
Entrevista 
a Carmen 
Villota, 
hermana de Gloria 
Burgos, Colombiana 
asesinada en 
Berdmonsey
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Para toda la comunidad latina 
fue un hecho de gran impacto el 
asesinato de la señora Gloria Burgos, 
ocurrido el pasado 15 de septiembre. 
Gloria residía en Londres desde 
hace 17 años y administraba 2 
restaurantes en el centro de de la 
ciudad. Una trabajadora incansable 
y un digno ejemplo para todos 
nosotros.
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La situación de los 
inmigrantes en Europa y en 
particular en el Reino Unido, 
cada día se torna más difícil, 
las trabas son mayores a partir 
de la antihumana política 
denominada “directiva 
del retorno” que nosotros 
podríamos llamar “directiva de 
la vergüenza” y la que permite 
que 8 millones de inmigrantes 
sean deportados. Esto suena 
a nazismo, xenofobia, racismo 
y otros epítetos similares.  
Esta directiva, permite 

que los inmigrantes sean 
encarcelados por un periodo 
de tiempo de hasta 18 meses 
sin haber cometido delito 
alguno, permitirá la expulsión 
(deportación) de los menores 
de edad a diferentes países 
aunque no sean los de origen; 
y se les prohibirá volver a la UE 
durante, al menos, cinco años. 

El dinero circula 
libremente. Las personas 
son encarceladas. ¿Su delito? 
No tener dinero. Ser pobres. 

Los países denominados del 
primer mundo, históricamente 
han usufrutado las riquezas de 
los países llamados del tercer 
mundo, explotaron, y siguen 
explotando hasta el día de hoy, 
todos los recursos naturales 
que han servido de base 
para su industrialización y su 
enriquecimiento ilícito. Detrás 
de su comercio y de su técnica 
hay ríos de sangre, sudor y 
lágrimas.

Ser pobre, en un país empobrecido, es una tragedia.  
Ser pobre en un país enriquecido, es infamante.

esto lo encontraras entre el material de la seccion comunidad
El despligue de este articulo en la página 3

“Fisherman” es el titulo del 
trabajo en el cual John Freddy ha 
captado en un retrato en blanco y 
negro a un pescador artesanal en 
Valencia, España. Su fotografía ha 
sido comparada por el jurado con 
el trabajo del fotógrafo húngaro 
de la Segunda Guerra Mundial 
Robert Capa, por ese aire de 
nostalgia, la impecable técnica y la 
atemporalidad, pues es una imagen 
que pudo haber sido captada en 
cualquier época.
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Nos reunimos otra vez, como 
desde hace ya 4 años, diferentes 
organizaciones a individuos que 
trabajan por un mundo justo utilizando 
la metodología de la no violencia 
activa. El fin de semana de Octubre 
4 y 5 nos reunimos en el Proyecto 
conocido como “From Boyhood 
to Manhood” dedicado a reducir 

la violencia en los jóvenes. Jessica 
Amsterdam habló de este proyecto, 
Ben Israel habló de la proyección de 
Martin Luther King en el mundo actual 
(por ejemplo, que sin esas acciones hoy 
Barak Obama no podría tener ninguna 
posibilidad de aspirar a la Presidencia 
de EE UU, describimos otra proyecto 
de jóvenes en Camberwell con el 

apoyo del Centro de las Culturas, Dan 
Viesnik presentó la manifestación de 
Aldermaston el 27/10/08 organizada 
por Trident Ploughshares con el apoyo 
de CND, y Jon Swinden presentó la 
Marcha Mundial por la Paz y la No 
Violencia organizada por Mundo Sin 
Guerras y sin Violencia Internacional
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Los trabajadores 
latinos pelean 

por sus derechos
Dos grupos de trabajadores 

del sector de la limpieza, se han 
organizado para enfrentarse a las 
empresas para las que trabajan en 
acción contra las arbitrariedades 
y abusos que estas han querido 
cometer.
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