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Este libro titulado Mujeres en el poder es la continuación de otra obra publicada anteriormente bajo 
la denominación Mujeres de poder. Si en el primer libro trataba sobre una selección de las mujeres 
que gobernaron efectivamente desde el antiguo Egipto hasta la Inglaterra de Thatcher, en esta obra 
que tienen en sus manos estudiaremos a las mujeres que detentan el poder en el año 2013.

Es cierto que no son muchas, pero tienen un peso innegable en   el devenir político del mundo. Pue-
do adelantar una hipótesis. Parece ser que cuando un país sufre un largo periodo de violencia esta-
tal, acaba dando el poder a una mujer, quizás con la esperanza de una reconciliación nacional. Ocu-
rrió en Argentina, Chile, Liberia y otros muchos países. La imagen de una mujer decidida a gobernar 
es como la panacea en tiempos revueltos…. 

Por decirlo con otras palabras, estas mujeres ofrecen a su país la promesa de que se ocupará de los 
problemas del país como lo hace una madre con sus hijos en tiempos de incertidumbre económica. 
En las páginas de este libro aprenderán mucho sobre la vida de las presidentas y gobernantas de 
hoy en día. Todas son unas luchadoras y se han ganado su posición con mucho esfuerzo.

PRÓLOGO DE MUJERES EN EL PODER
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También poseen uno cierto respaldo ético que 
no contaron algunas de sus predecesoras (That-
chert, Bhuto, etc). Aunque siempre hay un lado 
oscuro con críticas a su gestión que también es 
obligado señalar. Nadie es perfecto, ni lo será. 
Cuando me hablan solo parabienes de una per-
sona desconfío de manera natural. Algo tendrá 
que ocultar

Ciertamente el hecho de que estén en el poder 
ahora hace que la visión que ofrezco este sesga-
da. No podemos tener una perspectiva histórica 
de los tiempos que vivimos porque precisamen-
te estamos viviéndolos. Pero todo ello hace que 
esta investigación sea más interesante por su ac-
tualidad.

La información obtenida que reflejo en esta obra 
viene fundamentalmente de la Wikipedia y otras 
fuentes de internet. He intentado ser lo más im-
parcial posible pero puede que algunas informa-
ciones estén tergiversadas. También incluyo un 
video por cada presidenta donde se refleja algo 
de su personalidad. Tan solo viendo estos minu-
tos de video ya podemos tener una cierta visión 

sobre las personalidades sobre las que escri-
bo…

 Por último me gustaría comentar que al final de 
las páginas dedicadas a cada presidenta hay 
dos secciones constantes: polémica y vida amo-
rosa.

Sobre la polémica ya hemos hablado. Es impor-
tante ver donde están las críticas a su gestión o 
persona y porqué salen a la luz. Esto comple-
menta la visión que tenemos de estas mujeres 
pues ya no las vemos como presidentas en el po-
der sino como seres humanos que pueden equi-
vocarse y defender ideas que no compartimos.

El último apartado de cada reseña se titula Vida 
Amorosa, en él comento brevemente su trayecto-
ria afectiva, sin caer en una crónica rosa ni en un 
interés malsano, pues forma parte de su vida pri-
vada y merece respeto...

He podido encontrar algunas constantes. Las 
presidentas suelen venir de un divorcio, suelen 
tener varios hijos y también suelen reconstruir su 
vida con otro hombre (muchos de ellos brillan-
tes). Lo cual me permite rebatir el hipótesis de 
mi primer libro Mujeres de poder y afirmar que

DETRAS DE CADA GRAN MUJER EN OCASIO-
NES Y NO SIEMPRE HAY UN GRAN HOMBRE Y 
EN OCASIONES OTRA GRAN MUJER
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Las mujeres africanas son las que sostienen Afri-
ca, ha sido así desde el principio de los tiempos. 
Mientras muchísimos africanos hombres se dedi-
can a hablar con amigos, beber y buscar otras 
mujeres, las madres de familia africanas sacan a 
sus hijos adelante. Por ello comienzo por este con-
tinente y sus presidentas, las cuales no están 
exentas de polémica.
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Ellen Johnson-Sirleaf (29 de octubre de 1938, Monrovia, Liberia), 
es la actual presidenta de Liberia, tras vencer en las elecciones 
presidenciales del 8 de noviembre de 2005.

El viernes 7 de octubre de 2011 recibió el premio Nobel de la 
Paz, compartido con su compatriota Leymah Gbowee y con la 
yemení Tawakel Karman.

ELLEN JOHNSON 
SIRLEAF
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JUVENTUD Y FAMILIA
 

Ellen Johnson-Sirleaf nació en Monrovia, la capi-
tal de Liberia, educada por sus padres. Por par-
te de su padre es de la etnia gola (1/2) y por par-
te de su madre de la etnia kru (1/4) y alemana 
(1/4).

El padre de Johnson-Sirleaf, Jahmale Carney 
Johnson, nació en la pobreza de las zonas rura-
les. Fue el hijo de un jefe Gola de nombre Jen-
neh, en Julijuah, del condado de Bomi. Su padre 
fue enviado a Monrovia, donde su apellido fue 
cambiado a Johnson por la lealtad de su padre 
al Presidente Hilary R. W. Johnson, el primer pre-
sidente que nació en Liberia. El padre de John-
son-Sirleaf se convirtió en el primer liberiano pro-
veniente de un grupo de una etnia indígena en 
ocupar un cargo de la legislación nacional.

Su madre también nació en la pobreza en Green-
ville, Liberia. Su abuela Juah Sarwee envió a la 

madre de Johnson-Sirleaf a Monrovia cuando el 
abuelo alemán de Johnson-Sirleaf tuvo que huir 
del país después que Monrovia le declarara la 
guerra a Alemania durante la Primera Guerra 
Mundial. Una miembro de una prominente fami-
lia américo-liberiana, Cecilia Dunbar, adoptó y 
crio a la madre de Johnson-Sirleaf.

Aunque no sea américo-liberiana por descenden-
cia, Johnson-Sirleaf se considera culturalmente 
américo-liberiana. Johnson-Sirleaf estudió econo-
mía y cuentas de 1948 a 1955 en el Colegio de 
África Occidental en Monrovia.

 Se convirtió al cristianismo en Estados Unidos y 
es miembro de la Iglesia Metodista unida

CARRERA POLITICA

Ella sirvió como Ministra de Hacienda de 1972 a 
1973 bajo el gobierno de Tolbert. Renunció des-
pués de entrar en un desacuerdo sobre gastos. 
Unos años más tarde, el Sargento Samuel Doe, 
uno de los miembros del grupo étnico indígena 
Krahn, tomó el poder en un Golpe Militar y el Pre-
sidente William Tolbert fue ejecutado junto con 
varios miembros de su gabinete por un pelotón 
de fusilamiento. La Redención del Pueblo tomó 
el control del país y encabezó una purga contra 
el ex gobierno. Johnson-Sirleaf logró escapar en 
sentido estricto y se exilió en Kenia. De 1983 a 
1985 se desempeñó como Directora del Banco 
Citibank enNairobi. Cuando Samuel Doe se de-
claró a sí mismo presidente de Liberia, decidió 
regresar a su país de origen a participar en las 
elecciones y volverse en contra de Doe. Fue 
puesta bajo arresto domiciliario por el hecho, y 
fue condenada a 10 años de prisión. Johnson-
Sirleaf estuvo un tiempo mucho más corto por 
tomar la oferta de volver una vez más al exilio.

5



Se trasladó a Washigton, y sirvió como Vice Presi-
dente de la Oficina Regional para el Banco Citi-
bank, en Nairobi, y del Banco del Ecuador, en 
Washington. De 1992 a 1997 trabajó como Asis-
tente de administrador y, a continuación, Directo-
ra del Desarrollo de las Naciones Unidas del Pro-
grama de la Oficina Regional para África. Volvió 
a Liberia durante los disturbios civiles y se con-
movió cuando Samuel Doe fue asesinado por un 
grupo escindido de Charles Taylor del Frente Pa-
triótico Nacional de Liberia. Inicialmente, ella 
apoyó a Taylor en la sangrienta rebelión contra el 
presidente Samuel Doe en 1990, que más tarde 
pasó a oponerse a él. Un gobierno provisional 
fue puesto en el poder, liderado por una suce-
sión. En 1997, ella se postuló para las eleccio-
nes presidenciales de 1997, donde obtuvo el se-
gundo lugar en una polémica elección, perdien-
do ante Charles Taylor consiguiendo un 10% de 
los votos ante el 75% de Taylor. Muchos observa-
dores dijeron que la elección fue justa, aunque 
pronto Johnson-Sirleaf fue acusada de traición.

En 1999 la Guerra Civil regresó a la región y 
Taylor fue acusado de interferir con sus vecinos, 
fomentando los disturbios y la rebelión. El 11 de 
agosto de 2003, después de mucha persuasión, 
Charles Taylor entregó el poder a su suplente Mo-
ses Blah. El nuevo gobierno provisional y los gru-
pos rebeldes firmaron un histórico acuerdo de 
paz y establecieron la instalación de un nuevo 
jefe de Estado. Ellen Johnson-Sirleaf se propuso 
como una posible candidata, pero al final los di-
versos grupos seleccionaron aGyude Bryant, un 
político neutral. Johnson-Sirleaf se desempeñó 
como jefe de la Comisión para la Reforma de la 
gobernanza. Johnson-Sirleaf desempeñó un pa-
pel activo en el gobierno de transición como el 
país preparándose para las elecciones de 2005, 
y, finalmente, postuló para la presidencia en con-

tra de su rival, el ex-futbolista internacional, Geor-
ge Weah. Johnson-Sirleaf obtuvo una mayoría en 
la elección a través de la disputa de Weah en los 
resultados. El anuncio de la nueva líder se apla-
zó hasta las investigaciones que se llevaron a ca-
bo.

En la primera vuelta de las elecciones, su candi-
datura fue la segunda más votada con 175.520 
votos, pasando a la segunda vuelta definitiva en 
la que se enfrentó a George Weah. El 11 de no-
viembre de 2005, con un escrutinio del 97% de 
los votos, la Comisión Electoral Nacional de Libe-
ria declaró a Johnson-Sirleaf ganadora de las 
elecciones, resultado no aceptado por su opo-
nente George Weah, que presentó un recurso an-
te el Tribunal Supremo liberiano pidiendo que se 
suspendiera el escrutinio por supuestas irregula-
ridades. Las acusaciones de fraude fueron re-
chazadas por los observadores internacionales 
y por la comisión electoral, que el 23 de noviem-
bre confirmó el triunfo de Johnson-Sirleaf.

El 23 de noviembre de 2005, Ellen Johnson-Sir-
leaf fue declarada la ganadora de las elecciones 
en Liberia y se confirmó como la próxima presi-
denta del país. Su inauguración, a la que asistie-
ron numerosos dignatarios extranjeros, incluida 
la Primera Dama de EE.UU. Laura Bush y la Se-
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cretaria de Estado Condoleezza Rice, tuvo lugar 
el Lunes 16 de enero de 2006.

 

PRESIDENCIA
 

Durante la campaña electoral, la figura de la 
abuela fue a menudo eclipsada por parte de los 
funcionarios y guardaespaldas. Un veterano de 
la escena política de Liberia le dijo a la señora 
Johnson-Sirleaf que su apodo proviene de su vo-
luntad de hierro y determinación.

"Hubiera sido mucho más fácil para ella dejar 
la política y sentarse en casa, otros lo han he-
cho pero ella nunca ha renunciado".

En la primera ronda de votación de 2005, llegó 
en segundo lugar con 175.520 votos, a través de 
su puesta a la segunda vuelta de votación el 8 
de noviembre contra el ex jugador de fútbol 
George Weah. El 11 de noviembre, la Comisión 
Electoral Nacional de Liberia declaró a Johnson-
Sirleaf la presidenta electa de Liberia. Su inaugu-
ración de su cargo tuvo lugar el 16 de enero del 
2006; algunos extranjeros que asistieron a la ce-

remonia fueron Condoleezza Rice, Laura Bush y 
Michaëlle Jean.

El 15 de marzo del 2006, la Presidenta Johnson-
Sirleaf pidió una reunión conjunta del Congreso 
de los Estados Unidos, pidiendo el apoyo de 
América para ayudar a su país a "convertirse 
en un brillante faro, un ejemplo para África y 
el mundo de lo que el amor por la libertad pue-
de lograr".

Incómodamente para Johnson-Sirleaf, los segui-
dores del ex Presidente Taylor siguen siendo en 
gran número en el gobierno de Liberia. La distan-
ciada esposa de Taylor, Jewel Howard Taylor, se 
encuentra en el Senado.

El 26 de julio de 2007, la Presidenta Johnson-Sir-
leaf, celebra el Día nº160 de la Independencia 
de Liberia bajo el lema "En Liberia 160: Reclame-
mos el futuro". Ella le pidió al activista de 25 
años de edad, Kimmie Weeks, servir como Ora-
dor Nacional para las celebraciones. Kimmie se 
convirtió en el Orador Nacional más joven de Li-
beria en más de un centenar de años y pronun-
ció un discurso de gran alcance. Pidió que el go-
bierno le dé prioridad a la educación y a la aten-
ción de la salud. Unos días más tarde, la Presi-
denta Sirleaf emitió una Orden Ejecutiva en la 
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que la educación elementaria fue declarada gra-
tuita y obligatoria para todos los niños en edad 
escolar.

La Presidenta Johnson-Sirleaf es una miembro 
del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, una 
red internacional de actuales y ex mujeres Presi-
dentas y Primeras Ministras, cuya misión es movi-
lizar el mayor nivel de mujeres dirigentes a nivel 
mundial para la acción colectiva sobre cuestio-
nes de importancia como un desarrollo equitati-
vo.

  

POLÉMICA
 

En Marzo de 2012 se vio envuelta en una fuerte 
polémica por unas declaraciones en las que de-
fendía la criminalización de la homosexualidad 
en su país en un momento en el que se debatían 
dos proyectos para endurecer las penas. A cau-
sa de ello, el ex primer ministro británico Tony 
Blair, presente en el acto en el cual Johnson-Sir-
leaf pronunció esas declaraciones, declaró sen-
tirse avergonzado y organizaciones defensoras 
de los derechos de los homosexuales han co-
menzado una campaña para que el Premio No-
bel le sea retirado.

ALGUNAS INFORMACIONES SO-
BRE LA HOMOSEXUALIDAD EN LI-
BERIA

En Liberia, la “sodomía voluntaria” es un crimen 
castigable con un año de prisión. En la actuali-
dad se están tratando dos proyectos de ley que 
intentan aumentar el castigo. Uno de ellos crimi-
naliza específicamente a los/as activistas de la 

comunidad GLTTBI, a quienes los condenados a 
cinco años de prisión por “promover actos sexua-
les entre personas del mismo sexo”. El otro pro-
yecto que habla de las personas que intenten 
“seducir, alentar o promover actos sexuales en-
tre personas de mismo sexo” y “practicar actos 
que lleven a otra persona del mismo sexo” les 
da una pena de hasta 5 años de cárcel, mientras 
que el matrimonio homosexual se castigaría con 
10 años de cárcel.

Ellen Johnson Sirleaf   justificó su homofobia di-
ciendo que “Nosotros nos amamos tal y como 
somos. Tenemos algunos valores tradicionales 
de nuestra sociedad que queremos preservar.”

F u e n t e : 
http://www.cha.org.ar/nobel-de-la-paz-homofobica/ 
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  VIDA AMOROSA

 Ella se casó con James Sirleaf cuando tenía 17 
años de edad, y viajó a América en 1961 para 
continuar sus estudios en la Universidad de Colo-
rado, donde finalmente obtuvo un grado. John-
son-Sirleaf empezó a estudiar economía en Har-
vard de 1969 a 1971, ganando un Máster en Ad-
ministración Pública. A continuación, regresó a 
su país para trabajar bajo el gobierno de William 
Tolbert. La Sra. Sirleaf tuvo cuatro hijos y tiene 
ocho nietos. 

Parece ser que su vida familiar no fue demasia-
do feliz. Su marido es alcoholico y la amenazó al 
igual que a sus hiijos. Llegó incluso a abofetear-
la en el ministerio de finanzas, donde trabajaba 
ella, porque ella venía a casa demasiado tarde 
según su marido. 

Finalmente se divorció y su marido murió hace 
ya algunos años

VIDEO
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Breve presentación de Liberia y su presidenta 
aparecido en el programa de Oprah Winfrey

PELÍCULA 2.1 Ellen Johnson Sirleaf



Joyce Hilda Banda (n. Zomba, 12 de abril de 1950) es una abo-
gada, y política malauí. 

Ejerce la Presidencia de la República desde el 7 de abril de 
2012, luego del fallecimiento del presidente Bingu wa Mutharika. 

Fue electa vicepresidenta en 2009, siendo la primera mujer de 
Malaui en alcanzar dicho cargo, además es la segunda mujer en 
África en ser jefa de estado, después de Ellen Johnson Sirleaf.

