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«Bueno, vas a tener que hacer aspersión. Si no haces aspersión, no podrás deshacerte de ellos», dijo Donald Trump, 
durante una visita relámpago que realizó el presidente Iván Duque a la Casa Blanca. 

 Vitrina Turística de ANATO 2020:  
Felicidad y gratitud
de 5 mil niños del Chocó: 
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En FILBo 2020: 

ASÍ SERA LA 
PARTICIPACIÓN NÓRDICA

Los Embajadores 
Nórdicos con pre-
sencia en Colom-
bia presentaron su 

canal digital de comuni-
cación www.thinknordic.
org y sus redes socia-
les (Facebook, Twitter e 
Instagram) @piensanor-
dico, para acercar a los 
colombianos a los cinco 
valores que los definen 
(apertura, confianza, 
innovación, igualdad y 
sostenibilidad), los cua-
les han guiado su re-
ciente desarrollo y los ha 
convertido en pioneros y 
referentes del mundo en 
diversos temas.

El encuentro entre la 
prensa y los organiza-
dores contó con la pre-
sencia de los Embajado-
res de Dinamarca, Erik 
Høeg; Finlandia, Jarmo 
Kuuttila; Noruega, John 
Petter Opdahl; y Suecia, 
Ewa Werner Dahlin; el 
Secretario de Cultura de 
Bogotá, Nicolás Monte-
ro; el coordinador de la 
participación nórdica en 
la FILBo, Nicolás Barbo-
sa; así como de los or-
ganizadores de la FILBo, 
el presidente ejecutivo 
de Corferias, Andrés Ló-
pez Valderrama; el pre-
sidente ejecutivo de la 
Cámara Colombiana del 
Libro, Enrique González 
Villa; la jefe de proyecto 
de la FILBo desde Corfe-
rias, Tatiana Rudd y la 
directora de la FILBo por 
la Cámara Colombiana 
de Libro, Sandra Pulido 
Urrea.

En línea con el espíri-
tu de su participación, 
el Secretario de Cultu-
ra de Bogotá, Nicolás 

Montero, resaltó «la im-
portancia de la visita de 
los países nórdicos a la 
Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, uno de 
los eventos culturales 
más importantes de la 
ciudad, y que este año 
abre las puertas para ce-
lebrar con sus lectores y 
escritores, las historias 
que allí se encontrarán, 
porque en esta versión 
de la Feria, es de interés 
de la Secretaría resaltar 
el valor creativo de todas 
las personas que habitan 
Bogotá y que asisten de 
manera masiva a la Feria 
para celebrar la Fiesta de 
la Lectura”. Además se-
ñaló que la Feria será el 
escenario para socializar 
con todos los asistentes 
las nuevas perspectivas 
del Plan Distrital de Lec-
tura, Escritura y Oralidad 
«Leer para la Vida» y 
con éste, la apuesta por 
construir la Política de 
Lectura, Escritura y Ora-
lidad de Bogotá.

Al respecto Sandra Puli-
do Urrea, directora de la 
FILBo desde la CCL ase-
guró: la Feria Internacio-
nal del Libro de Bogotá, 
FILBo, es un espacio de 

convergencia, un lugar 
de refugio en el que todos 
tenemos voz. Por eso, 
este año hemos decidido 
continuar traspasando 
fronteras. Somos cons-
cientes de la inciden-
cia que tiene un evento 
cultural como este en la 
ciudadanía y queremos 
que, durante 15 días, la 
FILBo sea el escenario 
de conversación, de diá-
logo en el que podamos 
escuchar las distintas 
voces que están gene-
rando cambios por me-
dio de distintas áreas del 
conocimiento. Literatura, 
cultura y un componente 
profesional llenarán los 
espacios del recinto para 
que todos los visitantes, 
niños, jóvenes y adultos 
vivan con nosotros el po-
der transformador del li-
bro y la lectura que está 
traspasando fronteras.

LOS INVITADOS DE 
HONOR DE LA FILBo 
EN LA WEB 
En la plataforma digi-
tal www.thinknordic.org 
creada por las Embaja-
das de los países nór-
dicos con presencia en 
Colombia, podrán encon-
trarse las características 

de esta región y de lo 
que será su participación 
en los 15 días de feria.

«FILBo 2020 nos da la 
oportunidad de compar-
tir con el público colom-
biano nuestra cultura y 
nuestros valores, tanto 
en nuestro pabellón en 
Corferias, como afuera 
de este. Queremos ini-
ciar un intercambio cul-
tural que no termina con 
FILBo 2020, sino que 
nos lleva a trabajar mano 
a mano en los próximos 
años. Estoy seguro de 
que la digitalización nos 
ayuda ampliar el dialogo 
con diferentes sectores 
y con personas de todas 
las regiones en este her-
moso país»., afirmó el 
Embajador de Dinamar-
ca, Herik Høeg. 

EL DISEÑO Y LA CO-
CREACION NÓRDICO-
COLOMBIANA  

Los invitados de honor 
anunciaron que su pabe-
llón cuenta con el diseño 
de Heikki Ruoho, de Fin-
landia y Paola Cabrera, 
de Colombia. Esta dupla 
será la encargada de di-
señar el espacio que los 

invitados ocuparon du-
rante los 15 días de feria.

Heikki Ruoho, además, 
hace parte de la firma 
ALA Architects, respon-
sables por el diseño de 
la Biblioteca Central de 
Helsinki Oodi, reconoci-
da en 2019 por la Fede-
ración Internacional de 
Asociaciones de Bibliote-
cas (IFLA) como la mejor 
biblioteca del mundo.

Por otro lado, gracias al 
apoyo de la sección de 
Diplomacia Pública del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Dinamar-
ca, se anunció la partici-
pación de la muralista co-
lombiana Ledania, quien 
intervendrá la fachada 
del pabellón. La creativi-
dad de la ilustradora la ha 
llevado a intervenir espa-
cios en Ecuador, Perú, 
Brasil, Argentina, Chile, 
Paraguay, Francia, Ita-
lia, España, Bélgica, Es-
tados Unidos, e incluso 
Dinamarca y Suecia. Ha 
sido invitada a los pres-
tigiosos Artscape (2017), 
Art on the Block (2018) y 
Lake Nona (2019).

El pabellón de los países 
invitados contará con 
espacios dedicados a la 
educación, lecturas en 
distintos formatos, la in-
fancia, el medio ambien-
te, y al diálogo, gracias 
a su auditorio con capa-
cidad para 150 perso-
nas. Adicionalmente, la 
librería operada por Siglo 
del Hombre, contará con 
cerca de 14 mil ejempla-
res físicos y un montaje 
100% sostenible, hecho 
a partir de 779.294 enva-
ses reciclados.

Izq a der: El embajador de Noruega, John Petter Opdahl; la embajadora de Suecia, Ewa Werner Dahlin;el embajador de Dinamarca, 
Erik Høeg y el embajador de Finlandia, Jarmo Kuuttila.
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Tres tips para comenzar:

VIDA LABORAL Y FINANCIERA

En la mayoría 
de los casos 
cuando se 
aborda el tema 
de las finanzas 

personales se centran 
en personas adultas que 
tienen una estabilidad la-
boral y que perciben un 
salario por esto. Pero, 
¿están los jóvenes pre-
parados para manejar 
de la mejor manera po-
sible su primer sueldo?; 
¿cómo pueden acceder 
a productos financieros si 
aún no tienen vida credi-
ticia?; ¿realmente están 
interesados en ahorrar 

para el futuro?«El sector 
financiero debe evolucio-
nar para poder satisfacer 
las necesidades de los 
más jóvenes, los cuales 
pertenecen a una gene-
ración en la que lo virtual 
predomina por encima 
de todo. La banca debe 
ser innovadora, y crear 
productos y mecanismos 
que hagan más sencilla 
la vida de estos. Pero 
es importante que tam-
bién les inculquemos la 
importancia de la previ-
sión y el ahorro para su 
futuro, además de la me-
jor manera de hacer uso 

de sus recursos” afirma 
Fabio Chavarro, gerente 
corporativo del Grupo Ju-
riscoop.

Fabio Chavarro ofrece 
algunos tips para empe-
zar la independencia fi-
nanciera.

1-Comienza el hábito del 
ahorro: Seguro que an-
tes de recibir tu primer 
sueldo ya sabes en qué 
lo vas a gastar, «pero 
desde el inicio estable-
ce un objetivo, un sue-
ño que quieras cumplir 
y ponte unas metas, es 

decir, cuánto tiempo y di-
nero necesitas para ha-
cerlo realidad” asegura 
el gerente corporativo del 
Grupo Juriscoop. Y aña-
de «no es necesario que 
sea un sueño demasiado 
complicado, empieza por 
algo pequeño que pue-
das conseguir en un pla-
zo corto y así animarte a 
seguir ahorrando”.

2-Evita los pequeños 
gastos: En más de una 
ocasión habrás escucha-
do hablar de los famosos 
gastos hormiga, estos 
son cantidades chiquitas 

de dinero que gastamos 
casi a diario y que, a final 
de mes, si las sumamos, 
se convierten en una ci-
fra importante. Por ejem-
plo, comprar onces, de-
sayuno fuera de casa, un 
refresco… «Lo más reco-
mendable es que puedas 
hacer un presupuesto y 
destinar una cantidad de 
tu sueldo a estos gastos 
cotidianos para que lle-
ves el control y llegues a 
final de mes sin proble-
ma” aconseja Fabio.

3-Inicia tu vida crediticia: 
«Si deseas tener tu pri-
mera tarjeta de crédito 
o acceder a un crédito 
pequeño, lo ideal es que 
como primer producto 
financiero tengas una 
cuenta de ahorro o de 
inversión, aunque sea 
de un monto pequeño. 
Para las entidades finan-
cieras es importante que 
poseas un respaldo eco-
nómico o un historial y 
esta opción puede ser un 
inicio” detalla el geren-
te corporativo del Grupo 
Juriscoop. «En el merca-
do existen varios tipos de 
tarjeta, es muy importan-
te que te informes muy 
bien cuál es la que más 
se adapta a tus necesi-
dades y que aprendas a 
manejarla con seguridad 
para que esa vida credi-
ticia que vas a comenzar 
sea lo más sana posible” 
añade.

