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“No al fracking ni al extractivismo de recursos naturales” 

 

• El pasado jueves 28 de septiembre, durante el foro programático del VII Congreso 

Nacional Liberal, Andrés Guzmán Ayala destacó con su intervención a favor de recuperar 

el espíritu del liberalismo y trabajar por una economía viva. 

• Las posturas más relevantes de su exposición se basaron en el concepto de la 

Bioriginalidad y en su clara oposición al fracking y al extractivismo de recursos naturales. 

 

Bogotá, septiembre de 2017. El jueves 28 de septiembre tuvo lugar en el Centro de 

Convenciones G12 el VII Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano. En el Foro 

Programático de este evento, al que asistieron delegados y militantes del Partido Liberal 

provenientes de todos los rincones del país, además de las personalidades y líderes 

tradicionales de esta colectividad, Andrés Guzmán Ayala dio un discurso que causó muy 

buenas impresiones entre los asistentes. 

Su presentación basada en los conceptos de Bioriginalidad y Creatividad buscaba 

despertar una nueva visión de la economía y la cultura, por la cual el Partido Liberal debe 

apostar. A través de cifras que demuestran el potencial en biodiversidad que tiene el país; 

el bono demográfico que vivimos en donde el 52% de la población es menor de 30 años; 

y la capacidad del sector creativo para dinamizar la economía, Guzmán Ayala hizo énfasis 

en cómo la economía creativa es una alternativa a modelos destructivos y poco sostenibles 

como el extractivismo de recursos naturales.  

Al finalizar su intervención, se refirió a la necesidad de evitar a toda costa el fracking, una 

práctica de explotación minera con impactos desfavorables para el medio ambiente, e hizo 

un llamado a “recuperar el verdadero espíritu liberal, capaz de transformar este estado 

actual de cosas”. Así mismo, habló de la importancia de “dignificar la política a través de 

las ideas y el hacer”.  

Puedes encontrar el registro fotográfico y de video de este evento en: 

f/Guzmanbogota 

t/Guzmanbogota 
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Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala nació en Armenia (Quindío). Es comunicador social-periodista, especialista en estética 

contemporánea y estudiante de segundo año de derecho. Recientemente se desempeñó como asesor 

legislativo del Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío, Luciano Grisales Londoño. Antes 

de laborar en el Congreso de la República, lideró proyectos de arte, ciencia y tecnología en su ciudad de 

origen, y trabajó en el sector de la publicidad como creativo, asistente de dirección y director de cine 

publicitario.  

 
 

 


