
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 1 de 1 

  

 

En Institución Educativa Rodrigo Vives De Andreis 

VII Foro Institucional “La Literatura, Escenario De Paz” 

 

SEDMagdalena, 1/10/2015. Los docentes de Humanidades de la Institución 
Rodrigo Vives De Andréis, realizaron el pasado  24 de septiembre, el VII Foro 
Institucional denominado “La Literatura, Escenario de Paz”, con la intervención de 
los invitados especiales: el Lic. Robinson Montenegro y la licenciada María Trinidad 
Quintero. 

En este foro se contó con la excelente participación de los estudiantes y docentes 
de la I.E.D de Río Frío, La I.E.D José Benito Vives, la I.E.D. Humberto Velásquez, la 
I.E.D Rodrigo Vives De Andreis y la I.E.D. Domingo Sabio del municipio Zona 
Bananera. 

De igual modo,  participaron las instituciones educativas Nueva Enseñanza y Julio 
Lozano de los municipios de Ciénaga y  Aracataca respectivamente. 

 Las ponencias enmarcaron la influencia de la literatura en el desarrollo de la paz y 
la convivencia, las cuales se presentaron por medio de argumentos, charlas, 
dramas, coloquios, etc. Los autores destacados fueron Mariano Vara con “Los 
Derechos Torcidos“; Fernando Lalana con “Aurelio Tiene Un Problema Gordísimo“; 
León Tolstoi con “Guerra y Paz”; entre otros.  

La frase: “No usemos la lengua para la guerra, y menos para la guerra de las 
lenguas, sino para la paz, y sobre todo para la paz entre las lenguas. De la 
defensa de la lengua, de todas las lenguas, sale su fortaleza, y en su cultivo 
literario y siempre progresivo se fundamenta su auge y su elástica y elegante 
vigencia.” (Camilo José Cela); visualiza la paz y la literatura como un proceso de 
justicia y resolución de conflictos entre las personas y los pueblos, con el fin de 
consolidar una sociedad más sana con valores y respeto mutuo; con ellos y el 
medio que los rodea. 
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