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MICHELLE BACHELETTE Y SAULI NIINISTÖ  

Michelle Bachelette (nace en 1951), actual presidenta de la República de Chile. Médica y política, 

después del Golpe de Estado en 1973, ante la represión política contra la oposición, vive el exilio 

en Australia y Alemania donde continúa sus estudios de medicina. En 1979 regresa a Chile y se 

especializa en Pediatría y Salud Pública, en la década de los 80´s desempeña diversos cargos 

ligados al servicio social en apoyo a  víctimas de la Dictadura Militar encabezada por Augusto 

Pinochet (1973-1990). 



Fue Ministra de Salud y Ministra de Defensa. A nivel internacional fue Presidenta del Consejo 
Asesor para la Protección Social y en 2010 Primera Directora de la Agencia ONU Mujeres, entidad 
creada para defender  los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo; en  2014 asume a la 
presidencia de Chile por segunda ocasión, siendo la primera mujer en su país en ocupar este 
cargo. “Su gobierno se caracterizó por un mayor desarrollo a la paridad entre hombres y mujeres, 
el establecimiento de una red de protección social para l@s más pobres y el ingreso del país a la 
OCDE en 2010”. 

Actualmente Chile está considerado como un país con ingreso alto y en vías de desarrollo, la 
calidad de vida y crecimiento económico de sus habitantes son de los más altos de América Latina. 
En cuanto a los derechos humanos, ha firmado y ratificado cinco de  los siete organismos de la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, (falta ratificar el Protocolo sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres). 

Sauli Niinistö (nace en 1948), actual presidente de Finlandia. Graduado en Derecho por la 
Universidad de Turku, inició su carrera política en el Partido Coalición Nacional del que fue 
presidente en 1994. Fue Ministro de Justicia y Ministro de Hacienda, de 2003 a 2007 trabajo como 
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones y en 2011 fue elegido presidente de Finlandia. 

Finlandia, es un país miembro de la Unión Europea, su economía  basada en los sectores de 

servicios y manufactura es una de las más prósperas del continente.  La densidad poblacional es de  

15,1 habitantes por km², lo que convierte al país en el segundo de menor densidad poblacional de 

la Unión Europea. Sus habitantes gozan de un estado de bienestar, un máximo desarrollo 

tecnológico y política altamente democrática, Finlandia está considerada como uno de los países 

menos corruptos del mundo. 

En cuanto a los derechos humanos, ha firmado y ratificado la mayoría de los  organismos de la 

Carta Internacional de Derechos Humanos incluyendo la Convención sobre la eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 “Según un informe emitido recientemente por la ONG Internacional  Save The Children, Finlandia 

es el mejor país del mundo para ser mamá. Esta nación asegura a las madres un buen servicio 

hospitalario, apoyo económico, educación y condiciones de igualdad con los hombres”. 
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http://michellebachelet.cl/biografia/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia  

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w9/default_es.htm 
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