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Santos quiere una mujer en la ONU pero pocas en su gobierno

María Emma Mejía [1], la embajadora colombiana ante Naciones Unidas, viene moviendo la idea [2] del Gobierno colombiano de que el
sucesor de Ban Ki-moon como secretario general de la ONU sea una mujer [2]. Esa iniciativa -que ha recibido el respaldo de 44 países y fue
elogiada por un editorial del New York Times [3]- contrasta con el tímido apoyo del presidente Juan Manuel Santos [4] a las mujeres en el
Gobierno, pues pocas veces les ha dado más del mínimo legal del 30 por ciento de los altos cargos en el Estado.
Según la Ley de Cuotas el Gobierno debe tener mínimo un 30 por ciento de mujeres en cada uno de los escalafones del Alto Gobierno.
Por ejemplo, en este momento hay 5 ministras entre los 16 ministros: María Ángela Holguín [5] en la Cancillería, Gina Parody [6] en
Educación, Cecilia Álvarez-Correa [7] en Comercio, Natalia Abello [8] en Transporte y Mariana Garcés [9] en Cultura. Eso equivale al 31 por
ciento de sus ministros, el mínimo para que Santos no incumpla la ley y un número que no ha variado durante sus cinco años de gobierno.
En los otros renglones del Gobierno la diferencia no es muy grande.
En las superintendencias, Santos tiene tres mujeres por seis superintendentes hombres y estuvo cerca de incumplir la ley después de
nombrar en junio como Supersolidario [10] a José Joaquín Plata, como símbolo de la entrada oficial del viejo PIN a la Unidad Nacional. Sin
embargo, el nombramiento se terminó cayendo porque hubiera dejando al Gobierno al borde de una sentencia adversa en el Consejo de
Estado [11] por segunda vez en dos años [12] por incumplir esa ley.
En las embajadas tampoco les va bien, con apenas 15 embajadoras entre 46 [13] (lo que vuelve a dar un 32 por ciento). En la Unidades
Administrativas Especiales que no tienen personería jurídica, hay 3 mujeres de 10 cargos.
Las únicas dos categorías de entidades donde hay paridad son los departamentos administrativos, con María Lorena Gutiérrez [14] en
Presidencia, Tatyana Orozco [15] en el DPS, Yaneth Giha [16] en Colciencias y Liliana Caballero en el Dafpre. Y las agencias especiales, ya
que Natalia Gutiérrez [17] está en la Agencia Minera y Ángela María Mora en la Antv.
Queda por ver si Santos está dispuesto a hacerles más campo a las mujeres en su gobierno, para cumplir en casa la súplica de su
embajadora a los 193 países de la ONU [3]de que "la equidad de género es uno de los desafíos más grandes en el mundo y una meta no
cumplida que es crítica para un futuro más incluyente y sustentable".
Esta es la base de datos de las entidades y sus cabezas:

Perfiles relacionados:
Página 1 de 3

Santos quiere una mujer en la ONU pero pocas en su gobierno
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

[18]

[19]

Contenido relacionado: Santos vuelve a incumplir ley de cuotas [20]
Bajo presión, Santos cumple la ley de cuotas [21]
Santos todavía no cumple la ley de cuotas [22]
¿Seguirá Santos incumpliendo la ley de cuotas? [23]
Perfil del roscograma diplomático de Santos [24]
El viejo PIN entra por la puerta grande al Gobierno [25]

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/santos-feminista-afuera-pero-machista-aca-51311?page=1523
Enlaces:
[1] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-emma-mejia
[2] http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/colombia-sigue-curso-de-su-propuesta-llevar-una-mujer-d-articulo-582114
[3] http://www.nytimes.com/2015/08/23/opinion/sunday/the-push-for-a-woman-to-run-the-un.html?_r=0
[4] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-manuel-santos-calderon
[5] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-angela-holguin-cuellar
[6] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/gina-parody-d-echeona
[7] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/cecilia-alvarez-correa
[8] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/natalia-abello-vives
[9] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/mariana-garces-cordoba
[10] http://lasillavacia.com/historia/el-viejo-pin-entra-por-la-puerta-grande-al-gobierno-49806
[11] http://www.lafm.com.co/noticias/ultimatum-presidente-santos-142015
[12] http://lasillavacia.com/queridodiario/santos-aun-no-cumple-la-ley-de-cuotas-45151
[13] https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Misiones/enExterior.aspx
[14] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-lorena-gutierrez-botero
[15] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/tatyana-orozco-de-la-cruz
[16] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/yaneth-giha-tovar
[17] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/natalia-gutierrez-jaramillo
Página 2 de 3

Santos quiere una mujer en la ONU pero pocas en su gobierno
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-emma-mejia
https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-manuel-santos-calderon
https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/40558/santos-vuelve-incumplir-ley-de-cuotas
https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/santos-cambiatres-directivos-para-finalmente-cumplir-la-ley-de-cuotas-45098
https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/santos-aun-no-cumple-la-ley-de-cuotas-45151
https://archivo.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/35063/seguira-santos-incumpliendo-la-ley-de-cuotas
https://archivo.lasillavacia.com/historia/perfil-del-roscograma-diplomatico-de-santos-34110
https://archivo.lasillavacia.com/historia/el-viejo-pin-entra-por-la-puerta-grande-al-gobierno-49806

Página 3 de 3

