
Somos territorios 
de paz 

Construyendo paz a través 
de las palabras



En el marco de la edición número 35
de la Semana por la Paz, a nivel

institucional, en el SPEC se desarrolló
el concurso de escritura "Somos

Territorios de Paz". A través de esta
actividad, la comunidad de Paz y

Reconciliación del SNPS-CC
promovió la creación de frases que

abrieran nuevos caminos, reflexiones
y sensibilidades respecto a la
importancia y el sentido de la

construcción de paz en el contexto
actual del país.

 
A continuación, las frases que

resultaron de este ejercicio creativo. 



Seamos territorio de paz
con nuestras acciones, en
nuestra casa, en nuestro
trabajo y en nuestra vida.
 Mónica Julie Carrillo Flórez



El territorio es extensión de
la Vida: interrelacionado,
fortalecido en lo colectivo,

celebrado en lo comunitario,
sufrido en lo común.

Axel Rodríguez



El territorio es el nombre
materialista de la patria.
El sitio en donde está la
riqueza de la nación, los
antepasados, la vida.
Julián Becerra



Yo soy territorio y sueño con
un mejor mañana y en Paz.

Juan Camilo Perdomo



La paz implica desplegar
las alas, sin olvidar las
raíces de nuestro territorio
y las enseñanzas de los
ancestros.
María Cristina Ríos Gil



Para poder alcanzar la Paz,
es necesario buscar el cambio,
comenzando por el territorio

en el cual vivimos.
Emilio Neita



Del territorio arraigada
está la vida, camina
despacio, cierra los ojos,
escucha su tierra, porque
ella solo grita paz.
Adriana Marcela Rodríguez



Inundemos los territorios
con semillas de paz para que

nuestros niños tengan
abundancia y felicidad.

Marily Sánchez García



El territorio se vincula con
las luchas feministas
centroamericanas donde se
resalta que mi cuerpo es mi
primer territorio de defensa,
porque son nuestros cuerpos
los que sufren todas las
violencias.
Diana Carolina Cabra Delgado



Estos territorios bañados
por sangre y desesperanza,

necesitan que podamos
resembrar la paz y pintar de

colores la vida.
Anónimo



Somos territorios de paz
cuando somos capaces de ser
caricia de Dios para los
demás.
Juan Sebastián Peña



Si aquellos territorios que
han sufrido tanto, han

perdido tanto, trabajan por
la paz ¿Por qué tu no?

Laura Sofía Camacho



La tierra... el territorio y
las territorialidades son las
asignaturas pendientes que
nos mueven hacia la Paz.
Pedro de la Barca



La Paz se construye desde el
territorio con oportunidades

para todos con verdaderos
hechos reconstruiremos país.   

 Alba Cruz Alvarado



El cuerpo es el primer
territorio de derechos ¿Qué
tan reconciliado estás con tu
cuerpo?
Carols Meza



La paz se construye a través
del cumplimiento de nuestras

funciones en el trabajo 
 Luz Aydee Reyes



Yo soy territorio de paz... y
tú?
Mariela Legarda Ortega



La verdad regará como río
caudaloso nuestro territorio,

convirtiéndolo en territorio
fértil y próspero que dará

frutos de paz.  
 Ángela María Guerrero Esobar



Tu cuerpo, corazón y mente
son territorios de paz 

Anónimo



Para un gran legado a los
niños dejar, procura nuestros
territorios mantener en paz.

Anónimo



Territorio mío, tuyo, de
todos. Tu metro cuadrado es

parte del lugar de otros,
cuando lo reconocemos

propio, nuestro y también
ajeno, lo hacemos sano,

seguro y ameno.
Esteban Amaya



Es necesario movernos de
donde estamos para
contemplar otra parte del
paisaje, la otra cara de la
historia, y entonces el
perdón llegará como un
cálido amanecer.
Marly Marcela Cháves



Abraza la paz y muévete con
ella, para que contagies al

mundo con su magia. 
 Nidia Zuluaga Chica



Pongo en movimiento mis
pensamientos para generar
ideas para la paz.
Juan Camilo Perdomo



Una Paz Verdadera
permitirá que el movimiento

de nuestra gente sea
generado por su deseo y no

por su temor.  
 Ángela María Guerrero



Todo movimiento en favor
de la paz, por
insignificante que parezca,
genera transformaciones.
Muévete por la paz y la
reconciliación.
María Cristina Ríos Gil



Movamos el corazón al
son de la paz.

