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Dilma Vana Rousseff y Anthony John Abbott 

Dilma Vana Rousseff (1947), actual presidenta de Brasil desde el 1º de enero de 2011. Economista 

y política, Dilma creció en el seno de una familia de clase media alta. Desde muy joven participó 

activamente contra el régimen militar formando parte de VAR Palmares, uno de los grupos 

guerrilleros más grandes de ese país. En 1990, fue  detenida, torturada y luego condenada por un 

tribunal militar, permaneciendo presa durante tres años. Una vez libre, estudió la carrera de 

economía y con la apertura gradual hacia la democracia inicia su carrera política en el Partido 

Democrático Laborista, llegando a ser secretaria de Minas y Energía del estado en  1990 bajo la 

presidencia de Lula da Silva. Tras la renuncia de José Dirceu  como Jefe de estado, Dilma toma ese 



cargo pero renuncia en 2010 para postularse a la presidencia de Brasil, siendo la primera mujer 

que ostenta el cargo de máxima dirigente. 

Como  gobernante ha destacado como principal punto, la erradicación de la pobreza y la creación 

de  oportunidades para todos, manteniendo  una política de bajo desempleo y sostenimiento del 

salario real,  con el fin de mejorar los indicadores sociales y sostener el mercado interno. En junio 

de 2011 lanza el “Programa Brasil sin miseria”, que  busca atender a los múltiples componentes de 

la pobreza extrema (ingreso, informalidad, educación, salud, vivienda, género, etc.) y  estableció 

por primera vez una organización estatal para localizar a las personas en situación de pobreza. 

Propone una reforma en profundidad del sistema fiscal, en aras de mejorar la financiación de la 

administración estatal y ampliar los servicios públicos; y la reforma del aparato burocrático del 

Estado, para librarla de malas prácticas y corrupción  

En relación a las mujeres ha ratificado su compromiso  para apoyarlas y protegerlas  contra la 

violencia a través del Segundo Pacto Nacional para Enfrentar la Violencia Contra la Mujer (2012-

2015). en proceso de formulación. 

Anthony John Abbott, (1957), Primer Ministro de Australia de septiembre de 2013 a la fecha. 
Nació en Londres Inglaterra pero emigró a Australia al lado de sus padres en  1960. Impregnado de 
fe católica, de ideas políticas conservadoras pero muy interesado en la cuestión social estudia la  
Licenciatura en Derecho y más tarde la Maestría en Filosofía, Política y Economía.  Se ha 
desempeñado entre otros puestos como:  Secretario Parlamentario del Ministro de Empleo, 
Educación, Formación y Juventud (1996-1998), Ministro de los Servicios de Empleo (1998-2001), 
Ministro de Empleo y Relaciones laborales y Pequeña Empresa (2001), Ministro de Empleo y 
Relaciones Laborales (2001-03) y ministro de Salud y Envejecimiento de 2003 a noviembre de 
2007. En septiembre de 2013 asume el puesto de Primer Ministro, dando prioridad a los  asuntos 
Indígenas y la lucha contra el cambio climático. 

En relación a los derechos de las mujeres,  ha apoyado las políticas de sus antecesores.  Australia 
es considerara como uno de los países con  un liderazgo global significativo y un promotor 
internacional, así como un proveedor de apoyo práctico a las mujeres y las niñas del mundo. Es 
uno de los principales financiadores de ONU-Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y es  miembro de la Junta Ejecutiva de 
ONU-Mujeres.  Como integrante actual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,  apoya 
de manera activa todos los esfuerzos encaminados a prevenir la violencia sexual durante los 
conflictos armados y promueve la intervención  de las mujeres en la consolidación de la paz. 

Bibliografía: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rousseff.htm  

http://www.cidob.org/es/documentation/biografias_lideres_politicos/oceania/australia/tony_abb
ott   

Nota: Elaboró Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rousseff.htm
http://www.cidob.org/es/documentation/biografias_lideres_politicos/oceania/australia/tony_abbott
http://www.cidob.org/es/documentation/biografias_lideres_politicos/oceania/australia/tony_abbott

