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INTRODUCCIÓN

CONSTRUYENDO UN NUEVO 
MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA 

EDUCATIVA
– Mark R. Warren –

ESTE LIBRO PRESENTA LAS voces que se encuentran al frente de un nuevo 
movimiento por la justicia educativa que está creciendo en los Estados 
Unidos. Cada autor cuenta la historia de cómo familias afroamericanas 
y latinas, estudiantes, educadores y sus aliados están luchando contra las 
inequidades sistémicas y el maltrato de jóvenes de color en comunidades 
de bajos ingresos. Estos activistas están promoviendo una visión para una 
educación humanitaria, de alta calidad y culturalmente relevante.

Necesitamos desesperadamente un nuevo camino hacia adelante. La 
reforma de las escuelas tradicionales a través de exámenes estandarizados 
y de alto impacto ha llegado a un callejón sin salida. El movimiento de las 
escuelas autónomas (Charter Schools) ha sido cooptado por reformadores 
respaldados por corporaciones que brindan opciones, pero no ofrecen una 
mejora real en las oportunidades educativas. De hecho, las escuelas autóno-
mas tienen algunas de las medidas disciplinarias más duras y tasas de sus-
pensión más altas de todas las escuelas, al mismo tiempo que no educan 
mejor a los niños. Estamos estancados entre defender a las escuelas públi-
cas como son ahora o privatizarlas.

Los colaboradores de este libro desafían tanto a los funcionarios de 
distrito atrincherados en las escuelas públicas tradicionales como a los 
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privatizadores de la educación, porque ninguno aborda directamente la na-
turaleza del racismo sistémico en nuestro sistema educativo y en la socie-
dad en general.* Los fracasos de la educación pública son un problema grave 
de justicia social y racial. Estos problemas deben abordarse como tales, me-
diante la creación de un amplio movimiento social comprometido con la 
justicia educativa. Este libro cuenta las historias de cómo padres, madres, 
jóvenes, educadores y sus aliados están construyendo ese movimiento hoy 
en día. Es un llamado a la acción para aquellos que se preocupan profunda-
mente por las vidas de todos los niños y niñas de los Estados Unidos y qui-
eren que este país termine con su historia de opresión racial para volverse 
una tierra de oportunidades y una democracia inclusiva para todos y todas.

EL ACTIVISMO ACADÉMICO Y MI CAMINO POR LOS 
MOVIMIENTOS DE JUSTICIA EDUCATIVA 

Me encontré inicialmente con el naciente movimiento de justicia educa-
tiva cuando empecé a estudiar los esfuerzos de organización comunitaria 
en la reforma a la educación en la década de los noventas. Estaba en la 
escuela de posgrado obteniendo un doctorado en sociología en la Univer-
sidad de Harvard e investigando la Iniciativa de las Escuelas de la Alianza 
(Alliance Schools Initiative), dirigida por Ernesto Cortés y la Fundación 
de Áreas Industriales de Texas. La mayoría de los sociólogos en aquel ti-
empo estudiaban las comunidades “desde arriba” y trataban la vida de las 
personas como un producto descartable para su teorización sociológica. 
Aunque personalmente progresistas, muchos de estos sociólogos se con-
tentaban con publicar un estudio tras otro que mostraban, por ejemplo, los 
efectos del racismo, pero que no hacían nada para solucionarlo. Yo estaba 
buscando un enfoque diferente. Creía que teníamos mucho que aprender 
de quienes lideraban los esfuerzos en las organizaciones. Quería estudiar el 
trabajo de estas personas, levantar modelos exitosos y también asociarme 
con ellos para contribuir a la justicia racial y el poder comunitario.

Por mucho tiempo he creído en la importancia de que los trabajadores 
se organicen para crear poder. Crecí en una familia de clase trabajadora 

* Para mayor discusión del análisis presentado en esta sección y las citas corre-
spondientes, ver Mark R. Warren, “Transforming Public Education: The Need 
for an Educational Justice Movement,” New England Journal of Public Policy 26, 
no. 1 (2014), article 11, http://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol26/iss1/11.
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en un vecindario llamado Hungry Hill en Springfield, Massachusetts. Mi 
madre era una ferviente católica, hija de inmigrantes italoamericanos. Mi 
padre era almacenero, demócrata del New Deal de Roosevelt y activista 
del sindicato de transportistas, y fue quien me enseñó la necesidad de que 
los trabajadores luchen por sus derechos. Sin embargo, él era bastante inu-
sual como hombre de raza blanca de clase trabajadora en aquellos tiempos. 
Apoyó el movimiento por los derechos civiles y me enseñó que el racismo 
estaba mal. Su visión sobre la necesaria unión de los trabajadores a través de 
líneas raciales para lograr la justicia racial y una vida mejor para todos y to-
das se convirtió en el compromiso de mi vida. Me radicalicé y renuncié a la 
universidad para trabajar como organizador laboral y comunitario. Luego, 
lleve de vuelta esa experiencia y el compromiso con la creación de movi-
mientos de justicia social a la escuela de posgrado de Harvard.

Sabía que los trabajadores y las personas de color tenían muchas causas 
para luchar, pero me preocupaba la justicia educativa por razones perso-
nales. Yo fui el único joven de mi vecindario que asistió a la universidad. 
La educación pública me abrió el mundo, pero no lo hizo con mis amigos. 
Ellos pensaban que iban a tener empleos bien remunerados en las fábricas, 
como sus padres, pero justo en esa época comenzaron a cerrar las indus-
trias en Springfield y en todo el país. Mis amigos de la infancia han luchado 
desde entonces con empleos inestables, mientras que yo tuve la oportuni-
dad de ir a Harvard.

Cuando comencé a estudiar los esfuerzos de organización, aprendí que 
para los afroamericanos y muchos latinos/as la lucha por la educación no 
trataba solo sobre bienestar económico. Estaba ligada a la lucha por la lib-
eración, por el poder político, la ciudadanía plena y por sus propias vidas. 
Esta historia se remonta a la esclavitud, cuando estaba prohibido enseñar 
a los afroamericanos a leer, y continuó con las escuelas de ciudadanía de la 
era de los derechos civiles. Cuando la escuela fallaba a los niños de color, a 
menudo estos terminaban en la calle y en la cárcel, muchos incluso muer-
tos. Al visitar Baltimore, escuché a jóvenes organizadores negros en el 
Proyecto de Álgebra de Baltimore corear “si no hay educación, no hay vida”. 
Aprendí la profunda verdad en esa declaración: obtener una educación era 
realmente un asunto de vida o muerte para ellos.

Mientras tanto, mi hija mayor ingresó a una escuela secundaria urbana 
en Cambridge, Massachusetts, y el tratamiento racista a los niños de color 
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se convirtió en algo personal para mí. Me casé con una británica de raza 
negra, Roberta Udoh, una educadora cuyo ensayo aparece en este libro, y 
tuvimos dos hermosas hijas de raza negra y biraciales. Vi como su escuela 
intermedia impartía una disciplina de tolerancia cero contra los estudiantes 
de color, suspendiéndolos y alejando a muchos de la escuela. El túnel de la 
escuela a la prisión ya no era algo que leía o escuchaba de las personas que 
conocía en mi investigación. Estaba pasando justo delante de mis ojos.

Para entonces, acababa de escribir un libro llamado “Un Fósforo sobre 
la Hierba Seca” (A Match on Dry Grass) con un colega de la facultad en 
Harvard, Karen Mapp, y quince estudiantes de doctorado, documentando 
los esfuerzos de organización comunitaria en seis localidades a través del 
país. Estas fueron iniciativas muy importantes para crear liderazgo de los 
padres, madres y estudiantes, y para crear un cambio real en las escuelas y 
en las políticas educativas a nivel local. Tratamos estos casos por separado, 
como casos locales independientes, y eso tenía sentido en aquel tiempo. 
Sin embargo, algo estaba cambiando en el momento en que salió el libro: 
un nuevo movimiento estaba creciendo. Los grupos locales comenzaban a 
unirse en varios tipos de alianzas formales e informales. Si bien en 2008 casi 
no había coaliciones nacionales, para 2015 ya teníamos la Alianza por la 
Justicia Educativa, la Campaña por la Dignidad en las Escuelas, la Alianza 
del Camino por la Justicia y la Alianza para Recuperar Nuestras Escuelas 
, así como una red de enlaces a través de los grupos locales y en varias 
alianzas con sindicatos, grupos de activismo y otras organizaciones com-
prometidas con la justicia educativa.

En el pasado, quienes participaron en la huelga de hambre mencionada 
por Jitu Brown en su ensayo habrían luchado por su cuenta contra el cierre 
de la Escuela Secundaria Walter Dyett en Chicago, o quizás sólo con el 
apoyo local. Ahora fueron capaces de movilizar el apoyo a nivel nacional a 
través de la Alianza del Camino por la Justicia, establecieron conexiones en 
la Federación Americana de Educadores y utilizaron las redes sociales para 
comunicarse internacionalmente. Ellos “nacionalizaron” su lucha local, 
como dice Jitu, creando una presión adicional sobre el alcalde que ayudó a 
los huelguistas a ganar su campaña. Al final, los participantes de la huelga 
de hambre inspiraron esfuerzos de organización contra el cierre de escuelas 
en todo el país, ayudando a crear un movimiento más amplio contra la pri-
vatización de la educación pública.
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El movimiento para combatir el túnel de la escuela a la prisión también 
se inició en 2015. Consistía en múltiples luchas locales superpuestas, y se 
organizaba en coaliciones nacionales como la Alianza para la Justicia Edu-
cativa y la Campaña por la Dignidad en las Escuelas. El movimiento fue im-
pulsado por los padres, madres, jóvenes y la organización comunitaria. Los 
jóvenes de color se habían identificado fuertemente con este movimiento, 
exigiendo una voz junto a los padres y madres para crear justicia para ellos 
mismos. Estas organizaciones de base habían logrado formar numerosas 
alianzas, interconectadas con defensores de los derechos civiles y legales, 
investigadores y educadores para cambiar la tendencia del discurso público 
de la tolerancia cero. Lograron cambios en las políticas de disciplina esco-
lar a nivel local y estatal, forzando al gobierno federal a emitir una nueva 
guía que advertía contra prácticas duras y racialmente discriminatorias, 
alentando la adopción de alternativas de justicia restaurativa.

