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KAMALA HARRIS                     
Abogada y política. Primera mujer en 
ocupar la Vicepresidencia de los Estados 
Unidos para el período 2021-2025, y la 
primera mujer vicepresidenta afro 
asiática que tiene dicho país.  (1964 a la 
fecha) 

 

 

Kamala Devi Harris, política y abogada estadounidense, nació un 20 de octubre de 1964 en Oakland 

California (Estados Unidos). Hija de Shymala Gopalan científica de origen hindú y especialista en 

cáncer de mama que emigró a los Estados Unidos desde Chennai en 1960. Su padre Donald Harris, 

de origen jamaiquino, es un profesor de economía de la Universidad Stanford, quien emigró de 

Jamaica en 1961 para cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad de California en 

Berkeley. Tiene una hermana menor de nombre Maya, analista política de MSNBC. 

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía siete años, y su madre asumió la custodia de sus hijas, 

mudándose a la ciudad de Montreal (Quebec, Canadá) luego que su madre aceptó un puesto de 

investigación científica en el Hospital General Judío y como profesora en la Universidad Mc Gill. En 

dicho país, Harris fue inscrita en una escuela de hablantes nativos de francés.   

De adolescente cofundó una pequeña compañía de danza que actuaba en un centro comunitario y 

en eventos para recaudar fondos. Estudió en la Escuela Secundaria Westmount en Westmount 

(Quebec). Al culminar sus estudios escolares en 1981 estudió Ciencia Política y economía en la 

Universidad Howard (Washington D.C.) En 1989, regresó a California donde obtuvo el Juris Doctor 

(J.D.) del Hastings College of the Law, una Facultad de Derecho adscrita a la Universidad de 

California, siendo admitida en la Asociación de Abogados del Estado de California en 1990. 

Harris contrajo matrimonio con el abogado de California Douglas Emhoff, el 22 de agosto de 2014 

en California y tiene dos hijastros adultos. Asimismo, ha recibido títulos honorarios de la 

Universidad Howard (2012), la Universidad del Sur de California (2015), y la Universidad Howard 

(2017). 

Fue fiscal general de California (2011-2017) y posteriormente senadora por California (2017-2021). 
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Su carrera empezó laborando en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda, luego 

trabajó para la Oficina del Fiscal del Distrito de San Francisco y posteriormente para la Oficina del 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco. En el año 2003 fue elegida como Fiscal del distrito de San 

Francisco. En el 2010 fue elegida Fiscal general de California y reelegida en el año 2014.  

En las elecciones para el Senado en el año 2016, Harris derrotó a Loretta Sánchez, convirtiéndose 

en la segunda mujer afroamericana y la primera surasiática americana en ser elegida como 

senadora en los Estados Unidos. Durante su cargo abogó por la reforma del sistema de salud, la 

legalización federal del cannabis, un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes 

indocumentados, la Ley DREAM, la prohibición de las armas de asalto y una reforma fiscal 

progresiva. Asimismo, cuestionó duramente a los funcionarios de la administración Trump durante 

las audiencias en el Senado. 

Harris es miembro del Partido Demócrata. "Si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo, no 

seré la última", enfatizó Harris en su primer discurso tras la victoria electoral, para luego añadir. 

"Porque cada niña que nos esté mirando verá que este es un país de posibilidades". 

Desde el 20 de enero de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden fue nombrada la 49° vicepresidenta 

de los Estados Unidos, siendo la primera mujer en ocupar uno de los cargos más altos en la historia 

de dicho país, y la primera vicepresidenta afro asiática americana. Si bien Harris buscó la 

nominación presidencial demócrata de 2020, se retiró de la contienda antes de las primarias; no 

obstante, en ese entonces el ex vicepresidente Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula 

en agosto de 2020, resultando el binomio Biden-Harris ganador en la elección de noviembre de 

2020. Harris fue juramentada en el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos por la jueza de 

la Corte Suprema Sonia Sotomayor. 

En cuanto a publicaciones, ha escrito dos libros de género social y político, y un libro infantil. The 

Truths We Hold: An American Journey (2019); Smart on a Crime (2009). El libro infantil Superheroes 

Are Everywhere ISBN: 1984837494. En el año 2020 publicó Las verdades que sostenemosː un viaje a 

América.    
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