en el ámbito animalista se les repudia porque solo atienden a los llamados de
emergencia en que se requieren sus sofisticados equipos para rescatar a otrx animal, solo cuando
el caso es mediático) recibieron aplausos, flores y vivas de gran parte de la población encarcelada
obligatoriamente (y también voluntariamente) en sus casas. Las que tenían casas. Mientras la
misma policía, serenazgo (policía municipal con menos rango que la policía) y el ejército hacían sus
cacerías muchas veces televisadas hacia lxs informales hacia lxs desobedientes de las restricciones
que costaban vidas y libertades a tal punto de normalizar la humillación a toda persona que
capturaban incluída la comunidad trans con más fuerza cuando se hizo El Pico y Género en el cual
dicha comunidad quedaba expuesta a la burla al castigo y al no poder legalmente salir de sus casas
para adquirir los servicios y productos básicos en cuarentena. En Chile la represión ya la vivían lxs
informales, lxs mapuches, lxs sin techo, lxs que siempre han estado luchando en varias batallas, … la
misma población que no se daba cuenta porque la represión era de forma sistemática y de lxs que
se daban cuenta les quedaba creer que todo estaría bien y le convenía cerrar los ojos y seguir
trabajando para poder seguir comprando o pagando las cosas básicas.
La represion en Lima no es un caso aislado, pasa también en Chincha y todo mundo
https://open.tube/videos/watch/6f923089-4e49-421e-8e53-dbc044be6164
A diferencia de lo que dicen algunxs compxs y demás que han analizado este conflicto (nada
nuevo), la crisis o la corrupción no proviene solo desde la época de fujimori ni de alan ni de
belaunde, proviene de toda la época en que se instauró alguna forma de Poder en este o cualquier
otro territorio. Pues el Poder es el que genera todo este daño y desbalance, y no el cómo se ejerce
ni quienes lo ejercen.
Mientras exista el Poder, seguirá existiendo la corrupción.

Lunes 09 noviembre 2020
En horas de la mañana : (notas de prensa)
El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la segunda moción de vacancia
presidencial contra Martín Vizcarra Cornejo y será Manuel Merino (del Partido Acción Popular),
titular del Legislativo, quien asuma la Presidencia.
La vacancia para destituir a Vizcarra de su cargo se basó en denuncias por presuntamente haber
recibido dinero ilícito cuando fue gobernador regional de Moquegua. Específicamente, en los
proyectos Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de dicha zona del país.
En horas de la noche – 7 pm aprox. : (notas de prensa)
Se superó los 87 votos necesarios para destituir al presidente de la República.
Un total de entre 500 a 600 personas salen a las calles, en su mayoría para dar el respaldo a
Vizcarra, una minoría sale para defender el veredicto del Congreso. Hay algunos roces entre esos 2
grupos, pero prima la represión de la policía y logran contener los enfrentamientos o en su mayoría
discusiones y empujones.
Mientras tanto por otro lado dentro del emiciclo (creo así se llama a la parte del patio del congreso
de la República) durante una conferencia de Prensa, un joven agrede a vocero de Acción Popular
Ricardo Burga, quien estaba declarando a la Prensa (que no respetaba el metro de distanciamiento
social que tanto impuso con su cobertura del circo de operativo policial en toda la cuarentena) ante la
sorpresiva mirada y reacción de quienes se encontraban a su alrededor. NO se sabe cómo es que
una persona no afiliada a ninguna bancada partidaria logró burlar a toda la seguridad de ese
recinto. Pero me quedo con el golpe que pudo darle, que inclusive fué sacada en varias versiones
para el recuerdo :)
enlace del momento del golpe
https://invidious.snopyta.org/watch?v=5-W7EQJqHCk
enlace del golpe a ritmo de gwen estefany
https://open.tube/videos/watch/b7464126-d85e-49db-b7a4-47f55d959d0b
enlace del golpe a ritmo del grupo queen
https://open.tube/videos/watch/c5f95658-f509-487c-b0cb-9378a1209aa1
Y esto es lo que dijo aquel congresista (pobrecito abuelito para el pensamiento de muchxs
ciudadanxs nobles y obedientes a la sumisión, sin profundizar que ese “pobrecito abuelito” con una
firma le jode la vida, tranquilidad y libertad a millones de personas xq tiene el Poder) al respecto:
“A Dios gracias, no ha pasado a mayores, parece que me ha golpeado con algo contundente que
tenía en la mano. Me ha abierto un poco el pómulo y la nariz. Igual voy a tener que ir al médico
legista más tarde e interponer una denuncia contra esta agresión”, dijo el portavoz de la bancada
AP
Que esto nos recuerde, que no son intocables
Pero el día terminaba con un asqueroso desalojo de ambulantes por el alcalde de Lima Jorge Muñóz
https://open.tube/videos/watch/7e967f61-f1c4-47b2-86de-cdb6ebaacc75

