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FOTOCOPIA Y DIFUNDE

A-DESALAMBRAR #3
A-Desalambrar #3 “Proyectos de
modernización, transformación
urbana y limpieza social en las
calles de Lima. El caso LA
PARADA” es un documento de
denuncia y memoria sobre uno de los
últimos procesos más violentos,
racistas y clasistas en Lima. Estos
sucesos no sucedieron en algún
recóndito pueblo de los andes o la
Amazonía, tal como las luchas y
masacres en Bagua o Cajamarca, sino
en pleno corazón de la monstruosa
ciudad capital. El más grande de los
mercados populares, formado por
varias generaciones de migrantes, fue
violentamente desalojado y destruido
como parte de los nuevos proyectos
de “modernización” y limpieza social
emprendidos por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, bajo una
gestión, la de Susana Villarán de la
Puente, considerada progresista y de
izquierda; contando además con la
aprobación de la mayor parte de la
población, al igual que el auto-golpe
fujimorista de 1992 fue bendecido con
la aprobación ciudadana.
La Parada fue el Mercado Mayorista de
Lima, fundado hace casi 70 años. Este
recinto fue la cuna y cobijo de miles de
personas, en su gran mayoría de
origen andino, que llegaban del
interior del país a la capital sin más
posibilidad de subsistir, en una ciudad
hostil y racista, que dedicarse al
comercio popular. En La Parada
forjaron el destino de sus vidas y,
auto-organizándose, crearon sus
propios trabajos, dando origen a la
Unidad Alimentaria más grande que
abastecía a todo Lima e inclusive otras
regiones.

Hoy, tras décadas de abastecer a la
ciudad, los miles de trabajadores y
trabajadoras de La Parada, son
llamados delincuentes, gente de mal
vivir, mafiosos, sucios, informales,
entre otros insultos y comentarios que
nos muestran la reactualización de
los discursos racistas-clasistas,
tan arraigados en la historia de esta
región llamada Perú, sobre una zona
de la ciudad en donde subsistían miles
de personas de los sectores más
desfavorecidos en torno a los cientos
de oficios y servicios que articulaba el
comercio mayorista. Miles de
comerciantes minoristas, ambulantes,
recicladores, estibadores, cachueleros
entre otros trabajadores, fueron
desalojados violentamente,
asesinados, encarcelados y
humillados.
Desde hace más de una década,
vienen dándose en Lima distintas
transformaciones del espacio urbano,
emprendidas y destinadas en beneficio
de las elites y gobernantes. “¡Lima no
puede parar!” fue el eslogan inicial de
este proyecto de clase-etnia para
Lima. Un proceso en curso que va
adquiriendo fuerza y cobrando vidas
en estos momentos, puesto en
evidencia con casos como el de La
Parada, y visible en los actuales
desalojos de casonas del Centro
Histórico, o la declaratoria de guerra y criminalización– a vendedores
ambulantes y artistas callejeros, en
nombre de la Modernidad, Orden,
Limpieza, Seguridad y Cultura.
Políticos, empresarios y sus serviles
periodistas declaran que Lima necesita

“modernizarse”, y para esto requieren
hacer una limpieza social de las calles
y barrios que han adquirido una nueva
importancia para próximas
inversiones, pero cuyos actuales
habitantes y formas de vida
obstaculizan o simplemente
arruinarían el decorado del
paisaje urbano que desean
promover para negocios inmobiliarios
o al turismo internacional, obstáculos
que los despiertan de sus fantasías de
convertir Lima en una nueva “ciudad
global” o “capital financiera”. Y en este
punto es necesario señalar el papel no
solo de los grandes capitales
inmobiliarios y financieros, sino
también el importante rol promotor de
la Municipalidad Metropolitana de
Lima (MML) bajo la gestión de la nieta
izquierdista de la vieja oligarquía
peruana: Susana María del Carmen
Villarán de la Puente.
Esta última gestión municipal,
autoproclamada “progresista” y de
izquierda, se encargó de impulsar una
serie de políticas de modernización
urbana y construcción de megainfraestructuras que afectarán en los
próximos años la vida diaria de
millones de personas que habitan
Lima, tales como el “Sistema
Integrado de Transportes” o la “Vía
Parque Rímac, que beneficiará al
automóvil privado y desalojará miles
d e f a m i l i a s , d e s t r u ye n d o s u s
viviendas. Así mismo, impulsó otras
medidas para la “recuperación” y
valorización del “Centro Histórico”
destinado al turismo internacional, así
como para la promoción de las
“industrias culturales” y el consumo de
Cultura dirigido a la clase media y alta.
Las acciones y medidas de la MML en
los sucesos de La Parada nos muestran
claramente el papel de los municipios

y otras instituciones del Estado en
estos nuevos procesos de
transformación urbana, y el cómo
estas gestiones, dirigidas por
progresistas e izquierdistas, no dudan
en actuar como cualquier otro de los
proyectos políticos autoritarios que
han abundado en la historia política
peruana, burlando inclusive sus
propios ordenamientos legales y
“debidos procesos” que en su discurso
se dicen inviolables, o simplemente
recurriendo a las medidas violentas: la
MML, en (ab)uso de su poder
municipal, promulgó una serie de
ordenanzas y resoluciones con el fin de
desalojar ilegalmente a quienes
tenían total posesión de sus puestos
de trabajo en La Parada y quienes
realizaban actividades comerciales
complementarias en sus alrededores;
además de asesinar y reprimir
violentamente con batallones de
policía militarizada a quienes se
opusieron.
En los hechos de La Parada, vimos
cómo la MML se constituyó en una
suerte de dictadura municipal que,
imponiendo su poder como autoridad
y bajo la capacidad de promulgar
normas como las ordenanzas,
desalojó ilegalmente el mercado,
burlando el proceso judicial. La
llamamos dictadura municipal, ya que
sin someterse a ningún tipo de
limitaciones ni fiscalización, ha
evaluado, dictado, resuelto, valorado,
modificado, y clausurado a su sola
voluntad, abusando del poder de
dictar ordenanzas y resoluciones a su
propio juicio y conveniencia, sin
importar el afectar la subsistencia de
miles de trabajadores y personas
precarias que articulaba el comercio
mayorista - que era la fuerza colectiva
que impulsaba el mercado - y el
conflicto que estallaría por la fuerte

oposición. Todo en nombre de la ley,
que una vez más se vuelve una sucia
cómplice al servicio de los poderosos.
En la actualidad, también vienen
desalojando poco a poco los
alrededores de La Parada, donde aún
minoristas y comerciantes medianos
venden sus productos. La MML alega
que los trabajadores invaden el
espacio público, pese a que sus
mismas leyes lo consideran en teoría
“libre”; al igual que las calles serían
parte del espacio público de la ciudad,
y según esta lógica no debieran ser
privilegio de una élite, sino de uso
común.
A pesar de que, bajo esta democraciacapitalista que nos imponen, se
declaman estos principios y
razonamientos mencionados, en los
hechos vemos cómo la teórica
igualdad de todos ante la ley - por
ejemplo: grandes empresarios y
trabajadoras precarias, ambulantes no existe. Las medidas ilegales y
autoritarias emprendidas por la MML
en los sucesos de La Parada, su
proyecto de modernización violenta,
nos evidencian características de un
proyecto de clase, entrelazado con
criterios de segregación étnicaracista: emprendido y dirigido para los
intereses económicos de los grandes
capitales, a costa del despojo y
sometimiento de los grupos menos
favorecidos, marginalizados y
estigmatizados de Lima, que
habitaban una zona de la ciudad
construida por varias generaciones de
migrantes del interior del Perú,
sobretodo andinos. Un claro escenario
de lucha de clases por la construcción
y dominio del espacio urbano.
Sabemos que la mayoría de población
avaló estas medidas sin un mayor
análisis crítico, sabemos incluso que

muchos intelectuales y grupos de
“ i z q u i e r d a ”, “ p r o g r e s i s t a s ” o
“radicales”, que supuestamente están
a favor del pueblo, dieron legitimidad.
Más que nunca presenciamos ante
estos nuevos procesos urbanos el
actual desconcierto y extravío
ideológico en cuanto al análisis crítico
sobre las nuevas características del
presente orden de cosas. Ante esto
surge la necesidad de
que estos
hechos deban ser recordados,
analizados críticamente y
denunciados, y las muertes y
sufrimientos nunca olvidarse. Y es así
cómo surge este tercer número de ADESALAMBRAR. Con este folleto,
buscamos estimular el análisis y la
reflexión, así como una crítica radical
de las actuales tendencias globales y
totalitarias del fenómeno urbano y su
manifestación en esta región del
planeta. La primera parte son un
conjunto de aportes teóricos críticos
en torno a la ciudad, el fenómeno
urbano y su relación con el
Capitalismo. En la segunda,
abordamos los sucesos de La Parada.
El actual reino de la mercancía y del
dinero avanza limpiando calles y
barrios, arrasando personas y
tratándolas como población
excedente, como si fueran simples
objetos inservibles, convirtiendo los
espacios en mercancías. No
esperemos recién a que esta
modernización afecte nuestros
espacios y vidas de forma brutal.
Llamamos a la denuncia pública de los
verdaderos intereses detrás de estas
políticas de la Municipalidad de Lima y
las nuevas formas de fascismo social
que van manifestándose en los
ciudadanos de clase media que
aplauden estas medidas. Así mismo,
hacemos un llamamiento por la
recuperación de nuestros espacios
comunes mediante la desobediencia.

LA PARADA
El Mercado Mayorista La Parada fue el
mercado más antiguo de Lima; fue
fundado por comerciantes migrantes
que llegaron de todo el país para
ofrecer sus productos en lo que un
tiempo se conoció como “El Terminal”.
El Mercado Mayorista y Minorista de
Lima fue adoptando el nombre de La
Parada debido a que este lugar era el
paradero final de los camiones
provenientes del interior del país.
La historia del Mercado se remonta al
año 1945, muchas generaciones de
trabajadores pasaron por allí,
heredando sus puestos de trabajo a
sus hijos y continuando con el
comercio de alimentos que llegó a
abastecer a toda Lima.
El terreno donde se encuentra fue
donado en 1942 por el Señor Luis
Canepa Caycho en nombre de la
Sociedad Agrícola San Pablo al
Concejo Municipal de Lima, con el fin
de hacer un mercado mayorista, y
minorista. La escritura pública se
remonta exactamente al 26 de enero
de 1942:

Segunda cláusula del contrato de
donación: Instituye a la voluntad del
donante quien expresa que es para la
construcción y establecimiento de un
mercado mayorista y otro minorista y la
apertura de calles intermedias.

Desde el gobierno de Juan Velasco
Alvarado, La Parada comenzó a ser
denominado Mercado Mayorista Nº 1,
tras la construcción de pabellones,
siendo el primer y único acomodo de la
zona. En 1980, pasa a la
administración de la Empresa
Municipal de Mercados S.A (EMMSA),
propiedad de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, a raíz de la
liquidación de la Empresa Pública de
Servicios Agropecuarios (EPSA),
propiedad directa del Estado.
>>> El Asentamiento Humano San
Cosme, donde se ubica La Parada, es
el más antiguo del Perú, y fue fundado
el 24 de setiembre de 1946 por
personas de provincias que llegaron a
Lima. Muchos de ellas, trabajadores de
La Parada.

Las y los comerciantes han ejercido la
posesión del mercado por
aproximadamente 70 años. La Parada,
albergó a más de 2 mil comerciantes
mayoristas, más de 5 mil
comerciantes minoristas, miles de
estibadores, cargadores manuales,
transportistas, y recicladores.
*****
En las siguientes páginas
desarrollaremos algunos puntos
para comprender cómo el
territorio, bajo el Capital(ismo),
es convertido en mercancía a
c o s t a d e l d e s p o j o y
desplazamiento de las clases
oprimidas y sectores subalternos.
Vivimos en sociedades en donde las
abstracciones han dominado el mundo
material y nuestras vidas cotidianas.
Por ejemplo: aquello que los
sociólogos han llamado
eufemísticamente como “desigualdad
social” (es decir, los niveles de
diferencias entre ricos y pobres, entre
los niveles de abundancia de unos y
miseria material de otros) son hechos
vistos como algo completamente
natural, o, en el mejor de los casos,
como formas de diferencia
inevitables, o que a lo sumo pueden
paliarse un poco con algunas medidas
humanistas o caritativas. Ideas y
sentidos comunes como: “vivimos en
una Democracia”, “necesitamos que
nuestra economía siga creciendo para
conseguir el Desarrollo”, “El Estado es
garante del bienestar de la población”
o conceptos como el de “propiedad
privada” son vistos como pilares y
cosas totalmente naturales y sin las
cuales no podríamos vivir.
En estas sociedades también va
consolidándose cada vez más un tipo
de subjetividad y una forma de vida

que le es característico: el del
ciudadano blanco de clase media,
consumidor “aspiracional” de las
tendencias globales de moda y confort

APROPIACIÓN CAPITALISTA
DEL TERRITORIO
“El Capital ha sometido a sus leyes cada
pedazo de tierra, lo cual “naturalmente”
incluye el agua. La propiedad privada se
presenta como una propiedad natural del
suelo. Luego hasta lo que en el suelo
crezca sin intervención humana tendrá
añadido, según esta concepción, un valor.
Esto, sumado al carácter irreproductible y
limitado del suelo, posibilita un incremento
ilimitado de su precio.
La propiedad del suelo es el germen de la
acumulación capitalista. En él se sientan
las bases para que el ser humano sea
privado de la tierra, su medio de producción
de la vida, y vaya siendo obligado a vender
su pellejo ante la propiedad privada para
poder sobrevivir.”