El título de este libro, “Para Arriba, No Para Afuera” (Lift Us Up, Don’t 
Push Us Out) y la gráfica acompañante en la portada provienen del mov-
imiento para combatir el túnel de la escuela a la prisión. La Campaña por 
la Dignidad en las Escuelas adoptó el lema y el diseño para su Semana de 
Acción Contra la Expulsión Escolar en 2016.

Cada vez más, los diversos componentes del movimiento comenzaron 
a conectarse. Estas conexiones se debieron en parte a la necesidad de re-
sponder a la aparición de un movimiento de reforma escolar dirigido por 
empresas para privatizar la educación pública. Estos grupos, que estaban 
muy bien financiados, presionaron para que los distritos cerrasen las llama-
das escuelas públicas deficientes y para que abrieran escuelas autónomas en 
su lugar. Las escuelas que cerraron estaban ubicadas de manera despropor-
cionada en comunidades de color y de bajos ingresos, lo que llevó a la red 
Camino por la Justicia a presentar una demanda de derechos civiles contra 
ellas. Si bien las escuelas autónomas originalmente pudieron haber sido un 
lugar para la innovación y la experimentación a pequeña escala, particu-
larmente por grupos sin fines de lucro, para ese entonces las empresas de 
administración privada habían llegado a someterlas, y no eran democráti-
camente responsables.

Escuelas de distritos enteros, como Nueva Orleans, se habían conver-
tido en escuelas autónomas, y la amenaza se extendía en Chicago, Filadelfia, 
Nueva York y otros lugares del país. Los esfuerzos de organización local, por 
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sí mismos, no tenían los recursos para derrotar estas campañas. Necesita-
ban el apoyo de un movimiento nacional, y el movimiento por la justicia 
educativa surgió para satisfacer esa necesidad.

RACISMO SISTÉMICO Y LA NECESIDAD DE UN 
MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA EDUCATIVA

Mientras estudiaba el movimiento para combatir el túnel de la escuela a la 
prisión viajé a Richmond, Virginia, para visitar los grupos locales Defen-
sores por la Equidad en las Escuelas y Yo Voto por Mí , grupos locales de 
activismo y organización que estaban luchando contra las políticas racial-
mente discriminatorias de disciplina escolar, con un enfoque especial en los 
estudiantes con necesidades especiales. La mañana después de mi llegada, 
tenía programado entrevistar a las líderes Kandise Lucas y Lorraine Wright. 
Sin embargo, recibí una llamada de ellas a las 11 de la noche para decirme 
que tenían que cancelar la reunión porque una madre angustiada acababa 
de comunicarse con ellas debido a que un oficial de seguridad de la escuela 
había atacado a su hijo fuera de su escuela secundaria ese mismo día. Kan-
dise y Lorraine me invitaron a unirme a ellas mientras acompañaban a la 
madre a una reunión en la escuela a la mañana siguiente. Me senté ahí en 
shock y molesto, mientras la madre contaba lo que había sucedido. Su hijo 
afroamericano tenía un IEP (Plan de Educación Individualizada) que espe-
cificaba que podía tomar un descanso de la clase y respirar un poco de aire 
fresco en los terrenos de la escuela si lo necesitaba. Sin embargo, cuando se 
tomó un descanso ese día, un oficial de seguridad lo siguió afuera, lo esposó 
y lo arrastró por el suelo. La escuela lo mandó a casa, donde llegó hasta con 
su ropa interior llena de barro, producto del ataque. El subdirector llamó 
a los padres y les dijo que lo mantuvieran en casa por unos días. No es-
taba oficialmente suspendido, lo que habría creado un rastro documentado, 
pero a su madre le dijeron que debía quedarse con él en casa. 

La madre enfrentó a una serie de inmutables funcionarios de la escuela 
y del distrito en la reunión. Acababan de ver un video del incidente, pero se 
negaron a mostrárselo a la madre. Aunque estuvieron de acuerdo en que el 
haberlo esposado estaba mal, a ninguno de los empleados parecía impor-
tarle que un niño hubiese sido maltratado. Nadie se disculpó ni se ofreció 
a hacer nada para ayudar. En un momento dado, la administradora del dis-
trito se levantó de su asiento y dijo que tenía que irse porque “algunos de 
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nosotros realmente tenemos que trabajar”. De hecho, la madre se había au-
sentado de su trabajo para asistir a la reunión. Al final, la madre sintió que 
tenía que aceptar los cien dólares que el distrito ofreció para reemplazar la 
ropa dañada del joven a cambio de acordar no continuar con sus reclamos.

He presenciado u oído historias como ésta mientras viajo por todo el 
país. El movimiento por las vidas de los afroamericanos ha expuesto la bru-
talidad policial y los asesinatos en las calles, pero los niños de color son 
cruelmente maltratados en las escuelas todos los días y sus familias son 
irrespetadas y acosadas. En Los Ángeles, aprendí que la policía solía pararse 
afuera de las escuelas para cursar costosas multas de absentismo a los es-
tudiantes que llegaban tarde. Los costos ascendían a cientos de dólares. 
Cuando las familias no podían pagar, los estudiantes eran arrestados y 
muchos fueron enviados a la cárcel de menores. También aprendí que las 
escuelas de Los Ángeles estaban tan militarizadas que el departamento de 
policía del distrito poseía un tanque militar. En Chicago vi detectores de 
metales y guardias de seguridad armados en todas partes. Muchas escuelas 
tenían estaciones de policía ubicadas en el edificio. Mientras tanto, la may-
oría de las escuelas de la ciudad carecían de clases de arte, música y edu-
cación física, y no hubo pausa de recreo para los niños durante décadas.

Estos ejemplos representan la punta del iceberg del profundo y sistémico 
racismo en nuestro sistema de escuelas públicas y en nuestra sociedad en 
general . Los niños y niñas de color son mucho más propensos a crecer 
pobres que sus contrapartes de raza blanca. Cincuenta años después del 
fin del movimiento por los derechos civiles, hemos construido una socie-
dad en la que casi la mitad de los menores afroamericanos crecen pobres, 
muchos desesperadamente pobres e incluso sin hogar. A menudo viven en 
barrios que sufren degradación ambiental, violencia y brutalidad policial. 
En lugar de brindar oportunidades para un futuro mejor para estos niños 
y niñas, la educación pública se ha convertido en parte del mismo sistema 
que perpetúa la opresión racial. Los jóvenes de color pertenecientes a fa-
milias de bajos ingresos suelen asistir a escuelas que carecen de suficientes 
fondos, no poseen el necesario apoyo social y emocional, tienen maestros 
menos calificados y enseñan un plan de estudios eurocéntrico que ignora 
su cultura e historia. 

El túnel de la escuela a la prisión es quizás el ejemplo más claro de los 
sistemas interconectados de opresión que enfrentan los niños y niñas de 
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color. Las políticas de disciplina escolar, duras y racialmente injustas, con-
ducen a altas tasas de suspensión. De hecho, los menores afroamericanos 
tienen tres veces más probabilidades de ser suspendidos que sus contrapar-
tes de raza blanca. El problema está muy extendido: el 75 por ciento de to-
dos los estudiantes negros en Texas han sido suspendidos. Es más probable 
que los niños suspendidos no se gradúen de la escuela secundaria y luego 
terminen en las calles y en el sistema de justicia penal. Dos tercios de todos 
los hombres negros que no terminan la preparatoria terminan en prisión en 
algún momento de sus vidas: ¡dos tercios! Y un tercio estará en prisión en 
un momento u otro. A los delincuentes condenados se les niega el acceso a 
viviendas públicas, pueden ser legalmente discriminados en la contratación 
laboral y pierden el derecho a votar en muchos estados.

Desafortunadamente, muchos estadounidenses sólo reconocen el rac-
ismo a nivel individual, cuando una persona intencionalmente dice cosas 
racistas. Sin embargo, el racismo que ocurre en las escuelas es sistémico, 
involucrando no solo ideas racistas sino también políticas, prácticas y ac-
uerdos institucionales que mantienen a los jóvenes de color en la pobreza, 
sin educación y criminalizados. Los estereotipos raciales también desem-
peñan un papel en este sistema, como por ejemplo cuando los educadores 
etiquetan a los niños negros como “causantes de problemas” o a sus familias 
como “malos padres”. Un sistema completo basado en la supremacía blanca 
funciona para mantener a las comunidades de color bajo control, mientras 
el poder y los recursos están en manos de americanos afluentes de raza 
blanca.