Aprender a manejar de 
una manera adecuada 
tus finanzas personales 
desde el primer sueldo, 
te ayudará a tomar las 
mejores decisiones con 
las que poder cumplir tus 
metas: viajar, seguir es-
tudiando, comprar carro 
o moto, independizarte, 
entre otros. (GRS).

Aprender a manejar de una manera adecuada tus finanzas personales desde el primer sueldo, te ayudará a tomar las mejores decisiones con las que poder cumplir tus metas: viajar, 
seguir estudiando, comprar carro o moto, independizarte, entre otros.
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Vitrina Turística de ANATO 2020:

CIFRAS SIN PRECEDENTES
Satisfechos se 

mostraron los 
más de 42.748 
visitantes que 

ingresaron a la 39 Vitrina 
Turística de ANATO. La 
gran cantidad de presta-
dores de servicios turís-
ticos que se movilizaban 
por los diferentes corre-
dores del gran salón de 
Corferias no fue obstá-
culo para cumplir las di-
ferentes citas programa-
das durante el evento.

Los gobernadores y al-
caldes de las diferentes 
regiones del país, se pu-
sieron la camiseta por 
sus regiones y varios de 
ellos, siendo la primera 
vez que participaban, se 
enamoraron de la Vitrina 
de ANATO y manifesta-
ron su interés de ser el 
Destino Nacional Invi-
tado para la versión 40 
de la Vitrina Turística de 
ANATO.

Perú y Villavicencio estu-
vieron a la altura con los 
compromisos adquiridos. 
Las diferentes delegacio-
nes de empresarios que 
participaron se fueron 
satisfechas con los resul-
tados obtenidos, seguros 
de seguir asistiendo en 
versiones futuras gracias 
a sus excelentes resul-
tados comerciales y de 
promoción.

«Nos sentimos orgullo-
sos del resultado logra-
do, la Vitrina Turística de 
ANATO es el evento del 
turismo colombiano, el 
respaldo del presidente 
Duque a la actividad fue 
contundente, logrando 
por parte del Gobierno 
acercamientos para so-
lucionar las problemáti-
cas del sector. Hicimos 
una destacada promo-
ción de los destinos del 

país, mostrando innova-
ción y creatividad en la 
oferta turística, al mis-
mo tiempo, nuestros vi-
sitantes internacionales 
cada vez más resaltan el 
crecimiento y labor que 
realizan en el país», se-
ñaló Paula Cortés Calle, 
presidente ejecutiva de 
ANATO.

Igualmente, la rueda de 
negocios Colombia Tra-
vel Mart arrojó impor-
tantes resultados. 79 
millones de dólares en 
expectativa de negocios, 
equivalieron a un 38% de 
crecimiento en compara-
ción con la versión 2019, 
y se destacaron las par-
ticipaciones de nuevos 
países como Noruega, 
Australia, India.

Esta versión se caracte-
rizó por su colorido, gran 
representatividad de las 
regiones y los países, 
muestras culturales, y 
contenido académico, lo 
que cada año refuerza 
más que es un evento 
que trasciende fronteras 
con sus buenos resulta-
dos. Desde ya, la Asocia-
ción se prepara para su 
versión 40. (GRS).

«Nos sentimos orgullosos del resultado 
logrado, la Vitrina Turística de ANATO , nues-
tros visitantes internacionales cada vez más 

resaltan el crecimiento y labor que realizan en 
el país», señaló Paula Cortés Calle, presidente 

ejecutiva de ANATO.

Esta versión se caracterizó por su colorido, gran representatividad de las regiones y los países, muestras culturales, y contenido 
académico, lo que cada año refuerza más que es un evento que trasciende fronteras con sus buenos resultados.Los periodistas no se 
perdieron ningún detalle del evento y por ello la información fue fluida y objetiva.
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En el 2020:

ARGENTINA ESPERA 200 MIL TURISTAS

Además de la cele-
bración de la Copa 
América entre el 

12 de junio y el 12 de ju-
lio, Argentina desea que 
otras propuestas como 
naturaleza, nieve, Tu-
rismo LGBT y Turismo 
Educativo, consoliden 
su nueva imagen turís-
tica en la región e incre-
menten las llegadas de 
colombianos a unos 200 
mil.

Gracias a su trabajo en-
caminado a la novedad, 
en el 2019, un poco más 
de 170 mil colombianos 
pasaron una temporada 
por Argentina.

Con la presencia del mi-
nistro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, 
Argentina participó de la 
39ª edición de la Vitrina 
Turística ANATO. La de-
legación se completó con 
la presencia de la Secre-

taría de Promoción Turís-
tica del ministerio de Tu-
rismo y Deportes, Yanina 
Martínez, y el secretario 
ejecutivo del Instituto 
Nacional de Promoción 
Turística (INPROTUR), 
Ricardo Sosa.

«Estar en ANATO es una 
posibilidad de suma im-
portancia para atraer al 

turista de la región y po-
sicionarnos como uno de 
los líderes. Además, con 
la Copa América 2020, 
que el país llevará a ade-
lante junto a Colombia, 
le transmitimos al mundo 
nuestra capacidad para 
organizar competencias 
de gran prestigio inter-
nacional», señaló Lam-
mens.

El dirigente compartió 
junto al ministro del De-
porte de Colombia, Er-
nesto Lucena Barrero, 
una conferencia de pren-
sa para promocionar la 
Copa, a disputarse en 
ambas naciones del 12 
de junio al 12 de julio.

«Esta Copa América re-
presenta una gran opor-

tunidad para que nos 
visiten y que nos conoz-
can. Es una idea magní-
fica que podamos orga-
nizarla en conjunto con 
Colombia. Va a exceder 
ampliamente lo futbo-
lístico. El fútbol va a ser 
una vez más la excusa 
que nos una a todos, es 
una gran pasión que nos 
une», completó Lam-
mens.

Las sedes argentinas se-
rán el mítico Monumental 
de Buenos Aires, esce-
nario del partido inaugu-
ral entre Argentina y Chi-
le, y los estadios Ciudad 
de La Plata (Provincia de 
Buenos Aires), Malvinas 
Argentinas de Mendoza, 
Mario Alberto Kempes de 
Córdoba y el Único de 
Santiago del Estero, es-
trenado para la Copa y 
con una capacidad para 
28 mil espectadores. 
(GRS).

Las sedes argentinas serán el mítico Monumental de Buenos Aires, escenario del partido inaugural entre Argentina y Chile, y los estadios Ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires), Malvinas Argentinas de Mendoza, Mario 
Alberto Kempes de Córdoba y el Único de Santiago del Estero, estrenado para la Copa y con una capacidad para 28 mil espectadores.

Con la presencia del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, Argentina participó de la 39ª edición de la Vitrina Turística 
ANATO. La delegación se completó con la presencia de la Secretaría de Promoción Turística del ministerio de Turismo y Deportes, Yanina 
Martínez, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ricardo Sosa.
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Felicidad y gratitud de 5 mil niños del Chocó:

POR FIN BEBEN AGUA PURA

Guillermo Romero Sa-
lamanca
Istmina-Chocó
Enviado Especial

Marilyn Carvajal 
creía que era 
un sueño. Sus 
ojos y sus la-

bios no podían dar cré-
dito a lo que sucedía al 
frente suyo: por fin tenía 
un vaso con agua pota-
ble. ¡Qué felicidad!

Durante años, en este 
Chocó, donde llueve 
todos los días, donde 
abunda el agua por do-
quier, encontrar agua po-
table, que no le produjera 
daños estomacales, era 

un verdadero milagro. 
Por eso estaba feliz.

En esta región del país 
esperan las lluvias para 
recolectarlas y luego me-
diante los más variados 
sistemas que van desde 
tejas de zinc, hojas de 
árboles o tubos de gua-
dua llenan poco a poco 
improvisados tanques. 
Días después la decan-
tación deja al fondo tierra 
y otros componentes. Lo 
de encima se puede utili-
zar, pero hay que hervirla 
varias veces.

El agua que viene por los 
ríos, en su mayoría, des-
ciende de lugares donde 

el mercurio es abundante 
por el uso que hacen los 
mineros para encontrar 
unos gramos de oro. To-
tal, ni los peces son con-
sumibles.

Por eso, aquella mañana 
del 27 de febrero, Marilyn 
Carvajal, una estudiante 
de la Institución Educa-
tiva San Pablo industrial, 
en el municipio de Istmi-
na en el Chocó, la recor-
dará toda su vida: pudo 
beber agua potable.

Saboreó una y otra vez 
cada sorbo. Parecía in-
creíble, pero como habi-
tante de Chocó, en una 
de las regiones donde 

más llueve en el mundo 
y donde la pluviosidad es 
la segunda en el mundo, 
no hay muchas posibili-
dades de encontrar agua 
para el consumo huma-
no.

Al igual que Marylin, 
decenas de chiquillos 
brincaban de felicidad. 
Abrían los grifos y salía 
agua, la podían beber 
con tranquilidad y le no-
taban algunas propie-
dades como su transpa-
rencia, sinsabor, pero re-
frescaba sus gargantas 
sedientas.

«¡Agua, agua!», grita-
ban otros. Los maestros 

aplaudían y los padres 
de familia dejaban ver 
sus lágrimas de emoción 
que luego se aliviaban 
con las primeras libacio-
nes del vital líquido.

Este momento se logró 
gracias a una alianza en-
tre el gobierno del Japón 
y Fundesarh con la cual 
ha sido posible, llevarles 
el vital líquido en el Cho-
có a más de 5 mil niños 
de 5 instituciones educa-
tivas.

«Esta es una de las más 
excelentes noticias que 
hemos tenido en nues-
tras vidas. Me gustaría 
que hubiera la posibilidad 

Aquella mañana del 27 de febrero, Marilyn Carvajal, una estudiante de la Institución Educativa San Pablo industrial, en el municipio de Istmina en el Chocó, la recordará toda su 
vida: pudo beber agua potable.
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Felicidad y gratitud de 5 mil niños del Chocó:

de que lleguen también 
zonas rurales de nuestro 
departamento», comentó 
Diana Rojas, una de las 
madres de alumnos favo-
recidos con el proyecto.