El actual concepto de “propiedad
privada” no siempre existió tal y como
lo conocemos, o más aún: no siempre
existió.
Desde que se dio, fue
sufriendo distintas transformaciones a
lo largo de la historia. En épocas
antiguas, existieron formas de
posesión personal y propiedad
(vestimenta, armas,
utensilios
domésticos, etc), pero primaban los
intereses y bienes de pertenencia y
uso común. La “propiedad” personal
sobre la tierra, por ejemplo, no existió
tal y como la conocemos hoy, sino más
bien era común o colectiva - incluso
hasta el día de hoy puede observarse
aún la “propiedad” comunal de la tierra
en muchas comunidades campesinas y
de pueblos originarios).
La propiedad de la tierra, es decir, la
apropiación capitalista del territorio, es
lo que nos interesa desarrollar en este
punto. Fue en Europa recién hasta

después de la Edad Media que la actual
forma de concebir la propiedad sobre
un lote de tierra (imagen
paradigmática de la propiedad
privada) se consolidó. Durante la Edad
Media, el sistema feudal permitía el
uso pero no la propiedad y quienes
únicamente tenían la “propiedad” – en
el sentido actual del término – sobre la
tierra eran los monarcas, la nobleza y
la Iglesia. Con el desmoronamiento del
sistema feudal, el desarrollo del
comercio mercantil y la formación del
capitalismo industrial fueron
desmantelándose - a través de leyes a
favor de la nueva clase en ascenso al
poder: la burguesía - los privilegios de
posesión sobre la tierra, así como los
campesinos pasaron a ser despojados
y desplazados de las tierras que
habitaban, al liberar al sistema de
servidumbre de sus obligaciones
feudales y, por lo mismo, privándoles
del derecho a uso de la tierra. Es recién
a partir de este momento que la tierra
- y el territorio - empiezan a
convertirse en una mercancía más que
podía venderse y comprarse, como
cualquier otra mercancía.
Estos
hechos, como lo referimos
brevemente en un número anterior de
A-Desalambrar, fueron parte de los
procesos de Acumulación
Originaria de propiedades, nuevas
mercancías y medios de producción,
requeridos para la consolidación del
Capitalismo.
Fue recién a finales del siglo XVIII, con
el desarrollo de la Revolución
Industrial en Europa, que el concepto
de propiedad privada surgió como
forma jurídica determinante. Debido al
desarrollo y la complejización de la
actividad mercantil que trajo el
Capitalismo, y al ascenso de la
burguesía y las clases medias, quienes
acumulaban cada vez más riquezas y

requerían garantías jurídicas para sus
testamentos y herencias, así como el
desarrollo de la actividad bancaria y
prestamista (con figuras como los
bonos o acciones) fueron convirtiendo
al concepto de “propiedad privada” en
uno de los pilares - con todos sus
respectivos fundamentos políticosjurídicos y filosóficos – del mundo que
las burguesías iban construyendo y
que al día de hoy se ha perpetuado
como categoría sagrada.

CIUDAD Y CAPITALISMO:
EL ESPACIO URBANO CAPITALISTA
La ciudad es considerada una forma de
asentamiento humano aparecida por
primera vez durante el siglo IV a.c. en
la Mesopotamia (entre las actuales
Irak y Siria) que trajo consigo
consecuencias sumamente
revolucionarias respecto a las
formaciones sociales anteriores. Allí
nacieron la escritura, las ciencias, la
astronomía, las artes más complejas,
los cultos religiosos de grandes
proporciones y la política; las ideas de
libertad y revolución, las sexualidades
no convencionales, la poesía, la
historia y la filosofía; pero también,
las jerarquías, las clases sociales,
las burocracias, los ejércitos
regulares y el dinero: iniciaba la era
de las “grandes civilizaciones” e
imperios expansionistas que fueron
sometiendo a otros pueblos y sus
entornos naturales.
Desde sus orígenes, las ciudades
fueron el resultado de procesos de
concentración de grupos humanos en
determinadas zonas geográficas, a
partir de la formación de una
producción excedente – es decir, que
sobrepasaba el nivel mínimo requerido

para la subsistencia vital - destinada al
comercio. Las ciudades - y los
procesos de urbanización – se
caracterizaron por la existencia
de clases sociales, y, por lo mismo,
por ser un fenómeno con carácter de
clase: existían grupos humanos
que producían los excedentes, y
otros que se apoderaban de los
mismos y decidían sobre su
utilización (elites religiosopolíticas, funcionarios, militares)
Muchos siglos después, con el ascenso
de la burguesía al poder en Europa,
durante la formación y consolidación
del Capitalismo como sistema
económico-social a nivel mundial, la
ciudad mantuvo ese principal rasgo de
división y separación, pero además
comenzó a tener otras características:
se convirtió en el principal espacio
para la acumulación de capital,
transformándose con el tiempo ésta
función en el principal fundamento de
su existencia, por encima de otras
funciones que tuvo en momentos
anteriores (política, religión, ciencia,
cultura).
Debido al hecho de que la
urbanización estuvo cada vez más en
función a la movilización y a la
utilización de producción excedente,
puede verse la relación estrecha que
existe entre Capitalismo y
urbanización.
Los capitalistas tienen que elaborar un
producto excedente para poder
generar una ganancia (o plusvalor), el
cual a su vez debe reinvertirse para
generar nuevas ganancias, y así
nuevamente, convirtiéndose este
proceso en una espiral imparable, a
costa de ser absorbido por capitales de
mayor poder o quebrar. De esta forma
se desarrolló la historia de la

acumulación de capital, siendo el
crecimiento de la urbanización un
proceso decisivo para la consolidación
del capitalismo como principal modelo
de organización de la producción y la
vida social a nivel global.
La necesidad de acumulación lleva a
los capitalistas a buscar sectores
beneficiosos (“rentables”) para la
producción y reinversión (“absorción”)
de capital excedente, convirtiéndose
esto en la principal orientación del
capitalismo, llevando al capitalista a
buscar superar distintas barreras a la
acumulación (salarios altos, beneficios
sociales, capacidad organizativa y de
movilización de los trabajadores,
precios altos de materias primas, leyes
ambientales, etc). Los capitalistas
también se ven en la necesidad de
desarrollar nuevos medios de
producción – basados en el avance
tecnológico – y de descubrir nuevos
“recursos naturales”, trayendo como
consecuencia el avance de las
“fronteras de extracción” y la cada vez
mayor devastación de los entornos
naturales, con la finalidad de conseguir
materias primas y fuentes de energía
barata.
Por esto, la necesidad de los
capitalistas de encontrar nuevas áreas
de extracción de recursos naturales
por todos los rincones posibles del
planeta – no solo ya en los países
periféricos del sur global como los
nuestros, sino hasta debajo de las
montañas gélidas del continente Ártico
o en las profundidades de los océanos para lo cual se emprenden nuevos
proyectos de invasión imperial y
neocolonial, la continuación de la
guerra por medio de la política y la
diplomacia.
Es en esta vorágine que el avance de la

urbanización capitalista, así como
también la inversión en la industria de
la guerra, ha tenido un papel muy
importante para absorber el producto
excedente que los capitalistas generan
y reinvertirlo, estimulando así su
búsqueda permanente de ganancias.

TRANSFORMACIONES
URBANAS DEL CAPITAL
Para su funcionamiento, el
Capitalismo ha requerido acondicionar
el territorio urbano y rural de acuerdo
a los objetivos y planes. Para
aumentar sus volúmenes de comercio,
los productores capitalistas como
clase social (burguesía) han requerido
elaborar una serie de planes para
llegar a nuevos mercado y hacer
circular sus mercancías en condiciones
de Seguridad y Orden. Necesitaron
construir carreteras, puentes, zonas
industriales, barrios obreros,
hospitales, colegios, cuarteles,
cárceles, psiquiátricos, nuevas
ciudades, centros administrativos,
barrios financieros, establecer nuevas
zonas de cultivo, construyendo
puertos, vía ferroviarias, canales,
represas, o incluso urbanizaron las
zonas rurales para crear sus casas de
campo y balnearios, transformando
constantemente la relación entre el
Campo y la Ciudad, al punto de en la
actualidad ir borrando esta división.
Ya sea llegando ellos mismos al poder
político
o a través de un comité
administrativo de sus negocios – cada
uno de los gobiernos de turno – las
burguesías han requerido del Estado
para conseguir sus objetivos y
garantizar sus bienes en situaciones
de crisis. En determinados momentos,
ante el creciente ritmo y expansión de

la economía, las antiguas edificaciones
de las ciudades – y los grupos
humanos que los habitan - se van
convirtiendo en un obstáculo para el
funcionamiento de sus medios de
producción y los nuevos
requerimientos para la circulación y
consumo de mercancías. Así mismo,
como el desarrollo del capitalismo
trajo consigo distintos consecuencias
sociales (migraciones, explotación,
hacinamiento, mendicidad, o
actualmente el llamado “problema de
la economía informal”) en las zonas
donde vivía el proletariado y otros
sectores subalternos, las condiciones
para disturbios, revueltas y
potenciales desbordes de
muchedumbres encolerizadas se
convirtieron en una amenaza latente
para los barrios ricos y los centros de
poder. Para neutralizar y eliminar esta
amenaza, fueron desarrollándose una
serie de especialistas (policías,
arquitectos, ingenieros) y disciplinas
(geografía, arquitectura, sociología,
psicología, criminalística) que se
usaron para la planificación y el
ordenamiento del territorio, buscando
el aumento de la producción y el
disciplinamiento de los trabajadores. A
este conjunto de conocimientos y
técnicas le llamaron urbanismo.

EL URBANISMO: CIENCIA DEL
ESTADO CAPITALISTA PARA
EL ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRITORIO
“El urbanismo es la conquista del entorno
natural y humano por parte de un
capitalismo que, al desarrollarse según la
lógica de la dominación absoluta, puede y
debe ahora reconstruir la totalidad del
espacio como su propio decorado”
“El desarrollo del medio urbano es la
educación capitalista del espacio.
Representa la elección de una cierta
materialización de lo posible, excluyendo
las demás. Sin embargo, lo que
caracteriza al 'urbanismo' con respecto a
su plano simplemente arquitectónico es
que exige el consentimiento de la
población, la integración individual en la
puesta en marcha de esta producción
burocrática de condicionamiento. Todo
esto se impone mediante el chantaje de
la utilidad. Se oculta que toda la
importancia de esta utilidad está al servicio de la reedificación. El capitalismo
moderno hace que renunciemos a toda
crítica con el simple argumento de que
'hace falta un techo', lo mismo que hace
la televisión con el pretexto de que la
información y la diversión son necesarias,
llevándonos a descuidar la evidencia de
que esa información, esa diversión, este
hábitat no se han hecho para las
personas, sino a pesar de ellas, contra
ellas. Toda planificación urbana se
comprende únicamente como campo de
publicidad-propaganda de una sociedad,
es decir: como organización de la
participación en algo en lo que es
imposible participar.”
(Internacional Situacionista)

Como mencionamos, desde el
surgimiento del Capitalismo, los
productores han tenido que promover
distintas iniciativas para perpetuar la
acumulación de ganancias, y dentro

de ellas una muy importante fue lo que
llamaron la “modernización” de las
zonas antiguas o centros de las ciudad
“abandonados”, y en particular la
reinversión de su capital excedente en
nuevas edificaciones urbanas
destinadas a la actividad comercial o,
en los tiempos de bonanza económica,
en espacios para la vivienda y
esparcimiento de lujo de las elites.
En distintos momentos y regiones, las
élites han llevado a cabo distintos
proyectos de modernización que
implicaron violentos procesos de
despojo, destrucción de barrios
antiguos donde vivían familias obreras
y grupos subalternos,
desplazamientos forzosos de los
mismos a zonas alejadas, para la
construcción de nuevas edificaciones
donde re-invertir y sumar nuevas
ganancias. A continuación,
mencionamos brevemente algunos de
los procesos más significativos sobre
los que existen amplias
investigaciones, y que estuvieron
vinculados a los proyectos de
personajes considerados como hitos
en la historia del urbanismo y la
arquitectura moderna: el Barón
Haussman y su proyecto de
destrucción-modernización de los
barrios obreros parisinos a mediados
del siglo XIX; Robert Moses, quien, un
siglo después, hizo en Nueva York lo
que Haussman en Paris, pero a mayor
escala, a través de un sistema grandes
autopistas e infraestructuras; así como
los planteamientos de Le Cobusier
sobre la vivienda como “máquina para
vivir”, su programa de ciudad ideal
dividida en áreas funcionales y
separadas: vivienda, trabajo, ocio,
circulación, así como una concepción
de la misma centrada en el uso masivo
del automóvil. Estos casos, y los
procesos que desarrollaron, ilustran

muy bien cómo las élites planifican y
ordenan el territorio, condicionan la
vida cotidiana de las personas, y hasta
previenen futuras insurrecciones
populares o facilitan su represión y
aniquilamiento.

