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e la ha llamado “La primavera docente” dado que
profesores de base en cinco Estados en los EEUU
organizaron huelgas y manifestaciones masivas, ganando
aumentos a la remuneración y al presupuesto de las
escuelas. Los salarios de los profesores estadounidenses fueron recortados tras la recesión económica del
2008 y en gran medida se han quedado estáticos desde
ese entonces, e incluso en algunos Estados ha bajado.
Para los profesores en estos Estados, es una cuestión
de sobrevivencia económica, pues simplemente ya no
pueden sobrevivir con sus bajos salarios. Casi el 20%
de profesores de escuela pública en los EEUU tienen
que trabajar en dos o más lugares para complementar
sus ingresos1.
En Estados como Virginia Occidental, Kentucky,
Oklahoma, y Arizona, las escuelas están escandalosamente sub financiadas, el número de alumnos por
1 US National Center for Education Statistics, para el año escolar de 2016-2017.
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clase sigue creciendo y cada vez más hay profesores
que dejan su profesión o parten para otros Estados con
mejores salarios. Esto ha resultado en severas carencias
de docentes. Por ejemplo, hoy Arizona tiene un déficit
de 2.000 profesores.
Algunos de los Estados afectados tienen un valioso
pasado de militancia sindical, como la huelga de los
mineros de carbón y otras. Aunque ahora estos mismos son Estados tienen leyes anti-sindicales sobre “el
derecho al trabajo” y son controlados por el partido
Republicano, donde gran parte apoyó a Trump, se presentó un masivo apoyo a los profesores en sus acciones
de huelgas imprevistas.
El movimiento comenzó en Virginia Occidental, cuando profesores de base y otros trabajadores del sector
público organizaron un paro de dos semanas, en gran
medida facilitado por las redes sociales. Esta acción
de huelga tuvo éxito dado que obligó a los legisladores
estatales a aumentar los salarios de los profesores en un
5%. Envalentonados por el triunfo de la Virginia Occidental, profesores de otros lugares también paralizaron,
ganando en otros Estados incrementos aún más fuertes
a la remuneración. En Arizona, donde los profesores
se pusieron camisetas rojas en solidaridad con el movimiento, otros trabajadores sindicalizados se unieron
para apoyar a la protesta. Recientemente, el gobierno
de Arizona aprobó una ley que incrementa los salarios
de los profesores en un 20%, al igual que aumentaron
el presupuesto de las escuelas. Grupos de profesores en
Carolina del Norte también están presionando. Tras las
huelgas exitosas en otros Estados controlados por los
republicanos, legisladores en Alabama y Dakota del
Sur recientemente votaron para un incremento al pago
de los profesores, en aras de prevenir más acciones de
este tipo. Pero, mientras que el año escolar se estaba
acabando, profesores de base continuaron sus acciones
y movilización en varios Estados.
Los gobiernos escuchan cuando los profesores se organizan y reclaman apoyo para la educación pública.
Mientras los medios le den cobertura a las huelgas
profesionales, hay optimismo sobre el cambio de leyes

antisindicales que han sido aprobadas en varios Estados.2 Otras huelgas han comenzado: conductores de
buses en Georgia, y empleados de la Universidad en
California y Tennessee.
Vale la pena notar que varias de estas huelgas de profesores recorriendo Estados republicanos no han sido
convocadas por los sindicatos de educadores. Las protestas han sido organizadas por profesores de base
que estaban desilusionados con sus líderes sindicales
que aceptaban concesión tras concesión impuesta por
gobiernos derechistas. Lo otro muy interesante es la
movilización masiva que ocurre en las redes sociales;
grupos de Facebook con solo 7 miembros crecieron
a 40.000 muy rápidamente. Es interesante notar que
estos levantamientos de profesores están sucediendo
en diferentes estados dominados por republicanos
conservadores, mientras que las condiciones para los
educadores en los llamados “Estados azules” (Estados
con gobiernos del Partido Demócrata), los profesores
podrán ser llevados a la inacción por los demócratas y
sus continuas concesiones.
Como los estudiantes de bachillerato/secundaria del
movimiento nacional ‘La Marcha Para Nuestras Vidas’, los profesores están directamente confrontando
el gobierno para proteger su futuro - un salario digno,
salud, la pensión, y un financiamiento adecuado para
las escuelas públicas.

2 Este artículo se escribió antes de que la Corte Suprema de los EEUU dio su fallo
de “Janus” el 27 Junio, el cual hará un daño serio a los sindicatos del sector público
al permitir que los trabajadores dejen de pagar sus cuotas sindicales, pero que
obliga a los sindicatos de proveer beneficios a empleados que no pagan las cuotas.