«Sólo tengo palabras de 
agradecimiento a la em-
bajada del Japón y a Fun-
desarh por traer desa-
rrollo y calidad de vida a 
nuestra comunidad edu-
cativa y por qué no decir, 
a toda la municipalidad 
de la Unión Panameri-
cana. Dios les bendiga», 
expresó Mileidi Sánchez 
Rentería, una exalumna 
de la Institución.

Es precisamente un em-
peño en el que se ha 
propuesto La embajada 
de Japón en Colombia, a 
través de los convenios 

de cooperación interna-
cional y que ha confiado 
en la Fundación para el 
Desarrollo Humano en 
Colombia, Fundesarh, 
para continuar con el 
proyecto de llevarles 
agua potable a las Insti-
tuciones Educativas de 
este departamento.

En esta oportunidad, 
este 27 de febrero, los 
beneficiados fueron 2292 
niños, 92 docentes y per-
sonal Administrativo, 363 
estudiantes cursos com-
plementarios, para un 
total de 2747 de la Insti-
tuciones Educativas San 
Joaquín, en Las Ánimas, 
San Pablo Industrial de 
Istmina y Luis Lozano 
Scipión de Condoto.En 
los dos años de ejecu-
ción del programa se han 

beneficiado cinco institu-
ciones, llegando a más 
de 5.240 entre niños, 
docentes, personal ad-
ministrativo y estudiantes 
complementarios.

La embajada del Japón 
desarrolla este tipo de 
procesos a nivel nacio-
nal, apoyando y benefi-
ciando las comunidades 
más vulnerables y nece-
sitadas de este país.

En este proceso han 
colaborado más de 20 
profesionales en diferen-
tes áreas y decenas de 
voluntarios que se han 
prestado para contribuir 
de alguna manera en lle-
varles alegría a los pe-
queños alumnos.La ma-
yoría de materiales son 
adquiridos en las ferre-

terías de cada municipio, 
al igual que la mano de 
obra.

«Este trabajo está su-
pervisado con un control 
muy estricto por todas 
las autoridades locales, 
como los entes regula-
dores, las Secretarías de 
Educación y la de Salud 
Departamental», comen-
tó Carlina Tacha Galea-
no, directora de Fun-
desarh.

«Algo muy importante 
es que por medio de las 
socializaciones que he-
mos desarrollado con los 
entes oficiales, los recto-
res, profesores, alumnos 
y los padres de familia, 
encontramos que hay un 
cariño muy especial por 
estos sistemas de pota-

bilidad del vital líquido. 
Ellos aman y protegen al 
sistema hídrico, lo quie-
ren y se les nota el inte-
rés por mantenerlo en las 
mejores condiciones», 
agregó.

El proyecto seguirá. 
Próximamente Fun-
desarh presentará a con-
sideración de la Embaja-
da de Japón los proyec-
tos para las Instituciones 
Educativas de los muni-
cipios de Novita, Tado y 
Certegui, un acueducto 
comunal en Puerto Juan, 
municipio de Río Quitó 
y la planta de tratamien-
to para el Hospital San 
Francisco de Asís.

Porque el agua es una 
bendición de Dios.

Rector, profesor, alumnos y representante de Fundesarh posan al lado de los surtidores de agua potable.
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El debate sobre el aborto en Colombia:

DIEZ RAZONES QUE LOGRARON 
SU DESPENALIZACIÓN
Mónica Roa
Abogada

El 14 de abril de 
2005 presenté 
una demanda 
de inexequibili-

dad ante la Corte Cons-
titucional, pidiéndole que 
declarara que la total 
penalización del aborto 
viola la Constitución por 
implicar graves vulne-
raciones a los derechos 
de las mujeres. El caso 
se llevó como parte del 
proyecto Laicia (Litigio 
de Alto Impacto en Co-
lombia: la Inconstitucio-
nalidad del Aborto), que 
diseñe como resultado 
de un análisis global 
sobre la importancia de 
trabajar estratégicamen-
te con los jueces en la 
implementación de los 
derechos sexuales y re-
productivos. El litigio de 
alto impacto es una mo-
dalidad de litigio estra-
tégico; es una clase de 
activismo que busca ge-
nerar cambios por medio 
del impacto que un caso 
llevado ante el sistema 
de justicia tenga en la 
sociedad. En este caso, 
por tanto, hay dos gran-
des objetivos: primero, 
lograr una decisión de 
la Corte que liberaliza 
el aborto en Colombia, 
esto es, que hiciera la 
ley al menos un poco 
más liberal o, Después 
de un año transmitien-
do mensajes a través de 
los más diversos medios 
y con la satisfacción del 
deber cumplido, quisiera 
recapitular con un estilo 
diferente y para una au-
diencia muy particular, 
cuáles son las razones 
que permitieron liberali-

zar el aborto en Colom-
bia. Todas estas razones 
provienen de perspec-
tivas diversas que, a lo 
largo del proceso, enri-
quecieron la discusión.

1. Las consecuencias 
de la total penalización 
del aborto constituyen 
un grave problema de 
salud pública
Según el Ministerio de 
Protección Social, el 
aborto ilegal es la tercera 
causa de mortalidad ma-
terna del país. Esto signi-
fica que muchas mujeres 
mueren en Colombia a 
consecuencia de abortos 
practicados de modo ile-
gal y, por tanto, muchas 
veces insegura. Hace 
poco se me encogió el 
corazón cuando vi por 
Internet el video de Citytv 
en el que una mujer mue-

re desangrada a causa 
de un aborto ilegal, en 
una calle del barrio 20 de 
Julio. En él se ve cuan-
do la Fiscalía llega a ha-
cer el levantamiento del 
cadáver y presenta los 
testimonios de algunos 
testigos, quienes afirman 
que la mujer salió de una 
casa donde practican 
abortos clandestinos, 
tuvo una hemorragia que 
no la dejó seguir cami-
nando ni mantenerse en 
pie, y murió en la acera 
del barrio sin que nadie 
la ayudara. Nunca supi-
mos su nombre, y nadie 
reclamó el cuerpo en Me-
dicina Legal. Este tipo de 
muertes, que parecen no 
dolerle a nadie, constitu-
yen el 17% de las muer-
tes maternas en nuePara 
hacer peor aún la situa-
ción, muchas otras mu-

jeres -no sabemos cuán-
tas- se mueren no por 
abortos practicados en 
forma insegura, sino por 
la imposibilidad de practi-
carse un aborto oportuno 
para comenzar un trata-
miento médico. El caso 
de Martha Zulay Gon-
zález en Pereira, quien 
morirá de cáncer por no 
haber podido iniciar la 
quimioterapia a tiempo, 
ya que tenía un mes de 
embarazo y no la dejaron 
abortar, no se registra-
rá como una muerte por 
aborto ilegal. Ella morirá 
de cáncer y las estadísti-
cas no mostrarán que los 
médicos habrían podido 
salvarla si el aborto fuera 
legal cuando se encuen-
tra en peligro la vida de 
la mujer embarazada. 
Esperemos que su histo-
ria sea la última en la que 

una mujer es condenada 
a morir injustamente por 
la imposibilidad de abor-
tar de manera legal.

2. Es un asunto de equi-
dad de género
El embarazo es un fe-
nómeno biológico que 
únicamente las mujeres 
podemos experimentar y, 
por ende, sólo nosotras 
tendremos que enfrentar, 
alguna vez, el dilema de 
interrumpir o no un em-
barazo. Según el Comité 
de Naciones Unidas para 
la Eliminación de Todas 
las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, 
la penalización de una 
práctica médica que sólo 
necesitan las mujeres es 
una violación al derecho 
a la igualdad y a la no 
discriminación por sexo. 
En otras palabras, los 

Abortar de manera segura y confidencial en un país donde el aborto es un delito sin excepción es un lujo que el dinero puede pagar, o bien comprando un pasaje a Miami o a 
cualquier lugar donde la práctica no esté penalizada, o pagándose a un médico privado dispuesto a hacerlo.



El diario de todos!!
4 DE MARZO DE 2020 9PRIMICIA ABORTO

hombres nunca se preo-
cuparon porque un pro-
cedimiento médico que 
necesitan -en algunos 
casos incluso para salvar 
su vida- sea prohibido 
por la ley penal. Sabe-
mos bien que hombres 
y mujeres no pueden ser 
exactamente iguales, 
así que debemos bus-
car una manera de tener 
igualdad de derechos, 
que tome en cuenta las 
diferencias entre unas y 
otros. Por ejemplo, ¿se 
ha preguntado usted al-
guna vez qué pasaría si 
es víctima de una viola-
ción y producto de ésta 
resulta en embarazo? Si 
usted es mujer, seguro 
que se lo ha preguntado 
de manera nerviosa; si 
usted es hombre, se ha-
brá dado cuenta de que 
esa preocupación nunca 
le ha pasado por la cabe-
za.

3. Es una cuestión de 
justicia social
Abortar de manera segu-
ra y confidencial en un 
país donde el aborto es 
un delito sin excepción 
es un lujo que el dinero 
puede pagar, o bien com-
prando un pasaje a Miami 
o a cualquier lugar donde 
la práctica no esté pena-
lizada, o pagándole a un 
médico privado dispues-
to a hacerlo. Es una rea-
lidad que quienes pagan 
el costo de la ilegalidad 
del aborto son las muje-
res de escasos recursos, 
las más vulnerables, las 
que viven en zonas rura-
les, las que tienen menos 
acceso a la información, 
las más jóvenes. Estoy 
segura, y así lo he dicho 
ante varios auditorios, 
de que si las esposas de 
presidentes, ministros 
y congresistas tuvieran 
que sufrir el trauma de un 
aborto clandestino y pe-
ligroso, la legislación pe-
nal colombiana sobre el 
aborto habría cambiado 
hace tiempo. Peor aún, 
es también a las mujeres 
que viven en la pobreza 
a quienes les diagnosti-

can más frecuentemente 
enfermedades que junto 
con el embarazo ponen 
en peligro sus vidas o 
gravísimas malformacio-
nes fetales, resultado de 
una mala nutrición o de 
vivir en ambientes mal-
sanos. Las adolescen-
tes embarazadas son 
las que presentan más 
complicaciones mortales 
al momento del parto, 
por no tener un cuerpo lo 
suficientemente desarro-
llado para la maternidad. 
En cualquier caso, no 
podemos negar que la 
penalización del aborto 
tiene efectos mucho más 
graves para ciertos gru-
pos de mujeres que para 
otros. Esta es una de las 
razones que exigen que 
los servicios de aborto 
en los casos despenali-
zados por la Corte sean 
prestados por los servi-
cios públicos de salud a 
todas las mujeres que lo 
requieran.