Este es un profundo problema de injusticia racial y social. Sabemos por 
la historia que los sistemas arraigados de injusticia sólo pueden ser desafia-
dos a través de movimientos sociales, como el movimiento por los derechos 
civiles. Ese movimiento anuló la segregación legal, ganó el derecho al voto 
y otorgó poder político a los afroamericanos, aumentando enormemente 
los programas sociales y contra la pobreza que beneficiaron a millones de 
afroamericanos y muchos otros en general. Como resultado de los avances 
del movimiento por los derechos civiles, la brecha en los puntajes de los ex-
ámenes entre los estudiantes blancos y negros se cerró sustancialmente en 
los años setenta y ochenta, sólo para ampliarse nuevamente a medida que 
las fuerzas conservadoras recuperaron el poder y comenzaron a recortar los 
programas sociales.
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Como se verá en estos ensayos, el nuevo movimiento que se ha con-
struido en los últimos diez años nombra explícitamente el racismo como 
el problema central del fracaso escolar y exige estrategias para abordar di-
rectamente la equidad y la justicia racial. Ha surgido como un movimiento 
educativo y de justicia racial liderado por personas de color.

LA HISTORIA DE ESTE LIBRO: 
UNA HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR MOVIMIENTO

En la época en que los padres afroamericanos en Chicago organizaban su 
huelga de hambre para salvar a la preparatoria Walter Dyett, publiqué un 
artículo sobre el nuevo movimiento llamado “Transformando la Educación 
Pública: la Necesidad de un Movimiento de Justicia Educacional” en una 
revista gratuita en internet. Tras publicarlo recibí una respuesta inmediata 
y abrumadora, y el artículo fue descargado miles de veces.

Como siguiente paso, decidí escribir un libro sobre este tema, que in-
cluiría las voces de las personas que construyen este movimiento para in-
formar a un público más amplio sobre la necesidad de abordar la injusticia 
educativa e inspirar a otros a actuar. También lo vi como una oportunidad 
para reunir a estos organizadores y activistas, por lo que el proyecto del 
libro en sí podría ser una manera de ayudar a construir el movimiento. 
Aunque muchas redes se estaban formando en numerosas localidades, los 
organizadores y activistas a menudo continuaban operando principalmente 
en su propio sector. Colaborar en el libro sería una oportunidad para crear 
relaciones, elevar modelos de éxito y abordar algunos problemas comple-
jos. Al final, compartiremos historias, análisis y lecciones entre nosotros en 
nuestros sectores, y luego los enviaremos a una audiencia más amplia en el 
mundo de la reforma por la educación, y más allá.

Invité a muchos de los organizadores y educadores que conocí en mi in-
vestigación y activismo para contribuir en este libro, personas cuyo trabajo 
yo respeto profundamente y personas de las que he aprendido mucho a lo 
largo de los años. La respuesta a mi invitación fue universalmente entusi-
asta. La convocatoria y el libro, así como el artículo, pusieron el dedo en la 
llaga y revelaron el alto deseo de conectarse y construir una visión alterna-
tiva para la justicia racial y social en la educación.
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EL PLAN DEL LIBRO: 
COMPONENTES CLAVES DE LA CREACIÓN DE MOVIMIENTOS

Organicé el libro en cuatro partes, las cuales cubrirían lo que creo son as-
pectos clave de los movimientos de justicia social que tienen éxito. Cada 
sección incluye las voces de los principales creadores de movimientos que 
abordan estos problemas.

Primero, los movimientos exitosos son liderados por las personas más 
afectadas por la injusticia, en este caso estudiantes y sus padres, madres o 
familias de comunidades de color de bajos ingresos. La participación y el 
liderazgo de los estudiantes y las familias de color anclan el movimiento en 
sus experiencias, asegurando que el movimiento se responsabilice de sus 
necesidades. Los padres, madres y estudiantes también traen urgencia a las 
demandas de cambio. Los relatos en la primera parte del libro resaltan la 
falta de respeto y el dolor infligido a los padres, madres e hijos de color en 
las comunidades de bajos ingresos. Sin embargo, en estos relatos también 
vemos cómo la participación en los esfuerzos de organización transforma a 
las familias y a los jóvenes en poderosos líderes de sus comunidades.

Los ensayos también muestran el poder que se puede generar cuando 
los padres, madres y líderes juveniles trabajan juntos en alianzas intergen-
eracionales, como en las campañas para poner fin a políticas escolares dis-
ciplinarias de tolerancia cero, y en la creación de alternativas de justicia 
restaurativa. Construir un movimiento con una fuerte participación y lid-
erazgo de las familias de color es un trabajo arduo, pero los relatos destacan 
modelos de algunos de nuestros esfuerzos más exitosos de organización y 
muestran un potencial cambio radical a través de la creación de poder entre 
los más afectados.

Los padres, madres y estudiantes no pueden construir un movimiento 
por su cuenta, trabajando de forma aislada en sus comunidades locales. Los 
ensayos en la segunda parte del libro muestran cómo se pueden construir 
alianzas para conectar los esfuerzos de organización en las localidades y 
con una variedad de alianzas. Vemos cómo los movimientos nacionales y 
sus aliados proporcionan apoyo crítico para la organización a nivel local. 
También ayudan a “nacionalizar” estas peleas, elevándolas para inspirar ac-
ción en otros lugares. La experiencia de activistas profesionales, el apoyo 
financiero por parte de la filantropía y las estrategias legales de los aboga-
dos de derechos civiles representan recursos críticos que ayudan a crear 
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campañas más sólidas. Mientras tanto, también aprendemos sobre los im-
portantes cambios que se producen en los sindicatos de docentes, los que 
tradicionalmente se han opuesto a las demandas de cambio por parte de las 
comunidades de color organizadas.

Muchos se están uniendo al movimiento, con el Sindicato de Educa-
dores de Chicago liderando el camino hacia el sindicalismo de justicia 
social. Finalmente, también aprendemos en esta sección cómo una fuerte 
alianza intersectorial arraigada en la organización de padres, madres y 
jóvenes puede lograr compromisos por parte de los funcionarios electos 
para un cambio sistémico a gran escala en forma de escuelas comunitarias.

Los padres, madres, jóvenes y creadores de alianzas pueden impulsar 
este tipo de cambios desde el exterior, pero la creación de nuevos mod-
elos de educación empoderada requerirá también del trabajo de maestros 
y maestras desde adentro. La tercera parte del libro destaca las voces de los 
docentes que lideran los esfuerzos de cambio en las escuelas, los sistemas 
escolares y las universidades. Escuchamos a educadores que están creando 
profundos cambios culturales en las escuelas a través de iniciativas de justi-
cia restaurativa, trabajando en alianza con estudiantes y familias. También 
aprendemos sobre los esfuerzos de los educadores para conectar su activ-
ismo comunitario con la enseñanza en el aula y crear planes de estudio 
culturalmente relevantes que nutran las almas de los niños y niñas de color. 
Escuchamos cómo los miembros de las juntas escolares pueden aliarse con 
organizaciones comunitarias y laborales en el exterior y trabajar con fun-
cionarios de distrito para crear un cambio de sistema a gran escala. Otras 
voces abordan las transformaciones necesarias en la educación superior 
para que las escuelas docentes puedan preparar a los maestros y maestras 
para las aulas urbanas y se conviertan en instituciones que se asocien con 
las comunidades en los esfuerzos de construcción de movimientos. Esto re-
quiere un nuevo modelo para los académicos, los que superan los límites de 
la llamada torre de marfil y proporcionan oportunidades para los jóvenes al 
conectar el aula con la comunidad.

La cuarta sección del libro incluye ensayos de activistas que trabajan 
para construir un movimiento más fuerte y efectivo al conectar la justicia 
educativa con el trabajo, los derechos de los inmigrantes y los movimientos 
LGBTQ. Se nos recuerda que muchos trabajadores también son padres y 
madres que se preocupan profundamente por la educación de sus hijos e 
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hijas y están encontrando maneras de utilizar sus sindicatos como un lugar 
para la defensa de las familias. Mientras tanto, aprendemos cómo la lucha 
por los derechos de los inmigrantes es fundamentalmente una lucha por 
la justicia educativa y vislumbramos métodos para unir a ambos y así con-
struir un movimiento más fuerte y con una agenda compartida.

El ensayo final de quienes contribuye en el libro nos desafía a adoptar 
no sólo un enfoque que cruza a través de los movimientos, sino también 
uno que es interseccional. Los estudiantes LGBTQ de color son, en muchos 
sentidos, nuestros jóvenes más marginados, ya que se ven afectados por 
múltiples sistemas de opresión de forma simultánea. Como resultado, a 
menudo están al frente como líderes tanto en el movimiento por la justicia 
educativa como en los movimientos LGBTQ. Si centramos las experiencias 
vividas de personas con múltiples identidades marginadas en el centro de 
nuestro análisis y nuestra estrategia, podemos crear un movimiento que sea 
totalmente inclusivo y una visión para la justicia educativa que empodere a 
toda la juventud.

En el ensayo final del libro destaco temas importantes que aparecen a 
través de los diversos relatos y que hablan de los desafíos que enfrentamos 
para construir un movimiento más fuerte y unificado. Estos temas incluyen 
el enfrentar el racismo profundo, construir alianzas enraizadas en el lider-
azgo de las comunidades de color, abordar la profunda desconfianza que 
a menudo existe entre los educadores y las familias de color y crear una 
visión y programa para una real y empoderada forma de educación para 
los niños y niñas de color. Termino el libro discutiendo el potencial del 
movimiento por la justicia educativa para conectar problemas y comuni-
dades que luchan por la justicia económica, racial y social, sirviendo como 
catalizador para un nuevo movimiento social.

