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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO EN 
EL NEW YORK DAILY NEWS: LOS REPUBLICANOS DE WASHINGTON DEBEN 

SER INTELIGENTES O PERDERÁN OTRA VEZ 

 
Hoy el New York Daily News publicó un artículo de opinión escrito por el gobernador 
Andrew M. Cuomo sobre la importancia de que los republicanos gobiernen sin dejar de 
lado a los demócratas en Washington, en un contexto en el que las prioridades de la 
agenda han dejado atrás el sistema de salud para concentrarse en la reforma 
impositiva y el presupuesto federal. El texto del artículo de opinión se transcribe a 
continuación y puede verse en línea aquí. 
 
Los republicanos deben ser inteligentes o perderán de nuevo 
 
Por el bien de la nación, hay que aprender la lección de la semana pasada. 
 
Los republicanos de Washington tienen mucho que aprender de la debacle sobre la 
reforma del sistema de salud. La diferencia entre ser el partido de oposición y tener 
éxito como partido de gobierno es enorme. La historia está llena de ejemplos de 
partidos políticos que no lograron entender cómo hacer esa transición. 
 
Por ocho años, el pan de cada día de los republicanos fue la censura política del 
presidente (Barack) Obama o el obstruccionismo. Tan solo decir “no” es mucho más 
fácil que lograr un “sí”. 
 
Mi padre acuñó la frase: “Nuestras campañas son en poesía, pero cuando gobernamos 
lo hacemos en prosa”. La versión 2017 del republicanismo es: “Nuestra campaña fue 
retórica, pero necesitamos sabiduría para gobernar”. 
 
Los fanáticos no pueden gobernar. Serán necesarios los aportes de los demócratas y 
los moderados para tener éxito, y políticas que realmente funcionen para todo el país. 
Las políticas que producen ganadores y perdedores absolutos fracasan, como 
justamente debe suceder. 
 
El momento de cambiar el curso es ahora. La agenda republicana ya presagia el 
fracaso, ya que el actual marco de debate para la reforma fiscal y el presupuesto 
general auguran los mismos errores. 
 
Me queda claro que la prioridad de los ultraconservadores son los “grandes estados” 

http://www.nydailynews.com/news/politics/cuomo-republicans-smart-lose-article-1.3009903


que tienen políticas sociales inclusivas e ideales progresistas. 
 
Los ultraconservadores esperan impulsar una propuesta para eliminar la deducción de 
impuestos estatales y locales. Eso equivaldría a un ataque directo contra Nueva York, 
California, Illinois, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia y Massachusetts, entre otros 
estados. 
 
El tema de la “deducibilidad” inicialmente parece confuso, pero su efecto es simple y 
devastador. Se ha intentado varias veces antes, lo que creó profundas divisiones en el 
seno del Congreso, y en última instancia fracasó. Eliminar las deducciones actuales en 
el pago de impuestos para estados y gobiernos locales implica que el ingreso gravable 
de una persona (a los efectos del pago de impuestos) en realidad aumenta según el 
monto que paga a sus gobiernos estatal y local. 
 
Los estados que cobran más impuestos para financiar proyectos de infraestructura, 
servicios sociales, educación y atención de salud son el blanco de estos ataques. 
Eliminar esta deducción equivaldría a aumentar los impuestos estatales y locales entre 
un 20% y un 44%, según la franja impositiva a la que pertenezca la persona. No es una 
política económica: se trata de revanchismo político. 
 
Los estados que priorizan la inversión en iniciativas sociales son principalmente 
demócratas, y esta medida reduciría directamente su capacidad de competir con otros 
estados. Proponer esta medida dará a la oposición demócrata un ímpetu aún más 
fuerte que el que exhibieron en el debate sobre la Ley de Atención Médica Asequible 
(Affordable Care Act). El público no perdonará a los senadores y congresistas desde 
Nueva York hasta California si esta propuesta es aprobada. 
 
Además de la reforma impositiva, pronto se debatirá el nuevo presupuesto federal. 
También existen riesgos de que se produzcan enconados enfrentamientos políticos si, 
como se ha prometido, el presupuesto incluye rebajas impositivas para los ricos y 
enormes aumentos en el presupuesto de defensa, de la mano de recortes a los 
presupuestos destinados a zonas urbanas y las regiones rurales pobres. Se están 
recortando los fondos destinados al medio ambiente, a las iniciativas de infraestructura 
y a otras prioridades básicas, entre ellas investigaciones médicas, programas 
extracurriculares y la asistencia para la calefacción de hogares. 
 
Nuevamente, el presupuesto para Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas 
en inglés) está bajo ataque. Como exsecretario de HUD, entiendo perfectamente el 
motivo de que los ultraconservadores quieran atacar al HUD como símbolo de los 
valores y programas urbanos impulsados por los demócratas. En el pasado, han 
llegado a amenazar con eliminar al HUD completo. Según nuestros cálculos, los 
recortes propuestos hasta ahora costarían al estado de Nueva York más de $1.200 
millones al año. 

Dirigir ataques contra estados como el de Nueva York no prosperará. No nos 
rendiremos sin dar pelea. Responderemos a los ataques. El caos en Washington ya ha 
tenido consecuencias en los estados. Es prácticamente imposible que podamos 
elaborar un presupuesto frente a la gran cantidad de posibles contingencias que 
podrían derivarse de las acciones federales. 



 
En resumen, la lección es simple: Ha llegado la hora de terminar con las batallas 
políticas y encontrar puntos en común con los demócratas. Debemos impulsar políticas 
que no hagan que algunos estadounidenses ganen a expensas de otros que pierden. 
Es necesario ayudar a todos sin dejar a nadie atrás. Es urgente cambiar de dirección 
ya: otra vez, nos estamos dirigiendo al fracaso. 
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