Laboratorio 43. “Tipos de Violencia vs Estrategias y soluciones desde la Noviolencia”
¿Sabíamos de las estrategias utilizadas por Rosa Park y un grupo de afroamericanos liderados por el
Dr. Martin Luther King Jr. para poder derribar el sistema de segregación impuesto en los buses de
servicio público en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955?. Estas estrategias pertenecen
a la metodología de la Noviolencia.
Cansados de las injusticias pero firmes en el coraje que se requiere de la persona para usar
metodologías de la Noviolencia estos activistas lograron demoler esa violencia e iniciar la marcha de
los derechos civiles en su país. El racismo es uno de los múltiples tipos de violencia que los humanos
ejercemos a otros humanos. Sobre cómo con esta metodología de la Noviolencia se logran objetivos
y sobre lo que demanda de sí mismo para utilizarla cuando se es violentado y estar equipados en no
responder con actos violentos y sin razón, -violencia genera más violencia- han sido las enseñanzas
con que John “Jahnis” Moore habló y pintó estos trípticos con estudiantes de las siete instituciones
educativas adjuntas al Programa Desearte Paz y el acompañamiento de estudiantes artistas de la
Universidad de Antioquia en este Lab 43. De esta forma la Galería de Arte Contemporáneo del
Colombo Americano de Medellín celebra en la ciudad “Mayo por la Vida”.
Pero ¿qué otros tipos de violencia además del racismo y la física existen en nuestro medio?, ¿la
domestica?, ¿la emocional y psicológica como el “bullying”?, ¿ la estructural y la mediática?, ¿la
ecológica?, ¿la religiosa o el fundamentalista? Fueron estos los tipos de violencia escogidos como
tema por cada institución educativa.
Podríamos continuar disgregando en dónde y por dónde se filtra la palabra violencia o cuáles son sus
consecuencias; pero lo más notable de estas reflexiones consiste en analizar estos tipos de violencia,
en especial las llamadas “invisibles”. En este proceso del laboratorio, bajo la guía del Maestro Janhis
Moore, se manifestaron a través de la imagen, más que desde lo teórico o lo estadístico, estrategias,
posibles soluciones y evidencias de cómo responder desde la no violencia a la violencia o, peor, a la
indiferencia ante la injusticia y la inequidad.
No violencia significa coraje, significa utilizar la razón, es acción más que contemplación.
Nuestro país lidera en estos momentos asuntos relacionados con la aplicación de la No Violencia
cuando hablamos de restitución, justicia, y reconciliación. ¿Podríamos enfrentar estos dilemas desde
la No Violencia?
Estos trípticos son los resultados de un mes de arduo trabajo, fueron intervenidos por un puñado de
jóvenes estudiantes y sus docentes, artistas universitarios que liderados por un artista afroamericano
que ha sentido la violencia hacia su gente al mismo tiempo expresa y comparte su “resiliencia”; son la
voz de la esperanza, de que es posible vivir dando sostenibilidad a la cultura de paz desde la No
Violencia.
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Laboratory 43: “Types of Violence vs Strategies and solutions from the perspective of Non- violence”.
We knew about the strategies used by Rose Park and a group of Afro Americans led by Dr. Martin Luther King
Jr. to bring down the segregation system instituted on public buses in Montgomery, Alabama, on December 1,
1955. Do they belong to the methodology of non-violence?
Fed up with injustice, but unyielding in the courage required to stand behind the methodology of non-violence,
these activists managed to undermine that violence and started the civil rights march in their own country.
Racism is one of the many types of violence we humans exercise upon other human beings. How can this
methodology of non-violence help achieve its objectives and what takes human beings to put it in practice when
violence is used against them, responding to senseless violence with non-violence –violence leads to greater
violence- these have been the teachings John “Jahnis” Moore talked about and depicted in his triptychs attended
by students of seven educational institutions affiliated to Desearte Paz Program, with the assistance of plastic
arts students from Universidad de Antioquia in this Lab 43. This way, the Paul Bardwell Gallery of Contemporary
Art celebrates “May for Life” in this city.
What other types of violence are found in our midst besides racism and physical abuse? Domestic, emotional
and psychological such as bullying? Structural and media violence? Ecological? Religious or fundamentalist?
Those were the types of violence selected as topics by each educational institution.
We could go on and on trying to find where the word violence seeps through and what are the consequences,
but most noticeable of these reflections is the fact that, besides analyzing the above mentioned types of violence,
it deals with the “invisible” ones. In this lab process led by Maestro Janhis Moore, they were visualized through
images rather than theory or statistics; strategies, likely solutions and evidences were designed on how to
respond to violence from non-violence and on how to respond to indifference towards injustice and inequality.
