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EDITORIAL

H

an pasado ya siete meses desde la imposición del
presidente. Durante estos meses han avanzado para
cumplir los compromisos que adquirió este señor cuando
peleaba por su puesto: las llamadas reformas estructurales.
Ellos saben que el avance no se haría sobre camino llano,
lo cual quedó demostrado el primero de diciembre. Es así
como se explica la escalada de represión que se sufre desde
aquel día: la elaboración de un protocolo “de seguridad”
para las movilizaciones en el Distrito Federal, el aumento
en las acusaciones y la criminalización de los que se organizan o la represión vil y descarada, como lo comprobamos con la brutal represión ejercida contra los maestros
del bloque democrático de la sección en Chiapas.
Nosotros también debemos avanzar, organizarnos más
y mejor para enfrentar al opresor.

Yaquis: una historia de lucha

H

abrá escuchado alguna vez que los ríos hablan cuando van andando, algunos dicen que se lamentan por
no poder regresar a los cerros de donde nacen, aunque no
podamos tener acuerdo en qué dicen, en cualquier lugar
podremos reconocer ese sonido, de ahí es donde toman su
nombre los u’u jia’me , los que hablan fuerte, conocidos
...sigue en p. 2

Represión en el DF: de la ciudad de la
esperanza a la ciudad del garrote

E

l clima de represión y criminalización de la protesta
social que se ha desatado desde la llegada de Mancera al
poder en el Distrito Federal es la culminación de un proceso
que se ha montado desde tiempo atrás, casi con la llegada
del PRD al gobierno del Distrito Federal. Podemos mencionar algunos ejemplos para refrescar la memoria.
...sigue en p. 4

En resistencia desde la vivienda pancha,
17 años de la Cooperativa Acapatzingo

¿

Por qué en México el 59.5% de población joven vive la
“pobreza de vivienda”? En coro los ideólogos del sistema
contestan: “Es el exceso de población, la tasa de natalidad
de las décadas pasadas fue demasiado elevada, la población
excedente no puede satisfacer las necesidades básicas.”

...sigue en p. 6
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Yaquis...
comúnmente como Tribu Yaqui, pueblo asentado en el estado de Sonora.
Desde la invasión extranjera en 1492, los pueblos en
América tuvieron su primer contacto con occidente más bien
a modo de desencuentros, tal es el caso del pueblo Yaqui que
desde el siglo XVII se enfrentó a los españoles (yoris) para
defender su territorio, a la fecha las intentonas por parte de los
invasores nacionales o extranjeros no han parado, ni tampoco
la defensa de los Yaquis de sus aguas, tierras y montes.
Habremos escuchado que el pueblo Yaqui es un pueblo
que siempre se ha defendido, estos rumores no son sólo eso,
por la vía de los hechos han sabido elevar su voz. Con rebeliones para independizarse (habrá escuchado también que
el pueblo Yaqui se reconoce a si mismo como una nación)
han defendido su territorio, hasta guerras prolongadas contra
el estado mexicano, quien plasmó la ruta del despojo a los
pueblos en las reformas liberales del siglo XIX para desconocer la posesión comunal de la tierra. A modo de venganza el
gobierno mexicano trató de desmembrar a esta comunidad,
enviándolos a realizar trabajos forzados en haciendas henequeneras del estado de Yucatán, sin importar la gran brecha
que separa a Yucatán de Sonora, en su mayoría regresaron
poco a poco a su origen, junto al Río Yaqui, para volver a dar
la lucha. Es en 1939 cuando el estado mexicano se ve obligado a reconocer los derechos de la Tribu Yaqui sobre la tierra y
el agua en un amplio territorio de la Sierra Madre Occidental.
Tienen muchos elementos todos aquellos que se remiten
al famoso refrán de que entre lo dicho y lo hecho hay mucho
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trecho, pues aunque existe un reconocimiento legal del territorio que pertenece a los Yaquis, los que dicen gobernar el
país tratan de venderlo a como dé lugar.
En el sexenio pasado, Felipe Calderón impulsó el proyecto
de la construcción del mal llamado “Acueducto Independencia”, mega inversión emblemática del mandato de Guillermo
Padrés Elías en el estado de Sonora. Su inversión inicial fue
por la asombrosa cantidad de 2,443 millones de pesos, parece
absurdo que casi el 9% del monto que dedica la federación
para que la Máxima Casa de Estudios mantenga sus actividades, se hayan invertido en concreto y mangueras, tuberías que
se pretenden robar el agua que por siglos ha seguido su ciclo
cerca del corazón del pueblo yaqui, para que un grupúsculo
de poderosos la usen a su antojo, son los que creen que la
producción de papas fritas, cerveza, minería, abastecimiento de agua de centros comerciales, zonas industriales y en su
minoría la población de Hermosillo, es mucho más importante que el abastecimiento de agua que desde 1939 es por
“derecho oficial” de los Yaquis y por origen desde antes de la
invasión española.
Pero no se angustie, todas las instituciones del país están
trabajando en conjunto para sacar adelante… a quién es la
duda, tampoco se intrigue la respuesta se encuentra a la vuelta, como cuando en 2011, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó la inexistencia de Yaquis en
el estado, que inmediatamente hacía obsoleto el acuerdo de
que la tribu tiene el derecho de usufructuar el 50% del agua
de la presa del Novillo que almacena el caudal del río Yaqui,
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aplican muy bien sus conocimientos esos miembros de la
academia al venderse por cacahuates a los dueños del dinero, pero muy mal sus estudios “antropológicos” al olvidar
que los pueblos en México se conocen y se defienden entre
ellos, pues desde que la Tribu Yaqui dio a conocer cómo
defenderían el agua, los pueblos en resistencia del Congreso
Nacional Indígena asumieron esta lucha como suya.

