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Biografia / Biografía  

Benazir Bhutto (Karachi, 1953 - Rawalpindi, 2007), política pakistanesa que va lluitar 
per la democràcia al seu país, defensant un Islam tolerant i obert. Va arribar a ser 
Primera Ministra de Pakistan dues vegades, l’any 1988 i 1993, encapçalant el 
Moviment per a la Restauració de la Democràcia. El seu pare, Zulfikar Alí Bhutto, que 
va ser Primer Ministre de Pakistan i fundador del Partit Popular de Pakistan, va ser 
destituït el 1977 per la dictadura militar del general Mohammed Zia Ul Haq i mort l’any 
1979. El 1984 és obligada a exiliar-se a Londres des d’on va dirigir el Partit Popular. 
En octubre de 2007 va tornat al seu país natal per a presentar-se a les eleccions de 
2008, essent assassinada el 27 de desembre de 2007 durant un míting.  

Benazir Bhutto (Karachi, 1953 - Rawalpindi, 2007), política paquistaní que luchó por la 
democracia de su país, y defendía un Islam tolerante y abierto. Llegó a ser Primera 
Ministra de Pakistán en dos ocasiones, en 1988 y en 1993, encabezando el 
Movimiento para la Restauración de la Democracia. Su padre, Zulfikar Alí Bhutto, que 
era Primer Ministro de Pakistán y fundador del Partido Popular de Pakistán, fue 
destituido en 1977 por la dictadura militar encabezada por el general Mohammed Zia 
Ul Haq y ejecutado el 1979. En 1984 es obligada al exilio en Londres desde donde 
dirigió el Partido Popular de Pakistán. En octubre de 2007 vuelve a su país natal para 
presentarse a las elecciones del 2008 cuando el 27 de diciembre del 2007 fue 
asesinada durante un mitin.  

Sabies que … / Sabías que…  

Benazir Bhutto va ser la primera dona en arribar a ser Primera Ministra d’un país àrab. 

Benazir Bhutto fue la primera mujer que llegó a ser Primera Ministra en un país árabe.  
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“La Constitución de 1973, elaborada por mi padre, prohibía específicamente la 
discriminación contra las mujeres” . Bhutto, Benazir. Hija del destino. Autobiografía. 
Barcelona : Seix Barral, cop. 2008. p. 355  

“El colonialismo se sustenta en la subyugación (…) Los países que han tenido éxito 
con construcciones democráticas (…) no aplicaron este conjunto de valores 
democráticos en las colonias que ellos ocuparon y explotaron. (…) Esto no explica o 
ignora de responsabilidad a las sociedades con mayoría musulmana en la afirmación 
de sus aspiraciones democráticas” Bhutto, Benazir. Reconciliación, islam, democracia 
y occidente. Barcelona : Belacqva, cop. 2008  

“Sentí que parte de mí había fallecido al depositar pétalos de rosa en la tumba de mi 
padre, antes de regresar a Karachi para seguir recibiendo a los fieles que atestaban 
nuestro jardín. Al cabo de cinco meses, Zia canceló las segundas elecciones y nos 

http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1561-14180&conf=080171++++++++++++++
http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1537-24280&conf=080171++++++++++++++
http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1537-24280&conf=080171++++++++++++++


volvió a detener a mi madre y a mí.” Bhutto, Benazir. Hija de oriente. Autobiografía. 
Barcelona : Seix Barral, 1989. lám. 4 
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