Martes 10 noviembre 2020
Salieron miles de personas (cerca a 10 mil) a las calles desde la mañana a manifestarse no
precisamente en apoyo a Vizcarra (es más ese número del lunes quedó en minoría ahora) sino en
contra de ese llamado Golpe de Estado Institucional. Creemos que el Poder en cualquiera de sus
instituciones tiene la facultad de interpretar sus propias leyes y hasta la misma Constitución que
dicen seguir y respetar, así actúan ellxs por eso no nos sorprende y nos da igual si fué institucional
o militar o popular o constitucional o no esa designación de nuevo presidente (opresor) a Merino.
Empezaba el mediodía con algunos roces, luego de una mañana mayormente pacífica, sobre todo al
defender esa larga bandera opresora (como de toda patria) lxs manifestantes de la policía que
intentaba arrebatársela. Un golpe muy emocional a su madre patria. Aquí le hicieron un meme desde
una perspectiva patriota claro está XD

Y ya los ánimos empezaban a caldearse cuando dentro de su manifestación pacífica en el frontis
del Palacio de Justicia, empezaba la represión con bombas lacrimógenas y los Agentes Terna
(policía no uniformada pero especializada en infiltrarse “en el bando enemigo” hacía su aparición,
recrudeciendo su actuar escandaloso desde las protestas contra el Regimen Laboral “Ley Pulpín” de
finales del año 2014 en el cual lxs Terna salieron en cantidad a reprimir, sembrar pruebas como
drogas armas etc y capturar manifestantes, estxs agentes fueron comandadxs o reproducidxs por
el entonces Ministro del Interior Daniel Urresti militar a carta cabal xenofóbico transfóbico etc quien
ahora es congresista y quiere también postular a la Presidencia por segunda vez. Aquí se ve cómo
actúan estxs agentes,

https://open.tube/videos/watch/9405130d-9577-462e-b210-f5552b592f64
cuya normativa legal de la ONU dice que este tipo de agentes no pueden nunca estar dentro de lxs
manifestantes. Pero a las autoridades no les interesa seguir esos protocolos humanitarios cuando
se trata de reprimir y hacer prevalecer su Principio de Autoridad. Nosotrxs lo entendemos también
esos protocolos como algo para limpiarle la cara a la opresión del Estado y a los entes que se llaman
supervisores de la integridad ciudadana.
Enteradxs de esta represión y también de la represión que sentían lxs manifestantes en otra parte
del Centro de Lima, por las inmediaciones del Jr de la Unión con emancipación, decidieron atacar a
la policía a tal punto de hacerles retroceder
https://open.tube/videos/watch/b0f85acb-a627-40da-8013-94e510f9cd15

Mientras que oscureciendo algunas ordas empezaban a romperlo todo, sobre todo las vitrinas de los
asquerosos y represivos bancos y sus “inofensivos” cajeros
https://panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/307237-destrozos-pintas-asi-amanecio-centrolima-actos-vandalicos-protestas
https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/10/protestas-en-el-centro-de-lima-contra-la-asuncion-demerino-como-presidente-en-vivo-video/
Desde luego la policía uniformada y no uniformada (Terna) seguía su labor de represión en el que se
incluían las detenciones y amedrentamiento incluso a quienes grababan las detenciones y golpes.
Incluso obstaculizando la labor de servidorxs de Derechos Humanos, a quienes cuestionamos
porque es también una farsa su defensa ya que solo defienden las protestas pacíficas.
https://nitter.net/cnddhh/status/1326326740852084736#m
https://nitter.net/cnddhh/status/1326356735343419395#m
Mientras por otro lado de las protestas, algunas compañeras realizaban pintas con sus respectivas
consignas. Esto hizo que un grupo de ciudadanos de bien y encima privilegiados les agredan, tal
como cuenta esta publicación
https://nitter.net/lamalaroja/status/1326290900146937861#m
La policía hacía su trabajo de inteligencia, para intervenir a una imprenta que ofrecía sus servicios
para las protestas. Pero ¿y el libre mercado que tanto promueven?
https://open.tube/videos/watch/d76471af-00e9-4c28-b445-b3988a4260e6
Luego se descubriría que ese operativo era una sembrada de pruebas por parte de la policía
https://open.tube/videos/watch/2dbcdbf1-2b03-4ec1-8d74-eb4207f1d7a8

