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ANGELA MERKER Y ARMANDO EMILIO GUEBUZA 

Angela Merker (1954), canciller de Alemania. Científica y política asume a la cancillería en 2005 siendo la 

primera mujer en ocupar este puesto. Desde el inicio de su gobierno se ha enfocado en mantener la producción 

y el fortalecimiento económico y político de su país.  Ha  destacado por el manejo que le ha dado a la crisis 

económica de 2008-2013, ejecutando una política de austeridad y disciplina lo cual le ha valido gozar de una 

gran popularidad. La revista Forbes 2014, la considera la mujer más poderosa del mundo. 

En relación a la equidad de género, Alemania  ocupa el lugar 14 del informe de Brecha Global de Género 2013,  a 

partir de 2016 se implementará una cuota obligatoria del 30%, para que las  mujeres  ocupen puestos   en las 

cúpulas de las grandes empresas. 



Alemania es una de las naciones más desarrolladas, su economía ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y la 

primera en Europa;  está considerada como la mayor exportadora de mercancías principalmente de productos 

fabricados como  máquinas y  automóviles, productos químico-farmacéutico, electrónicos  y alimentos 

procesados.  

En aspectos de educación,  la investigación y el desarrollo ocupan un lugar preponderante para Alemania, es el 

tercer país más atractivo del mundo para estudiantes y trece  de las Universidades de nivel superior  están entre 

las mejores a nivel internacional. En cuanto al sistema de salud, el seguro médico es obligatorio y es financiado 

por las contribuciones de los trabajador@s y empleadores, el 90% de la población está afiliada al servicio 

público. 

En 2013 Alemania se ubicó en el 6º lugar del ranking de Índice de Desarrollo Humano, de un total de 178 países. 

(PNUD, 2014)  

Armando Emilio Guebuza (1943), presidente de Mozambique. Político que desde muy joven se unió al  Frente 

de Liberación de Mozambique (FRELIMO), partido-guerrilla entregado a la causa de la liberación nacional a 

través de la lucha armada; ha ocupado puestos como Ministro del Interior, Gobernador y Diputado.  En 2005 

ganó las elecciones y en 2009 fue reelegido para ocupar el puesto como presidente de Mozambique.  

Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, vulnerable a los desastres naturales,  las 

inundaciones, sequías y ciclones  han cobrado la vida a miles de personas y  generado hambrunas y 

enfermedades endémicas como cólera y malaria. La  incidencia del virus del SIDA también ha contribuido en la 

tasa de mortalidad infantil de 137% y la esperanza de vida al nacer de  53.1 años (INE, 2014).  

En relación a las mujeres, persisten prácticas y creencias de tradición muy profunda como el caso  del lobolo, 

especie de matrimonio civil en el que la familia de origen prácticamente “vende” a su hija, al marido escogido. 

En contraste, un dato sorprendente es la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión de 

alto nivel en el Parlamento. Mozambique ocupa el primer lugar en la región en cuanto a mujeres en los altos 

cargos políticos, producto de la larga tradición de lucha para la equidad llevada a cabo por las mujeres 

mozambiqueñas a lo largo de las últimas décadas y el  lugar 26 de 136 países según el informe de Brecha Global 

de Género 2013. 

La economía del país depende de la ayuda crediticia de otros países y  ha sido reducida a través del perdón y 

reprogramación. En 2013 los proyectos se centran en mejorar el saneamiento, carreteras, agricultura, medio 

ambiente y la regulación empresarial  en un esfuerzo por estimular el crecimiento económico, experimentando 

cierta mejoría (PNUD, 2014) Se espera que en los próximos años se capten inversiones para la explotación de sus 

vastos recursos naturales, incluido el gas natural, carbón, aluminio, titanio y electricidad. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/germany-es/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=2936&canal=Textos&ghoy=current&secciontxt=2#s 
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