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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

UN EJEMPLO DE DERECHOS SIN LUCRO DE POR MEDIO
El Bolsón (ANPP).- Hoy, 17 de octubre se cumplen 14
años de aquel día, en el que muchas familias que habían
quedado sin casa por la crecida del río Quemquemtreu,
y la falta de políticas públicas para asegurar el derecho
a una vivienda digna, entraron a un predio fiscal en
Mallín Ahogado y empezaron a instalarse. Tierra y
Dignidad nació desde una concepción de que la tierra
no es una mercancía, no se compra ni se vende. La tierra
es necesaria no sólo para la vivienda, sino para asegurar la posibilidad de cultivar el alimento, criar animales
y asegurar también la alimentación sana.
Construyendo sus viviendas en forma comunitaria,
cuidando el bosque nativo, fomentando la idea de recuperar tierras para habitarlas y no para la especulación,
Tierra y Dignidad ha ido haciendo camino. Recuperando la mirada de pueblos originarios como el mapuche, donde la tierra no es propiedad de nadie, y
necesita una relación sana con el ser humano, de cuidado mutuo, de respeto.
Llegaron a organizar los Encuentros de Tomas, ayudaron e intentaron que otras tomas sigan esa mirada que
no buscara la titularización de la propiedad de la tierra,
participaron de encuentros con fábricas recuperadas,
eventos culturales, siempre tratando de sembrar.
Los juntó la necesidad pero el camino los fue llevando a entender que no hay vivienda sin tierra, no hay
huerta ni animales sin tierra, la dignidad se construye
entre varixs y con la tierra.
Hoy se cumplen catorce años y ya muchos niños y
niñas se han criado, han nacido y han crecido allí.
"Queremos comer" decía un niño solo a su madre, y marcaba a fuego la idea de grupo que se construye en la
toma Tierra y Dignidad.
Ejemplo de no quedarse esperando las respuestas
muchas veces inexistentes por parte del estado. Ejemplo de construcción colectiva.
Festejamos su historia, que es nuestra lucha.

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER
SE SOLIDARIZA CON LA FAMILIA DE
BEATRIZ CAÑUMAN

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el comunicado de prensa del Consejo Local de la Mujer:
El Consejo Local de las Mujeres se solidariza
con la familia de Beatriz Cañuman víctima de
femicidio perpetrado el día lunes 10 de octubre.
En este contexto nos pronunciamos en contra de la desaprobación por parte del Concejo
Deliberante del Proyecto para la Declaración de
Emergencia Pública en materia social por Violencia de Género, que tiene como objetivo fundamental lograr una mayor visibilidad de la problemática, paliar y revertir el número de víctimas en la localidad. Por lo tanto consideramos
necesario que el Estado genere políticas públicas
que garanticen el derecho de las mujeres a vivir
sin violencia, acompañar cuando la denuncia se
realiza, brindar fuentes laborales que permitan
la independencia económica entre otras medidas
que hacen a la seguridad social de las mujeres.
Seguiremos exigiendo un rol activo del Estado porque imprescindible prevenir, erradicar y
sancionar la violencia hacia las mujeres en todos
sus ámbitos.
Este 23 de octubre se cumplen 10 años de la
desaparición y muerte de Otoño Uriarte y nos
convocamos a Las 18:00 hs en la Plaza Pagano a
estar presentes para la visibilización y pedido de
justicia
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ENFOQUES: EL RESUMEN SEMANAL

DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y POPULARES
DE LA REGIÓN ANDINO-PATAGÓNICA