GENTRIFICACIÓN: LA LUCHA DE CLASES
POR EL ESPACIO URBANO.
TENDENCIAS ACTUALES EN
CIUDADES DE AMÉRICA LATINA
Como señalamos antes, la apropiación
capitalista del territorio convirtió el
suelo en una mercancía más, sujeta a
las leyes del mercado. Los procesos de
urbanización cumplieron una función
importante para la reinversión de
capital excedente producido por los
sectores industriales, permitiendo así
continuar generando nuevas
ganancias. Al desarrollarse sectores
empresariales dedicados
exclusivamente a la compra de
terrenos y a la construcción de
edificaciones urbanas (viviendas,
transporte, etc), la consecuencia fue
que el suelo urbano pasara a estar
sujeto a distintos a procesos de
valorización económica y
especulación.
El avance de la urbanización significó la
colonización de territorios de los
entornos rurales alrededor de las
ciudades, así como la destrucción de las
“zonas viejas” de los centros - que
fueron habitadas por las poblaciones
que migraban del campo a las
ciudades, muy pronto tugurizadas para la posterior construcción de
nuevas edificaciones. Estas zonas
urbanas, generalmente precarias,
habitadas por el proletariado y otros
sectores subalternos se convirtieron
con el tiempo en objeto de interés, al
ocupar posiciones estratégicas

(cercanía a los centros de poder
económico o administrativo) y tener
bajos precios de suelo, debido a su
deterioro y desprestigio.
Así, la industria de la construcción y el
mercado inmobiliario fueron
consolidándose como sectores muy
importantes del sistema capitalista
durante el siglo XX. En nuestra región,
durante los últimos 20 años, pero
sobretodo en la última década, nuevas
urbanizaciones, edificios de
departamentos, grandes vías de
transporte, supermercados y
“shopping centers”, han ido poblando el
entorno urbano. Donde antes había un
antiguo edificio o casa familiar de dos
pisos, ahora se levanta un moderno
edificio de más de 10 pisos con
innumerables departamentos
pequeños. Inclusive donde antes se
levantaban símbolos del poder de la
Iglesia católica como un seminario
sacerdotal o un cuartel militar, hoy se
ven letreros anunciando próximas
edificaciones. La grúa-torre va
convirtiéndose en una máquina familiar

que nos anuncia nuevos edificiosdormitorios.
Podríamos pensar que estas son
características de una ciudad capital
como Lima, pero este fenómeno viene
dándose también en ciudades
intermedias de provincias. Así mismo,
investigaciones recientes señalan que
se trata de una tendencia global y que
también viene dándose en las
principales ciudades del continente
latinoamericano y otras regiones del
sur global.
De esta forma, en años recientes, los
gobiernos, al servicio de los principales
grupos económicos, vienen
desarrollando una serie de políticas
urbanas en la mayoría de las ciudades
latinoamericanas que han tenido como
objetivo principal conseguir el
desplazamiento de familias precarias
y sectores subalternos o con bajos
ingresos de los centros antiguos de las
ciudades. Estas políticas – que vienen
acompañadas de distintos proyectos de
inversión inmobiliaria - se han
planteado públicamente “recuperar”
los espacios urbanos de los centros (u
otras zonas que han ido adquiriendo
nueva importancia estratégica para la
economía), significando una verdadera
reconquista de los espacios urbanos
centrales destinado a las clases medias
y altas de las ciudades. Sin embargo,
estos procesos no serían fenómenos
nuevos, sino más bien se ha venido
dando ya desde hace décadas en las
ciudades más importantes del mundo
capitalista avanzado como Londres o
Nueva York, entre otras. En estas
regiones, desde los estudios urbanos
críticos, este fenómeno ha recibido el
nombre de gentrificación, de la
palabra inglesa “gentrification”, siendo
traducido también como elitización o
aburguesamiento de determinadas
zonas urbanas.
En términos sencillos y generales – y

sin la pretensión de ser “especialistas” o
elaborar alguna investigación
sociológica para el mundo académico al
servicio del Capital – se puede definir la
gentrificación como un proceso de
transformación urbana en el cual la
población original de una zona o barrio
deteriorado y pauperizado comienza a
ser progresivamente desplazada por
otra población con mayores niveles
adquisitivos; todo en el marco de
medidas políticas-económicas que
e s t a b l e c e n u n n u e v o va l o r a
determinados espacios, de acuerdo a la
posición estratégica que van
a d q u i r i e n d o p a ra l a a c t i v i d a d
económica de grandes capitales, para
los nuevos espacios de administración
política o para el espectáculo de la
exhibición de su poder (mega-eventos
deportivos, cumbres presidenciales,
empresariales, etc).
Ciudades importantes – en términos de
población y actividad económica -de
nuestro continente latinoamericano
como México D.F., Río de Janeiro, Sao
Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile
vienen experimentando este
fenómeno. De acuerdo a
investigaciones recientes que analizan
los procesos de estas ciudades, pueden
señalarse ciertas características:

a)

México D.F.: “rescate” del
centro histórico de la ciudad para
su puesta en valor, desde su
declaración como “Patrimonio de
la Humanidad” por la UNESCO
(1987), debido a su importancia
arquitectónica colonial y precolonial. Impulsado por las, cada
vez más de moda,
“alianzas
público-privadas” (instancias
estatales y grupos inmobiliarios,
como las iniciativas del famoso
magnate Carlos Slim). Este caso
estuvo marcado también por
acciones destinadas a la

b)

c)

d)

erradicación de alrededor de
25 mil vendedores
ambulantes: limpieza social
de las áreas urbanas,
desechando aquellas
personas que no
armonizaban con el paisaje
turístico que iba haciéndose
mercancía.
Buenos Aires: creación de
“polos de desarrollo cultural”
en barrios de sectores
populares y deteriorados. Se
generaron nuevos proyectos
de inversión inmobiliaria a
partir de la promoción del
Tango como “patrimonio
cultural”.
Río de Janeiro y Sao
Paulo: estrategias urbanas
planificadas en torno al
Mundial de Fútbol de 2014 y
los Juegos Olímpicos de
2 0 1 6 .
V i e n e n
implementándose prácticas
de “gobierno de excepción”,
donde las políticas urbanas
se centran en el desalojo y
desplazamiento de
habitantes de las “favelas”
(asentamientos humanos
precarios), así como en el
impulso de nuevos proyectos
inmobiliarios en torno a los
mega-eventos mencionados.
Santiago de Chile:
revalorización del centro a
través de proyectos de
construcción de miles de
viviendas para las clases
medias, provocando el
desplazamiento progresivo
de las familias y personas
más humildes.

Estas tendencias hacen importante el
uso y análisis del concepto y sus
características generales, no tanto por
algún tipo de esnobismo académico,
sino porque nos permite hacer visible,
nombrar y entender los rasgos más
importantes de los actuales procesos
de transformación urbana en nuestras
regiones, entendiéndolos a su vez,
como parte de procesos globales. En
ese sentido, vemos, en las políticas y
estrategias de desarrollo urbano de las
ciudades mencionadas, procesos que
van siéndonos cada vez más familiares
en Lima: “boom” de la construcción
e inmobiliario; nueva valoración
del “Centro Histórico” como
patrimonio; promoción del
consumo de Cultura como nueva
mercancía y como “industria
cultural” desde instancias
estatales (municipalidades,
ministerios, academia); mega
infraestructuras de transporte que
privilegian el automóvil privado;
desalojos de mercados populares y
estigmatización y criminalización
de vendedores ambulantes,
artistas callejeros, trabajadoras
sexuales y mendigos.
Los casos mencionados nos hacen
comprender que los actuales procesos
de transformación urbana en el
capitalismo (ya sea bajo gobiernos y
gestiones municipales de derecha o
izquierda/progresistas) son tendencias
que van desarrollándose también en
otras ciudades en crecimiento y de
importancia estratégica, y que estos
son proyectos con un claro carácter de
clase: pensados por las elites y dirigido
para las clases medias y altas, a costa
del despojo del territorio y el
desplazamiento de las clases bajas, y
los grupos humanos marginalizados y
subalternos.

En 1988, en el Tompkins Square Park,
un pequeño parque del Lower East Side
de Nueva York, lo denunciaron
lúcidamente los manifestantes antigentrificación (vecinos, personas sin
techo, vagabundos, punks, skins,
poetas y artistas underground)
durante las batallas campales contra la
policía por la defensa del parque:
“¡Lucha de clases, lucha de clases, que
muera la escoria yuppie!” o “los
yuppies y magnates inmobiliarios le
han declarado la guerra a la gente del
Tompkins Square Park”. Tal como ellos,
podemos decir: la gentrificación no
es nada más ni nada menos que la
lucha de clases por el espacio
urbano.

Nuestra Historia
en la Parada
No sólo habían sido llamado
delincuentes, sino que con soltura se
justificaba los abusos cometidos
contra ellos en el 2012, e
implícitamente, se aceptaba el
asesinato de las 4 personas que
murieron a manos de efectivos
policiales tras el mando municipal.
Represión, falta de diálogo, y
menosprecio a las y los dignos
trabajadores de La Parada, que
durante dos años han venido siendo
vapuleados bajo estigmas construidos
por personas que jamás pisaron el
mercado y hablaban desde sus
privilegios.
Como hijxs del interior de este país,
sentimos en carne propia el dolor del
ave migratoria rechazada porque
sencillamente, quiere trabajo. Hace
casi 70 años, para las y los
trabajadores de La Parada, a falta de
trabajo no faltó creatividad para erguir

un oficio, en el que fueron felices por
muchos años, madrugando,
esforzándose, pero trabajando
honradamente siempre. Hoy, ese
trabajo, es motivos de ascos para la
clase media limeña, que espera la
modernización de la ciudad, barriendo
a la “lacra” e instalando malls y
supermercados.
El proceso de gentrificación de Lima,
está siendo liderado por un Municipio
"progre, regio y de, izquierda" y por lo
tanto es bien visto, aceptado “ellos
jamás harían un atropello”. La
supuesta izquierda limeña,
obviamente apoya todos los desalojos
que se vienen ejecutando. Suciedad,
personas de mal vivir, delincuentes,
ratas, basurales, evasores de
impuestos, irregulares, en fin, una
serie de calificativos tremendamente
inciertos.
El Ex Mercado Mayorista La Parada ya
fue desalojado ilegalmente, pese a la
resistencia de las y los trabajadores y
medidas de protesta que vienen
realizando. Nadie los escucha, no
importan las 4 muertes, no importa el

sucio usar su poder municipal para
evadir la justicia, desconociendo la
dignidad y derecho de las personas.
Sumamente dictatorial. Evoca una
mezcla entre la impotencia y la
tristeza.

dolor e incertidumbre de miles de
miles de trabajadores pobres a
quienes les quitaron su trabajo. De la
misma forma, en otro extremo de la
capital, todos los días a orden de la
Gerencia de Fiscalización, se barre a
lxs ambulantes de Centro de Lima,
quitándoles sus cosas y
destrozándolas. Una anciana murió de
un infarto al ver como serenazgo se
llevaba toda su mercadería.
Duele esa indiferencia, esa
insensibilidad, y duele más porque hay
razones de sobra para probar que son
una serie de irregularidades las que ha
cometido la Municipalidad contra las y
los comerciantes, pero, en abuso de su
poder municipal dicta medidas sin ser
controlada, es juez y parte, y las
razones alegadas por los
comerciantes, son desestimadas.
Jamás nos imaginamos pasar por este
proceso tan letal de limpieza social,
orgullosamente ejecutado por el
“progre” Municipio de Lima, mucho
menos aún, ver a personas y
agrupaciones supuestamente
“críticas, de izquierda,
revolucionarias, progresistas” avalar y
defender estas medidas fascistas, sin
argumentos objetivos, ni investigando
la cantidad de irregularidades que ha
cometido la municipalidad para omitir
procesos de carácter judicial. Vil y

Tenemos clavados los ojos de tantas
personas que hemos conocido en el
mercado, tenemos impregnadas sus
historias, y tenemos la rabia de la
injusticia en nuestra piel y nuestra
boca. Por ellas y ellos escribimos este
A D e s a l a m b r a r. H a s i d o u n a
experiencia intensa, y un dolor que ha
calado en lo más hondo de nuestros
corazones ¿por qué seguirá siendo la
gente pobre y humilde contra quien se
atente en aras de los beneficios de los
ricos y las autoridades?.
Las palabras quedan cortas para
expresar su valentía, su honradez, y su
esperanza en estas líneas. Lo
intentaremos.

CRONOLOGÍA DE UN DESALOJO ILEGAL
(CLAUSURA por si así quieren llamarle)
RESOLUCIONES Y ORDENANZAS

SOCIAL
4/9/2012.

