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Los postulados de estos  ilustres personajes 

enmarcan de alguna manera los diálogos que 

se llevan a cabo en Cuba en busca de las 

condiciones básicas que puedan llevar a 

construir el proceso de paz sostenible que la 

sociedad Colombiana merece y anhela y que 

debe aportar a su construcción desde la 

perspectiva individual cambiando la forma 

de ver las cosas, retando sus propios rituales 

y supuestos enmarcados en el proceso de 

cambio global que se cierne desde hace 

algún tiempo ya que nos encontramos en la 

transición hacia nuevas formas de 

organización, migrando de un sistema 

desgastado y obsoleto hacia nuevas 

realidades locales y globales. 

No existen personas medianamente cuerdas 

que estén en contra de la paz. Las diferencias 

se presentan en los métodos  y formas para 

alcanzarla y es por ello que se establecen 

mecanismos de diálogos y participación para 

lograr aclimatar acuerdos para iniciar 

procesos que sean aceptados por la mayoría 

de la sociedad Colombiana. No existen 

acuerdos justos o injustos, no existe paz 

perfecta solo existen los acuerdos que nos 

representen a todos una vez logrados y 

refrendados por la comunidad y es allí donde 

como ciudadanos debemos ser generosos con 

nosotros mismos para aceptar lo que sea 

conveniente para el colectivo subyugando los 

intereses individuales a los propósitos 

colectivos. Debemos pasar de una inteligencia 

individual a una colectiva que sea más 

incluyente, menos extractiva y más acorde a 

los desarrollos modernos de valor 

compartido, desarrollo económico, desarrollo 

social y un profundo respeto por los derechos 

humanos y por  el medio ambiente donde 

desarrollamos vida. 

 

La democracia se fundamenta en la 

diversidad de criterios y narrativas que son 

fundamentales y unida a la inteligencia 

emocional y colectiva la fortalecen 

haciéndola cada día menos imperfecta. La 

aceptación de la diversidad enriquece el 

dialogo, eleva la calidad de las decisiones y  

a través de la gobernanza que no es más que 

decidir y hacer que estas decisiones se lleven 

a cabo la sociedad se beneficia de su propia 

autoconstrucción. 

La sociedad debe tener claridad para 

interpretar que las negociaciones que se 

están llevando a cabo son para crear 

condiciones básicas como el cese de 

hostilidades bilaterales, establecer la verdad, 

la justicia, la reparación y el compromiso de 

no repetición de este conflicto lo mismo que la 

reinserción de los actores (insurgentes, 

paramilitares, militares, gobiernos y sociedad 

civil ) que por acción, omisión, negligencia o 

ignorancia han patrocinado los ríos de sangre 

en los que a diario nos hemos estado 

bañando desde hace décadas y destruyendo 

moral y materialmente la estructura  social 

Colombiana, por lo que se deben aplicar  los 

mecanismos de justicia convenientes y que la 

sociedad esté dispuesta a aceptar. 

 

Una vez surtidas las condiciones se podrá 

iniciar el verdadero proceso de paz  y 

debemos ir todos a una como en fuente 

ovejuna y sin temor darnos la posibilidad de 

construir entre todos una sociedad más 

amigable con el medio donde los  actores 

principales sean los seres humanos 

construyendo su propio ambiente, elevando 

los niveles de responsabilidad, construyendo 

ciudadanía, actuando en paz desde su 

interior influyendo en  el escenario familiar e 

irradiando al colectivo,  para tener mejores 

posibilidades de encontrar  la felicidad fin 

último de esta forma de vida.  

“Todo lo que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo mal hasta 

que aprendamos a hacerlo bien””. Joachín de Posada. 

“Les digo a ustedes hoy, que pese a todas las 

dificultades y frustraciones del momento, yo 

todavía tengo un sueño”. Martín Luther King. 

“El problema no puede ser 

resuelto con el mismo pensamiento 

que lo creó”. Albert Einstein 

Ing. Daniel Forero Quintanilla 

Presidente ASEDUIS Bogotá 
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TEMA CENTRAL 

Desde hace más de tres décadas se ha tratado de buscar un camino 

hacía la paz en nuestro país,  en 1982  en el gobierno de Belisario 

Betancur nace el primer proceso de paz en Colombia, el siguiente 

intento fue en el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, se 

iniciaron las negociaciones entre el gobierno y las FARC en la zona 

desmilitarizada de la región del Caguán, el propósito era terminar 

con el conflicto armado por medio de un proceso de paz, en realidad 

los intentos para lograr la paz en nuestro país nunca han cesado. 

Desde que existen los grupos rebeldes el gobierno ha buscado una 

manera de llegar al dialogo, no de las mismas maneras, no con los 

mismos conceptos a discutir, pero si con una idea clara de la paz. 

La lucha por la paz ha llevado 

a la finalización de grupos 

guerrilleros como lo fueron EPL, 

M-19, grupo indígena Quintín 

Lame, en las mesas de 

negociación se han discutido 

temas como reformas políticas 

en la situación agraria, urbana, 

legislativa y en los derechos 

humanos 

Ilustración 1 Diálogos en la Habana Diario ADN 27 diciembre de 2013.  Tomado de  
http://diarioadn.co/actualidad/colombia/resumen-2013-balance-de-los-di%C3%A1logos-de-paz-con-las-farc-1.89908 
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      Actual Proceso de paz  

Las negociaciones entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC 

empezaron en febrero de 2012 de forma clandestina durante el gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos, sin conocimiento de la población civil, se hizo 

público en septiembre de 2012, gracias a las acusaciones del ex-presidente 

Alvaro Uribe.  