Y aunque hace unos meses el gobernador se haya tomado
la foto en la inauguración de su trampolín político, los que
somos pueblo de abajo sabemos que la lucha no ha terminado. Desde 2012 el pueblo Yaqui interpuso un amparo
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la
obra del acueducto, sustentando en el informe de impacto ambiental hecho por la Secretaría de Marina y Recursos
Naturales, se ratificó el pasado mes de mayo, a pesar de ello
las obras continúan y ya ha empezado el despojo de agua
con bombas. El pueblo Yaqui respondió a esta sordera de las
instituciones con movilizaciones en defensa de su territorio,
una vez más, los gobernantes responden con represalias jurídicas en contra de los que se defienden.
Eso es lo que hoy nos convoca a solidarizarnos con la
Nación Yaqui, la defensa del derecho de los pueblos a su
autodeterminación, a decidir conservar sus aguas, a decidir
conservar su territorio, a decidir cómo vivir en él y a decidir
junto a ellos cómo es que vamos a cambiar este mundo.

La Galería Autónoma CU cumple siete años como un
espacio estudiantil independiente abierto a la participación
de la comunidad universitaria y del pueblo. Como desde el
inicio invitamos a participar en la Galería este semestre. La
convocatoria es para exponer, para impartir algún taller o
para hacer uso del espacio.
Porque sabemos de los diversos obstáculos que imponen
las instituciones universitarias, galerías y centros de cultura
gubernamentales para su acceso, la Galería Autónoma CU
pretende construirse como un espacio independiente abierto para aquellos que ejercen su derecho a la creación artística y que expresan sus ideas a través de la plástica u otras
manifestaciones culturales, como el cine, teatro, danza o
música. Abrir espacios para la expresión de todos los que no
tenemos acceso a los grandes centros difusores de la cultura
es hoy indispensable. (Revisa la convocatoria completa en
galeriaautonomacu.wordpress.com)
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Represión en el DF...
El 4 de agosto de 1999 siendo Rosario Robles jefa del
gobierno capitalino ordenó la represión contra las movilizaciones del Consejo General de Huelga de la UNAM, resultando 106 estudiantes detenidos, situaciones de represión
similares sucedieron el 14 de octubre, 4 de noviembre y 11 de
diciembre, entre otras. Desde estas fechas el PRD echó mano
de la democracia del garrote para mostrar una gobernabilidad
de tipo neoliberal, incluso Rosario Robles fue promotora del
plebiscito de Juan Ramón de la Fuente, diseñado desde los
Pinos y que sirvió para justificar el uso de la fuerza pública
para acabar con la huelga del CGH.
El siguiente Jefe de Gobierno del D.F., Andrés Manuel
López Obrador, en julio de 2002 mandó una propuesta de
reforma al artículo 362 del Código Penal del DF que aprobó
la Asamblea Legislativa del DF, quedando tal artículo de la
siguiente manera “Se le impondrán de cinco a 30 años de
prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años
al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incen-