JOYCE BANDA
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ESTUDIOS

Joyce Banda fue una buena estudiante. Posee 
un diploma de educación infantil por la universi-
dad de Columbus y otro sobre estudios de géne-
ro expedido por la Atlantic International Univer-
sity y un diploma de gestión de ONGs obtenido 
en Italia. En el 2013 recibió un doctorado honora-
rio de la universidad Jeonju

 CARRERA POLITICA

Anteriormente había sido miembro del parlamen-
to por la circunscripción de Zomba-Malosa y mi-
nistra de género, bienestar del niño y servicios 
comunitarios hasta que fue nombrada ministra 
de asuntos exteriores el 1 de junio de 2006 por 
el presidente Bingu wa Mutharika. Es la fundado-
ra de la Asociación Nacional de Mujeres de Ne-
gocios.

En 2011 la revista Forbes la ubicó como la terce-
ra mujer más poderosa del continente africano. 
También en 2011 fundó el Partido Popular, agru-
pación política que lidera y antes del fallecimien-

to de Bingu wa Mutharika era considerada la 
fuerza que podía disputarle la presidencia

 

 POLEMICA
 

La cantante Madonna adoptó dos niños de Mala-
wi y se comprometió a construir escuelas en es-
te país. Tras unas buenas relaciones iniciales en-
tre la cantante Madona y la presidenta Banda, 
todo se fue deteriorando.

Madonna envió una carta a la presidenta de Ma-
lawi con el objetivo de tener una reunión con él 
dada su visita al país africano. Pero la presiden-
ta Joyce Banda la desestimó aludiendo a que la 
estrella del pop había construído varias escuelas 
sin el consentimiento del gobierno. Además, pos-
teriormente la carta (escrita a mano) salió a la 
luz con varios errores ortográficos, lo cual no ayu-
daría a que la tuvieran en consideración.

  Ante tales declaraciones Madonna explicó en 
primera instancia que lo había hecho por los ni-
ños de Malawi. Pero ahora ha salido a la luz que 
el gobierno del país le había retirado su trata-
miento VIP en el aeropuerto. Por lo que Madon-
na tuvo que hacer cola a la hora de pasar por se-
guridad, según The Sun.
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En relación a esto Joyce Banda ha dicho que la 
cantante de 54 años había hecho «bullying a 
los funcionarios de Estado» y que parece que 
estan encadenados en la obligación de estar 
siempre agradecidos por la construcción de las 
escuelas y su ayuda a los niños pobres.

 Por eso Madonna ha vuelto a la carga y ha res-
pondido: «Presidenta Banda ¡deja de difundir 
mentiras sobre mi! Aquí estoy de pie frente a 
una de las diez escuelas que construí en Mala-
wi! Las mentiras no tienen patas. ¡Solo existe 
la verdad!».

 «Como Madonna es una estrella de renombre 
internacional quiere ser tratada de manera di-
ferente», explicó un periódico nacional aludien-
do como ejemplo a otros personajes famosos co-
mo Chuck Norris o Bono (U2) que nunca han exi-
gido ninguna atención estatal.

 

 

VIDA AMOROSA
 

Ella se casó con Roy Kachale   con el que tiene 
tres hijos. A los   25, vivia en Nairobi, Kenya.  En 
1975, el crecimiento de movimientos de mujeres 
en Kenia motive a Banda a coger a sus tres hijos 
y huir de lo que ella misma ha descrito como un 
matrimonio abusivo. Su matrimonio con Roy Ka-
chele acabó en 1981.

Ahora está casada con Richard Banda. Jefe de 
justicia de la república de Malawi retirado, con el 
cual tiene dos hijos.
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Entrevista a la presidenta de Malawi

PELÍCULA 2.2 Joyce Banda



Hubo reinas brillantes en el pasado de Asia. Hoy 
en día hay una mujer al mando de Corea del Sur. 
Un país dividido y en plena guerra fría  y que sin 
lugar a dudas cambiará el futuro de este continen-
te.

3

ASIATICAS



Park Geun-hye (hangul: 박근혜, hanja: 朴槿惠,  romanización revi-

sada: Bak Geunhye, McCune-Reischauer: Pak Kŭnhye) es una 
política surcoreana del partido conservador Saenuri elegida en 
2012 como la primera mujer para la Presidencia de su país, car-
go que asumió el 25 de febrero de 2013.

Hija del difunto dictador Park Chung-hee, ha pedido perdón por 
todos los crímenes y violaciones a los derechos humanos que 
ocurrieron después de que éste accediera al poder mediante un 
golpe de Estado. 

PARK GEUN-HYE
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INFANCIA Y JUVENTUD

Nacida el 25 de febrero de 1952, cuando las tro-
pas del norte y del sur de Corea se enfrentaban 
en uno de los primeros conflictos armados de la 
guerra fría, Park Geun Hye constituye una repre-
sentación genuina de la población de un país 
que ha pasado de ser pobre y miserable hace 
medio siglo a convertirse en la duodécima poten-
cia económica mundial, por delante de países 
como Canadá y España.

“La desesperación me pone a prueba y la es-
peranza me pone en marcha” es el título de la 
traducción española de su autobiografía y una 
frase que define el carácter de la nueva dirigen-
te surcoreana. 

Park Geun Hye, arriba, en el centro, en una fo-
to familiar junto a su padre y su madre des-
pués asesinados

 Y es que para esta mujer de sonrisa permanen-
te, el poder es algo casi natural. Lo ha vivido 
desde su más tierna infancia y está acostumbra-
da a mandar. 

Llegó a la Casa Azul, la residencia oficial del pre-
sidente de Corea del Sur, en 1961, cuando conta-

ba nueve años. Ese fue su hogar a lo largo de 
casi dos décadas. Concretamente, hasta 1979, 
cuando se vio obligada a abandonarlo tras la 
muerte de su padre.

 En 1961, Park Chung Hee lideró el golpe de Es-
tado que acabó con la débil e incipiente demo-
cracia surcoreana instaurada en 1960. A partir 
de aquella fecha se convirtió en el líder que iba 
a dirigir el destino de aquel país durante casi 
dos décadas. Una etapa en la que este militar, 
que evolucionó primero hacia la aceptación de 
los mecanismos democráticos formales y más 
tarde se transformó en un cruel dictador, protago-
nizó el milagro económico que convirtió a Corea 
del Sur en una nación desarrollada.

Fueron unos años que propiciaron que aquella 
niña se acostumbrara a las comodidades pala-
ciegas y facilitaran su acceso a las mejores es-
cuelas católicas del país. La hija del dictador se 
graduó finalmente en ingeniería eléctrica en 
1974.

Este año, sin embargo, marcaría su vida para 
siempre. Corría el mes de agosto y Park Geun 
Hye se hallaba en la Universidad de Grenoble, 
en Francia, estudiando un posgrado cuando le 
llegó la noticia que le rompió todos sus esque-
mas: su madre acababa de ser asesinada en el 
Teatro Nacional de Seúl, en un atentado dirigido 
a su padre.

A partir de aquel 15 de agosto, todos sus proyec-
tos quedaron definitivamente enterrados. Park 
Chung Hee decidió que su hija mayor iba a de-
sempeñar las funciones de primera dama. Una 
labor que llevó a la joven de 22 años a acompa-
ñar a su padre en viajes oficiales y actos protoco-
larios, así como a asumir el periodo más represi-
vo de aquel dirigente al frente del país. Una línea 
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política que entonces aceptó por considerar que 
era la más conveniente para la estabilidad y el 
desarrollo de Corea del Sur.

Votando junto a su padre en 1977

 
Su papel de princesa del régimen duró un lustro 
y se truncó el 26 de octubre de 1979. Ese día, la 
actual mandataria surcoreana encajó la segunda 
tragedia de su vida. Mientras dormía en sus apo-
sentos en la Casa Azul, su padre fallecía como 
consecuencia de los disparos del jefe de los ser-
vicios secretos.

Su reacción a la noticia define su frialdad y justifi-
ca el apelativo de Princesa de Hielo que le atri-
buyen sus detractores. En su autobiografía, Park 
Geun Hye narra aquel magnicidio y explica que 
cuando el jefe del Estado Mayor irrumpió en su 
dormitorio y le comunicó la muerte de su padre, 
sus primeras palabras fueron: “¿En el frente to-
do va bien?”, en alusión a la siempre tensa línea 
divisoria entre las dos Coreas. Una muestra de 
calma y sangre fría que ahora, más de 30 años 
después, sus simpatizantes esperan que utilice 
para dirigir al país. 

Tras aquel asesinato, la joven Park desapareció 
de la vida pública. Tan sólo se conoce que entre 
1982 y 1991 ocupó la presidencia de la Universi-
dad de Yeungnam, en su Daegu natal, que en 
1987 obtuvo un doctorado de la Universidad de 
Cultura China de Taiwán y que se involucró en 
las actividades de dos instituciones caritativas 
impulsadas por su padre.

 
CARRERA POLÍTICA

 Tras este largo paréntesis y cuando el país ya 
vivía una democracia plena, Park Geun Hye re-
gresó a la escena política. Fue en 1997. Una fe-
cha clave en la historia del país, ya que en esa 
época Corea del Sur estaba afectada por la cri-
sis financiera asiática. Park se afilió entonces al 
conservador Partido de la Nueva Corea. Era una 
formación –actualmente disuelta e integrada en 
el gran partido conservador Saenuri– que entron-
caba con el ideario del viejo partido que fundó 
su padre en 1980. Es su reencuentro con el pa-
sado. Y así lo hace saber a sus compañeros de 
partido y a sus electores, al reivindicar el legado 
de su padre. Recuerda que fue gracias a Park 
Chung Hee que Corea del Sur se convirtió en el 
país industrial y desarrollado que es actualmen-
te.

No fue hasta el 2005, a los 26 años de su muer-
te, que la hija de aquel dictador empezó a revi-
sar, aunque con reservas, la gestión del padre. 
Un ejercicio que se ha prolongado a lo largo de 
siete años. Una época en que esta mujer de ca-
rácter sobrio y frío ha pasado de justificar la ac-
ción de su progenitor “como la mejor opción en 
una situación inevitable”, a presentar sus “pro-
fundas disculpas por todo el dolor, el sufri-
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miento, las irregularidades y los abusos come-
tidos por las autoridades de entonces”.

La primera década del siglo XXI fueron unos du-
ros años en los que Park Geun Hye fue escalan-
do posiciones en su partido y en la escena políti-
ca surcoreana al mismo tiempo que se despren-
día de la herencia política paterna.

Pero una vez más, la violencia se cruzó en su ca-
mino y se encontró de nuevo con la muerte, cara 
a cara. Fue en Seúl, el 20 de mayo del 2006. Du-
rante un acto para las elecciones municipales, 
un hombre se le abalanzó con un cuchillo y le in-
fligió un profundo corte de más de diez centíme-
tros en la mejilla derecha. La herida necesitó 60 
puntos de sutura.

El atentado sirvió para aumentar su aureola de 
mujer dura y sacrificada que sabe sobreponerse 
a los golpes de la vida. La desgraciada historia 
de los Park afloró de nuevo: el asesinato de su 
madre, el magnicidio de su padre y ahora el 
atentado contra ella. No hay muchas familias po-
líticas en el mundo que hayan sido víctimas de 
tanta violencia.

 
Pero si la entereza de esta mujer ante las adversi-
dades de la vida ha levantado la admiración de 
una buena parte de la sociedad surcoreana con-
servadora, lo que la ha llevado a la presidencia 
de su país ha sido su promesa de que se ocupa-

rá de los problemas del país como lo hace una 
madre con sus hijos en tiempos de incertidum-
bre económica.

 
PRESIDENCIA DE COREA
 
Ahora, a la edad de 61 años, Park Geun Hye ha 
regresado a la Casa Azul para dirigir el destino 
de Corea del Sur. Ya no quiere reivindicar sola-
mente el legado de su padre, pretende pasar a 
la historia como la precursora del segundo mila-
gro económico del país. Si su padre, el dictador 
Park Chung Hee, sentó las bases para que el pa-
ís asiático fuera un país desarrollado, ella quiere 
pasar a la historia como la mujer que impulsó la 
“economía creativa” en torno a la ciencia, la tec-
nología y las tecnologías de la información. 
 
Entereza y voluntad no le faltan, como tampoco 
la idea de abrir una nueva era de diálogo con su 
siempre tenso y belicoso vecino del norte. En es-
te sentido, Park ya ha expresado su voluntad de 
reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un –
ya lo hizo en su día con su predecesor– para 
sentar las bases de una política de confianza en-
tre ambas partes, pese a las señales nada alen-
tadoras que envía Kim Jong Un. Abrir la puerta a 
una época de entendimiento entre Pyongyang y 
Seúl es la gran asignatura pendiente de Park Ge-
un Hye, cuya vida discurre paralela a la evolu-
ción de su país y cuya ambición es la de abrir el 
“muro de bambú” que separa a ambas coreas.

 

 fuente:

http://www.magazinedigital.com/reportajes/intern
acional/reportaje/cnt_id/9168
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VIDA AMOROSA

A esta mujer no se la conocen ni amantes ni hi-
jos. Hay que entender su propia trayectoria per-
sonal para comprender su vida amorosa.

Fue, sin duda, un largo periodo de soledad que 
esta mujer soltera y sin hijos aprovechó para su-
perar la pérdida violenta de sus padres, pero 
también para afrontar nuevas desdichas familia-
res. En aquellos años le tocó asumir el problema 
de la adicción a las drogas de su hermano me-
nor, que fue arrestado en varias ocasiones.

Park Geun Hye  no dudó el pasado diciembre, 
durante la campaña electoral, en declarar una y 
otra vez: “Yo no tengo familia de que ocupar-
me, ni hijos a quien traspasar una herencia. 
Vosotros, el pueblo, sois mi familia, y vuestra 
felicidad y vuestro bienestar son la razón por 
la cual yo sigo en política”. Un argumento que 
convenció fácilmente a un electorado cansado 
de los escándalos de corrupción que afectan a 
la familia del anterior presidente, Lee Myung 
Bak, y a las de otros altos dirigentes del país.

En una sociedad tan patriarcal y conservadora 
como la surcoreana, la declaración de principios 
de Park Geun Hye reconforta. 

Sus afirmaciones de que se preocupará “como 
una madre que consagra su vida a la familia” 
y de que “yo seré la presidenta que cuidará de 
las vidas de cada uno de vosotros” encaja per-
fectamente en el esquema social de un país que 
considera las tareas domésticas y conyugales 
de la mujer un pilar fundamental de la sociedad 
surcoreana.

 

VIDEOS

Reportaje de Al Jazzera en inglés

PELÍCULA 3.1 Korea del Sur tiene la primera 
mujer presidente en su historia
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Una visión humorística de jóvenes coreanos 
sobre su presidenta en inglés
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El continente Latinoamericano lidera el poder de 
las mujeres. Tres latinas (aunque de sangre euro-
pea) han llegado a la presidencia cambiando radi-
calmente el futuro de sus países. Mucho tienen 
que decir todavía estas presidentas y es remarca-
ble su interés por cambiar la realidad de sus paí-
ses.
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Verónica Michelle Bachelet Jeria (Santiago, 29 de septiembre de 
1951) es una médica pediatra y política chilena. Fue presidente 
de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de 
marzo de 2010, fue la primera presidente pro tempore de UNA-
SUR.

El 14 de septiembre de 2010, el secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon la nombra como jefa de la recién creada agencia 
de las Naciones Unidas preocupada de la defensa de la mujer, 
ONU Mujeres 

(UN Women, o United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women).

MICHELLE 
BACHELET
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INFANCIA Y JUVENTUD

Nacida en Santiago, Verónica Michelle fue la se-
gunda hija del matrimonio conformado desde 
1945 por el general de Brigada Aérea Alberto Ba-
chelet y de la arqueóloga Ángela Jeria. A través 
de su familia paterna, Bachelet desciende de in-
migrantes franceses luego de que su tatarabue-
lo, el vinicultor Joseph Bachelet, llegara a Chile 
desde Burdeos tras ser contratado por la familia 
Subercaseaux. Por parte materna, Bachelet es 
bisnieta de Máximo Jeria, el primer ingeniero 
agrónomo del país. La familia Bachelet Jeria te-
nía un talante liberal, laico y progresista, donde 
las figuras paternales estaban bastante alejadas 
del prototipo de la conservadora sociedad chile-
na: el General Bachelet, pese a su machista for-
mación militar, cooperaba en las labores del ho-
gar y su mujer era una profesional emancipada. 
El General Bachelet, debido a su formación cas-
trense se mantenía alejado de la contingencia 
política, pero tenía fuertes lazos con la francma-
sonería, siendo miembro de la Gran Logia de 
Chile.

Debido al trabajo de su padre, Michelle Bachelet 
pasó su infancia en diversas dependencias de 
la Fuerza Aérea de Chile, contando las bases aé-
reas de Quintero, Cerro Moreno y El Bosque. En 
1962, su padre fue designado por el presidente 
Jorge Alessandri como agregado militar de la 
embajada chilena en Washington D.  C., por lo 
que toda la familia se trasladó para vivir en-
Bethesda, un suburbio ubicado en Maryland. Du-
rante los dos años de estadía en los Estados Uni-
dos, Michelle Bachelet estudió en la escuela lo-
cal y aprendió a dominar el idioma inglés.

