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En Diciembre del Presente año Chile será la sede de esta  gran iniciativa, que busca 
promover la Paz a través del Arte y la cultura. En esta versión se cuenta con la 
participación de más de 140 países y 250 coordinadores alrededor del mundo. 

En la coordinación general de esta actividad en este ciclo, los coordinadores de Chile 
Gladys Ibáñez, Fabio Vásquez, Fabaries Vásquez y el Presidente de AWPFP Miguel Piñero 
de Venezuela, les dan la más grata bienvenida a todos los coordinadores, participantes 
y público en general de todos los rincones del mundo, que formarán parte de esta noble 
iniciativa. 

Este año contaremos con el apoyo de grandes organizaciones como el Instituto Nacional 
de Ortodoncia, que nos ha facilitado sus dependencias para la realización de esta 
exposición desde el año 2018. Fundación Bandera de Paz Chile, quién nos apoyará en la 
realización de la actividad “Pinta tu Bandera de la Paz”, actividad que será realizada por 
los alumnos de Pre-básica del “Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso”, otorgando un 
espacio para dar  conocer la importancia e historia de esta bandera. Como todos los años 
contamos con el apoyo de Chilescucha, que es una iniciativa cultural creada en el año 
2014 a partir de la exposición de arte Pincel y Color, cuyo propósito es ser un aporte a la 
divulgación de las artes, cultura y ciencia. Nuestros colegas de “Arte y Diseño” que se 
encarga de la parte gráfica, la cual se podrá apreciar en la exposición física que se 
realizará en el Instituto Nacional de Ortodoncia. Finalmente y con mucho orgullo se une 
a las filas que buscan promover este mensaje de Paz, “Revista Ophelia” de Argentina, 
que es una plataforma de difusión de artistas visuales de todo el mundo. 
No solo se contará con un exposición física, también se dispondrán diversos salones 
virtuales, que mostrarán el trabajo de artistas de diferentes partes del mundo, diversas  
edades y culturas, donde el color y las formas se transforman en un lenguaje Universal, 
que todos entendemos y sentimos al unísono. El diseño de estos salones estará a cargo 
del Artista Visual Fabaries Vásquez, los cuales serán publicados de manera gratuita en 
su sitio web https://fabaries.cl/, durante el mes de Diciembre. 
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En el año 2018, tuvimos el placer de unirnos a esta bella cruzada, de mano de la invitación 
del Presidente de AWPFP, Miguel Piñero de Venezuela, quien fue el organizador de la 
versión de ese año. En ese minuto nos dimos cuenta que no era una exposición común, 
debido a su gran convocatoria a nivel mundial, además del importante mensaje que se 
debía transmitir. También se nos recalcó la importancia que tenían los niños en esta 
noble  iniciativa, ya que ellos serán los que realicen los verdaderos  cambios en el futuro, 
ellos son la semilla del gran árbol que nos cubrirá del sol en el futuro. 
Lo que queremos transmitir en esta versión de “Another World is possible forever of 
Peace Chile 2021-2022”, no es solo un mensaje de unión y paz, sino una reflexión sobre 
nosotros mismos, que pensemos en el mundo en el que queremos vivir, lo visualicemos 
y nos permitamos soñar en un lugar mejor. Y que  Los grandes cambios no los puede 
realizar una sola persona, ya que  la realidad las construimos todos, en cada acto y 
palabra que decimos, en cada pensamiento y paso que damos… 
Agradecemos a todos los participantes, artistas, fundaciones y entidades en general, por 
darnos su apoyo a lo largo de todos estos años en que hemos realizado esta labor, ya 
que cada uno de ustedes fue fundamental este este proceso. 
 