Miércoles 11 noviembre 2020
La prensa empezó en sus noticieros matinales con la especulación de precios de las verduras que a
su vez pretendía condenar los actos de sublevación de agricultorxs y demás manifestantes que
bloqueaban las carreteras en apoyo a la protestas que se daban en varias regiones.
Aquí un enlace, auqnue tiene data del día siguiente pero la noticia empezó a circularse el mismo
miércoles en la mañana. Esto también intuímos que tiene que ver con el desalojo de ambulantes en
La Parada lugar donde se abastece de verduras a gran parte de la población de Lima.
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/aumenta-precio-de-verduras-en-mercados-ante-parode-agricultores
A pesar de eso siguieron las protestas en el Centro de Lima y otros puntos de Lima y del perú,
hubo también represión pero esta no fué contrarrestada más si soportada por lxs manifestantes,
luego de unas horas se disipó con la llegada de la noche.
https://open.tube/videos/watch/0c6b5bc9-171c-4fd2-aa4a-07b63a6cdaa6
https://open.tube/videos/watch/a876254d-fa94-4143-962c-ec36ba919781
Por otra parte a horas de la noche en el distrito adinerado de Miraflores la Prensa también transmitía
y la presentaba como la verdadera protesta (sí, cuando aún no se ponían la careta de aliadxs de
nosotrxs) a un grupo de manifestantes que si bien tomaron la pista luego al pedido de la policía y
algunos leves roces decidieron regresar a la vereda y seguir dando vueltas de aquí para allá
estratégicamente encarceladxs por la policía que no les permitía salir de esa zona para llegar hasta
el Centro de Lima. Un par de horas después de la transmisión en vivo con la prensa botando baba
(alabando) por ese tipo de protesta, empezó la represión a lxs buenxs ciudadanxs.
https://nitter.net/onarevlap/status/1326699340560281602#m

Estratégicamente el Estado aún comandado por Merino, hacía su última jugada para calmar la
protesta que se tornó violenta el día martes (y con orgullo lo reafirmamos) porque ya tocaba luego
de tanto tiempo de pasividad y sometimiento exponencialmente en cuarentena, y por indignación
de la gente cada cual con sus ideas, y decidió “perdonar” al joven que golpeó al congresista
miembro del partido político del autoproclamado presidente.
https://nitter.net/WaykaPeru/status/1326663726733389825#m
Aunque este acto vino con una amenaza a su madre quien estuvo haciendo los trámites para su
perdón, la amenaza de que su hijo declare que se equivocó y que de el mensaje de que nadie debe
actuar así bajo impulsos, y que le pida disculpas públicas a ese asqueroso congresista. Día o días
después así lo hizo con el rostro del joven desencajado pues se le veía amenazado.

Jueves 12 noviembre 2020
A este día de protestas también salieron varixs estudiantes al conocer esta noticia negativa
https://ojo-publico.com/2230/comision-de-educacion-debate-proyectos-contra-la-reformauniversitaria

Aquí algunos enlaces de las distintas represiones de esa tarde (no solo en Lima sino en otros
departamentos de Perú), que avivó de nuevo la llama de lxs combatientes ese rato y luego en la
noche:
https://nitter.net/vesdape/status/1326216954349285378#m
https://nitter.net/cnddhh/status/1326330569320501248#m
https://nitter.net/BrunoGalvez17/status/1326374803117367296#m
https://nitter.net/TomateColectivo/status/1326724698885984256#m

