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¿Es  posible una experiencia socialista democrática en Estados Uni-
dos? Hasta hace muy poco, sólo formular esta pregunta representa-
ría un atrevimiento sin sentido, casi un absurdo político. Pero, en la 
actualidad, las respuestas empiezan a fluir, de manera cauta pero sin 
complejos, en el debate político y mediático norteamericano.

Un primer indicio de que el socialismo ha dejado de ser un tabú, 
una utopía o incluso una provocación en EEUU fue el buen papel de 
Bernie Sanders en las primarias demócratas de 2016. El senador por 
Vermont movilizó al electorado más progresista del Partido Demó-
crata y a los sectores situados más a la izquierda, desde su posición de 
independiente, aunque con frecuencia alineado con el partido azul.

Sanders fue despachado en los medios y no pocos think-tanks 
como un populista de izquierdas, en un intento por descalificar su 
discurso y alinearlo con el extremo opuesto que representaba Donald 
Trump para las filas republicanas. La previsible derrota de Sanders 
frente a Hillary Clinton se presentó como la consecuencia lógica de 
un esfuerzo inútil por empujar al país demasiado a la izquierda, por 
pretender implantar un programa radical en un país por naturaleza 
supuestamente hostil al colectivismo, al intervencionismo estatal, al 
servicio público. El individualismo, la libertad personal, el espíritu de 
empresa, la aversión a la intromisión administrativa que supuestamen-
te caracterizan a EEUU convertía a la pretensión socialista en una 
suerte de distopia política despreciable.

Esos análisis se vienen tambaleando desde hace unos meses, con 
las sucesivas elecciones internas y primarias en el Partido Demócrata, 
en las que candidatos con discurso progresista o abiertamente socia-
lista han obtenido triunfos inesperados, al menos para sectores mediá-
ticos y políticos ajenos a la realidad social. 

Un grupo creciente de insurgentes
El caso más claro ha sido el de la joven portorriqueña Alexandria 

Ocasio-Cortez, que derrotó a Joe Crowley, número 4 de la dirección 
del PD en Nueva York, en unas elecciones por la nominación a un 
distrito de la ciudad neoyorquina. Las encuestas predecían una victo-
ria arrolladora del candidato del establishment, pero la contestaria se im-
puso por quince puntos de ventaja, lo que dejó atónitos a la mayoría 
de los comentaristas políticos convencionales

El ejemplo de Ocasio-Cortez ha sido prolífico. En los últimos 
tres meses, candidatos –insurgentes– se han impuesto en el norte y 
el sur, en carreras por la nominación ejecutiva (gobernadores), legis-
lativa (Congreso y asambleas estatales) o judicial (fiscales, etc.). Una 
marea socialista, progresista o izquierdista ha sacudido las estructuras 
del Partido Demócrata, prolongando la crisis que provocó la derrota 
de Hillary Clinton frente a Donald Trump(1).

Estos nuevos líderes emergentes son completamente desconoci-
dos para el público español o europeo, salvo, si acaso, Cynthia Nixon, 
que se atrevió a desafiar a Andrew Cuomo en su pretensión de seguir 
siendo Gobernador del poderoso y populoso Estado de Nueva York. 
A Nixon no se la conocía en España por sus posiciones políticas, sino 
por su papel en la serie televisiva Sexo en Nueva York.

Otros dirigentes progresistas del Partido Demócrata han tenido 
mejor fortuna en la defensa de plataformas similares: 

• Ben Jealous, anterior presidente de la Asociación para el Avance 
de las Personas de Color (NAACP), una de las ONG más activas 
del país, obtuvo la nominación demócrata para la gobernación de 
Maryland.

• Andrew Gillum dio la gran sorpresa al ser el candidato vencedor en 
las primarías internas para aspirar a liderar Florida, un Estado relativamente 
conservador, pero con minorías muy populosas y poco protegidas. 

• Stacey Abrams, mujer de color, novelista y abogada, que se en-
contraba en la franja más izquierdista del Partido Demócrata, será la 
primera mujer negra que aspire al puesto de Gobernador del Estado 
sureño y conservador de Georgia.

• Ayanna Pressley también es pionera, como mujer y afroameri-
cana, en optar a un puesto para la Cámara Federal de Representantes 
por un distrito de Boston, Massachussets.

• Rashida Tlaib, primera mujer musulmana (origen palestino) en 
obtener la nominación demócrata para disputar un escaño en la Cá-
mara Baja a un rival republicano. 

Otros, como Cynthia Nixon, no consiguieron la victoria, pero sí 
resultados hasta hace poco inimaginables. El caso más notorio es el de 
Abdul El Sayed, antiguo responsable del departamento de salud en la 
metalúrgica ciudad de Detroit y primer musulmán que competía por 
gobernar el Estado industrial de Michigan. 

Junto a estas figuras emergentes se encuentran referencias ya clá-
sicas del ala izquierda demócrata, como el propio Sanders o, sobre 
todo, Elisabeth Warren, actual senadora por Massachussets, aspirante 
a la reelección este año, quien no ha descartado presentar su candida-
tura a la Casa Blanca, en 2020(2).