colorados, piercings, tatuajes, vestidos de negro o con estoperoles eran detenidos para una ‘revisión de rutina’. A algunos
los subían a los camiones. Esto empezó desde las 12 del día
cuando la marcha estaba convocada a las cuatro de la tarde,
tiempo después cuando se reportaron enfrentamientos en la
marcha, los detenidos desde el medio día fueron presentados en la agencia 50 del MP, un total de 75 jóvenes de los
cuales 31 eran menores de edad. El objetivo de criminalizar a
la juventud estaba claro.
Así llegamos al siguiente Jefe de Gobierno del DF entre
2006 y 2012, Marcelo Ebrard, quien continuó con la criminalización de la protesta social, la disidencia e inclusive la
pobreza, como sucedió con el barrio de Tepito que fue objeto
de varios operativos por ser culpado del problema del narcotráfico. Con Ebrard también fue más clara la criminalización
de la juventud, tenemos dos ejemplos rápidos, uno el caso
New’s Divine de 2008 en donde un torpe operativo policiaco
provocó la muerte 12 personas, 9 jóvenes y 3 policías y el otro

dio, inundación o violencia extrema realice actos en contra
de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben
la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del
Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome
una determinación.” También hay que recordar que después
de los atentados a las Torres Gemelas en New York, EUA, la
política del presidente Bush buscó la criminalización de la
disidencia bajo el epíteto de terrorismo, decimos esto porque
el texto original del artículo 362 llevaba por título terrorismo,
que fue sustituido por ataques a la paz pública. Para apuntalar esta vinculación también recordemos que López Obrador
implementó varios programas de combate a la delincuencia
organizada, instrumentados por el entonces secretario de
seguridad pública Marcelo Ebrard con asesoría del ex alcalde
de Nueva York, el republicano Rudolph Giuliani y su programa “Tolerancia cero”. Esta intolerancia provocó detenciones
arbitrarias como las sucedidas en la marcha del 2 de octubre
de 2003, cuando el gobierno del DF desplegó un operativo que consistió en instalar retenes con la Policía Ministerial, entonces Policía Judicial, en las estaciones del metro San
Cosme, Revolución y Buenavista; junto a cada retén pusieron
un camión de granaderos vacío. Todos los jóvenes con pelos

la detención de 238 reggaetoneros en julio de 2012 violando
los derechos humanos de los jóvenes. Los casos de represión
no se quedaron en un solo sector, el 23 de noviembre de 2012
alrededor de 200 granaderos destruyeron un campamento
en las inmediaciones de la colonia Malinche, símbolo de la
resistencia de vecinos y ambientalistas integrados al Frente
Amplio contra la Supervía Poniente. La misma suerte sufrieron las luchas de resistencia a la línea 12 del metro, al foro
estadio, a la arena de la ciudad de México, a la obra de la
línea 3 del metrobus, etc. En este mismo sentido actuaron las
fuerzas represivas en contra de las movilizaciones para detener
la reforma laboral en octubre de 2012. Sin embargo el clima
de mayor descaro por parte del gobierno capitalino fue en la
lucha contra la imposición de Enrique Peña Nieto, cuando
las autoridades del DF colaboraron en la represión sistemática y en las detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes del 1 de diciembre. Aunado a esta panorámica de
la acción represiva de Marcelo Ebrard tuvimos el “Programa
Bicentenario-Ciudad Segura” que consistió en la instalación
de cámaras de vigilancia en la ciudad de México, comenzó
con la instalación de tres mil y a la salida de Ebrard la cifra
era de cerca de 13 mil cámaras instaladas acompañadas de un
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bunker de seguridad desde donde serían operadas y controladas, sin mencionar que las cámaras fueron compradas al gran socio
de los gobiernos perredistas del DF, Telmex, que es otra forma de nombrar a Carlos Slim. Finalmente tenemos que el éxito en
los mecanismos de represión y de control de Marcelo Ebrard le valió ser nombrado el Presidente de la Red Global de Ciudades
Seguras de la ONU a partir del 3 de septiembre de 2012, como muestra de que esta política que ahora caracteriza a Mancera
no es una creación de él o una línea diferente de la que se venía realizando por parte de los gobiernos perredistas en el DF.

10 de junio ¡No se olvida!

