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Usted y su equipo son lo más 
valioso del negocio.  Todos los 
miembros  deben ser honestos en 
relación a sus capacidades actuales y 
celosas en que cada uno se prepare 
y convierta en un experto. 
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Campaña del Mes Actualidad
David Cháves. 
Promotor del talento 
Latino en Los 
Estados Unidos
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¡Bien por esa!
El Grupo 
Iberoamericano y su 
encuentro con Boris 
Johnson

(Ver página 2)

Escuela de
padres
Cómo tratar la 
Dislexia

(Ver página 6)

Educación
Recordando el 
Español: EL uso de 
los adjetivos

(Ver página 7)

Cultura
Fernando Botero 
expone su más 
reciente colección en 
Londres

(Ver página 11)

Deportes
Rodallega tiene 
exitoso debut en el 
Wigan

(Ver página 14)
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A partir de los años setenta, se 
dieron las primeras migraciones 
masivas latinoamericanas 
hacia Europa. Los inmigrantes 
eran ya primordiales para el 
crecimiento económico, pues la 
plena expansión capitalista de 
Europa había traído consigo una 
importante demanda de mano 
de obra muy atractiva para los 
pueblos del sur y centro del 

Continente Americano. Durante 
estos años Europa impulso 
algunas políticas humanitarias de 
ayuda a inmigrantes económicos 
y a refugiados.

Durante esta década América 
Latina se encontraba sumergida 
en una de las mayores crisis 
económicas y políticas de su 
historia, caracterizada por 

la existencia de regímenes 
dictatoriales, militarismo y guerra 
civil, lo cual dio lugar a una serie 
de movimientos migratorios en 
la región y hacia Europa siendo 
España e Inglaterra los países con 
mayor demanda, y Londres, en 
particular, comenzó a recibir un 
gran número de inmigrantes y 
exiliados políticos, principalmente 
provenientes de América del Sur.

esto lo encontraras entre el material de la seccion campaña central

El despligue de este articulo en la página 8

Quizás haya oído noticias en los medios de comunicación de que  Boris Johnson, alcalde de Londres, quiere lanzar 
una campaña de regularización para inmigrantes “ilegales” en el Reino Unido. De hecho, la idea de Boris se remonta a 
un colectivo ciudadano que lleva movilizando gente entorno a la idea de una “amnistía” desde 2006.
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De extranjeros a ciudadanos: una 
amnistía para los irregulares”

Mario Vargas 
Llosa estará 
presente en 
‘The Sunday 
Times Oxford 
Literature 
Festival’

El escritor peruano Mario Vargas 
Llosa es uno de los invitados 
especiales en ‘The Sunday Times 
Oxford Literature Festival’ el cual 
se llevará a cabo el próximo mes 
de  abril.
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L A  V O Z  D E  L A  C O M U N I D A D

Por el reconocimiento de los 
Latinoamericanos como etnia en UK

Para los Latinoamericanos no es un acto de 
dignidad firmar como otros

“Estimadas amigas y amigos,

Me complace enormemente 
adherir a esta fantástica idea 
de diversas organizaciones que 
recorrerán el mundo para pedir el fin 
de las guerras, de las armas nucleares 
y de todo tipo de violencia.
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