Todos estos políticos responden a convicciones. No todos se 
declaran claramente socialistas al modo europeo. Pero coinciden en 
defender programas de notable intervención pública, protección y 
ampliación de los servicios sociales, abolición de las restricciones en 
materia de inmigración, orientación sexual o identidad racial.

 
Una plataforma de cambio radical

No hay una plataforma común, pero sí una convergencia en 
los programas de estos candidatos(3). Estas serían las propuestas que  
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definen esta creciente corriente de izquierda, resumidas y ordenadas 
en el siguiente cuadro temático:

Estas medidas no sólo están orientadas por una visión política que 
sería asimilable a un programa socialdemócrata en Europa. También 
viene imbuidas de un fuerte compromiso moral, como Ocasio-Cor-
tez le confesaba a la escritora Sarah Marsh durante una de sus giras 
para apoyar a candidatos contestatarios(4).

En efecto, este compromiso se sintetiza en una fórmula muy fe-
lizmente expresada por una profesora de Universidad de Nueva York: 
“el argumento socialista contra el capitalismo no es que nos haga po-
bres; es que nos convierte en infelices”(5).

Las razones del giro a la izquierda
¿A qué se debe este fortalecimiento de las opciones progresistas 

y/o de izquierdas en Estados Unidos? Sin duda, los factores locales 
tienen fuerte peso en este giro hacia posiciones más críticas. No obs-
tante, se pueden detectar ciertos factores generales:

• La creciente desigualdad favorecida por la crisis financiera recien-
te y aun más por las tímidas políticas, o la falta de ellas más propiamente 
dicho, con las que se debía haber afrontado sus efectos sociales.

• La sensación de frustración del mandato de Obama, quien ha 
dejado un balance muy contradictorio e insuficiente de las aspiracio-
nes de amplios sectores populares y minorías.

• La percepción de una reacción poderosa e insensible ante las 
causas e intereses de los más desfavorecidos por parte del Partido Re-
publicano y de la facción más convencional del Partido Demócrata.

• La convergencia de causas de las minorías en un aliento común 
de cambio, impulsado por potentes organizaciones cívicas (#Me too ha 
sido la última de ellas).

• La eclosión de las redes sociales como mecanismos de contacto, 
conocimiento y movilización de las plataformas locales de reivindicación.

• El revulsivo del fenómeno Trump, como expresión repulsiva de 
la degeneración y envilecimiento del sistema político en su conjunto. 

Los electores que más claramente han propiciado la victoria de 
los insurgentes han sido los jóvenes. En el caso de los socialistas, este 

apunte es incontrovertible. Las tres cuartas partes de los nuevos afilia-
dos a la facción Demócratas Socialistas de América tienen menos de 

35 años. Y de ellos, una gran parte aún estudian en institutos y otros 
establecimientos de enseñanza media y superior, lo que ha hecho cre-
cer muy llamativamente la rama juvenil de esa corriente(6). De ahí la 
insistencia de muchos de los candidatos –rebeldes– en las reivindica-
ciones relacionadas con la educación(7).  

¿Un espejismo?
No obstante, algunos observadores estiman que, a la hora de la ver-

dad, cuando llegue el tiempo de decidir, serán pocos los candidatos insur-
gentes que obtengan el puesto frente a sus competidores republicanos.

Elaine Kamarck, veterana investigadora de la Brookings, entidad 
muy relacionada con el establishment demócrata, ha estudiado el alcance 
de este viento contestatario(8). Los resultados que ofrece de las prima-
rias partidistas presentan un panorama objetivo un tanto alejado de la 
percepción insurgente. Candidatos de la corriente centrista o incluso 
derechista han cosechado más triunfo que sus rivales de izquierda.

La estadística de Kamarck dice que por cada liberal de izquierdas, 
progresista o socialista, que ha triunfado, tres centristas o conservado-
res se han hecho con las respectivas nominaciones y competirán con 
sus tradicionales rivales republicanos. Por no hablar de los éxitos de 
demócratas tradicionales sobre candidatos republicanos en comicios 
parciales o adelantados. TEMAS
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Laborales Sociales Político-Cívicas Económicas

Salario mínimo de 15 $ 
por hora.

Inversión masiva en el sistema 
educativo, con preferencia en el 
público.

Defensa activa del derecho al sufragio, 
eliminación de las trabas para votar, voto por 
anticipado, registro automático o más flexible 
de los votantes y máquinas de voto suficientes.

Orientación ética y moral de 
la política económica

Creación de puestos 
de trabajo federales

Matrículas gratuitas en los 
institutos y centros de enseñanza 
media.

Acabar con el peso dominante de las grandes 
fortunas e intereses en la financiación de los 
partidos y campañas electorales

Fiscalidad progresiva, que 
extraiga recursos de los más 
ricos y beneficie a los pobres

Establecimiento gradual de un 
sistema sanitario universal de 
pagador único (single payer health-care)

Abolición de la actual legislación y la 
agencia del control migratorio (ICE)

Inversión en obras públicas 
para reconstruir América

Asistencia sanitaria inmediata para 
todas las personas pobres o más 
vulnerables (Medicare/Medicaid)

Promoción de la economía 
verde, para afrontar el cambio 
climático
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