
Universidades y Comunidades frente a la Crisis Global: el 
consorcio Big Tent afirma el compromiso y 

responsabilidades de las universidades 

El consorcio Big Tent, una red global de universidades y socios comunitarios, han lanzado un 
llamado a actuar para oponerse a la decisión de Enero 27 del gobierno de Estados Unidos que 
limita la movilidad de las personas. Big Tent se une a otras protestas de carácter global y crea 
espacios para el diálogo dentro de las universidades y comunidades. Este llamado es parte 
del VII Comunicado de Big Tent que responde a la decisión ejecutiva que afecta a ciudadanos 
de siete países predominantemente musulmanes y que provee la última evidencia de una 
creciente islamofobia y tendencias excluyentes alrededor del mundo.

El consorcio Big Tent es una afiliación internacional de asociaciones de educación superior y 
redes que se enfocan en asuntos comunidad-universidad, compromiso público y cívico, como 
en el fortalecimiento de la responsabilidad social en educación superior. Big Tent abarca más 
de 6000 universidades y organizaciones de la sociedad civil en 121 países.

“Nuestro grupo global de universidades, movimientos sociales y organizaciones 
comunitarias no suele comentar sobre decisiones ejecutivas de un país en particular. Hoy, sin 
embargo, sumamos nuestra voz a la de muchos otros debido al violento ataque que esta 
orden ejecutiva representa para el libre movimiento de las personas y las ideas”, dice Budd 
Hall, co-director de la UNESCO Chair in Community Based Research and Social 
Responsibility in Higher Education, profesor de la Universidad de Victoria (Canadá) y vocero 
del consorcio Big Tent.

El comunicado convoca a universidades y miembros de la sociedad a:

• Distribuir este comunicado ampliamente para generar conciencia sobre las 
responsabilidades de las universidades y comunidades para actuar ante el odio y la 
exclusión.

• Apoyar acciones en nuestras propias comunidades para combatir la islamofobia y otras 
políticas de exclusión.

• Crear espacios para discutir cómo resistir y crear inclusión, respeto mutuo y amor.
• Hacer uso de oportunidades en nuestros cursos, investigaciones, reuniones comunitarios 

para imaginar el mundo que queremos.
• A continuación se adjunta el comunicado de Big Tent.
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Para mayor información contactar a:

Budd Hall, UNESCO Co-Chair in Community Based Research and Social Responsibility in 
Higher Education, y professor de la Universidad de Victoria, Canadá – bhall@uvic.ca, 
Teléfono: 1 250 8850982
 
Rajesh Tandon, UNESCO Co-Chair in Community Based Research and Social Responsibility 
in Higher Education, y Presidente de PRIA, New Delhi, India –rajesh.tandon@PRIA.org; 
Teléfono: 91 98105205882
 
Michael Osborne, Director, PASCAL International Observatory (Europe), y Profesor de 
Universidad de Glasgow, Escocia - michael.Osborne@glasgow.ac.uk, Teléfono: 44 1413303414
 
George Openjuru, Deputy Vice-Chancellor, Universidad de Gulu, Uganda -  
george.openjuru@gmail.com, Teléfono: 256 47132095

Para apoyar este comunicado por favor visitar la siguiente página UNESCO Chair in CBR

Sponsors del VII Comunicado de Big Tent: UNESCO Chair in Community Based Research 
and Social Responsibility in Higher Education, Talloires Network, Global University 
Network for Innovation, PRIA Asian Network, COPERNICUS Alliance -European Network 
on Higher Education for Sustainable Development, PASCAL International Observatory, 
PASCAL International Member Association, International Right Livelihood College Network, 
Living Knowledge Network, Asian Pacific University Community Network, Action Research 
Network of the Americas, East African Community University Engagement Network, Asia 
Engage, Union de Universidades de América Latina y el Caribe.
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http://unescochair-cbrsr.org/index.php/the-big-tent-consortium-issues-global-communique-vii/

