
y algunos de los arcos cercanos se perderan si la compania constructora Delancey logra
continuar con la proposision de demoler el Centro Comercial. 

El consejo de Southwark, dirigido por el partido laborista, prometio en 2013 mantener un area 
para la comunidad Latina, que se denominaria “La Esquina Latina”, dentro de la regeneracion
del area. “Parece que el consejo se ha olvidado de ello” dice la Abogada Adriana Hoyos de 
Elephant And Castle, Candidata de el Partido Verde para las proximas elecciones de el Consejo
de Southwark. “Dentro del Proyecto presentado actualmente los negocios latinoamericanos
tendran que moverse fuera del area. La oferta de relocalizacion es totalmente inadecuada; la 
Comunidad se dispersara y la identidad Latina tiende a perderse. En los proximos tres anos
nuestros negocios se encontraran fuera de competencia debido a los inalcanzables precios
comerciales de los locales nuevos. 

“Nosotros no estamos en contra de el crecimiento y desarrollo de el area pero exigimos que la 
municipalidad de Southwark trabaje de manera conjunta con la comunidad Latina. No 
aceptamos la imposicion de “tomelo o dejelo” ofrecida a los comerciantes. Las declaraciones
de Delancey y de la municipalidad continuan siendo vagas”.  

700 objeciones pero la propuesta sigue en pie para aprobacion

Adriana (izquierda) con miembros de 
la comunidad en pie para salvar 

nuestra esquina Latina

La vibrante comunidad Latina con miedo a la destruccion

Adriana Hoyos
Rojas

Los concejales de Southwark tendran que votar nuevamente en marzo por el permiso de demolicion y reconstruccion del centro
commercial de E&C y del Colegio de Comunicaciones de Londres. Si la propuesta es otorgada, la constructora Delancey comenzara la 
demolicion en septiembre 2019. 

Esto sin tener en cuenta las 700 objeciones presentadas por la comunidad en contra de los planes de regeneracion de Delancey. Dentro de 
ellas el Partido Verde enumero algunos puntos que la poblacion local encuentra inaceptable:

John Tyson hablando a la 
proteta que pide 
una major oferta

Un grupo de por lo menos 100 negocios latinoamericanos continua con miedo al futuro. La comunidad Latina ha estado ubicada en
Elephant & Castle (E&C) por decadas aportando inmensamente a la cultura y la comunidad. La mayoria de los negocios han sido creados
por lasmismas familias y contribuyen a la economia y empleo local. 26 negocios latinos de el centro comercial de Elephant and Castle 

• No hay unidades comerciales a bajo costo para alquilar – Delancey expreso que las unidades no 
serian fiancieramente viables para que los actuales comerciante puedan subsistir en el area en el 
largo plazo. 

• No hay vivienda social para rentar y tampoco derechos a largo tiempo para los inquilinos en los
nuevas viviendas. Esto salta las politicas establecidas por la municipalidad de Southwark. 

• Perdida de el Bingo, bolos y el teatro Coronet sin ninguna opcion satisfactoria para reemplazarlos.
• No hay un area de juego para ninos ni jovenes
• Virtualmente no hay un incremento en las zonas verdes

El activista local John Tyson dijo en la protesta: “no tienen en cuenta los comerciantes que han
construido sus comunidades aqui, no estan teniendo en cuenta las personas que estan actualmente aqui
en el area. Esto es lo que el council deberia actualmente estar hacienda, cuidando por todos nosotros.” 

Eleanor Margolies
Co-lider local

Lina Maria 
Usma



Si tiene un comentario or pregunta en el area, Adrian Hoyos y el Partido Verde estaran muy felices de escucharlo. 
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El Partido Verde de Inglaterra y Gales es un partido politico ecologico y 
socialista. Ocupamos el tercer lugar en Londres en las pasadas elecciones de 
el 2016. Hay representantes del Partido Verde en el Parlamento, en el 
Parlamento Europeo, en la Asamblea de Londres y en los consejos locales 
atraves de el pais incluyendo el sur de Londres en los barrios de Lambeth y 
Lewisham. 

Los resultados de las elecciones del jueves 3 de mayo 
2018 decidiran el futuro para la regeneracion de el area 
y en puntos importantes como la vivienda y el servicio
social. 

Si usted es ciudadano britanico, europeo o de la 
Commonwealth, usted puede votar en estas
elecciones.

Registrese en internet para votar: 
www.gov.uk/register-to-vote. Lo unico que debe dar
es su Numero de el Seguro Social ingles. 

Si no tiene un numero de Seguro social o necesita pedir
su numero nuevamente, puede conseguir ayuda (en
ingles) en el siguiente numero: 0345 600 0643 en el 
horario de 8am a 6pm de Lunes a Viernes. 

Los planes de la municipalidad continuan empujando hacia afuera a los mas pobres
Se estima que el area de Southwark perdera 2.051 viviendas sociales para alquilar como resultado de las actuales propuestas. Atraves
de Londres el 80% de las nuevas viviendas seran financieramente accequible unicamente por un 8% de la poblacion. Southwark ocupa
el tercer lugar entre las municipalidades en Londres que menos vivienda economica aportan y los arrendatarios privados continuan
sufriendo un tratamiento injusto. 

En vez de crear un Southwark mas justo el consejo (actualmente controlado por el partido laborista) ha entregado contratos que empujan
a nuestras comunidades al limite. 

En Ledbury en Peckham el consejo ignoro los llamados de atencion de los residentes con relacion a la normas de seguridad de 
construccion. Un reporte elaborado por ingenieros en 2018 detecto que los cuatro edificos estaban en riesgo de collapsar por una
explosion de gas. 71% de los residentes se declararon insatisfecho con la respuesta del consejo. Este mismo ano el consejo se declaro
culpable en corte por cuatro cargos tras romper las reglas de seguridad en Lakanal House en Camberwell, un bloque residencial donde 6 
personas murieron en un incendio ocurrido en 2009. 

Los verdes estan
trabajando con los 

residents

El Partido Verde de Southwark hace un llamado por:
• Hacer cumplir todos los acuerdos que el consejo ha celebrado con los constructores para construir

vivienda de interes social. 
• Que se lleve a cabo una votacion de los residentes en cualquier propuesta de demolicion. 
• Renovacion en vez de demolicion donde no este el residente en riesgo. 
• Proteccion de los derechos de los arrendatarios incluyendo los que arriendan de la municipalidad. 
• Apoyo para los grupos locales de la comunidad que deseen manejar los bienes de la comunidad.
• Apoyo para las corporaciones sin fines de lucro de la comunidad que deseen construer viviendas.
• Apoyo para los personas sin hogar en encontrar un lugar para acomodarse y vivienda permanente. 

Los verdes elegidos estan:
• protegiendo los negocios locales, 

areas comunitarias y zonas verdes
• luchando por vivienda economica y 

segura
• hacienda las calles mas seguras para 

caminar y pedalear
• limpiando el aire que respiramos
• defendiendo la igualdad, derechos

humanos y justicia social
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