Soy un profesor universitario de raza blanca que escribe sobre las lu-
chas de las comunidades de color de bajos ingresos. Aunque provengo de 
un entorno de clase trabajadora y tengo una familia multirracial, he tenido 
muchos privilegios relacionados con mi raza, género y mi pertenencia a la 
clase media. Ha sido un honor y un privilegio distinto el poder trabajar en 
este libro con los organizadores y creadores de movimientos, la mayoría de 
los cuales son personas de color. Me han dado una calurosa bienvenida den-
tro de este movimiento y lo tomo como una profunda responsabilidad de 
mi parte. Intento usar mis privilegios y los recursos que tengo para apoyar 
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y contribuir a la construcción del movimiento por la justicia educativa. 
Ahora es tiempo para que los creadores del movimiento hablen por sí mis-
mos y compartan sus historias en los ensayos que siguen a continuación.
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#AmorDePadresYMadresDelSurDeLA
Redefiniendo la participación de las madres y 
padres en las escuelas del Sur de Los Ángeles

– Maisie Chin –
CADRE, Sur de Los Ángeles

Maisie Chin cuenta la historia de CADRE, una organización autogestio-
nada dedicada a ayudar a madres y padres a desarrollarse como líderes 
en las escuelas del sur de Los Ángeles. CADRE surgió a través de conv-
ersaciones entre madres y padres afroamericanos y latinos sobre el trato 
racista hacia sus hijos en las escuelas del sur de Los Ángeles y sobre cómo 
sentían que los maestros y los administradores les faltaban al respeto. El 
grupo fue uno de los primeros en el país en señalar el túnel de la escuela 
a la prisión y en relacionarlo con el racismo sistémico detrás de él. Maisie 
defiende firmemente la necesidad de que las madres y padres estén en 
el centro del movimiento por la justicia educativa, exigiendo dignidad y 
respeto. Ella nos desafía a todos a amar a las madres y padres tanto como 
amamos a los niños.

DESPUÉS DE QUE EN 1992 la policía fuera absuelta en el mediático caso de 
la brutal golpiza a Rodney King, un hombre afroamericano desarmado, el 
centro sur de Los Ángeles estalló en violencia. Fue la manifestación de dé-
cadas de desinversión en la región. En ese momento, yo era una estudiante 
universitaria en la UCLA y decidí que no quería perpetuar el sistema y la 
cultura económica dominante que enfrenta a las personas de color unas 
contra otras. Esto me llevó a involucrarme en iniciativas de organización 
que forjaron mi compromiso de trabajar por la solidaridad y la unidad 
multirracial.
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Después de graduarme de la UCLA, comencé a trabajar para una inicia-
tiva que conectaba escuelas de todos los niveles escolares con las universi-
dades comunitarias más cercanas en vecindarios clave del Sur Central. Sin 
embargo, al cabo de unos pocos años, era evidente que estábamos siguiendo 
las formalidades en el trabajo hacia la equidad, pero no estábamos haciendo 
nada para desmantelar los estereotipos y el racismo que están incrustados 
en la cultura de las escuelas.

Los maestros me detenían afuera de las reuniones para expresar opin-
iones desconcertantes y deshumanizantes sobre los estudiantes y sus pa-
dres. Un maestro de raza blanca me invitó a estar de acuerdo con él en que 
todos estos niños eran “monstruos.” Mi ahijada tenía este mismo maestro, 
quien, arbitrariamente, reprobó a todos en la clase, excepto a un estudiante.

Esta evidente contradicción entre hablar de equidad y no conectarla 
con el sesgo implícito o el racismo abierto en el aula y hacia las familias 
me hizo creer que no podemos mejorar los resultados educativos en nues-
tras comunidades sin desafiar el racismo estructural en nuestras escuelas 
públicas.

Este desprecio inherente hacia las madres y padres afroamericanos y 
latinos fue un claro contraste con mi crecimiento como hija de inmigrantes 
chinos. Los administradores y maestros del Sur Central se quejaban de que 
las madres y padres afroamericanos y latinos no asistían a las reuniones, 
no respondían a una llamada telefónica u olvidaban devolver algún docu-
mento. Mientras tanto, mi madre iba a la escuela nocturna o trabajaba en 
el turno de noche, y nunca asistió a una conferencia de padres y maestros 
después de que estuve en tercer grado. Nunca se juzgó a mi familia ni se 
negó mi educación debido a la percepción racista de que no nos importaba 
el proceso educativo. Me quedó claro en ese momento cómo las familias de 
ascendencia asiática estaban siendo acostumbradas a perpetuar el racismo 
en contra de personas afroamericanas.

Las percepciones racistas de los padres juegan un papel muy impor-
tante en cómo las escuelas responden a los estudiantes. Comencé a trabajar 
en la idea de que los padres podrían estar en la mesa para revertir estas per-
cepciones, compartiendo su sabiduría y conocimiento de su comunidad, 
sus hijas e hijos y ellos mismos. Así es como surgió CADRE.

La creencia convencional dice que si te involucras como padre de color, 
puedes fomentar una educación equitativa para tu hijo. La regla tácita, sin 
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embargo, es que nunca debes desafiar a las escuelas ni expresar ninguna de 
sus prácticas como racista. Ese es el acuerdo.

Conocí a Rosalinda Hill, cofundadora de CADRE junto a mi, a través 
de un proyecto comunitario con base en Watts. “Linda” era una madre con 
cinco hijos que participó en cada taller, conferencia y capacitación del dis-
trito que se ofrecía a las madres y padres. Ella era la única madre que era 
parte del personal de la escuela de sus hijos que sirvió de enlace entre la 
administración y las familias. Sin embargo, su hijo, que estaba en segundo 
grado y en educación especial, no se salvo de ser encerrado en un armario 
como una forma de disciplinarlo.

Ella era extremadamente consciente del racismo y muy apasionada por 
desafiar las percepciones de la gente sobre los jóvenes afroamericanos en 
particular. En respuesta a mi modesta propuesta de participación de los pa-
dres, Linda imaginó un movimiento de miles de padres y madres empod-
eradas. Se dio cuenta que, a pesar de todos los años en que participó como 
madre voluntaria, nunca había sido capacitada para ser una organizadora de 
líderes, alguien que pudiera reunir a los padres y madres como defensores 
de sus hijos. Aprovechando esta nueva visión, comenzó a organizar a todos 
sus amigos. Nos reunimos en las salas de su casa y de otras familias todos 
los viernes por la noche durante dos años, y en el 2001 lanzamos CADRE.

EXCLUSIÓN DE LOS PADRES COMO RACISMO SISTÉMICO

A pesar de todo lo que hicieron para involucrarse, se necesitó mucho es-
fuerzo, tanto emocional como espiritual, para demostrar que los padres del 
Sur Central no tenían recursos para evitar el maltrato de sus hijos. Esta situ-
ación se había convertido en una experiencia demasiado común. Ni siqui-
era podían decir que el problema era la falta de recursos o de libros, la mala 
capacitación de los docentes o los baños sucios. El maltrato era el síntoma 
de un problema más profundo: el hecho de que las familias y comunidades 
de color no tenían poder y no eran respetadas dentro de las escuelas, a pesar 
de tener derechos estipulados en nuestro código de educación estatal.

Rosalinda nos sugirió que contactáramos a los padres y madres para 
preguntarles si creían tener poder en la escuela. Si lo tuvieran, ¿qué cam-
biarían? Si tuvieran una varita mágica, ¿qué cambiarían? La mayoría de 
los padres y madres con los que hablamos se sentían completamente ig-
norados por las escuelas de sus hijos. Sin darnos cuenta en ese momento, 
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equiparamos la lucha contra el racismo con el problema al trato de las 
madres y padres afroamericanos y latinos.

Posteriormente, comenzamos a preguntarnos: ¿Cómo podemos con-
vertir el trato a los padres, madres y estudiantes en un problema? ¿Pueden 
las familias afroamericanas y latinas realmente abogar por sus hijos e hijas 
sin reacción negativa y retribución?

Después de dos años más de reuniones y de experimentar con dif-
erentes maneras de llamar la atención sobre la exclusión de las madres y 
padres, decidimos comenzar un proyecto de investigación acción partici-
pativa y reclutamos un grupo de padres y madres para planificar y llevar a 
cabo esta iniciativa. La mayoría eran madres y padres que habían sido en-
carcelados, cuyos hijos habían sido encarcelados o cuyos familiares habían 
sido encarcelados.

Los resultados de nuestra encuesta del 2004 dejaron en claro distintas 
cosas: la mayoría de las madres y padres del sur de Los Ángeles que en-
trevistamos consideraban que sus escuelas eran racistas, no reconocían la 
cultura y las experiencias de las familias y no tenían una responsabilidad 
real con ellos ni ninguna forma significativa de involucrarlos.

Mientras tanto, seguían apareciendo historias que revelaban cómo se 
violaban sistemáticamente los derechos de las madres y padres afroamer-
icanos y latinos y cómo estas violaciones ocurrían con mayor frecuencia 
durante los procedimientos disciplinarios. Comenzamos a hablar con abo-
gados y hacer talleres para las madres y padres sobre el tema de sus dere-
chos. Escuchamos historia tras historia. A los estudiantes se les aconsejó 
quedarse fuera de la escuela o en casa por el resto del semestre. A algunos 
se les dijo que debían trasladarse a otra escuela, pero el papeleo nunca se 
realizó, por lo que se quedaban sentados en casa durante dos meses. Es-
cuchamos cómo los estudiantes se desacoplaban de la escuela después de 
estos incidentes de disciplina y sobre el efecto en cadena que llevó a otras 
consecuencias negativas. Y los padres y madres se sentían bastante impo-
tentes y molestos.