H

ace 42 años un grupo paramilitar denominado “Halcones”
reprimió una de las manifestaciones más grandes y nutridas después de los acontecimientos represivos ocurridos el 2 de
octubre de 1968. Dicha manifestación tenía por objeto apoyar la
luchar de los estudiantes universitarios de Monterrey, además de
manifestar su derecho a la libre expresión, así como la exigencia
de la libertad para los presos políticos del país.
Ese Jueves de Corpus la historia quedaría marcada con una
huella de sangre, la sangre de los muertos y heridos cuyo número real aún nos es incierto, centenares de nombres, de historias
truncas, de anhelos de justicia y libertad, ese día fueron acallados.
Hace un par de semanas, los manifestantes, colectivos, organizaciones, gente de a pie que se congregaron para conmemorar
y recordar que no olvidamos, fueron fuertemente reprimidos por
las fuerzas policiales del GDF encabezado por Mancera, de quien
por cierto, también es preciso no olvidar su historia, es decir,
recordar de donde viene, para que no sorprenda el ¿por qué? de
las acciones de un Estado que se vale del (ab)uso de la violencia, de la manipulación de las imágenes y la información, de sus
cuerpos entrenados para “contener”, para “controlar”; para una
vez más, reprimir y acallar las voces que se atreven a gritarle que
no olvidamos, que es necesario no olvidar, que recordamos y que
no sólo conmemoramos, que aquí seguimos quienes “no nos
conformamos”, quienes nos organizamos.
Hoy decimos, desde la memoria combativa, 10 de junio ¡NO
se olvida!
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“El aviso para comenzar la agresión contra la columna estudiantil fue una bomba de gas lacrimógeno lanzada
por un granadero cuando los manifestantes entraban a la
Calzada México-Tacuba… Había comenzado la matanza… eran las cinco de la tarde, con siete minutos…”
(Horacio Espinosa Altamirano, Revista ¿Por qué?)
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Reunión de coordinación de exposiciones y actividades
en la Galería Autónoma CU, 20 de julio 4 pm en la
galería. ¡Asiste!
19 de julio de 1979, triunfo de la revolución sandinista,
¡Por una Nicaragua libre!
25 de mayo 2013, séptimo aniversario de la Galería
Autónoma CU, por la construcción de espacios independientes y autónomos, ¡organización contra el capital!
Presentación exitosa de las Calabacitas tiernas, durante
las protestas en Brasil y en solidaridad con los pueblos
que se levantan desde Turquía y Grecia hasta Chiapas y
Cuba.
14 de junio 2006, el gobierno de Ulises Ruiz reprime a
los profesores en Oaxaca, el pueblo responde y se organiza en la APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca.
10 de junio de 1971 el Estado mexicano reprime una
movilización estudiantil. Hoy en el 2013 les decimos
que no olvidamos y que nos organizamos para castigar
a los culpables.

En resistencia desde...
Por su parte, los organismos mundiales ya han alcanzado
sistemas de medida para nosotros los de abajo: hay pobres,
pobres moderados, pobres extremos. En México las cifras
de los extremos son más de once millones, de los moderados treinta y seis millones, y más de cuarenta y seis millones
somos nada más pobres.Nuestra posición es que los de abajo
no sobramos, no somos excedentes. Muchos somos lo que
Marx llamó ejército de reserva del capital, eso somos aunque
no nos guste. Nos tienen ahí, sin empleo, y por lo tanto sin
paga y sin la capacidad de conseguir mercancías, aunque estas
sean comida, vestido, vivienda, etc.
La problemática del imposible acceso a la vivienda pareciera ser una consecuencia de la incapacidad del capital de
satisfacer las necesidades sociales, aunado a su potencial
devastador para generar contradicciones.No tener casa es,
en nuestro contexto, parte de las determinaciones de clase.
Para los dueños del dinero, es negocio. Hay jodidos que no
podrán comprarse una casa, pero pueden pagar la renta; por
cada familia prole que renta vivienda hay un rentista. ¿Qué
tan amañado? ¿Qué tan usurero? Aunque ponga buena cara,
aún siendo el señor Barriga, es alguien capaz de despojar del
salario al trabajador.
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Hay jodidos que no sacan para rentar y se quedan a vivir
unos encima de otros en casa de los abuelos. Ahí el Distrito Federal o “patria nueva” te hace el conecte con alguna
constructora que por módicos precios y créditos te levanta
un condominio de interés social; entonces te quedas amontonado pero en orden; sin un peso porque todo se fue en
las cuotas y claro que las constructoras son un negocio muy
rentable. Hay los que, después de mil años de trabajo, consiguen créditos de esos “fovi” para un departamento un poquito más pequeño que la jaula del perico. Mientras no puedan
ser dueños de sus casas hasta terminar de pagarlas es puro
usufructo. Es decir, que el señor dueño del dinero en cualquier momento las puede poner en venta y, si hay quien las
pague, estos pobres diablos se van con sus huesos a la calle.
Desde antes de la escalada neoliberal nuestro país, con un
vasto territorio y rico en recursos naturales, figuraba ya como
uno de los más desiguales del mundo, con uno de los mayores
índices de pobreza, hambre y corrupción.
Son estos índices de desigualdad los que hacen de la
contradicción campo-ciudad algo evidente. La centralización de los servicios en las urbes y la precariedad del campo