4. La decisión de inte-
rrumpir un embarazo 
está íntimamente rela-
cionada con el ejercicio 
de la autonomía y las li-
bertades individuales
La primera y más impor-

tante de todas las conse-
cuencias de la autonomía 
y las libertades individua-
les consiste en que los 
asuntos que atañen sólo 
a la persona debe de-
cidirse únicamente ella, 
pues de lo contrario se le 
arrebatará su condición 
ética, se la reduciría a su 
condición de objeto, se la 
cosificaría, se la conver-
tiría en medio para los fi-
nes que por fuera de ella 
otros eligen (el Estado, la 
Iglesia, grupos de la so-
ciedad civil organizada, 
la familia, etc.). Cuando 
el Estado reconoció la 
autonomía de la perso-
na en la Constitución de 
1991, resolvió dejarla que 
decidiera sobre su propia 
vida, sobre lo bueno y lo 
malo, sobre el sentido 
de su existencia. Es tan 
extremo este respeto, 
que el Estado no tiene 
la facultad de proteger al 
ciudadano contra sí mis-
mo. La decisión de una 
mujer de interrumpir un 
embarazo no deseado, 
decisión que tiene que 
ver con su integridad, 
es un asunto que sólo le 
concierne a quien decide 
sobre su propio cuerpo. 
Razón tienen los grupos 

de mujeres cuando gri-
tan durante sus protes-
tas «Ni de la Iglesia ni del 
Estado, mi cuerpo es mío 
y yo decido».

5. La penalización del 
aborto no salva fetos, 
pero sí mata mujeres
Catalogar el aborto como 
un delito no ha demostra-
do persuadir a las muje-
res que quieren interrum-
pir un embarazo de no 
hacerlo. Cuando una mu-
jer se encuentra en una 
situación tan desespera-
da que prefiere convertir-
se en delincuente antes 
que en madre, la pena 
anunciada por el Código 
Penal no la convence de 
no abortar, sólo la obliga 
a acudir a procedimien-
tos inseguros que ponen 
en peligro su vida. Las 
mujeres pueden llegar a 
usar ganchos de ropa, 
vidrios, líquido de frenos 
para carros, veneno para 
ratas y muchas otras 
horrorosas opciones en 
medio de su desespe-
ración, sin importar qué 
tan peligroso pueda ser 
para ellas. Por tal razón, 
el Ministerio de Protec-
ción Social hizo esta 
afirmación en uno de los 

conceptos que envió a 
la Corte Constitucional: 
la penalización del abor-
to no salva fetos, pero sí 
mata mujeres. A quienes 
les interese más salvar 
fetos que mujeres, que 
busquen una alternativa 
más efectiva para lograr 
su propósito, pues la pe-
nalización del aborto cla-
ramente no funciona.

6. Incluso en un esce-
nario de total cubri-
miento en educación 
sexual y acceso a anti-
conceptivos, el aborto 
sigue siendo necesario 
para casos extremos
Muchas personas me cri-
tican diciendo que todo 
el tiempo y energía que 
gasto tratando de despe-
nalizar el aborto debería 
usarlo en la prevención 
de embarazos no desea-
dos. Otros argumentan 
que antes de despenali-
zar el aborto habría que 
pensar en castigar a los 
violadores. A todos les 
respondo que en mate-
ria de derechos sexua-
les y reproductivos no 
es lo uno o lo otro, sino 
lo uno y lo otro. ¿Quién 
dijo que teníamos que 
escoger entre castigar a 
un violador y ofrecerle a 
la víctima la posibilidad 
de interrumpir ese emba-
razo? Insisto: debemos 
apuntar a una sociedad 
con total cubrimiento 
de educación sexual de 
calidad, total acceso a 
anticonceptivos 100% 
eficaces y niveles nulos 
de violencia sexual. Esta 
sociedad es una utopía 
que ni siquiera los países 
más desarrollados y con 
una mayor equidad de 
género han alcanzado; 
sin embargo, es el ideal y 
en eso estamos todos de 
acuerdo -espero-. Pero 
incluso en esa sociedad 
ideal, sigue siendo ne-
cesario el aborto legal 
para casos que no pue-
den prevenirse con edu-
cación o anticonceptivos 
como los que le pedimos 
a la Corte que liberalice: 
peligro para la vida o sa-

«La total penalización del aborto viola los derechos fundamentales a la dignidad, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la 
personalidad, a la igualdad y a estar libre de discriminación, a la vida, a la salud y a la integridad, a estar libre de tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes, así como a la libertad de cultos y de conciencia»: Mónica Roa
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lud de la mujer, graves 
malformaciones fetales 
que hagan imposible la 
vida por fuera del útero 
materno y embarazo por 
causa de violación. Lo he 
repetido mil veces pero 
lo hago una vez más: la 
despenalización parcial 
del aborto no busca alca-
huetear ni mucho menos 
promover la irresponsa-
bilidad sexual, sólo ofre-
cerles opciones a mu-
jeres en circunstancias 
extremas.

7. Ningún derecho es 
absoluto, ni siquiera 
los derechos de los no 
nacidos. Si es que los 
tienen…
La discusión sobre la ti-
tularidad de derechos de 
los no nacidos no se ha 
zanjado. No es claro si el 
derecho a la vida empie-
za a predicarse a partir 
del nacimiento (según el 
Código Civil, las perso-
nas comienzan a existir 
jurídicamente al separar-
se del cuerpo de la ma-
dre), o desde un momen-
to anterior como la fecun-
dación, la concepción, o 
el momento en que se 
desarrolla el sistema ner-
vioso en el feto. No se 
trata de esperar a que la 
gran discusión de cientí-
ficos, filósofos y teólogos 
sobre cuándo comienza 
la vida humana tenga 
una respuesta satisfac-
toria para todos. Simple-
mente, no creo que sea 
posible llegar a un con-
senso al respecto y por 
eso no podemos esperar 
hasta que se pongan de 
acuerdo para solucionar 
este problema. Lo impor-
tante, entonces, es en-
tender que incluso si ad-
mitimos que el no nacido 
tiene derechos, éstos no 
podrían considerarse ab-
solutos, pues ninguno de 
los derechos fundamen-
tales lo es. Todo derecho 
tiene como limitación los 
derechos de los demás 
y deben, por tanto, pon-
derarse en cada caso 
los intereses jurídicos en 
conflicto. Por consiguien-

te, según la Corte, la des-
penalización del aborto 
en casos extremos res-
ponde a la necesidad de 
armonizar los supuestos 
derechos del no nacido 
con los derechos de la 
mujer embarazada, re-
conociendo así intereses 
jurídicos legítimos de las 
dos partes; la respuesta 
no es absoluta ni en uno 
ni en otro sentido (ni total 
despenalización ni total 
penalización). 8. El abu-
so de un derecho no es 
razón suficiente para ne-
gar su reconocimiento

Uno de los argumentos 
que más me ofenden de 
quienes se oponen a la 
despenalización parcial 
es el que desconoce el 
principio de la buena fe 
y presume que todas las 
mujeres pretenderán ha-
ber sido violadas para 
poder abortar. En primer 

lugar, me parece que el 
punto de partida es reco-
nocer que las mujeres ni 
desean ni disfrutan abor-
tar; cuando lo hacen, se 
encuentran en circuns-
tancias desesperadas y 
no ven otra salida a su 
situación que interrum-
pir su embarazo, incluso 
si eso las convierte en 
delincuentes. Por otra 
parte, es cierto que re-
conocer el derecho de 
las mujeres a abortar en 
ciertas circunstancias 
implica el posible abu-
so de ese derecho, pero 
eso mismo sucede con 
todos los derechos y no 
por ello deben restringir-
se. Por ejemplo, hemos 
sido testigos de cómo el 
sistema de derechos y 
libertades de las socie-
dades occidentales ha 
dado lugar a la comisión 
de actos terroristas que, 
si bien deben castigarse, 

no son nunca razón sufi-
ciente para eliminar esos 
derechos y libertades. 
El día en que una mujer 
denuncie falsamente una 
violación para poder ac-
ceder a un aborto legal y 
seguro podrían ponerse 
en marcha los mecanis-
mos existentes para este 
tipo de abusos, como el 
delito de falsa denuncia, 
pero no podemos decir 
que esa es razón para 
negarse la posibilidad de 
abortar legalmente a la 
mujer que, en efecto, fue 
víctima de una violación. 
Lo importante aquí es 
reconocer las implicacio-
nes de los derechos: la 
libertad de expresión nos 
permite a todos decir lo 
que pensamos, y aunque 
algunos dicen muchas 
estupideces, no por ello 
tenemos derecho a ca-
llarlos. El delito de falsa 
denuncia es una de las 

medidas que ya existen y 
que pueden usarse para 
castigar los casos de 
abuso identificados.

