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Fechas para recordar en el calendario: 

10 de marzo Publicación del brief. Abre la convocatoria para recibir propuestas.
10 de julio  Cierre de la convocatoria.
20 de julio  Apertura del jurado en línea. 
10 de septiembre Cierre del jurado en línea.

¿Preguntas? Contáctenos!

Pongamos Fin al Extremismo!
Prestar atención: No sólo estamos hablando de extremismo religioso. Sino de los extremos en la sociedad, la política, 
el medio ambiente, la distribución de la riqueza y todos los problemas a los que nos enfrentamos globalmente. 
Estamos hablando de las personas que dominan el debate público simplemente por gritar más fuerte y se niegan a 
escuchar, dejando poco espacio para el debate o cualquier matiz de opinión, quienes polarizan llevando toda discusión 
al terreno de lo extremo -todo es blanco o todo es negro-  bien o mal y yo contra ti. Estamos hablando de aquellos que 
niegan el cambio climático, de quienes niegan la entrada a refugiados a su país o de cualquier persona que discrimina 
sobre la base de género, nacionalidad, preferencia sexual o religión.

Los extremistas de hoy incluyen a las 62 personas que tienen tanto dinero como la mitad de la población mundial, 
empresarios industriales que influyen en las políticas ambientales amenazando el futuro de la raza humana, 
banqueros simulando inflaciones para beneficio de los especuladores en perjuicio de la población, y aquellos que usan 
argumentos religiosos para incitar al odio, la violencia o la guerra.

El quid de la cuestión es que en 2016 las fronteras nacionales son cada vez menos significativas. No importa el lugar 
donde vivimos, todos somos igual de impotentes frente a un conflicto o desastre ambiental. Tenemos que darnos 
cuenta de que vivimos en este mundo juntos - y que la mejor manera de crear un mundo mejor es trabajar juntos 
“para el mañana”.

Si queremos pensar en un mejor futuro, tenemos que hacerlo en una escala global. Tenemos que rechazar la política 
de confrontación y hacer un esfuerzo para aprender a escuchar el uno al otro y así comprender lo que pasa en el 
mundo. Tenemos que tomar medidas para determinar nuestro propio futuro, ya que es evidente que nuestros 
gobiernos (maniatados por restricciones comerciales o políticas) no van a actuar a menos que lo exijamos. El cambio 
debe venir de abajo hacia arriba: de nosotros. Esto sólo puede ocurrir en un mundo que está en paz consigo mismo, 
donde las personas son iguales, no divididas por etiquetas, nacionalidades o religión.
 
Reflexión: 

Es fácil deshumanizar a las personas reduciéndolas a palabras y/o números: ya sea mediante estereotipos como 
“refugiados, mujeres, musulmanes, activistas “ o reduciendo las tragedias en cifras, diciendo -por ejemplo- 25,000 
personas murieron. 

Para superar esto, debemos ponerle rostro a las personas y contar sus historias, para que más gente pueda entender y 
relacionarse con ellas, más allá de estereotipos.

Mensaje: 

La violencia y opiniones extremas sólo inspiran negatividad; el debate inteligente y la acción colectiva nos llevará a un 
mejor futuro. Tenemos que solidarizarnos para cambiar el mundo juntos, por eso es el momento de que “¡Pongamos 
Fin al Extremismo!”
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