La alcaldesa Susana Villarán anuncia que la mudanza de los
comerciantes de La Parada será del 19 al 23 de setiembre.

7/9/2012.

El entonces presidente de Emmsa, Ricardo Giesecke, afirma que,
de ser necesario, el desalojo del centro de abastos se hará por la vía
judicial.

12/9/2012. Los comerciantes inician un paro contra el traslado a Santa Anita.
19/9/2012. Se inaugura formalmente el mercado mayorista de Santa Anita.
20/9/2012. Más de dos mil comerciantes y trabajadores de La Parada marchan
por las calles en protesta.
26/9/2012
Resolución de Alcaldía Nº 274: Quita la condición jurídica de
mercado mayorista a La Parada.

7/10/2012. El Concejo de Lima precisa que Santa Anita es el único centro de
abastos dedicado a la venta mayorista en la ciudad.
05/10/2012
Resolución de la Sub Gerencia Nº 13050-2012MML/GTU-SIT: Declara zona rígida en vía pública en el distrito
de la Victoria, y vías conexas al mercado. Prohíbe tránsito de
vehículos de carga y estacionamiento en la zona.

25/10/2012. Se colocan bloques de cemento en las intersecciones de las
avenidas 28 de Julio y Aviación, para impedir el ingreso de
camiones a La Parada. Ocurre el PRIMER GRAN ATAQUE –
INTENTO DE DESALOJO ILEGAL. Dos personas mueren y al
menos 108 resultan heridas. La alcaldesa de Lima, estaba
vacacionando fuera del país y dejó encargadas las medidas
de fuerza a otro funcionario.
25/10/2012
PRIMER GRAN ATAQUE
El 25 de octubre de 2012, la PNP a solicitud de la Municipalidad de
Lima, recibió la orden de constituirse en el Mercado Mayorista La
Parada, a fin de colocar bloques de cemento e impedir el ingreso de
vehículos de carga pesada que transportaban alimentos. Las y los
trabajadores opusieron resistencia por lo que parecía ser el
inminente desalojo ilegal de la zona. La PNP, días antes, había

prestado sus servicios de vigilancia para dar cumplmiento a la
Resolución de la Sub Gerencia de Ingeniería de Tránsito Nº 130502012-MML/GTU, que declaró zona rígida (prohibición de
estacionamiento) en la vía pública del distrito de la Victoria. Con esta
resolución se impedía el ingreso de vehículos de carga pesada que
transportan alimentos para el comercio mayorista, en cumplimiento,
la PNP además de colocar bloques de cemento que impedían el
ingreso de vehículos, hostigaba y revisaba a cada persona que
entrara o saliera del mercado, vulnerando el derecho al libre tránsito
y tranquilidad de las personas. Esta intervención fue de improviso:
una sorpresa tanto para los trabajadores como para los policías y
cobró 4 muertos y varios heridos.

Intervención sorpresa: La orden de colocar bloques de cemento
e impedir el libre tránsito, sumada a la brutal fuerza policial,
significó (25 y 27 de octubre) 4 muertos y varios heridos

27/10/2012. El Concejo de Lima declara “zona rígida” a varias calles aledañas al
mercado de La Parada. 3500 mil policías ejecutan una operación
para instalar 12 bloques de concreto e impedir el acceso al centro
de abastos. Se producen nuevos enfrentamientos y otras
dos personas mueren y 24 resultan heridos. Más de 100
personas son detenidas y encarceladas inmediatamente
sin el “debido proceso” judicial (llegando al año de cárcel)
en el penal de Lurigancho.
31/10/2012
Decreto de Alcaldía Nº 012: Declara como zona rígida e
incompatible con el transporte y comercialización de alimentos a
La Parada, asimismo declara en “situación de emergencia” por
condiciones de salubridad y seguridad ciudadana la zona
señalada.

1/11/2012.

Se ratifica como zona rígida e incompatible con el transporte y la
comercialización de alimentos al mercado mayorista La Parada.
Solo pueden transitar vehículos de carga ligera.

11/11/2012. Se aprueba crear el “Parque del Migrante” donde está La Parada.
11/12/2012
Ordenanza Nº 1641: Declara de preferente interés municipal
la creación de un espacio público para superar las condiciones en
las que se encuentra el terreno del Mercado Mayorista La
Parada, calificándolo como “Parque Metropolitano”.

09/05/2013. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, reiteró que donde se ubicó el
Mercado Mayorista La Parada, se construirá el parque “El Migrante”, y que
las y los comerciantes que aún resisten y se oponen al traslado, son
“usurpadores” y “por esa razón fueron denunciados ante la ley”.

31/10/2013. El 51 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima leyó la
sentencia contra 16 procesados por los disturbios que ocurrieron
en el ex mercado mayorista La Parada el 25 de octubre. De todos,
12 recibieron sentencia condenatoria de entre 3 y 8 años
de prisión efectiva y pago de reparación civil. La condena
más fuerte se la llevó Mario Gonzales Lima, quien recibió
ocho de encarcelamiento por “disturbios y por resistencia
a la autoridad”. Al fin, más de 80 son liberadas luego de un
año de encarcelamiento sin juicio, ni “debido proceso”.
20/12/2013. El gerente de Emmsa, Rafael Gómez anunció que la Policía
Nacional impedirá el ingreso de camiones a La Parada, ello para
evitar que los vehículos descarguen alimentos en una zona que es
considerada como “rígida” por la Municipalidad de Lima
06/01/2014

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ministro del Interior,
Walter Albán, acordaron desarrollar acciones conjuntas con la
finalidad de restringir la entrada de camiones de carga pesada a
La Parada, en cumplimiento de la norma que declara a ese lugar
como “zona rígida”.

13/02/2014

El operativo para desalojar ilegalmente a los vendedores
ambulantes que ocupan las calles cercanas al ex mercado
mayorista de La Parada empezó a las 6:15 a.m., cuando un grupo
conformado por agentes de Serenazgo y personal de limpieza de
La Victoria acudió a la avenida 28 de Julio.

18/02/2014

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció que ya está lista la
operación para retirar a los “usurpadores” de La Parada.
24/02/2014
Resolución de Sanción Nº 01M338717 y Resolución de
Sanción N° 01 M338716: Dispone la Clausura de La
Parada, indicando: Proceder de manera inmediata con la
ejecución forzosa clausura del establecimiento ubicado en el
área del ex Mercado Mayorista de La Parada (…) conducido por
Servicios de parques de Lima SERPAR – Lima (…) por transgredir
los intereses colectivos de la ciudadanía en general y las normas
de defensa civil y sanidad” Código de Infracción 02-0301,
emitida por la Subgerencia de Fiscalización.
La Resolución no fue notificada a las y los concesionarios. Por lo
tanto, el procedimiento fue ilegal. La ejecutora coactiva
(Gerenta de Fiscalización) no se hizo presente, cuando este
requisito es de cumplimiento obligatorio. Quién ejecutó fue la
Fiscalía de Prevención del Delito con apoyo de la PNP, lo que
haría incumplir una vez más un proceso regular de “Clausura”.

02/03/2014

INICIO DE SEGUNDO GRAN ATAQUE – DESALOJO ILEGAL.
En una sorpresiva operación, miles de policías rodean La Parada
impidiendo el acceso al ex mercado de abastos, mientras personal
de la Municipalidad Metropolitana procede a clausurarlo. Las y los
comerciantes son sorprendidos en el ejercicio de sus funciones
que se realizan precisamente en horas de la madrugada, donde
descargan los camiones que llegan desde el interior del país. Con
violencia intentan expulsar a la fuerza a las y los comerciantes que
se encuentran en el interior, algunos de ellos abandonan sus
mercaderías y deben salir del mercado, sin embargo, otro gran
grupo se niega a salir del mercado y abandonar sus puestos de
trabajo, pertenencias y mercadería, decidiendo quedarse dentro,
resistiendo, pese a la desmedida fuerza policial. Cierran las
puertas del mercado.
03/03/2014
Resolución de Subgerencia Nº 024-2014-MML-GFC-SOF:
La Subgerencia de Operaciones y Fiscalización resuelve
disponer en forma cautelar la no reapertura de La Parada, en
consecuencia se establece la prohibición de abrir las puertas al
público con fines comerciales pudiéndose emplear para
dicho fin los mecanismos necesarios que aseguren la
resolución, tales como soldadura, tapiado, puesta de bloque de
concreto y otros elementos conducentes a hacer respetar las
disposiciones emanadas por la autoridad municipal. Manda a
soldar puertas. En su artículo sexto pide “Notificar la
resolución a Ministerio Público, Poder Judicial, entre
otros…. a efecto que tomen conocimiento del accionar
preventivo de la MML”
Resolución independiente a las resoluciones de sanción, que no
fueron notificadas. Esta resolución, adjunta la notificación a
“SERPAR” y es una clara estrategia para evadir otro proceso
judicial, así como la demanda de revisión judicial que podrían
haber presentado los comerciantes de La Parada, como terceros
legitimados, al no habérseles notificado ni de la resolución de
clausura ni del inicio de este procedimiento.

03/03/2014

Después de horas de incertidumbre, cuatro camiones de carga
pesada lograron salir del ex mercado mayorista de La Parada,
donde permanecieron encerrados durante más de 24 horas luego
que la Municipalidad de Lima decidiera cerrar el lugar y, las y los
comerciantes se atrincheraran en respuesta.

04/03/2014

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispone el
desabastecimiento de agua, corte de luz, entre otros, como
forma de amedrentamiento contra los comerciantes que se
encuentran resistiendo en el interior.

04/03/2014

Las y los comerciantes desalojados ilegalmente del mercado y
otros manifestantes se reúnen en Parque Neptuno y marchan en
señal de protesta, comparten ollas comunes y exigen respeto.
Esta forma de protesta se realiza diariamente y en los días
siguientes al desalojo ilegal.
Además un grupo de comerciantes realiza vigilias frente a la
puerta del mercado. Se sientan, escriben sus demandas en
carteles que pegan en las paredes y con velas, esperan justicia.

04/03/2014

Los grandes mayoristas se trasladaron a Santa Anita. Ellos
pudieron pagar el elevado costo de los puestos y cumplir con los
requisitos. Sin embargo, el Mercado de Santa Anita no tiene
licencia de funcionamiento, no tiene certificado de defensa civil y
no tiene estudio de impacto vial; en esas condiciones funciona
Santa Anita. EMMSA no tenía la cantidad de comerciantes
suficiente, por eso también se forzó desalojo en La Parada y se
trasladó a los grandes mayoristas al nuevo mercado.
Dato importante sobre este mercado, además de la
variación del precio de puestos, es que en época de la
revocatoria de la gestión municipal, no se cobró
arrendamiento.

05/03/2014

Comerciantes rematan productos fuera del ex mercado, al haber
sido expulsados de sus puestos de trabajo, y tener sus
mercaderías a punto de perderse, lo que significa, una gran
quiebra económica.

05/03/2014

Comerciantes solidarizados con las personas que se encuentran
resistiendo dentro de La Parada y familiares, se acercan al
mercado para lanzar-pasar comida a las personas que se
encuentran dentro, sin embargo la policía y serenazgo les niega
pasar comida y acercarse si quiera a las paredes que cercan el
mercado.

07/03/2014

Un grupo de 300 manifestantes, entre comerciantes, familiares y
amigos, llega hasta la cuadra 6 de la avenida Abancay, en el
Cercado de Lima, como parte de una protesta contra el cierre del
ex mercado mayorista de La Parada. Estas movilizaciones las
vienen realizando desde el día 03 de marzo, día que fueron
desalojados.

08/03/2014

Representantes del Ministerio Público y del Ministerio de Salud
(Minsa) llegaron al lugar para realizar una inspección ocular y
constatar las condiciones de sanidad del predio y de sus
ocupantes. Sin embargo, la diligencia quedó frustrada.