9. Dentro de una socie-
dad pluralista, donde 
se respeta la libertad 
de cultos, el aborto no 
puede ser un delito en 
todos los casos
Hace poco, en una confe-
rencia organizada por un 
grupo de estudiantes de 
la Universidad de los An-
des, tuve la oportunidad 
de escuchar a un rabino 
y me sorprendió su posi-
ción frente al aborto. Se-
gún nos contó, cuando la 
vida de la mujer está en 
peligro, el aborto es una 
obligación para la comu-
nidad judía. En otras cir-
cunstancias el aborto es 
un derecho, y se debate 
si el aborto por simple 
solicitud de la mujer es 
prohibido o no. Conozco 

El aborto en Colombia es permitido en tres causales: violación, malformación del feto o riesgo para la vida
de la madre, incluso si la amenaza se desarrolla ya avanzado el embarazo.
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también un grupo de mu-
jeres llamado Católicas 
por el Derecho a Decidir 
que, aunque creyentes, 
critican la posición ofi-
cial de la Iglesia católica 
y defienden su derecho 
al libre albedrío. El dalai 
lama, de paso por Co-
lombia al momento de la 
decisión, se mostró de 
acuerdo con el aborto 
cuando se practica para 
evitar sufrimientos ma-
yores. Además, muchas 
mujeres colombianas 
pueden considerarse a 
sí mismas ateas o sim-
plemente están todavía 
en busca de respuestas 

a sus inquietudes espi-
rituales y no tienen, por 
tanto, una creencia clara 
frente al valor absoluto 
de la vida fetal. La Igle-
sia católica debe enten-
der que la decisión de 
la Corte se toma dentro 
de un Estado secular y 
con base en argumentos 
jurídicos. Si bien tiene 
derecho a expresar su 
desacuerdo, debería ser 
más sensible con las mu-
jeres que viven las situa-
ciones extremas que se 
han discutido. Como dice 
la abogada feminista Xi-
mena Castilla, una de las 
grandes diferencias en-
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tre quienes defendemos 
la despenalización del 
aborto y quienes se opo-
nen a ella en cualquier 
circunstancia es que 
nosotros respetamos la 
decisión individual, mien-
tras que los otros quie-
ren imponer su posición 
a los demás. En otras 
palabras, la despenali-
zación del aborto nunca 
implicará la obligación de 
abortar a la mujer que no 
quiera hacerlo porque su 
conciencia no se lo per-
mite.

10. Porque la total pe-
nalización del aborto 

viola derechos funda-
mentales y es, por tan-
to, inconstitucional
En conclusión, la total 
penalización del aborto 
viola los derechos funda-
mentales a la dignidad, a 
la autonomía reproduc-
tiva y al libre desarrollo 
de la personalidad, a la 
igualdad y a estar libre de 
discriminación, a la vida, 
a la salud y a la integri-
dad, a estar libre de tra-
tos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como a 
la libertad de cultos y de 
conciencia. Por tratarse 
de derechos fundamen-
tales, le correspondió de-

cidir a la Corte Constitu-
cional que el régimen pe-
nal frente al aborto sólo 
se acoge a las normas 
constitucionales si se 
entiende que no cobija 
circunstancias extremas. 
Por esta misma razón 
no podemos permitir que 
un tema tan importante 
para la vida de las muje-
res del país dependa de 
coyunturas políticas, de 
quién tiene mayoría en 
el Congreso, de cuántos 
políticos pueden ser per-
suadidos por fuerzas sin 
legitimidad dentro de un 
Estado secular, de cómo 
se negocian los temas 
entre los actores polí-
ticos del momento. No 
podemos conformarnos 
con una simple concep-
ción de democracia en 
la que reine sin restric-
ciones el gobierno de las 
mayorías. No podemos 
permitir que nuestra de-
mocracia se convierta en 
una tiranía contra las mi-
norías. La buena noticia 
es que la decisión de la 
Corte nos indica que aún 
es posible hacer valer la 
justicia y los derechos 
por medio de procedi-
mientos e instituciones 
legítimos. La buena noti-
cia es que quienes apo-
yamos la despenaliza-
ción del aborto dejamos 
de ser una minoría y que 
la justicia se hizo eco de 
nuestros argumentos. Es 
ahora responsabilidad de 
tod@s asegurar la efica-
cia de la decisión de la 
Corte. No podemos per-
mitir que este histórico re-
conocimiento de derechos 
se quede en el papel.

 Nada cambió, en Colombia . Así lo decidió la Corte Constitucional  al estudiar dos demandas de la abogada Natalia Bernal, quien pedía, básicamente, retroceder en el reconoci-
miento de este derecho fundamental y penalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. 
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¿CUANTO CUESTA EL ABORTO?
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El aborto trae con-
secuencias para 
la salud mental, 
como lo recono-

cen los 17 estudios de re-
visión tenidos en cuenta 
en la investigación más 
completa en la actuali-
dad del mundo científico 
sobre el tema, elaborada 
por David Reardon, del 
Elliot Institute en Estados 
Unidos, y publicada en 
2018: The abortion and 
mental health controver-
sy: A comprehensive lite-
rature review of common 
ground agreements, di-
sagreements, actionable 
recommendations, and 
research opportunities. 

La controversia sobre el 
aborto y la salud mental: 
una revisión exhausti-
va de la literatura sobre 
acuerdos, desacuerdos, 
recomendaciones prácti-
cas y oportunidades co-
munes de investigación. 
SAGE Open Medicine, 6, 
1-38.

Las peores consecuen-
cias del aborto se identifi-
can cuando esta práctica 
es directamente procura-
da, que en la Sentencia 
C-355 de 2006, coincide 
con las causales de sa-
lud de la madre, malfor-
mación y violación.

La causal de riesgo para 
la vida de la madre co-
rresponde al aborto indi-
rectamente procurado y 
deja menos secuelas al 
cumplir todas las condi-
ciones del «Principio de 

causa de doble efecto», 
establecido en la Ley 
1164 de 2007, Art. 35, de 
probados beneficios para 
salvar la vida de ésta, se-
gún la experiencia obsté-
trica de varios siglos. Sí 
hay un impacto mental 
por la pérdida inevitable 
del hijo, pero no contradi-
ce el diseño biológico de 
la mujer para acogerlo y 
cuidarlo, y por eso es su-
perable.

La destrucción directa-
mente procurada de se-
res vivos con genoma 
de nuestra especie -la 
Biología concluye que 
no hay cuerpo humano 
vivo que no sea un ser 
humano-, pertenecien-
tes a las poblaciones que 
están en sus etapas de 
crecimiento y desarrollo 
embrionario y fetal, con-
tradice los más probados 

avances científicos y el 
fundamento del Estado 
de Derecho, que es el 
reconocimiento del va-
lor, bien o perfección de 
cada miembro de nues-
tra especie, que corres-
ponde a que es humano.

En este metanálisis de 
metanálisis, Reardon 
concluyó que el aborto no 
cura alguna enfermedad 
mental y puede afectar la 
salud física y mental.

La Convención de los 
Derechos del Niño, que 
es parte de nuestra 
Constitución política por 
la Ley 12 de 1991, define 
en el Artículo 1: «Para los 
efectos de la presente 
Convención, se entiende 
por niño todo ser huma-
no menor de dieciocho 
años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya al-
canzado antes la mayo-
ría de edad».

EL ABORTO 
Jurídicamente, en Co-
lombia los seres huma-
nos que están viviendo 
sus etapas de crecimien-
to y desarrollo embriona-
rio y fetal, son niños y en 
nuestro país se necesita 
una legislación que los 
proteja y promueva, no 
una normatividad y una 
jurisprudencia que incite 
a que se les destruya.

Promover el aborto di-
rectamente procurado 
es una violación al dere-
cho fundamental del ser 
humano embrión o feto 
a seguir viviendo, que 
es la primera condición 
para que puedan ejercer 
sus demás derechos, por 
eso tienen derecho a ser 

El aborto trae consecuencias para la salud mental, como lo reconocen los 17 estudios de revisión tenidos en cuenta en la investigación más completa en la actualidad del mundo científico sobre el tema, elaborada por David 
Reardon, del Elliot Institute en Estados Unidos



El diario de todos!!
4 DE MARZO DE 2020 13PRIMICIA ABORTO

reconocidos jurídicamen-
te como humanos, desde 
el inicio de su ser en la 
concepción.

También con la promo-
ción del aborto se atenta 
contra la vida de la ma-
dre, porque se le multi-
plica por seis, respecto 
al resto de la población, 
su riesgo de suicidarse; 
en cambio ese riesgo 
disminuye a la mitad del 
promedio poblacional, 
si lleva su embarazo a 
término. Esto se debe al 
modo como se modifica 
el cerebro de la mujer, en 
algunos aspectos para 
el resto de su vida, con 
la presencia de un hijo 
en su cuerpo, siguiendo 
el diseño de la naturale-
za para ser capaz de ser 
una buena madre, como 
lo demuestran la Biolo-
gía Molecular y las Neu-

rociencias; por eso no es 
razonable que la Corte 
Constitucional persista 
en su error de no señalar 
el aborto directamente 
procurado como lo que 
es: la destrucción de un 
ser humano inocente e 
indefenso.

SALUD MENTAL
Entre los problemas de 
salud mental de la mujer, 
causados con la práctica 
del aborto directamente 
procurado, algunos son 
de aparición y duración 
variable, y otros perma-
necen el resto de su vida: 
abuso de alucinógenos, 
alcoholismo, ansiedad 
durante otro embarazo, 
ansiedad recurrente, au-
tolesión, consumo de co-
caína, comportamiento 
suicida, consumo de dro-
gas ¡lícitas, depresión, 
depresión durante el em-

barazo, depresión pos-
tparto, depresión recu-
rrente, desorden alimen-
ticio, desorden de ánimo, 
desorden del sueño, 
drogodependencia, es-
quizofrenia, fobia social 
o trastorno de ansiedad 
social, ideación suicida, 
intento suicida, marihua-
na, neurosis, consumo 
de nicotina, pánico, tras-
torno afectivo, trastorno 
bipolar, trastorno del con-
trol de impulsos, trastor-
no del estado de ánimo y 
trastorno por estrés pos-
traumático TEPT. (Rear-
don, D. (2018), p. 5.)

