
Se exitiende el plazo de entrega hasta el 15 de julio! Tenemos nuevas noticias

Después de algun tiempo sin novedades, tenemos mucho por contarte... tendrás cinco días para terminar tus 
carteles (o incluso para hacer algunos nuevos). La nueva fecha límite es el viernes 15 de julio, sigue este link 
para enviar tus carteles.

Hemos estado ocupados organizando y llevando a cabo talleres internacionales de cartel para manifestar 
nuestro rechazo a la pena de muerte.

Las buenas noticias llegaron, recibimos el financiamiento del Ministerio de Cultura de Francia y del Ministe-
rio Noruego de Asuntos Exteriores para realizar 12 talleres.

A la fecha hemos realizado exitosamente nueve talleres alrededor del mundo, cada uno con el éxito espera-
do. Herve comenta «comenzamos en Chelyabinsk (Rusia), seguimos en Taipei (Taiwan), Estanbul (Turquía), 
Sfax (Túnez), Marrakech (Marruecos), El Cairo (Egipto) y justo concluimos en Ankara (Turquía).» Agrade-
cemos a Bertrand, Tomasso, Ginette y Cedric, quienes colaboraron en la organización de estos talleres. 
Juntos impartimos 9 talleres con un total de 145 participantes, con un resultado de 255 carteles.

Sin embargo ha sido dificil, por no decir imposible, acceder a ciertos países a brindar estos talleres, por la 
controversia que genera el tema de la pena de muerte. Lamentamos profundamente esto, ya que el debate no 
es posible si tan sólo una persona no está dispuesta a escuchar al otro.

Al inicio del año queríamos unir a la gente para terminar con el extremismo. Sin embargo, por las causas 
antes mencionadas, lamentamos no haberlo logrado. En el ámbito personal lamentamos la pérdida de ami-
gos en un atentado en Burkina Faso a causa de la explosión de una bomba en el mes de enero, En pakistán 
sucedió lo mismo.

Los recientes acontecimientos políticos en Gran Bretaña muestran como un país se puede “unir” para dividir.

Por todo esto creemos que es urgente hacer un cartel para poner fin al extremismo y enfrentarlo en acciones 
colectivas. Nunca debemos olvidar que juntos somos fuerza, no separados.
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