Nombre
Benazir Bhutto
Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento

21 de junio de 1953

27 de diciembre de 2007
País de origen

Karachi, Pakistán
Frase representativa
“Un pueblo inspirado en la democracia, los derechos
humanos y las oportunidades económicas le dará la
espalda decididamente al extremismo”
Área en donde sobresalió
Política
Resumen/Eventos importantes de vida

 Benazir Bhutto, fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán y dirigió
Pakistán en dos ocasiones entre los años 1988-90 y 1993-96.
 En su primer mandato fue destituida de su cargo veinte meses después de su toma de posesión por orden
del entonces presidente Ghulam Ishaq Khan, bajo cargos de corrupción. En 1993 fue reelegida, pero en
1996 fue destituida de su cargo bajo la misma acusación, esta vez por el presidente Farooq Leghari.
 Benazir Bhutto nació en Karachi Pakistán, donde asistió a la Escuela de Enfermería Lady Jennings y al
Convento de Jesús y María en Karachi. Después de dos años en la escuela en el Convento de la Presentación
de Rawalpindi, fue enviada al Convento de Jesús y María en Murree. Pasó su examen de Olevel a la edad
de 15 años. Luego completó su Nivel A en la Escuela de Gramática de Karachi.
 Sus estudios posteriores tuvieron lugar en el Reino Unido. Entre 1973 y 1977, Bhutto estudió Filosofía,
Ciencias Políticas y Economía en el Lady Margaret Hall en la Universidad de Oxford. Así mismo, completó
allí un curso en Derecho Internacional y Diplomacia. En diciembre de 1976 fue elegida presidenta del
Oxford Union, siendo la primera mujer asiática en liderar esta prestigiosa asociación de debate.
 Después de su regreso a su país en 1977, su padre fue derrocado por un golpe militar y ejecutado en
septiembre de 1979. Ella comenzó a sufrir numerosas persecuciones por parte del dictador Mohamed Zia
ul-Haq, su lucha política representando al Partido Popular de Pakistán (PPP) la llevó a la cárcel en
numerosas ocasiones. Estuvo cinco años y medio entre rejas, y en abril de 1984 regresó a Londres.

 Bhutto, quien había retornado a Pakistán después de completar sus estudios, fue sentenciada a un arresto
domiciliario junto al arresto de su padre y su posterior ejecución. Ella se convirtió en una líder en el exilio
después de su regreso al Reino Unido, reemplazando a su madre como líder del PPP y la oposición pro
democrática al régimen de Ziaul-Haq. En las que fueron las primeras elecciones democráticas en Pakistán
en más de una década, el 16 de noviembre de 1988, el PPP de Bhutto ganó la mayoría de los escaños en
la Asamblea Nacional.
 El 2 de diciembre de 1988, tras la victoria de su partido, de tendencia socialdemócrata, fue elegida primera
ministra de su país, pasando a ser la primera mujer y el mandatario más joven a la edad de 35 años en
conducir los designios de un país musulmán. Ese mismo año, la revista "People" incluyó a Benazir Bhutto
en su lista de las "50 personalidades más bellas". En 1989 recibió el Premio por la Libertad de la
Internacional Liberal.
 En agosto de 1990 fue destituida por el presidente de la República Ghulam Ishaq Khan, bajo acusaciones
de corrupción y violación de la Constitución. El protegido de Zia, Nawaz Sharif la sucedió en el poder. En
las elecciones celebradas en octubre de 1993 el PPP ganó por mayoría simple, y Bhutto se convirtió otra
vez en jefa de un gobierno en coalición. Bajo nuevas acusaciones de corrupción, de mala gestión
económica, y de deterioro de la seguridad pública, su gobierno fue derrocado en noviembre de 1996 por
el presidente Farooq Leghari.
 En 2006, la Interpol lanzó una solicitud de arresto de Bhutto y su esposo. Las críticas en contra de Bhutto
venían principalmente de las élites Punjabi y familias poderosas de terratenientes, quienes se oponían a
Bhutto y sus reformas nacionalistas opuestas al feudalismo, que consideraban la causa de la
desestabilización de Pakistán