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El Bolsón (ENFOQUES).- Como todas las semanas, el resumen
El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm
vuelve a brindarnos un pantallazo de lo que sucedió en la semana.
Con una agenda propia, Radio Fogón 98.3 de El Hoyo
LAS VOCES QUE SURGEN
(Chubut), FM Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut),
FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río Negro), Radio La Negra
DEL SILENCIO
90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3 de
Que pensamientos nos trae cada 12 de octubre, símbolo del colonialismo y el sometimiento
aire de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de
Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río de los pueblos, los cuerpos, las ideas y los territorios. Aún hoy continuamos asistiendo a expreNegro), hacemos este resumen poniendo en juego siones de este genocidio, que lleva más de quinientos años y pareciera no tener fin. Siguen los
además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir desalojos, los presos políticos indígenas, las muertes, el saqueo de plantas medicinales nativas,
experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciola modificación de cultivos… Como dijo Marx: “El capitalismo aparece sudando sangre y lodo
nes y las de las organizaciones compañeras.
por todos los poros”, se reacomoda y vuelve a arremeter con otras estrategias.
Así, esta semana el ENFOQUES comienza comparPero también hay un 11 de octubre que simboliza la lucha y la resistencia, el último día de
tiendo la situación de toma de varios edificios de Educalibertad, que es también el primer día de liberación de Chubut. La comunidad mapuche Vuelta del Río,
ción.
junto con las lof en resistencia del departamento Cushamen, organizaciones sociales y sindicales, e integranDurante cuatro siglos hubo oleadas de luchas
tes de todo el pueblo mapuche llevaron adelante el miércontra los conquistadores. El Toqui Lautaro
coles pasado una acción conjunta para visibilizar el nindesde el 1550 y su pueblo mantuvieron al marguneo que el Estado chubutense viene ejerciendo desde
gen del territorio mapuche al español, Tupac
hace más de 40 años frente a un proyecto de la comuniAmaru es el símbolo de la resistencia de los
dad que consiste en una escuela multinivel donde se
pueblos andinos. Encabezó una insurrección en
contemplen las formas y los conocimientos de la cultura
1780. En 1782 Bartolina Sisa junto a Tupac
mapuche.
Katari se revelaban contra el orden conquistaEsta acción conjunta consistió en la toma del Ministerio de Educación en Rawson, la toma de la Supervisión
dor con todo el pueblo Aymara. En Norteaméen Golondrinas y un corte de ruta intermitente con panrica la última gran batalla del pueblo sioux se
fleteada en el cruce de la ruta 40 con el camino a El
dio en 1876, cuando lograron exterminar al
Maitén.
Séptimo Cuerpo de Caballería dirigido por el
Enfoques dialogó con Soraya, quien explicó los detalles
general Custer en la batalla de Little Big Horn.
del proyecto y las razones del reclamo. Además Soraya
En Argentina, entre 1878 y 1885 fue el genocirelató lo conversado en la reunión con el ministro en
da Roca quien encabezó la definitiva
Rawson, donde las comunidades obtuvieron el compromi“conquista del desierto”. Ese desierto poblado
so de la realización de la inspección ocular, que le permitirá a la comunidad Vuelta del Río continuar avanzando
de pu lof, de historias y sabidurías, que no
en la creación de la escuela autónoma mapuche.
pudieron silenciar.
Respecto a este tema, Enfoques también charló con RogeHoy en día, prácticamente en toda América
lio Fermín, werkén de la comunidad Vuelta del Río,
Latina, hay una resistencia generalizada de los
quien explicó el por qué de la necesidad de una escuela
pueblos originarios, que enfrentan junto con
autónoma mapuche reconocida por el estado argentino.
toda
la
población
explotada;
la
miseria
que
impone
el capitalismo y el dominio del imperialisPor otro lado, compartimos el testimonio de María Liz,
madre de una niña que sufre graves problemas de salud mo yanqui sobre las mentes y los territorios. Han estado en primera línea Ecuador y Bolivia,