Non-violence means having courage and using one´s power of reflection. It is an action rather than just staring.
Our country currently leads in matters related to the application of non-violence when we deal with restitution,
justice and/or reconciliation. Are we able to confront these issues from the point of view of non-violence?
These triptychs are the result of an arduous one-month long task attended by a handful of young students and
their instructors, college artists led by an Afro American artist that has endured violence towards his people while
at the same time expressing his resilience; they are the voice of hope and the fact that it is possible to live lending
support to the culture of peace from the perspective of non-violence.
Juan Alberto Gaviria Velez
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Al atardecer del haberme dado cuenta del paso de la legendaria luminaria Maya Angelou, escribo estas palabras
basadas en el optimismo de ella: “Al traer los dones que mis ancestros me dieron, soy la ilusión y la esperanza
del esclavo”. Durante las anteriores semanas acepté el desafío de transitar a través del tema de la violencia en
Colombia a través del arte. Colombia es un país esclavizado por una historia de violencia que continúa tiñendo
su color actual frente al resto del mundo. Durante el tiempo que pasé allí y desde mi intervención ante el panel
con el alcalde de Medellín, en la celebración de Mayo por la Vida y hasta la caminata por las calles de Apartadó
con niños en edad escolar pude ver el poder de la esperanza sobre la cual Maya Angelou había hablado. La
esperanza, esa palabra que, constantemente durante mi estadía, pasaba por mi mente noche tras noche
mientras meditaba en la profundidad de la pregunta que me hacían: “¿Usted cree realmente en la paz mundial?”.
Cada vez la pregunta me llegaba como una ola oscura amenazando con ahogar la creencia en un cambio al cual
me aferraba fuertemente.
Una tarde tuve el honor de visitar a una niña de tres años a quien le habían disparado hacía unos pocos días. Al
arrodillarme junto a la niña, ella colocó sus bracitos alrededor de mí y me dio un abrazo que hubiera bastado
para todo el mundo. En su carita sonriente y ojos angelicales pude ver lo que necesitaba ver: mi respuesta, la
razón que explica el por qué hago lo que hago. Pude ver la esperanza en su forma más pura iluminando mi fe y
alejando las dudas que han atormentado mi mente. Esperanza es la palabra hispana para Hope. Esa niña
despertó en mí un sentimiento de esperanza! De ahí en adelante pude ver la esperanza en la cara de cada niño
y adulto colombiano que encontraba.
Soy una artista y el arte es el arma que escogí en la búsqueda por la paz y la justicia….. Lo que quiero decir por
justicia es exactamente lo que quiero tanto para mí como para los demás. Maya Angelou dijo: traigo los dones
que me encomendaros mis ancestros y los uso para enriquecer este planeta que recibimos como bendición.
Aunque soy de habla inglesa en un país de habla hispana, el arte es un lenguaje universal y su color más vívido
es el amor…. Yo recibí el espíritu con el cual vine. Camino con el arte como herramienta para el cambio. El
cambio ya está en camino. No solamente creo en él sino que lo se pues vi el destello de un mundo nuevo en los
ojos de los niños que cruzaron sus ojos con los míos. En sus sonrisas pude captar la holografía de ese mundo
nuevo. No es asunto científico o de política, ni ningún otro tipo de estadística comprobable. Es el poder de la
Esperanza. Donde hay vida reside la esperanza y donde hay esperanza el cambio es inevitable.
John “Jahni” Moore

On this eve of my hearing of the passing of the legendary luminary Maya Angelou, I pen these words held buoyant by
her words, “Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave.” For the last few weeks
I walked in the challenge of addressing, through art, the theme of violence in Colombia. Colombia, a country enslaved
by a history of violence that continues to taint its present color in the eyes of the rest of the world. In my time there, from
speaking on the panel with the mayor of Medellin, downtown at the Mayo por la Vida Celebration, to walking the
neighborhood streets of rural Apartado with school age children; I saw the power of the very thing that Maya Angelou
talked about-hope. Hope, that unsinkable word that hovered above me night after night as I pondered the depth of the
question asked of me many times during my sojourn there, “Do you really believe in world peace?” Each time, the
question hit me like a dark wave threatening to drown the belief in change to which I clung ever so tightly.
