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5 Conclusiones de la entrevista a la 
congresista Ocasio-Cortez en ‘60 Minutes’
Por: Alejandra O’Connell-
Domenech
elcorreo@qns.com

A lexandria Ocasio-Cortez, de 
29 años, que sorprendió a una 
ciudad y nación al vencer al 

Congresista de Queens Joe Crowley en 
junio pasado y convertirse en la mujer 
más joven elegida para el Congreso, 
habló con Anderson Cooper en una en-
trevista muy publicitada del programa 
’60 Minutos’ la noche del domingo.

Durante la entrevista del 6 de ene-
ro, Ocasio-Cortez reveló algunas ideas 
sobre cómo serian sus primeros años 
en la vida política.

Trump “un síntoma 
de un problema”

Cooper planteó que Ocasio-Cortez 
ha sido muy discreta cuando se trata 
específi camente de hablar del presiden-
te Trump. Ella respondió rápidamente 
que no ha dicho mucho sobre Trump 

“porque él es un síntoma de un proble-
ma”. Ese problema, dijo, es el racismo 
en los Estados Unidos.

“El presidente ciertamente no inventó 
el racismo, pero le da voz, lo expande 
y crea una plataforma para esas cosas”, 
dijo Ocasio-Cortez. Cuando Cooper le 
respondió preguntándole si creía que 
Trump era racista, ella respondió sin 
dudarlo: “Sí, absolutamente”.

Ella está dispuesta a trabajar 
desde dentro del partido 

para promulgar el cambio ...
Algunos medios de comunicación se 

aferran a una declaración particular de 
Ocasio-Cortez donde se llama a sí mis-
ma “una radical”. Pero Ocasio-Cortez 
le dice a Cooper que está dispuesta a 
comprometerse dentro del partido para 
promulgar el cambio.

“¿Estás dispuesta a llegar a un acuer-
do?”, Preguntó Cooper.

“Si, absolutamente. Todo depende de 
lo que decidimos comprometer”, res-
pondió la congresista.

Sin embargo, ella cree que 
el Partido Demócrata ha 

comprometido demasiado
Ocasio-Cortez explicó además que 

está dispuesta a comprometerse para 
que se hagan las cosas en Washington, 
y critica al Partido Demócrata por no 
mantenerse más fi el a sus ideales.

Planes para hacer sus ideas 
realidad aún pendientes

En un momento de la entrevista, 
Ocasio-Cortez habló sobre su apo-
yo a ‘Green New Deal’, un ambicio-
so programa de estímulo económi-
co que apunta a que el país corra 

con energía sostenible en 12 años, al 
tiempo que brinda una gran cantidad 
de empleos.

Cuando Cooper le preguntó cómo 
planea obtener sufi cientes fondos pa-
ra hacer realidad el plan, ella luchó por 
encontrar una respuesta concreta y, en 
cambio, hizo una declaración general 
sobre cómo los ricos deberían pagar 
más impuestos.

“¿Esto requeriría aumentar los im-
puestos?”, preguntó Cooper.

“Bueno, sí, la gente tendrá que co-
menzar a pagar su parte justa en im-
puestos”, respondió Ocasio-Cortez.

“¿Tiene información específi ca so-
bre las tazas de impuestos?”, pregun-
tó Cooper.

“Ya sabes, miras nuestras tasas de 
impuestos en los años 60 y cuando 
tienes un sistema de tasas de impues-
tos progresivas, tu tasa de impuestos, 
digamos de cero a $ 75,000, puede ser 
del 10 por ciento o del 15 por ciento, 
etc.”, explicó la congresista. “A medida 
que subes por esta escalera, deberías 
contribuir más”.

Crecer en “dos mundos 
diferentes”

Al comienzo del episodio de 60 minu-
tos, Ocasio-Cortez y Cooper viajaron al 
condado de Westchester, donde creció 
la joven congresista. La pareja pasó por 
el pequeño hogar donde Ocasio-Cor-
tez vivió; ella habló sobre su infancia 

predominantemente suburbana que le 
brindó más oportunidades que a sus fa-
miliares cercanos que vivían en El Bronx.

Cooper: “¿Qué fue lo que trajo a tus 
padres aquí?”

Ocasio-Cortez: “Las escuelas, sí, mi 
madre quería asegurarse de que tuviera 
una oportunidad sólida y una educa-
ción sólida”.

Cooper: “¿Sentiste que estabas vi-
viendo en dos mundos diferentes? Por-
que pasabas mucho tiempo con tu fa-
milia en el Bronx, pero también aquí”.

Ocasio-Cortez: “Sí, y así crecí con mis 
primos que también tienen mí misma 
edad y que todos tuvimos diferentes 
oportunidades dependiendo de dónde 
nos encontramos físicamente”.

(Foto cortesía de Alejandría Ocasio-Cortez)
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