LAS PODEROSAS PREGUNTAS HECHAS Y 
CONTESTADAS POR MADRES Y PADRES

A estas alturas, sabíamos que íbamos por un camino menos transitado, 
pero inspirado en la historia y el valor político. Teníamos los resultados de 
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la encuesta y muchas historias. ¿Qué estrategia de organización debíamos 
utilizar para responder a todo lo que escuchábamos?

El comité central de padres y madres reconoció el peso de la verdad 
de nuestro informe y quiso que CADRE lo usará para un cambio real. Po-
dríamos haber ido en muchas direcciones diferentes. Una madre, Roslyn 
Broadnax, dijo que simplemente no podíamos concentrarnos en nuestros 
hijos y arreglar estos incidentes por separado. No era suficiente con ayudar 
a los padres individualmente a abogar por su hija o hijo y conformarse con 
que unas pocas familias obtuvieran un trato un poco mejor por parte de 
un sistema injusto. Ella nos desafió a todos a pensar en cambiar las reglas 
del juego también para todos. Al cabo de dos horas, nos había organizado 
a todos en CADRE para elegir el cambio sistémico como nuestra primera 
teoría del cambio.

Fue un momento decisivo. La siguiente pregunta fue: ¿Cuál es el sistema 
que estamos cambiando? El que nuestros hijos vivían y experimentaban, lo 
que nuestros padres y madres llamaban “túnel de la escuela a la prisión,” 
en el que se encontraban nuestros hijos. ¿Y qué lo alimentó? Prácticas de 
disciplina escolar racialmente discriminatorias que parecían castigar en 
exceso a los niños afroamericanos y luego a cualquier persona cuyo com-
portamiento se acercara a los estereotipos de los afroamericanos. Pero el 
sistema también fue alimentado por escuelas de escasos recursos, climas 
escolares alienantes, pobreza y desinversión en los servicios comunitarios y 
hacia los jóvenes en los vecindarios afroamericanos y latinos. El enfoque de 
los padres y madres se convirtió en detener el “desalojo” de los estudiantes 
en todas sus formas.

Había un reto: comprobar la discriminación. La carga de la prueba en la 
presentación de quejas de derechos civiles es tan alta que ha dejado frustra-
dos a muchas madres y padres de color. Entonces, comenzamos a investigar 
cómo podríamos aplicar un marco de derechos humanos a la educación. 
Fue como si un foco se hubiese encendido. Finalmente teníamos un nom-
bre para todo el dolor que sentían las madres y padres. Fue más allá de las 
suspensiones, para acercarse al valor más profundo de las vidas de madres 
y padres, junto a las vidas de sus hijos e hijas. Cada experiencia negativa 
que los estudiantes o las madres y padres hayan tenido en las escuelas del 
sur de Los Ángeles podía ahora equipararse con una violación a un derecho 
humano básico.
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En junio del 2005 adoptamos los derechos humanos como nuestro 
marco y lanzamos nuestra Campaña por el Derecho Humano a la Edu-
cación, mencionando tres principios fundamentales: los derechos humanos 
a la dignidad, a una educación de calidad y a la participación en las insti-
tuciones que dan forma a nuestra calidad de vida.

Comenzamos otro proyecto de investigación participativa en el otoño 
del 2005 en asociación con una organización de derechos humanos, la Ini-
ciativa Nacional de Derechos Económicos y Sociales (NESRI por sus siglas 
en inglés). Fuimos de puerta en puerta manteniendo conversaciones con 
madres y padres para averiguar si sus hijos e hijas habían sido suspendidos 
alguna vez; luego escribimos y documentamos sus historias. Encuestamos 
a jóvenes que no asistían a la escuela y a jóvenes que estaban en escuelas al-
ternativas. Comenzamos a establecer redes con defensores de los derechos 
de los niños, principalmente abogados expertos en educación especial.

Esto llevó a la creación de nuestra “audiencia del pueblo” en junio del 
2006, donde compartimos el alcance y las consecuencias de las violaciones a 
los derechos humanos causadas por las políticas disciplinarias de tolerancia 
cero y el desalojo de alumnos. Tuvimos una gran participación de madres 
y padres del sur de Los Ángeles, e involucramos a abogados y miembros de 
la junta escolar para que respondieran a los testimonios. Ese día también 
hicimos nuestra primera demanda pública para un cambio de política.

LA CAMPAÑA POR EL APOYO POSITIVO AL 
COMPORTAMIENTO EN TODA LA ESCUELA

Varios meses antes de la audiencia del pueblo, nos enteramos del plan del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para adoptar una nueva política 
de disciplina escolar más integral. Algunos defensores de los derechos de 
los niños dentro del distrito estaban presionando para que se apoyará el 
comportamiento positivo en toda la escuela (SWPBS por sus siglas en in-
glés) como una alternativa a la disciplina severa. Bajo la SWPBS, castigar 
a los estudiantes por comportamiento negativo es un último recurso; en 
cambio, el personal de la escuela aborda las causas fundamentales del com-
portamiento y brinda apoyo a los estudiantes que necesitan ayuda. Pero 
los impulsores de la SWPBS en Los Ángeles enfrentaron una batalla cuesta 
arriba. La gente pensaba que el plan era demasiado blando. El sindicato de 
maestros pensó que les quitaba poder.
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Ya habíamos excavado una mina de oro de historias que muestran la 
necesidad de la SWPBS. Si bien la nueva política no era tan amplia como 
queríamos que fuera, la SWPBS nos dio el apalancamiento que necesitába-
mos. La nueva política requiere que las escuelas observen y utilicen datos 
de disciplina para tomar y revisar decisiones disciplinarias y ser proactivos 
para que las suspensiones se conviertan en un último recurso. Los padres 
y madres deben ser incluidos en el diseño de la implementación en cada 
escuela. La SWPBS significaría que en todos los campus escolares tenían 
que adoptar prácticas de apoyo al comportamiento positivo. Finalmente, 
los padres y madres podrían comenzar a desafiar la discriminación en la 
disciplina escolar.

Apostamos por la SWPBS. Asistimos a las reuniones de la junta esco-
lar durante ocho meses antes de que nuestra propuesta fuera sometida a 
votación, y utilizamos los períodos de comentarios públicos para contar 
historias de las experiencias de las familias con la expulsión de estudiantes 
y sus consecuencias devastadoras. Negociamos un componente de política 
adicional que obliga a las madres y padres a ser incluidos en el grupo de 
trabajo del distrito encargado de monitorear de forma independiente la im-
plementación de la SWPBS.

Los datos del distrito también justificaron nuestro caso al documentar 
el gran número de suspensiones consideradas “normales” en ese momento. 
En 2005–2006, el distrito suspendió a casi 73,000 estudiantes. En el sur de 
Los Ángeles, algunas escuelas primarias suspendieron a 150 estudiantes 
por año, mientras que algunas escuelas secundarias suspendieron a 1,500 
estudiantes por año. Mientras tanto, casi el 40 por ciento de los suspendi-
dos en las escuelas intermedias y secundarias del sur de Los Ángeles eran 
estudiantes afroamericanos, a pesar de que representaban menos del 20 por 
ciento de las inscripciones de esas escuelas. 

Nuestros testimonios de las familias pusieron caras humanas a estas es-
tadísticas y provocaron noticias que agudizaron el debate y se enfrentaron 
a nuestra oposición. Organizamos cartas de apoyo de jueces, defensores y 
grupos de derechos civiles de todo el país, aplaudiendo al distrito escolar de 
Los Ángeles por lo que estaba por hacer, antes de que lo hicieran.

Tomó nueve meses de movilización para superar la oposición del sindi-
cato de maestros y otros, pero la junta escolar finalmente adoptó la política 
SWPBS en el 2007. Nos convertimos en uno de los primeros grupos de 
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organización comunitaria en el país en obtener un cambio de política en 
todo el distrito. Desde la disciplina de tolerancia cero y hacia un enfoque 
más positivo.

Nuestro socio en todo el camino fue NESRI, que junto con CADRE 
y un puñado de abogados por los derechos de los niños y organizaciones 
comunitarias como nosotros en todo el país ayudó a iniciar la Campaña 
por la Dignidad en las Escuelas (Dignity in Schools), una alianza nacional 
comprometida por el fin del túnel de la escuela a la prisión. Nuestra victo-
ria con la SWPBS alentó y entusiasmó a los defensores de la nueva alianza 
para desafiar las políticas de disciplina escolar consideradas como duras y 
racistas en localidades de todo el país, y apelar a la administración federal 
en Washington D.C. para que utilice sus poderes de supervisión con el ob-
jetivo de poner fin a dichas políticas.

DESAFÍO A LA DINÁMICA DE PODER DE 
ESCUELAS VERSUS PADRES Y MADRES

Cuando las madres y padres de color desafían individualmente el trato que 
las escuelas le dan a sus hijos e hijas, a menudo esto se traduce en una pro-
funda lucha de poder que generalmente termina dirigiendo la culpa direct-
amente a las familias: “Ustedes como padres y madres deben estar haciendo 
algo mal.” Necesitábamos cambiar el enfoque de la palabra de las familias 
en contra de la de los maestros, porque su palabra siempre gana, y lograr 
convertir esto en una victoria política para el cambio sistémico. Eso es lo 
que hemos logrado con la SWPBS, creando una base y una herramienta 
para que los padres y madres rechacen el poder de las escuelas en las prác-
ticas de disciplina.

