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¡Nos falla la cabeza!
ara celebrar el
Día de la Mujer,
el Cabildo Distrital invitó a las
mujeres que lo
conforman a ver la comedia Los caballeros las prefieren brutas, y aunque
se trata de una presentación humorística, extraña que se proponga semejante obra como homenaje a las mujeres.
Cuando el Técnico de
la Selección Colombia
fue retirado del cargo
por denuncias de agre-

P

sión contra una mujer, un
directivo deportivo dijo
que, quienes criticaban dicha conducta estarían felices si el ataque hubiera sido
contra una dirigente de aposición, y este mismo afirmó
que el homosexualismo no
sólo es una enfermedad, sino que es contagiosa. Claro
que el presidente Evo Morales había declarado que el
homosexualismo podría ser
causado por consumir alimentos transgénicos.
Unas elegantes damas ealeñas posaron para una revista con dos empleadas de
raza negra en el trasfondo,
y en la Vitrina Turística de
Anato, la muestra de Cartagena incluía a un hombre
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res están menos dotadas
que los hombres para la actividad científica. Esto no
areciera que mu
es extraño, pues había es.hos de nuestros
crito para el Banco MunIrígentes y figura') dial un documento con
sumen los asuntos otro economista, en el que
e racismo. equíproponían que las basuras
ad de género y
tóxicas se arrojasen frente
.osteníbilldad ama las costas de países en deíental como un
sarrollo, ya que como la expectativa de vida de los
-histe."
ciudadanos de esas naciones es más corta, si monegro encadenado (A po- rían por efecto de esas bacas semanas de que Oba- suras, era menor la pérdima llegue a la Heroica).
da de vida productiva que
El economista Lawrence si se arrojasen en países
Summers tuvo que renun- desarrollados, cuyos ciudaciar al cargo de rector de la danos viven más tiempo.
Resulta evidente que el
Universidad de Harvard
tras afirmar que las muje- rápido avance en tecnolo-

gía contrasta con nuestro
rezago para asimilar los
nuevos valores culturales
de la globalización: terminó el Apartheid en Suráfriea; Mandela ganó la presidencia y recibió el Nobel de
Paz, Obama, hijo de un inmigrante de raza negra llegaba a la presidencia de la
primera potencia mundial;
pero el futbolista uruguayo, Luis Suárez, profirió insultos racistas contra el
francés Evra y, cuando se
hizo un acto previsto para
las disculpas se negó a extenderle la mano para saludado. En Sacha hay familias afrosdesplazadas, forzadas a cambiar su sitio de
residencia tras recibir ame-

nazas de contenido racista.
Shakira enfrentó protestas en el lanzamiento de
uno de sus discos por acu- .
saciones de que, el vestido
que usaba ese día, había sido hecho en una maquiladora donde trabajaban mujeres a las que no les respetaban sus derechos laborales. Shakira tuvo que disculparse ....
Pareciera que muchos de
nuestros dirigentes y figuras asumen los asuntos de
racismo, equidad de género y sostenibilidad ambiental como un chiste. ¡Y no lo
es!
'Profesor de las U. Externado y Nacional
beethovenhv@yahoo.com