Al regresar, realizó sus estudios secundarios en 
el Liceo Nº 1 de Niñas de Santiago. Durante 
esos años, Bachelet realizó diversas actividades 
deportivas y artísticas, participando en el coro 
de su colegio, en su selección de vóleibol y en 
la academia de teatro del Instituto Nacional, don-
de conformó el «Grupo Aleph». Junto a amigas 
y compañeras, formó un grupo musical conoci-
do como «Las Clap Clap», el cual participó en 
diversos festivales escolares de música. En su 
curso, ejerció como delegada y presidente, an-
tes de salir egresada como la alumna de mejor 
rendimiento en 1969.

La Facultad de Medicina de laUniversidad de 
Chile fue la casa de estudios de Michelle Ba-
chelet desde 1972 a 1975 y, tras el exilio, de 
1979 a 1982. 

UNIVERSIDAD Y EXILIO

Tras egresar de la educación secundaria, Bache-
let rindió la Prueba de Aptitud Académica, alcan-
zando uno de los mejores puntajes a nivel nacio-
nal, lo que le permitió ingresar a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, luego de 
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haber rechazado otras carreras como sociología 
o economía.

Durante esa misma época, a comienzos del go-
bierno de la Unidad Popular liderada por Salva-
dor Allende, Bachelet se acercaría a la Juventud 
Socialista influenciada por el joven diputado Car-
los Lorca, que también era dirigente de la misma 
casa de estudios. 

Bachelet pronto comenzaría a tomar un activo rol 
en la política universitaria, mientras su padre era 
designado por Allende en 1972 como jefe de las 
Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), desti-
nadas a la distribución de elementos de primera 
necesidad a la población producto de la falta de 
alimentos y otros productos básicos.

En 1973, la crisis política y económica en que se 
encontraba el país se agravó y diversos miem-
bros de las Fuerzas Armadas comenzaron a or-
questar un golpe de Estado contra el gobierno 
del Presidente Allende. Alberto Bachelet se ne-
gó a participar y tras el golpe de Estado del 11 
de septiembre de 1973, de inmediato fue deteni-
do por sus pares en su oficina del Ministerio de 
Defensa Nacional por órdenes directas de Gusta-
vo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aé-
rea. 

Fue condenado por "traición a la patria" y quedó 
recluido en la Cárcel Pública de Santiago, donde 
sufrió diversos apremios y torturas. El 12 de mar-
zo de 1974, tras una jornada de interrogatorios y 
tortura, Alberto Bachelet sufrió un infarto al mio-
cardio sin recibir asistencia médica por parte de 
los funcionarios del recinto y que finalmente le 
provocó la muerte.

Memorial a las víctimas de la represión de la 
dictadura en Villa Grimaldi, donde Bachelet 
fue detenida y torturada en 1975.

Pese a la muerte de su padre, Michelle Bachelet 
continuó con sus estudios y apoyando al proscri-
to Partido Socialista de Chile con el fin de ayu-
dar a los perseguidos políticos por el Régimen 
Militar liderado por Augusto Pinochet. Tras años 
de clandestinidad, Bachelet y su madre fueron 
detenidas el 10 de enero de 1975 por laDirec-
ción de Inteligencia Nacional (DINA), siendo tras-
ladadas con la vista vendada al centro de deten-
ción conocido como Villa Grimaldi, donde serían 
torturadas e interrogadas, para luego ser trasla-
dadas al recinto de Cuatro Álamos.

Gracias a los contactos que aún mantenían con 
ciertos líderes militares, Ángela Jeria logró obte-
ner el permiso para que junto a su hija partiera al 
exilio. Su primer destino fue Australia, donde Al-
berto, hermano de Michelle, vivía desde 1969, 
pero luego Michelle Bachelet se trasladó a la Re-
pública Democrática Alemana para proseguir 
sus estudios de medicina en la Universidad Hum-
boldt de Berlín. Bachelet llegó a Alemania Orien-
tal en mayo de 1975 y se estableció en el barrio 
de Am Stern en la ciudad de Potsdam, donde 
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fue ubicada gracias a las gestiones del gobierno 
socialista de Erich Honecker y donde comenzó a 
aprender el idioma alemán. Antes de ingresar fi-
nalmente a las aulas universitarias, el Partido So-
cialista Unificado de Alemania le permitió reali-
zar algunos trabajos asistenciales en consulto-
rios médicos de Potsdam y migró por siete me-
ses a Leipzig durante 1978 a perfeccionar su 
idioma en el Herder Institut dependiente de la 
Universidad Karl Marx.

El 1 de septiembre del mismo año, Bachelet (ba-
jo el nombre de "Verónica Michelle Dávalos") in-
gresó finalmente a la Universidad Humboldt. Un 
nuevo departamento en Potsdam fue entregado 
a la familia Dávalos por el gobierno, mientras Án-
gela Jeria partió a Washington D. C. luego de ha-
ber trabajado algunos años en el Museo Prehistó-
rico de Potsdam. Aunque tenía proyectada una 
permanencia hasta 1984, año en que egresaría 
de la Universidad, su estadía se limitó a los cin-
co meses luego de obtener permiso para regre-
sar al país.

REGRESO A CHILE

En febrero de 1979, la familia Dávalos regresó a 
Chile y Michelle Bachelet retomó sus estudios en 
la Universidad de Chile, titulándose en 1982 co-
mo médico cirujano pediatra con mención en epi-
demiología. En 1984 nació su segunda hija, Fran-
cisca Dávalos Bachelet, mientras su matrimonio 
entraba en una crisis que desembocaría en su 
término ese mismo año.

Luego de graduarse, Bachelet presentó su postu-
lación a un puesto de médico general de zona 
dentro del sistema público de salud, pero fue re-

chazada por «razones políticas». Sin embargo, 
el Colegio Médico de Chile le otorgó una beca 
para especializarse en Pediatría y Salud Pública 
en el Hospital Roberto del Río. Paralelamente, 
Bachelet se incorporó a las labores de la ONG 
PIDEE dedicada a la protección de menores, 
quedando a cargo de la sección médica del or-
ganismo.

En estos años, Bachelet estaba alejada de la po-
lítica, pese a su cercanía con diversos militantes 
de la oposición al Régimen Militar. En Alemania 
Oriental, Bachelet había declinado participar en 
los grupos de formación política socialista y privi-
legió sus estudios por recomendación de su ma-
rido. Cuando en 1978 el Partido Socialista en el 
exilio se fracturó entre las corrientes renovada 
de Carlos Altamirano y la dura de Clodomiro Al-
meyda, Bachelet prefirió la última, que postulaba 
una lucha confrontacional contra la dictadura de 
Pinochet. A pesar de dicha elección, Bachelet 
se mantuvo cauta, un tanto desilusionada de la 
incapacidad de la dirigencia de lograr acuerdos 
y crítica de algunas acciones. Al volver a Chile, 
Bachelet mantuvo su bajo perfil, abandonando 
su participación en actividades políticas y era 
una figura desconocida dentro de las filas del 
PS.

Pese a este alejamiento de la política partidista, 
Bachelet participaba en protestas contra el go-
bierno, era cercana a la Vicaría de la Solidaridad 
(donde participaba Ángela Jeria) y comenzó a 
forjar nuevas relaciones políticas en su estadía 
en el PIDEE, especialmente con diversos militan-
tes del Partido Comunista. Entre 1985 y 1987, Ba-
chelet mantuvo una relación sentimental con 
Álex Vojkovic, que actuaría en esa época como 
vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 
un grupo revolucionario opositor al régimen de 
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Pinochet y que incluso realizaría un atentado en 
su contra. El nivel de participación de Bachelet 
habría sido básico, participando en algunas dis-
cusiones con sus miembros, pero sin involucrar-
se directamente con las acciones terroristas del 
Frente.

En 1987, la represión de la dictadura comenzó a 
desaparecer, permitiendo la legalización de los 
primeros partidos políticos abiertamente oposito-
res al Régimen. Dentro de la oposición surgió 
una fuerte discrepancia entre aceptar o rechazar 
laConstitución de 1980 establecida por Pinochet 
y que podría eventualmente permitir el fin de la 
dictadura. Bachelet, adscrita en ese tiempo al 
Movimiento Democrático Popular y al Partido Am-
plio de Izquierda Socialista, siguió la corriente 
liderada por Camilo Escalona a favor de boico-
tear la realización del Plebiscito Nacional de 
1988, que consideraban sería un fraude electo-
ral y la forma que tendría Pinochet de legitimar 
su gobierno. A pesar de ello, Bachelet finalmen-
te se inscribió en los registros electorales y votó 
por el «No», al igual que el 53% de los votantes 
que obligarían a que el general Pinochet abando-
nara el mando en 1990.

Con la victoria de Patricio Aylwin en las elección 
presidencial de 1989, la Concertación de Parti-
dos por la Democracia asumió el mando del pa-
ís el 11 de marzo de 1990 iniciando el período 
de la transición a la democracia. Bachelet fue in-
corporada finalmente al sistema público de sa-
lud, siendo contratada como epidemióloga en el 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente y lue-
go en la Comisión Nacional del Sida (CONASI-
DA). Junto a su trabajo en dichas organizacio-
nes gubernamentales, Bachelet realizó aseso-
rías para la Organización Panamericana de la Sa-
lud, la Organización Mundial de la Salud y la 

Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ)

En esa época, Bachelet conoció al epidemiólogo 
Aníbal Henríquez con quien trabajaba en CONA-
SIDA. Ambos iniciaron una relación sentimental 
estable por tres años y de la cual nació su hija 
menor, Sofía Henríquez Bachelet, en 1992. Co-
mo el matrimonio con Dávalos no estaba anula-
do en Chile, la pareja no se casó y finalmente su-
cumbiría a los tres años de relación. Profesional-
mente, Bachelet sería incorporada como aseso-
ra del Ministerio de Salud durante el gobierno de 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 1994 y 1997.

CARRERA POLÍTICA

Michelle Bachelet junto al presidente Ricardo 
Lagos Escobar en la Parada Militar de 2003.

A mediados de los años 1990, la carrera de Ba-
chelet enfocada principalmente en el mundo téc-
nico de la salud comenzaría a volcarse hacia la 
política partidista y la Defensa. En 1996 fue elec-
ta como parte del Comité Central del Partido So-
cialista de Chile (reunificado algunos años an-
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tes) durante el XXV Congreso de la colectividad. 
Ese mismo año, durante las elecciones municipa-
les, Bachelet se presentó como candidata a al-
caldesa de Las Condes.

Luego de su derrota, Bachelet inició un curso so-
bre Defensa Continental en la Academia de 
Asuntos Políticos y Estratégicos, donde, por su 
buen rendimiento y gracias al patrocinio de la Be-
ca Presidente de la República, fue invitada en 
1997 a estudiar en el Colegio Interamericano de 
Defensa, ubicado en Washington D. C.,Estados 
Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó 
un año como asesora del Ministerio de Defensa 
Nacional.

Ese mismo año, fue reelecta en el Comité Cen-
tral del PS y se integró al Comité Político de la 
colectividad. En mayo de 1999, Bachelet se in-
corporó a la campaña del precandidato presi-
dencial del bloque PS-PPD Ricardo Lagos Esco-
bar en las primarias de la Concertación frente al 
demócrata cristiano Andrés Zaldívar. Tras la ro-
tunda victoria laguista, Bachelet continuó en la 
campaña para las elecciones presidenciales. 
Tras un estrecho resultado en la primera elec-
ción, Lagos obtuvo finalmente la victoria frente a 
Joaquín Lavín durante la segunda vuelta realiza-
da el 11 de enero de 2000.

MINISTRA DE SALUD

El 11 de marzo del mismo año, Ricardo Lagos 
asumió como Presidente de Chile junto a su gabi-
nete. Michelle Bachelet asumió ese día como mi-
nistra de Salud, su primer cargo de relevancia 
nacional y que la obligó a renunciar a su cargo 
en el Comité Político socialista. Como parte de 

las promesas de la campaña presidencial, La-
gos encomendó a Bachelet la tarea de acabar 
con las llamadas colas (filas de espera) de los 
saturados consultorios públicos en menos de 
tres meses. Pese al escepticismo inicial y los cor-
tos plazos, hacia el mes de julio el nivel de las 
colas se redujo en un 90% gracias a la asigna-
ción centralizada de consultas por vía telefónica 
y la extensión horaria de las atenciones priorita-
rias. Debido a que la meta de eliminar las colas 
no fue cumplida, Bachelet dejó su cargo a dispo-
sición del Presidente Lagos, quien por el contra-
rio la confirmaría.

Una vez cumplida esta tarea, Bachelet asumió 
una aún más compleja: dar inicio a la creación 
de una reforma estructural al sistema público de 
salud que permitiera el acceso universal e iguali-
tario a ésta. Entre las reformas que fueron pro-
puestas por la administración de Bachelet (y 
que serían desarrolladas por su sucesor, Osval-
do Artaza) se encuentra el establecimiento de 
unsistema de acceso universal a las patologías 
más comunes, la elaboración del proyecto de 
ley sobre derechos y deberes de las personas, 
mejoramiento de programas de tratamiento de 
enfermedades y la extensión del seguro médico.

Bachelet debió enfrentar durante su gestión la 
oposición de diversos grupos conservadores y 
de la Iglesia Católica, especialmente tras la apro-
bación del ministerio a la venta de la píldora del 
día después y la distribución de ésta en forma 
gratuita a víctimas de abuso sexual en los con-
sultorios públicos. Considerada por sus oposito-
res como un abortifacente, una demanda fue pre-
sentada ante la Corte Suprema de Chile, la cual 
resolvió en 2001 prohibir la distribución del fár-
maco.
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MINISTRA DE DEFENSA NA-
CIONAL

Bachelet revisando tropas junto al secretario 
de Defensa de los Estados Unidos, Donald 
Rumsfeld.

El 7 de enero de 2002, Ricardo Lagos realizó un 
cambio de gabinete, en el cual Bachelet pasó 
desde el Ministerio de Salud al Ministerio de De-
fensa Nacional en reemplazo del demócrata cris-
tiano Mario Fernández. La llegada de Bachelet a 
ese organismo, aunque no fue una gran sorpre-
sa para los entendidos en la carrera profesional 
de la ministra, marcó un precedente histórico. 
Michelle Bachelet fue la primera socialista en 
asumir esa cartera en 29 años, desde que Orlan-
do Letelier fuera depuesto tras el golpe de Esta-
do, y la primera ministra de Defensa torturada 
por órdenes de las mismas Fuerzas Armadas 
que quedaban a su cargo. Además, Michelle Ba-
chelet se convirtió en la primera mujer a cargo 
de un ministerio de Defensa, no sólo a nivel na-

cional, sino que a nivel latinoamericano, y una 
de las pocas a nivel mundial.

Pese a dichas condiciones, Bachelet no enfrentó 
problemas con las jerarquías de las Fuerzas Ar-
madas; por el contrario, su cercanía con la "fami-
lia militar" le permitió generar instancias únicas 
de acercamiento entre las Fuerzas Armadas y 
las víctimas de la represión durante la dictadura, 
especialmente durante el 30º aniversario del gol-
pe de Estado. Así por ejemplo, la Fuerza Aérea 
de Chile realizó actividades conmemorativas en 
el antiguo campo de concentración de la isla Da-
wson junto a algunos detenidos en esa época, y 
en la base naval de Quintero donde fue reivindi-
cada la figura del padre de la ministra, sumado 
al "nunca más" pronunciado por Juan Emilio 
Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército de Chi-
le, considerado como un acto de perdón público 
por parte de las Fuerzas Armadas al mundo ci-
vil.

Michelle Bachelet como ministra de Defensa 
en un viaje oficial a los Estados Unidos.

Durante su gestión en el Ministerio de Defensa 
Nacional, Bachelet continuó con los planes de 
modernización de las Fuerzas Armadas, aumen-
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tó la participación de éstas en misiones de paz 
como las de Chipre y Bosnia y Herzegovina, am-
plió las posibilidades de ingreso de mujeres a la 
carrera militar, generó importantes modificacio-
nes al servicio militar obligatorio y puso en prácti-
ca las disposiciones del tratado de Ottawa para 
la destrucción de campos minados.

Aunque había logrado darse a conocer ante la 
opinión pública durante su gestión como minis-
tra de Salud, el despegue de la popularidad de 
Bachelet se realizó en su gestión como ministra 
de Defensa. La personalidad relajada de Bache-
let, su voluntad de generar acuerdos y su posi-
ción alejada del establishment político tradicio-
nal comenzaron a levantar rápidamente su ima-
gen pese a la frialdad y complejidad asociada 
tradicionalmente a su ministerio. Uno de los mo-
mentos claves en este ascenso fue durante el in-
vierno de 2002, graves inundaciones azotaron 
diversas comunas del Gran Santiago tras fuertes 
lluvias, por lo que el personal de las Fuerzas Ar-
madas se desplegó para ayudar a los damnifica-
dos; Bachelet salió a comandar las actividades y 
la imagen de ella a bordo de un tanque cruzan-
do las calles cubiertas de agua e impartiendo 
órdenes a sus subordinados quedó en la retina 
de la ciudadanía.

