De su ronco pecho
“Phoenix tiene que estar dispuesta a
confrontar a Trump y ayudar a la gente”
ESCUCHAR

Carlos García ha sido un defensor de la comunidad. Esa es su
condición natural. Ahora quiere ser concejal de Phoenix para que
la gente gobierne. Aquí nos cuenta que haría si es elegido.
Contacto Total: ¿Por qué quiere ser concejal de Phoenix?
Carlos García: Por los últimos 16 años de mi vida he
luchado por la justicia social en Arizona. En este tiempo
hemos sobrevivido y salido adelante bajo los peores
ataques anti-inmigrantes vistos en cualquier parte
del país. Esta lucha nos ha hecho más fuertes y creado
oportunidades políticas, abriendo posibilidades de
representación en lugares como la ciudad de Phoenix.
Desafortunadamente, esos
que han sido electos gracias
al movimiento no han
tenido las ganas y fortaleza
necesaria para hacer un
cambio. Nuestra gente pone
sus vidas en riesgo todos los
días. Es tiempo que elijamos
a personas que tomen los
mismos riesgos cuando
están en oficio. Con esta
campaña esperamos ser
tan valientes como nuestra comunidad y quebrar con el
molde de las personas que corran para elecciones y nos
comprometemos a servir en la misma manera.
CT: De toda su experiencia como activista ¿qué será lo que
más le va a servir para gobernar la ciudad capital?
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CG: Como organizador y persona impactada por las
políticas de la ciudad, conozco las necesidades de la gente
y estoy acostumbrado a mantener comunicación y tomar
liderazgo del pueblo. Tengo relaciones establecidas en
la comunidad que van a fortalecer nuestra posición y
asegurar que hagamos los correcto.
CT: Va a estar del otro lado. Una cosa es protestar y pedir y
otra gobernar. ¿Qué le va a decir a la gente cuando le pida
resultados y grandes cambios?
CG: No me veo de otro lado, tenemos
que imaginarnos diferentes maneras
de gobernar, de auténticamente poder
incluir a la gente en las decisiones que
se toman. Parte de por qué vamos
a correr es para aprender qué se
necesita para ganar una elección y
usar esa información o amenaza para
asegurar que otros que ya gobiernan
nos escuchen.
CT: ¿Qué es lo más importante que se
debe cambiar de Phoenix?
CG: En Phoenix faltan ganas de hacer lo que la gente
quiere, esta ciudad está lista para ser una de las ciudades
más progresistas. Dentro de un estado conservador y
anti-inmigrante la ciudad de Phoenix tiene que estar
dispuesta a confrontar a Trump y ayudar a la gente.
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CT: Los políticos gobernantes
son mentirosos, manipuladores,
aprovechados…
¿Cómo
mantenerse al margen de ellos y
no terminar siendo uno de ellos?
CG: Esto es cierto, y me acuerda
de un dicho, “dime con quién
andas y te diré quién eres”. El
sistema político actual funciona
con personas con dinero o influencia y controlan a
las personas en gobierno. La mayoría de mentiras,
manipulación, etc... viene de intereses ajenos, incluso
a veces a la del gobernante. Por eso es tan importante
la campaña, porque empiezas a formular quienes son
los que te apoyaron o que lograron poder ganar un
puesto político. Esta campaña la llevamos sin ninguna
corporación e interés especial dando apoyos, esperamos
poder ganar con la pura influencia del pueblo. Tampoco
voy a ser iluso y pensar que soy la primera persona en
la historia que piensa que va ser diferente, sé qué tan
poderosos son los sistemas de gobierno e intereses
especiales, por eso siempre voy a apoyar y ayudar a
organizaciones independientes que protesten y hagan
ruido.
CT: ¿Qué le han dicho
su esposa y sus hijos de
esta nueva aventura?
CG: Mi hijo de ya 12
años tiene la misma
edad que Puente, ha
crecido en marchas,
juntas y acciones, se
ha desarrollado en
un ámbito político y
entiende lo que está
pasando, incluso va a
tocar puertas y apoya
la campaña. Igual mi
esposa, nos conocimos
de activistas en la
universidad y ella ha
hecho mucho por su
cuenta, incluso fue una
de las líderes de las
huelgas de maestros
el año pasado. Y la bebé de 2 años que es la que manda
en la casa, también le encanta tocar puertas y andar con
nosotros.

a otra elección en mayo. Todo
depende de nuestra gente, si
salen a votar como cuando
sacamos a Arpaio, podemos
ganar en marzo. Nosotros
aproximamos 10,000 votos
necesarios para ganar en marzo.
CT: La saliente representante del
distrito 8, Kate Gallego, va para la
alcaldía. ¿Ese será su objetivo después de ser concejal?
CG: No estoy pensando en eso, y ahí creo que también
se empiezan a perder los políticos cuando hacen planes
a futuro. La idea con esta campaña y mi candidatura es
poder imaginarnos diferentes personas en estos puestos.
También honestamente no creo que la ciudad entera esté
lista para elegir una persona como yo, falta consciencia
para llegar a eso. No puedo esconder mi pasado y dejar
de cerrarle la calle a Trump o reaccionar cuando la
policía mata a alguien. Está en mí, y no cambiaría eso por
un puesto político. La ventaja del Distrito 8 es que tiene
más votantes progresistas y de color, por eso tenemos
posibilidad de ganar.
CT: ¿Cuál es su lema de campaña y por qué?
CG: Poner a la gente primero, las decisiones en Phoenix
se toman con las compañías, constructoras y partidos
políticos en mente. Eso tiene que cambiar tenemos que
crear organización y empezar a tomar decisiones con la
gente en mente e incluir a la comunidad en las decisiones.

CT: ¿Cuántos votos necesita para ganar?
CG: Van 7 candidatos para este puesto, si el 12 de marzo
nadie consigue el 51% los dos primeros lugares se van
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