
           Perú: A 9 años de la Matanza y Resistencia en La Parada
         “NO hay peor fascista, que unx caviar ó empresarix asustadx”
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              Empezaré aclarando que lo que se conoce como “La Parada” no es en sí
            el Mercado (Mercado Mayorista N° 1) que en 2012 la municipalidad de

            Lima y el Estado le bloqueó el acceso a camiones para desabastecerles de
             mercadería y dejen de ser un Centro Mayorista ya que su modelo de

            Progreso tenía ya al Mercado Santa Anita como nuevo y único Mercado
             Mayorista de verduras y hortalizas, sino es la zona donde se encuentra el
            Mercado Mayorista y sus afueras: corralones y calles que llegan hasta la

                 av. 28 de Julio con Av. Nicolás Ayllón por un lado y por otros lados la Av.
          Aviación, bordes del Cerro San Cosme hasta Bauzate y Mesa

aproximadamente.

              Es decir, cuando se habla (o hablamos) de la gente de La Parada, no solo
             nos referimos a lxs mayoristas del Mercado N°1, sino a lxs minoristas que

           dentro de ese mismo mercado vendían junto con ambulantes dentro y
            fuera del Mercado. Y por supuesto a las zonas aledañas mencionadas en el
 primer párrafo.

             Esto lo digo para derribar el argumento rebuscado de “¿por qué apoyas a
              lxs millonarixs y/o mafias de la Parada?” por parte de lxs que apoyaron y

           hasta ahora apoyan la matanza y posteriores represiones tanto a La Parada
             como a otras zonas aledañas donde el punto en común es que puedes
            adquirir productos de segunda mano que pueden ser donados, robados, o

        empeñados o manufacturados o re-manufacturados, o recogidos (por
             recicladores) en las calles de Lima de gente consumista que gusta estar a

              la moda no solo en ropa sino en otros productos los cuales se pueden
           encontrar en la famosa “Kachina” cuya existencia desea ser extinguida por

              quienes creen que el Progreso es lo mejor que nos puede y les puede
             pasar. Es en La Kachina donde se pagan las cuentas del tan ansiado

               Progreso, donde gente recicla y le da una nueva vida a lo que otrxs ya no
            usan, gente que enferma también no solo por el trago que ingieren

           (consecuencias del sistema) sino también por los olores que soportan para
            quemar plásticos metales etc y darles una nueva vida para quienes no
            puedan pagar lo que el Capital vende en puntos oficiales donde dichas

          enfermedades y explotación (humana, animal y de la Tierra) se invisibilizan.

            Es cierto que lxs mayoristas y otrxs que pudieron, alquilaron puestos en
            Santa Anita, pero muchxs no pudieron hacerlo, por eso hasta hoy siguen

        en La Parada, luchando contra más desalojos y clasismo.



            A ellxs se les han unido un gran número de migrantes venezolanxs quienes
           también son reprimidxs por las autoridades que además no ocultan su
           xenofobia tal como el recordado George Forsyth quien también postuló a la
      presidencia del Perú desde un partido conservador.

              El Progreso de la Línea Metro 2 consiste en el desalojo de ambulantes de
             la Av. 28 de Julio hasta Nicolás Ayllón, para la construcción de la extensión
             del Tren Eléctrico cuya llegada se destina hasta Ate, tal como lo muestra
  su página web

https://www.metrolima2.com/inicio.php#section3

          Lxs defensorxs del Progreso aseguraron que con la desaparición del
           Mercado Mayorista 1, la delincuencia la drogadicción y el alcoholismo en la

          zona del que tanto le responsabilizaban, iban a también desaparecer.
            Hoy la delincuencia pasó a reforzar las filas institucionales bajo el cuerpo
             del Serenazgo del distrito de La Victoria que es donde se encuentra La

               Parada. Es por eso que ya en el desalojo y demolición de marzo del 2014
           en el Mercado Mayorista N1 casi no hubo resistencia. Desde luego también
             por el miedo impuesto de la matanza del 2012 y de los encarcelamientos
             de ese año que hasta hoy más de 10 personas aún están secuestradas en

           diferentes cárceles una más lejos de otra en otros departamentos para que
       sus familiares y cercanxs casi no puedan visitarles.