CANDIDATURA A LA PRESI-
DENCIA
Con el paso de los meses, Alvear y Bachelet se 
posicionaron como las más serias candidatas de 
la Concertación, pero el proceso de ratificación 
de ambas sería muy distinto. Alvear sufrió diver-
sos problemas dentro de su partido que retrasa-
ron su confirmación como la precandidata del 
Partido Demócrata Cristiano, mientras los parti-
dos del ala progresista de la Concertación pro-
clamaron con presteza a Bachelet: elPPD lo hizo 

el 14 de noviembre de 2004.,28 mientras que el 
Partido Socialista lo hizo durante su XXVII Con-
greso, realizado entre el 28 y el 30 de enero de 
2005. El Partido Radical Social Demócrata final-
mente decidió dar su apoyo a la candidatura de 
Bachelet el 23 de abril, tras evaluar levantar algu-
na precandidatura propia.

Michelle Bachelet en un debatetelevisado de 
Canal 13 y CNN en Español.

Michelle Bachelet en un acto de campaña jun-
to a los ex presidentes Patricio Aylwin yEduar-
do Frei.

Una vez confirmadas ambas ex ministras como 
las precandidatas dentro de la coalición centroiz-
quierdista, se decidió realizar una elección pri-
maria abierta a nivel nacional el 31 de julio de 
2005, tal como se había realizado en 1999 para 
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definir la candidatura concertacionista. Alvear y 
Bachelet realizaron sus campañas y se enfrenta-
ron en un debate televisivo en Hualpén, el 27 de 
abril de ese mismo año. El debate se realizó en 
un tono moderado y sin grandes polémicas, don-
de Bachelet aclaró su relación con Álex Vojkovic 
durante los años 1980 y su supuesta cercanía 
con antiguos grupos terroristas, informaciones 
que habían sido dadas a conocer a la opinión 
pública durante esos días.30 Según diversas en-
cuestas, Bachelet fue considerada ganadora del 
debate por la ciudadanía, superando a Alvear 
en la mayoría de los tópicos discutidos y en di-
versos conceptos, especialmente los relativos a 
cercanía e identificación.

Con el paso de las semanas, las encuestas si-
guieron consolidando la ventaja de Bachelet por 
sobre Alvear en las preferencias de los simpati-
zantes concertacionistas. Hacia abril de 2005, 
Bachelet tenía sobre un 60% contra un 26% de 
Alvear en las preferencias de los ciudadanos 
que manifestaban la intención de votar en las pri-
marias oficialistas, los que alcanzaban un total 
de 52%. Aunque tanto Bachelet como Alvear su-
peraban con facilidad a Lavín, las cifras de la 
precandidata socialista eran más amplias, alcan-
zando una intención de voto cercana al 49%.32

Con la carrera presidencial en plena marcha (a 
la que se sumó Tomás Hirsch representando a la 
izquierda extraparlamentaria), las encuestas con-
firmaron el favoritismo de Bachelet, pero pusie-
ron en duda su capacidad de obtener la victoria 
en diciembre de 2005 y evitar así el balotaje; así, 
el principal objetivo tanto de Lavín como de Piñe-
ra era clasificar a la segunda vuelta para luego 
enfrentar a Bachelet. La campaña presidencial 
de Bachelet intentó explotar la cercanía, uno de 
los atributos más reconocidos por la ciudadanía 

(lo que se reflejó en el lema de la campaña, «Es-
toy contigo»), y una mezcla entre el continuismo 
del gobierno de Ricardo Lagos, cuyas cifras de 
popularidad superaban el 60% de aprobación, y 
la idea de un giro hacia un "gobierno ciudada-
no". Su plan de gobierno estaba enmarcado en 
torno a tres ejes, que correspondían a una mejo-
ra en el sistema de protección social, el desarro-
llo económico y democratización del sistema po-
lítico. En el primer eje, Bachelet propuso una re-
forma al sistema previsional, impulso a la educa-
ción preescolar, financiamiento garantizado para 
estudiantes de educación superior, reformas a la 
jornada laboral, aumento del Plan AUGE a 80 pa-
tologías hacia 2010, el fortalecimiento del siste-
ma público de salud y la creación de un ministe-
rio de Seguridad Ciudadana. Además, Bachelet 
asumió como uno de sus principales objetivos la 
reducción en la desigual distribución de ingre-
sos, donde Chile mantiene uno de los peores ín-
dices a nivel mundial.En cuanto al segundo pilar, 
el plan de gobierno mantenía la política de un 
superávit estructural del 1% del PIB, mientras 
proponía el aumento en el gasto fiscal, impulso a 
las PyMEs, creación de un ministerio del Medio 
Ambiente y desarrollo del turismo, minería y agri-
cultura. Por último, en el tercer eje se propuso 
establecer la inscripción electoral de forma vo-
luntaria y automática, reformar el sistema electo-
ral (eliminando así el sistema binominal) y el sis-
tema de financiamiento de partidos políticos, 
apoyar proyectos de ley anti-discriminación y 
promover la igualdad de género y los derechos 
de homosexuales (aunque descartando el matri-
monio).

ELECCIONES
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El día de las elecciones, 11 de diciembre de 
2005, obtuvo la primera mayoría con un 45,95% 
de los votos frente al 25,41% de su más cercano 
rival para la presidencia, Sebastián Piñera, con 
quien compitió en una segunda vuelta el 15 de 
enero de 2006. En aquel día obtuvo un 53,5% 
del total de los votos contra un 46,5% de Sebas-
tián Piñera, convirtiéndose en la primera presi-
dentemujer de Chile en sus 196 años de inde-
pendencia. Al mismo tiempo, se convirtió en la 
sexta mujer jefe de Estado en la historia de Lati-
noamérica, después de la nicaragüense Violeta 
Barrios de Chamorro, la argentina María Estela 
Martínez de Perón, la boliviana Lidia Gueiler Teja-
da, la ecuatoriana Rosalía Arteaga y la paname-
ña Mireya Moscoso y la segunda elegida demo-
cráticamente en Sudamérica tras la guyanesa 
Janet Jagan.

El presidente Ricardo Lagos expresó pública-
mente su orgullo por el triunfo de Michelle Bache-
let, destacando el rol de la nueva mandataria co-
mo la primera mujer presidente de Chile. Al mis-
mo tiempo, recibió las felicitaciones de importan-
tes miembros de la política nacional e internacio-
nal.

«(...) ¿Quién lo hubiera pensado, amigas y 
amigos? (...) ¿Quién lo (sic) hubiera pensado, 
hace veinte, diez o cinco años atrás, que Chi-
le elegiría como presidente a una mujer? Pare-
cía difícil, pero fue posible. Es posible, por-
que los ciudadanos lo quisieron, porque la de-
mocracia lo permitió. Gracias, amigas y ami-
gos. Gracias, Chile. Gracias por el voto de mi-
llones de ustedes. (...) Mi compromiso como 
presidente de Chile será recorrer, junto a uste-
des, un tramo más de esta gran alameda de 
libertad que hemos venido abriendo.».

Michelle Bachelet Jeria en su discurso tras la 
entrega de resultados, 15 de enero de 2006

PRESIDENCIA

Emblema institucional del Gobierno de Chile 
durante el gobierno de Bachelet.

El gobierno de la Presidente Michelle Bachelet 
se desarrolló entre marzo de 2006 y marzo de 
2010. El 13 de marzo de 2006 aplicó su primera 
medida presidencial de importancia: la gratui-
dad inmediata en el sistema de salud público a 
mayores de 60 años, que rápidamente entró en 
ejecución, Durante los primeros meses de su 
gestión, el gobierno de Bachelet se concentró 
en dar cumplimiento a las "36 medidas para los 
primeros 100 días" 36 que había prometido du-
rante su campaña. Uno de los puntos importan-
tes fue la conformación de una comisión a cargo 
de Edgardo Boeningerpara estudiar la reforma al 
sistema electoral binominal, en la que sin embar-
go se automarginaron los principales partidos 
de la oposición.
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El día 21 de mayo de 2006, dio su primer discur-
so sobre la situación de Chile en el Salón de Ho-
nor del Congreso Nacional. En su discurso men-
cionó la entrega de bonos de invierno a las fami-
lias más pobres del país, una reforma a la salud 
chilena a costa de los dineros del cobre, la cons-
trucción de nuevos hospitales y la creación de 
los Ministerios deSeguridad Ciudadana y del Me-
dio Ambiente.

A fines de mayo, el gobierno comienza a sufrir 
de diversos problemas y a enfrentar numerosas 
críticas. El mayor problema se originó con la se-
rie de protestas estudiantiles que comenzaron a 
producirse a inicios del mismo mes en algunos 
liceos de Santiago exigiendo reformas a la Edu-
cación chilena. El 30 de mayo, cerca de 800.000 
estudiantes acudieron a un llamado a paro nacio-
nal convocado por las asambleas estudiantiles, 
a pesar de las mesas de diálogo establecidas 
paralelamente con el ministro de EducaciónMar-
tín Zilic. Las secuelas del movimiento estudiantil 
provocaron un duro golpe al gobierno. Los paros 
reflejaron una serie de descoordinaciones entre 
el gabinete político y los ministerios sectoriales, 
y que derivó el 14 de julio de 2006, en los prime-
ros cambios a su gabinete, removiendo a los mi-
nistros del Interior; de Economía, Fomento y Re-
construcción; y de Educación. Adicionalmente, 
el movimiento estudiantil originó una Nueva Ley 
General de Educación (Ley N° 20.370) que repre-
senta el marco normativo para una nueva institu-
cionalidad educacional, así como también, un 
conjunto de beneficios y aumentos presupuesta-
rios complementarios.

Michelle Bachelet con la Banda Presidencial 
de Chile.

El 10 de diciembre de 2006, el ex dictador Au-
gusto Pinochet falleció a causa de una descom-
pensación en el Hospital Militar de Santiago de 
Chile. En uso de sus atribuciones exclusivas, Ba-
chelet decidió que no se le efectuaría un funeral 
de Estado, como ex presidente de la República, 
ni se decretaría duelo oficial. Sólo se le rindieron 
honores fúnebres como ex comandante en jefe 
del Ejército, conforme a la ordenanza de esta ins-
titución. La presidente no asistió personalmente 
a sus exequias, confiando la tarea a su ministra 
de Defensa, Vivianne Blanlot
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Michelle Bachelet junto con el presidente de 
Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y de Bolivia 
Evo Morales durante la tercera Cumbre del 
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Go-
bierno celebrada en Brasília, Brasil.

Luego de terminado "el primer tiempo" como se 
le denominó a los primeros dos años de manda-
to de Bachelet, se comenzó a imprimir en el Go-
bierno un fuerte énfasis social, priorizándose un 
conjunto de reformas tendientes a la construc-
ción de un Sistema de Protección Social; en efec-
to, en este marco, se realizó una Reforma al Sis-
tema de Pensiones que consideró, entre otros 
ejes, un Sistema de Pensiones Solidarias y un au-
mento progresivo de la cobertura previsional de 
los sectores vulnerables alcanzándose a julio de 
2011, una cobertura total del sistema de pensio-
nes del orden del 97% para los mayores de 65 
años (incluyendo los beneficios contributivos).39 
Adicionalmente, se creó un Sistema Intersecto-
rial de Protección Social (a través de la Ley Nº 
20.379), estando compuesto por los Sistemas de 
Protección Chile Crece Contigo y Chile Solidario, 
que a 2009 consideraba en el primero alrededor 
de 750 mil niños y niñas de hasta cuatro años y 
200 mil mujeres embarazadas, y en el segundo 
cerca de 387 mil familias en condición de extre-
ma vulnerabilidad a través del Programa Puente 

y otras 14 mil personas en la misma situación 
mediante los Programas “Vínculos”, “Calle” y 
“Abriendo Caminos”.

El gobierno de Bachelet intentó en un comienzo 
realizar gestos de cercanía a los países latino-
americanos. Mientras la relación con Argentina 
parecía cercana por la afinidad entre los manda-
tarios de ambos países, la relación con el gobier-
no boliviano de Evo Morales alcanzaba importan-
tes puntos de acuerdo los que incluyeron la crea-
ción de una mesa de diálogo entre ambos paí-
ses. La presidente Bachelet realizó su primer via-
je oficial a Europa de la mano con la "Cumbre 
Unión Europea - Latinoamérica y el Caribe" que 
se realizó en Viena desde el día 12 de mayo de 
2006. Con anterioridad había realizado una visita 
de estado a España. Posteriormente, visitó a las 
tropas de paz del Ejército ubicadas en Bosnia-
Herzegovina. El 8 de junio, Bachelet realizó su 
primera gira hacia los Estados Unidos.

A pesar del buen inicio que tuvieron las relacio-
nes con Argentina, a mediados de año, éstas se 
empantanaron a raíz del conflicto gasífero. Ba-
chelet, junto a otros mandatarios, estuvo presen-
te en la asunción de mando del presidente pe-
ruano Alan García, a quien acompañó como invi-
tada de honor en el desfile y parada militar por 
fiestas patrias. Establecer vínculos sólidos en la 
región será uno de los principales objetivos de la 
administración Bachelet.
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APROBACIÓN

El inicio del gobierno de Bachelet empezó con 
gran apoyo de la ciudadanía, superior al 60% de 
acuerdo a algunos estudios de opinión.

A fines del mes de junio, nuevas encuestas refle-
jaron una brusca caída en la popularidad, alcan-
zando el 44,2% de aprobación,46 la cifra más 
baja en el mismo período con respecto a los tres 
gobiernos previos de la Concertación, y que se 
asociaron principalmente a los efectos del Movi-
miento estudiantil.

Encuestas de evaluación del gobierno de Mi-
chelle Bachelet.

El 11 de enero de 2007, se publica la encuesta 
Adimark para el mes de diciembre de 2006, dón-
de la mandataria recibe un 54,3% de aprobación 
a su gestión. A junio de 2009, una nueva encues-
ta Adimark indica que la aprobación a su gestión 
alcanza un 74%, el máximo de su mandato has-
ta esa fecha y también el máximo de cualquier 
presidente en las Américas.

Finalmente el 9 de marzo de 2010 antes dejar su 
cargo de Presidente de la República se dio a co-
nocer la última encuesta Adimark, la cual deja a 
Michelle Bachelet con un 84% de aprobación y 

respaldo ciudadano, siendo esta cifra la más al-
ta registrada por un Jefe de Estado en el país al 
momento de dejar el cargo.

ACTIVIDAD PÚBLICA TRAS 
LA PRESIDENCIA

El 17 de mayo de 2010 se le otorgó el título de 
Doctora Honoris Causa por la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona, por "su labor en la de-
fensa de los derechos humanos en el ejercicio 
de la máxima autoridad política de Chile, y por 
haber impulsado políticas de reparación históri-
ca y de reconciliación y de mejora de los niveles 
de justicia social, con especial atención a la po-
blación femenina

A mediados de 2010 en tanto, diversos medios 
internacionales especulan respecto a sus altas 
probabilidades para convertirse en vicesecreta-
ria general de la ONU al presidir la Entidad para 
la Igualdad de Género y la Promoción de la Mu-
jer de Naciones Unidas o también denominada 
ONU Mujeres, una nueva "superagencia" que se 
estima convertir en uno de los principales órga-
nos de la ONU, contando con un presupuesto 
de US$1.000 millones.

El 16 de abril de 2010, la ex Presidente Michelle 
Bachelet creó la Fundación Dialoga, una organi-
zación sin fines de lucro cuyo objetivo es aportar 
a Chile ideas, reflexiones, diálogo y acciones 
concretas, todas ellas desde los principios de la 
centro izquierda. La ex mandataria asumió como 
Presidente del Directorio de la fundación, en el 
que destaca, como Directora la ex ministra de 
estado Carolina Tohá.
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VIDA AMOROSA

Su primera relación afectiva la inició en Chile an-
tes del golpe de Estado de 1973 con el militante 
socialista Jaime López. Tras la instauración de la 
dictadura, su padre, Alberto Bachelet, general 
de la Fuerza Aérea que compartía las ideas del 
gobierno de Salvador Allende, muere en prisión 
a consecuencia de las torturas. Un año más tar-
de, los organismos de seguridad la detienen jun-
to a su madre, Angela Jeria, y las derivan a uno 
de los más infames centros de tortura en Santia-
go. Sólo la relación que la familia mantenía con 
algunos generales permitió su liberación.