Sin embargo, una política en todo el distrito no es importante si no se 
lleva a cabo o si nadie ha oído hablar de ella. Es por eso que, después de la 
aprobación de la SWPBS, pusimos un gran énfasis en monitorear y evaluar 
la implementación de la nueva política y los cambios posteriores en el clima 
escolar. Sabíamos, entonces y ahora, que la voluntad política de implemen-
tar algo como la SWPBS sería difícil de encontrar en las escuelas con alta 
rotación de estudiantes en el sur de Los Ángeles.

Pasamos un año trabajando en la educación comunitaria. Ayudamos 
a los padres y madres a aprender a usar la SWPBS como un recurso para 
ayudar a sus hijos. Ayudamos a los padres y madres a ver el valor de estar 
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en solidaridad unos con otros, porque un clima escolar positivo y el fin de 
la disciplina escolar racista ayuda a todos. La SWPBS le da a la escuela la 
oportunidad de ser un mejor lugar, con un “sistema operativo” que se cen-
tra en evitar que cualquier estudiante sea excluido del aprendizaje.

Llevamos a cabo otro proyecto de investigación participativa para 
averiguar si la SWPBS se había implementado con rigurosidad en el sur de 
Los Ángeles. Realizamos nuestro propio análisis independiente de los datos 
y emitimos nuestro primer “informe sombra” en el 2010, seguido de un 
informe sobre suspensiones extraoficiales en el 2012 y otro informe sombra 
en el 2017. Continuamos encontrando que se están implementando aspec-
tos superficiales de la SWPBS, principalmente para cumplir con la política 
del distrito, y no debido a un compromiso profundo de cambiar el clima 
escolar y eliminar la discriminación racial en la disciplina escolar.

CREANDO SEMILLAS DE AMOR RADICAL ENTRE MADRES Y PADRES

Hasta el día de hoy, y a pesar de una reducción del 95 por ciento en las 
suspensiones, continuamos capacitando a las madres y padres sobre cómo 
monitorear la disciplina escolar y el clima escolar en sus escuelas. En el 
centro de nuestro trabajo está construir el poder que necesitamos para que 
los padres y madres enfrenten el racismo estructural en el que se basan 
nuestras escuelas. Pero para construir ese poder debemos comenzar con la 
creencia de que las historias de las madres y padres afroamericanos y latinos 
sobre la disciplina escolar y el tratamiento racista o injusto son importantes. 
Muchas personas en el público general o en las escuelas reaccionan a estas 
historias pensando que el padre o la madre miente o defiende ciegamente a 
su hijo. Es ahí donde comienza la división.

Hasta el día de hoy, la batalla política más difícil ha sido crear un es-
pacio para que estos testimonios ocurran de una manera transformadora. 
Es difícil para los padres y madres contar su historia. Es difícil nombrar la 
discriminación al principio, el no culparse a sí mismos. Cuando las madres 
y padres comparten entre sí, es difícil para ellos estar en solidaridad con las 
verdades de los demás, no juzgarse entre ellos. Incluso las llamadas perso-
nas progresistas a menudo tienen dificultades para no juzgar a los padres y 
madres de color. Esto obliga a todos a confrontar sus prejuicios. Validar es-
tas historias desafía la supresión racista de las voces y el poder de los padres 
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y madres, así como la opresión internalizada que alimenta la idea de dividir 
y conquistar. Es ahí por donde empezamos.

Nuestro trabajo implica construir solidaridad a través de las experien-
cias de las madres y padres en un entorno sin prejuicios donde las per-
sonas pueden ver críticamente estas historias aparentemente individuales 
e identificar los problemas sistémicos en todas las generaciones. No nos 
echamos la culpa. Hacemos el caso, defendemos, construimos conciencia y 
encontramos un hilo común. El objetivo es ir más allá de juzgar la crianza 
de los hijos e hijas o a ellos para vernos a nosotros mismos como una fuerza 
política, si trabajamos colectivamente. Nos resistimos a las divisiones en-
tre los padres y madres tanto como podemos, y nos resistimos a etiquetar-
los como “buenos” o “malos.” Este es el mayor trabajo de amor en nuestro 
modelo de organización.

LA PREGUNTA PARA TODOS NOSOTROS: ¿CÓMO PODEMOS, 
COMO SOCIEDAD, PRETENDER AMAR A LOS NIÑOS PERO 
ODIAR TAN FÁCILMENTE A SUS MADRES Y PADRES?

Esta pregunta sigue motivando nuestro trabajo. La narrativa sobre “malos 
padres y madres” no ha cambiado a pesar de nuestras victorias dirigidas 
por padres y madres en la política de disciplina escolar en todo el país. 
Hemos cambiado la narrativa sobre la disciplina que justificaba el túnel de 
la escuela a la prisión, provocando que los enfoques de tolerancia cero se 
tropiecen y caigan. Sin embargo, lograr que las escuelas acepten, acojan y 
amen a los padres sigue siendo difícil de conseguir.

Las escuelas a menudo se quedan “solo en palabras” sobre la partici-
pación de las madres y padres y, por lo tanto, no ven un racismo directo 
hacia las madres y padres hasta que tienen que defender la humanidad y el 
comportamiento de sus hijos e hijas. No lo logras ver hasta que se trata de 
una lucha de poder entre madres y padres y la escuela, cuando el personal 
de la escuela tiene el poder de sus sindicatos, su estatus profesional y su 
lenguaje elitista detrás de ellos.

Nuestra sociedad cree que los niños pueden ser salvados, así que, si 
tenemos que amar a alguien, elegimos amar a los niños y niñas. La lucha 
más difícil es amar y no renunciar al adulto que es su madre o padre, creer 
en las posibilidades del continuo crecimiento y evolución de sus familias.
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En el trabajo de educación y justicia racial el desafío es el mismo, pero 
no somos tan pacientes con los adultos. Nos enfocamos en los jóvenes, aún 
cuando las madres y padres también tienen dolor. Muchas madres y padres 
no se han curado del trauma de la pobreza y el racismo, que quizás han 
llevado por décadas.

Aunque las madres y padres afroamericanos y latinos como nuestros 
líderes de CADRE personifican esta historia y trauma, también incorporan 
todas las posibilidades para transformar nuestras escuelas. Va a depender 
de ellos. Nadie más tiene la piel en el juego para hacer este tipo de trabajo, 
de adulto a adulto.

Fundamentalmente, pedimos un nuevo paradigma de escuelas 
democráticas que no se base en deshacerse de los jóvenes o de las madres 
y padres para tener éxito. Creemos que las madres y padres en todos los 
lugares pueden ser quienes cambien esta realidad. Ellos son los que pueden 
y llamarán a los mejores ángeles en nuestras escuelas.
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LA LIBERTAD DE APRENDER
desmantelando el túnel de la escuela 

a la prisión en el Suroeste

– Pam Martinez –
Padres & Jóvenes Unidos, Denver, Colorado

Por veinte años, padres, madres y jóvenes han trabajado junto a Padres 
& Jóvenes Unidos para terminar con el túnel de la escuela a la prisión 
y poner un fin a la opresión de comunidades chicanas, mexicanas e in-
dígenas en Denver y otros lugares. Los padres y madres se empezaron a 
organizar para prevenir que la directora de una escuela castigara a es-
tudiantes hispanohablantes haciéndolos comer sus almuerzos en el piso 
de la cafetería. En 2008, jóvenes líderes se convirtieron en los primeros 
en el país en ganar compromisos a nivel distrital para acabar con prácti-
cas de disciplina de tolerancia cero y avanzar hacia una justicia restau-
rativa. Pam Martínez habla sobre el poder del modelo intergeneracional 
del grupo para combatir la opresión racial de comunidades chicanas y 
mexicanas en un Suroeste colonizado, reconociendo que los y las jóvenes 
son los más audaces en encabezar esta lucha.

EN 1982 LA CORTE Suprema de los Estados Unidos decidió, en el histórico 
caso de Plyler contra Doe, que las escuelas no pueden negar una educación 
pública gratuita a niños indocumentados viviendo en los Estados Uni-
dos. Mi esposo Ricardo y yo estuvimos involucrados en ese histórico caso 
cuando organizábamos por los derechos de los inmigrantes en Houston. 
Tras esa victoria, nos mudamos de Houston a Denver y continuamos orga-
nizando por los derechos de las comunidades chicanas y mexicanas.

Un día, mientras veíamos el noticiero de la tarde, notamos a varios pa-
dres y madres con pancartas en frente de la sede de las Escuelas Públicas 
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de Denver manifestando que sus hijos e hijas habían sido forzados a comer 
en el piso como una forma de castigo por hablar español en la Escuela Pri-
maria Valverde. La injusticia era evidente. Los padres y madres declararon: 
“quien quiera ayudar, por favor venga y únase a nosotros, necesitamos de 
su apoyo.”

Ricardo y yo inmediatamente nos unimos a los padres y madres de la 
comunidad chicana y mexicana, pasando a formar parte del comité para 
apoyar el reemplazo de la directora, quien era de raza blanca, ya que ésta 
se rehusaba a cambiar de parecer. Fue una lucha difícil, ya que la directora 
no solamente estaba castigando a los estudiantes por hablar español, sino 
que también despidió a un maestro bilingüe, galardonado a nivel nacional, 
quien protestó contra esta práctica y conversaba con los niños en español 
cuando era necesario. Nos tomó un año, pero los padres y madres triun-
faron en cambiar a la directora, contrataron de nuevo al maestro y termin-
aron con una forma de “disciplina” racista y humillante.