08/03/2014. En el Día Internacional de la Mujer, mujeres de La Parada, que se
encuentran en vigilia tras ser expulsadas de sus puestos de
trabajo, dan un mensaje y exigen justicia. “Doy un saludo fraterno
a todas las mujeres trabajadoras, sobre todo a las de mi centro de
trabajo aquí en La Parada, yo me siento muy triste porque siento
un día tan grande hoy, se encuentren compañeras mías
encerradas dentro del mercado por defender su centro de trabajo,
por defender el pan de sus hijos, la señora Susana es una señora
inhumana ¿qué no es madre? ¿no es abuela? pero nosotras vamos
a seguir firmes apoyando acá a nuestras compañeras” (Ver:
http://bit.ly/1EbZfoK) Las vigilias siguen en días posteriores.
12/03/2014. Momentos de tensión se vivieron en la zona del ex mercado
mayorista de la Parada cuando los comerciantes que permanecían
en los alrededores desalojaron a un grupo de serenos
municipales. Agentes policiales respondieron con el uso de la
fuerza para dispersar a los vendedores.
15/03/2014. TÉRMINO DEL SEGUNDO GRAN ATAQUE – DESALOJO
ILEGAL FINALIZADO. La Municipalidad Metropolitana de Lima
intervino pasada la medianoche el Mercado Mayorista de La
Parada, como parte un supuesto “rescate sanitario” del
establecimiento, debido a la “proliferación de basura y ratas en su
interior” al estar el mercado cerrado, con corte de agua y luz, y
miles de alimentos perecibles estancados desde el cierre de la
madrugada días atrás. Por tal motivo, se desalojó con violencia
y un cargador frontal a todos los comerciantes que estaban
atrincherados en dicho local desde el domingo 02 de marzo.
Un cargador frontal y camiones ingresaron para hacer
trabajos de limpieza. Derribando los puestos, y aplastando
pertenencias personales y herramientas de trabajo como
balanzas, cajas de dinero, etc.
La alcaldesa Villarán estuvo presente en la intervención y estimó
que el “Parque del Migrante” deberá estar listo en cuatro o seis
meses, dado que el expediente técnico ya se encuentraba listo.
02/03/2014 - 15/03/2014
SEGUNDO GRAN ATAQUE
La madrugada del 02 y 15 de marzo de 2014, personal de la
Municipalidad de Lima respaldados por la PNP, desalojó
ilegalmente a las y los comerciantes, en un primer momento
cerrando puertas de mercado 02/03/2014, y en un segundo
momentos, luego de unos días (15/03/2014) con un cargador
frontal demolió los puestos del Mercado Mayorista La Parada
(con los comerciantes y demás trabajadores y trabajadoras en
su interior) como parte de lo que ellos llamaron, un “rescate
sanitario”. Las y los trabajadores opusieron resistencia y
manifestaron su descontento con la medida. Pese a ello, la MML
procedió con el desalojo ilegal y destrucción. Demolición de la
Parada y consecuente Desalojo

15/03/2014. Un anciano, de aproximadamente 70 años, fue encontrado entre
los escombros de los puestos destruidos del exmercado mayorista
de La Parada. El hombre fue rescatado y efectivos de la PNP lo
llevaron en una carretilla hasta un patrullero en el que fue
conducido a un hospital, sin permitir que lo acompañen en el
vehículo policial. De acuerdo a la nota de RPP, el hombre se
encontraba visiblemente herido, incluso convulsionaba cuando
era trasladado. Posterior a ello, nunca se pudo conocer los datos
del hombre y la policía no dio informes. Las y los comerciantes
habían denunciado ya en horas de la mañana que había gente
herida entre los escombros, pero no se les hizo caso y no se
atendió el pedido. Los comerciantes denunciaron además que el
hombre estuvo escondido por largo tiempo sin ser auxiliado
siendo evacuado con demora. Sobre posibles muertos y heridos,
jamás informó la prensa, tampoco la MML, la voz de los y las
comerciantes siempre fue silenciada. (Vea la nota:
http://bit.ly/1tJzrxG)
27/03/2014 - 21/05/2014
Resolución de Gerencia Nº 024-2014-MML/GSGC:
Gerencia Nº 024-2014-MML/GSGC: Gerencia de
Seguridad Ciudadana solicita a la Gerencia de
Finanzas disponer el pago por concepto de
estipendios a favor de efectivos de la PNP por
haber prestado servicios en cumplimiento de
disposiciones municipales, relacionadas a La
Parada, en el periodo del 21 al 25 de marzo de
2014, cuyo monto asciende a suma de S/.
186,500.00.
En resumen: Policía, mercenaria de la
Municipalidad. La policía no presta servicios como
privados ¿por qué se les paga si supuestamente
estaban haciéndolo en el marco de sus funciones?
02/05/2014
Resolución de Gerencia Nº 057-2014-MML/GSGC:
La misma disposición de pago a efectivos policiales por el
periodo del 21 al 31 de mayo de 2014, cuyo monto
asciende a suma de S/. 393,600.00.
13/05/2014
Resolución de Gerencia Nº 042-2014-MML/GSGC:
La misma disposición de pago a efectivos policiales por el
periodo del 01 al 10 de mayo de 2014, cuyo monto
asciende a suma de S/. 398,600.00.
21/05/2014
Resolución de Gerencia Nº 050-2014-MML/GSGC:
La misma disposición de pago a efectivos policiales por el
periodo del 11 al 20 de mayo de 2014, cuyo monto
asciende a suma de S/. 377,000.00.
CONTINUA...

Estas son algunas de las resoluciones que revelan que la
Municipalidad de Lima estuvo pagando a policías a fin de
que se hagan presentes en el proceso de desalojo ilegal.
Cuando hay orden judicial de desalojo emitida por el juez,
la policía debe hacerse presente para ejecutar desalojo,
pero en este caso nunca hubo sentencia del juez porque
la MML evadió proceso. La Municipalidad efectuó un
desalojo ilegal disfrazado de “Clausura” en base a
disposiciones administrativas municipales, e indicó que
los efectivos de la PNP estuvieron presenten en
cumplimiento de sus funciones, pues tenían
competencia, sin embargo, las resoluciones demuestran
que fueron efectivos pagados contratados para ejercer
presión e imponer la represión contra las y los
comerciantes.
Tenemos las resoluciones de 2014, creemos que es muy
probable que algo similar haya ocurrido en 2012. Policía
pagada por la Municipalidad, vean las sumas.

Marzo 2014 a la actualidad
Diferentes trabajadores de La Parada, entre comerciantes
mayoristas, minoristas, ambulantes, estibadores,
recicladores, personas solidarizadas con ellos, realizan
plantones frente al Mercado Mayorista, diariamente desde
marzo de 2014. Ellos se aglomeran frente a la puerta
principal y exponen sus reclamos. Comparten entre ellos
alimentos solidariamente elaborados, avena, panes con
queso, choclito, frutas, entre otros, que sumados a su
compañía y esperanza, son sus incentivos diarios para
seguir reclamando justicia. Hasta noviembre de 2014, las
señoras, señores, jóvenes, y ancianos, siguen sentándose
durante todo el día esperando, lo que nunca llega, el
retorno de su mercado, ese, que hace 70 años
construyeron. Se realizan también marchas hacia el centro
de Lima, y hacia el Tribunal Constitucional. No paran, nadie
los vence.

CONFLICTO Y RESISTENCÍA
A la memoria de las 4 personas asesinadas entre el 25 y 27 de octubre 2012:
Kenyi Castro Velita (32 años) – disparo en el abdomen
Gino Cárdenas Rivero (20 años), disparo en la cabeza
Jesús Eduardo Enríquez Apolaya (28 años), disparo
Cuarta persona, figura como NN, disparo.
“¡Lima NO puede parar!”
Municipalidad Metropolitana de Lima

Miles de trabajadores de La Parada,
mercado con más de 70 años de
historia, han dado una muestra de lo
que es resistir con dignidad y fortaleza
ante la brutal violencia y abusos de un
desalojo ilegal. No cayeron, no se
rindieron, y siguieron firmes,
exigiendo que les devuelvan su
mercado, mercado, que dibuja la
razón de sus días.
Los días 25 y 27 de octubre de 2012,
mostraron su bravura. Los atacaron y
se defendieron. En respuesta a la
imposición de bloques de concreto que
tranqueaban las intersecciones de 28
de julio y Aviación; lugar donde
desembarcaban mercaderías
camiones que llegaban de diferentes
partes del país; reaccionaron y no
acataron el injusto bloqueo del libre
tránsito.
La policía a mando de la Municipalidad
puso los bloques, y ante la resistencia
contestó desmedidamente y con
ferocidad, 3 500 efectivos policiales
bordearon La Parada apuntando con
bombas lacrimógenas, sin importar la
cantidad de ancianos/as y niños/as
que se encontraban en el mercado,
disparando gas lacrimógeno,
perdigones y balas. Muchas personas
del Cerro San Cosme que no
trabajaban en el mercado, bajaron
para solidarizarse con las y los

comerciantes. El enfrentamiento se
desató, efectivos de la policía
militarizada DINOES y SUAT eran
parte de la gran masa verde con trajes
especiales y armas MP5 y hasta M16
que apuntaban sin piedad contra las y
los manifestantes. El saldo fueron 4
personas asesinadas por la
Policía, decenas de heridos, y una
yegua herida - esclavizada por la
policía para fines represivos,
quienes prefirieron matarla por
los costos de operación - yegua,
que para la “opinión publica”
limeña fue la única pérdida
lamentable, antes que las 4
personas asesinadas.
A partir de ese día, el infame
comentario de la clase media y alta
fue: lugar habitado por gente de mal
vivir, poblado de ratas, cuna de
delincuentes, que efectivamente debe
desaparecer, porque LIMA NO PUEDE
PARAR. Lo que se vio los días 25 y 27,
fue un cúmulo de personas
descontroladas, encolerizadas, que
desbordaba indignación, dolor.
Quitarte un trabajo que tú mismo
forjaste en medio de la marginación y
a falta de alternativas laborales en la
gran capital, ignorar tus derechos y tu
dignidad e imponer una decisión
municipal sin importar tu vida, tus
necesidades, futuro, condición

económica, es un acto injusto y
violento.
La policía, caracterizada por su gatillo
fácil, soberbia, abuso, y brutalidad, no
fue la víctima en esos días; al
contrario, 3 500 mil efectivos de la
policía militarizada con camiones
cercaban el Ex Mercado Mayorista a
punta de disparos, sin importar a
quien herían. Para ellos, todos eran
parte de esa “lacra social” por
desaparecer; y para la municipalidad,
la aberración de la Lima “moderna”
con la que fantasean. La policía, con
licencia para matar, golpeó, reprimió,
asesinó.
Apena que se minimice la muerte de 4
personas asesinadas en manos
policiales, en el marco de un
levantamiento ante una injusticia.
Bloquear el libre tránsito es atentar
contra un derecho fundamental;
hostigar, denigrar y dar un trato hostil
a las personas que trabajan en ese
centro, también lo es. La versión de la
prensa del poder planteaba los
asesinatos como el castigo que
merecieron cuatro personas con
supuestos antecedentes policiales, es
decir, “delincuentes que merecían la
muerte”. Ninguna crítica a las medidas
tomadas y las consecuencias fatales
que pudieron evitarse.
Los días posteriores a los hechos, Lima
entró en pánico colectivo. Se difundían
rumores sobre delincuentes, de San
Cosme y otras zonas marginalizadas,
que saqueaban diferentes zonas de la
ciudad; vinculandolo cada vez más a
las y los trabajadores de La Parada,
que ya nada tenían que ver con ese
hecho. Rumores que, obviamente,
fueron una exageración y parte del
pánico colectivo. Tales saqueos no
existieron, salvo excepciones de
personas ajenas al caso, que seguro

aprovecharon la situación de pánico, y
que igual fueron mínimos, no
constituyendo saqueos en sí, pues
fueron producto de rumores y miedo
desmedido hacia “el otro”
marginalizado. No fue un acto
realizado por quienes resistían y que
se desplazaron a diferentes puntos de
la capital. Patética la vinculación que la
prensa realizó y que la población
limeña repitió al pie de la letra.
La gente que trabaja en La Parada es
gente humilde, a excepción de los
grandes mayoristas que se trasladaron
a Santa Anita. Los más perjudicados
con esta medida fueron los medianos
comerciantes, minoristas,
ambulantes, estibadores,
transportistas, recicladores, gente
trabajadora que se gana el día a día a
punta de esfuerzo y con mucha
honradez.
No hay peor humillación que el ser
honrado y terminar tildado como
malviviente, mencionaba un
estibador de La Parada. Comerciantes
llegados de todo el país que

abastecieron a todo Lima, ahora,
reducidos a delincuentes, y La Parada,
estigmatizada como una zona
altamente peligrosa e infecta. Este
juicio impuesto por gente clasista, que
hablaba desde sus privilegios y
comodidades, es repetido por el
promedio de ciudadanos “decentes”,
sin una mínima reflexión. ¿Entrar a La
Parada era una hazaña y un riesgo?
Las y los comerciantes cuidaban a sus
clientes, era un lugar sencillo, con
problemas de organización y límites de
espacio sí, pero no un lugar del cual
salir despavorido. Era un mercado
popular con dinámicas similares y
saberes propios, como muchos
mercados populares del mundo.

UN SEGUNDO ATENTANDO QUE
NO HA TUMBADO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DE LA PARADA
El día 02 de marzo, en horas de la
madrugada, mientras los trabajadores
de La Parada se encontraban en la
parte más álgida de su faena,
descargando sus productos, cientos de
policías y trabajadores municipales
ingresaron a desalojarlos y cerrar las
puertas. Los trabajadores, entre
comerciantes, ambulantes,
estibadores, se defendían con sus
manos, gritaban, clamaban justicia,
lloraban, pero nadie tenía piedad, su
dolor no importaba. Con bombas
lacrimógenas, y con mucha violencia
lograron expulsar a una parte de las y
los comerciantes. Mujeres,
ancianos/as, niños/as, eran atacados
por la policía con el fin de que se
retiren del Ex Mercado Mayorista. Sin
e m b a r g o , u n g ra n g r u p o d e
trabajadores se resistió a salir, y se
atrincheraron a pesar de la violencia
policial y posterior cierre de puertas
del mercado. Resistirían y nadie los
sacaría.

