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Los maestros de Kentucky se van a huelga por pensiones y fondos para la 
educación; los maestros de Oklahoma también hacen huelga 

El lunes pasado, los vestíbulos de las escuelas públicas de Kentucky estaban vacíos, mientras los 

maestros acudían como tormenta al capitolio estatal en Frankfort. Se fueron a huelga cuando, 

súbitamente, una legislación para reformar los sistemas de drenaje incluyó una “reforma” a las 

pensiones y recortes a fondos para la educación. Los maestros de Kentucky —uno de los grupos de 

empleados públicos que no tienen derecho a recibir pensiones del Seguro Social— se pronunciaron 

contra los recortes a los ajustes al costo de vida dentro del sistema de pensiones del que ellos 

dependen para tener seguridad al jubilarse. 

El proyecto de ley estatal pondría fin a toda futura inscripción en el plan de pensiones estatal 

para los maestros contratados después del 1o. de enero de 2019, quienes se inscribirían en cambio 

en un fondo de saldo en efectivo que revoca la anterior garantía de un 4% de devolución en las 

inversiones cuando los maestros y el estado contribuyen al fondo. 

A principios de este año, los 

maestros de West Virginia participaron 

en una exitosa huelga y ganaron un 

aumento de pago, y los maestros de otros 

estados esperan tener resultados 

similares. 

Miles de educadores de Oklahoma 

también pararon labores en los salones de 

clases la semana pasada, rebelándose 

contra una década de reducciones de 

impuestos estatales que generaron 

profundos recortes al gasto en educación 

y obligaron a casi un 20% de escuelas 

públicas a cambiar a un calendario 

escolar de 4 días a la semana. Los 

recortes obligaron a que los salarios 

promedio de los maestros ocuparan el lugar 49 en el país, y no han visto ni un aumento en 10 años.   

También los maestros de Arizona están exigiendo un aumento del 20% para compensar el 

pago malo y están pidiendo a los dirigentes estatales que restauren los más de $1 mil millones de 

fondos educativos para cubrir los gastos necesarios, como libros de texto, autobuses y 

mantenimiento de los edificios. 
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“Los  maestros de Kentucky están enfatizando a la legislatura estatal que no van a rogar para 

conservar las pensiones que con todo derecho se han ganado —dijo Robert Roach Jr., el 

presidente de la Alianza—. En Oklahoma y Arizona, los maestros también están teniendo que 

luchar por un pago justo. Debemos apoyarlos en su lucha por el pago y las pensiones de jubilación 

que se han ganado”. 

La enmienda BBA y las recisiones implicarían reducciones al SS y a Medicare 

En respuesta a las protestas de los llamados conservadores fiscales, el presidente Donald Trump y 

los congresistas republicanos están considerando la posibilidad de forzar votos para quitarle miles 

de millones de dólares al gasto del pacto que habían aprobado apenas hace 2 semanas. Estos 

recortes son llamados “recisiones” y cancelarían partes de la medida bipartita de asignaciones que 

evitaron en marzo un cierre de las oficinas gubernamentales. Además, los republicanos están 

preparándose para hacer una gran presión a favor de la BBA (Enmienda al Presupuesto 

Equilibrado). 

Según el Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas Públicas (CBPP, por sus siglas en 

inglés), tal enmienda BBA implicaría imposibilitar al Seguro Social hacer retiros para pagar 

pensiones. En cambio, las pensiones en un año dado tendrían que pagarse de los impuestos al 

ingreso que se cobren en ese año, o bien, tendrían que reducirse. Lo mismo sería para Medicare y 

las pensiones que se pagan a los jubilados del servicio civil y militar. Con ese cambio, sus 

pensiones sólo podrían pagarse de los ingresos que se cobren ese año, no de sus fondos fiduciarios 

de pensiones. 

El fondo de fideicomiso del Seguro Social está a propósito creando reservas a manera de 

valores del Tesoro respaldados por la total fe y crédito de los Estados Unidos. Éstos serán retirados 

para ayudar a pagar las pensiones cuando la cantidad de gente nacida en la postguerra que se jubile 

llegue a su máximo a finales de los años 20 y principios de los 30. Actualmente, el Seguro Social 

sostiene $2.9 trillones en valores del Tesoro. Pero según la Enmienda al Presupuesto Equilibrado, 

básicamente sería inconstitucional que el Seguro Social retire esos ahorros para pagar las pensiones 

prometidas. Al Seguro Social solamente se le permitiría usar sus valores del Tesoro acumulados si 

el resto del presupuesto federal ejecutara un excedente de compensación (o si las Cámaras de 

Representantes y Senadores juntaran cada una las tres quintas partes o las dos terceras partes de los 

votos para permitir déficits). 

La Parte A de Medicare —el fondo de fideicomiso del Seguro de Hospital— tiene la misma 

estructura que el Seguro Social. Ese fondo de fideicomiso tiene actualmente casi $200 mil millones 

en valores del Tesoro, pero con la Enmienda al Presupuesto Equilibrado, sería inconstitucional que 

Meidcare retirara esos ahorros para pagar los costos de hospital, pues todos los gastos federales —

que incluyen los pagos de Medicare— tendrían que quedar cubiertos por los impuestos que se 

hayan cobrado ese mismo año.  

