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Colombia 

Mujeres del gobierno Uribe 
 
A lo largo de los dos periodos de Uribe, la participación femenina se destacó en varias 

posiciones de alto nivel. Un homenaje a este grupo de líderes que llevaron las riendas 

de la educación, la cultura, las comunicaciones, la defensa, el ambiente y las relaciones 

internacionales fue ofrecido en el Ministerio de Cultura por la revista  Ellas, de la cual 

entresacamos estas líneas. La alegría, el desenfado, la gratitud y un liderazgo natural 

son los elementos que se evidencian en estas mujeres que fueron capaces de hacer 

historia bajo el gobierno del presidente Uribe, próximo a terminar. 

 

 

 Alicia, ¿cuántas son las ministras?”, preguntó el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando 

terminó de organizar su primer gabinete en el 2002. “Seis, Presidente”, respondió Alicia 

Arango, su secretaria privada. Cuando él se lamentó por no haber cumplido con el 

compromiso del 50%, ella respondió con desparpajo y honestidad: “Presidente, es que 

son 13 carteras, hubiera tenido que poner media mujer más y eso está difícil”. 

 Arango y las 10 ministras de los ocho años del gobierno de Uribe trabajaron 

incansablemente y bajo presión, le quitaron el drama a situaciones difíciles y suavizaron 

con su feminidad el carácter laborioso y serio, aunque siempre ecuánime del Jefe de 

Estado Se sentó un precedente: una mujer por primera vez en el Ministerio de Defensa, 

campo que había sido exclusivo de militares,  así como el de  la primera afrocolombiana 

en ocupar una cartera ministerial. Entrevistadas, todas coinciden en afirmar que la 

actitud del Presidente era de respeto y mucha libertad en la toma de decisiones. Sin 

embargo, también aseveran que la exigencia, particularmente en los consejos 

comunitarios, era agotadora, pues las pasaba al tablero constantemente.  

A todas se les hicieron las mismas tres preguntas. Algunas de sus respuestas a 

continuación. 

 



1 ¿Qué le aportó a su vida esta experiencia? 
 

* Elvira Cuervo de Jaramillo, Ministra de Cultura (2006-2007): “Después de servir por 

más de 30 años en el sector público, el mayor honor para mí fue haber trabajado junto al 

Presidente Uribe. Durante ese período, por supuesto, la vida me cambió radicalmente. 

Trabajé más que nunca, viajé y recibí una intensa información sobre todos los aspectos 

del país”.  * María Consuelo Araújo, Ministra de Cultura (2002-2006) y de Relaciones 

Exteriores (2006-2007): “Mi manera de ver el servicio público se enriqueció por el 

profundo conocimiento del país”. * Carolina Barco, Ministra de Relaciones Exteriores 

(2002-2010): “Trabajar con el presidente Uribe ha sido un privilegio y una lección de 

vida. Además del inmenso honor de representar al país. Lo más extraordinario es haber 

participado en la transformación de Colombia”. * Martha Lucía Ramírez , Ministra de 

Defensa (2002-2004): “Mi vida cambió definitivamente porque entendí la necesidad de 

trabajar desde el escenario político para lograr que el Estado de manera integral apoye la 

labor de nuestros militares y policías. Por esto dejé mi condición de tecnócrata y me 

metí a la política electoral en el 2006, desde el Congreso de la República”. 

 

2 ¿Qué fue lo mejor y lo más duro de trabajar con el presidente? 
 

“Lo más duro de trabajar con él es su alta exigencia de cumplimiento en las metas que 

se fijan y su permanente interés en conocer cifras que hay que suministrar de 

inmediato”(Elvira Cuervo). “Lo mejor es su vocación de servicio y la capacidad de 

hacer propios los problemas de los otros. Yo le aprendí mucho en silencio. Desde que 

uno tenga un diálogo directo con él, no me parece tan dura la gestión” (Paula Marcela 

Moreno). “Lo más duro, encontrarme las posiciones distorsionadas y falsas sobre 

Colombia que corren por ahí. Es muy frustrante sentir la gran distancia entre la 

percepción y la realidad” (Carolina Barco). “Lo mejor es su compromiso con el país 

llevado al extremo, gratificante, bellísimo. Lo más duro: las muy pocas horas de sueño y 

el poco tiempo para mí y mi familia”(Cecilia Rodríguez) “Lo mejor de trabajar con 

Álvaro Uribe es el liderazgo, la exigencia y el interés por todo. Estas tres cosas también 

han sido las más duras (Cecilia María Vélez). 
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