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HELLE THORNING-SCHMIDT Y JOSÉ DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 

Helle Thorning-Schmidt (nace en 1966),  primera ministra de Dinamarca se graduó con un máster 

en Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague y máster en Estudios Europeos en el Colegio 

de Europa. De 1999 a 2004 fue eurodiputada en el Parlamento Europeo, desde 2005 es líder del 

Partido Socialdemócrata y en 2011 estaba considerada como la líder de la oposición en Dinamarca, 

en octubre de 2011 fue nombrada primera ministra convirtiéndose así en la primera mujer en 

ocupar este cargo. 

Dinamarca es uno de los estados más modernos y desarrollados en el mundo, su estado de 

bienestar garantiza una amplia protección social para tod@s sus habitantes, hace hincapié en la 

redistribución, la inclusión social y la universalidad de las prestaciones, con una elevada 

participación de los sindicatos. Las y los daneses tienen un alto grado de confianza  en sus 



conciudadan@s, el gobierno, sus leyes, las instituciones políticas y la democracia. La transparencia 

política en Dinamarca es muy alta y hay informes que afirman que es el país que experimenta 

menos corrupción en el mundo. La educación  y el servicio médico son gratuitos y de alta calidad, 

cuentan con un subsidio de vivienda para personas con salarios bajos y permiso por maternidad de 

1 año, (6 meses con salario completo) entre otras cosas.  

Dinamarca es uno de los mejores países del mundo para vivir, según el Índice de Prosperidad del 

Instituto Legatum 2010 y es uno de los países con mayor igualdad entre mujeres y hombres, las 

mujeres danesas viven y trabajan en prácticamente las mismas condiciones que los hombres y en 

la mayoría de las familias, mujeres y hombres trabajan fuera de casa y comparten las labores 

domésticas. 

José Daniel Ortega Saavedra (nace en 1945), presidente de Nicaragua. Ha sido uno de los líderes 

más importantes del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), formó parte 

del grupo que tomó el poder, al triunfo de la Revolución Sandinista que derrotó la dictadura de 

Somoza.  En enero de 2007,  Ortega asume la presidencia de Nicaragua y en enero de 2012 lo hace 

por tercera ocasión. Entre sus primeras acciones como presidente en 2007, están el 

restablecimiento de los  servicios de educación y salud de manera gratuita, incluyendo el 

proporcionar medicamentos, operaciones quirúrgicas y pruebas clínicas. 

Nicaragua es uno de los países latinoamericanos que ha mostrado mayor avance en la reducción 
del hambre, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). En materia de derechos humanos ha firmado y ratificado los principales 
instrumentos internacionales, incluyendo la Eliminación de todas las formas de discriminación en 
contra de las mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana Para Prevenir Sancionar y 
Erradicar La Violencia contra la Mujer ( “Convención de Belem Do Para”).  
 
En cuanto a igualdad laboral las mujeres ocupan puestos claves en diferentes sectores, la máxima 

autoridad en la Policía Nacional es ocupada por una mujer, en el Poder Judicial (el 57%) y  los 

Ministerios de estado, (más del 50%) de los puestos son ocupados por mujeres, por mencionar 

algunos ejemplos.  

El  Reporte Global de Equidad de Género ubica a Nicaragua en noveno sitio en igualdad de 

oportunidades para las mujeres, convirtiéndolo en el mejor país de Centroamérica en esta 

materia. 

Páginas consultadas: 
http://www.embajadadedinamarca.org/pages/politica/estado-de-bienestar.php 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/300258-nicaragua-pais-de-mayor-avance-equidad-

de-genero 

http://www.asamblea.gob.ni/ugenero/estadisticas-sobre-igualdad-y-equidad-de-genero-en-

nicaragua.pdf  

Nota elaborada por: Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado. 

http://www.embajadadedinamarca.org/pages/politica/estado-de-bienestar.php
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/300258-nicaragua-pais-de-mayor-avance-equidad-de-genero
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/300258-nicaragua-pais-de-mayor-avance-equidad-de-genero
http://www.asamblea.gob.ni/ugenero/estadisticas-sobre-igualdad-y-equidad-de-genero-en-nicaragua.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/ugenero/estadisticas-sobre-igualdad-y-equidad-de-genero-en-nicaragua.pdf

