
Merkel, la mujer más poderosa del planeta 

 
La canciller alemana, Angela Merkel. | EFE 

La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, está entre las 100 mujeres más 
influyentes del mundo según Forbes, en una lista liderada por cuarto año consecutivo por la 
canciller alemana, Angela Merkel, de acuerdo al ránking de la revista 'Forbes' publicado el 
miércoles. 

Merkel, de 55 años, se convirtió en el 2005 en la primera canciller mujer de Alemania y se 
espera que se mantenga en el poder en la elección federal del 27 de septiembre. 

La única española en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo es Ana Patricia 
Botín, presidenta de Banesto que se coloca en el puesto 45. 

Michelle Obama debutó en el puesto número 40, superando a la estrella de la televisión 
norteamericana Oprah Winfrey, ubicada en el 41, y a la reina de Inglaterra, Isabel II, en el 42. 

Sheila Bair, presidenta de la Federal Deposit Insurance Corp. de Estados Unidos -que asegura 
los depósitos de bancos-, retuvo el segundo lugar tras debutar en la lista de Forbes el año 
pasado. Ella ha obtenido una creciente importancia durante la recesión estadounidense. 

Esta lista está basada en factores como el impacto económico, alcance en los medios y logros 
en sus carreras, de ahí que prácticamente el resto de las 10 primeras esté copado por las 
presidentas ejecutivas de compañías como PepsiCo, Anglo American, Temasek, Kraft Foods, 
WellPoint y Areva. 

Hillary Clinton baja 

Hillary Clinton, alcanzó el lugar número 36, cayendo desde el número 28 en el que estuvo el 
año pasado cuando su candidatura presidencial la convirtió en la mujer con el perfil público 
más alto de la lista. Por su parte, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de 
EEUU se mantuvo en el número 35. 

"Las mujeres en el poder están llegando a posiciones de liderazgo en negocios, gobierno y 
filantropía al realizar maniobras audaces y no convencionales", precisó 'Forbes'. "Quedaron en 
el pasado los días en que las mujeres sentían que debían quedarse en una empresa y esperar 
pacientemente ascensos", agregó. 

Cristina Kirchner, undécima 



Muy cerca de las diez primeras se queda también la presidenta de Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, que aparece undécima. También figura la presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, en el puesto 22, siendo las únicas representantes latinoamericanas en la nómina. 
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