a partir de ser vecina de un espacio en el que se usaba donde los pueblos originarios son mayoritarios entre la población. En todos los países hay crepara cargar de agroquímicos una máquina fumigadora. cientes acciones de denuncia al despojo y apoyo a los reclamos de pueblos originarios, que
Su experiencia será parte del testimonial por Argentina claman por tierras y por condiciones de vida dignas. En Rosario hace pocos días, el 31 Encuenen el Tribunal Internacional que pondrá en juicio a la tro Nacional de Mujeres, donde se propusieron 69 talleres que fueron divididos en cientos de
multinacional MONSANTO y que se realizará este foin
comisiones (más de 300), el taller "Mujeres y Pueblos Originarios" no se desdobló, se organizade semana en La Haya. Aunque esta instancia está organizada por la sociedad civil (más de mil organizaciones ron más de 700 mujeres para escucharse, hablarse, encontrarse, esto muestra claramente que la
de todo el mundo), todo lo que allí suceda servirá para la lógica que mencionábamos anteriormente, la que propone una mirada única, que fragmenta y
prueba en el primer juicio internacional a la multinacio- divide en sub sub sub grupos, no es más amplia y plural, no es la "única" forma de asegurar que
nal. María nos cuenta su historia, pero sobre todo, nos todas las voces puedan expresarse y ser escuchadas. Más de 700 mujeres, reunidas en un patio
cuenta cómo se transformó en una militante por la con- de escuela, hablaron, escucharon y volvieron a hablar y escuchar. Las mujeres de los pueblos
cientización del mal que generan las políticas estatales originarios, nos mostraron que "todas juntas" también es "forma". Contra la actual colonización,
que no protegen a las personas sino a los fines empresa- hace falta otra independencia latinoamericana, que rompa los mandatos europeizantes, que
riales.
revalorice y resignifique las cosmovisiones ancestrales y que construya nuevas formas y proEl fin de semana pasado, se realizó el Encuentro
yectos de vida situados desde América. Esta tarea nos interpela a todas y todos, la sociedad de
Nacional de Mujeres, el más grande de la historia de los
ya treinta y uno que llevan gestando desde la militancia la que somos parte esta muy lejos de ser intercultural y plurinacional, aún nos pesan las contransversal a muchas organizaciones, que en ese espacio cepciones racistas, sexistas y monoculturales que se vienen imponiendo y reproduciendo desse cargan de ideas, conciencia y vuelven para transfor- de aquel 12 de octubre.
marse y transformar todo a su paso. Charlamos con ValeEntonces, nos preguntamos qué es resistir. Hay quienes dicen que resistir consiste en liberia Belozercovsky, quien, luego de participar de este rar una potencia de vida que se encuentra aprisionada. Resistir supone luchar contra la reducencuentro, nos contó en detalle qué acciones se llevaron a ción de nuestras vidas individuales y colectivas al mero flujo de información, proponer y comcabo el fin de semana y nos acerca su reflexión.También
poner encuentros que puedan liberar ciertas potencias, capacidades, fuerzas, buscando en
se explaya en la represión que recibieron las participancomún una forma de vida que las exprese. La dificultad que supone esta actividad creadora en
tes durante la movilización y en su función en los medios
de comunicación hegemónicos para concentrarse en los el mundo actual es indudable, y a la vez, tan profunda, que, en ciertas ocasiones, un gesto míniincidentes y evitar la magnitud de este encuentro. Allí, mo de encuentro en la vida (familiar, escolar o política) puede mostrar una potencia insospetambién estuvo Ana, quien comparte la nota que realizó chada.
a mujeres del primer taller de mujeres afreodescendienEste encuentro con la vida y la capacidad de resistencia y creación de los pueblos originates, quienes, entre otras cosas, comparten también la idea rios tanto en Abya Yala como en Waj Mapu, nos muestran posibles caminos. Los silencios que
de Valeria de que visibilizar sólo la violencia que se tuvieron que adoptar como forma de resistencia, hoy se vuelven voces y gritos contagiosos.
registró en la marcha es una manera de seguir ocultando
Por eso desde cada rincón de los territorios ancestrales se resiste, se crea y se recrean nuevos
lo importante.
….Y MUCHO MÁS….. LEELO EN EL BLOGS DE LA RADIO

