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ÓLAUFUR RAGNAR GRÍMSSON Y JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR 

En relación a Derechos humanos, Islandia ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos 

internacionales, incluidos los de La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW); La Convención Internacional sobre la Eliminación de 



todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y La Convención sobre los Derechos de los Niños 

(CRC), entre otros. 

Ólafur Ragnar Grímsson (1943), actual presidente de Irlanda. Fue elegido en 1996 y reelegido en 

2000, 2004 y 2008.Estudió Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Manchester. Fue 

profesor en la Universidad de Islandia en la Facultad de Ciencias Políticas, integrante del Albingi 

(Parlamento Nacional de Islandia), Ministro de economía (1988-1991) y presidente del Grupo 

Alianza Popular. Sus funciones como Jefe de Estado son limitadas, por consiguiente el Jefe de 

Gobierno es el Primer Ministro, que junto con el gabinete es el responsable del poder ejecutivo. 

En 2009 Jóhanna Sigurðardóttir, asumió el cargo de primera ministra, convirtiéndose en la 

primera mujer en ocupar este puesto, bajo su liderazgo convirtió a su país en un modelo para la 

igualdad de género, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo e hizo uso de la ley el 

mismo día que fue aprobada en el año  2010. En ese mismo año, Islandia se convirtió en el primer 

país que prohíbe, por motivos no religiosos, los clubs de striptease, al considerarlos lugares de 

prostitución, trata de blancas y otras actividades delictivas. 

En 1913, Islandia fue calificada por el Foro Económico Mundial (y por quinto año consecutivo) en 

el primer lugar del ránking de igualdad de género por sus logros en dos áreas: educación y 

participación política. El 70% de la graduación universitaria pertenece a las mujeres y en la política  

ocupan el 40% de los escaños parlamentarios y el 50% de las posiciones ministeriales. 

Islandia es uno de los países donde mujeres y hombres gozan de mejor calidad de vida: las mujeres 

tienen el mayor índice de natalidad de Europa y el mayor porcentaje de mujeres trabajando fuera 

de casa, el acceso a la salud se da de manera más equitativa y los hombres tienen permiso por 

paternidad o adopción de hijos durante 3 meses intransferibles y 3 meses transferibles, lo que 

hace a Islandia el país con los permisos más igualitarios del mundo. 
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