
¡Mujeres al mando!

A continuación te 
presentamos
a las presidentas que 
están en el poder hoy
en día...

Angela Merkel
País: 
Alemania

Reseña: 
Fue una de las pocas personas no pertenecientes al 
partido a la que se le permitió estudiar en la antigua 
República Democrática Alemana.
Angela Merkel obtuvo una abrumadora victoria en las 
generales alemanas del 22 de septiembre de 2013, 
que la dejó a las puertas de la mayoría absoluta en el 
Parlamento federal. El 17 de diciembre de 2013, fue 
reelegida canciller alemana para una tercera legislatura 
con el voto de una amplia mayoría. Fue considerada 
por la revista Forbes la mujer más poderosa del mundo. 

Fecha de nacimiento:
17 de julio de 1954

Dilma Vana Rousseff
País:
Brasil

Reseña:
Miembro del Partido de los Trabajadores (PT), en 
2005 fue nombrada jefe del Gabinete de la 
Presidencia de la República por el presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, convirtiéndose en la primera 
mujer en asumir el cargo.
Se impuso al opositor José Serra en la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales de 2010, 
con el 56% de los votos. Asumió el cargo el 1 de 
enero de 2011, siendo la primera mujer en dirigir 
Brasil actualmente fue reelegida como presidenta 
de su nación en una polémica y apretada jornada 
electoral. 

Fecha de nacimiento:
14 de diciembre de 1947

Veronica Michel Bachelet

País:
Chile

Reseña:
Es una médica pediatra y política chilena. Fue 
presidenta de la República de Chile entre el 11 de 
marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010, 
posteriormente fue la encargada de ONU Mujeres, 
agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de 
género, y ahora ejerce nuevamente como líder de la 
nación chilena. Es de pensamiento izquierdista. 

Fecha de nacimiento:
29 de septiembre de 1951

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner

País:
Argentina

Reseña:
Política y abogada de la Argentina. Fue elegida 
presidenta de la Nación Argentina el 28 de octubre de 
2007 . Sucedió a su esposo Néstor Kirchner. 
Es la primera mujer de la historia argentina en ser 
elegida para la primera magistratura y la segunda en 
acceder al cargo.  En 2009, Fernández de Kirchner fue 
considerada por la revista Forbes como la undécima 
entre las cien mujeres más poderosas del mundo. 
Ascendió dos posiciones más con respecto al año 
anterior, 2008. Aunque actualmente está ocupando el 
puesto número 68 en dicho ránking.

Fecha de nacimiento:
19 de febrero de 1953

Y tú...
¿Qué opinas de 
que una mujer 
esté a cargo de 
todo un país?www.despertadorpanamericano.com


