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ALEQA HAMMOND Y BARACK OBAMA 

Aleqa Hammond, primera ministra de Groenlandia.  Nació  en 1965, estudio en la Universidad del 

Ártico en Nunavut, se postuló para el Parlamento en 2005 donde fue elegida con el mayor número 

de  votos. Ha sido Ministra de la Familia y de Justicia, de Asuntos Exteriores y de Finanzas, asume 

el cargo de primera ministra en abril de 2013, siendo la primera  mujer en ocupar este puesto en 

su país. 

Groenlandia es una provincia autónoma de Dinamarca y es  considerada como la isla más grande 

del mundo. Su economía depende de la pesca y la exportación de pescado y camarón; la minería y 

el turismo están situados en segundo lugar de importancia. La caza de mamíferos marinos como 

ballenas y focas es la principal fuente de alimento para sus pobladores de origen “inuits”.  



Groenlandia es un país joven con un nivel de vida alto, dispone de un sistema de seguridad social 
desarrollado. Las principales prestaciones sociales son las pensiones de vejez y de jubilación 
anticipada, las becas de estudios,  las ayudas relacionadas con el desempleo y el fomento de la 
natalidad, su tasa de alfabetización es del 100% y es un país totalmente seguro. 

La participación de las mujeres en la sociedad  moderna les permite trabajar por ejemplo en la 

industria pesquera,  actualmente más mujeres que hombres continúan con su formación 

universitaria alcanzando porcentajes entre el 51 y 95%,  los niveles educativos de las mujeres las 

motivan a mejorar la educación de sus hijas e hijos. 

Barack Obama,  (1961), presidente de los Estados Unidos de Norte América. Estudió leyes en la 

Universidad de Columbia y en la escuela de derecho Harvard Law School; fue presidente de la 

prestigiosa revista Harvard Law Review y trabajó en Chicago algunos años como organizador 

comunitario. Ha sido diputado por Illinois y en 2004 alcanzó un escaño en la Cámara de senadores, 

también se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Harvard y 

en 2008 gana las elecciones como presidente de los Estados Unidos. 

Estados Unidos,  es la nación con la economía nacional más grande del mundo, su población está 

integrada por las más diversas etnias debido a  y la inmigración a gran escala que se dio en el siglo 

XIX.  Su economía está basada en abundantes recursos naturales, una infraestructura desarrollada 

y una alta productividad. Según la OCDE su economía avanzada,  sitúa al  país entre los que tienen 

mejor  índice de calidad de vida. 

En cuanto a los derechos humanos, ha firmado y ratificado entre otros: El Protocolo facultativo 

sobre los Derechos de los niños(as) relativos a la venta,  prostitución y utilización en la pornografía 

y El Protocolo relativo a la participación de los niños(as) con conflictos armados. En relación a los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género, ha sido una de las prioridades del gobierno de 

Barack Obama. A nivel internacional se han creado recientemente los puestos de: embajador(a) 

plenipotenciario(a) para asuntos de la Mujer, en el Departamento de Estado, y coordinador(a) 

principal para la igualdad de Género y el empoderamiento de la Mujer, en la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el fin de garantizar que los derechos y las 

preocupaciones de las mujeres estén presentes en la formulación y desarrollo de la política 

exterior de Estados Unidos. 

Páginas consultadas: 

http://www.antropologiainuit.com/pdf/Expedicion-inuit-Scoresbysund-Groenlandia.pdf 

http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/Departments/Formandens-departement/Biografi 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/835-primer-

encuentro-mexico-estados-unidos-para-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-

mexicanas  

http://www.institutofranklin.net/sites/default/files/files/tribuna-15-kate_marie_byrnes.pdf 

 

Nota elaborada por: Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado. 
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