mundos posibles.
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ACCIÓN DIRECTA
POR LA ESCUELA DE VUELTA DEL RÍO

¡BASTA YA DE PERSEGUIR Y TORTURAR
A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES!

El Bolsón (ANPP).- En este momento en
la ruta a la altura de la Escuela 41… un
grupo de madres y padres de la comunidad Vuelta del Río - Chubut "cortaban la
ruta", para entregar un petitorio.
Lof Mapuche toman Delegación de Educación de Golondrinas- Chubut, Ministerio de Educación de Rawson-Chubut y
corte de ruta en Leleque.
Hoy después de 40 años exigimos:
-La inmediata aprobación de la Escuela
de Vuelta del Río.
-La regulación de las horas del personal
del E.I.B (Educación Intercultural bilingue).
-Pleno ejercicio de nuestro derecho a la Educación Mapuche.
-Respeto a nuestra cultura ancestral Mapuche-Tehuelche
-No al desarraigo de nuestros/as niños /as y jovenes del territorio.
-EXIGIMOS la RENUNCIA INMEDIATA del genocida Esteban
Bullrich, ministro de educacion de la nacion.

(SERPAJ—Adolfo Pérez Esquivel, 10/10/16).- Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de DDHH, cuyo presidente es
el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel repudiamos enérgicamente, los abusos, torturas y humillaciones por parte de distintas fuerzas de seguridad hacia niños y jóvenes, ocurridos recientemente.
Dos casos aberrantes sucedieron estos días que tuvieron como protagonistas, en uno de los casos a un niño de 8 años quien fue llevado preso
por la policía en la ciudad de Buenos Aires, violando todas las leyes y
tratados internacionales que lo protegen debido a su corta edad. El
otro, dos jóvenes, Ezequiel e Iván de 15 y 18 años, integrantes de la
revista La Garganta Poderosa, fueron golpeados, torturados, corridos,
atemorizados y humillados por alrededor de 10 prefectos en la villa 2124.
El Estado una vez más viola los derechos de la niñez y los jóvenes,
persiguiéndolos, torturándolos y reprimiéndolos. Hasta el momento
desde ningún ministerio, secretaria, etc. encargados de resguardar
estos derechos se ha manifestado públicamente ante estos hechos
atroces.
La llegada de más fuerzas de seguridad al gran Buenos Aires, con la
excusa de combatir la denominada inseguridad son parte de una política que no busca combatir el delito, sino de controlar a la población y
especial a los jóvenes de los sectores más vulnerables y empobrecidos
de la sociedad quienes son el blanco predilecto de la violencia estatal
con el objeto de disciplinarlos y normalizar el conflicto a partir del uso
de la fuerza, el miedo y la represión. Estas prácticas inmovilizan y
hacen perder la perspectiva de los derechos a partir de su naturalización.
Distintos informes y estadísticas dan cuenta de esta vulnerabilidad,
una gran cantidad de niñas, niños y jóvenes se enfrentan con diversos
obstáculos para hacer efectivo sus derechos, los índices de pobreza
tiene una mayor incidencia en este sector de la población lo que constituye la denominada infantilización de la pobreza. Esta situación priva a las familias y a niños, niñas y adolescentes del estado de bienestar y del pleno goce de sus derechos.

Wiñotuy taiñ kimun taiñ kufi mapu meu!!
Pueblo nación mapuche

VUELTA DEL RÍO ESTA PELEANDO
POR SU ESCUELA INTERCULTURAL
El Bolsón (ANPP).-Desde hace un tiempo largo la comunidad mapuche de Vuelta del Río, cerca de Maiten en la actual provincia de Chubut, está viajando infructuosamente a distintas oficinas provinciales a
conseguir la aprobación de su proyecto de escuela intercultural en el
paraje. Desde siempre los niños/as de este lugar han tenido que dejar
su familia para asistir a internados de la zona y acceder así, a su derecho a la escuela pública.
La comunidad no solo plantea un proyecto que resuelve esta situación, con una escuela en el lugar; que el mismo estado construyó, sino
que apuesta a una educación intercultural que pueda trabajar desde la
perspectiva mapuche el idioma, las artes y la vida en comunidad.
KUIFE
KIMUN
WIÑOY WELWUKO N
(V u elv en
nuestros
conocimientos antiguos),
así se llamó el trawun donde miembros de la comunidad contaron la
importancia de poder comenzar con la
escuela, allí se resaltó la necesidad de revisar el presente, donde ahora
las negativas burocráticas son las trabas actuales, entre otras, para que
esta comunidad pueda avanzar en la reconstrucción de la lengua y la
cultura mapuche.
“Hay que recordar también EL PRESENTE”, dijo Rogelio Fermín al
comienzo de su parlamento. Esa afirmación, para mí, marca una diferencia más que importante en las reivindicaciones indigenistas contemporáneas: un indispensable giro DIALÉCTICO. “Para nosotros NO ES
UNA OPCIÓN ser interculturales (…) No da lo mismo cursar dos horas
de mapudungun que vivir como mapuche”, dijo sin ninguna ironía
Fabiana Nahuelquir. Esta charla, que tuvo como eje la (im)posibilidad
BUROCRÁTICA de acceder al derecho a una educación autónoma, se
preguntó acerca de CUÁLES son las INTERCULTURALIDADES
ACEPTABLES para el estado, que siempre responde con provocaciones
y alternativas absurdas que formalizan unas concesiones de hecho pero
nunca generan cambios políticos de derecho.