              Las cantinas se mantuvieron en la zona, ya que eran un seguro para que
               la gente no pueda salir de ese hoyo del sistema en el que les pusieron, al

              igual que las drogas que no solo son exclusivos de La Parada. Hasta lxs
             informáticxsde Silicon Valley las usan, solo que son más cool y hasta casi

              legales. La diferencia entre la gente de La Parada y la de silicon Valley
           que consume estos productos, es que lxs primerxs lo hacen por necesidad,

             y lxs segundxs lo hacen por puro placer. La necesidad de ingerir algo para
               soportar el hambre, la indiferencia y el frío de las calles. Al igual que lxs

            perrxs callejerxs comen entre la basura, no porque sea “su vacilón” sino
            porque es casi de los únicos lugares donde pueden encontrar algo para
 digerir.

         Condenar moralmente (o peor físicamente) a quienes en estas condiciones
         consumen esos productos nocivos, es facilista y hasta discriminatorio.



           Si realmente queremos que ya no se consuman estos productos nocivos, no
             basta solo con decirle a todo el mundo que eres straight edge (entre
             otros) ni con solo decirles que hay otras formas de mitigar esa necesidad

             para no caer en las trampas del Sistema, sino también hay que primero
             entender por qué lo consumen, y junto a ellxs cambiar esa realidad. Y

          nunca desde poses de superioridad moral o de alguna otra índole.

           Es sabido ya que donde hay gran afluencia económica, habrá también
          presencia de mafias formales e informales. Entendiendo como informales a

             los grupos que actúan sin papeles, pero siempre con la complicidad de las
           mafias formales que son las autoridades: policías y funcionarixs estatales y

              privados. Es por eso que urge que sea la misma población o en este caso
           lxs mismxs comerciantes ambulantes o no, lxs que se autoorganicen en
             todo sentido para no depender de esas mafias ni temerles. Pero, claro, es

               un camino a largo plazo y dificil de hacer. Pero no imposible, a no ser que
             tomen la vía de la legalidad y tengan bosquejos de seguridad hasta que

        sean traicionadxs por lxs funcionarixs que les apoyaron interesadamente.

               Otro asunto a tratar es la de la mente empresarial, y el gran daño que
            eso hace a las personas. No todxs lxs ambulantes son solidarixs, hay

          también quienes con mente empresarial acaparan varios sectores de las
            calles y también se reparten entre familiares o amigxs creando así cúpulas

             de Poder que por efectos del mismo Poder su misión es expandirse y
            reprimir a quienes les estorban o les encaran. Pero claro, esa mentalidad

            es también obra del Capital y su brazo alienador: los medios de
         comunicación. No por nada, estos últimos años mediante notas periodísticas

         comerciales publicitarios etc han catapultado la idea del “emprendurismo”.
         Hasta programas televisivos hay con esa temática, mostrando famosxs “que

          decidieron empreder” en otros rubros y “ahora son grandes empresarixs”
            “porque ellxs se lo propusieron y lo lograron”. Entonces el mensaje es

             quien se propone lo cumple. Cierto, ese es el sueño mojado de todx
           creyente de liberales (que hasta osan llamarse libertarixs ya que el término
              liebrales les paltea) tiene cuando les empieza a ir bien en sus negocios y

           creen que llegarán a ser millonarixs como George Forsyth (de familia
          adinerada) o como Diógenes Alva empresario del Emporio Comercial de

          Gamarra que hizo su fortuna estafando gente y explotando trabajadorxs.
               Pero él dice que fué porque trabajó duro y empezó desde abajo. Tal es el
             miedo de sus acciones qe siempre anda con 1 bat de beisbol por Gamarra.