One evening I had the honor of visiting a three year old girl who had been shot just days before. As I knelt down beside
her, without hesitation or concern she reached out and put her tiny arms around my neck and gave me a hug that could
have embraced the world. In her sunshine smile and angelic eyes I saw what I needed to see, my answer, the reason I
was doing what I was doing. I saw hope in its purest form shining onto my faith and casting away any shadow of doubt
that may have been lurking in my mind. The Spanish word for hope is Esperanza. That little girl awakened in me a
renewed sense of hope. Esperanza was echoed in the face of every child and Colombian I saw from that point onward.
I am an artist, and art is my weapon of choice for peace and justice…what I mean by justice is that which I want for
myself, I also want for others. I bring, like Maya Angelou said, the gifts the ancestors gave and I use them for the
enriching of this planet we are blessed to inhabit. Although I am a speaker of English in a Spanish speaking country, art
is a universal language, and her most vivid color is love… I was met with the spirit I came with. I walk with art as a tool
for change. Change is coming. Not only do I believe it, I know it because I saw the preview of a new world reflected in
the eyes of the children who looked into mine. And in their smiles I saw the blueprints. That isn’t political or scientific, or
any other form of measurable statistics. It’s the power of Esperanza. Where there is life, Esperanza lives, and where
she lives, change is inevitable.
John “Jahni” Moore

Lab. 43: Tipos de Violencia vs. Estrategias y Soluciones desde la
No-Violencia
Violencia Estructural – Violencia Mediática
Los estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola afrontaron la
violencia estructural desde una de sus caras más visibles y toleradas
socialmente, lo que paradójicamente, la hace más nociva por ser
menos evidente y cuestionada: la violencia en los medios masivos de
comunicación.
Televisión, prensa, radio, cine, videojuegos y redes sociales, entre otras
estrategias de difusión de contenidos, fueron abordadas por un grupo
de jóvenes para ser analizadas y, desde sus contextos particulares,
medir sus alcances como herramientas generadoras de
comportamientos violentos.
El análisis permite afirmar que los medios contribuyen a la violencia
desde dos frentes:
1.
Trivializando el acto violento al presentarlo solo como “noticia” y
al no ir más allá del acontecimiento (ofrecer el contexto), impidiendo
que el público se forme una opinión y tenga que aceptar la ofrecida por
el medio informativo. El efecto de trivialización también se logra al
saturar los contenidos de actos explícitos de violencia (amarillismo,
gore, etc.) ya que al acostumbrar al receptor a cierto tipo de imágenes
y situaciones, estas pasan a ser algo normal y cotidiano, y no actos
aberrantes y socialmente reprochables.
2.
El enmascaramiento de la realidad violenta con otra realidad
más “cosmética” y progresista. Esta tergiversación intencional es
planeada por dirigentes estatales, grupos económicos y empresas
mediáticas para posicionar en el imaginario colectivo realidades
alternas que beneficien el desarrollo de actividades políticas y
mercantiles. Estas dos caras (la mediática y la real), donde una cubre a
la otra, permiten que los violentos prosperen con impunidad, pues su
afrenta no es expuesta públicamente.
Es así como en el segundo cuerpo del tríptico, los estudiantes nos
representan las consecuencias de la violencia mediática en Medellín:
una ciudad que se muestra al mundo y a sus habitantes como ejemplo
de innovación, prosperidad y convivencia, pero que (si se mira bien…)
lo que subyace bajo la capa de la apariencia, es la misma urdimbre de
actos denigrantes, criminales y violentos en los que se fundamenta la
idiosincrasia local.
Pero en el tercer cuerpo, los pintores nos proponen la única solución no
violenta que existe contra la violencia mediática: el criterio… Es casi
imposible que un ciudadano común pueda enfrentar y cambiar los
contenidos de un medio informativo o de entretenimiento, ya que estos
obedecen a grandes estrategias corporativas que desbordan cualquier
capacidad de objeción minoritaria, pero todos somos libres de escoger
a que fuente de información nos conectamos y que contendidos
queremos consumir… así que, como nos propone la obra, “Tú
decides… pero mejor: ¡CONÉCTATE CON LA VIDA!”
Miguel Ángel Úsuga Prada
Maestro en Artes Plásticas, Universidad de Antioquia

Lab. 43: Tipos de violencia vs. Estrategias y Soluciones desde la
No-Violencia
VIOLENCIA FISICA Y EMOCIONAL
Es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a alguien contra
su voluntad y atentar en contra de su integridad física, donde produce
sufrimiento y pretende ser una medida de control para la persona
agredida.