Bachelet y su madre salen al exilio en 1975. Des-
pués de un breve circuito por varios países lle-
gan a la ex República Democrática Alemana 

(RDA), donde Michelle se reúne con Jaime. Du-
rante esta relación, sus biógrafos observan el ta-
lante de mujer independiente. Cuando López le 
propone quedarse en la RDA para trabajar en el 
aparato exterior del Partido Socialista, a Michelle 
no le gusta la idea. Andrea Insulza y Javier Orte-
ga recrean las palabras de Bachelet a López: 
"Cómo se te ocurre. Hay gente en Chile que está 
muriendo. Si quieres dirigir el partido tienes que 
correr los mismos riesgos, ponerte a la altura" 
"Para la joven -dicen sus biógrafos- su novio sim-
plemente no puede flaquear (...). Michelle termi-
na la discusión con una frase lapidaria: "mi papá 
murió por ser consecuente. De ti yo no espe-
ro menos" 

Bachelet conoce por aquellos años en su exilio 
en Weimar a Jorge Dávalos, un joven arquitecto 
chileno con el que se casa en 1977. "Jorge era 
casero, como lo fue su padre -relatan sus biógra-
fas Elizabeth Subercaseaux y Malú Sierra-, se 
preocupaba de cada detalle, hasta de los ador-
nos. El matrimonio iba a durar para siempre, pe-
ro no fue así..." 

Hay un episodio muy particular que destacan Su-
bercaseaux y Sierra. Ocurre cuando el matrimo-
nio ha regresado a Chile, en una casa recién al-
quilada. "Ahí fue lo del ratón. Nunca se olvida de 
eso. Estaba embarazada de ocho meses. Un día 
Jorge le dijo que había mal olor en el baño (...). 
No fue capaz de hacer nada. Michelle agarró un 
par de bolsas plásticas, se las puso en las ma-
nos a modo de guantes y sacó al ratón". "Es que 
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los hombres son verdaderamente inútiles pa-
ra estas cosas -se ríe-". 

Michelle se separó de Jorge Dávalos poco tiem-
po más tarde por "peleas, desavenencias; fue un 
proceso creciente que terminó en separación" 

"Después de separarse de Jorge quedó muy so-
la", afirman Subercaseaux y Sierra. Pero "en 
1985, viviendo en la Florida, conoció a Alex, un 
militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
Se hicieron amigos, se enamoraron" (6).

Años más tarde esta relación fue utilizada por 
sus detractores políticos como obstáculo duran-
te su carrera electoral a la presidencia. El Frente 
Patriótico fue una organización militar de izquier-
da, vinculada al Partido Comunista, que comba-
tió con armas la dictadura de Augusto Pinochet. 
La operación más osada, y también la que trajo 
enormes represalias, fue el fallido atentado a Pi-
nochet en 1986. La estrategia de la oposición 
era relacionar a Bachelet con la extrema izquier-
da.

La relación termina pronto. Las causas: "siempre 
el mismo motivo: cómo asumían las responsa-
bilidades familiares: esto terminó cansando a 
Michelle". 

"La vieron afectada en su momento, pero tam-
bién comprobaron su capacidad de recuperarse 
pronto y no perder la postura optimista ante la 
vida" , afirma Guzmán y Rojas. Una ruptura que 
la mantuvo sola hasta el inicio de la democracia, 
hasta su primer trabajo en el gobierno de Patri-
cio Aylwin en la Comisión Nacional del Sida (Co-
nasida).

"Conasida contaba con médicos propios, pero 
también con el aporte de algunos facultativos ex-

ternos, entre ellos el internista Aníbal Henrí-
quez. Tiempo después de conocerse y compar-
tir profesionalmente, entre él y Michelle se inició 
una relación de pareja, pese a sus diferencias, 
entre las que estaban las relacionadas con el 
campo político, donde Henríquez se ubicaba a 
la derecha. Eso no fue obstáculo para que se 
fueran a vivir juntos, con los dos primeros hijos 
de Michelle. De su unión nació Sofía. La convi-
vencia duró cuatro años. Entonces ella se trasla-
dó con sus tres hijos al lado del departamento 
de su madre". 

"Cuando terminamos con Aníbal, entré en un 
duelo profundo. Los hombres no existían pa-
ra mí. Mi jefe en el Ministerio me decía Michel-
le, saliste del mercado. Y era cierto. No tenía 
ningún interés". Y así han pasado doce 
años...

VIDEO
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Michelle expresa se deseo de volver a la 
política

PELÍCULA 4.1 Regreso a Chile de la ex presi-
denta



Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (La Plata, Argentina, 19 
de febrero de1953) es una política y abogada argentina. Actual-
mente ejerce la Presidencia de la Nación; es la primera mujer ele-
gida para el cargo y la segunda en ejercerlo.

En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de 
los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elec-
ción, Cristina Fernández logró el mayor porcentaje alcanzado en 
una elección presidencial desde 1983, siendo también en térmi-
nos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia 
electoral argentina después del de Hipólito Yrigoyen en 1928, y 
los de Juan Domingo Perón en 1951 y 1973. 

CRISTINA 
FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER
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INFANCIA Y JUVENTUD

Cristina Elisabet Fernández nació en La Plata,no-
ta 2 capital de la Provincia de Buenos Aires. Es 
la primera hija de Eduardo Fernández, descen-
diente de gallegos y de Ofelia Wilhelm, también 
descendiente de españoles. Tiene una hermana 
dos años menor llamada Gisele.

Sus abuelos paternos eran inmigrantes sin profe-
sión. Con los años llegaron a tener un tambo y 
después una posición económica favorable. Su 
padre, también sin profesión, se dedicó a varias 
actividades entre ellas la agropecuaria. Más tar-
de compró un colectivo, que manejó el resto de 
su vida, como miembro de una cooperativa.

Cristina Fernández en los años setenta.

Su madre era empleada en la Dirección General 
de Rentas y secretaria general de su gremio, AE-
RI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmo-
biliarios). Según Cristina Kirchner su madre era 
una gremialista particular, nunca en los más de 
veinte años que fue secretaria tomó licencia. Sus 

padres se casaron cuando ella tenía dos años, 
antes de que naciera su hermana.

Pasó su infancia y adolescencia entre las ciuda-
des de La Plata, Ringuelet y Tolosa. El hogar don-
de creció estaba conformado por sus padres, su 
hermana, su abuelo Carlos Wilhem y su tía Noe-
mí Wilhem. Según Cristina Kirchner, este hogar 
ampliado permitió que su madre pudiera ejercer 
su tarea gremial. Fue un hogar parecido al que 
luego formaría con Néstor Kirchner, donde los 
parientes estuvieron presentes durante el creci-
miento de sus hijos.

La relación con su padre siempre fue cercana 
pero de poco gesto demostrativo. Era una perso-
na distante. La relación entre sus padres era ten-
sa, nunca se llevaron bien y con los años se di-
vorciaron.

En lo político su familia estaba dividida. Su pa-
dre era abiertamente antiperonista y su madre 
peronista. Su abuelo Carlos era del conservadu-
rismo bonaerense, pero luego con las reformas 
en lo laboral que hizo Juan Domingo Perón se 
convirtió a dicho partido.

Su primer contacto con la política fue cuando Ro-
berto Guaresti, padre de unas amigas del barrio, 
se candidateó a intendente de La Plata en las 
elecciones de 1962. Cristina Kirchner recuerda 
cómo se vivió la candidatura desde la casa de 
los Guaresti, quién ganó pero nunca pudo asu-
mir. Cuando tenía quince años se mudaron a la 
actual casa donde vive su madre, en Tolosa. Cur-
só cuarto y quinto año de la secundaria en el co-
legio de monjas La Misericordia. A esa edad to-
davía no era una militante peronista, pero ya ha-
bía comenzado a interesarse en la política.
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En la secundaria, Cristina Fernández se recibió 
de perito mercantil. Cuando decidió inscribirse 
en la carrera de Derecho no pudo hacerlo, ya 
que exigían un bachillerato en Humanidades por 
lo que debía rendir diecisiete equivalencias. Cur-
só un año la carrera de Psicología, y finalmente 
ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad Nacional de La Plata.22

CFK abraza a Alicia Kirchner luego de su se-
gunda jura como Ministra de Desarrollo So-
cial.

CARRERA POLITICA

Néstor y Cristina Kirchner en un acto en Plaza 
de Mayo el 18 de junio de 2008. Esta imagen, 
luego del fallecimiento del expresidente, se 
ha convertido en una postal usada por los mi-
litantes kirchneristas.

A comienzos de los años ochenta, el matrimonio 
Kirchner fundó el ateneo Juan Domingo Perón, 
plataforma política con la que Néstor pelearía la 
intendencia de Río Gallegos en 1983. Los acom-
pañaban Pepe Salvini (con quien Néstor había 
fundado el Centro de Estudiantes Santacruce-
ños), Daniel Varizat, Alicia Kirchner, el Negro 
Chávez, Carlos Zannini y Cacho Vázquez. Se de-
nominaban el Grupo Calafate. La capital santa-
cruceña tenía en aquella época 70 000  habitan-
tes, 30 unidades básicas y 3 listas dentro del pe-
ronismo, todas con militancia activa.Su referente 
a nivel provincial era Jorge Cepernic.

Su primer cargo electivo fue en 1989 como legis-
ladora provincial en la Cámara de Diputados de 
Santa Cruz. Ya en aquella época habían fundado 
el Frente para la Victoria Santacruceña. Néstor 
fue elegido intendente de la ciudad en 1987 y 
luegogobernador de la provincia en 1991. Cristi-
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na Kirchner encabezaba la Secretaria Legal y 
Técnica de la provincia.

Durante la campaña electoral a la primera gober-
nación de Néstor en 1991, fue Cristina Kirchner 
su jefa de campaña. Liliana Mazure, dueña de 
una imprenta de Buenos Aires, recuerda sus via-
jes y cómo diseñaban a mano los afiches, y que 
era Cristina Kirchner quien los modificaba.

Desde lo político se identificaban con el peronis-
mo renovador, cuya cabeza a nivel nacional era 
Antonio Cafiero. Este sector del partido estaba 
enfrentado algobierno menemista, cuyo bloque 
negó los votos en el congreso al proyecto de ley 
presentado por Néstor sobre zonas francas para 
la Patagonia. Según Cristina Kirchner siempre 
estuvieron en contra del modelo neoliberal, he-
cho que algunos medios de comunicación refle-
jaron, principalmente cerca de la elecciones le-
gislativas de 1997 y luego de las elecciones pre-
sidenciales de 2003.

Durante el debate por la privatización de YPF, 
tanto Néstor como Cristina Kirchner se manifesta-
ron a favor de la aprobación de la transferencia 
del dominio del petróleo a las provincias, proyec-
to que incluía la privatización de YPF. Asimismo, 
Cristina Kirchner pronunció un discurso en la Cá-
mara de Diputados de la Provincia de Santa 
Cruz en la que declaró la necesidad de sanción 
del «proyecto de Federalización de los Hidrocar-
buros y de Privatización de Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales».El traspaso efectivo del dominio se 
hizo recién en 2003.

Sobre la privatización, en 2012 durante la presen-
tación del proyecto de ley para expropiar el 
51 % de las acciones de Repsol YPF, Cristina Kir-
chner dijo «Por la reforma de 1994, la propie-
dad de los yacimientos se transfirió precisa-

mente a las provincias. He estado casada do-
ce años con un gobernador, y sé lo que signi-
fica administrar todos los días las urgencias, 
las necesidades, y muchas veces se adoptan 
decisiones. Y no porque los gobernadores no 
quieran defender los intereses de sus provin-
cias, sino que muchas veces se encuentran 
acuciados por necesidades muy importantes 
que tienen que cubrir como la educación, la 
salud, obras importantes que les quitan y les 
restan poder de negociación.»

Amado Boudou y Cristina Fernández obser-
van los palcos del Congreso, el día de la asun-
ción a su segundo mandato.
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En el año 1995 ingresó al Senado Nacional repre-
sentando a la provincia de Santa Cruzpor el Parti-
do Justicialista. Se opuso a varios proyectos del 
gobierno menemista como el proyecto sobre los 
Hielos Continentales, la privatización de Aerolí-
neas Argentinas, elPacto Fiscal II, la Reforma La-
boral. También se opuso al texto de la luego 
aprobada Ley de Hidrocarburos. En la comisión 
participaban provincias que no eran productoras 
y durante el debate dijo: «¿Por qué si ustedes 
no producen hidrocarburos quieren estar en 
esta comisión?; Santa Cruz nunca pidió un lu-
gar en la Junta Nacional de Granos».

Se opuso a la eximición de pagar el Impuesto a 
las ganancias que votó el Senado en 1997. En 
dicha sesión dijo «a ningún Peronista le resul-
tará fácil de explicar que votó en favor de de-
clinar una porción de la coparticipación que 
le corresponde» y «Nosotros históricamente, 
a través del Peronismo, incentivamos la movi-
lidad social hacia arriba. Ahora aparecemos 
cristalizando la situación de los menos prote-
gidos social y económicamente y empujando 
a la clase media hacia abajo».

Renunció a su banca de senadora e ingresó ese 
mismo año como diputada también por Santa 
Cruz. La primera aparición a nivel nacional fue 
en 1998 durante el debate por el litigio con Chile 
por los límites en el Campo de Hielo Patagónico 
Sur. La posición oficial en ambos países era su 
aprobación sin más. Los medios de comunica-
ción trataban el tema de la pérdida de cientos 
de kilómetros de glaciares de agua dulce como 
«el precio de la paz con Chile». Cristina Kirchner 
recorrió varias universidades del país expresan-
do sus razones para oponerse, lo mismo que 
Néstor como gobernador. Ese año recibió un me-
morándum en el que se le comunicaba que que-

daba desafectada de todas las comisiones en 
las que participaba, que eran Asuntos Penales y 
Regímenes Carcelarios, Coparticipación Fede-
ral, Economías Regionales, Educación, Familia y 
Minoridad, Relaciones Exteriores y Culto.58

En 1999 presidió la Comisión Bicameral de Se-
guimiento de los Atentados a la Embajada de Is-
rael y al edificio de la AMIA. Según Diego Bura-
nello ―quien trabajó junto a Cristina Kirchner―, 
en aquellos años no había una política oficial 
que buscara esclarecer el caso AMIA. La comi-
sión logró que Juan Carlos Passero, jefe de laPo-
licía Federal Argentina declarara que «hubo gra-
ves negligencias y errores administrativos en la 
fuerza». Esto ocurrió durante la interpelación 
que le hizo varias horas Cristina Kirchner, luego 
de la desaparición en el juzgado del juez Juan 
José Galeano, de 66 casetes que contenían es-
cuchas al teléfono de Carlos Telleldín.

Fue vicepresidenta segunda de la Comisión Es-
pecial Investigadora sobre hechos ilícitos vincula-
dos con el lavado de dinero en la Cámara de Di-
putados de la Nación en 2000. La comisión, pre-
sidida por Elisa Carrió y de la que también forma-
ba parte Alicia Castro, realizó un trabajo que 
Cristina Kirchner no firmó porque según ella te-
nía contradicciones entre los capítulos I y III, por 
lo que terminó avalando otro informe.

Ese año fue uno de los pocos legisladores que 
se opuso a la aprobación de la ley de concursos 
y quiebras, que era parte de una serie de medi-
das impuestas por el FMI. Durante el debate dijo 
«en unos meses más a la Argentina le van a po-
ner bandera roja, señor presidente. Y no precisa-
mente aquel “infame trapo” que algunos creían 
que iba a flamear en la Argentina allá en la déca-
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da de los años setenta, sino bandera roja de re-
mate».

Durante un debate con David Viñas, ese año de-
claró «Yo soy más optimista, en el sentido que 
pienso que el voto directo de la gente va obligar 
a la aparición de otros dirigentes políticos. Yo 
también quiero decirle a la gente que es impor-
tante que construya sus propias representacio-
nes. Que cuando toma una lista, vea quién está 
y que decida en consecuencia. Y que a los que 
no están conformes, como tantísima gente que 
no está conforme, que por favor participe en don-
de sea, aunque sea fundando su propio partido 
político, pero que participe.»

En 2001 fue elegida nuevamente senadora por 
la provincia de Santa Cruz. Asumió la presiden-
cia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Junto a ella trabajaba la penalista Valeria Loira, 
quien recuerda que el trabajo con Cristina Kir-
chner siempre fue arduo. La senadora rechaza-
ba los resúmenes, además todos los trabajos 
que se hacían debían tener fuente fiable y verifi-
cable de los autores principales de cada tema 
legal, versiones de los principales medios y las 
transcripciones taquigráficas de debates en el 
Senado. Algunos de los proyectos que trató la 
comisión fue la modificación del Consejo de la 
Magistratura, la modificación a la ley que luego 
permitió la actual conformación de la Corte Su-
prema y la ley de Acceso a la Información Públi-
ca.

Como presidenta de la Comisión, fue agredida 
físicamente cuando su comisión investigaba al 
senador peronista Luis Barrionuevopor la quema 
de urnas durante la elección a gobernador en la 
provincia de Catamarca en 2003. La Comisión 

pidió que se lo apartara del cargo, pero el Sena-
do decidió que permaneciera.

