Nombre
Hillary Rodham Clinton

Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento

1947

País de origen
Chicago, Estados Unidos

Frase representativa
“ A todas las niñas pequeñas […]: nunca dudes de que
eres valiosa, poderosa y merecedora de todas las
posibilidades y oportunidades en el mundo”

Área en donde sobresalió
Política

Resumen/Eventos importantes de vida
Hillary Rodham Clintn nació en Chicago, Estados Unidos, creció en un hogar que valoraba la educación y
el trabajo duro. Sus padres querían que ella tuviera las mismas oportunidades que sus dos hermanos.
El interés que Hillary tenía en la política comenzó cuando todavía estaba en la escuela. Se unió al Consejo
estudiantil y trabajó en el periódico del colegio.
Cuando estaba por lograr su título en Ciencia Política. Hillary se convirtió en partidaria del movimiento
por los derechos civiles. Decidió entonces ser abogada para poder ayudar a que el sistema de gobierno
fuera más justo. Estudió Leyes en la Universidad de Yale, Connecticut, y allí conoció a su futuro esposo,
Bill Clinton. Hillary se enfocó en los derechos del niño y el derecho de la familia.
Hillary al convertirse en la primera dama, armó su propia oficina en el ala oeste, la parte de la Casa Blanca
donde se realiza el trabajo presidencial. Contrató a su propio personal y escribió una nueva política de
salud que desafortunadamente no llegó a implementarse.
En 2000, cuando todavía era primera dama, Hillary fue elegida como senadora por el Estado de Nueva
York y fue reelegida al final de su mandato.
Hillary fue secretaria de Estado para el Presidente Obama desde 2009 hasta 2013. Durante este tiempo
visitó 112 países en defensa de los derechos de las mujeres y los niños.
En 2015, Hillary volvió a postularse para presidenta y se convirtió en la primera candidata presentada
por un importante partido estadounidense. Pero en 2017 fundó Adelante juntos (Onward Together), una
organización que financia grupos políticos que comparten la visión de Hillary en cuanto a que los Estados
Unidos sean un país más justo e inclusivo.

