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HILLARY CLINTON  
 
Abogada, escritora y política estadounidense. Llegó a 
ser Primera Dama de los Estados Unidos cuando su 
esposo Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales 
y posteriormente salió reelecto (1993-2001). 
Senadora de los Estados Unidos por Nueva York y 
Secretaria de Estado en la administración de Barack 
Obama. Fue a su vez la primera mujer en ser 
candidata a la presidencia de los Estados Unidos. 
[1947 - actualidad] 
 

 
 
 

Hillary Diane Rodhman Clinton (conocida como Hillary Clinton tras haber adquirido el apellido de su 

esposo) nació en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, un 26 de octubre de 1947. Hija de Hugh 

Ellsworth Rodham y Dorothy Emma Howell. Su padre de ascendencia galesa e inglesa, fue propietario 

de un negocio textil, y su madre de ascendencia inglesa, escocesa, francesa y galesa, fue ama de casa. 

Cursó su educación primaria y secundaria en el Wellesley Collage, en Chicago, donde fue una 

destacada estudiante y representante estudiantil.   

En 1969 ingresó a la Universidad de Yale para estudiar Derecho, donde también se destacó ejerciendo 

el cargo de directora de una de las revistas de la universidad, y conoció a quien sería su esposo: Bill 

Clinton. En 1974 se graduó como Doctora en Derecho y comenzó a trabajar en la Cambridge para la 

Children´s Defense Fund y en el Consejo directivo de la empresa Wal-Mart. Desde la Fundación abogó 

contra la encarcelación de menores y por la falta de diversidad en las escuelas.  

Contrajo matrimonio en 1975 con Bill Clinton y tuvieron a su única hija, Chelsea. Años después, se 

traslada a la ciudad de Arkansas y se dedica a impartir clases de derecho en una universidad estatal, 

mientras su esposo comienza su carrera política. 

Al ser elegido Bill Clinton en 1978 como gobernador de Arkansas, Hillary fue designada, por el 

presidente de ese entonces, Jimmy Carter, como miembro de la Legal Service Corporation, 

organismo sin fines de lucro creado por el Congreso de los Estados Unidos con la finalidad de asegurar 

a los ciudadanos el derecho al acceso a la asistencia legal.  

Fue presidenta del Comité Educativo de Arkansas, participó en labores asistenciales en el Arkansas 

Children´s Hospital y cofundó un servicio público de asistencia legal para familias y niños; y, debido a 

su destacada carrera como abogada, fue reconocida por los medios como uno de los cien abogados 

más influyentes en el país en varias oportunidades.  
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Posteriormente, durante la campaña de su esposo para las elecciones presidenciales, Hillary tuvo un 

importante papel para su victoria, al enfrentar con determinación las declaraciones de la ex-cantante 

de cabaret Jennifer Flowers, quien manifestó haber mantenido relaciones con Bill Clinton durante 

doce años.  

En 1993, luego de la victoria de su marido como presidente de los Estados Unidos, Hillary se convirtió 

en la primera dama de los Estados Unidos, acabándose con ella el modelo tradicional sobre el 

protagonismo de las mujeres en la vida pública en su país.  Como primera dama presionó para avanzar 

la creación de un seguro médico de menores de edad, que benefició a alrededor de 8 millones de niños 

gracias al Children’s Health Insurance Program.  

Asimismo, defendió en un discurso en Beijing que “los derechos de las mujeres son derechos 

humanos”; y, posteriormente presionó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la aprobación de 

una resolución para combatir la violencia sexual contra las mujeres y niñas. 

Durante esta época, tuvo enfrentamientos con los medios periodísticos y fue criticada por quienes 

defendían un rol más tradicional para la primera dama, debido a que nunca toleró la intromisión a su 

vida privada. 

Al ser reelegido Bill Clinton en el año 1996 como presidente de los Estados Unidos, fue acusado de 

perjurio y obstrucción a la justicia por haber ocultado su relación adúltera con una becaria de la Casa 

Blanca, lo que puso en riesgo de destitución su segunda presidencia. Esta situación habría significado 

uno de los peores momentos de su vida pública y privada; no obstante, enfrentó con valentía las 

acusaciones contra su esposo y lo acompañó en todo momento, incluso durante la votación del 

Senado sobre su destitución.  

En el año 2000 fue elegida senadora por el estado de Nueva York, y fue reelegida en el año 2006. Un 

año después postuló a la nominación de la presidencia de los Estados Unidos, por el Partido 

Demócrata. Sin embargo, en el 2008 decidió retirar su candidatura luego que su contrincante Barack 

Obama consiguiera la mayoría de los votos necesarios para la nominación en las elecciones primarias 

en el seno del Partido Demócrata. Quien, al ser elegido presidente de los Estados Unidos, la elige para 

desempeñar el cargo de secretaria de Estado.  

Luego de dejar la Secretaría de Estado, Hillary anunció su cambio de postura frente al matrimonio 

igualitario mostrándose a favor y apoyando los beneficios a los que tenían acceso las parejas LGTB.   

En el año 2015, Hillary Clinton con 67 años de edad, anunció su candidatura a la presidencia de los 

Estados Unidos. Sin embargo, pierde la elección presidencial ante el candidato republicano Donald 

Trump.  

Entre las obras escritas por Hillary Clinton se encuentran:  It Takes a Village: And Other Lessons 

Children Teach Us, ensayo escrito en 1996 que presenta su visión de la infancia en los Estados Unidos; 

The Unique Voice of Hillary Rodham Clinton: A Portrait in Her Own Words, obra escrita en 1997 que 

recoge una selección de entrevistas y discursos sobre diversos temas; Dear Socks, Dear Buddy: Kids' 

Letters to the First Pets, libro escrito en 1998  orientado al público infantil sobre las mascotas de la 

Casa Blanca; An Invitation to the White House: At Home with History, libro gráfico escrito en el 2000 
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que relata los cambios en los mobiliarios y decoración en la Casa Blanca durante su estadía como 

primera dama; Living History, biografía escrita en 2003;  Hard Choices, obra que relata su experiencia 

en la Secretaría de Estado entre 2009 y 2013. 

Asimismo, entre las distinciones otorgadas se destacan las siguientes:  el Living Legacy Award del 

Women's International Center (1994); el President’s Vision & Voice Award de la American Medical 

Women's Association (2005); el Margaret Sanger Award de la Planned Parenthood Federation of 

America (2009); la Freedom Medal del Roosevelt Institute (2009); el George McGovern Leadership 

Award del Programa Alimentario Mundial (2010); el George C. Marshall Foundation Award (2011); el 

Champions for Change Award del International Center for Research on Women (2012); la Medal for 

Distinguished Public Service del Departamento de Defensa de Estados Unidos (2013); el Warren 

Christopher Public Service Award del Pacific Council on International Policy (2013); la Liberty Medal 

del National Constitution Center (2013); el Ripple of Hope Award del Robert F. Kennedy Center for 

Justice and Human Rights (2014); el Barbara Jordan Public-Private Leadership Award (2015); y el 

Mario M. Cuomo Visionary Award (2015). 

Además, desde 2014 la Georgetown Institute for Women, Peace and Security concede anualmente 

los Hillary Rodham Clinton Awards for Advancing Women in Peace and Security. 

Actualmente, desde el 2020 es rectora de la Universidad de la Reina de Belfast (Irlanda del Norte), 

siendo la undécima y primera mujer rectora de la institución.  
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