El Torito, Mayo-junio, 2013

son elementos para equiparar ciudad a calidad de vida, pero
se olvida que en la ciudad existen también contradicciones
económicas cuya consecuencia se refleja en las diferencias de
barrios y colonias con condiciones de vida opuestas. El proceso de marginación y segregación se da también por medio del
espacio. Aun con la dinámica compleja dentro de las ciudades, las condiciones de sobrevivencia desplazan más gente a
las ciudades en búsqueda de algo que les permita sobrevivir
de mejor manera.

Y así pues, somos más los que vivimos sin la posibilidad
de adquirir un techo, ni siquiera hablemos de una vivienda,
menos aún de un hogar digno.
Acercar gente con la promesa de dar vivienda es una de las
formas más ruines con la que los partidos electoreros se hacen
de votos, recursos, fuerza. Embates represivos del estado, la
manipulación y corrupción de los taimados políticos que, por
miedo de que la gente empiece a tomar lo que es suyo y por
tener sus intereses económicos y políticos de por medio, se
montan en estos procesos populares, traicionan a las organizaciones, las venden o las compran para mantener intereses
individuales, obtener votos o para correlacionar fuerzas con
otros de su calaña.

Las contradictorias dinámicas económicas en la ciudad
han provocado una lucha entre clases por el territorio. Es
claro que las áreas geográficas se encuentran estratificadas
de una manera brutal: zonas como Polanco, Santa Fé o la
Condesa, tienen condiciones de servicios e infraestructura que
contrastan con lugares más extensos como Chalco, Pantitlán
o Iztapalapa, donde se refleja el drama del territorio, es decir,
Pero hay también los que no aglomeran gente, los que
espacios mínimos y falta de servicios básicos que contradicen desde abajo y a la izquierda han construido y se organizan.
alguna noción de calidad de vida.
En los últimos años en que el capitalismo se ha transforNo obstante, no sólo es enfrentarse al espacio mínimo sino mado y ha generado nuevas formas de despojar a nuestro
a la aparente ausencia de él, pareciera que la pobreza no cabe país y a su gente, la embestida neoliberal ha tenido severas
en la ciudad y se desborda en las periferias, aguantando, espe- consecuencias en la izquierda mexicana que ha sufrido una
rando o en el mejor de los casos tratando de construir la alter- fuerte degradación ideológica, donde los movimientos socianativa. A pesar de la producción de vivienda por parte de la les son víctimas de una ola de persecución y represión. En
industria inmobiliaria en la Ciudad de México no cualquiera este contexto, son pocas las organizaciones que se mantienen
tiene acceso a ella, y es en la clase más desfavorecida donde se firmes y con un horizonte claro de transformación y de lucha
encuentra la mayor parte del porcentaje del déficit de vivien- popular. El Frente Popular Francisco Villa Independiente–
da, que en el DF concentra el 10% del total nacional.
Unidad Nacional de Organizaciones Políticas de Izquierda
Independiente (FPFVI-UNOPII) es una de esas organizaciones que no se rinde y no se vende.
La Cooperativa Acapatzingo, del FPFVIUNOPII, en Iztapalapa -sobra decir, uno de los
sectores más golpeados por la depauperación-,
acaba de cumplir 17 años de ser un esfuerzo
condicionado por la historia, pero resuelto por la
organización y la resistencia.