Los sistemas de jubilación de los servicios militar y civil tienen sus propios fondos 

fiduciarios, e igualmente quedarían afectados. Como resultado, los $700 mil millones de valores del 
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Tesoro que posee el fondo fiduciario para jubilación militar y los $900 mil millones de valores del 

Tesoro que retiene el fondo fiduciario para jubilación del servicio civil no estarían disponibles para 

pagar las pensiones de jubilación prometidas. 

“Estas medidas serían terribles para Medicare y Medicaid, así como para el Seguro Social —

explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Si aprueban una enmienda al 

presupuesto equilibrado, el GOP estaría renegando de su pacto presupuestal aún antes de que la 

tinta se secara, y estaría poniendo en peligro nuestra seguridad de jubilación de pasasen la propuesta 

BBA. Si realmente quisieran reducir el déficit, revocarían algunas de las masivas exenciones de 

impuestos que les dieron a principios de este año a los estadounidenses más ricos”.  

Los CMS les ofrecen a las aseguradoras privadas un regalo que no necesitan 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), una división del 

Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, han decidido elevar a 3.4% la tasa de 

reembolso de Medicare Advantage para 2019. Anteriormente, en febrero, CMS había propuesto un 

alza de un 1.84%, pero ese aumento a la tasa es más alto que el esperado. 

Los planes Medicare Advantage (MA) son administrados por compañías aseguradoras 

privadas. El gobierno les reembolsa a las aseguradoras una cierta cantidad por cada persona inscrita, 

a cambio de la atención proporcionada. 

Esos planes han producido altas ganancias para las aseguradoras, lo cual ha conducido a un 

importante crecimiento en la industria. Al mantener bajos los costos de reclamaciones de dinero, 

han podido conservarse redituales. Desde abril de 2017, la industria ha crecido a un índice de un 

33.7%, en contraste con el crecimiento del 11.9& del S&P 500. 

“Este aumento de los CMS es un regalo a las aseguradoras privadas que no deberían entregar 

—dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Sería mucho más útil gastar estos 

fondos en ayudar a los ancianos que enfrentan dificultades, en lugar de amentar las ganancias de las 

aseguradoras”. 

El presidente Roach asiste a Memphis a rendir tributo a Martin Luther King Jr. 

El miércoles pasado hubo una celebración en honor al Dr. Martin Luther King Jr. por el 

cincuentenario de su asesinato, con líderes políticos, de derechos civiles y figuras culturales que 

convergieron en Memphis, donde el Dr. King respiró su último aliento, el 4 de abril de 1968. Los 

eventos de la semana atrajeron a un grupo de diversas procedencias que se unificó en un llamado a 

continuar el legado del Dr. King.  
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Los eventos del miércoles fueron precedidos la 

noche anterior por una conmovedora celebración del 

discurso He estado en la cima de la montaña que dio King 

en el templo masón de Memphis Iglesia de Dios en Cristo, 

una noche antes de ser asesinado. 

El presidente Roach representó a la Alianza 

rindiendo tributo al Dr. King  junto con la familia del líder 

de derechos civiles y sus descendientes, y acompañando a 

varios de los trabajadores de limpieza que estaban ahí en 

Memphis cuando la tragedia los golpeó, hace cinco 

décadas.  

“Fue un tributo bello y conmovedor a una leyenda 

—manifestó el presidente Roach—. Espero el día en que 

los derechos civiles y la justicia económica y social sean 

hechos dados y que ya no tengamos que usar el aniversario 

de un acto violento para unirnos”. 

“Martin Luther King Jr. estaba en Memphis en 1968 

a favor del movimiento obrero organizado y para 

abordar el bajo sueldo de los trabajadores de limpieza 

—añadió el presidente Roach—. Trajo para millones de 

personas el derecho a votar, y debemos ejercer ese derecho”. 

Lee Saunders, el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de 

Condados y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés), y miembro de la Junta Ejecutiva de 

la Alianza, dijo en la manifestación: “El trabajo del doctor King, nuestro trabajo, no ha terminado. 

Debemos seguir luchando todavía; debemos sacrificarnos todavía. Debemos todavía concientizar y 

organizar sindicalmente y movilizar. Por eso estamos aquí en Memphis. No solamente para rendir 

tributo a nuestra historia sino para apoderarnos de nuestro futuro”. 

Robert Martínez Jr., el presidente internacional de la Asociación Internacional de 

Maquinistas y Trabajadores del Espacio Aéreo (IAMAW, por sus siglas en inglés), quien también 

es miembro de la Junta de la Alianza, declaró: “Depende de todos nosotros la continuación de la 

sagrada marcha hacia la justicia, la igualdad y la dignidad para todos. ¡No podemos, no debemos y 

no toleraremos nada menos!”. 

 

El presidente Roach en Memphis. 
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