           Analizando temas similares en el mundo se podrá ver que estas represiones
            para imponer un nuevo modelo económico, es parte del urbanismo y su
  nociva gentrificación

https://yewtu.be/watch?v=a4zIqonyVOg

            que mañana mostrará su verdadera cara en las edificaciones de las Smart
            City(ies) donde una ciudad debe tener el requisito de ser una ciudad

         estéticamente limpia. Traducida, quiere decir una ciudad libre de ambulantes
          informales, porque solo pueden haber algunxs formales para darle una

      pizca de inclusión a sus ciudades.

https://contratodanocividad.espivblogs.net/?s=smart+city

             Libre de gatxs y perrxs callejerxs, y hasta de palomas que suelen cagarse
             no solo en las parroquias sino también en las otras edificaciones de las

           ciudades. Es por eso que hay programas de esterilización masiva de
         palomas a través de los alimentos (Piensos anticonceptivos) que

            altruistamente les dejan en los árboles de parques. El problema no son las
           palomas y su numeroso crecimiento, sino la civilización y su amenazante

             avance que consigo depreda sus hábitats y el de otrxs que les hace migrar
          a las ciudades. Pero ahí ven encontrando formas más humanitarias

     (antropocentristas) de lidiar con este tema

http://www.misamigaslaspalomas.com/2011/09/pienso-anticonceptivo-para-
palomas.html

             En Madrid hasta hay un plan de exterminio de cotorras tal como lo
  muestra esta página

https://sonnuestrasvecinas.noblogs.org/

          Una Smart city también requiere que no halla gente sin techo

https://yewtu.be/watch?v=OopJCSvjgYY

           pero no precisamente harán que todxs tengan casa, sino que les
       expulsarán entre represión sistematizada a las periferias



https://yewtu.be/watch?v=Ttysiv_7ieg

https://yewtu.be/watch?v=-HSBrFBKKfU

         o hacia las cloacas, misma película postapocalíptica o no tanto.

https://yewtu.be/watch?v=Qi6aPcri4nw

              Lxs okupas también son y serán un gran obstáculo para las futuras y no
         tan lejanas Smart Cities, por eso la represión es constante

https://yewtu.be/watch?v=OJ2d1oBc3R4

https://yewtu.be/watch?v=GQp28ZrzQlE

https://yewtu.be/watch?v=dEZ5IwQ5wHc

https://open.tube/videos/watch/54b7161b-b03e-45f1-a5ab-fb676b873008

https://yewtu.be/watch?v=dZ7ZdklaqCI

https://www.facebook.com/angelicaladino93/videos/casas-peque%C3%B1as-
muchos-estilos/413444653618646

      Lxs neonazis que se hacen llamar “Desokupas”

https://yewtu.be/watch?v=UerJy3vx8IM

 sus aliadxs

https://yewtu.be/watch?v=0fXZxZbdnmw

https://yewtu.be/watch?v=GqGcn1fxQcI

           Y lxs okupas privilegiadxs (porque cumplen con algunos de los requisitos
       del sistema, mantener la familia y la iglesia)

https://yewtu.be/watch?v=t-OUVZYxIpo



https://yewtu.be/watch?v=iyGrlxXzs8c

           Las criptomonedas también son parte de este modelo Smart, viendo lo que
              ya está pasando en el Salvador (que ya se desea replicar en otros países)
           con la imposición del bitcoin como momenda oficial, será también otra
            forma de expulsar habitantes hacia las periferias y cloacas. O dejarles que
             mueran por falta de recursos al quedar cada vez más segregadxs y hasta

      humilladxs por no alinearse y alienarse.

https://yewtu.be/watch?v=LAtK62OHBCk

https://yewtu.be/watch?v=k6wUo16cqlQ

https://yewtu.be/watch?v=mAiwmb0fnow

https://yewtu.be/watch?v=Zk_Kvbtp_UM

https://nitter.eu/elsalvadorcom/status/1436298410341117967

https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2021/09/07/chivo-wallet-
bitcoin-el-salvador-bukele-compra/

              Solo falta ser perseguidxs, como lo harán a lxs que se oponen a las
        vacunas y los pasaporte covid y tarjeta verde Covid

https://yewtu.be/watch?v=NJBvtVbpCMM

           El progreso y su extractivismo es también promotor de éxodos masivos
           como sucedió con Venezuela, y es hecho también para hacer ajustes

            poblacionales y económicos a nivel mundial ya que también se usan para
           crear nuevas leyes de migración y pactos comerciales de intercambio de

  estudiantes y/o trabajadorxs.