Una de las detenciones más escandalosas por el tema de ir varixs policías usando
estratégicamente a su policía femenina ya que se trataba de una intervención a 3 mujeres: Una
madre y 2 hijas, una de ellas menor de edad. Desde luego la prensa ahí hacía lo que siempre hace,
ponerse “neutra” en casos de represión. Por redes y por datos de anteriores detenciones a mujeres
en protestas, ya se advertía que la policía si quería podía abusar a las hermanas.
A las 2 hijas las llevaron detenidas: a la hija menor la soltaron sin ver en la comisaría a su madre
como le prometió un policía en plena intervención, casi en la madrugada, a la hija mayor la soltaron
luego de casi 3 días y bajo un proceso de resistencia la autoridad. Luego de más de una semana en
un programa dominical, aquella joven de 26 años denunció ante cámaras que dentro de la comisaría
había sido ultrajada. Entiéndase ultrajada como hacerle algo en contra de su voluntad, que no implica
necesariamente penetración sexual. Esto lo digo para quienes salgan a decir frases como “yo
pensé que le habían violado (que hasta ese término para ellxs solo significa penetración del pene o
algún objeto)”, “ah tanta cosa por eso”,...
Aquí el video de la intervención
https://open.tube/videos/watch/b5605774-eee1-4ca8-95fd-3064d4103cd8

También hubo represión con perdigones de canicas, plomo y de goma (este último es el único
permitido por sus asquerosas leyes) y por las bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo y rostro
(esto tampoco es permitido por sus asquerosas leyes que dicen que deben ser disparadas hacia el
arriba al aire, pero igual lo hacen hacia el cuerpo y rostro) y mucho más de lo aceptado por la prensa
que como ya se mencionó “se puso del lado de nosotrxs” claro está repito con sus motivaciones de
por medio. Hubo oficialmente 2 personas graves con perdigones, uno aún sigue en UCI.
https://open.tube/videos/watch/bc51b426-50f4-43c9-b0c2-66dd9cd4199c

Ante una campaña de la policía y fans de la policía para justificar y normalizar su represión y con el
fin de querer voltear la narrativa (sobre todo porque desde este día jueves la Prensa
misteriosamente se puso de nuestro lado. Y no solo porque varixs periodistas y camarógrafxs de
prensa oficiales fueron perdigoneadxs o reprimidxs, sino porque la orden venía de más arriba el de
usar la imagen de dictador a Merino y poner a su candidato idóneo Sagasti) y victimizarse,
empezaron a sacar memes y videos. Este es un meme intervenido por alguna página en redes
sociales

Perú - Policía se victimiza luego de los asesinatos de su institución en protestas del nov2020
https://open.tube/videos/watch/aaa26a34-176d-4a60-9900-09bc747fa93a

Lo gay no te quita lo facho Beto Ortíz - Perú
https://open.tube/videos/watch/86a8c681-1cb5-48f2-8e13-9baaf65ffb13

Perú nov2020- pintura roja a la yuta x la sangre ajena q hacen derramar
https://open.tube/videos/watch/5436ab1c-91b4-4248-9ed5-eed3e9f12834

Programa facho Reyconbarba siembra pruebas a manifestantes - Peru nov2020
https://open.tube/videos/watch/cde045a2-d809-477a-818b-86f89b8c0229

Facho Philip Butters defensor de la yuta entrebusca argumentos - Perú nov2020
https://open.tube/videos/watch/b8a584b8-eb8c-429b-a4a9-f6d3a53c4db3

Por otro lado lxs oportunistas de siempre, esxs que quieren tomar el Poder usando el argumento del
poder para el pueblo, siguen con su llamado de Asamblea Popular Constituyente, que es en pocas
palabras quitarle el Poder a los partidos políticos y adquirir el poder solo lxs líderes de sindicatos y
demás colectivos sociales junto con sus académicxs recicladxs de la izquierda electoral para que
sean ellxs quienes a través de una llamada Nueva constitución Democrática puedan plasmar sus
leyes. Y en el más alto descaro dicen que lxs activistas y demás luchadorxs de campo seremos lxs
que haremos cumplir esas nuevas leyes que dicen ahora sí beneficiarán al pueblo. Aj.

