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                  Mundo global 

Política y mujeres 

 

Ya se rompió el mito de que el poder es sólo para los varones. La 

irrupción de la mujer en política es un fenómeno creciente que se viene 

generalizando por todo el mundo. Se acepta hoy que las mujeres como 

gobernantes lo pueden hacer mejor que los hombres. Por sus reales 

cualidades, su gran dedicación, la alta preparación que vienen acumulando, 

su especial sensibilidad social, su mayor carácter a la hora de tomar las 

grandes decisiones. El semanario TIME ha destacado en varias 

oportunidades (dedicándoles portada) figuras femeninas que desde hace 50 

años han hecho historia como presidentas o primeras ministras en 

regímenes parlamentarios. Entresacamos brevemente algunas de ellas para 

nuestros lectores. 

 
  SIRIMAVO BANDARANAIKE (Sri Lanka) 

  Hace 50 años fue la primera mujer elegida cabeza de gobierno 

en el mundo, en Ceilán (hoy Sri Lanka). Se la comenzó  a llamar la primera 

“mujer estadista”. Había asumido la dirección de partido cuando su esposo fue 

asesinado por un monje budista en 1959. Cuando su partido ganó las elecciones 

en 1960 asumió las riendas del país hasta 1965. Volvió a ser Primera Ministro de 

1970 a 1977 y de 1994 al 2000. Su hija fue primera presidenta elegida de Sri 

Lanka. 

 

  INDIRA GANDHI (India) 

  Hija de quien fuera Primer Ministro de India, tras décadas de 

administraciones inglesas. Fue elegida en enero de 1966, llegando  el Time a 

comentar con admiración: “Pobre India en manos de una mujer”. Manos que 

condujeron con firmeza al país por las dos décadas siguientes, a través de 



recesión económica, hambre, la detonación de la primera bomba atómica de su 

nación, una guerra civil en su vecino Pakistán y su contribución para la creación 

del nuevo Estado Bangladesh. 

 
 
  MARGARET THATCHER (Inglaterra) 
   
  Llamada la “Dama de hierro” de la Gran Bretaña, fue una 

gobernante de altas calidades y de gran influjo mundial. Fue la primera mujer en 

llegar al cargo de Primer Ministro en el que se desempeñó por tres períodos de 

1979 a 1990, duración solo superada en años recientes por uno de sus sucesores, 

el laborista Tony Blair. En paralelo con la administración también conservadora 

y de derecha de Reagan en Estados Unidos, aplicó el neo-liberalismo, estatizó la 

economía, favoreció el poder de los sindicatos, robusteció el gran Estado 

capitalista y de bienestar. Contribuyó al colapso de la Unión Soviética. Fue 

comparada por su personalidad y logros con el gran lider británico Winston 

Churchill.  

 
  CORAZON AQUINO (Filipinas)  

  Tras el asesinato de su carismático esposo, esta practicante 

católica ya viuda ganó el apoyo del “pueblo” que la siguió con manifestaciones 

callejeras hasta la caída del régimen dictador y la entronizó en la Presidencia en 

febrero de 1986. Tuvo que afrontar varios atentados militares y tramas 

desestabilizadoras, pero logró preservar la democracia por la que había muerto 

su esposo. Fue designada por Time en 1986 personaje del año, primera mujer 

con tal designación desde la reina Isabel II en 1952. 

 
 
  BENAZIR BHUTTO (Pakistan)  

 Hija mayor de una dinastía paquistaní, con estudios superiores en 

Estados Unidos e Inglaterra, siguió el camino político de su padre y murió en 

dicho cometido. Joven y atractiva, constituyó un contraste refrescante frente a la 

política del establecimiento dominada siempre  por hombres. En las que fueron 

las primeras elecciones democráticas en Pakistán en más de una década, en 

noviembre de 1988, el PPP (Partido Popular de Pakistán de tendencia 

socialdemócrata) de Bhutto ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea 



Nacional. El 2 de diciembre  fue elegida Primera Ministra de su país, pasando a 

ser la primera mujer —y el mandatario más joven a la edad de 35 años— en 

conducir los designios de un país musulmán. Ese mismo año, la revista "People" 

incluyó a Benazir Bhutto en su lista de las "50 personalidades más bellas". En 

1989 recibió el Premio por la Libertad de la Internacional Liberal. En 1993 

volvió a ser elegida Primera Ministro, cargo en el que duró hasta 1996, cuando 

volvió a ser destituida por el Jefe de Estado del momento, por motivaciones 

políticas bajo pretexto de supuesta ‘corrupción’ que nunca se comprobó. Fue 

asesinada en el 2007 cuando regresó al país e iba en una caravana para hacer 

campaña contra la junta militar gobernante. Su hermano es actualmente 

presidente por elección. 

 
 
  ANGELA MERKEL (Alemania) 
 
  Ángela Dorotea Merkel, es la Canciller alemana más joven y la 

primera en haberse educado en la Alemania comunista del Este. Hija de pastor 

protestante, vivió 36 años bajo la férrea dictadura comunista. Tenía 7 años 

(agosto 1961) cuando vió levantarse el infame muro de Berlín y el 9 de 

noviembre de 1989 fue de las primeras que atravesó corriendo hacia Berlín 

occidental por sobre el muro derruido. Desde su juventud, muy aficionada al 

ruso, las matemáticas y los buenos libros, se graduó en Física en la Universidad 

de Leipzig y en 1986 se doctoró en Berlín en Física. Sus biógrafos subrayan su 

meteórica carrera política desde su ingreso a la Democracia Cristiana (CDU). 

Destacan su instinto político y su talento insospechados. La capacidad de lucha y 

sobrevivencia de quien fuera una tímida joven se la ilustra con la frase: “si se la 

tira a una piscina llena de pirañas, al poco tiempo sólo flotarían en el agua las 

espinas de la piraña”. “Merkel se mueve según las reglas de la física cuántica, de 

forma absolutamente rápida y relativamente indefinida. Todo en su vida parece 

regirse por el principio del azar forzoso” (Schnaas). A los 100 días de ocupar su 

cargo a finales del 2005, una encuesta la escogió como la Canciller más popular 

en la historia alemana y hoy se la reconoce como gran líder de la Unión Europea.                            
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