Los días posteriores al 02 de marzo,
los trabajadores desalojados
ilegalmente de La Parada, hicieron
vigilias al exterior del mercado, pedían
justicia para su caso y para sus
compañeros que se quedaron en el
interior del mercado. Las puertas
fueron cerradas y soldadas, se dispuso
la “Clausura del lugar por razones de
insalubridad e inseguridad”. Nada les
importó la medida de protesta que
tomaron los trabajadores que se
encontraban dentro, ni las vigilias y
marchas que realizaban los
comerciantes que se encontraban en
el exterior del mercado. Su derecho a
la protesta era ignorado, sus medidas
de resistencia, ignoradas, su pedido de
justicia, despreciado. La “progresista”
gestión de Susana Villarán, actuaba
igual o más vil que cualquier empresa
minera que despoja a la población sin
importarles nada.
Las y los comerciantes que se
encontraban en el interior del
mercado, anunciaron una huelga de
hambre. La progresista Alcaldesa
Susana Villarán, supuestamente,
mujer caracterizada por ser “protrabajador, pro-reinvindicaciones
populares”, ante esto dijo “Y la huelga
de hambre, yo les quiero decir, que es
un delito, espero que no lo cometan”
Una más de las amenazas y desprecio

con el que trataron a los trabajadores
de La Parada que en uso de sus
derechos, dignamente resistieron y
protestaron.
Marchas, vigilias, plantones, de todo
hicieron las y los comerciantes,
permanecían durante todo el día
sentados afuera del mercado,
compartiendo alimentos, dándose
ánimos entre sus cabizbajas miradas
de dolor y desesperación. Quisieron
apoyar a sus compañeros que
resistían al interior del mercado, y
pasaban alimentos que no les
permitían tirar por encima del muro.
Todo, acallado por los medios de
comunicación. Lo que iba pasando,
era y es, como si nunca hubiera
existido.
El día 15 de marzo de 2014 en horas
de la madrugada, funcionarios
municipales entraron con un camión
de carga al Ex Mercado Mayorista.
Derribaron todos los puestos, sin
importarles las personas que se
encontraban resistiendo en el interior.
Tenían que actuar sobre un “foco

infeccioso” dijeron. Entre los
escombros, luego de la demolición,
rescataron a un anciano visiblemente
herido, a quien le pasaron encima el
camión sin importarles su vida. Del
anciano no se supo más luego de que
efectivos policiales lo evacuaran al
hospital. Se denunció, que otras
personas también estaban heridas
entre los escombros. El camión de
carga y funcionarios municipales,
habían destruido casi 70 años de arduo
trabajo, y anunciaban la construcción
del “Parque del Migrante” al cual
demagógicamente “Chacalón” para la
supuesta aprobación de los sectores
populares, porque Chacalón era de
San Cosme. Un insulto más, una
injusticia que jamás se borrará de la
mente de las y los trabajadores de La
Parada y vecinos de San Cosme,
población de origen mayoritariamente
migrante. La Municipalidad de Lima,
había destruido su mercado; ahora,
no quedaba más que escombros.

DESALOJADOS ILEGALMENTE
Y UN MERCADO DEMOLIDO
Frente a la puerta principal del Ex
Mercado Mayorista, desalojado el 02
de marzo de 2014 y demolido el 15 de
marzo de 2014, se reúnen,
diariamente mujeres y hombres que
se sientan a esperar justicia, la que
nunca llega, pero jamás pierden la
esperanza. Los rostros de Luz,
Carmen, Yovana, Pedro, Mario tienen
un mismo brillo, ardiente, y en su
silencio claman. ¿Cuál va ser el futuro
de sus familias? ¿A qué se dedicarán
ahora? ¿qué comerán sus hijos? ¿Por
qué los afectan de esta forma?
Entre ellos han constituido una gran
fuerza, y hasta el momento, dan
ejemplo de su perseverancia en
clamar justicia, no han parado las
movilizaciones. Preparan alimentos
que comparten, llevan sillas, sillones,
carteles, que han instalado frente a la
puerta del mercado, pertenencias,
que ya se las han quitado policías,
pero nada los detiene y vuelven, y
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siguen resistiendo.
La Municipalidad de Lima se
propuso limpiar la ciudad, y
limpiar la ciudad para la gestión
Villarán fue despojar y segregar a
personas, a hombres y mujeres que,
por las condiciones de sus trabajos, no
encajan en la “formalidad” del gran
capital que promueven. Pasó en la
Parada, y luego continuó con los
ambulantes del centro de Lima, La
Victoria, Tacora, a quienes quitan sus
fuentes de subsistencia porque no
tienen lugar en la ciudad blanca y
moderna que construyen las elites. Y
hoy estos despojos continúan.
Hasta noviembre de 2014, frente al
mercado, se hicieron plantones
durante todo el día; y rumbo a
diferentes puntos de la ciudad, juntos
marchan los comerciantes de La
Parada. Solidarizándose también con
los ambulantes del Centro Lima,
Tacora y otros lugares, continuaron
movilizándose por el proceso legal.
Esperando van, resistiendo van.

¿EL MERCADO MAYORISTA Nº 01 “LA PARADA” NECESITABA MEJORAS?
Claro que sí. Pero a quien correspondía realizarlas era a EMMSA.
>>> EMMSA - Empresa de Mercados Mayoristas S.A, propiedad de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, empresa que se encontraba a cargo del Mercado Mayorista Nº 01- La Parada.
Sin embargo, durante su administración del mercado, las autoridades fueron incapaces de
destinar fondos para la modernización de La Parada y ofrecer mejores instalaciones a las y los
comerciantes, a quienes, pese a ello, diaria y mensualmente, les hacían elevados cobros de:
ingreso de camiones, merced conductiva, luz, agua, ingreso de comerciantes, pago por uso de
local, uso de baños, entre otros. Conocidas son las denuncias de corrupción y malversación de
fondos durante muchos de sus periodos, llegando incluso a quebrar.
La empresa se encargaba de cobrar y administrar el dinero, sin hacer mejoras. A EMMSA
le correspondía el mantenimiento, no obstante, eran los comerciantes quienes debían incluso
pagar por cambios de focos, asfaltado de piso, puesta de toldos, y resguardo policial y más.
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“LA PARADA Y SU ENTORNO ERA CAOS, SUCIEDAD, DELINCUENCIA E IRRACIONALIDAD DESORDENADA
No es cierto. En La Parada debieron hacerse mejoras, sin embargo, existía una racionalidad,
dinámicas y saberes económicos propios, al igual que los grandes mercados del Perú y el
mundo. De no ser así, Lima con nueve millones de habitantes, habría tenido varios momentos
de desabastecimiento y/o desarrollo de epidemias y plagas. Eso nunca sucedió, es más, La
Parada durante todos estos años, abasteció también a los supermercados más caros que
abundan en Lima y abastecen a las clases medias y altas de Lima.

SANTA ANITA… ¿UN MEJOR MERCADO?

“Lima necesita MODERNIZARSE”
Municipalidad Metropolitana de Lima

La MML ha decidido “limpiar” Lima y,
con el fin de “reordenar” el sistema de
comercio mayorista de alimentos en la
capital, decidió desalojar
ilegalmente/clausurar La Parada. Para
ello ha construido e inaugurado el
“Gran Mercado Mayorista de Santa
Anita”, con capacidad para 700
puestos comerciales que albergarán
exclusivamente a grandes mayoristas,
y no a los 2 mil comerciantes
mayoristas, cerca de 5 mil minoristas,
y miles de estibadores y ambulantes
que albergaba La Parada,
constituyendo una Gran Unidad
Alimentaria.

El traslado al Gran Mercado Mayorista
de Santa Anita, fue para comerciantes
de gran capital, de productos de mayor
abasto como la papa, choclo, limón y
cebolla, además de las hortalizas y
hojas verdes. Un total de 17
“giros”(tipos de productos) se
almacenan en los puestos de Santa
Anita; el resto, quedó fuera.
El nuevo proyecto no sólo no pensó en
los estibadores y transportistas
manuales para que formen parte del
Mercado Mayorista, eliminándolos1,
prescindiendo de ellos a través de

1 - Ricardo Giesecke, Presidente de EMMSA manifestó: “En el nuevo mercado, el sistema de transporte de los
productos será radicalmente distinto. No se usarán más sacos ni mallas. Los alimentos se trasladarán en jabas de
plástico. La carga y la descarga no estarán en manos de estibadores sino de montacargas. En los simulacros
que se han hecho en las últimas semanas, el tiempo de descarga de un camión con 30 toneladas de papa con un
montacargas fue de media hora. Los estibadores de La Parada demoran hoy entre dos y cuatro horas en
realizar la misma tarea”. Expulsado al trabajador y cambiado por máquinas, obra de la Municipalidad.
2 - Entre el 2011 y el 2012, EMMSA sostuvo que los gremios de estibadores deberían dejar de existir para ser
reemplazados por pequeñas empresas mecanizadas con estocas y montacargas.

pequeñas empresas mecanizadas con
estocas y montacargas 2 -decisión que
tuvieron que revertir temporalmente
ante la demanda de los clientes e
ineficacia de estocas y montacargassino que además, no advirtió que el
comercio mayorista de Lima
traspasaba los muros de La Parada. No
se consideró a los mayoristas y
productores de algunos giros, que se
encontraban fuera del Ex Mercado
Mayorista, como las hortalizas,
zapallo, tomate, choclo y fruta
(comercian actualmente en los
depósitos de la avenida 28 de Julio, en
los exteriores de la ex-La Parada).
Se suma a esto que, Santa Anita es
una zona de acceso difícil para las y los
clientes de “a pie”, personas dedicadas
a la venta de verduras en pequeños
mercados, venta de comida, o compra
para la canasta familiar (de la Parada,
salía el menú más barato de Lima). Se
debe ingresar con auto, y en el nuevo
mercado se proyecta no utilizar dinero
en efectivo. Todas las transacciones se
efectuarán con tarjetas de débito o de
crédito. EMMSA instalará en los
pabellones 30 aparatos para realizar
transferencias bancarias; además,
habrá oficinas de al menos dos bancos

y una caja de crédito municipal,
EMMSA, manejará todo el dinero y el
comerciante deberá girar boletas y
facturas.
Se trataría de una exclusión directa a
hombres y mujeres que compran
productos para sus casas tratando de
economizar, vendedores de comida, y
comerciantes minoristas,
imponiéndose el pago a través de
tarjetas de crédito, y con
condiciones del contrato como
ventas con un tope mínimo de 2
mil soles –modificado
temporalmente, durante la etapa de
adaptación-. Es decir, un mercado
destinado a la venta a grandes
supermercados y ya no a
personas, las cuales nos veremos
arrinconadas a comprar al por
menor a los supermercados. Esa
es su modernidad: un “gran
beneficio”...para sus negocios.
Además, la irregularidad en el cobro
del alquiler que ha variado de 1,500
soles a 4,500 soles, los cuales, en
época de revocatoria, gentil y
desinteresadamente, no fueron
cobrados.

3 - Las amenazas realizadas por EMMSA sobre denuncia penal ante paro se puede observar en:
(http://3.elcomercio.e3.pe/ima/0/0/8/3/4/834901.jpg). EMMSA además, por medio de su asesor de Gerencia, Hugo
Cavieses, en un tono desafiante indicó en declaraciones a Canal N: “Los comerciantes que se quieran ir del centro de
abastos pueden hacerlo. El mercado sin ellos ha funcionado normalmente, lo que quiere decir que no los
necesitamos”.
En la foto: Estibadores realizan paro y se tiran al suelo en medida de protesta afuera de Mercado Santa Anita.

Los comerciantes instalados en Santa
Anita, principalmente los paperos, que
representan el 60% de ellos,
organizados bajo la asociación
ACUTUM, y estibadores de un solo
sindicato, que fueron aceptados bajo
presión en el nuevo mercado, ya
habían realizado paros en protesta por
la mala administración de EMMSA. En
el caso de los estibadores, sólo 2 mil
–jóvenes, los viejos no cumplen
requisitos por edad- pudieron ser
admitidos luego de mucha presión del
Sindicato de Transportistas Manuales
del Mercado Mayorista (Sitraman).
Las quejas fueron por las condiciones
deplorables en las que se los hacía
trabajar en el “moderno mercado” (sin
casilleros donde guardar sus cosas,
sin aprobación del reglamento de
transportista manual prometido que
regule peso de carga, sin duchas, sin
tienen un espacio donde cambiarse, ni
d e s c a n s a r, s i n l u g a r d e
estacionamiento ni horarios; espacio,
que sí tenían en La Parada). Ante este
paro y medida legítima de protesta, la
MML contestó por medio de EMMSA
con amedrentamiento, pegando un
comunicado en los pabellones del
mercado, amenazando con denunciar
penalmente y aplicar las más severas
sanciones a los que participen de la
medida de fuerza 3.
Así mismo, cuando se efectuó el
desalojo ilegal de La Parada, el
desalojo de “esa gente informal” como
los tilda la municipalidad, cuando
ocurrió el traslado forzoso en marzo de
2014, el nuevo mercado no tenía
licencia de funcionamiento, ni
Certificado de Defensa Civil y
tampoco tenía Estudio de Impacto
Vial; en esas condiciones, ha
venido funcionando el moderno
mercado de Santa Anita. “Ese es el
mercado que Lima se merece”,
decían.

