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JOSÉ MUJÍCA Y DALIA GRYBAUSKAITÉ 

José Mujíca, (1935), actual presidente de Uruguay, político de descendencia española e italiana 

nació en el barrio Paso de la Arena, realizó estudios básicos de primaria y secundaria e inició la 

carrera de derecho que no concluyó. 

 Participó con el  Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, en contra del gobierno para la 

mejora de los procesos políticos y sociales, vivió en la clandestinidad y fue apresado en cuatro 

ocasiones pasando casi quince años de su vida en prisión. En 1985 con el retorno del país a la 

democracia, salió en libertad y después de algunos años creo y lideró  el partido de izquierda 

“Movimiento de Participación Popular”, ha ocupado cargos como: diputado, senador, Ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesca y en 2009 asume a la presidencia de Uruguay, planteando como  

objetivo primordial de su administración la eliminación de la indigencia y la reducción de la 

pobreza en un 50 %. 



Actualmente Uruguay está considerado entre los primeros diez países más verdes de todo el 

mundo, históricamente su economía está basada en la agricultura y producción ganadera aunque 

en los últimos años se han desarrollado también los servicios de turismo, finanzas y la industria del 

Software, el 88% de su población de descendencia europea  y está considerado como uno de los 

países más democráticos en todo el mundo. 

 En relación a Latinoamérica, Uruguay es el país con  la distribución de ingresos más equitativa y el 

nivel de alfabetización más alto, el segundo con menor índice de corrupción y según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2012, es el tercero con mayor índice en 

Desarrollo Humano, ha firmado y ratificado la mayoría de los Instrumentos Internacionales de 

Derechos humanos, incluyendo La Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. La revista estadounidense International Living considera Uruguay 

como el mejor  país de Iberoamérica para vivir. 

Dalia Grybauskaitė (1956), presidenta de Lituania. Doctora en Economía por la Academia de 

Ciencias Públicas de Moscú, desarrolló puestos diplomáticos como: Ministra de Relaciones 

Económicas Internacionales y de Asuntos  Exteriores, Ministra en la Embajada de Lituania en los 

Estados Unidos y al regresar a su país asumió la oficina de Viceministra de Finanzas, 

convirtiéndose en la principal negociadora de Lituania con el FMI y el Banco Mundial para la 

incorporación de Lituania a la Unión Europea. En julio de 2009 asume a la presidencia de Lituania, 

convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto, su política se centró en recuperar  la 

economía del País. 

Lituania está considerado como un país con alto nivel de vida y forma parte de los países 

desarrollados según el Fondo Monetario Internacional. Su economía está basada 

fundamentalmente en las actividades agropecuarias y la explotación forestal (sostenible),  tras su 

ingreso en la Unión ha aumentado su industrialización, la biotecnología y el desarrollo del láser 

son algunas de sus fortalezas. Su tasa de crecimiento se encuentra entre las más altas de la Unión 

Europea.  

En Lituania, el índice de desarrollo humano ha evolucionado de manera positiva a partir de 2012, 

la esperanza de vida es de 74.4 años y el 99.6% de su población está alfabetizada, el promedio de 

hijos por mujer es de 1.2, lo cual ha provocado que el índice se deduzca un 0.28% cada año,  los 

servicios e instituciones públicas son eficientes. 

Como país integrante de la Unión Europea, a través del Instituto Europeo de la Igualdad de Género 

(EIGE), con sede en este país, está comprometido con la promoción, aplicación, legislación, 

jurisprudencia y las modificaciones de los tratados de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que 

El Parlamento Europeo ha sido siempre un ferviente defensor de este  principio. 

http://www.economiauruguaya.eluruguayo.com/ 

http://wr ww.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.html  
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