TEMA: VIOLENCIA FISICA Y EMOCIONAL
Los jóvenes de la Institución Educativa Lola González reflexionaron
sobre el tema de la violencia física y la violencia emocional. Cada uno
aportó dudas y saberes del tema y el resultado fue armonioso, no
importaron sus condiciones para crear, importó su capacidad para
solucionar un problema en el cual todos somos partícipes de una
violencia que cada día es absorbente para las mujeres, niños y los
adultos mayores.
Durante el proceso del taller discutieron y disfrutaron las estrategias que
se fueron dando durante el asunto, ya que estaban atentos a que sus
compañeros quedaran conformes con el desarrollo de la obra final.
Los estudiantes ya tenían un trabajo avanzado con el profesor y fue
más acogedor porque tenían unos bocetos, avance que les permitió
lograr el desarrollo para el resultado que esperaban.
La obra final fue una consecuencia donde se expusieron las causas que
hacen que los seres humanos tengamos ese problema y la solución
final, fue muy chévere por que recopila toda ese multicolor de la vida, el
ser que se armoniza con el AMOR.
Llorleida Ibarguen
Maestra en Artes Plásticas
Universidad de Antioquia

El tema con el cual trabajamos en el Colegio de María fue la Violencia
Religiosa, un tema nada fácil de tratar, ya que a lo largo de la historia
se han cometido muchas atrocidades en el nombre de Dios o de
determinada creencia, llevando al hombre a vivir con estereotipos
fundamentalistas, dividendo a la sociedad en subgrupos que piensan
que solo ellos tienen la verdad absoluta, inculcan enemistades por las
diferentes tradiciones religiosas que cada uno práctica.
Cuando en realidad deberíamos respetar las diferentes formas de
pensar y percibir las creencias religiosas de cada persona, solo así se
puede dar la transformación de un mundo mejor donde predomine el
amor, la unión, la comunicación, unidad, justicia, solidaridad, libertad,
fidelidad, misericordia, voluntad, justicia, paz, compasión, esperanza,
fe, paciencia, tolerancia, generosidad, perdón, reconciliación, etc.
Diana Yanet Chaverra Santos
Licenciada en Educación Artes Plásticas
Universidad de Antioquia

Violencia intrafamiliar (Violencia Doméstica)
Se sabe que la violencia nos afecta a todos de distintas formas, que
puede darse fuera o dentro de nuestro hogar, que es significativamente
preocupante cuando estos actos insistentes son tolerables en nuestra
rutina y van silenciando, destruyendo por dentro y haciéndonos
cómplices todo el tiempo y tienen lugar dentro de la familia, ya sea que
el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que
comprende, entre otros, violación, abandono, manipulación,
intimidación, maltrato físico, verbal, psicológico y abuso sexual. El
agredido no es el culpable pero si el que puede tener la solución, frenar
y hacer consciente al otro que los actos que realiza son reprochables,
lastimando no solamente a la víctima, sino a sí mismo, porque el otro
con el tiempo será su reflejo.
El resultado de esta experiencia con los estudiantes de décimo de la
Institución Educativa Félix Henao Botero, se socializó qué era la
violencia, a quiénes afectaba y cómo ésta, si no se frenaba, podía
convertirse en replica. Cada uno realizó un dibujo sobre las
consecuencias que generaba la violencia en la familia y las soluciones
para ellas, los muchachos fueron muy conscientes de que las
consecuencias eran tan graves que podían generar desde la depresión,
a un abandono de sí mismos y hasta llegar a la muerte. La solución es
no callar, hay que romper la cadena para no volverse un replicador del
maltratador, respetarnos y ser amorosos.
Mayra Moreno Mena
Maestra en Artes Plásticas
Universidad de Antioquia

"El mundo tomará un rumbo diferente cuando el hombre aprenda que
los actos indebidos acaban con su propia vida".
Estas piezas fueron planteadas y realizadas en la Institución Educativa
Fe y Alegría, Popular 1, desde una perspectiva diferente, ya que es el
mismo hombre dueño, responsable y culpable de las desgracias que
invaden nuestro planeta; así como también es dueño de sus propios
actos, todos sabemos que la violencia no es solo física también lo es
verbal y psicológica y quizá la segunda es la más hiriente, por eso en
nuestras piezas se ve un poco de esa Violencia Psicológica, donde la
víctima está en un episodio de humillación, y de maltrato verbal y el
mensaje es el siguiente " los que están señalando y maltratando a su
víctima tienen el cerebro más pequeño que el que está siendo
señalado", no hay peor arma que la lengua, que tiene la capacidad de
dar desde el más mínimo golpe, hasta en la más desarrollada arma que
atente contra la vida de las personas; esto quiere decir que no solo se
mata con un arma de fuego o un arma blanca, también se mata con
cada palabra que sale de la boca.