https://yewtu.be/watch?v=qAFrwG8V5YI

            Las obras y sus inversiones tiene objetivos claros, agilizar el capital y
           consolidar a los grupos inversionistas para que puedan ganar más. Para

           muestra, un botón. La construcción de la nueva carretera central está



             siendo financiado por el Estado de Francia a cambio de enseñar acá su
         idioma en colegios públicos. Entre otros requisito del acuerdo inter-estatal.

https://larepublica.pe/economia/2021/05/21/sagasti-sobre-nueva-carretera-
central-en-los-proximos-dias-firmaremos-acuerdo-con-francia/

https://bhtv.pe/noticias/peru-y-francia-firman-convenio-para-ensenar-el-idioma-
frances-en-colegios-publicos/

            Y cuando las inversiones son privadas, tienen a los Tribunales de Arbitraje
      Privado para salvaguardar sus negocios su dinero

https://yewtu.be/watch?v=ggYI6KL_AcI

https://yewtu.be/watch?v=4bzUyF2KouA

https://yewtu.be/watch?v=x5IuEW4RgvI

https://yewtu.be/watch?v=lNC5HYX5b_M

           Entonces, de lxs que apoyaron dicha represión, entiendo que lo hicieron
          porque creyeron en ese gobierno municipal que les aseguraba más

           programas y agendas culturales, pero no les acepto que hallan preferido
             eso por encima de sangre y represión de otrxs. Es más, esas agendas

           culturales las pudieron hacer ellxs mismxs, tienen gente de sobra para eso
            al igual que ya se hace esas acciones desde las movidas contraculturales

autogestionarias.

               Es por eso que cuando se dió la figura legal de la Revocatoria de la
           Alcaldesa Susana villarán, emprendida por la derecha sobre todo desde la

           gente de su contrincante Luis Castañeda Lossio (otro mafioso que se
           jactaba por robar pero hacer obras), todo el grueso mencionado arriba

               apoyó la Campaña del “NO” que era el No a la revocatoria en favor de
            Susana Villarán. Y la izquierda tiene un amplio marketeo, además que se
              valieron de la asesoría de Luis Fabre ara esa campaña y demás. Y hasta el

    financiamiento de empresas como Odebretch.

https://yewtu.be/watch?v=UDW0AcsNDUY
https://yewtu.be/watch?v=kVcvwewkr2Y



             Dicen que desde ahí empieza la idea de hacer algo que quede marcado en
            la historia para evitar la Revocatoria, pero como ya expuse hojas arriba,
              ese desalojo de La Parada era parte de un plan del Progreso y su

           gentrificación que también buscaba darle una mirada más linda al Emporio
            Comercial de Gamarra que siempre ha tenido la meta de expandirse, no

             por nada forzaron también la construcción de la Linea Metro 1 del tren
            eléctrico haciendo un desalojo previo a ambulantes de la Av. Aviación que

       tiene como estación principal la Estación Gamarra.

https://larepublica.pe/sociedad/631983-gamarra-se-expandira-a-90-manzanas-
comerciales/

          Quizás la Revocatoria aceleró esa decisión de desalojo indirecto y
           sistemático con la colocación de esos temendos bloques de concreto que

            pesaban cada una 2 toneladas, para evitar el tránsito de camiones que
          traían verduras y hortalizas desde otros departamentos. Así lo explica
    Marissa Glave, en una entrevista.

https://yewtu.be/watch?v=wXAw6Mopmts

            y lo reafirmó la alcaldesa Susana Villarán, quien no le importaba las
        personas asesinadas por su operativo exitoso como lo llamó.

https://enlinea.pe/2012/10/27/villaran-sobre-cerco-en-la-parada-este-operativo-
exitoso-cumplio-sus-objetivos/