Para finalizar hacemos llegar nuestra solidaridad al niño, a los jóvenes Iván y Ezequiel y a sus familias. Exigimos al Estado que cese con
la estigmatización y persecución hacia este sector de la población, que
se le aplique el castigo correspondiente a los integrantes de las fuerzas
de seguridad que participaron de los hechos, y que arbitre los mecanismos necesarios para que cesen las violaciones a los derechos de los
niños, niñas y jóvenes, con la creación de políticas públicas contundentes que los protejan.
[1] A partir de la movilizacion de la sociedad y de la participacion de
personalidades denunciando el hecho, en un escueto comunicado la
Prefectura anuncio que desafecto de la fuerza a los prefectos involucrados.

PIUKÉ PROPONE QUE CIERREN
EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN
Frente a las recientes declaraciones realizadas
por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, desde la
organización ecologista Piuké proponemos la
disolución del Ministerio y que el presupuesto
actualmente destinado a sueldos de funcionarios
de dicha cartera sea reasignado para el financiamiento de leyes ambientales y para el combate de los incendios forestales.
El ministro afirmó: “el gobierno nos redujo el presupuesto general
y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos
para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”.
“En el tema de los bosques el Ministerio de Medio Ambiente está
involucrado. Pero que el Ministerio tenga cargado sobre su presupuesto, el Sistema Federal del Manejo del Fuego es de una desproporción
sin escalas. Porque nosotros tenemos que coparticiparlo con un sistema
federal, pero sin protocolos, donde las provincias tienen la jurisdicción
y al mismo tiempo están las fuerzas de seguridad, que tiene otro equipamiento”, señaló. (…. TEXTO COMPLETO EN EL BLOGS DE PRENSA ….)