La reflexión estaba hecha

Sábado 14 noviembre 2020

Este es el día más sangriento por así decirlo recordado por la población, ya que en este día se
reportaron oficialmente 2 manifestantes asesinados por la policía, y una manifestante día después
reportada como asesinada también pero ya en su casa producto de las secuelas de los perdigones
que le dispararon. Y otros reportes de asesinadxs por redes sociales aunque de esto no se han
confirmado por las malditas pruebas que siempre se piden para corroborar algo.
Más se asume también que pudo haber sido casos de manifestantes aparentemente asesinadxs
pero que pueden estar ahora en UCI (cuidados intensivos) como varixs que oficialmente siguen en
ese área hospitalaria. Y otrxs con lesiones graves, y pérdidas dificilmente recuperables como vivir
con una bala o perdigón en la cabeza, aceptar la pérdida del ojo, quedar parapléjico, con el rostro
desfigurado… y los traumas emocionales típicos de estos pasajes represivos.
Recordar que la policía desde el martes 10 dijo que no usó agentes Terna ni perdigones ni mucho
menos perdigones de plomo o de canicas. Pero las pruebas las tienen lxs manifestantes y hasta la
prensa que fué impactada por estas canicas. A los 2 asesinados oficialmente se les encontró plomo
en el cuerpo.
A esta sumatorio de caídxs en combate se sumaron las decenas de casos de desaparecidxs, unxs
oficialmente y otrxs extraoficialmente.

Perú: Testimonio de 1 persona secuestrada en Lima por la Policía
https://animalsudaca.noblogs.org/peru-testimonio-de-1-persona-secuestrada-en-lima-por-lapolicia/

Las redes se llenaban de denuncias de desaparecidxs, algunas se hacían desde la comprendida
desesperación de haberse separado de sus amigxs y les llamaban a sus moviles y no respondían y
ante las decenas de denuncias de desaparecidxs no quedaba otra que pensar en esa posibilidad
pudiera pasarle a sus amigxs o compxs, tal es el caso de una chica que un día después se acercó a la
comisaría para decir que ella no desapareció y que su nombre figuraba en redes sociales como
desaparecida. Pero todo era comprensible, en épocas donde se ha visibilizado más por parte del
movimiento feminista tantas desapariciones normalizadas e invisibilizadas.
Pero la mayoría sí fueron denuncias reales, y es que ante la duda no quedaba tiempo para “esperar
las 24 horas reglamentarias” aj, para reportar auqneu sea por redes que alguien cercanx estaba
desaparecidx. Y no es descabellado saber que eso pudo suceder (y sí sucedió) ya que en nuestra
historia no muy lejana ni en tiempo ni en geografía se conocen casos de desaparecidxs por la
policía uniformada y de civil (terna u algún otro grupo parapolicial o paramilitar).
Tal es el caso que se volvió mediático por su carácter de tiempo de secuestro: 3 días. De un joven
que fué prácticamente secuestrado por lxs Terna y recién le soltaron 3 días después, es un hecho
que ni suministrarle agua accedieron ya que el objetivo era que se muera auqnue quizás para
muchxs suene paranóico leerlo. Y me da igual, pues en Shile y en otros lugares ha sucedido lo mismo.
El lechuga, La Mimo, … Acá en La Cantuta, en Bagua...
testimonio de joven secuestrado 3 días x la yuta - Perú nov2020
https://open.tube/videos/watch/cf1fe2d8-652b-4608-b8fc-889014d3a70a

Enlaces de enfrentamientos y represión
https://invidious.snopyta.org/watch?v=UAKf6RV49Nw
https://invidious.snopyta.org/watch?v=iPFXCxOrjNk
https://open.tube/videos/watch/eadafa17-e88a-48ce-8753-30042abc5433
https://open.tube/videos/watch/ea0cdd2d-45a3-4415-a009-1ff07d2da65a
https://open.tube/videos/watch/30bd4784-c3f5-4f3b-8e2e-8efdd324aa9f
Y este video que quizás quedó inmortalizado como aquell aimagen de Shile en que un manifestante
derriba a un paco, pero la historia de este joven es que luego le detuvieron no se sabe si en ese
instante o después tras seguirle como lo hicieron en otros varios casos, y estuvo también en la lista
de desaparecidxs
https://open.tube/videos/watch/a5ec16b8-c644-46d1-a6d8-fcbbd79fce1e