¿Cuánto les cuestan a 
los colombianos los efec-
tos del negocio abortista? 
Les cuesta la destrucción 
de los colombianos que 
estaban en sus etapas 
de crecimiento y desarro-
llo embrionario y fetal, la 

de las madres de éstos, 
que se suicidaron como 
efecto del aborto; el su-
frimiento de las mujeres 
que saben que destruye-
ron a sus propios hijos, el 
de todos los que saben 
que con su acción u omi-
sión han causado de al-
gún modo estos daños, el 
costo de padecer tantas 
mujeres estos desajus-
tes psíquicos por esa in-
justicia, el vacío del bien 
que pudieron hacer los 
hijos, si no los hubieran 
destruido, a nuestra so-
ciedad y a las generacio-
nes futuras y, entre otros, 
lo que cuesta a la socie-
dad mantener la atención 
en salud a estas madres, 
por enfermedades com-
pletamente prevenibles, 
con un dinero que pudo 
gastarse en atención de 
enfermedades no evita-
bles. ¿Cuánto cuesta, 

por ejemplo, atender las 
secuelas de los intentos 
de suicidio, autolesión, 
droga, alcohol, depre-
siones o psicosis, a una 
mujer, durante más de 60 
años, que abortó en su 
adolescencia? ¿A cuán-
to ascienden los costos 
según el número de mu-
jeres que han abortado y 
abortaran?

Los derechos de la mujer 
surgen más bien, de sus 
perfecciones constitu-
yentes y la lógica interna 
de éstas. Y no existe el 
derecho a acallar el do-
lor de los hombres por la 
muerte de sus hijos.

*La opiniòn del anterior 
articulo corresponde ex-
clusivamente al pensa-
miento de la autora.

«No es razonable que la Corte Constitucional persista en su error de no señalar el aborto directamente procurado como lo que es: la destrucción de un ser humano inocente e indefenso»:Nubia Leonor Posada González.
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Sexualidad : 

LAS FALLAS EN EL SEXO

Luz Andrea Jaramillo
Losada
Psicóloga –
Terapeuta Sexual
Primicia Diario

Siempre que pla-
neamos un en-
cuentro intimo 
con alguien es-

peramos que sea per-
fecto, nos esmeramos 
porque el momento sea 
indicado, la velada ro-
mántica adecuada, la co-
mida al gusto, la música 
precisa, las palabras de 
elogio exactas; pero lo 
mas importante, es que 
la compañía sea la ade-
cuada, la persona per-
fecta que haga que todas 
estas cosas sean míni-
mas al lado de la satis-
facción de poder pasar el 

mejor de los momentos. 
A veces calculamos y 
calculamos todo peque-
ño detalle, pero surgen 
siempre inconvenientes 
que no podemos preme-
ditar ni evitar cuando se 
presentan, y que son en 
muchas oportunidades 
quienes dan por finaliza-
do ese momento mági-
co, y como no podemos 
preverlos, pues debemos 
aprender a superarlos, 
no olvidando nunca que 
la mejor manera de sal-
tar ciertas falencias, es el 
sentido del humor.

Los incidentes en el 
sexo, son más comunes 
y cotidianos, se presen-
tan sin importar el físico, 
el genero, el momento, y 
siempre hay una primera 

vez de ocurrencia, eso 
mismo sucede con los 
tirones o dolores mus-
culares; estirar el brazo 
aquí, poner la pierna allá, 
moverse así, soportar 
esto o lo otro, movimien-
tos naturales en el sexo 
pueden hacer que se 
contraiga un musculo, 
un tendón, se fricciones 
de mas alguna parte del 
cuerpo. Esto es muy ha-
bitual, y más cuando no 
hacemos estiramiento 
antes de comenzar, en 
ese momento no debe-
mos aguantarnos el do-
lor, ni sonrojarnos, sen-
cillamente paramos un 
momento y estiramos el 
musculo dolorido.

sexualidad 1
Cuando se hace sexo 

oral y el hombre fuerza 
demasiado a la mujer 
con tal de obtener más 
placer, cometen el error 
de generar disgustos y 
daños en la garganta de 
la pareja.

Las mujeres con cabe-
llo largo suelen padecer 
incomodidad con éste, 
en cualquier momento 
su pareja se apoya en la 
almohada y tira de algún 
cabello produciendo un 
leve dolor incomodo que 
distrae e incomoda, tan 
imprevisible como la fa-
lla del preservativo y no 
tener otro, la ruptura se 
puede presentar durante 
o antes del coito, tam-
bién puede quedarse en 
la vagina, en tales casos 
se debe estar listos con 

uno de mas, tener la su-
ficiente confianza con la 
pareja para detenerse un 
momento y solucionar el 
percance.

Con tanto cambio de pos-
tura, se pierde la noción 
del espacio y es muy fá-
cil caerse de la cama al 
tratar de apoyarse en al-
guna parte, sin mas con-
secuencias que una risa 
se debe continuar; es así 
como pasamos a los rui-
dos durante el sexo, en-
tre los cuales se encuen-
tran aires inesperados en 
el o ella, si bien pueden 
ser flatulencias que no le 
logran controlar, el riesgo 
de distracción que produ-
ce una de estas es altí-
simo, pues lo que menos 
se quiere es incomodar 

 Los incidentes en el sexo, 
son más comunes y cotidianos, 
se presentan sin importar el 
físico, el género, el momento, 
entre otros
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ni pasar por la vergüen-
za o la mala educación 
de un viento oloroso que 
suene y deje rastro féti-
do, es importante para 
la pareja que entienda 
que esto es un acto invo-
luntario y que hace par-
te del metabolismo del 
cuerpo, que sucede en 
cualquier momento y que 
para quien lo expulsa es 
muy vergonzoso e inhibe 
en el sexo, por lo que no 
hay que criticar ni hacer 
comentarios fuera de 
tono ni dejar que se pier-
da el momento de pasión 
y retomar con caricias el 
momento.

sexualidad 3
La entrada del pene a la 
vagina suele acumular 
aire que se mezcla con la 
lubricación vaginal y los 
movimientos de entrada 
y salida producen ruidos 
o ventosidades vaginales 
que son mas frecuentes 

que las mismas flatulen-
cias, esto ocurre cuando 
la vagina no aprieta lo 
suficiente al pene y deja 
espacio para que el aire 
entre, no tiene nada que 
ver con mujeres de va-
rios partos, o vírgenes, 
simplemente es la fla-
cidez del musculo que 
se puede fortalecer con 
ejercicios mencionados 
en ediciones pasadas. 
La postura tiene mucho 
que ver, se presenta en 
posiciones en las que la 
vagina esta más abier-
ta y la mujer no puede 
controlar el apretón, por 
lo que se expone más a 
la entrada de aire, estas 
ventosidades no huelen 
pero igualmente incomo-
dan, la tranquilidad de-
pende de la madurez con 
que la pareja maneje la 
situación, el conocimien-
to y la experiencia para 
poder sortear un hecho 
tan común como el mis-

mo sexo.
Experimentar con nue-
vas posturas es una gran 
idea pero siempre te-
niendo en cuenta nuestra 
forma física y la de nues-
tra pareja. Algunas de las 
posturas del mítico libro 
del kamasutra, por ejem-
plo, solo son aptas para 
personas muy flexibles 
y con buen tono muscu-
lar. Hay que practicar las 
posturas con las que te 
sientas cómodo y pue-
das disfrutar. Un mayor 
número de posiciones en 
la misma sesión no es 
sinónimo de mejor sexo. 
Hay que saber que el 
mejor sexo no es el mas 
fuerte, ni en el que se di-
gan mas vulgaridades, 
ni el que se practica con 
parejas de cuerpo atléti-
co, sino el que se sabe 
manejar y el que deje sa-
tisfechos a los dos, tres o 
quienes estén participan-
do. La pasión nos lleva a 

no controlar donde pone-
mos brazos y piernas; ja-
rrones, lámparas e inclu-
so estructuras de camas 
se han visto afectadas 
por sesiones estupendas 
de sexo, mientras solo 
sean los muebles y no 
nos dañemos nosotros 
todo va bien…

Si antes hablábamos de 
las ventosidades vagina-
les, también las hay de 
las anales. Sobre todo 
ocurren en el momento 
del orgasmo y estas sí 
que huelen, pero no pasa 
nada porque en el clímax 
no solemos estar pen-
dientes de sonrojarnos. 
Después podemos reír-
nos o hacer como que no 
ha pasado nada.

Otros malos olores que 
pueden fastidiar lo que 
podría haber sido la ve-
lada perfecta son los pro-
ducidos por el sudor, las 
axilas o la boca, aquellos 
repelentes sexuales de 
los que hay que tener 
precaución. La falta de 
lubricación o una pene-
tración demasiado vio-
lenta puede causar dolor 

durante el coito. Algo muy 
frecuente es la sensa-
ción de pinchazo en una 
penetración profunda y 
ocurre porque la mujer 
no está suficientemente 
excitada y, por lo tanto, 
su vagina no ha llegado a 
ensancharse y alargarse 
todo lo necesario (proce-
so que hace naturalmen-
te durante la excitación). 
Lo mismo sucede cuan-
do se hace sexo oral y el 
hombre fuerza demasia-
do a la mujer con tal de 
obtener mas placer, co-
meten el error de generar 
disgustos y daños en la 
garganta de la pareja, la 
garganta no tan profunda 
debe ser manejada por 
quien hace la felación, a 
veces se introduce dema-
siado el pene en la boca y 
puede provocar nauseas 
o incluso vómitos, ¡con 
calma!, porque alguno de 
estos inconvenientes mal 
manejados puede ge-
nerar traumas, temores 
o aversiones sexuales 
que impediría no volver 
a practicar coito con esa 
pareja o con ninguna otra 
y demorar tiempo en su-
perarlo, Buen día.