               Algo a tener en cuenta es que las matanzas ocurrieron los días 25 y 27
            de octubre del 2012 con la colocación de bloques de concreto cuya acción

             generó resistencia y posterior asesinato de 2 personas el día 25 que tuvo
            como consecuencia el saqueo a Gamarra, que también fué algo no tan
             casual ya que en la zona no había Serenazgo, pero igual fué aprovachada

              por la gente que necesitaba y por una sed de venganza también ya que
             les habían matado 2 personas de su gente y les estaban perjudicando su

            modo de economía sobre todo la de lxs que menos dinero tenían. También
             tuvo como respuesta la violenta agresión a policías que esa vez no fueron
             con guantes blancos en señal de “paz” sino a reprimir usando caballos y

            yeguas para su mayor represión. Saldo de eso fué una yegua conocida
             como Lamar (de 8 años de esclavitud especista) que en su escape se



             quebró la pata (y no por machetazos como dijo la prensa y ciertxs
             animalistas y hasta veganxs que estaban de lado de Susana Villarán) y la

             policía como el Estado no vieron mejor oportunidad para a través de su
            sacrificio condenar aún más a las llamadas “ordas salvajes de La Parada”.
           Hicieron todo un show mediático en su entierro, su esclavizador personal

        hasta creo lloró y le dedicó un asqueroso poema.

https://yewtu.be/watch?v=UBOnpb_ARgw

https://yewtu.be/watch?v=kF4sAIeDe-0

           Ese día la prensa y gente adoctrinada lloró a los policías golpeados

https://yewtu.be/watch?v=9kaAytVSz8I

              Luego el día 27 se hizo otro operativo, esta vez con más matones policías
           y agentes encubierto (TERNA), dejando otro saldo de otras 2 personas

          asesinadas. Debido al planificado operativo, no hubo tal resistencia como el
             día 25, y es ahí donde se producen arrestos a diestra y siniestra,

           secuestrando a más de 120 personas y encarcelándoles en tiempo record
            (como el sistema suele hacer cuando le conviene). 1 año de prisión

             preventiva sin juicios ni nada de lo que marcaba su legalidad que tanto
              dicen promover, luego de ese año pasaron a liberar a 100 de ellxs, pero

             lxs más de 20 quedaron a espera de nuevos juicios que en años
          posteriores liberaron a cercad de 10 personas, y posteriormente 12

          personas que quedaron recluídas luego de 5 años fueron procesadxs
         recibiendo penas de entre 8 y 19 años de cárcel.

https://larepublica.pe/sociedad/882162-la-parada-sentencian-entre-8-y-19-anos-
de-carcel-responsables-de-disturbios/

            Desde luego que como dijimos antes, en todo lugar donde hay fuerte
           actividad económica, hay mafias y hasta presencia de guerrillas. La prensa

          usó eso para desacreditar totalmente la resistencia sacando noticias como
 esta.

https://peru21.pe/lima/dos-emerretistas-detras-disturbios-parada-54368-noticia/



             Claro que a algunxs no nos importa estas tácticas pues cuando la lucha es
    justa, el resto da igual.

                 Y ya otra fecha es la del mes de Marzo del 2014, donde el 02 de Marzo
               en horas de la noche un domingo creo cayó cerca de 5 mil policías y

          serenazgo tomaron La Parada y sobre todo rodearon al Mercado Mayorista

              y en días posteriores hicieron de todo lo posible para entrar al Mercado y
           sacar a lxs atrincheradxs, tal como lo muestran estas imágenes cuando
           gente de serenazgo (policía municipal) quiso entrar al Mercado mayorista a
            través del mercado minorista que queda al costado. NO recuerdo bien si el
             mismo día fué en que hicieron un hoyo en ese mercado para intentar
       entrar al mayorista. Estaban resguardando la pared decían.

https://yewtu.be/watch?v=rViDtNKm2zc

         llevando inclusive vehículos militares y usando tácticas militares hostigaron
            a quienes se atrincheraron dentro del Mercado para luego de 13 días

            desalojarles con la ayuda de tractores para la final demolición del Mercado
 Mayorista

https://yewtu.be/watch?v=7xhTU1fuCgo

https://yewtu.be/watch?v=_gioL4-73XA

https://yewtu.be/watch?v=qVuK6ew-nQs

              El niño que vieron en la imagen del video de arriba, trabajaba con su
             madre vendiendo papas y otras verduras más, él bajaba de su casa para ir

             a trabajar pero fué impactado por una bomba lacrimógena en la boca del
             estómago. La periodista grita que lo llevan a la ambulancia, pero con 2
              asesinados en el 2012 ya cómo iban a confiar en la ambulancia si fueron

              también junto al hospital 2 de Mayo quienes entregaron a lxs heridxs a la
             policía el 2012. Ya finalmente la desesperación hace que lo lleven a un

         patrullero, felízmente en este caso el niño se recuperó luego.