Para las elecciones legislativas del 23 de octu-
bre de 2005 fue elegida senadora por la provin-
cia de Buenos Aires por el Frente para la Victo-
ria. Durante la presidencia de Néstor Kirchner 
ejerció un papel importante desde el Senado y 
como compañera en las decisiones políticas del 
presidente. En este período mantuvo un perfil de 
activa defensa de los derechos humanos tanto 
enArgentina como en América Latina. Ha sido 
promotora de la actividad política de las muje-
res.

El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente su can-
didatura presidencial para las elecciones de 
2007. El acto se realizó en el Teatro Argentino de 
la ciudad de La Plata. Ya había sido mencionada 
repetidas veces como «cuadro político presiden-
ciable» por varios miembros del Partido Justicia-
lista y del gabinete del gobierno kirchnerista.

El 28 de octubre del citado año se consagra ga-
nadora en primera vuelta con el 45,29 % de los 
votos positivos ―con uno de los más holgados 
márgenes de ventaja desde el retorno de la de-
mocracia en 1983―, en una elección donde la 
abstención fue la mayor desde las elecciones de 
1922,67 sucediendo el 10 de diciembre a su es-
poso Néstor Kirchner, quien había desempeña-
do el cargo hasta esa fecha.

El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su 
postulación para la reelección, la misma fue una 
decisión que, según sus propias declaraciones, 
había tomado desde la sorpresiva muerte de 
Néstor Kirchner, firme candidato del Frente para 
la Victoria para los comicios presidenciales.
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En las Elecciones presidenciales de 2011 obtuvo 
el 54,11 % de los votos, accediendo así a un se-
gundo mandato. En dicha elección, el Frente pa-
ra la Victoria logró el mayor porcentaje alcanza-
do en una elección presidencial desde 1973.

Cristina Kirchner y Lula da Silva.

PRESIDENCIA

Una de las primeras medidas adoptadas por la 
presidenta fue la creación del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva, desig-
nando para el cargo a Lino Barañao, un reconoci-
do biólogo molecular.

Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, 
principalmente en Tierra del Fuego, decenas de 
fábricas de productos electrónicos complejos co-
mo celulares y computadoras de marca nacio-
nal.

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales como de la Comisión Na-
cional de Energía Atómicarecibieron un aumento 
sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició 
el proyecto espacial argentino con el logro de la 
puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido 

casi en su totalidad por INVAP,78 así como la fi-
nalización de la Central nuclear Atucha. 

En 2008, por iniciativa de la presidenta, el Esta-
do adquirió el paquete accionario de las privati-
zadas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aé-
reas. De esa manera el país recuperó la línea de 
bandera. En 2009 se reestatizó la histórica Fábri-
ca Argentina de Aviones, privatizada por Carlos 
Menem en 1995, ubicada en Córdoba. En 2012 
se acordó con la brasileña Embraer el ensambla-
je de aviones en la planta.

En 2010, la ANSÉS (Administración Nacional de 
la Seguridad Social) inició el plan Conectar Igual-
dad de entrega y puesta en funcionamiento de 
tres millones de netbooks con acceso a Internet 
a todas los alumnos de públicas primarias y se-
cundarias del país. A 2011, un año después del 
decreto 459/10 que lo creó, se ha entregado el 
primer millón.

La política ambiental del gobierno de Cristina Kir-
chner tuvo básicamente como ejes la reglamen-
tación de las leyes de bosques en 2007 y san-
ción de la ley de glaciares en 2010. Sobre esta 
última, la presidenta había vetado la ley original 
aprobada en 2008 aduciendo que las activida-
des que ordenaba dicha ley, al disponer sobre 
recursos provinciales, excedía el alcance de las 
facultades reservadas a la Nación en el artículo 
41 de la Constitución Nacional.Política de dere-
chos humanos

Durante su presidencia, Cristina Kirchner conti-
nuó con la política de derechos humanos del pre-
sidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se ha-
bía caracterizado por promover la nulidad de las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y lo-
sindultos de los noventa, que impidieron juzgar a 
los autores de delitos de lesa humanidad duran-
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te la última dictadura militar (1976-1983).

Inauguración del Jardín de las Madres y las 
Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto 
de izquierda a derecha: la presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la 
presidenta de la Argentina, Cristina Fernán-
dez de Kirchner y el alcalde de París, Ber-
trand Delanoë.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, varios 
altos funcionarios pertenecientes al último golpe 
de Estado, fueron juzgados y condenados en dis-
tintas provincias por crímenes contra la humani-
dad.

El 28 de octubre de 2009, mediante el Decreto 
1602/09, la presidenta creó la Asignación Univer-
sal por Hijo, que consiste en una transferencia 
que el Estado hace a los padres por cada hijo 
de entre 12 semanas de gestación y los 18 años. 
Los padres deben acreditar estar desocupados 
u ocupados en la economía informal, además de-
ben ganar como máximo el salario mínimo y acre-
ditar el plan de vacunación obligatorio hasta los 
4 años de edad y el cumplimiento de la educa-
ción obligatoria desde los 5 años de edad y has-
ta los 18 años. Esta medida es progresiva desde 
el punto de vista de la distribución de la renta, y 

posicionó a Argentina como el país con mejor y 
más amplia seguridad social de Latinoamérica.

Durante la crisis económica de 2008-2009 que 
sufrió la economía mundial, se inició una fuga de 
capitales muy pronunciada. El entonces director 
de la ANSÉS, Amado Boudou, ideó un plan para 
estatizar todos los fondos que se encontraban 
en las AFJP lo que permitió tener disponibilidad. 
Asimismo otras medidas adoptadas fueron la 
creación del Ministerio de Producción, moratoria 
tributaria y reducción de retenciones para el 
agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del 
trabajo registrado para las pymes, blanqueo y 
repatriación de capitales y créditos públicos de 
fomento a la producción y al consumo, con una 
asignación de 13  200  millones de pesos 
(4400 millones de dólares), distribuidos a través 
de la banca privada, a bajo interés.

El viernes 3 de agosto del 2012 se abonaron 
2 300 millones de dólares para el pago del Bo-
den 2012, la última cuota de la herramienta finan-
ciera puesta en marcha por el gobierno argenti-
no para solucionar el corralito y la pesificación 
asimétrica de los bancos después de la crisis. 
Saldados los 19 600 millones de dólares en con-
cepto de capital e intereses, el gobierno kirchne-
rista devuelve a los ciudadanos el dinero adeu-
dado después del corralito. Esto se suma a la po-
lítica de desendeudamiento iniciada en el 2003 
por el gobierno de Néstor Kirchner (cuando la 
deuda representaba un 166 % del PBI), hasta el 
2012 (cuando solo representa un 41,8  %). Así 
mismo la deuda en dólares se redujo de un 92 % 
del PBI a solo un 8,4 %.

La política educativa del gobierno de Cristina Kir-
chner es una continuación de la gestión de Nés-
tor Kirchner. El porcentaje del Producto Interno 
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Bruto destinado a educación creció desde el 
3,64 % en 2003 a 6,81 % en 2012.144 Después 
del Plan Quinquenal del gobierno de Perón entre 
1947 y 1951, el período 2003-2010 es el de ma-
yor construcción de escuelas de la historia ar-
gentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobier-
nos nacionales financiaron la construcción de un 
total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 
2010 se construyeron más de mil escuelas que 
beneficiaron a medio millón de alumnos.145 Ha-
cía el año 2012 el gasto en educación superó el 
6,8 % del PBI

POLÍTICA ENERGÉTICA

Uno de los primeros planes fue el total reempla-
zo a nivel nacional de las lámparas incadescen-
tes por las de bajo consumo, como consecuen-
cia se vieron descendidos los consumos de ener-
gía eléctrica. Es plan incluyó la entrega gratuita 
de tres lámparas por hogar. Posteriormente se 
implementó a través de la norma IRAM 11900 
eletiquetado energético de los artefactos eléctri-
cos.

Esto se acompañó con la construcción de dece-
nas de nuevas centrales eléctricas que se unen 
al Sistema Interconectado Nacional. Se concluyó 
junto al Paraguay la construcción de la represa 
de Yacyretá, se concluyó el proyecto Atucha II.

Está en construcción el Gasoducto del Noreste 
que llevará gas natural a las provincias de Cha-
co, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Sal-
ta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que 
todavía no cuentan con este servicio.

En la última semana de marzo de 2012, algunos 
gobiernos provinciales cancelaron por incumpli-
miento de contrato las concesiones de áreas 
con yacimientos petroleros que estaban en ma-
nos de Repsol YPF, debido a la baja producción 
de la empresa y a la falta de inversiones durante 
muchos años. La provincia del Neuquén canceló 
tres concesiones: Don Ruiz (de 109  km2.), Chi-
huido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que 
suman en total una superficie de 242,4 km2..147 
En consecuencia, las acciones de YPF decaye-
ron un 15 % en las bolsas.148 Inmediatamente, 
las provincias de Chubut,Mendoza, Neuquén, 
Río Negro y Santa Cruz retiraron las concesiones 
a Repsol YPF.

El 13 de abril hubo fuertes rumores de que se en-
contraba en proceso un borrador de proyecto de 
ley para "reestatizar YPF", cuyo primer artículo 
establecía de "utilidad pública" y "sujetas a expro-
piaciones" el 50,01 % de las acciones de la pe-
trolera. No obstante en su momento, Eduardo 
Fellner, gobernador de Jujuy, había desmentido 
esa versión.152 Finalmente, el 16 de abril, Cristi-
na Fernández de Kirchner anunció porcadena 
nacional el envío de un proyecto de ley al Con-
greso Nacional, en el cual se declara de "interés 
público y nacional" al "autoabastecimiento de hi-
drocarburos" y por lo tanto el gobierno nacional 
en uso de sus facultades constitucionales expro-
pia el 51 % de la acciones de Repsol YPF. Duran-
te su discurso afirmó que se trataba de «una re-
cuperación de la soberanía» y «no es un modelo 
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de estatización sino de recuperación de la sobe-
ranía. Seguimos manteniendo el modelo de so-
ciedad anónima y el de una conducción profesio-
nalizada».

CFK y Dilma Rousseff en Caracas en la cum-
bre 2011 de la Comunidad de Estados Latino-
americanos y Caribeños.

Los gobiernos kirchneristas iniciaron una rela-
ción muy estrecha con los miembros del Merco-
sur, especialmente Brasil y Venezuela. El gobier-
no también se muestra cercano a las figuras de 
José Mujica y Rafael Correa.

Cristina Kirchner y su hija Florencia junto a 
Hugo Chávez en el Salón Néstor Kirchner del 
Palacio de Miraflores.

Cristina Fernández con Barack Obama  duran-
te la Cumbre del G-20 de Cannes.

SOBERANÍA DE LAS ISLAS 
MALVINAS

En lo que respecta a la soberanía de las Islas 
Malvinas el gobierno ha mantenido una constan-
te presencia en la Organización de las Naciones 
Unidas, quien siempre ha fallado favorable a Ar-
gentina. Ante la escalada de tensión por la explo-
ración petrolífera de las mismas por parte de 
Gran Bretaña, la presidenta respondió con una 
prohibición de utilizar puertos argentinos para 
proveer bienes a las islas Malvinas, posición apo-
yada por la Unasur en su conjunto. Este reclamo 
fue escuchado por Hillary Clinton, quién se mos-
tró personalmente dispuesta a mediar, situación 
que causó desconcierto en los británicos.

Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respal-
do de la comunidad latinoamericana y el Caribe 
en torno a la postura de recuperar las islas me-
diante la vía pacífica mientras que el Reino Uni-
do a través de los dichos de su primer ministro 
británico David Cameron señalaron que la sobe-

44



ranía de las Malvinas la deciden los mismos isle-
ños por su derecho de autodeterminación. A pe-
sar de la militarización del océano Atlántico Sur 
denunciada por el gobierno argentino ante las 
Naciones Unidas, el primer ministro Cameron res-
pondió que dicho envió de buques no es una ac-
ción de militarización de la región de las islas y 
el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios ruti-
narios.

VIDA AMOROSA

Cristina era amiga de Pipa Cédola, quien estaba 
en pareja con Omar Busqueta. Este último era 
amigo y compañero de departamento de Néstor 
y fue así como se conocieron en 1974. Néstor Kir-
chner hacía tiempo militaba en la FURN (Federa-
ción Universitaria de la Revolución Nacional), 
además era vicepresidente del Centro de Estu-
diantes Santacruceños de La Plata. En cambio 
Cristina Kirchner militaba en la Juventud Peronis-
ta de su barrio y participaba de las Mesas de 
Construcción Nacional que se hacían en la facul-
tad. Tuvieron un noviazgo de seis meses y se ca-
saron el 8 de mayo de 1975.

Cristina, Néstor, Máximo y Florencia.

La primera casa que tuvieron quedaba en City 
Bell, prestada por el padre de Cristina Kirchner. 
Vivieron desde mediados de 1975 hasta marzo 
de 1976 con una pareja conocida de la militan-
cia: Gladis Dalessandro y Carlos Chiche Laboli-
ta. Cristina Kirchner los había llevado a vivir con 
ellos porque presumía estaban prontos a ser se-
cuestrados por la dictadura. Ese tiempo fue de 
una vida modesta ya que todavía no estaban re-
cibidos.

Ya antes de casarse, tanto Néstor como Cristina 
Kirchner se oponían a la lucha armada de Monto-
neros. Decían que siempre el modo era a través 
de la política. Se alejaron de la FURN, lo que los 
mantuvo a salvo de los secuestros. Solo fueron 
arrestados unos días en enero de 1976 cuando 
estaban de visita en Río Gallegos. Fue luego de 
un almuerzo con una pareja amiga, Cacho 
Vázquez y su esposa Mabel. Los detuvieron a 
los cuatro pero el objetivo era Vázquez. Según 
Cristina Kirchner en las ciudades chicas del país 
los lazos familiares y las amistades todavía fun-
cionaban.
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Cuando regresaron a La Plata se enteraron que 
el Turco Achem y Carlos Miguel, dirigentes histó-
ricos de la FURN, habían sido secuestrados. En 
las semanas posteriores, mientras Néstor daba 
las últimas materias de la carrera, se alojaban en 
casa de amigos. Cacho y Mabel regresaron a 
Las Flores de donde ambos eran oriundos. Él 
fue capturado a las pocas semanas y actualmen-
te es un desaparecido. Desde 2004 hay un mo-
numento a los desaparecidos en aquella ciudad 
que lo incluye.

El golpe de Estado a María Estela Martínez de 
Perón y la posterior asunción del autodenomina-
do Proceso de Reorganización Nacional volvía la 
militancia política un gran riesgo, por el cual la 
pareja resolvió trasladarse a la ciudad natal de 
Néstor, Río Gallegos. Una vez instalados en la 
Patagonia, ambos se dedicaron a la actividad 
privada como abogados, formando el estudio ju-
rídicoKirchner. Él ya estaba recibido, a ella le fal-
taban tres materias al momento de via-
jar a la provincia, recibiéndose en 
1979.

El matrimonio tuvo dos hijos: Máximo 
(1977) y Florencia (1990). Cristina Kir-
chner pudo dedicarse activamente a 
la política gracias a la presencia cons-
tante de su suegra María Ostoic y de 
su cuñada Alicia Kirchner.

El 27 de octubre de 2010 falleció su 
esposo Néstor Kirchner de un paro 
cardiorrespiratorio no traumático. Du-
rante el funeral se la vio rodeada de 
sus familiares más cercanos, a la vez 
que cientos de miles de personas in-
gresaron hasta la Casa Rosada para 
rendirle homenaje.

VIDEO
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Dilma Vana Rousseff (ˈd(ʒ)iwmɐ ˈvɐñɐ ʁuˈsɛfⁱ)

 (Belo Horizonte, 14 de diciembre de 1947) es una economista y 
política brasileña. Es presidenta de su país desde el 1 de enero 
de 2011.

En octubre de 2010, Rousseff fue incluida entre "las personas 
más poderosas del mundo" según Forbes, más precisamente en 
el puesto n.º 16. Pero además, según la lista de las cien mujeres 
más poderosas del mundo (de la misma publicación) es la tercer 
mujer más poderosa del mundo, solo detrás de Angela Merkel y 
Sonia Gandhi.

DILMA ROUSSEFF
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BIOGRAFÍA

Dilma Rousseff nació el 14 de diciembre de 
1947 en Belo Horizonte, fruto del matrimonio en-
tre Dilma Jane Coimbra Silva y del empresario y 
abogado búlgaroPedro Rousseff (en búlgaro 
Петър Русев/Pétar Rusév), miembro activo del 
Movimiento Comunista Búlgaro, quienes tuvieron 
otros dos hijos Igor y Zana Lúcia. Debió emigrar 
por motivos políticos a Francia en 1929, donde 
vivió hasta el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. Posteriormente se mudó a Argentina y 
finalmente a Brasil.

Dilma cursó sus estudios en el tradicional Colé-
gio Nossa Senhora de Sion, luego siguió instru-
yéndose en el Colégio Estadual Central, de ense-
ñanza secundaria.