Por otro lado, en la siguiente pieza vemos a la mujer y al hombre como
portadores de vida, el feto sosteniendo al mundo remite a todo el peso
que tienen que cargar los hijos por cada acto violento que realicen sus
padres y que estos son las principales víctimas, ya que los hijos son el
reflejo de sus padres; la serpiente, en este caso está siendo pisada o
pisoteada por el mismo hombre y en este caso representada como
símbolo de la maldad, es esa maldad que siempre está rondando a
cada uno de nosotros y que está siendo vencida por el mismo hombre;
y este es mostrado como símbolo de la victoria, el hombre triunfante
ante la maldad y la violencia, ya que a la culebra se le mata y se le da
por la cabeza, es la única forma de acabar con la maldad. También
vemos que las manos del "hombre" terminan convirtiéndose en las
ramas de un árbol en este caso la mujer y el hombre son vistos como
padres y creadores de todo. Esta idea nació del aporte y pensamiento
de todos los estudiantes de grado 10° de la institución, después de
haberles mostrado diferentes bocetos realizados con anterioridad y
entre todos realizamos una especie de rompecabezas, donde este es
el resultado de toda esa unión de ideas, así como también el lema que
fue discutida entre todos, fue una experiencia significativa, porque
todos cooperamos para llegar a un fin y mostrar la idea que nació del
pensamiento de cada uno de los estudiantes.
Edinson de Jesús Paternina
Licenciado en Educación Artes Plásticas, Universidad de Antioquia

Las reflexiones que resultaron después de los encuentros verbales
realizados con los estudiantes de la Normal Superior María Auxiliadora
plasmadas en el lienzo nos recuerdan que la Tierra es la única casa
que tiene el humano y que llevar esta reflexión a una práctica constante
de vida requiere compromiso y responsabilidad.
Palabras clave como consumo inconsciente, capitalismo agresivo,
obsolescencia programada, entre otras, se vuelven línea y color
después de un divertido y juicioso trabajo grupal, y es allí que
reconsideramos el actual vínculo hombre-naturaleza y reconocemos el
carácter finito que tienen los recursos naturales.
Vemos con esperanza el compromiso que adquieren estos futuros
maestros normalistas como portavoces de discursos y actitudes
proactivas en pro de generar alternativas que frenen la Violencia
Ecológica, generando alternativas más saludables para el planeta.
Fabio Andrés Arboleda
Maestro en Artes Plásticas
Universidad de Antioquia

A partir de la temática del LAB.43: TIPOS DE VIOLENCIA Y
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES DESDE LA NO VIOLENCIA, se
desarrolla el taller con los estudiantes de grado 10 de la Institución
Educativa Villa Turbay ubicado en el barrio Villa Turbay, La Sierra, con la
elección estudiantes sobre este tema de la Violencia Cultural y Racial,
donde se sensibiliza a los estudiantes mediante ayudas audio visuales
y foros en los que los jóvenes dan su punto de vista individual acerca de
las vivencias de cada uno en cuestión familiar, social y de
compañerismo dentro y fuera de la educación. Además se enfatiza en la
importancia de las artes y expresiones afines como herramientas de
comunicación para que las comunidades y personas del común se
puedan de dicha expresión.
Durante el proceso del taller, se plantean estrategias de reconocimiento
de la violencia, cómo comienza la disfuncionalidad y sus detonantes, las
soluciones y prevenciones a dichas problemáticas permitiendo que los
estudiantes busquen respuestas y claridad en ambas posiciones. Los
estudiantes exploran en su interior y reflejan su sentir en los bocetos,
dibujos y textos que componen.
Las recopilaciones de los bocetos y textos, dan como resultado un
ejercicio pictórico con un tríptico donde los estudiantes intervienen dos
paneles en lienzo con un lenguaje gráfico y contundente que simboliza
su sentido de pertenencia con el entorno y su deseo de cambio y victoria
de la paz.
