
Convocatoria: 10 de marzo - 10 de julio 

En el brief del año pasado hablamos de un mundo con menos fronteras y cómo estas son menos 
significativas. Ahora más que nunca, el mundo es uno solo. Sin importar en qué lugar vivamos, estamos 
indefensos frente a una guerra o un desastre natural. 

Aún creemos en ello, pero los resultados electorales en el mundo occidental responden a cerrar fronteras, 
construir muros para mantener a otros alejados. Una violenta retórica de odio y temor se está construyendo 
alrededor de personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares debido a eventos ajenos a su voluntad: 
vivir la guerra, la represión o la opresión política.

Estas personas hacen lo que todos haríamos: ir a otro lugar en busca de seguridad. Sin embargo, en lugar de 
ser bienvenidos, se ven obligados a esperar en campos de refugiados o a simplemente marcharse. Los que lo 
logran, a menudo son víctimas de abusos físicos y verbales por el solo hecho de no tener dónde vivir. Esto es 
imposible de tolerar, ya sea por temas de seguridad, democracia o cualquier otra razón.

Aparte de cualquier preocupación humanitaria, cerrar las fronteras con el resto del mundo es también 
bastante estúpido. Algunas empresas como Google —en rechazo a estas medidas- mostraron a EE.UU su 
inconformidad al recordar que la gente más brillante de su personal, no proviene necesariamente de su 
propio país.

A lo largo de la historia, los inmigrantes han enriquecido con sus conocimientos, tradiciones y culturas a los 
países a donde llegan.  No existe ningún campo o actividad humana que no se haya beneficiado de influencias 
externas. Si continuamos mirando hacia adentro y excluyendo a otros países, vamos en retroceso, no hay 
futuro. Y ese es el punto - no se trata de países y nacionalidades, sólo hay nosotros: hombres y mujeres que 
han nacido en una parte diferente del mundo que nuestros hermanos.

Las manifestaciones contra el decreto inmigratorio firmado por el presidente Trump sobre la prohibición de 
viajar e ingresar a los Estados Unidos, mostraron el poder del póster como un punto de encuentro para la 
protesta: te invitamos a que formes parte de esa lucha.

En su sitio web, Amnistía Internacional declara: “La Historia nos juzgará por cómo hemos abordado la peor 
crisis humanitaria de nuestro tiempo.
Es el momento de defender lo que nos une como seres humanos y de negarnos a dejar que el miedo y los 
prejuicios triunfen.”

Es verdad. No debemos dejar pasar este momento. Desde la primera edición de Poster for Tomorrow hemos 
dicho que unidos somos más fuertes. Ahora es el momento de crear conciencia sobre este derecho humano: 
la libertad de trasladarse a un nuevo país en busca de un lugar más seguro para vivir.

Mensaje:
Las personas de diferentes nacionalidades traen color, variedad y vida al mundo. Si ponemos fronteras y 
construimos muros para mantenerlos fuera, sólo descenderemos a la oscuridad.
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