A los dieciséis ingreso a Política Operária, una 
organización trotskista. Mientras estaba cursan-
do Ciencias Económicas en la Universidad Fede-
ral de Minas Gerais, tuvo a lugar el Golpe de Es-
tado de 1964, por ese acontecimiento conformó 
parte del movimiento de resistencia contra la dic-
tadura militar, actuando primero desde Política 
Operária, luego militando en el Comando de Li-
beración Nacional o COLINA (1967). Fue aquella 
organización donde logró vínculos con los sindi-
catos y editó el periódico clandestino O Piquete, 
en este momento sus ideales eran marxista y pro-
soviético. 

 Finalmente esta organización se unió con Políti-
ca Operária, dando origen a la Vanguardia Arma-
da Revolucionaria Palmares, uno de los grupos 
guerrilleros más grandes.

Luego de la captura o muerte de los jefes de las 
organizaciones guerrilleras, Rousseff es captura-
da en una emboscada policial en un bar de São 
Paulo en 1970, condenada por un tribunal militar 
sin ningún tipo de garantía legal. En un principio 
fue condenada a seis años de cárcel en el presi-
dio de Tiradentes, pero el Superior Tribunal Mili-
tar recortó la condena hasta el año 1973. 

Durante su cautiverio fue torturada; electrocuta-
da y golpeada. En prisión fue llamada la "Juana 
de Arco de la subversión".Tras ser liberada en 
1973 se trasladó a Porto Alegre y retomó sus es-
tudios en la Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul.

En diciembre del 2006, la Comisión Especial de 
Reparación de la Oficina de Derechos Humanos 
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del Estado de Rio de Janeiro aprobaría la solici-
tud de indemnización de Rousseff.

CARRERA POLÍTICA

En 1975 Rousseff comenzó a trabajar como prac-
ticante en la Fundación de Economía y Estadísti-
ca (FEE), órgano del gobierno de Rio Grande do 
Sul. Se graduó en la Escuela de Ciencias Econó-
micas de la Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul en el año 1977. Militó y fue integrante del 
Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IEPES), 
un lugar de debate intelectual vinculado con el 
Movimiento Democrático Brasileño (MDB), único 
partido opositor autorizado por la dictadura. A 
finales de 1977 fue despedida de la FEE cuando 
una investigación proveniente del Ministerio del 
Ejército reveló el pasado de Rousseff con la gue-
rrilla. 

En 1978 intentó conseguir una maestría económi-
ca de posgrado en la Universidad Estatal de 
Campinas (UNICAMP), pero abandono los estu-
dios en 1983.

Junto a su marido Carlos Araújo, conformo la de-
legación estatal del Partido Democrático Laboris-
ta (PDT) entre 1980 y 1985. En 1986 el alcalde 
de Porto Alegre, Alceu Collares eligió a Rousseff 
como Secretaria de Economía.

En 1998, Olívio Dutra, miembro del Partido de 
los Trabajadores, ganó las elecciones estatales 
con el apoyo de Partido Democrático Trabajador 
y Rousseff regresó a su puesto. En 1999, la coali-
ción se rompió y el Partido Democrático Laboris-
ta pidió a sus miembros que dejaran sus cargos; 
frente a esto, Rousseff abandonó el partido y se 
integró en el Partido de los Trabajadores, mante-
niéndose en el gobierno.

Fue coordinadora del equipo de Infraestructuras 
en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso 
y Luiz Inácio Lula da Silva. Fue durante los dos 
mandatos de Lula que ejerció el cargo de Minis-
tra de Energía y Minas (2003-2005) y Jefa de la 
Casa Civil (2005-2010) equivalente a Jefa de Ga-
binete.

Dilma Rousseff también es presidenta del conse-
jo de directores de la empresa estatal petrolera 
brasileña Petrobras. Al ser uno de los principales 
colaboradores del presidente Lula, fue candida-
ta ganadora en las elecciones presidenciales 
por el 4º Congreso del Partido de los Trabajado-
res en 2010, por lo que tuvo que renunciar a su 
cargo como ministra, como lo establece la ley. 
Candidata a la presidencia de Brasil, propuso un 
modelo para continuar con las políticas de Lula. 
Así fue que el domingo 31 de octubre de 2010, 
Dilma Rousseff ganó en la segunda ronda de las 
elecciones presidenciales al candidato socialde-
mócrata José Serra, imponiéndose con el 56 % 
de los votos. Si bien gran parte del electorado 
que voto a Rousseff se debe al apoyo que reci-
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bió por parte del presidente Lula -quién cabe 
destacar, tiene un índice de aprobación en las 
clases medias y populares del 80 %- su lucha 
por los derechos sociales y contra la dictadura 
también ayudaron a su imagen.

PRESIDENCIA

Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil 
el 1 de enero de 2011, siendo la primera vez que 
una mujer ejerce el cargo.17Según la Policía, 
unas 30 000 personas concurrieron al evento.

Rousseff lanzó el plan de apoyo infantil "Brasil 
Cariñoso", que entre otras medidas incluye la su-
ba del subsidio "Bolsa Familia" y la construcción 
de seis mil guarderías hasta 2014, por un monto 
equivalente a cuatro mil millones de dólares. A si 
mismo Dilma lanzó el plan "Mi Casa, Mi Vida", 
que proyecta la construcción de dos millones de 
hogares para 2014.

Para octubre de 2012 el Gobierno anunció que 
rescató de la miseria a 2 800  000 de niños gra-
cias al programa "Brasil Cariñoso". El programa 
brinda una ayuda de treinta y cinco dólares men-
suales para aquellas familias que se encuentren 

bajo la línea de pobreza y tengan entre sus inte-
grantes a niños menores de seis años.

La presidenta resolvió un tema pendiente en Bra-
sil, al ordenar la creación de una Comisión Nacio-
nal de la Verdad, que se dedicara a investigar 
los detenidos desaparecidos o ejecutados duran-
te los años de la dictadura brasileña (1964 - 
1985).

En el plano internacional Rousseff expresó públi-
camente su idea de estrechar vínculos con Esta-
dos Unidos, también ha sido notoria una relación 
más distante con Irán, estos hechos la diferen-
cian de su antecesor.

A mediados de 2011 se produjeron con éxito di-
versos acuerdos económicos entre Brasil y Vene-
zuela. En julio se acordó la construcción de un 
astillero por un valor de 637 000 000 de dólares 
para la ciudad venezolana de Sucre, concedido 
por el Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES) de Brasil, para su construc-
ción participaran empresas brasileñas. Este 
acuerdo forma parte de catorce convenios de 
inversión en infraestructura.

Cuestionó la política monetaria estadounidense, 
argumentando que disminuyen la competitividad 
de los países emergentes.También critico las po-
líticas económicas europeas, argumentando que 
las mismas llevaran a Europa a una recesión.

Durante la cena en Washington celebrada en 
abril de 2011 Rousseff pidió el cese del embar-
go económico a Cuba. Además Rousseff decla-
ró que la VI Cumbre de las Américas que se cele-
bró en Cartagena debería ser la última sin la par-
ticipación cubana.
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COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 
Y JUEGOS OLÍMPICOS

Durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, 
Brasil fue elegido como sede para la Copa Mun-
dial de Fútbol de 2014. Luego de terminada de 
gestión de "Lula" en 2011, muchas obras queda-
ron por terminarse. El exjugador y campeón de 
fútbol mundial Pelédijo que: "Los eventos no 
van a tener mucho problema, nuestra preocu-
pación es la administración, las construccio-
nes, el aeropuerto, los hoteles y el hospedaje, 
que están un poco atrasados ... Brasil tiene 
que probar que no solamente es un país bue-
no dentro de la cancha, tiene que probar que 
es bueno fuera de la cancha también".

A fines de 2011 el ministro de Deportes Orlando 
Silva -del Partido Comunista- renunció por de-
nuncias de irregularidades en programas socia-
les deportivos. Su dimisión generó una crisis en 
el ministerio, ya que Silva era uno de los organi-
zadores del Mundial de Fútbol y los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 2016.En el plano interna-
cional, la FIFA se mostró preocupada por la cri-
sis en el Ministerio de Deporte, como también 
por el estado de las obras.

Rousseff y el presidente de la FIFA, Joseph Blat-
ter mantuvieron una reunión para resolver los pro-
blemas de la organización, Blatter resaltó: "Des-
pués de una buena reunión, llegamos a la con-
clusión de que el Gobierno y la FIFA precisan tra-
bajar en conjunto para que podamos organizar 
uno de los mayores mundiales de todos los tiem-
pos".
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POLÍTICA CONTRA LA CO-
RRUPCIÓN

Históricamente Brasil han tenido casos o denun-
cias de corrupción, ya sea durante la construc-
ción de Brasilia, el escándalo del presidente Fer-
nando Collor de Mello -que terminó en la renun-
cia del mismo- y el escándalo de las mensualida-
des durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Sil-
va. 

Otro hecho histórico fue la condena de José Dir-
ceu -mano derecha de Lula- a diez años de pri-
sión en el marco del Escándalo de las mensuali-
dades. Seis de los ocho jueces votaron como cul-
pable a Dirceu acusado de corrupción activa, 
cuando organizó un plan para comprar votos le-
gisladores por 10 000 dólares, en la misma cau-
sa aún esperan ser juzgados otros treinta y siete 
acusados.

Estos hechos produjeron un incremento en la 
imagen positiva del 71  %, cuatro puntos más 
que la medición de julio.28 Sin embargo, duran-
te el primer año del gobierno de Rousseff, siete 
ministros renunciaron por estar implicados en ca-
sos de corrupción, algunos de ellos vinculados 
con los preparativos para la Copa Mundial de 
Fútbol de 2014, así por primera vez en la histo-
ria, funcionarios del gobierno son juzgados por 
actos de corrupción.12 Aunque los ministros re-
nuncian, los partidos políticos se mantienen en 
sus respectivos ministerios, cambiando al funcio-
nario.

Por orden de Rousseff, diez y ocho funcionarios 
del Gabinete de la Presidencia en Säo Paulo fue-
ron apartados de sus funciones, por sospechas 
de corrupción. Según Folha de Sao Paulo un ex-
funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCU) denunció que un abogado le pidió que 
diera pareceres técnicos positivos a una empre-
sa, a cambio de 300 000 reales. En un principio 
el funcionario aceptó, pero tras recibir la tercera 
parte del dinero, se arrepintió y denunció el he-
cho a la Policía Federal.

Para agosto de 2012 según IBOPE, la dirigente 
brasileña cosechó una imagen positiva del 
77 %.
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VIDA AMOROSA

A finales de los años 70 contrajo matrimonio con 
otro de los integrantes del movimiento guerrille-
ro, Carlos Franklin Paixão de Araújo, con quien 
tuvo su única hija.

A fines de 1967 se casó por civil con un miem-
bro de COLINA, Cláudio Galeno Linhares. En 
1969 huyeron a Rio de Janeiro tras escarpar de 
una redada policial, producto de la muerte de 
dos policías por parte de COLINA. En ese mo-
mento la pareja se separó en términos amisto-
sos.

VIDEO

Discurso de Dilma en Brasilia

PELÍCULA 4.3 Primer pronunciamiento de Dilma 
tras su ascenso a la presidencia
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Europa es un continente de contrastes. Una de 
sus presidentas es lesbiana declarada y se opone 
al FMI para salvar su país de las deudas. La otra 
presidenta europea es la mujer mas poderosa del 
mundo e impone en media europa una política sal-
vaje de recortes que está llevando a varios países 
al borde de un estallido social, No obstante tiene 
la aprobación de la población de su país. El futuro 
del mundo pasa sin lugar a dudas por este conti-
nente,

5

EUROPEAS



Jóhanna Sigurðardóttir (pronunciado [jouːhanːa 'sɪːɣʏrðar-
touhtɪr]), nacida el 4 de octubre de 1942 en Reikiavik, es una po-
lítica islandesa. 

Fue nombrada Ministra de Asuntos Sociales y Seguridad Social 
el 24 de mayo de 2007, cargo que ya había asumido entre 1987 
y 1994, bajo el nombre de Ministra de Asuntos Sociales.

Miembro de la Alianza Socialdemócrata, ha formado parte del 
Parlamento de Islandia ininterrumpidamente desde 1978, habien-
do sido reelecta sucesivamente en ocho oportunidades.

El 1 de febrero de 2009 se convirtió en la primera mujer que asu-
me el cargo dePrimer Ministro de Islandia.

 Siendo lesbiana declarada, se convirtió en la primera jefa de go-
bierno reconocida como LGBT del mundo.

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR
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JUVENTUD
 

Jóhanna nació en Reikiavik y estudió en el Com-
mercial College of Iceland, una escuela vocacio-
nal operada por la Cámara de Comercio de Islan-
dia. Luego de su graduación en 1960, trabajó co-
mo auxiliar de vuelo en Loftleiðir (empresa prede-
cesora de Iceland air) y también como oficinista. 
Fue un miembro activo en organizaciones de tra-
bajadores desde el inicio de su vida profesional, 
presidiendo la Junta de la «Asociación Islandesa 
de Tripulantes de Cabina» en los años 1966 y 
1969, y también la Junta de Svölurnar, Asocia-
ción de Ex Auxiliares de Vuelo, en 1975. Tam-
bién fue miembro de la Unión de Trabajadores 
del Comercio desde 1976 hasta 1983.

CARRERA POLÍTICA
 

En 1978 fue elegida para ocupar un cargo en el 
Alþingi por la lista del Partido Social Demócrata 
por la circunscripción de Reikiavik.

Disfrutó de un temprano éxito en su carrera parla-
mentaria, asumiendo la vicepresidencia del 
Alþingi en 1979 y posteriormente entre los años 
1983 y 1984.También fue vicepresidenta del Par-
tido Social Demócrata desde 1984, cargo que 
dejó recién en 1993.

También fue Ministra de Asuntos Sociales bajo 
cuatro gobiernos sucesivos desde1987 a 1994. 
Luego de perder las elecciones a la presidencia 
de ése partido, realizó una declaración que se 
transformaría posteriormente en una frase ícono 
del islandés: "Minn tími mun koma!" ("Mi tiempo 
va a llegar!"). Tras las elecciones, formó al 

Þjóðvaki. Los dos partidos se fusionaron el 2000 
formando la Alianza Socialdemócrata.

Entre 1994 y 2003, Jóhanna fue un activo miem-
bro de la oposición en el Alþingi, participando 
en numerosos comités parlamentarios. Luego de 
las elecciones de 2003, en las que fue elegida 
por la circunscripción de Reikiavik Sur (luego de 
la división de la antigua circunscripción de Rei-
kiavik), fue reelegida para la vicepresidencia del 
Alþingi.

Las elecciones de 2007, en las que Jóhanna asu-
mió por la circunscripción de Reikiavik Norte, vie-
ron el retorno de la Alianza Socialdemócrata al 
gobierno en coalición con el Partido de la Islan-
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dia. El mismo año fue nombrada Ministra de 
Asuntos Sociales y Seguridad Social.

CRISIS POLÍTICA DEL 2009
 

El 26 de enero de 2009 el primer ministro Geir 
Haarde anunció su renuncia y la de todo su gabi-
nete, además de la disolución de la coalición 
que representaba, al Presidente de Islandia, Óla-
fur Ragnar Grímsson. Esto tras 16 semanas de 
protestas contra la gestión del Gobierno frente a 
la grave crisis económica que afectaba al país.

Luego de las conversaciones de los líderes de 
los cinco partidos representados en el Alþingi, el 
presidente solicitó a la Alianza Socialdemócrata 
y el Movimiento de Izquierda-Verde formar un 
nuevo Gobierno y preparar elecciones para la 
primavera boreal.

Jóhanna Sigurðardóttir fue propuesta como pri-
mera ministra para el nuevo Gobierno, debido a 
su popularidad entre el público general y sus 
buenas relaciones con el Movimiento de Izquier-
da-Verde. Una encuesta de opinión realizada 
por The Gallup Organization en diciembre de 
2008 encontró que el 73% de los encuestados 
aprobaron su gestión como ministra, más que 
cualquier otro miembro del gabinete. Además, 

fue la única ministra que mejoró su aprobación 
durante 2008.

El nuevo Gobierno necesitaba el apoyo del Parti-
do Progresista en el Alþingi. Las negociaciones 
continuaron hasta la tarde del 31 de enero, asu-
miendo el nuevo gabinete el 1 de febrero de 
2009 y convirtiendo así a Jóhanna Sigurðardóttir 
en la primera mujer que asume como Primer Mi-
nistro de Islandia y, además, la primera jefa de 
gobierno homosexual del mundo. La nueva coali-
ción acordó adelantar las elecciones (original-
mente fijadas por el primer ministro anterior Geir 
Haarde para el 9 de mayo) al 25 de abril.

El gobierno provisional de izquierdas islandés 
obtuvo una histórica victoria en las elecciones 
generales del 25 de abril. El Partido Socialdemó-
crata y el Movimiento Izquierda-Verdes, aliados 
en el Gobierno interino formado en febrero, obtu-
vieron una mayoría absoluta de 34 de los 63 es-
caños del Parlamento. Los socialdemócratas ob-
tuvieron un 29,8% (20 escaños) y sus aliados un 
21,7% (14 escaños), es decir, una mayoría del 
51,5% entre los dos. Johanna Sigurdardottir, de 
66 años, fue confirmada en el cargo.