¡COB4RDES! MOMENTO PRECISO DE LA TRAICIÓN ORQUESTADA DE UN TENIENTE A
PROTEST4NTES EN EL CONGRESO
https://invidious.snopyta.org/watch?v=1xN50RLT9Rk

Algunas videos con musica que se hicieron en recuerdo a lxs desaparecidxs, heridxs y asesinadxs
en este día
https://open.tube/videos/watch/504cb595-d956-4924-a459-05af3e55ebd0
https://open.tube/videos/watch/7ac7135d-b3ff-4d7c-870b-fb01972696a8
https://open.tube/videos/watch/af3aa00e-fa4b-4052-9552-5e0c900f987d
https://open.tube/videos/watch/d9f5cf9b-d8dc-4334-893a-bed8a7d19e18

Luego de todas estas pruebas de represión múltiple, la prensa ya habiendo sido elegido su
candidato favorito (Sagasti, ex trabajador del Banco Mundial) empezó a dividirse entre pruebas y
consignas a favor y en contra del actuar policial. Pero el objetivo era el mismo, buscar meter en la
gente que solo cuando se protesta pacíficamente se tendrá el apoyo incondicional de la prensa y
que la represión debe ser siempre dentro de los marcos legales. Ese objetivo apesta al igual que la
actitud fallida de la prensa de vestirse de aliada de las protestas.
Aquí algunos enlaces al respecto, recordando que hay otro más que por falta de tiempo y fuerzas no
se colocarán en este pequeño texto

"No se siguió el Protocolo para oprimir" - en fin la hipocresía
https://open.tube/videos/watch/9961bbd6-18c3-4315-b7a7-4570a06578ab

Heridos y fallecidos, futuros rotos luego de las protestas - Perú nov 2020
https://open.tube/videos/watch/add6b927-0369-4fa5-84d2-5ee9074e54c4

Perú nov 2020 - Kuidado con la manipulación de la Prensa
https://open.tube/videos/watch/45dbde08-848c-43e9-8963-1fa645af43f2

Informe de prensa sobre los perdigones y canicas - Perú nov 2020
https://open.tube/videos/watch/2dd9ee68-5c02-4bd9-a510-2cd47a3e35bf

¿Generación del Bicentenario? - Nos siguen enkasillando - Perú nov2020
https://open.tube/videos/watch/38caef07-9ea0-4ed9-9dfb-2b1c5390d422

La Prensa se saca la careta y apoya a la yuta - Perú nov 2020
https://open.tube/videos/watch/7a4eab63-5949-4962-9839-bbe9e2ccbfcc

Perú: Autoridades que se apañan, Prensa que se viste de amiga – No les creas
https://animalsudaca.noblogs.org/peru-autoridades-que-se-apanan-prensa-que-se-viste-de-amigano-les-creas/

Esas coordinadoras solo sacarán pecho x lxs manifestantes pacíficxs - Perú nov 2020
https://open.tube/videos/watch/ae767016-93c4-4506-8ea4-7917c627fb30

Familiares de fallecidos en segunda marcha nacional llegan a morgue de Lima
https://invidious.snopyta.org/watch?v=BcGYrcPccIw

Cusqueños ECHAN CON lNSULTOS de la Plaza de Armas a Verónika Mendoza
https://invidious.snopyta.org/watch?v=rr6F129myHE

La cazería de la policía
https://nitter.net/callaoesanazo/status/1328193950117662721#m

Policía dispara a señor
https://nitter.net/sadleriaa/status/1328062506926026755#m

Memorial de lxs caídxs
https://nitter.net/Ojo_Publico/status/1328078784252305408#m

Un herido que necista apoyo
https://nitter.net/parocolectiva/status/1328473134501072898#m

https://nitter.net/RadioNacionalFM/status/1329481659281006595#m

https://invidious.snopyta.org/watch?v=6_8VDfxbfkk&feature=emb_title

La tercera persona asesinada
https://nitter.net/sharomdc/status/1330652034350129152#m

https://nitter.net/arturoayala_3/status/1331610447817166851#m

Más que consignas reformistas, nuestra posición siempre será por la Liberación Total