Demagogia “progre”: Susana Villarán en nombre de la MML anunció que el Parque
del Migrante se llamaría “Chacalón” y tendría en el centro un busto del popular
artista, expresión musical del proceso migratorio en Lima en décadas pasadas; en
honor a su trayectoria, y la devoción de sus seguidores del Agustino, ya que,
Chacalón fue de San Cosme, el cerro tomado por migrantes. Ante esta iniciativa, la
viuda de Chacalón expresó su oposición a la propuesta si es que el municipio de Lima
desalojaba a los trabajadores: “Allí también hay gente pobre que vive del pequeño
comercio (…) No queremos que toquen al pueblo....Él fue hijo del pueblo y todas sus
canciones están inspiradas en el pueblo”. Incluso refirió que la famosa canción
“Muchacho provinciano se inspiró en el pequeño comerciante que sale en las
madrugadas con mercadería para vender en mercados…”

Soy muchacho provinciano
me levanto muy temprano
para ir con mis hermanos
ayayay a trabajar
no tengo padre ni madre
ni perro que a mi ladre
solo tengo la esperanza
ayayay de progresar
busco un nuevo camino en esta ciudad
donde todo es dinero y hay maldad
Chacalón

LA RUTA DE LAS INJUSTICIAS CONTRA LA PARADA EN LAS ORDENANZAS DE LA MML

Desalojo ilegal4, el poder y
abuso de la autoridad municipal
Las y los comerciantes de La Parada
fueron desalojados ilegalmente del
mercado, sobre el que ejercieron
posesión más de 70 años, el 15 de
marzo de 2014, mediante una
Resolución de Sanción de la Gerencia
de Fiscalización de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, la cual disponía
la “Clausura”. Anteriormente, el 25 de
octubre de 2012, sufrieron un primer
intento de desalojo tras una
Resolución de la Subgerencia de
Ingeniería de Tránsito que prohibió el
tránsito de vehículos de carga y
estacionamiento en la zona; a fin de
ejecutar la resolución se puso bloques
de cemento en la vía pública, que
impedía el normal funcionamiento del
mercado. Resultado de este atentado:
4 personas asesinadas a manos de la
policía, cuentos de heridos y más de
cien encarcelados sin “debido
proceso”.
La Municipalidad Metropolitana de
Lima, se valió de diferentes artimañas
para imponer un desalojo, que desde
el inicio debió ser negociado con las y
los trabajadores de La Parada. Por su
superioridad, la MML, abusando de su
poder como autoridad municipal,
decretó una serie de ordenanzas y
resoluciones con el fin de evadir la
responsabilidad judicial de respeto a
un “debido proceso” y derecho de
defensa. Asimismo, se valió de salidas
“legales” a fin de eludir su

responsabilidad y respeto a la
posesión ejercida por las y los
comerciantes.
La única vía para efectuar un
desalojo es la judicial; para ello la
MML debió interponer una
demanda de desalojo en el Poder
Judicial a los concesionarios de La
Parada ¿Por qué correspondía la
acción de desalojo? Pues porque
había un derecho real de posesión
anterior a las Ordenanzas y
Resolución de Clausura. La
posesión del mercado data de
1942. EMMSA, como empresa
administradora del mercado tenía
contratos con los “arrendatarios”
–concesionarios– y para suprimir
la posesión debió recurrir al Poder
Judicial, lo que omitió mediante la
promulgación de distintas
ordenanzas que, en este marco, se
convierten en ilegales y tuvieron
un claro interés de evadir la
justicia. Recalcando que, al haber
realizado un desalojo sin
interponer dicho proceso, este
constituye evidentemente, un
desalojo ilegal, aunque quieran
disfrazarlo de “Clausura”.
Inclusive, el conocido jurista y
especialista en Derecho Civil, Castillo
Freyre, señaló, que si bien es cierto,
las autoridades no han “desalojado” a
los comerciantes del mercado La
Parada, no cabe duda de que todos los
actos de fuerza llevados a cabo
alrededor de ese mercado,
constituyen una evidente forma de

4 - IMPORTANTE: Se hace uso del término “ilegal”, no para validar la norma y cumplimiento de la Ley.
Creemos que el Derecho y la ley, son medios de control que sirven al poderoso y permiten la represión y
encierro. Las mismas sólo se ejecutan cuando es para beneficiar al que más tiene, y para inculpar al que
menos. Sin embargo, rebatimos las teorías de “cumplimiento de la ley y formalidad” que declama la
Municipalidad, demostrando que son ellos mismos quienes violan la “ley”, vulneran los derechos y
dignidad de las personas haciendo uso abusivo de sus atribuciones. En ese sentido se usan los términos
legales mencionados en todo el texto. Sumando a los argumentos, que demuestran la injusticia
cometida contra las y los trabajadores de La Parada.

presión para lograr el fin ulterior del
desalojo, sin haber recurrido para tal
efecto al Poder Judicial, que es a
donde debe recurrir cualquier persona
cuando quiere desalojar a un inquilino
cuyo plazo contractual ya venció, o a
un ocupante precario. Es decir, en
estricto, la Municipalidad sostuvo que
no fue un “desalojo”; claro, nunca
recurrieron a la vía judicial, la
evadieron, pero lo que hicieron fue
una serie de hostigamientos y presión
administrativa a fin de desalojar
mediante ordenanzas y resoluciones
municipales.
La “Clausura” del Mercado fue por
razones de supuesta “insalubridad e
inseguridad”. Es cierto que la MML está
facultada para hacer clausuras por
éstas razones, pero, deben ser
comunicadas con anterioridad, es
decir, la MML debió notificar que el
ejecutor coactivo (Gerencia de
Fiscalización) iba a clausurar el
mercado. La notificación debió de
hacerse en un plazo mínimo de 7 días
antes de efectuar la Clausura. Pasados
esos 7 días recién tenía el derecho
“legítimo” de clausurar, cosa que no
hizo. Una vez notificada la resolución,
las y los comerciantes pudieron
contestarla o levantar las
observaciones que hacía la
municipalidad, pero se les impidió ese
derecho. Susel Paredes, Gerenta de
Fiscalización, dijo: “no tenemos
porqué notificar”. Se quivoca, y da un
continuo de soberbia a las acciones
ejercidas por la municipalidad, las
resoluciones que establecen cuales
zonas son de peligro sanitario deben
notificarse y darse por consentidas.
Julio Cesar Castiglioni, jurista y
especialista en Derecho Municipal ha
dicho que la MML debió notificar, es su
deber, si el ejecutor coactivo va
clausurar debe notificar con el plazo de
7 días, al no notificarme se está

transgrediendo el debido proceso; por
tanto, el procedimiento de ejecución
coactiva de la “Clausura”, fue sido
indebido y arbitrario.
La MML no ha ido por el desalojo
porque escapaban de enfrentar la
donación, ese tema al haber
discrepancia en su interpretación de
parte de la MML, debió zanjarse en el
Poder Judicial, sin embargo se escapó
de este proceso haciéndose una
interpretación parcial. El terreno
expropiado fue donado para mercado
mayorista y había posesión sobre el
mismo.
Es en este contexto que la MML,
abusando del poder como autoridad
municipal que tiene, hizo una serie de
maniobras de carácter administrativo
para que, en apariencia, el “traslado”
“clausura” de La Parada a Santa Anita
simule ser legal, cuando, sin duda, no
lo ha sido. Se promulgó una serie de
ordenanzas y resoluciones que
eliminan el Mercado Mayorista La
Parada, cuando, reiteramos, la única
vía de realizar un desalojo debió ser
por vía judicial, ya que las y los
trabajadores de La Parada nunca
estuvieron de acuerdo con dicha
medida; sin embargo, su voluntad se
vio negada y nunca fue valorada.
Sumando a esto, que no se notificó la
Resolución de Clausura, entre otros
actos de hostigamiento.
Con este accionar, la Municipalidad
constituyó una especie de
“Dictadura Municipal” ya que, sin
someterse a ningún tipo de
limitaciones ha promulgado
ordenanzas y resoluciones con el
fin imponer y no de regular,
imponer una decisión que pasa por
alto a la población afectada, a fin
de cumplir con sus planes de
gestión, a su solo juicio y voluntad.

Desde lo “legal” repasemos
las irregularidades cometidas:
Ordenanzas y Resoluciones5: Se
emitió las ordenanzas y resoluciones
señaladas en un cuadro anterior.
Todas con distintos propósitos,
ninguna, dejando claro que
abiertamente lo que se quería era
desalojar a las y los comerciantes.
Luego de lo ocurrido el 25 de octubre
de 2012, a causa de lo dispuesto por la
Resolución de la Subgerencia Nº
13050-2012-MML/GTU-SIT de fecha
05 octubre de 2012, que impedía el
transporte de carga en la zona, días
después, se emitió el Decreto de
Alcaldía Nº 012 de fecha 31 de octubre
de 2012, en el que se declara situación
de emergencia en la zona y dice es
incompatible con el transporte y
comercialización en base a la
“seguridad ciudadana y salubridad”.
En febrero de 2014, por medio de la
Resolución de Sanción Nº 01M338717
y Resolución de Sanción N° 01
M338716, se dispuso la Clausura de
La Parada, por “inseguridad e

insalubridad”. Mediante estas
ordenanzas y resoluciones se saltó el
“debido proceso” (acción de desalojo
en vía judicial) y se omitió la
notificación previa de la Clausura.
Clausura: La Resolución de Sanción Nº
01M338717 y Resolución de Sanción
N° 01 M338716, que dispone la
Clausura por razón de inseguridad e
insalubridad, debió notificarse a las y
los comerciantes con 7 días de
anticipación. Toda resolución de
Clausura emitida por la Municipalidad
debe notificarse para darse por
consentida, pero en este caso, no se
hizo. En resumidas palabras, se
atropelló la voluntad de las y los
concesionarios interponiendo una
vía rápida para librarse de ellos.
Desalojo ilegal: La acción de desalojo
sólo puede realizarse por la vía
judicial, es decir, mediante una
demanda ante el Poder Judicial. Las y
los concesionarios, tenían contrato
con EMMSA, y además, ejercieron la
posesión por cerca de 70 años,
sumando a esto, que el terreno
materia de disputa, fue donado para la

5 - Desglose de las Ordenanzas y Resoluciones de la MML: “Poder y abuso”
26 de setiembre de 2012
Resolución de Alcaldía Nº 274: Aprueba la solicitud presentada por EMMSA, mediante documento
(que señala que el Mercado Mayorista Nº 01 “La Parada” no cumple con las condiciones de ubicación,
terreno, infraestructura, ni otras de carácter sanitario y técnico, requeridos por los artículos 9º, 10º, 11º,
y 12º de la Ley de Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos) por lo que, a partir de la fecha, el
denominado Mercado Mayorista Nº 01, también conocido como La Parada, ubicado en el distrito la
Victoria, provincia de Lima, no tiene condición jurídica de mercado mayorista, siendo el Gran Mercado
Mayorista de Lima, ubicado en Av. La Cultura s/n distrito de Santa Anita, provincia de Lima, el único
establecimiento que actualmente tiene dicha condición jurídica. En consecuencia, a partir de la fecha,
las actividades de comercialización de productos alimenticios agrícolas perecederos, menestras y
otros granos secos realizadas en el lugar conocido como “La Parada” ubicado en el distrito de la
Victoria, provincia de Lima, así como el transporte y abastecimiento de dichos productos que tenga
como destino de referido lugar, no son consideradas de comercio mayorista y constituyen actividades
que contravienen lo dispuesto en la Ley Nº 28026 - Ley de Sistema de Mercados Mayoristas de
Alimentos.
En síntesis: Se le quitó la condición jurídica de mercado mayorista a la Parada.

construcción de un mercado
mayorista y minorista. Sin embargo,
la Municipalidad a fin de evadir la
justicia, por medio de la emisión
de ordenanzas y resoluciones,
saltó el proceso judicial. Lo que
correspondía era una demanda de
desalojo, una vez haya una
sentencia se debía ejecutar lo que
mande la misma.
Donación: El terreno fue donado por el
Señor Luis Canepa Caycho, en nombre
de la Sociedad Agrícola San Pablo, se
donó a Lima la extensión de 3
hectáreas para hacer mercado
mayorista, minorista y otros con fines
de utilidad pública. La donación
recogía expresa la voluntad del
donante, decía en su segunda cláusula
del contrato de donación: “Instituye a
la voluntad del donante quien expresa
que es para la construcción y
establecimiento de un mercado
mayorista y otro minorista y la
apertura de calles intermedias”.