 

Luego de ser un asunto oficial para la población colombiana y entidades 

internacionales involucradas, se inició el proceso. 

Cada organismo organizó su comisión para asistir a las mesas de negociación, 

con un número limite de participantes. 

 

Los puntos a negociar fueron 

establecidos desde un principio: 1. 

Política del desarrollo agrario: 

Creación de “Territorios Campesinos” 

de propiedad colectiva. 

2. Participación Política: Las FARC no 

tendrían ningún impedimento para 

participar en política,  ni tendrían 

que pagar ninguna pena carcelaria.  

3. Fin del conflicto: Dejar las armas por parte de las FARC y regresar a la vida 

civil. 4. Finalización drogas ilícitas: Erradicación de cultivos ilícitos. 5. Determinar 

las victimas del conflicto armado: Según las FARC ellos también son victimas y el 

Estado victimario. 6 Refrendar los acuerdos:  Mecanismo para refrendar los 

acuerdos pactados.  

El proceso es claro, aunque ha sufrido cantidad de interrupciones, los puntos a 

negociar han sido los mismos, falta averiguar hasta que punto nuestro pueblo 

esta dispuesto a aceptar estos requerimientos de grupos guerrilleros para 

llegar a la paz.  

 

Ilustración 2 Negociadores del Proceso de Paz. Diario el Nuevo Siglo, Julio de 2015. 
Tomado de http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos 
/7-2015-radiograf%C3%ADa-del-proceso-de-paz.html 
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CONVERSATORIO 13 DE AGOSTO 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL 

FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 

La inyección de una mezcla de 

arena, agua y químicos a altas 

presiones para fracturar las rocas 

de manera artificial y así lograr 

un aumento en la porosidad 

secundaria que permita el flujo 

de hidrocarburos atrapados en 

los poros que no están 

interconectados es el tema 

principal del próximo 

conversatorio sobre 

fracturamiento hidráulico. 

 

Está técnica se ha utilizado desde 

hace décadas para aumentar  la 

productividad de las formaciones 

que almacenan el petróleo, pero 

dada la necesidad de 

incrementar reservas a nivel 

mundial se ha venido aplicando 

con un método de extracción de 

hidrocarburos 
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NO PUEDES 

FALTAR!!!! 
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NUESTRO CONVERSATORIO DE JULIO 

“CICLO VITAL 

HUMANO” 

El desarrollo humano es un constante proceso de 

cambios , por eso cada etapa del ciclo vital es de suma 

relevancia ya que influye desde los primeros años de vida 

y cada uno afecta o enriquece las siguientes.  

De ahí lo crucial de vivir a plenitud cada etapa, teniendo 

en cuenta lo significativo de un adecuado manejo 

emocional, con el fin de salir bien librado en cada una de 

ellas, para seguir realizándose en su camino. 

Se trataron los temas de apego, etapas del desarrollo 

emocional  desde la fase prenatal hasta la muerte, y 

´cada una de ellas se ilustró con ejemplos. 

Todo lo anterior visto desde la teórica del psicoanálisis 

del Dr. Sigmund Freud.  
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Conciertos para celebrar el 

cumpleaños de Bogotá  
 

Puerto Candelaria y la Filarmónica prenderán la 

fiesta en sus presentaciones. 

Los conciertos se realizarán el día jueves 6 de 

agosto a las 7:00 pm en la plaza de Bolívar 

(carrera 7 no 11-10), el sábado 8 de agosto a las 

8:00 pm en el Teatro Mayor (av calle 170 No 67-

51), y el jueves 13 de agosto a las 6:00pm en el 

Auditorio León de Greiff de la Universidad 

Nacional. Entrada Libre  

 

POESIA Y COLOR 
 

La poesía y el color de Joan Miró llegarán a 

Bogotá Calle 11 No 5-60 

La muestra está compuesta por dos series de 

obras gráficas de Joan Miró que suman 52 piezas: 

EL cantico del Sol y Las Maravillas con variaciones 

acrósticas en el jardín de Miró.  

Del 9 al 23 de Agosto de 2015, en el Centro 

Cultural Gabriel Garcia Márquez, en la Sala de 

Exposiciones Débora Arango, estará la exposición 

“Miró: pintor, poeta”. De lunes a Sábado de 9:00 

am a 7:00pm 
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CONFERENCIA SOBRE ASTROFÍSICA DE DISCOS 

PROPLANETARIOS 
En el Seminario de Astronomía y Ciencias del Espacio  

15 de Agosto de 2015 a las 2:00pm 

En el Museo de Arte del Banco de la República 

Entrada Libre 

TERTULIA DE ARTE APOYO AL  

CICLO FOTOGRAFÍA COLOMBIANA EN  

EL SIGLO XX 
Luis B ramos pionero de la fotografía moderna en Colombia 

Su obra es un homenaje al campesino colombiano, fue una de las principales 

influencias de generaciones posteriores de reporteros gráficos y fotógrafos 

colombianos.   

19 de agosto de 2015 3:00 pm, en la Casa Gomez Campuzano 

Calle 11 No 4-14   Entrada Libre  

 


