Secretaria Deb Haaland
La Secretaria Deb Haaland hizo historia
al convertirse en la primera Nativa
Americana en ocupar el cargo de
secretaria de gabinete. Ella es integrante
de la comunidad Laguna Pueblo y de la
35a generación de Nuevo México.
La Secretaria Haaland creció en una
familia de militares. Su padre fue
miembro de combate del Cuerpo de
Marines de Estados Unidos (“U.S.
Marine Corps”) por 30 años, por lo cual
fue galardonado con la Medalla de la
Estrella de Plata por salvar seis vidas en
Vietnam, y su madre es una veterana de
la Marina de EE.UU., (“U.S. Navy”) que
se desempeñó durante 25 años como
empleada federal en la Oficina de
Asuntos Indígenas (“Bureau of Indian
Affairs”). Como hija de militares, asistió a 13 colegios públicos antes de graduarse de la
escuela secundaria Highland en Albuquerque.
Como madre soltera, la Secretaria Haaland trabajó como voluntaria en el preescolar de
su hija para poder pagar la educación de su primera infancia. Al igual que muchos
padres, a veces tuvo que depender de cupones de alimentos, y como madre soltera
vivió de cheque a cheque, esforzándose para también pagar sus propios estudios
universitarios. A la edad de 28 años, Haaland se inscribió en la Universidad de Nuevo
México (UNM), donde obtuvo una licenciatura en inglés y luego su título de abogado en
la Facultad de Derecho de la UNM. La Secretaria Haaland y su hija, que también se
graduó de la Universidad de Nuevo México, todavía están pagando sus préstamos
estudiantiles.
La Secretaria Haaland dirigió su propia pequeña empresa produciendo y enlatando
Pueblo Salsa, se desempeñó como administradora Tribal en San Felipe Pueblo y se

convirtió en la primera mujer elegida para la Junta Directiva de Laguna Development
Corporation, supervisando las operaciones comerciales de la segunda empresa Tribal
de juegos más grande en Nuevo México. Abogó con éxito para que Laguna
Development Corporation creara políticas y cumpliera con compromisos a prácticas
comerciales respetuosas con el medio ambiente.
A lo largo de su carrera en el servicio público, la Secretaria Haaland ha derribado
barreras y abierto puertas de oportunidad para generaciones futuras.
Después de postularse para vicegobernadora de Nuevo México en 2014, la Secretaria
Haaland se convirtió en la primera mujer Nativa Americana en ser elegida para liderar
un partido estatal. Ella es una de las primeras mujeres Nativas Americanas en servir en
el Congreso, donde se enfocó en asuntos relacionados a justicia ambiental, cambio
climático, mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, y políticas favorables a la
familia.

