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El próximo Sábado 2 de junio, 18.00h A cargo de Darcus Howe, periodista y activista por los
derechos civiles.Originario de Trinidad-Tobago, se unió a las Panteras Negras en Inglaterra y
ha estado desde entonces involucrado en diversos movimientos de lucha en torno a cuestiones
de raza. Organiza: Observatorio Metropolitano

Londres, agosto de 2011, la ciudad se agita ante los asaltos a comercios, las quemas de
edificios y unas multitudes juveniles que toman la calle. Las declaraciones de los políticos y los
medios de comunicación convocan, de nuevo, el fantasma de las «turbas irracionales». La
represión se desencadena con particular violencia, los detenidos se cuentan por miles. El juicio
moral sobre los protagonistas se repite incesantemente: criminales, delincuentes,
irresponsables. Pero ¿qué ha sucedido con el pretendido modelo de convivencia multicultural
de Reino Unido?

Darcus Howe es periodista y activista por los derechos civiles. Originario de Trinidad-Tobago,
se unió a las Panteras Negras en Inglaterra y ha estado desde entonces involucrado en
diversos movimientos de lucha en torno a cuestiones de raza. Fue parte del grupo de los
Mangrove Nine de Brixton en 1970 y organizador de la Black People's March de 1981. Antiguo
editor de la revista Race Today, ha producido para televisión White Tribe (2000), Slave Nation
(2001) and Who You Callin' a Nigger? (2004) y fue editor, junto a Tariq Ali, de la serie Bandung
File. Actualmente presenta el programa Devil's Advocate en el canal de televisión Channel4.

Organiza: Observatorio Metropolitano
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