
Portada   RTpedia 

Dilma Rousseff 
Publicado: 9 feb 2015 22:26 GMT | Última actualización: 1 jun 2015 11:47 GMT 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

Dilma Rousseff / REUTERS/Ricardo Moraes 

Dilma Vana da Silva Rousseff, la primera mujer presidenta de la República Federativa de Brasil, 
ocupa su cargo desde el año 2011. El objetivo principal de su Gobierno es el mismo que tenía su 
antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva: la erradicación de la pobreza extrema en el país. 

Todo lo que necesita saber sobre los protagonistas de la actualidad mundial SEPA MÁS

Nacimiento: 14 de diciembre de 1947

Ideología política: Socialismo, socialismo democrático, centroizquierda.

Educación: 

- Ciencias económicas, Universidad Federal de Minas Gerais (expulsada por la actividad política en
1969).

- Licenciada en Economía, Universidad Federal de Río Grande del Sur.

- Doctorado en Economía Monetaria y Financiera, Universidad Estatal de Campinas (sin llegar a 
defender la tesis).

Partido: 

Líder del Partido de los Trabajadores, PT.
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1985 - 1988: Secretaria de hacienda del gobierno municipal del Porto Alegre.

1989 – 1990: Directora general de la Cámara municipal de Porto Alegre.

1991 – 1993: Presidenta de la Fundación de economía y estadística del estado Rio Grande do Sul.

1993 – 1995, 1998 – 2002: Secretaria estatal de Energía, Minas y Comunicaciones.

REUTERS/Jamil Bittar 

2003 – 2005: Ministra de Minas y Energía de Brasil.

2005 – 2010: Jefa del gabinete civil de la Presidencia.

2011 – actualmente: Presidenta de la República Federativa de Brasil.

Presidencia:

3 de octubre de 2010: En las elecciones generales de Brasil de 2010, la sucesora de Lula da Silva, 
Dilma Rousseff obtiene un 46,8% de los votos, seguida por José Serra, líder del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB), con un 32,6% de los votos.

31 de octubre de 2010: En la segunda vuelta de las elecciones, Dilma gana a Serra con un 56,05%.
En su primer discurso como presidenta, Rousseff destaca el punto central para su gobierno: la 
erradicación de la miseria.

5 de octubre de 2014: En las elecciones generales, Dilma Rousseff con un 41,59% y el nuevo 
presidente del PSDB con un 33,55% pasan a la segunda vuelta.

26 de octubre de 2014: Rousseff gana sus segundas elecciones presidenciales con un 51,64% de 



los votos.

 REUTERS/Ueslei Marcelino 

Datos personales

- Hija de madre brasileña y de padre búlgaro.

- Siendo estudiante secundaria fue miembro de varias organizaciones guerrilleras formadas contra el
régimen militar, por lo que fue detenida y torturada en 1970, y condenada por un tribunal militar a 
tres años de prisión.

- En 2013 fue nombrada la segunda mujer más poderosa del mundo por la revista 'Forbes', 
precedida por Angela Merkel.

- Está divorciada y tiene una hija: Paula Rousseff de Araújo.
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