En estos años en pie de lucha, el sujeto que
se resiste al avance del capitalismo es posible sólo
como centenares de personas, no como individuos juntos, si no como masa consciente. Esa
unidad de muchos es el “Frente-UNOPII”, saben
que están todos los de Acapatzingo sumados a los
otros predios, tomas, edificios, esfuerzos quizá
más nuevos, pero igual de intensos y tenaces.
Este sujeto, masa depauperada de la clase
trabajadora, se ha vuelto a la historia y, como “Frente-
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Si bien nació de la necesidad misma, se ha formado a través
del trabajo colectivo. La suma de tiempo, de estar juntos, de
trabajar con el mismo objetivo, ha transformado la lucha: hoy
Acapatzingo parece un ejercicio de poder popular. A raíz de
la satisfacción de las necesidades de todos y entre todos en el
asentamiento, crece la solidaridad hacia adentro y hacia afuera hasta que se vuelve principio, actitudes individualistas van
quedando detrás y se reconoce la importancia de hacer ese
trabajo para todos y entre todos. La comunidad se organiza desde las asambleas formando brigadas y guardias que,
durante ya 17 años consecutivos, han garantizado -aunque
no sin dificultades- la vivienda y seguridad de la comunidad.

embestida contra los derechos del pueblo, derechos que
habían sido arrancados por la clase obrera, por los campesinos, por los estudiantes a los patrones, Estado y sus aliados, son ahora pisoteados, y ese despojo es legalizado través
de infames reformas que implican un retroceso brutal en la
historia del pueblo mexicano.
Nosotros, como estudiantes, tenemos mucho que aprender de y con los compañeros por la construcción entre todos
de una vida digna, de un horizonte revolucionario que
pueda trascender las luchas aisladas por la vivienda, por la
educación, por la tierra, por los derechos de los obreros, los
campesinos, las mujeres y todos los explotados; para que, en
conjunto, unamos nuestros esfuerzos en una lucha de largo
aliento, firme en sus objetivos de transformación, y clara en
sus posicionamientos políticos, construyendo, desde abajo y
a la izquierda, una fuerza popular organizada que de una vez
por todas acabe con este sistema que nos oprime.

Este proceso no representa una pequeña utopía, es una
trinchera de la lucha de clases, con sus contradicciones, con
sus ritmos, con su insuficiencia para aniquilar la quimera
llamada capital.

Como podrá leer en números pasados de su periódico El
Torito, en el México de hoy nos enfrentamos a una nueva
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solidaria.

Los compañeros y compañeras de la Cooperativa Acapatzingo han generado un compromiso con la construcción y
dirección de su proceso. Este resultado tiene como expresiones concretas el trabajo a favor de la comunidad, ya que
la organización ante las demandas de la realidad ha actuado
planteando trabajos colectivos. Por ejemplo, en la delegación
Iztapalapa hay altos niveles de criminalidad y los riesgos en
todas las colonias y viviendas son similares; sin embargo, la
situación en Acapatzingo es diferente, pues la comunidad
misma pone en práctica medidas que ayudan a combatir
ese problema. La necesidad de seguridad para la gente en
sus bienes materiales pero sobre todo en lo referente a sus
vidas, les ha permitido establecer guardias nocturnas y matutinas para cada una de sus entradas, esto les ayuda a tener
un mayor control sobre su territorio, al mismo tiempo que
ayuda a prevenir robos de cualquier tipo. Estas guardias han
sido establecidas y asumidas por el grueso de la colectividad.
Este ejemplo -y muchos más que vemos en la cooperativanos ayuda a comprender la voluntad que tiene la gente para
cumplir con los trabajos requeridos que cubran las necesidades de la comunidad.
Estos son resultados de ser en colectivo, de estar organizados y de luchar por lo que es nuestro por derecho.

El torito es un proyecto que no recibe financiamiento alguno, agradecemos tu cooperación
No lo guardes o deseches, rólalo a quien pueda interesarle

UNOPII”, hoy detienen, aunque sea un respiro, las ruedas
de la maquinaria capitalista. Ha nacido para resistir, su actual
forma le permite satisfacer las necesidades de los individuos
que, empobrecidos pero dignos, no tenían opción para casa
ni para una calle segura, ni para luz, ni agua, ni para drenaje
y, si por los dueños del dinero corriera la cuenta, solo habría
trabajo sin descanso. Aquellos que estamos abajo, si somos
dignos, si somos rebeldes, si aspiramos a ser revolucionarios,
no tenemos ningún camino más que la organización. Responder a nuestras mismas necesidades, como la vivienda, es una
necesidad histórica de sobrevivencia como izquierda.