Sorprende la interpretación que se
realiza al analizar la cláusula sexta del
mismo documento (que trata acerca
de la exoneración del impuesto de
alcabala, y de toda otra contribución)
señalando en base a esta que la
donación es con fines de utilidad
pública, ello debe entenderse como
que la donación fue celebrada para
cualquier fin de utilidad pública. El
jurista Catillo Freyre señala al respecto
que, sin embargo, resulta obvio que
la utilidad pública a que se refiere
la cláusula sexta, es la expresada
en la cláusula segunda, relativa al
cargo de la donación, no
pudiéndose interpretar de otra
manera desde lo que manda el
Derecho Civil. La cláusula sexta,
está unida a la voluntad del
donante, clausula segunda, ambas
d e b e n i n t e r p r e t a r s e
complementariamente, en
armonía, pues pertenecen a un
mismo documento.

05 de octubre de 2012
Resolución de la Sub Gerencia Nº 13050-2012-MML/GTU-SIT: Declara zona rígida en vía pública
en el distrito de la Victoria, provincia y departamento de Lima, las vías entre las que se encuentran las
conexas al mercado.
Su artículo 2º prohíbe el estacionamiento vehicular en la calzada, bermas laterales, separador central
y aceras de las vías antes mencionadas.
En síntesis: Prohíbe tránsito de vehículos de carga y estacionamiento en la zona, clara intención de
inutilizar el mercado.
Se indica desde la MML que realiza este bloqueo de calles por el peligro latente que se observa por el
uso indebido de las vías, toda vez que los conductores de vehículos de carga pesada se estacionan en
las bermas y aceras, obstaculizando la accesibilidad.
31 de octubre de 2012
Decreto de Alcaldía Nº 012: Su artículo 01: Declara como zona rígida e incompatible con el transporte
y comercialización de alimentos a la Parada, en el área ubicada geográficamente en la Zona C de la
Victoria. Artículo 02: Declara en situación de emergencia por condiciones de salubridad y seguridad
ciudadana, la zona señalada en el artículo precedente, poniendo en conocimiento de la Autoridad de
Salud, la situación expuesta, a efectos de que se dicten las acciones pertinentes. Artículo 03: Dispone
que en la zona rígida sólo circulen vehículos de carga ligera, que cuenten con autorización municipal.
En síntesis: En base a la “seguridad ciudadana y salubridad” declara en situación de emergencia la
zona y dice es incompatible con el transporte y comercialización.
11 de diciembre de 2012
Ordenanza Nº 1641: Declara de preferente interés municipal la creación de un espacio público para

superar las condiciones en las que se encuentra el terreno del mercado Mayorista la Parada,
calificándolo como Parque Metropolitano y lo entrega al Sistema Metropolitano de Parques asignado a
SERPAR. Asimismo en su artículo 03 establece la reserva expresa de un área de dicho inmueble para
la implementación de un Complejo Policial a cargo de la PNP.
24 de febrero de 2014.
Resolución de Sanción Nº 01M338717 y Resolución de Sanción N° 01 M338716: Dispone
proceder de manera inmediata con la ejecución forzosa de clausura del establecimiento ubicado en el
área del ex Mercado Mayorista de La Parada (…) conducido por Servicios de parques de Lima
SERPAR – Lima (…) por transgredir los intereses colectivos de la ciudadanía en general y las normas
de defensa civil y sanidad”.
En síntesis: Clausura el Ex Mercado Mayorista La Parada por razones de inseguridad e insalubridad.
03 de marzo de 2014
Resolución de Subgerencia Nº 024-2014-MML-GFC-SOF: La Subgerencia de Operaciones y
Fiscalización resuelve disponer en forma cautelar la no reapertura de La Parada, en consecuencia se
establece la prohibición de abrir las puertas al público con fines comerciales pudiéndose emplear para
dicho fin los mecanismos necesarios que aseguren la resolución, tales como soldadura, tapeado,
puesta de bloque de concreto y otros elementos conducentes a hacer respetar las disposiciones
emanadas por la autoridad municipal. Manda a soldar puertas. En su artículo sexto pide “Notificar la
resolución a Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros, a efecto que tomen conocimiento del
accionar preventivo de la MML”
En síntesis: Una forma de evadir el proceso de revisión judicial que podría habérseles impuesto por el
procedimiento de Clausura sin notificación previa de la resolución, ya que, dicho acto constituye una
transgresión al debido proceso.

MODERNIZACIÓN
E HIGIENIZACIÓN SOCIAL
DE LA URBE
Desde que se dieron los sucesos de La
Parada, fue sorprendente ver cómo se
manifestaba el discurso racista y los
prejuicios-miedos de clase (los de la
clase media aspiracional y las clases
altas) en torno a los espacios urbanos
de origen popular formados en los
márgenes del Estado, como es el caso
del mercado mayorista La Parada, el
cerro San Cosme o los barrios
vinculados a las actividades de “La
Cachina” o “Tacora”. Desde los medios
de comunicación, o sectores políticos
que promovieron los actuales
proyectos urbanos (ya sean de
derecha o de izquierda/progresista
como la gestión de Susana Villarán), o
incluso desde el mundo académico –
siempre al servicio del poder, claro- se
escuchaban una serie de lugares
comunes que denuncian no solo con
alarmismo, sino con asco, una serie de
problemas (delincuencia e inseguridad
ciudadana, actividades “informales”,
insalubridad y distintas conductas
“desviadas” de la norma social) como
si fueran características naturales y
formas de vida inherentes a las
personas que habitaban estas zonas,
sin mencionar siquiera que el origen
de los mismos pueda encontrarse en
los mecanismo y lógicas de exclusión y
segregación bajo las que se desarrolló

Lima.
No importaba soltar comentarios, o
hasta supuestos “análisis”,
sin
siquiera haberse “ensuciado los
zapatos” - como algunos dicen con
supuesto gran mérito- visitando la
zona, pero ya sea en las
conversaciones cotidianas, reportajes
periodísticos, discusiones políticas o
intelectuales “serias” o en los
arrebatos emotivos propios de los
“debates” del mundo virtual en la web,
se manifestó – y aún persiste - una
suerte de sentido común y discurso
clasista-racista que describía estas
zonas como: inseguras y llenas de
delincuentes (cartereros, cogoteros,
pirañitas y toda una fauna de rapiña
delincuencial desplazándose por las
calles), sucia, insalubre, caótica,
desordenada, “informal”, llena de
millonarios “reyes” de la
papa/choclo/frutas, mafiosos y
explotadores que evadían impuestos –
como si eso no fuera propio también
de las actividades “formales”- y que
lucraban a costa de la “informalidad”;
esos “nuevos ricos horrorosos” de los
que se quejaba muy afligida la actriz
Claudia Dammert, vocera de la
campaña contra la revocatoria de
Susana Villarán; personas
antihigiénicas y acostumbradas a vivir en
la suciedad
y en condiciones
insalubres, carentes de valores, de
buenas costumbres y poco civilizadas;
en suma, gente aberrante opuesta al
desarrollo y, más bien, causa del

“retraso” del país: la llamada “cultura
combi” de la cual se lamentan tanto los
sociólogos y analistas provenientes de
las elites.
Particularmente llama la atención los
sentidos comunes y declaraciones en
torno a la higiene y la salubridad de
estas zonas urbanas que se difundían
durante los sucesos de La Parada,
tanto desde la prensa conservadora,
como desde políticos de izquierda e
ingenuos – o hipócritas, dependiendo
el caso – simpatizantes y
propagandistas de Susana Villarán,
inclusive entre ellos muchos
universitarios o con estudios en
ciencias sociales. Así, en el contexto
de los sucesos del violento desalojo de
La Parada se apeló a los supuestos
problemas de salubridad e higiene en
los que operaban los comerciantes, tal
como en durante el 2014, la fascista
Susel Paredes, gerenta de
Fiscalización y Control de la MML,
emprendiera una guerra abierta
contra los vendedores ambulantes del
centro de Lima, en especial, contra las
vendedoras de huevos de codorniz y
humitas, en nombre del bien público,
la salud de los ciudadanos y el cuidado
de la higiene y la salubridad de los

alimentos que se venden en las calles.
De hecho, es sumamente simbólico,
pues pone en evidencia una serie de
concepciones y prejuicios, que el
motivo formal y justificación de la
“clausura” (que fue evidentemente un
desalojo y destrucción) del mercado
fueran supuestos problemas de
salubridad y una amenaza de
“emergencia sanitaria” debido al
estado de descomposición de
alimentos, lo cual, por otro lado,
hubiera sido lógico de darse, dada la
intervención policial y el corte de los
servicios básicos como el agua
realizados con el fin de hostigar a
quienes se encontraban aun
resistiendo en el interior del mercado.
De esta forma, podemos apreciar la
influencia en nuestros días de las
lógicas y medidas aplicadas por los
médicos-políticos higienistas del siglo
XIX, que influyeron en el desarrollo de
políticas públicas en torno a la salud de
las poblaciones y el desarrollo de
conceptos como la “Sanidad Pública”,
o sea, en el desarrollo de un nuevo tipo
de poder del Estado sobre las
condiciones de vida y la vida misma de
las poblaciones – al cual desde las
teorías críticas se ha llamado
biopolítica. Puede apreciarse, cómo los
criterios que desde las élites y los
poderes médicos se establecen sobre
la higiene – y lo que se considera
“higiénico” o no- tienen una utilización
política para llevar a cabo ciertas
medidas y proyectos, para el
disciplinamiento y control social de las
poblaciones, y para la intervención
autoritaria de aquellos grupos y zonas
marginalizadas y segregadas, y que
han pasado a convertirse en un
estorbo o una amenaza para los
intereses políticos y económicos de las
clases gobernantes de las ciudades.
Así mismo, cabe señalar también
cómo los criterios
de higiene y

salubridad se plantean como
marcadores o estigmatizadores de
nuevas poblaciones o ciertos grupos,
pues – de acuerdo a distintas
investigaciones - la higiene ha operado
históricamente como un separador de
grupos que comparten el espacio
u r b a n o. D e e s t a m a n e ra , e s
sumamente importante mencionar de
acuerdo a estos estudios, la relación
paradigmática establecida entre
segregación espacial, minoría étnica e
higiene.
Durante los sucesos de La Parada,
desde distintos sectores, en lugar de
hacer una crítica y encontrar una
explicación a los problemas de La
Parada en las políticas públicas y
acciones de las corruptas y
desastrosas gestiones de la empresa
municipal administradora
del
mercado (EMMSA) desde su comienzo,
o en el incumplimiento de las
funciones (limpieza de calles,
seguridad, alumbrado, etc) por las
cuales los habitantes y comerciantes
de la zona pagan impuestos a las
municipalidades de La Victoria, el
Agustino o Lima, o , como explicación
de carácter más estructural, en las
condiciones de exclusión y
segregación en las que se desarrolló
esta zona urbana, lo más abundante,
en cambio, fueron explicaciones que
naturalizaban una serie de problemas
como algo propio y característico de
los grupos humanos que lo habitaban,
y en las formas de operar “mafiosas” e
“informales”, rasgos presentados
como inherentes de este espacio
habitado y controlado por “nuevos
ricos” prepotentes y “lúmpenes” de
todo tipo.
Como se indicó en el caso del mercado
mayorista, así como también es sabido
respecto a sus barrios circundantes,
estos espacios se formaron desde los

años cuarenta a partir de iniciativas
de asentamiento y generación de
actividades económicas autoorganizadas, por parte sectores
migrantes de distintas regiones del
país, principalmente andinos. Varias
generaciones de migrantes
encontraron en el comercio mayorista
de alimentos, y las distintas
actividades de comercio popular que
articulaba (venta minorista,
ambulatoria, transporte, alimentos,
vivienda, venda de accesorios para el
comercio, etc) un medio para la
generación de ingresos y subsistencia
en Lima, esa ciudad capital centralista
que nunca se construyó pensando en
estos nuevos habitantes y, que más
bien, creció basándose en
mecanismos de exclusión y
segregación social-espacial,
entendido esto como fenómenos de
separación y distribución espacial de
los grupos humanos en función a su
origen de clase-etnia, en este caso
campesino-obrero de origen migrante
andino en ciertas zonas de la ciudad y
las clases medias-altas de origen
criollo o europeo en otras. Y es bajo el
análisis del desarrollo histórico
particular de esta formación social que
se deben entender críticamente los
sucesos de La Parada.

Afiche elaborado y pegado por individualidad anarquistas y personas solidarias
en las calles de Lima días después de la masacre del 2012

Individualidades solidarias en un ataque simbólico a Susana Villarán mientras daba su discurso
inaugurando la Cumbre de los Pueblos (08-12-14), organizada por las burocracias sindicales y
de organizaciones indígenas, así como ONGs ambientalistas, de derechos humanos,
y otros tantos oportunistas de colectivos y partidos izquierdistas, que jamás criticaron y avalaron
las políticas de limpieza social y modernización de la urbe iniciadas por la gestión Villarán.
Banderola en solidaridad por los muertos, heridos y encarcelados en el primer desalojo de la Parada en octubre de 2012.

¡LA PARADA RESISTE!
Viento vuelve a ser como ayer
Viento, vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida,
el comienzo de mi historia.

