
La iniciativa de Teatro por la Paz viene celebrando 

año tras año el día Internacional del teatro con 

el fin de posicionar el arte como una forma de hacer 

resistencia e impulsar cambios en la sociedad y en 

las personas que hacen parte del mundo del teatro. 

Desde el año 2009, se realizó  el primer encuentro 

de Teatreros por La Paz, donde presentamos a la co-

munidad los trabajos realizados  desde la experien-

cia del arte, con el ánimo de  generar espacios de 

una cultura de paz no violenta donde prime el arte, 

la creatividad, la denuncia, la visibilización, la resis-

tencia, la organización entre personas de diferentes 

sectores de nuestro municipio.

Es por todo este esfuerzo de lucha que hoy que-

remos enviar un mensaje a todos los teatreros del 

mundo desde Tumaco, Colombia, un territorio que ha 

sido y sigue siendo golpeado por el conflicto armado, 

el narcotráfico y el abandono  institucional; pero pese 

a este abandono cada día nos sobreponemos traba-

jando para que a través del arte y la cultura podamos 

promover la construcción de nuevos pensamientos y 
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permitir que en nuestras comunidades existan personas 

con la oportunidad de transformar su entorno.

El teatro nos ha formado, nos ha fortalecido, nos 

ha animado a ser líderes en nuestra región, nos ha en-

señado la magia de inventar personajes y dar vida a 

otras historias integrando nuestro contexto, leguaje y 

relatos locales, reforzando nuestra identidad que es lo 

que finalmente nos representa. En un territorio como 

el nuestro donde el silencio es una de las formas insta-

ladas de sobrevivencia, posibilitar que nuestros niños, 

jóvenes, adultos y abuelos experimenten la fascinación 

de expresarse a través del arte y que este sea su opción 

de vida, es aportar a la diversidad, es abrir el camino 

para que los conflictos humanos se tramiten desde ar-

gumentos más asertivos, es sembrar la esperanza que 

la paz no es un ideal, sino una realidad de la que noso-

tros somos parte en cada obra y cada aplauso recibido. 

El grupo de Teatro por la paz de la Diócesis de Tu-

maco los invita a seguir promoviendo el arte  para 

construir una vida en dignidad porque  “un cielo nuevo 

y una tierra nueva si son posibles”. 
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