
     
 

          TEMA: EFEMÉRIDES 

DERECHO Y POLÍTICA 

 
 

…………
…… 

26 DE OCTUBRE DE 1947. NACE HILLARY CLINTON, ABOGADA Y 
POLÍTICA ESTADOUNIDENSE (ESTADOS UNIDOS) 
 

Breve semblanza. - Hillary Clinton, nació en 

Chicago el 26 de octubre de 1947. Hija de Hugh 

Ellsworth Rodham y Dorothy Emma Howell.  

Estudió primaria y secundaria en el Wellesley 

Collage (Chicago) y Derecho en la Universidad de 

Yale. Años después se graduó como Doctora en 

Derecho en la misma universidad. 

Llegó a ser la primera dama de los Estados Unidos 

luego que su esposo Bill Clinton ganara las 

elecciones, terminándose con ella el arquetipo 

tradicional sobre el protagonismo de las mujeres en 

la vida pública en su país.  

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. Asimismo, llegó a ser senadora por el estado de Nueva York, secretaria de 

Estado durante el gobierno del presidente Barack Obama y la primera mujer 

estadounidense en postular a la presidenta de los Estados Unidos.  

Actualmente, es rectora de la Universidad de la Reina de Belfast en Irlanda del Norte. 

Desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos la fecha de su nacimiento 

en reconocimiento a su ejemplo y labor en la defensa de los derechos de las mujeres. 
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Enlaces de Interés:  
https://www.youtube.com/watch?v=CQt4KxUmnzw 

https://www.youtube.com/watch?v=52XCu13td6k  
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