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COLOMBIA        

    Mujeres, ¡paso al frente! 
 
En la actual sociedad colombiana, la mujer tiene un papel extraordinario. Es como 

el aire, está en todo, lo inspira todo; y a todo le da vida. Colombia viene asistiendo a un 

acelerado y justo proceso de promoción de la mujer, a través de varias conquistas 

sucesivas en el terreno constitucional y legal, en el campo técnico y profesional, en el 

mundo de la cultura. Evolución modernizante que ya llegó a la esfera del poder 

político, antes reservado exclusivamente a los machos. La pasada edición 1.050 del 

magazín colombiano Semana ha dedicado la portada y su "dossier" al 'Póker de 

reinas'. Es un manojo de aciertos y buena fortuna que -en forma sorpresiva y 

contundente- el presidente electo Uribe Vélez ha logrado juntar en su mano, para jugar 

a ganador dentro de ese endemoniado casino nacional que es la hermana República de 

Colombia. 

 
 Las mujeres en política 

 

Colombia es -desde hace unos 30- años país líder en la apertura de espacios abiertos 

a las mujeres, en terrenos anteriormente reservados a los hombres. En el sector 

financier,o en la industria, en los medios de comunicación, las mujeres colombianas 

vienen siendo gerentes bien cotizadas, presidentes de organismos, directoras de 

instituciones, presentadoras y columnistas de opinión tomadas tan en serio como los 

hombres. Y venían perfilándose en la arena política, desde el gobierno de López 

Michelsen 1974-1978, como ministras en carteras importantes e influyentes como 

Trabajo, Comunicaciones, Relaciones Exteriores. 

Pero en el reciente nombramiento que acaba de hacer el presidente Uribe para su 

equipo de gobierno, se advierte que ocupan no solamente carteras de las llamadas 

"duras" (Defensa, Desarrollo), sino que son un nuevo tipo de mujer política. Ya no 

cuentan solamente, como antes, el carisma, la inteligencia, el manejo de las relaciones 

públicas y su capacidad para el trabajo, sino muy especialmente sus conocimientos 

técnicos y su formación especializada. Uribe ha conformado un equipo más técnico y 

meritocrático que político. Han contado más para su elección los resultados de su 

desempeño público que su apariencia, su retórica o sus discursos.  Todas las designadas 



han demostrado ya ser buenas ejecutivas, muy dedicadas y comprometidas en sacar 

adelante el país. Varias de ellas proceden del laboratorio de gestión pública que han sido 

los gabinetes de los recientes alcaldes mayores de Bogotá: Mockus, Peñaloza, Mockus. 

Vienen de un taller donde han aprendido a hacer nueva política a través de resultados 

tangibles para la comunidad, sin resabios de populismo ni de clientelismo. 

Según el analista político de Semana, Hernando Gómez Buendía, el presidente 

Uribe está conformando su equipo de colaboradores para dar simultáneamente la batalla 

en tres exigentes frentes, que son clave para la modernidad y la democracia de 

Colombia. 1. Se requiere orden y seguridad, para que haya trabajo productivo e 

inversión. 2. Se necesita alta política con técnica en lugar de clientelismo. 3. El Estado 

debe ser pequeño, pero eficiente servidor del bien colectivo. 

 
 Las mujeres de Uribe Vélez 
 

* Marta Lucía Ramírez (Defensa). Fue ministra estrella de Comercio Exterior en la 

administración anterior de Pastrana; fue Embajadora en Francia. Caracterizada por la 

periodista Rueda como "workalcohólica, superintensa, laboriosa como nadie, terca, 

tesonera, cero humor, incansable, meticulosa y cuadriculada". Será una buena gerente 

para una Fuerza Pública en expansión de la que el Presidente es el Mariscal de campo. 

Además de eficaz, ella como mujer le pondrá un toque amable y sensible a las 

relaciones internacionales, al problema de los derechos humanos, al escenario del 

conflicto armado. "Si una mujer puede conducir el conflicto armado, entonces puede 

hacer cualquier cosa. Ya no hay terrenos vedados". 

 

* Carolina Barco (Cancillería). Hija del presidente Barco, nacida en Estados Unidos 

de madre norteamericana, tiene de ellos alcurnia, elegancia, inteligencia y empaque para 

el cargo, con belleza y dominio de lenguas. Fue Directora eficaz de Planeación Distrital 

de Bogotá. Antanas Mockus dijo de ella que "es la más diplomática de sus funcionarios, 

alguien que enfrenta los problemas con suavidad a la vez que con autoridad". 

 

* Cecilia María Vélez (Educación). Es considerada la mejor Secretaria de Educación 

que haya tenido Bogotá. Es la persona indicada para gerenciar ahora el millón y medio 

de cupos escolares en educación básica y los 400.000 en educación superior, que ha 

prometido Uribe, quien siendo gobernador de Antioquia hizo una verdadera 

"revolución" al respecto. 



 
* Martha Pinto de Hart (Telecomunicaciones). Ha gerenciado empresas familiares y 

por catorce años los parques recreativos de Bucaramanga. 

 
* Cecilia Rodríguez (Ambiente). Entró al Congreso de la mano de la lista de Ingrid 

Betancourt, candidata presidencial todavía secuestrada por las FARC. 

 
* María Consuelo Araújo (Cultura). Es la cuota política de la Costa. Mujer ejecutiva 

que consigue resultados con escaso presupuesto, como lo demostró en el Jardín 

Botánico y en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá. 

 
 
 Conclusión 
  
 Sin dejar de ser Colombia un complicado tablero de Ajedrez, ha pasado a ser 

también un impactante tablero de Damas. El resultado final del juego se medirá no sólo 

por la inteligencia y habilidad de estas mujeres en sus cargos, sino también por el 

corazón que sabrán poner bajo la batuta de quien "con mano firme y corazón grande" 

va a dirigir la Marcha triunfal de Aída, por estos próximos cuatro años. 

 

___________ 

Descriptores: 

  * País: Colombia 

  ** Personaje: Uribe 

  *** Tópicos democracia, paz, conflicto armado, economía, justicia,  

   corrupción 

 