YA SE DISTRIBUYE LA:
AGENDA ROJINEGRA 2017
Este es el segundo año que la Agrupación Rojinegra ofrece una
Agenda. Y claro, no nos interesa reproducir un formato de agenda
tradicional. No es fácil crear nuevos formatos, pero en ese viaje nos hemos lanzado.
Tratando de no repetirnos cada año en los
contenidos, pero sí en la intención: proponer
un material de difusión y a la vez que invite a reflexionar, a organizarse y a luchar.
Este año, decidimos hacer eje sobre una
de las cuestiones que creemos que nos atraviesan. Una de las cosas que sentimos tenemos que prestarle especial atención si queremos empezar a cambiar nuestras formas
de relacionarnos, de construir la sociedad.
Decidimos hacer eje en una mirada feminista, convencidxs de que no es posible transformar el mundo capitalista si no transformamos nuestras formas machistas de relacionarnos. Y entendemos que esto es un
proceso, una lucha importante, porque se
pelea a diario adentro y afuera de cada
unx. No es fácil. El machismo no es sólo una
forma de relación entre varones y mujeres.
Existe también entre varones y entre mujeres entre sí. Desarmar estas formas de relación implica un acto de conciencia continuo.
Una intención. Una decisión.
Y como muchas de las luchas que involucran nuestro ser interior, es necesario
sacar, desvestir, mostrar, aceptarse para reconocerse y empezar a re-crearse. Sentimos
que ahí está la transformación necesaria.
La imprescindible. Sentimos la necesidad de decirles que estamos en
ese proceso como Agrupación también. Pero también somos conscientes que unx no se transforma de un día para otro. Que ese proceso empieza y continúa. Es más, que no tiene fin.
Nos importa también, y mucho, lo que sucede en este sentido al
interior no sólo de cada unx, sino también al interior de nuestras organizaciones. Organizaciones de lucha, de transformación social, pero
que están compuestas por personas que hemos sido educadas y formadas en este sistema patriarcal. Creemos que no se trata de entender
como enemigos a quienes no cambien, o no se transformen, sino, y
justamente, como un gran desafío que tenemos bien cerquita. Es el
primer paso, y debería ser simple, ya que compañeros y compañeras
que militamos por la transformación social tendríamos que tener en
claro que el patriarcado y el machismo son una de las herramientas
fundamentales del sometimiento capitalista que se impone a las personas y que pesa sobre todo en las mujeres.
Y como este proceso es un camino obligado para todos y todas, nos
pareció importante, mostrarlo. Que despierte broncas y reflexiones.
Porque es la forma de reconocernos. Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño escribió una poesía (que reproducimos en la última página) a
partir de un pensamiento de una mujer luchadora. El mensaje de esa
poesía, hoy podría ser cuestionable, pero fue escrito en ese caribeño
país, donde incluso hoy la reflexión sobre esta cuestión se debe muchas
preguntas y respuestas. Su aporte fue revolucionario en ese momento,
y seguramente sirvió a crear consciencia. Es que sin dudas, entender
que la construcción nos hace crecer apoyadxs en lo que ayer fue lo alto
de la construcción, es lo que nos permitirá ver que el camino es caminar, y no llegar.

Esta Agenda está organizada con doce portadas, una por cada
mes, en las que resaltamos organizaciones. En cada semana, hemos
puesto a una mujer luchadora, o
que merece nuestra admiración.
Debemos decir que nos han quedado muchas sin poder poner. Nuestra historia está llena de ocultamientos de mujeres. Lucinda Quintupuray se negó a vender
la tierra. Fidelia Ayllapán decidió
recuperar la tierra. Susy Shock
decidió cagarse en el designio de
lo normal. Y así, cada una han ido
marcando un camino. Su camino.
Cada uno diferente, pero todas
empujando hacia la reflexión que
nos llevará a la transformación
social. Porque son “los” caminos y
no “el” camino. Y aunque como
Agrupación no creemos en la
representatividad, no dudamos en
poner a quienes lucharon por la
igualdad frente al voto. Porque
entendemos que todas las formas
aportan. No hay que ser peronista
para reconocer a Evita, y por eso,
también tiene su lugar en nuestra
agenda.
Seguramente, mucho podríamos
modificar en esta agenda. Pero
queremos compartir con ustedes,
que lo que hoy es una Agenda ha
sido un trabajo de grupo, con aportes y sugerencias de todos y todas. Al igual que nuestras editoriales de la Agrupación, que son
una construcción colectiva que semana a semana desde hace ya un
tiempo nos ponen en el ejercicio de romper con los egoísmos, los
centralismos y la sensación de que hasta el pensar puede ser propiedad privada de una persona. Esta Agenda es el resultado de un
trabajo que destruyó varias propuestas, cambiando, aportando,
corrigiendo, mejorando y en el que hemos puesto todo de nosotrxs
en juego para invitarlxs a pensar juntxs.
Esperamos que se sumen a nuestro grupo, aportando, opinando,
corrigiendo, creando, inventando y sosteniendo nuevas formas de
transformar este mundo.

EFEMÉRIDES

18-oct-2010: Inauguración del Mural homenaje a Casimiro Huenelaf.
20-oct-2010: Asesinato de Mariano Ferreira.
21-oct-1971: Pablo Neruda, / 1982: Gabriel García Marquez: escritores comprometidos con
los procesos populares de nuestra América reciben el Nobel de Literatura.
23-oct-2006: Desaparición de Otoño Uriarte.

Podes pedir la Agenda Rojinegra en
las direcciones electrónicos del grupo o a
cualquier militante de la Agrupación
Rojinegra.