 Un mayor número de posiciones en la misma sesión no es sinónimo de mejor sexo
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ALTA TENSIÓN

Intromisión de Trump
La oposición del Gobierno Nacional Criticó al presidente Duque Por considerar que el 

anuncio del presidente Donald Trump para que regrese el glifosato sobre cultivos ilícitos 
no es una intromisión a la soberanía, mientras que el informe de Naciones Unidas si lo 
es. «Claramente es una intromisión, por parte de Estados Unidos, frente como Colombia 
tiene que hacer frente a la lucha contra el narcotráfico, la aspersión del glifosato 
sobre los cultivos ilícitos está estipulado en los acuerdos de paz que tienen carácter 
Constitucional que debe ser la última opción», manifestó la congresista del Partido 
Verde, Katherine Miranda. Entre tanto del presidente Duque afirmó categóricamente: 
«¿Por qué? Porque para Colombia, para la seguridad de nuestro país, para enfrentar a 
esos carteles que están asesinando líderes sociales y que están amenazando regiones, 
necesitamos esa medida. Así que mi compromiso al glifosato eso es total»

Otro capítulo
del novelón
La Fiscalía acusó ante el juez 20 

de Conocimiento a Aída Victoria, y 
el odontólogo Javier Guillermo Cely, 
por los delitos de complicidad en fuga 
de presos y uso de menores en la 
comisión de delitos, durante la fuga de 
la ex congresista Aida Merlano. El fiscal 
del caso indicó que la joven Merlano 
participó en el hecho como pieza clave 
en el escape de su mamá ocurrida el 
primero de octubre del año pasado.

 «Aída Victoria conocía del plan de 
fuga y con su conducta lesionó el bien 
jurídico de la eficaz impartición de 
justicia. en ese momento, la joven Aída 
Victoria también instrumentaliza a su 
hermano para cometer el delito de la 
fuga y lo usó para ingresar elementos 
para facilitar la fuga de Merlano», dijo el 
fiscal del caso.

SÉPTIMO DÍA Y LOS
INFORMANTES LÌDERES
Caracol Televisión consolidó su franja de opinión los domingos en la noche. Por más 

de 18 años ha sido el líder histórico y desde hace 8 años consecutivos se convirtió en el 
líder absoluto de este horario. Prueba de ello son los resultados que obtuvo el domingo 
1 de marzo, fecha en la que alcanzó el share más alto en lo que va del 2020.

Actualmente la franja está conformada por Los Informantes, programa que cada 
domingo a las 8:00 p.m. presenta tres grandes historias y que lleva más de seis años al 
aire, dirigido por la periodista María Elvira Arango y Séptimo día a las 9:00 pm, programa 
que lleva más de 16 años impactando a los colombianos con sus investigaciones y 
crónicas, dirigido por Manuel Teodoro.

Elif llega a su final
Este viernes 6 de marzo de 2020, 

después de Omer, sueños robados, 
llega el final de Elif. Los televidentes 
la vieron crecer, estuvieron con ella 
cuando se perdió una y otra vez. 
Fue tema de conversación en los 
hogares colombianos y fue noticia 
cuando desapareció, así como cuando 
apareció.Después de cuatro años y 
más de 1.000 capítulos al aire llegó la 
hora de despedir a Elif para siempre.

A OTRO NIVEL
INICIA LA SEGUNDA ETAPA
Greeicy Rendón, Diego Torres y Paola Jara, están preparados para continuar con 

la segunda etapa de A otro nivel, el Ascensor. Luego de una exhaustiva selección de 
participantes en la primera etapa Canta Conmigo, estos tres talentosos artistas les dan 
la bienvenida a los participantes que ocuparon un lugar en el podio y que ahora, con 
su talento, tendrán que enfrentar el Ascensor.  Ahora la voz será la llave para subir a 
lo más alto y los participantes tendrán que convencer al exigente jurado para entrar 
directamente a la competencia de A otro nivel. Paulina Vega continúa en la conducción 
del programa, conociendo las opiniones de los jurados y acompañando a los cantantes 
en las siguientes dos etapas Ascensor y Fusiones. En el escenario, la gloria será para 
uno. Llegó el momento de llevar el entretenimiento A otro nivel.
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Gobernador          
comprometido
con los medios

«Necesitamos posicionar a Cundinamarca 
en el ámbito nacional. Por eso la principal tarea 
que tenemos es fortalecer a todos los medios 
de comunicación en las regiones. Debemos 
acompañarlos para que puedan hacer presencia 
en todo nuestro departamento», sostuvo el 
gobernador de Cundinamarca Nicolás García. El 
pronunciamiento fue realizado por el mandatario 
en un encuentro con un centenar de periodistas 
del departamento. Todos salieron contentos de la 
reunión.

Gaviria con el 
coronavirus

El ministerio de salud de Emiratos Árabes publicó 
en su cuenta oficial una información que prendió 
las alarmas en uno de los equipos de ciclismo 
más poderosos del mundo, uno de ellos, el Team 
Emirates de Fernando Gaviria.

El deporte ha sido un claro damnificado por 
la suspensión de diferentes actividades y el 
ciclismo no fue la excepción. Se canceló el Tour 
de los Emiratos a falta de dos etapas a modo 
de prevención y el fútbol en varios países se ha 
suspendido.

HOMENAJE A HUGO PATIÑO:
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Hugo Patiño, el gran humorista de Sábados Felices, celebró sus 90 años con 

la familia de Día a día, este 1 de marzo.

Fue una mañana de muchas sorpresas; el humorista fue sorprendido por 
todos sus compañeros quienes lo esperaban en el set con regalos y un enorme 
ponqué para celebrar un año más de vida.

Al set de Día a día también llegaron sus hijos quienes le hicieron saber el 
orgullo que sienten por él y el gran amor que siempre los ha acompañado como 
familia.

El humorista recordó sus inicios en la televisión, recibió gratos mensajes 
de amigos muy cercanos que están dentro y fuera del país, así como de los 
televidentes de todas las ciudades quienes también le expresaron todo su 
cariño. (GRS).

Inpec se enfrenta
a la Corte Suprema
Mientras que Inpec, insiste en trasladar a otro 

lugar de prisión al principal testigo contra el 
senador Álvaro Uribe, la Corte Suprema de Justicia 
se opone a la pretensión del instituto dirigido 
por el gobierno nacional. El caso fue puesto en 
conocimiento de las Cortes Internacionales, al 
indicarse que el gobierno nacional está tratando 
de intervenir en uno de los casos más sonados, 
explicó un abogado.

Secretaria de Prensa
Importante labor viene cumpliendo al frente de la secretaria de información y 

prensa de la gobernación del Cundinamarca la comunicadora Ángela Calderón. 
La funcionaria se ha empeñado en lograr ayudar a posicionar los medios del 
departamento, además de capacitar a los periodistas y sobre todo buscar que 
la administración seccional apoye directamente a los pequeños medios. La 
comunicadora invitó a los periodistas aportar ideas para conformar el Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca. 
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Colsubsidio crea la primera:

DROGUERÍA INCLUYENTE DEL PAÍS
Guillermo Romero
Salamanca

Por más de 10 meses 
Colsubsidio -con un 
equipo de más de 
70 profesionales- 

escuchó, convivió y avanzó 
en un proyecto: crear la pri-
mera droguería incluyente 
en el país.

Según el Censo de Po-
blación, en Colombia 
3’065.361 son personas en 
situación de discapacidad.
De una población total 
enumerada en Colombia 
de 42’786.766, el 7,1 por 
ciento están en situación 
de discapacidad. «Nuestra 
misión es generar oportuni-
dades para el cierre de bre-
chas sociales, por eso para 
nosotros crear la primera 
Droguería Incluyente de 
Colombia es un aporte más 
que hacemos al país en-
marcado en nuestra misión 
social», explicó Claudia 
Herrera, Gerente de Medi-
camentos Colsubsidio.  

Esta iniciativa reunió a ex-
pertos en señalética, len-
gua de señas, maestros de 
braille, ingenieros civiles e 
industriales, químicos far-
macéuticos, administra-
dores de empresas, es-
pecialistas en mercadeo, 
regentes y auxiliares de 
farmacia, diseñadores de 
mobiliario y comunicadores 
sociales. Todos compro-
metidos en un proyecto sin 
precedentes en Colombia 
que literalmente da para 
escribir un libro. El lugar 
está ubicado en la esquina 
de la carrera 13 con calle 
61 en Chapinero que según 
los estudios es uno de los 
barrios con mayor facilidad 
de acceso en transporte 
público y así mismo, uno 
de los más transitados por 
la población en condición 
de discapacidad.

Hablan los usuarios y
auxiliares
Aunque cualquier persona 
puede ingresar a comprar 
sus medicamentos, el sitio 
está totalmente señalado 
en el piso y cuenta con de-
cenas de señales en braille.
Judy López es una desta-

cada abogada quien antes 
de convertirse en profesio-
nal quedó ciega por cuenta 
de una bala perdida. No se 
amilanó, sino que usó esa 
dolorosa experiencia para 
desarrollar otras habilida-
des como aprender a hacer 
asociaciones en tiempo ré-
cord y memorizar extensas 
sentencias.

Al llegar a la primera dro-
guería incluyente del país, 
ella usó el mapa táctil de 
la entrada para ubicarse 
y las guías podotáctiles 
en el piso para guiarse y 
desplazarse en su opinión 
muy fácilmente. Francisco 
Pedraza es campeón de 
handcycling -ciclismo con 
las manos- quién además 
en pocos días, se graduará 
como Licenciado en Len-
guas Modernas. A él una 
mina le arrebató sus pier-
nas mientras rescataba dos 
campesinos secuestrados 
en el Caquetá. Al entrar, 
Francisco comprobó la ac-
cesibilidad y elogió que sea 
el primer lugar que va más 
allá que hay mucho más 
que una «simple» fila pre-
ferencial.  Valentina Palacio 
es deportista de alto ren-
dimiento, campeona para-
límpica y bailarina artística 
en silla con ruedas. «Fue 
maravilloso no necesitar la 
ayuda de nadie para entrar 

y alcanzar yo misma la or-
den al funcionario». 

Andrés Rodríguez es un 
bailarín profesional, can-
tante, piloto de motos y 
diseñador gráfico. «Que 
diferencia entrar a un lugar 
donde tienen en cuenta las 
medidas para desplazar-
nos cómodamente». Él usa 
silla de ruedas desde los 15 
años, cuando un ataque de 
la guerrilla en Yopal Casa-
nare, le quitó la movilidad 
de sus piernas.  Mauricio 
Sáenz está al otro lado 
del mostrador. Es auxiliar 
de servicio, sordo de na-
cimiento. «Voy a usar mis 
experiencias personales 
como motores de cambio, 
no quiero que nadie más 
sienta lo que yo sentí cuan-
do iba a que me explicaran 
las fechas, las dosis y uso 
de los medicamentos y no 
me atendían».