Juan Felipe Pérez
Maestro en Artes Plásticas
Fundación Universitaria Bellas Artes

" Para nuestra institución ha sido una experiencia significativa participar
en la iniciativa liderada por la Galería de Arte Contemporáneo Paul
Bardwell del Colombo Americano y su programa Desearte Paz, donde a
a través de la Casa de la Cultura del Municipio de Apartadó se nos invitó
a vincularnos, para que un grupo de estudiantes asistieran a la
conferencia Tipos de violencia, estrategias y soluciones desde la No
violencia, donde a su vez se realizaría un mural alusivo a dicho tema,
con y para los estudiantes de la I.E Heraclio Mena Padilla, con el
acompañamiento del artista John Jahni Moore. La visita de este artista
generó gran movilización en nuestra comunidad educativa; los chicos
participantes se mostraron entusiasmados y motivados con esta
iniciativa, puesto que a través de ésta expresaron sus realidades que
como jóvenes viven frente a los tipos de violencias que hacen parte sus
contextos (barrio, familia y escuela), y poder pensar alternativas desde
la no violencia que contribuyan al mejoramiento de la convivencia
escolar.
Paola Andrea López
Docente Orientador
I.E Heraclio Mena Padilla

Pare… Por favor, deténgase. Que ya estamos cansados de violencias, que debemos rescatar la armonía y el equilibrio
natural de nuestra vida.
Los jóvenes hablan sin temor, ellos y ellas desde su visión crítica, sustentan como la violencia intrafamiliar, el bulling o
matoneo, las peleas entre pandillas, y la presencia de grupos organizados vinculados al conflicto, Son las diversas
violencias que afectan la convivencia en el corregimiento El Totumo. Identifican entre el consumo de sustancias
psicoactivas y licor como los principales causales de acciones violentas en la familia, y el comercio de éstas como una
de las vulnerabilidades de niños, niñas y jóvenes al ser vinculados de diversas maneras.
Después de compartir la experiencia del Artista: John “Jahni” Moore y apoyados con su asesoría, resulta como producto
final un hermoso mural donde se encierra la violencia de manera definitiva con un prohibido total. Siendo ésta abrazada
por la esperanza del paraíso que la rodea, en el que se destacan, la belleza y variada combinación del paisaje, las riquezas
culturales en su folclor, alimentos, biodiversidad, raza y educación. Es decir que debemos aferrarnos a nuestras raíces,
volver a mirarnos como un pueblo lleno de riquezas y tradiciones de alegría y buena convivencia, amantes de nuestros
paisajes y recursos naturales. Es lo que nos enamora para seguir apostándole desde el arte a un mejor vivir, es nuestra
apuesta por la paz.
Estudiantes I.E.Rural El Totumo:
Carlos Julio Pérez, Adriana Lucia Rocha , Liliana Paola Núñez,
Stefani Castro San Martin, Vicky Juliana Coa, Leidi Jhoana Quintana,
Diego Armando Restrepo, Carlos Mario Martínez
Centro Cultural Totumo Encantado:
Diego Armando Restrepo y Carlos Mario Martínez.
Flor Cortés Zuluaga,Docente del área de educación artística
Rafael Pedro Martínez, artista Facilitador
Corregimiento El Totumo, Necocli, Antioquia.
Rafael Pedro Martínez. Junio 04/2014.
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"El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe mas de mujeres quel que ha conocido a mil"
León Tolstoi (1828 - 1910)
"Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo"
Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
"La paz comienza con una sonrisa"
Madre Teresa de Calcuta (1910 - 1997)
"Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma"
Nelson Mandela (1918 - 2013)
"El que es capaz de perdonar es capaz de amar"
Martin Luther King (1929 - 1968)
"Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes"
Jorge Luis Borges (1899 - 1986)
"No se le puede dar la mano a quien tiene el puño cerrado"
Indira Gandhi (1917 - 1984)
"Al conflicto hay que buscarle camino, y ese es un trabajo de buena voluntad e imaginación"
Gilberto Echeverri Mejía (1936 - 2003)
"A nosotros los mayas nos enseñan desde pequeños que nunca hay que tomar mas de lo que necesitas para vivir"
Rigoberta Menchú (1959)
"La no violencia es una forma de superar la violencia, investigar y descubrir solo medios para oponerse a la justicia"
Guillermo Gaviria C (1962 - 2003)
"La paz no se escribe con letras de sangre sino con la inteligencia y el corazón"
Juan Pablo II (1920 - 2005)
"Que culpa tienen mis hijos de pagar el dedo derecho lo que hace el izquierdo; y todavía están pagando porque me desaparecen uno y
luego me matan otro"
Ana Fabricia Córdoba (1959 - 2011)

