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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO EN 
EL NEW YORK DAILY NEWS: LA SITUACIÓN PROGRESISTA EN NUEVA YORK, 

Y EN TODO ESTADOS UNIDOS: LOS DEMÓCRATAS TIENEN QUE OFRECER 
MÁS RESULTADOS EN VEZ DE PROMETER  

  
  
El New York Daily News publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. 
Cuomo sobre el progresismo, instando a los demócratas de Nueva York y de todo 
Estados Unidos a centrarse en entregar resultados más que pura retórica.  
  
El texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea 
aquí.  
  
A principios de este mes, el Consejo Editorial del Daily News escribió que el plan para 
cerrar la Isla Rikers, una importante prioridad progresista, podría terminar condenado 
por "errores arrogantes en la izquierda".  
  
Sugiero que la debacle de reemplazo de la Isla Rikers es emblemática de un tema 
más amplio que debería ser discutido abiertamente en las elecciones primarias 
presidenciales demócratas en curso. Concretamente, ¿qué significa ser un 
progresista? Es una etiqueta que todos usan ahora, pero ¿cómo definimos el 
verdadero progresismo?  
  
¿Se define esta palabra por retórica o resultados, simbolismo o significado, política o 
normas?  
  
Nueva York ejemplifica la promesa y el peligro de definir el progresismo.  
  
La isla Rikers es una desgracia nacional. Hace cinco años, el gobierno federal inició 
una demanda por derechos civiles. Hace cuatro años, se presentó un plan 
supuestamente progresista que proponía reducir la población total y reemplazar la 
cárcel por cuatro nuevas cárceles más pequeñas, que se terminarían en 10 años.  
  
Un plan de 10 años, después de que todos los actuales funcionarios electos ya no 
estén más en el cargo, es obviamente dudoso en el mejor de los casos. El plan 
proponía citar varias cárceles en toda la ciudad, lo cual, aunque conceptualmente 
interesante, era políticamente muy improbable.  
  
Pequeña sorpresa: El plan se ha estancado y el horror de Rikers continúa.  
  

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-the-progressive-predicament-20190712-xgddltyf2jgv7cgdgvtrii5mlq-story.html


Otro ejemplo: La ciudad de Nueva York es el capitolio progresista, pero hoy la falta de 
vivienda es peor de lo que era bajo las administraciones republicanas e 
independientes de Rudy Giuliani y Michael Bloomberg.  
  
Mientras tanto, la Asamblea Legislativa es una de las más progresistas de la nación, 
pero aún no aumentamos los fondos a los distritos escolares más pobres, nuestra 
principal prioridad de justicia social y equidad, sin aumentar simultáneamente los 
fondos a los distritos más ricos.  
  
Todos los progresistas defienden la necesidad de viviendas asequibles, pero la 
incompetencia de NYCHA se ha tolerado durante años con niños que viven en 
hogares sin calefacción y están expuestos a envenenamiento por plomo, sin ninguna 
solución coherente.  
  
La única respuesta es exigir más dinero para un sistema roto. ¿Dónde está la 
indignación progresista concertada y, lo que es más importante, la acción decisiva que 
arregla una burocracia rota?  
  
El denominador común de estos grandes fracasos, Rikers, escuelas pobres, NYCHA, 
es obvio: minorías pobres e impotentes y violaciones de los derechos civiles básicos. 
Darles una solución debería ser la piedra angular de una verdadera agenda 
progresista y, sin embargo, siguen languideciendo.  
  
Nueva York no sólo muestra las deficiencias de algún progresismo moderno, sino que 
muestra la promesa de una agenda progresista positiva.  
  
Mi padre solía decir, "No se trata de políticas que suenan bien, sino de políticas que 
son buenas y sólidas". Aumentar el salario mínimo, construir más infraestructuras 
nuevas que cualquier otro estado, proporcionar matrícula universitaria pública para la 
clase media, cerrar más prisiones que cualquier administración estatal y aumentar la 
financiación para educación, capacitación laboral y alternativas al encarcelamiento, 
todo ello al tiempo que crece la economía y el desempleo disminuye a la mitad.  
  
Los verdaderos progresistas entienden que, si no realizamos o perseguimos 
prioridades equivocadas, desinformadas o inviables, hacemos que el gobierno parezca 
incompetente, demostrando que los republicanos tienen razón y perdiendo el apoyo 
público vital que necesitamos para ganar.  
  
Hasta la fecha, el fracaso del Partido Demócrata no ha estado en la articulación de 
nobles aspiraciones, sino más bien en el fracaso en lograr constantemente progresos 
significativos en la vida de las personas.  
  
Como demócratas, todos creemos en el gobierno como una fuerza para el bien, que 
debe ser el gran ecualizador y que tiene un papel necesario en una sociedad justa. 
Los republicanos creen en el gobierno pequeño que debe proporcionar servicios 
mínimos, y dejarlo en cambio, al mercado privado.  
  
Pero lo que demasiada gente no entiende es que el combustible de los republicanos 
proviene de los fracasos demócratas.  



  
Hoy en día, cada candidato presidencial demócrata para el 2020 está articulando los 
mismos objetivos básicos "progresistas": más oportunidades económicas, mejor 
educación pública, atención médica asequible, etc. Para mí, la pregunta mucho más 
importante es cómo alcanzamos estos objetivos y quién tiene la capacidad de lograrlo.  
  
El progresismo no se trata de la capacidad de hacer promesas, sino de la capacidad 
de cumplirlas.  
  
Si bien esta distinción puede ser demasiado sutil para el diálogo de Twitter de hoy, 
hace toda la diferencia. La forma en que definamos un verdadero progresista 
determinará nuestro éxito electoral y, lo que es más importante, nuestro éxito 
gubernamental.  
  
Cuomo es el gobernador de Nueva York.  
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