Kendry Sánchez, otra auxi-
liar de farmacia, cuenta que 
«un docente sordo experto 
en lengua de señas colom-
biana nos enseñó a través 
de un proceso teórico prác-
tico. En el proceso vimos 
los componentes que re-
quiere la lengua de señas 
y que uno no se imagina. 
Por ejemplo, percepción, 
memorización, atención vi-
sual, manejo de las manos 

y del espacio tridimensio-
nal, expresión corporal y 
facial, a propósito, este úl-
timo tema es vital porque 
los gestos son definitivos; 
detalles como llenar de aire 
las mejillas o arrugar la na-
riz, marcan la diferencia en-
tre una señal y otra».

Infraestructura y personal 
especialmente capacitado
«Lo primero que queremos 
compartir con Colombia es 
lo que significó para noso-
tros crear la primera dro-
guería incluyente del país. 
Por ejemplo, validar que es 
la minoría de la población 
ciega la que sabe leer el 
sistema Braille, descubrir 
que no existe una única 
lengua de señas como sue-
le pensarse. Por ejemplo, 
el nombre de una persona 
no consiste en hacer con 
señas las vocales y conso-
nantes de su nombre, sino 
que es una señal única a 
partir de su característica 
física más notoria», asegu-
ra Herrera. En cuanto a lo 
físico, el lugar está dotado 
de un mapa táctil al ingreso 
que permite conocer la dis-
tribución y las categorías 
de la droguería, así como 
guías podotáctiles en el 
piso para saber hacia dón-
de caminar. También cuen-
ta con señalización de las 
áreas y las categorías de 

los productos en español, 
inglés, braille y lengua de 
señas colombiana. Videos 
informativos tanto en len-
gua de señas colombiana, 
audio y closed caption.

Los usuarios cuentan con 
rampa de acceso peato-
nal y sistema indicador de 
turno con lector de cédula, 
vibración y luces para avi-
sar el momento de atención 
de cada persona, así como 
corredores amplios que fa-
cilitan el desplazamiento en 
silla de ruedas. El equipo 
involucrado ha sido capa-
citado en atención a per-
sonas con discapacidad 
visual, auditiva y física. 

En el caso de la discapaci-
dad auditiva, además de la 
debida formación del equi-
po humano, la droguería 
cuenta con un servicio de 
interpretación virtual, lla-
mado Servir que es una he-
rramienta tecnológica que 
permite conectar de forma 
simultánea a un intérprete 
de lengua de señas con un 
usuario en la droguería. La 
herramienta fue implemen-
tada gracias a un convenio 
entre la Federación Nacio-
nal de Sordos de Colombia 
(Fenascol) y Colsubsidio.
La creación de la primera 
droguería incluyente del 
país contó con el apoyo 
de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, el 
Ministerio de Trabajo, la 
Federación Nacional de 
Sordos (Fenascol), el Ins-
tituto Nacional de Ciegos 
(INCI), la Escuela Colom-
biana Nacional de Carreras 
Industriales, la Universidad 
Nacional de Colombia y 
el Centro de Rehabilita-
ción para el Adulto Ciego 
(CRAC).

El proyecto continuará 
ampliándose a lo largo de 
2020 en dos direcciones. 
La primera será la apertu-
ra de nuevas sedes con 
el concepto de droguería 
incluyente. La segunda es 
la adaptación de 100 esta-
blecimiento farmacéuticos 
para las personas en condi-
ción de discapacidad visual 
y auditiva.

Los usuarios cuentan con rampa de acceso peatonal y sistema indicador de turno con lector de cédula, vibración y luces para 
avisar el momento de atención de cada persona, así como corredores amplios que facilitan el desplazamiento en silla de ruedas.Judy 
López es una destacada abogada.
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LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

Con la basura «buen trato»

****** **

****** **

Columnista

Colombia afronta escándalos 
al por mayor en materia de co-
rrupción. La corrupción se vol-
vió una «cultura» entre los ha-
bitantes de este país humillado, 
explotado y masacrado por las 
mafias, que se apoderan de los 
recursos públicos, en especial 
los destinados a atender a las 
gentes humildes.

La corrupción en Colombia se 
volvió una «cultura» porque to-
dos somos partícipes de  la edu-
cación de las nuevas generacio-
nes, al buscar que sean «vivos», 
y no «bobos», como de manera 
desafortunada se nos repite a 
diario hasta volverlo una regla de 
convivencia.

Los ciudadanos que alcanzan 
representatividad en el sector 
público pregonan como norma: 
«Hay que aprovechar el cuarto 
de hora». En esa frase se nos 
notifica que los recursos públi-
cos cambiarán de destinación y 
dueño, sin importar que se pier-
dan vidas de seres vulnerables; 
que un pueblo quede sin educa-

ción, vivienda, entre otras obliga-
ciones del Estado.

La corrupción en Colombia es 
inmensa. Esa «cultura mafiosa», 
impuesta en el pasado por los 
poderosos, ha llegado hasta los 
funcionarios de más bajo nivel. 
Todos quieren enriquecerse de 
la noche a la mañana sin impor-
tar a quien pisotean.

Algunos sectores y familias 
se han dedicado a vivir exclusi-
vamente del Estado, y fuera de 
ello, en aprovechar la confianza 
y el mando para enriquecerse ilí-
citamente a costa de la miseria 
de los demás. Es normal escu-
char en la «cultura mafiosa» a la 
que está sometido el país, don-
de los corruptos han impuesto 
como frase célebre: «Es mucho 
mejor y más rentable ganarse 
una Alcaldía que ‘coronar’ un 
cargamento de cocaína».

Cuando uno llega a conocer 
que el escándalo de corrupción 
descubierto es uno de más gran-
des de la historia colombiana, no 

dura 72 horas el récord porque 
un nuevo escándalo logra impo-
nerse. Ya no hay admiración por 
el atraco de todos los días contra 
los recursos públicos. Los casos 
se olvidan rápidamente y los co-
mentarios se trasladan al caso 
actual.Es por ello que la «cultu-
ra de la corrupción», siguiendo 
los parámetros mafiosos, es una 
actividad desarrollada por los 
autollamados «vivos», quienes, 
además, reciben reconocimiento 
en las esferas sociales, empre-
sariales y políticas.

Mientras que los funcionarios o 
dirigentes honestos (porque to-
davía quedan en Colombia) son 
calificados de «bobos», por no 
haber defraudado unos recursos 
públicos, y, además, son perse-
guidos por cuanto según los co-
rruptos no dejan «trabajar».

Colombia, mi amada Colom-
bia, cada día se hunde en los 
fangos de la corrupción, como 
consecuencia de una «cultura 
mafiosa» que nos han impuesto.
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Teniendo en cuenta el grado 
de contaminación, desaseo 
y las continuas inundacio-
nes que se presentan en la 
mayoría de las ciudades co-
lombianas me atrevo a pro-
poner que en todos los es-
tablecimientos educativos, 
empresas, asociaciones y 
en los hogares se enseñen 
los beneficios que resultan 
al  no arrojar basura en las 
calles u otros lugares públi-
cos.

Es que si todos los ciuda-
danos nos abstenemos 
de arrojar papeles y otros 
elementos a las calles de 
las ciudades evitaremos la 

contaminación visual y a la 
vez el desaseo, ayudamos 
para que nuestras vías pú-
blicas se vean muy bien y, 
lo primordial, después de 
un torrencial aguacero, así 
se  eliminarán las continuas 
inundaciones.

Vemos claramente que los 
papeles y elementos que 
botamos a las calles, tapan 
las alcantarillas y por esto 
se presentan las graves 
inundaciones.

Un «buen trato» con la ba-
sura en general,  al no arro-
jarla a las vías públicas y 
otros sitios es también pre-
ocuparse por el beneficio 
general en materia de aseo, 
orden y tolerancia.

Por favor no nos equivo-
quemos más, la situación 
sin ninguna duda es muy 
grave y acontece en forma 
especial porque la gente no 
ha aprendido todavía que la 
basura no se debe botar a 
los canales de las aguas llu-
vias, las quebradas, los su-
mideros y las vías en gene-
ral. Gracias a las imágenes 
sobre inundaciones cau-
sadas por los torrenciales 
aguaceros y la acumulación 
de toda clase de basuras en 
la ciudad capital y otras po-
blaciones  colombianas, nos 
dejan a todos una concreta 
enseñanza  y es que  llegó 
el momento para que todos 
consideremos y entenda-
mos perfectamente las gra-
ves consecuencias que deja 

esta costumbre de arrojar a 
las calles y vías públicas 
toda clase de papeles y de-
sechos.

El buen tratamiento a la ba-
sura en forma consciente, 
responsable y con preocu-
pación nos traerá para el 
mañana el beneficio general 
en materia de aseo, orden, 
tolerancia y menos desas-
tres por inundaciones como 
las que se vienen  presen-
tando por la ola  invernal en 
muchas ciudades del país.

Mejor dicho y en síntesis,  
tal  como se  afirma en una 
frase del ingenio popular, 
«no te pido que recojas la 
basura; te ruego que no la 
tires»..
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El Puerto de Magangué   

Tres tips para comenzar:
VIDA LABORAL Y FINANCIERA 

 Polémica:  ABORTO
¿CUANTO CUESTA EL ABORTO? 

PRIMICIA DI
AR

IO

DIEZ RAZONES 
QUE LOGRARON SU 
DESPENALIZACIÓN

 ASÍ SERA LA 
PARTICIPACIÓN 
NÓRDICA

En FILBo 2020: El debate sobre el aborto en Colombia:
 

Magangué es un ejemplo de lo accidentada que ha sido la historia del río Magdalena y su aprovechamiento para el 
comercio del país. En su condición de puerto, mientras el río se sostuvo como la mayor ruta comercial de Colombia, 
esta población alcanzó prosperidad y progreso.