 Paula Giselle Gil



La construcción de la paz
exige caminar juntos,
estar en constante
movimiento.
Emilio Neita



¡Colombia! muévete por la
paz, muévete por la vida, la

verdad y libertad. 
 Yusely Dayana Cardona



Somos naturaleza, somos
vida, somos hermandad,
somos la Amazonía,
somos un solo movimiento
por la paz.
Adriana Marcela Rodríguez



¿Y si nos echamos un baile
por la paz? Vamos, te invito

a ponerte en movimiento!
Carols Meza



La vida es movimiento, por
eso aprovecha para amar, ser

feliz y construir paz.
FB



La paz está en movimiento.
Monseñor Luis José Rueda



Nuestro mejor movimiento,
sin sacar de lugar a nadie, es

dar espacio para la paz.
Anónimo



Cuando la paz está en
movimiento, nadie prende
empujao'.
Padre Rafael Castillo



Vamos, muévete, qué
esperas, juntos lograremos

la paz.
Niyoana Ballesta



La paz genera el movimiento
hacia el cambio
Anónimo



El movimiento es la
revolución del corazón, que

promueve la paz.
Martha Morales



¡Unámonos! Que nuestras
acciones inspiren y generen
un movimiento para
transformar a Colombia en
un territorio de paz.
Liliana Cuevas



Que la empatía te mueva a
pensar en la paz para todas

las personas.
Anónimo



Que el movimiento de tu
corazón sea la paz
Linda Suárez



La paz la podemos alcanzar
con el movimiento de nuestra

mente y corazón que se
reflejará en acciones.

Tesorería



Nos mueven muchas
fuerzas, a veces nos
dejamos mover por todas,
pero cuando conocemos el
amor solo nos dejamos
mover por este.
Anónimo



El diálogo en movimiento, la
escucha activa creciendo y la

paz floreciendo.
Vanesa Mendoza



Movernos del pasado,
para construir un futuro
lleno de paz y
reconciliación.
Marily Sánchez



El movimiento por la paz
inicia desde nuestro interior.
Abraza tu corazón de paz y

con ello acoge a quienes
necesitan de tu paz.

Anónimo



Nuestra historia de paz
dependerá de tu ejemplo
ante la sociedad para
mejorar el futuro.
Laura Isabel Buitrago



Muchos momentos tristes.
Ondas muy profundas en las poblaciones,
Vidas que sufren sin ser escuchadas.
Inmenso desafío para todas y todos.
Más actual es un actuar en movimiento,
Intenso y comprometido por la construcción de paz
En todos los niveles de la sociedad colombiana.
No podemos desfallecer, no podemos tomar impulso.
Tantos y tantas somos que debemos avanzar.
Obsesionarse activamente por el diálogo.

Roger Hernández



Mi vida en movimiento
caminando por la Paz.

Mariela del Tránsito Legarda



Que la paz sea el símbolo
de nuestra patria querida.
Marily Sánchez García



La paz no es uniforme
porque se establece desde

diferentes horizontes.
Héctor Julián Becerra



Una verdadera paz nace
cuando desde nuestros
corazones reine el amor.
Juan Camilo Perdomo



Las y los colombianos
construimos un país en paz

para vivir y para soñar.
Mónica Julie Carrillo



La Paz no es concepto,
sino acción; no es
discurso, sino experiencia;
no es recompensa, sino
amor en práctica.
Axel Rodríguez



Como dice Marta Gómez,
"para la guerra nada para la

paz todo". Seguiremos
apostándole a territorios

donde florezca la paz.
Carols Meza



Con paz y amor, haremos
de Colombia un país
mejor. 
Paula Giselle Gil



La Paz inicia cuando
cambias de mentalidad, y

tienes gestos de amor hacia
los demás.

Emilio Neita



La tolerancia a la
diversidad en cualquiera
de sus formas, es un gran
paso hacia la paz
verdadera. 
Ángela María Guerrero



Hoy debemos
adentrarnos en el camino

liberador de la paz.
Bibiana Rodríguez



Si me ayudas, juntos
podemos anudar nuestras
manos, para que nunca
zozobre el sueño de vivir
en paz.
Adriana Marcela Rodríguez



La paz que anhelamos
está en nuestro interior.

Marly Marcela Cháves



La paz está en el discurso
de muchos y en la
realidad de pocos, hoy
esto puede cambiar.
María Cristina Ríos Gil



Deja a la paz entrar a tu
corazón, para que así se

llene tu vida de sentido al
contagiarla. 

