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Bernie Sanders, senador estadounidense por el estado de Vermont, concedió una amplia
entrevista a un periodista del The Washington Post en la que trató acerca de las
perspectivas del partido demócrata en las muy próximas elecciones de medio término en su
país; la posibilidad de que él aspire de nuevo a la presidencia en 2020 y si se mantiene
ﬁrme en su decisión de no militar en las ﬁlas demócratas.
Según el entrevistador, James Hohmann, Sanders ha pulido mucho su imagen respecto al
momento en que lanzó su campaña presidencial hace tres años. Sus respuestas son ahora
más claras y contundentes. “Según las encuestas que he visto, hoy hay más personas que
se consideran independientes que las que se dicen demócratas o republicanas”, respondió
Sanders a una pegunta. “Francamente, no hay mucho amor por el partido demócrata ni por
el republicano, y mucha gente esta desengañada de ambos. Por eso, no creo que sea una
mala idea declarar que soy independiente pero que quiero que mis seguidores, como
independientes, entren en las primarias demócratas para transformar a ese partido”.
Cuando se le pregunta si se postulará en 2020, el político de 76 años de edad responde que
lo más probable es que se presente como candidato a la presidencia pero que tomará esa
decisión en el momento oportuno. Su nombre aparecerá entonces en la boleta de las
primarias demócratas en las primarias de ese estado. Pero, cuando gane, rechazará
formalmente la nominación y se postulará como independiente en las elecciones generales.
Así asegura que no tendrá rival demócrata alguno.
Dice que desconfía de multimillonarios como el industrial Charles Koch y el magnate de los
casinos Sheldon Adelson que incitan a líderes republicanos a abrazar la agenda de Sanders.
También le preocupa el creciente número de multimillonarios demócratas que están
entrando en la política y empujan al partido hacia políticas más plutocráticas que tienden a
aﬁanzar lo que él considera ya “una oligarquía que ejerce el control del país”. Varias
personas super-ricas se han presentado, por sí mismas o por representantes políticos que
los han insertado en sus nóminas como potenciales candidatos presidenciales para el 2020,
como Howard Schultz, Mike Bloomberg, Mark Cuban, Tom Steyer, Bob Iger, Mark Zuckerberg
y Oprah Winfrey. “Mira, hay multimillonarios por ahí que son personas muy decentes, que
son personas inteligentes, que son personas bien intencionadas”, dijo Sanders. “Pero no
debían tener mejor derecho a postularse para un cargo que un trabajador igualmente
decente y brillante, pero que no puede permitirse recaudar los millones que se necesitan
para una campaña”. “Si se observa lo que sucede en el Senado o en la Cámara de
Representantes, uno se encuentra que prácticamente cada pieza importante de legislación
que allí llega es ﬁnanciada por intereses especiales de los ricos y poderosos”, dijo.
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Sanders cree que muchos políticos de ambos partidos no critican el maltrato que Israel lleva
a cabo contra los palestinos, porque tienen miedo de perderse el dinero de campaña de los
donantes de gran bolsillo. “Mira, aquí está la realidad: Yo soy judío. Viví en Israel por un
tiempo cuando era joven. Creo en la necesidad de que Israel sea independiente, que sea
libre, que esté a salvo de los ataques terroristas. Pero también creo que es inaceptable que
casi dos millones de personas vivan en Gaza, donde el agua está sucia, el desempleo juvenil
es del 60 % y la gente ni siquiera puede salir de esa zona”. “La realidad es que, durante
muchas décadas, republicanos y demócratas permitieron que este país ﬁrmara acuerdos
comerciales que beneﬁciaron a los grandes consorcios estadounidenses, a la industria
farmacéutica y a Wall Street, pero que fueron desastrosos para los trabajadores”.
En la entrevista, el senador Sanders insta a los candidatos en las elecciones de medio
término a “tener el valor de enfrentarse a la oligarquía”. Sanders dijo que incluso candidatos
a quienes él no apoya o que no se alinean con él, están abrazando las ideas que él ha
presentado, lo cual valora como un desarrollo positivo. “Lo más importante, y lo que nos
esforzamos mucho por hacer, es atraer a millones de personas más al proceso político.”
“Por eso creo que es importante hablar con los partidarios de Trump y decirles:
Entendámonos, algunos de los partidarios de Trump son racistas, sexistas, homófobos, pero
no creo que la mayoría de ellos lo sean. Creo que en muchos casos se trata de personas que
sienten que el establishment las ha ignorado. ¿Y sabes qué? ¡Es cierto que
el establishment las ha ignorado! ¡Ambos partidos políticos las han ignorado!”
Manuel E. Yepe

La fuente original de este artículo es Rebelión
Derechos de autor © Manuel E. Yepe, Rebelión, 2018
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Manuel

E. Yepe

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