 

58



 VIDA AMOROSA

En 1970, Jóhanna se casó con Þorvaldur Steinar 
Jóhannesson, con quien tuvo dos hijos en 1972 
y 1977.

Sin embargo, la pareja se divorciaría y Jóhanna 
se declararía como lesbiana, iniciando una rela-
ción con la autora y dramaturga Jónína Leósdó-
ttir (nacida en 1954). 

La pareja contrajo una unión civil en 2002. Poste-
riormente, Jóhanna y Jónína celebraron uno de 
los primeros matrimonios entre personas del mis-
mo sexo en Islandia al casarse el 27 de junio de 
2010, el mismo día en que entró en vigor dicha 
ley promovida por el gobierno de Jóhanna.

VIDEO

 

Reportaje de Reuters sobre la figura de Jóhanna 
Sigurðardóttir 

PELÍCULA 5.1 Islandia, la primera presidenta del 
mundo que se declara a si misma homosexual (les-
biana)
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Angela Dorothea Merkel (nacida Angela Dorothea Kasner en 
Hamburgo, República Federal de Alemania, 17 de julio de 1954) 
es física y política alemana que desempeña las funciones de 
canciller de su país desde 2005.

Domina el ruso y el inglés. Su oficina particular está adornada 
con una imagen de la zarina de origen alemán Catalina la Gran-
de.

La revista Forbes la considera la mujer más poderosa del mun-
do.

ANGELA MERKEL
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INFANCIA Y JUVENTUD

Nacida en Hamburgo (RFA) en 1954, es hija del 
pastor luterano Horst Kasner (1926-2011) y de 
Herlind Jentzsch , nacida en 1928 en Danzig 
(ahora Gdańsk, Polonia), profesora de latín e in-
glés. Angela tiene dos hermanos más jóvenes, 
Marcus (nacido el 7 de julio de 1957) e Irene (n. 
el 19 de agosto de 1964). Al poco de nacer, su 
padre recibió un pastorado en la iglesia de Quit-
zow, en la República Democrática, por lo que la 
familia se mudó a la ciudad de Templin, unos 
80 km al norte de Berlín, aunque durante años el 
régimen permitió a la familia cruzar libremente la 
frontera. Angela fue militante de la Juventud Li-
bre Alemana, las Juventudes Comunistas de la 
RDA. 

Fue estudiante de Física en la Universidad de 
Leipzig entre 1973 y 1978, en la que se doctoró 

en 1986 con una tesis sobre química cuántica 
titulada "Influencia de la correlación espacial de 
la velocidad de reacción bimolecular de reaccio-
nes elementales en los medios densos", donde 
obtuvo una calificación de "Sobresaliente". Traba-
jó como investigadora en la Academia de Cien-
cias de la RDA, desde 1978, hasta que entró en 
política tras el derrumbe del Muro, en noviembre 
de 1989, donde realizó una meteórica carrera: 
ministra de Juventud y Familia (1990-1994) y del 
Medio Ambiente y Naturaleza (1994-1997), estre-
cha colaboradora del canciller Helmut Kohl, y al 
retirarse éste, secretaria general (1998) y presi-
denta del partido, cargo para el que fue elegida 
el 10 de abril de2000.

Los comentaristas alemanes subrayan que, en el 
seno de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), do-
minada por dirigentes católicos de las regiones 
occidentales, Merkel mostró una tenacidad admi-
rable en la lucha por el poder desde que fue ele-
gida secretaria general en 1998. Durante el cata-
clismo que sacudió al partido por los donativos 
ilegales (las cajas negras), que se llevó por de-
lante al heredero de Kohl en la presidencia del 
partido, Wolfgang Schäuble, su ambición políti-
ca prevaleció sobre el respeto que profesaba a 
su mentor.

No sólo censuró a Kohl en un artículo de prensa 
que causó sensación, sino que abogó por un 
nuevo impulso que liberara al partido de la pesa-
da herencia. Aunque presidenta de la CDU des-
de abril de 2000, su meteórico ascenso suscita-
ba recelos entre los varones del partido, que la 
consideraban una figura de transición, de mane-
ra que cuando hubo que elegir un candidato pa-
ra las elecciones, los parlamentarios de la coali-
ción prefirieron al presidente de la rama bávara, 
la Unión Social Cristiana de Baviera(CSU), Ed-
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mund Stoiber. Su pugna con el jefe del grupo 
parlamentario, Friedrich Merz, cercenó sus aspi-
raciones, pero esa preterición, lejos de deprimir-
la, le insufló nuevas energías.

CARRERA POLÍTICA

En 1989 Merkel se sumó al creciente movimiento 
democrático tras la caída del Muro de Berlín, 
uniéndose al nuevo partido "Demokratischer 
Aufbruch". Tras las primeras elecciones democrá-
ticas en la RDA, se convirtió en la viceportavoz 
del nuevo gobierno de Lothar de Maizière. Parti-
cipó también en las primeras elecciones tras la 
reunificación alemana, siendo nombrada des-
pués Ministra para la Mujer y Juventud en el go-
bierno del Canciller Federal Helmut Kohl en di-
ciembre de 1990. En 1993 es designada presi-
denta regional de la CDU en Mecklemburgo-Po-
merania Occidental. En 1994 fue nombrada Mi-
nistra de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear. 
La carrera política de Merkel fue tutelada por el 
entonces canciller Kohl, que la llamaba mein 
Mädchen (mi chica).

Cuando el gobierno de Kohl fue derrotado en las 
elecciones federales de 1998, Merkel fue desig-
nada secretaria general de la CDU. Bajo su di-
rección, la CDU encadenó una serie de victorias 
cristianodemócratas en seis de las siete eleccio-
nes provinciales que se celebraron hasta 2002, 

rompiendo la mayoría de la coalición rojiverde 
(socialdemócratas y verdes) en el Bundesrat, la 
cámara alta del parlamento alemán.

Como resultado de un escándalo de financiación 
ilegal de su partido, que comprometía a varios 
de sus líderes (entre ellos el propio Kohl y el en-
tonces presidente del partido, Wolfgang Schäu-
ble, que Kohl había elegido a dedo), Merkel ga-
nó fuerza. Criticó a su antiguo mentor, Kohl, y pi-
dió una renovación de la CDU, que debería co-
menzar por prescindir del ex canciller. De modo 
que Schäuble fue destituido y fue la propia Mer-
kel quien le reemplazó al frente de la CDU, sien-
do la primera mujer en ocupar dicho puesto. En 
noviembre de 2001, a pesar de su compromiso 
de "limpiar" el partido, rechazó llevar a cabo nue-
vas investigaciones sobre la financiación ilegal. 
La elección de Merkel el 10 de abril de 2000 fue 
una sorpresa: sus características y creencias no 
encajaban en el partido que había conseguido 
liderar. Merkel pertenece a la mayoría protestan-
te del norte de Alemania y, sin embargo, la CSU 
es un partido de profundas raíces católicas, do-
minado por hombres, conservador y originario 
del sur de Alemania.

Tras la elección de Merkel como líder de la CDU, 
disfrutó de gran popularidad entre los alemanes 
y era la preferida para enfrentarse a Gerhard 
Schröder en las elecciones de 2002. Sin embar-
go, no era muy apreciada dentro de la Unión So-
cial Cristiana de Baviera (CSU), el partido herma-
no de la CDU. Por eso fue el líder de la CSU, Ed-
mund Stoiber, quien finalmente se enfrentó a 
Schröder. Pero Stoiber desperdició la amplia ven-
taja que le daban los sondeos sobre el canciller 
socialdemócrata.
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Tras la derrota de Stoiber en 2002, y como presi-
denta de la CDU, se convirtió en la líder de la 
oposición conservadora en el Bundestag, la cá-
mara baja, sustituyendo a Friedrich Merz.

En la primavera de 2003, Merkel reprochó al go-
bierno no haber contribuido a evitar la invasión 
de Iraq, sino hacerla incluso más probable al de-
bilitar la amenaza de represalias contra el gobier-
no del líder iraquí Sadam Husein.

Merkel se recuperó al distanciarse de dichas pro-
puestas. A pesar de ello, siguió siendo menos 
popular y carismática que Schröder. Durante los 
últimos días de la campaña, la ventaja inicial de 
la CDU se había evaporado hasta quedar en tor-
no a un 5-10%, e incluso en las últimas horas se 
había anulado completamente.

Finalmente, la CDU ganó las elecciones, obte-
niendo tan sólo un punto de ventaja sobre los so-
cialdemócratas. En número de escaños, la CDU 
consiguió 226 contra 222 del SPD. Estos resulta-
dos tan ajustados imposibilitaban tanto la alian-
za rojiverde (entre Bündnis 90/Die Grünen y el 
SPD) como la negro-amarilla (entre los conserva-
dores y los liberales de la FDP). De este modo 
se abrió la posibilidad de una gran coalición en-
tre los dos partidos mayoritarios, aunque previa-
mente había sido descartada por los dos candi-
datos. Al cabo de tres semanas de intensas ne-
gociaciones, el 10 de octubre de 2005 se llegó a 
un acuerdo, por el cual Merkel asumiría la canci-
llería. A cambio, el SPD obtendría más carteras 
ministeriales. El documento definitivo para crear 
la gran coalición se cerró el 11 de noviembre de 
2005, poniendo fin a otro mes de discusiones e 
incluso alguna crisis, como la provocada por Ed-
mund Stoiber al renunciar a la cartera de Econo-
mía que le había asignado Merkel.

El 22 de noviembre de 2005, el Bundestag eligió 
a Merkel canciller de Alemania con la mayoría 
de los votos de la gran coalición. Es la primera 
mujer que ocupa la cancillería y la primera en go-
bernar Alemania desde los tiempos de la Empe-
ratriz Teófano Skleraina (956-991), y la primera 
persona de la antigua RDA en acceder a la can-
cillería de la Alemania unificada.

El 27 de septiembre de 2009, Merkel ganó las 
elecciones siendo la candidata más votada.

CANCILLERÍA

El 30 de mayo de 2005 Merkel fue elegida candi-
data por la CDU/CSU a la cancillería federal. Se 
enfrentaría al Partido Socialdemócrata de Alema-
nia (SPD) de Schröder en las elecciones federa-
les de 2005. Su partido comenzó con una venta-
ja de 21 puntos sobre los socialdemócratas en 
las encuestas de opinión. No obstante, su popu-
laridad fue cayendo al mismo ritmo que 
Schröder recuperaba el apoyo perdido. El mayor 
golpe que recibió durante la campaña electoral 
fue cuando confundió los conceptos de renta ne-
ta y renta bruta en un debate televisado. Algu-
nas semanas después, la CDU propuso la adop-
ción de un sistema tributario plano (de modo 
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que el porcentaje a pagar sea independiente de 
la renta) en detrimento de la progresividad fiscal 
en Alemania, volviendo a minar la credibilidad 
del partido en asuntos económicos y haciendo 
pensar a muchos alemanes que la desregula-
ción propuesta por los democristianos había si-
do diseñada para beneficiar a los más ricos.

Durante el congreso de 2007 la CDU se autodefi-
nió como cristiana y de centro. Durante el evento 
los delegados aprobaron un programa conserva-
dor. La CDU defendió valores cristianos: el respe-
to a la vida (no al aborto en periodos avanzados 
de embarazo, no a la clonación, no a la eutana-
sia); la familia como fundamento de la sociedad; 
una integración de los extranjeros que hace énfa-
sis en que éstos respeten y se adapten a la cultu-
ra alemana. También se oponen al salario míni-
mo y a renunciar a retrasar la jubilación hasta los 
67 años.Varios de estos puntos están en contra-
dicción con sus socios de gobierno del SPD.

Merkel y Kurt Beck. 

En el marco del compromiso asumido por la coa-
lición gubernamental, Merkel se ha comprometi-
do a respetar el cierre de las centrales nucleares 
del país antes de 2020 como había sido decidi-
do por el gobierno anterior.

Antes de 2004, Merkel se había opuesto a la en-
trada de Turquía en la Unión Europea(UE) como 
miembro de pleno derecho, compartiendo la opi-
nión de la mayoría de los alemanes, que recha-
zan la adhesión de Turquía a la UE, sobre todo 
por temor a un aumento de la inmigración turca 
en Alemania que creen supondría una carga pa-
ra el país y un incremento de la influencia islámi-
ca dentro la UE. Sin embargo, tras el inicio for-
mal de las negociaciones entre la UE y Turquía y 
una vez en el gobierno, Merkel se ha comprome-
tido a respetar los compromisos adquiridos por 
las instituciones de la Unión.

Ceremonia de la firma del Tratado europeo de 
Lisboa (Merkel en la fila de abajo).

En junio de 2007, al final de su período en la Pre-
sidencia de la UE se consiguió aprobar el acuer-
do que dio origen al Tratado europeo de Lisboa 
que reemplazó a la fallida Constitución Europea. 
Así en la ceremonia de firma del tratado en di-
ciembre de 2007, el Presidente del Consejo y el 
de la Comisión Merkel reconocieron que sin inter-
vención de Merkel no se hubiera podido llegar a 
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la firma del Tratado.14 Por su contribución en es-
te proceso, Merkel recibió el Premio Carlomagno 
al europeísmo en su edición de 2008, según el 
ayuntamiento de Aquisgrán.

Angela Merkel un día antes de recibir elPre-
mio Carlomagno al europeísmo en su edición 
de 2008 en la ciudad de Aquisgrán.

Como Canciller, Merkel se ha mostrado partida-
ria de la puesta en común de un ejército euro-
peo de carácter permanente, oponiéndose a la 
vez a la creación de una Europa "federal". Merkel 
cree que la UE no ha conseguido establecer 
unos intereses comunes "para las guerras comer-
ciales del futuro", ahora que se ha logrado el ob-
jetivo comunitario de mantener la paz y la liber-
tad durante la Guerra Fría. "Esto es lo que Euro-
pa necesita, y no concentrarse tanto en com-
probar si las ciclovías se construyen en Portu-
gal de la misma manera que en Alemania no-
roccidental".

No obstante, el creciente sentido del propio inte-
rés que empezó a despuntar desde el último go-
bierno de Kohl y que fue señalado y criticado en 
los gobiernos de Gerhard Schröder por los ob-
servadores comunitarios, no parece haber dismi-
nuido, sino al contrario, en el primer mandato de 

Merkel como Canciller Federal, aflorando particu-
larmente en las negociaciones a nivel comunita-
rio para abordar la crisis económica en 2009 des-
de una política común. Se ha señalado en círcu-
los diplomáticos el indudable repliegue de Ale-
mania sobre sus propios intereses nacionales, a 
la vez que se aprecia una cierta prescindencia 
del entorno comunitario en la orientación de su 
política exterior, tendente a un mayor bilateralis-
mo con Rusia y otras grandes potencias.

VALORACIÓN GENERAL

Desde el comienzo su gobierno se ha enfocado 
en mantener la productividad alemana y conti-
nuar con su fortalecimiento económico y político 
en el continente europeo, con un notorio acerca-
miento a Rusia y una clara predominancia sobre 
laUnión Europea. Igualmente Merkel ha destaca-
do por el manejo que le ha dado a la Crisis eco-
nómica de 2008-2012, ejecutando un férrea políti-
ca de austeridad y disciplina en Europa, además 
de lograr mantener los efectos de la misma, al 
margen de la economía alemana, lo cual le ha 
valido gozar de una notoria popularidad en su 
nación.

Merkel ha presidido el G8 y también fue Presi-
denta del Consejo Europeo, siendo la segunda 
mujer en la historia en desempeñar ambos car-
gos, solo precedida en dicho mérito por la ex pri-
mera ministra del Reino Unido, Margaret That-
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cher. Igualmente su influencia sobre la Unión Eu-
ropea y las decisiones que se han venido toman-
do a través de la misma en los últimos años, ha 
sido tan notoria desde su ascenso al poder, que 
se le considera la líder «de facto» de dicha enti-
dad, recibiendo el apelativo «The Decider». 

Parte de la prensa europea ha comparado a An-
gela Merkel con la ex primera ministra británica 
Margaret Thatcher: ambas forman parte de parti-
dos de derecha y su formación es científica. Por 
ello, incluso algunos le llaman la Dama de Hie-
rro, si bien muchos analistas políticos ven pocas 
similitudes entre la ideología de la política británi-
ca con la política alemana, lo que hace que sea 
su estilo pragmático y la forma en que ejecutan 
sus políticas, la principal razón de la compara-
ción.

VIDA AMOROSA

En 1977 se casó con el físico Ulrich Merkel, de 
quien se divorció en 1982 y de quien toma su 
apellido actual, que mantuvo tras el divorcio.

Se casó en segundas nupcias en 1998 con Joa-
chim Sauer, catedrático de química en Berlín. An-
gela no tiene hijos.

VIDEO
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