My Christmas Wish For Us
Mi Deseo de Navidad Para Todos

Navidad de 2019
Mis hermanas y hermanos,
Imaginen si nuestro gobierno se pareciera a nuestro país, si
nosotros, el pueblo -los verdaderos ciudadanos de este
país- fuéramos nuestras instituciones públicas, en lugar de
esta otra clase de ciudadano, el "político".
¿Imagínese si las mujeres tuvieran 222 escaños en la
Congreso de Diputados, y solamente las mujeres negras,
29? ¿O si 1 de cada 10 diputados fuera miembro de un
sindicato, o si 1 de cada 2 hubiera experimentado
inseguridad alimentaria? ¿Si 2 miembros del Comité de
Agricultura del Senado fueran familias agricultoras? ¿O si el
50% de los jueces federales nombrados fueran personas de
color?
En las próximas semanas, voy a utilizar esta publicación como un medio para compartir con
Ustedes mi visión, por qué creo que no sólo es posible lograr esta América, sino que es
absolutamente esencial, y por qué soy la única candidata en la carrera por el Senado de
los Estados Unidos de Texas para realizarla.
Quiero dar a Ustedes una idea de lo que se parece cuando una mamá está impulsado a
emprender una meta Hercúla, de una compulsión que apenas comprenda y mucho menos
pueda articular.
Necesito que Ustedes entienden lo que significa participar en una competición por algo tan

importante como un escaño en el Senado de los Estados Unidos sin haber recaudado ni un
dólar antes de presentar la solicitud. Porque esto es la democracia, y el requisito previo
para que un ciudadano estadounidense se presente a un cargo no debería ser una
cantidad de dinero que la mayoría de los estadounidenses nunca realizarán en su cuenta
de ahorros adentro sus vidas.
Pero por ahora, deseo que cada uno de Ustedes tenga el espacio físico y mental para
poner el mundo en pausa, y disfrutar de todos los pequeños placeres que hacen que
nuestro tiempo en este gran mármol azul valga la Pena.
!Feliz Navidad, Feliz Hanukkah y Feliz Día de los Reyes!
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