LA DEMANDA POR LA EQUIDAD RACIAL

Ese fue el comienzo de un largo camino para entender qué tan profunda-
mente se manifestaba el racismo institucional en la educación pública. La 
demanda por la equidad racial ha estado en el corazón de este trayecto. 
Con el tiempo, ha sido fundamental situar a padres, madres y estudiantes 
de color en el liderazgo de estas luchas para mejorar la educación de la 
comunidad latina y de otros estudiantes de color en Denver y Colorado a 
través del tiempo.

La batalla en Valverde inspiró a la comunidad chicana en todo Denver a 
levantarse y luchar por los derechos de sus hijos e hijas. Distintas personas 
nos empezaron a llamar desde todas partes pidiendo nuestra ayuda. Ese fue 
el principio de Padres Unidos, o Parents United, en 1992.

Padres Unidos se destacó en la comunidad como una organización di-
rigida por gente de color, la que abiertamente peleó contra el racismo y 
terminó ganando. Tras presentar y ganar una denuncia contra las Escuelas 
Públicas de Denver debido a violaciones de leyes de los derechos civiles 
-junto a la Oficina Federal de Derechos Civiles- los padres y madres de la 
Escuela Intermedia Cole, en el lado oriente, nos pidieron ayuda para poder 
organizarse. La mayor parte de los y las estudiantes en Cole era de origen 
chicano o negro, y casi todos vivían en la pobreza. Un antiguo miembro, 
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Pedro Herrera, nos invitó a su casa junto con otros quince o veinte padres 
y madres para escuchar el testimonio de los estudiantes de Cole. Cuando 
llegamos, había una fila de estudiantes que salían de la puerta de entrada, 
en el porche delantero, y a lo largo de la acera. Los padres y madres habían 
traído a estudiantes que estaban siendo repetidamente suspendidos en Cole 
por mala conducta de menor gravedad. Ellos nos dijeron: “Nuestros hijos e 
hijas están perdiendo muchas clases, siendo enviados a casa y perdiendo su 
enseñanza. No están aprendiendo.”

Estos padres y madres no estaban en contra de la disciplina en sí misma, 
sino que estaban en contra de que sus hijos e hijas perdieran tiempo de 
aprendizaje como una forma de disciplina. Eran familias inmigrantes que 
lucharon para poder entrar en este país, y estaban determinados a que sus 
hijos e hijas recibieran una buena educación ya estando aquí.

Esa noche, los padres y madres nos presentaron una característica 
clave del túnel de la escuela a la prisión: el enorme número de jóvenes a 
quienes se suspendía de la escuela por mala conducta de menor gravedad. 
Aprendimos que los y las estudiantes perdían clases tan frecuentemente que 
terminaban atrasados y avergonzados, al sentirse incapaces de entender lo 
que pasaba en la clase, dando como resultado que finalmente abandonaran 
sus estudios. Nosotros llamamos “expulsión” a esta práctica, para mostrar 
quién tenía la culpa de que ocurriese.

A medida que los padres y madres se organizaban, los y las estudi-
antes de Cole se involucraron también y pidieron reunirse por su cuenta. 
Señalaron entonces: “No podemos contradecir a nuestros padres y madres 
en público, lo que sería irrespetuoso. Necesitamos un espacio donde nos 
podamos expresar y logremos aportar. Queremos ser parte de Padres Uni-
dos, pero tener nuestro propio espacio. Nos llamaremos Jóvenes Unidos.” 
Entonces nuestra organización se transformó en Padres & Jóvenes Unidos 
(P&JU).

LUCHANDO POR LAS EXPULSIONES EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA NORTH

Durante ese tiempo, P&JU fue invitado a una conferencia organizada por 
un nuevo grupo nacional de derechos civiles llamado Advancement Proj-
ect. En esta conferencia nos enteramos de que las expulsiones de las es-
cuelas estaban aconteciendo en todo el país y eran parte de una práctica 
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mayor y sistemática de opresión hacia jóvenes de raza negra y morena, que 
incluía actuación policial desmedida y criminalización de jóvenes de color. 
Una investigación más profunda reveló un incremento masivo en el en-
carcelamiento de jóvenes de color. Eso fue revolucionario para nosotros, 
ya que era la primera vez que la gente nombraba al túnel de la escuela a la 
prisión y el racismo sistemático e institucional que representaba.

De acuerdo con nuestro punto de vista, el innecesario y racialmente 
dispar tratamiento disciplinario de estudiantes de color era el principal ob-
stáculo para alcanzar la libertad de aprendizaje en los Estados Unidos. Rep-
resentaba una continuación de la opresión histórica de personas de color 
en este país. Nuestras experiencias con suspensiones escolares en Cole y el 
análisis más amplio del túnel de la escuela a la prisión modelaría nuestro 
activismo por los siguientes quince años.

Con nuestro primer financiamiento sustancial del Consejo Nacional 
de La Raza, abrimos una oficina localizada cerca de la Escuela Secundaria 
North, una escuela histórica de la comunidad chicana y mexicana del barrio. 
En 2003, madres y padres de North y miembros de P&JU nos empezaron 
a confesar que “nuestros hijos e hijas no quieren ir a la Escuela Secundaria 
North. Están deprimidos y pretenden estar enfermos durante las mañanas. 
Hacen todo lo posible por salirse de allí y no entendemos por qué.”

Entonces, los padres y madres de la organización decidieron encuestar 
a los y las estudiantes para llegar a la raíz del problema, pero a éstos últimos 
les gustó tanto la encuesta que terminaron apropiándose de ella. Termin-
aron recolectando más de setecientas encuestas y analizando sus resultados. 
Usando la estructura de lo que llamamos “Método de Padres,” identific-
aron los problemas, analizaron las causas fundamentales y desarrollaron 
soluciones concretas para reformar la Escuela Secundaria North, las cuales 
publicaron en El informe de la Escuela Secundaria North: la voz de más de 
700 estudiantes.

El informe reportó una historia potente. Muchos estudiantes sentían 
que el ambiente de la escuela era como el de una prisión. Sentían que la 
disciplina era injusta y que los educadores no creían en su habilidad de 
aprender y asistir a la universidad. Este informe pionero mostró que, mien-
tras más del 93 por ciento de los y las estudiantes en North quería ir a la 
universidad, apenas el 38 por ciento se graduaba de la escuela.*

* Padres & Jóvenes Unidos, The North High School Report: The Voice of Over 700 
Students (Denver: Padres & Jóvenes Unidos, 2004).
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Los y las estudiantes compararon a North con escuelas secundarias 
privilegiadas y de mayoría blanca, también pertenecientes a las Escuelas 
Públicas de Denver, revelando enormes diferencias en el número de clases 
de Posición Avanzada (Advanced Placement) que ofrecían, en los índices 
de graduación y en el número de estudiantes asistiendo y graduándose con 
éxito de universidades de cuatro años de enseñanza. Los y las estudiantes 
presentaron solicitudes dentro de la Ley de Libertad de Información para 
obtener datos del distrito y usarlos para apoyar su campaña.

La juventud de North convocó a una rueda de prensa para revelar el 
informe, demandando la reforma de North para que se transformara en 
una escuela secundaria que prepare a todos y todas para asistir a la univer-
sidad, junto a otros cambios solicitados. Los y las estudiantes en Colorado 
nunca habían actuado de esta manera, lo que causó gran revuelo. La rueda 
de prensa produjo artículos de portada en los dos principales diarios del 
área, recibiendo cobertura de trece medios de comunicación. El impacto 
de este trabajo fue tremendo. La lucha continuó por varios años, eventual-
mente llevándolos a un nuevo liderazgo y a la reforma y reorganización de 
la Escuela Secundaria North.

TERMINANDO EL TUNEL DE LA ESCUELA A LA PRISIÓN

Pero existía un problema mayor: se puede ofrecer preparación para la uni-
versidad a todo estudiante, pero si un alto número de estudiantes de raza 
negra y morena es suspendido y expulsado, significa que no recibirán ed-
ucación y serán finalmente arrastrados a establecimientos correccionales.

Como resultado, jóvenes líderes en P&JU empezaron a pedir un cambio 
en el código de disciplina de las Escuelas Públicas de Denver. Querían enfo-
ques restaurativos en vez de prácticas punitivas. Los y las jóvenes presion-
aron con sus demandas en cada reunión del consejo escolar de las escuelas, 
emitieron comunicados de prensa, publicaron historias sobre injusticias 
disciplinarias de estudiantes y sus familias y organizaron manifestaciones. 
Nos reunimos semanalmente con las Escuelas Públicas de Denver, sus abo-
gados y diferentes partes interesadas del distrito, incluyendo al sindicato 
de maestros, para negociar cambios al código. Obtuvimos más apoyo del 
Advancement Project, una organización de derechos civiles situada en 
Washington, cuyo abogado nos ayudó a negociar con oficiales del distrito 
y sugirió gran parte del vocabulario presente en el nuevo código de disci-
plina. Aprendimos que socios estratégicos como el Advancement Project 
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podían ser críticos en la lucha, cuando se encuentran alineados con las de-
mandas y la dirección que decide la comunidad.

En el día que el consejo escolar votaba sobre el nuevo código de disci-
plina, el sindicato de maestros dijo que no podía firmar el código debido a 
objeciones por parte de sus miembros. Como resultado, ¡tomó otro año y 
medio de negociaciones aprobar el nuevo código de disciplina!