Nidia Zuluaga



La paz empieza en lo
cotidiano... Que el diálogo
y la escucha activa sean
ingredientes principales
de nuestros días.
Vanesa Mendoza



La paz es un don de Dios
y un compromiso de

todos.
Felipe Chiquinquirá



Para que haya un mejor
mañana debemos
sembvrar amor en todo lo
que hacemos y movernos
en zonas de empatía para
una paz próspera.
Anónimo



Conmuévete por el
prójimo y muévete para

dar espacio a la paz.
Anónimo



La paz no es la meta. La
paz es el camino para
lograr el amor y la
prosperidad
Martha Morales



Sembremos la paz en el
actuar y convivir.

Julián G.



La paz se hace entre
enemigos; la
reconciliación, entre
contradictores; la
convivencia, entre
hermanos y hermanas.
Axel Rodríguez



Colombia en búsqueda de
paz y reconciliación debe

apostarle al perdón
desde el corazón y la

misericordia.
Carols Meza



Mostrando respeto por
los demás, sería el
comienzo de una
reconciliación contigo
mismo.
Laura Isabel Buitrago



El único camino
verdadero hacia la paz es

la reconciliación.
Juan Camilo Perdomo



Reconciliarse consigo
mismo es el primer paso
para construir
conjuntamente una mejor
Colombia.
Paula Giselle Gil



Un corazón que se
reconcilia es un

testimonio de paz.
Marly Marcela Cháves



La reconciliación es el
arte de abrazar a quien te
hirió y darle la
oportunidad de ayudarte
a transformar tu herida.
Adriana Marcela Rodríguez



Si quieres sanar el dolor
por la ofensa y la

traición, el camino es la
Reconciliación.

María Cristina Ríos Gil



La mejor forma de tener
paz en nuestro corazón es
reconciliarse con uno
mismo y con los demás.
Yusely Dayana Cardona



Deja que mi abrazo
fraterno reconcilie tu

dolor, soy la persona que
perdiste o quien esperas...la

madre clamando: paz.
Nidia Zuluaga



Por los caminos del amor …
en comunión y participación,
lleguemos a la reconciliación.
Mariela del Tránsito Legarda



Me reconcilio con mi ser
entero y curo el desafuero

de mi alma para vivir todos
en calma.

JEAM



Reconciliémonos con el
pasado para vivir en paz el
presente.
Marily Sánchez



Perdonar y perdonarte
permite reconciliarte con el

mundo.
Anónimo



La reconciliación es el acto
de soltar y libertarte de las
ataduras del odio y la
violencia para llegar a vivir
en armonía consigo mismo,
con la familia, la comunidad
y la naturaleza.
FGB



El camino para la
reconciliación implica

reflexionar, reconocer,
perdonar, reiniciar y actuar

para nuestro país
transformar.

Lilian Rodríguez



Lo verdadero es más
profundo que lo verídico.

Héctor Julián Becerra



Contar nuestra verdad y
defenderla como camino a la
paz y la reconciliación, es la
única posibilidad de ir
sanando nuestros dolores.
Yenifer Espitia Bernal



Caminar con certeza hacia
la reconciliación y la paz
exige dar pasos llenos de

amor y realizar actos
repletos de verdad.

Nidia Zuluaga



La palabra que el camino
pone amorosamente en
nuestros oídos construye la
verdad, y la verdad da vida,
más allá del olvido.
Manuela Betancur Pérez



No hay lugar para la
verdad si nos resistimos a

escucharla.
Marly Marcela Cháves



La verdad es el camino que
nos llevará a una  verdadera
reconciliación.
Juan Camilo Perdomo



En situaciones de injusticia,
no decir la verdad es ser

cómplice de la maldad.
María Cristina Ríos Gil



El corazón latía
incontrolable, la mirada
develaba lo peor,
repentinamente ella apareció:
La verdad... y juntos
recorrimos el camino del
perdón.
Adriana Marcela Rodríguez



La paz nace siempre de un
corazón limpio, de quien

predica la verdad.
Emilio Neita



Solo la verdad nos llevará a
la paz y reconciliación que
tanto necesitamos.
Anónimo



Sin justicia no hay verdad.
Anónimo



Por más máscaras que uses,
Dios siempre va a conocer tu
verdad.
Niyoana Ballesta



De la verdad nace la
reconciliación y se tejen

puentes para la paz
Vanesa Mendoza



De la verdad nace la
reconciliación y se tejen

puentes para la paz
Vanesa Mendoza



Deseamos que estas frases, tejidas
desde el amor fraterno y solidario,

contribuyan a alumbrar senderos de
paz y esperanza en nuestras vidas y

en las distintas realidades
personales, familiares, comunitarias y
sociales que atraviesan a los distintos

territorios de nuestro país.  


