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¿Por qué votan a los extremos? ¿Cómo fortalecer el centro político? 

 
 
 

VEREDICTO  
 
 
Estimados(as) todos(as):  
 
 El equipo Diálogo Político y la Fundación Konrad Adenauer tienen el placer de anunciar los 
ganadores del Concurso. En esta ocasión, la temática versó en torno al resurgimiento de fuerzas 
políticas ubicadas en los extremos del espectro y que nos interpelan sobre la necesidad de 
recuperar el centro político. 
 
 Agradecemos a todos los participantes: 150 personas se postularon de los cuales 89 
cumplieron con los requerimientos expuestos en las Bases para ser admitidos y evaluados. Son 
jóvenes que apostaron por este espacio de discusión de ideas y que sumaron diversos puntos de 
vista que sin duda son muy valiosos para el fomento de la cultura democrática en la región.  
  
 En esta ocasión, felices por el alto nivel de todas las postulaciones, la difícil selección llevó al 
jurado a sumar dos artículos más a las menciones especiales. 
 
 
Ganador:  
 

SEBASTIÁN CHIAPPE (Argentina, 29 años)  
 Artículo: “Es hora de volver a enamorar”.  
  
Menciones especiales:  
 
 DAYANARA GONZÁLEZ (Ecuador, 25 años) 
 Artículo: “Democracia latinoamericana en riesgo: extremos asfixiantes y centro político  

débil”. 
 

MANUEL CAMILO GONZÁLEZ VIDES (Colombia, 26 años)  
 Artículo: “El centro como actitud política: un antídoto contra el populismo”.  
 

JOAQUÍN ORELLANA CALDERÓN (Chile, 26 años)  
 Artículo: “De los moderados es la democracia”.  
 

MATÍAS PEDERNERA (Argentina, 29 años)  
 Artículo: “El Estado de derecho como justo medio”. 
 

JUAN SALGADO (México, 28 años)  
 Artículo: “Volver a la raíz”. 
 
 



 La Mesa de Redacción de Diálogo Político informa que estará haciendo contacto con 
diversos participantes de esta instancia para invitarlos a integrar nuestra de red de autores en 
América Latina. Felicidades. 
 
 
 El jurado estuvo integrado por:  
 
 

MANFRED STEFFEN (Uruguay)  

ÁNGEL ARELLANO (Venezuela) 

CASTELLAR GRANADOS (España)  

JOSÉ CEPEDA (Colombia)  

CHRISTA RIVAS (Paraguay) 

CARLOS CASTILLO (México)  

GUILLERMO TELL AVELEDO (Venezuela)  

 ALEJANDRO COTO (Uruguay)  