 
MENSAJE DE PAZ PARA CHILE. 
Muchas gracias Another World is Possible Forever of Peace Chile 2021-2022. Mi eterno 
agradecimiento por recibirnos como país anfitrión para enviar nuestro mensaje de paz 
al mundo. Me siento muy orgulloso de los protagonistas de esta tierra de paz, en 
especial, los coordinadores de este evento: Gladys Ibáñez, Fabio Vásquez y Fabaries 
Vásquez. Gracias infinitas y muchas bendiciones para los hermanos artistas de los cinco 
continentes, muy especialmente  los niños por ofrecernos este hermoso mensaje de paz 
para el mundo. 
Tenemos como objetivo primordial, promover la paz mundial con nuestro lenguaje de 
paz, el arte en sus variadas manifestaciones; pintura, escultura, dibujo, entre muchas 
más. 
Inicio con una hermosa reflexión del maestro Dalai Lama: " La paz mundial comienza con 
la paz interior" 
Por otra parte, retomando el texto de su Santidad Juan Pablo II,  "No hay verdadera paz 
si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad". 
Agrego otra condición a este mensaje, expresada en el pensamiento del maestro Andrés 
Bello, “Libertad es la vida del alma; servidumbre hace vil al varón. Defender a un tirano 
es oprobio; perecer por la Patria es honor.” A.B. 
“No habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de los pueblos, las injusticias 
y los desequilibrios económicos que todavía existen.” J.P. II. 
Resumo en este contexto y decreto, "No habrá verdadera paz si no viene acompañada 
de equidad, verdad, justicia, solidaridad y libertad". 



ANOTHER WORLD IS POSSIBLE FOREVER OF PEACE CHILE 2021-2022    
 

Debo culminar este mensaje en sentido metafórico con la catedra magistral  de Pablo 
Neruda:  El arte es un acto de paz, la paz va en la creación artística  como  la harina en la 
preparación del pan.  Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida 
tierra, que dará  luz, justicia, dignidad y paz a todos los hombres, así  la obra de arte habrá 
cumplido su propósito. 
Reciban un fuerte abrazo de paz y muchas bendiciones, Namaste. 
 

La iniciativa nació en Turquía el año 2015, con el nombre de “We are solely on the 
side of peace”, bajo la dirección de Vedat Calik. En el año 2018, El representante 
de Latinoamérica en ese minuto era el  artista Miguel Piñero de Venezuela, quien 
tenía como labor la denominación de los coordinadores dentro de los países de 
América. En Chile los coordinadores asignados fueron los artistas: Fabio 
Vásquez, Gladys Ibáñez y Fabaries Vásquez. En ese minuto se contaba con 120 
coordinadores y 96 países a lo largo del mundo.  

Ese año el equipo Chile se centró en la percepción de los niños sobre la Paz, cuya 
visión fue representada por los niños de “Liceo Carmela Silva Donoso” y  “Los 
niños de ChileObserva”. También se contó con la participación de artistas 
nacionales e internacionales, como el Artista Mauricio Mayorga de de Colombia 
(Arte sin Fronteras) y el Fotógrafo de Argentina Salvador Verna .  (Link para más 
información: https://fabaries.cl/we-are-on-the-side-of-peace-chile-2018-
2019/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fabaries.cl/we-are-on-the-side-of-peace-chile-2018-2019/
https://fabaries.cl/we-are-on-the-side-of-peace-chile-2018-2019/


ANOTHER WORLD IS POSSIBLE FOREVER OF PEACE CHILE 2021-2022    
 

 

 

En el año 2019 el movimiento pacífico tiene el nombre “Another world is possible 
forever of peace”, pero sigue con la misma visión de años anteriores, 
centrándose en promover la paz mundial, a través del Arte y la cultura. En esta 
oportunidad esta exposición coincidió con el Estallido Social en Chile, por lo que 
tomó un rol más protagónico la manifestación de los derechos humanos, junto 
a la visión de los niños referente a los que estaba pasando y lo que ellos creían 
que era la paz. .  (Link para más información: https://fabaries.cl/another-world-
is-possible-forever-of-peace/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2020, la sede de esta gran iniciativa fue “Egipto” y debido a las 
limitaciones debido a la Pandemia del Covid, la mayoría de las muestras 
alrededor del mundo fueron de carácter virtual. Chile Lanzó Un salón virtual con 
artistas nacionales, internacionales y niños, además de un catálogo y una revista 
donde participaron artistas, gestores, misioneros y fundaciones, mediante 
artículos, entrevistas y opiniones. .  (Link para más información: 
https://fabaries.cl/another-world-is-possible-forever-of-peace-chile-2020-
2021/ ) 
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Actualmente Chile es la sede de esta gran iniciativa a nivel mundial y todos son 
bienvenidos a presenciar esta gran convocatoria a nivel mundial, tanto en su 
salón físico en el Instituto Nacional de Ortodoncia y sus diversas muestras 
virtuales, que podrán encontrarlas en https://fabaries.cl/ a partir del mes de 
Diciembre.  
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