            A continuación comparto algunos enlaces de lo que fué esta matanza de
        los días 25 y 27 de octubre del 2012

https://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/laparada/A-Desalambrar
%203.pdf

https://nitter.eu/danbenavidesr/status/1452849077478121476

https://avesinformales.blackblogs.org/peru-laparada-masque4muros/

https://enlinea.pe/2012/10/27/foto-estos-son-los-nueve-detenidos-por-violencia-
en-la-parada/

https://enlinea.pe/2012/page/59/

https://www.dw.com/es/violenta-protesta-en-lima-deja-dos-muertos-y-m%C3%A1s-
de-100-heridos/a-16337713

             Y otros enlaces de una acción simbólica que se hizo el año 2014
           aprovechando al presencia de Susana Villarán en la Cumbre de los Pueblos

           donde se suponía no deberían asistir gobernantes, pero como ella siendo
           aún alcaldesa cedió un local del municipio que se presta para agrupaciones

            culturales aliadas a su gestión, se convenció a sí misma que debía
           participar. Talvés también sus seguidorxs le dijeron sería una buena idea, y

            en parte agradecemos que sea cual sea la razón halla participado porque
             solo así se le pudo escrachear. También hubo noticias que la USAID donó
              miles de soles para que esa Cumbre de los Pueblos sea un lavado de cara

           de todo el movimiento Progresista tan insertado en Latinoamérica como lo
percibimos.

         Mencionar también que unas agrupaciones como Yasunidos de Ecuador
             quienes vinieron para dar a conocer la gestión del progres Correa con la
            intensión de depredar una parte del Yasuní con extracción de petróleo. Y

           otras como Inadaptadxs al cambio climático y la Caravana climática, por su
           participación en la protesta contra la presencia de gobernantes en esa

             Cumbre que por cosas de la vida se fusionaron con el escrache hacia



           Susana Villarán por el asesinato y encarcelamiento de personas en La
          Parada. Esos grupos fueron amenazados con expulsarles (de dicha casa) por
           quienes gestionaban esa Casa Cultural cedida por el municipio, para que

          pidan disculpas públicas a Susana Villarán, algo que no hicieron reafirmando
    así su ímpetu desobediente.
            Muy contraria fué la reacción de lxs organizadorxs de dicha Cumbre, al

             menos de quienes manejaban la página web y el facebook de la Cumbre,
           que no demoraron en condenar la agresión hacia su lideresa. Unas

            disculpas que con el paso del tiempo fueron eliminadas de sus páginas
    para "mala" suerte nuestra u.u

https://cabezasdetormenta.noblogs.org/laparadaresistecumbre/

https://cambiape.lamula.pe/2014/12/09/mira-en-fotos-los-momentos-que-
marcaron-la-inauguracion-de-la-cumbre-de-los-pueblos/cambiape/

https://yewtu.be/watch?v=cc7Z7Y7_6pI

https://peru21.pe/politica/susana-villaran-agredida-verbalmente-cumbre-pueblos-
200080-noticia/

https://elcomercio.pe/lima/villaran-critico-organizadores-cumbre-sufrir-protesta-
311889-noticia/

     Y finalmente unas fotos del recuerdo



        Camiones quemados, estos traín los tremendos bloques de cemento.

       Afiche elaborado por individualidades anarquistas el mismo 2012



       Foto de un policía "durmiendo" en pleno enfrentamiento

               Foto de la intervención en la Cumbre de los Pueblos, ya ni se alcanza a
             ver a Susana Villarán. Hubiera sido mejor la foto desde el otro ángulo para
  ver su cara.
            Abajo uno de los carteles de los otros grupos protestando contra la

          presencia de gobernantes en dicha Cumbre. En ese mero momento estaban
           Susana Villarán y gustavo Pietro de colombia. Se voceaba también la
          presencia de Correa y Evo Morales. hubiera sido genial tenerles XD
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