El código que ganamos en el 2008 se enfocó en retener y mantener a 
estudiantes de las escuelas en el proceso de aprendizaje. La política estaba 
designada para eliminar disparidades raciales en la disciplina, utilizando 
prácticas de justicia restaurativa que trataban de llegar a la raíz de la causa 
de los problemas de comportamiento, apoyando tanto a estudiantes como 
a maestros y administradores para que resuelvan los conflictos en vez de 
provocar la expulsión de los y las estudiantes.

Esto fue un enorme triunfo a nivel nacional. Era la primera vez que una 
organización de base dirigida por personas de color lograba que todo un 
distrito cambiase su código de disciplina, y fuimos invitados a conferencias 
y juntas por todo el país para compartir nuestra experiencia. Jóvenes líderes 
de P&JU viajaron a Washington y hablaron con el Departamento de Justi-
cia de los EE. UU. y la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de 
Educación.

Los jóvenes hicieron seguimiento a esta victoria, elevando los es-
tándares aún más y buscando terminar con la tolerancia cero en todo el 
estado. Resultó que la nueva política del distrito entraba en conflicto con 
la ley del estado. Jóvenes líderes pasaron dos años diseñando legislación y 
presionando por ella en el capitolio del estado. Elaboraron estrategias con 
patrocinadores legislativos, testificaron en audiencias del comité y movili-
zaron a sus compañeros a manifestarse. Todo el mundo usaba las camisetas 
rojas que nos destacaban. ¡Aquí viene la juventud de rojo, quienes pelean 
para crear cambio!

Los miembros aprendieron a usar los medios de comunicación es-
tratégicamente para educar al público y presionar a quienes toman las de-
cisiones. Consistentemente, enviamos el mensaje de que el proyecto de ley 
estaba destinado a terminar con las disparidades raciales en la disciplina 
usando prácticas restaurativas. Aunque titubeando al principio en discutir 
temas de raza de forma explícita, al final de dos años la prensa, report-
eros de televisión, el superintendente y los legisladores estaban utilizando 
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nuestro mensaje. Nuestro marco sobre las disparidades raciales en la disci-
plina escolar se volvió el marco más usado. Esto fue intencional y terminó 
siendo un triunfo.

A final de cuentas, nuestra organización llegó a ser considerada como 
un perro pitbull, ya que nunca nos dábamos por vencidos. Estábamos allí 
para actuar a largo plazo y no se podían deshacer de nosotros. Aquellos 
más afectados demandaban equidad, respeto y tiempo equitativo. Al final 
de esta batalla, un número significativo de padres, madres y estudiantes 
se habían convertido en luchadores por la justicia racial y la equidad en la 
educación para todos y todas.

Tomó dos años, pero la Ley de Disciplina Escolar Inteligente de Col-
orado fue aprobada en 2012, lo que significó otra victoria histórica que 
inspiró a grupos organizadores locales en todo el país a considerar legisla-
ciones estatales para terminar con la tolerancia cero y ayudar a detener el 
túnel de la escuela a la prisión. Sin embargo, estos triunfos formulaban la 
pregunta sobre cómo podrían implementarse. La gente tiene que aprender 
cómo demandar la responsabilidad a aquellos en el poder para que una 
democracia real florezca y sobreviva. Es parte del camino a la autodetermi-
nación y la justicia.

Empezamos a producir tarjetas de calificación anuales en disciplina es-
colar, las cuales padres, madres y jóvenes usaron para calificar a los distritos 
escolares en todo Colorado a partir de los resultados de nuevas políticas de 
disciplina. Esto requería colectar datos, entrevistar estudiantes y recopilar 
historias. Las tarjetas de calificación se convirtieron en noticia. ¿Quién es-
taba siendo expuesto? ¿Qué distritos reportaban mejoría? La gente quería 
saber. Tanto el distrito como los líderes escolares empezaron a exigir me-
jores calificaciones. Finalmente, las tarjetas de calificación han ayudado a 
empujar al estado, a los distritos y a las escuelas locales a cambiar arraigadas 
prácticas institucionales de discriminación y desigualdad racial. Nuestras 
campañas y nuevas políticas han hecho una diferencia: las suspensiones 
fuera de la escuela para estudiantes de color en Denver disminuyeron en un 
58 por ciento entre 2003 y 2013. 

VIGILANDO A LA POLICÍA

Nuestra siguiente campaña fue limitar el accionar excesivo de la policía en 
las escuelas y disminuir su presencia. La policía se había vuelto tan común 
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en las escuelas que estaban siendo involucrados en problemas menores de 
mal comportamiento, lo cual nunca ha sido su trabajo. Demasiadas escuelas 
enviaban a oficiales de policía a sus salones a retirar a algún estudiante en 
frente de sus compañeros, en algunos casos esposándolos por algún mal 
comportamiento no violento y de escasa importancia.

Estudiantes en Jóvenes se organizaron para convencer a las Escuelas 
Públicas de Denver y al Departamento de Policía de Denver para que fir-
men un nuevo acuerdo intergubernamental en el 2013, el que buscaba final-
izar con las remisiones innecesarias de estudiantes a las fuerzas policiales, 
terminar con disparidades raciales en la disciplina y limitar la función de la 
policía en las escuelas.

Aquí también estábamos pisando en terreno inexplorado. Este era el 
primer acuerdo intergubernamental donde los jóvenes demandaban ser in-
volucrados en las negociaciones del acuerdo, y lo ganaron. Como resultado, 
jóvenes líderes de P&JU fueron invitados a servir en el equipo especial del 
programa Guardián de mi Hermano (My Brother’s Keeper) del presidente 
Obama. Esto nos puso en posición de explicar y pelear por nuestros puntos 
de vista con tomadores de decisiones a nivel federal, eventualmente influy-
endo las directrices federales sobre la disciplina escolar emitidas por la ad-
ministración de Obama en 2014.

Sabemos que, para crear un cambio verdadero, tanto educadores como 
administradores, padres, madres y estudiantes tienen que ser los que im-
plementen las nuevas prácticas de disciplina. Por eso colaboramos con el 
Advancement Project, la Asociación de Maestros de Aula de Denver y la 
Asociación de Educación Nacional en un proyecto con la Universidad de 
Denver y las Escuelas Públicas de Denver para crear un centro de capac-
itación para administradores, directores, maestros y miembros de la co-
munidad, con el propósito de que aprendan cómo implementar prácticas 
restaurativas. Este año empezamos a capacitar a padres y madres, quienes 
pelearon por el cambio, para encabezar prácticas restaurativas en dos es-
cuelas primarias.

Vemos los logros alcanzados en este trabajo en el contexto de nuestra 
búsqueda por una sociedad arraigada en la equidad económica, social y 
política. Un mundo donde la humanidad, la justicia y la igualdad encabe-
zan y están al centro de nuestras políticas y nuestra toma de decisiones. La 
autodeterminación, el autogobierno y que aquellos en posición de poder 
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rindan cuentas al pueblo son componentes importantes para lograr la de-
mocracia que todos y todas queremos y tratamos de crear. Éste es el espíritu 
y la visión que guía todo nuestro trabajo.

LAS RAÍCES DE LA OPRESIÓN CHICANA 
Y MEXICANA EN LOS EE. UU.

Creemos que el túnel de la escuela a la prisión, una educación inferior y 
el encarcelamiento masivo representan una continuación de los esfuerzos 
históricos para mantener el sometimiento, la opresión y colonización de 
personas de color en los Estados Unidos. P&JU cree que el racismo es una 
ideología que ha sido desarrollada para apoyar y justificar la explotación 
y la opresión extrema de las personas de color. No obstante, la minoría se 
está convirtiendo en la mayoría e impulsando la demanda por el cambio en 
muchos frentes.

Sin embargo, la mayoría de nosotros no entendemos los orígenes de 
la opresión de la comunidad chicana y mexicana. Los antepasados de las 
personas de origen chicano vivieron aquí cuando el Suroeste era parte de 
México. Durante la sangrienta Guerra Mexicana de 1846–1848, los Estados 
Unidos invadió el Suroeste, que era parte de México en ese tiempo. México 
hizo retroceder a los EE. UU. hasta la punta de Texas. Quienes habitaban 
en el territorio Suroeste robado durante la guerra fueron colonizados, lin-
chados y violados hasta la sumisión, pero nunca dejaron de pelear. En un 
inicio, Las Gorras Blancas y Joaquín Murrieta fueron inspiradores defen-
sores de la libertad. Posteriormente, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas 
Unidos y el Movimiento de Derechos Civiles dio nacimiento al Movimiento 
Chicano y muchas organizaciones revolucionarias. En los 1990s, el gobi-
erno fue forzado a restituir una vasta extensión de terreno en el Valle de 
San Luis de Colorado a familias que habían peleado por muchas décadas 
por sus derechos. Las familias ganaron sus terrenos de regreso y también su 
agua comunitaria, junto a sus derechos a pastorear, pescar y cortar madera.

Las personas de color se están convirtiendo en poblaciones mayoritarias 
y han ganado derechos significativos. Ahora presenciamos cómo la derecha 
y las viejas redes de personas de raza blanca buscan resistir su pérdida de 
poder. La victoria presidencial de Donald Trump está haciendo retroceder 
todas nuestras victorias. Necesitamos una voz más organizada por parte de 
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las comunidades chicanas, mexicanas y negras para abordar estos asuntos y 
ser una fuerza colectiva en este país.

LA LIBERTAD DE APRENDIZAJE

Pelear por equidad educacional y justicia significa que debemos terminar 
el túnel de la escuela a la prisión, acabar con el encarcelamiento excesivo de 
personas de color y conseguir que el derecho al aprendizaje sea un derecho 
humano básico. En todas estas luchas, estamos contraatacando contra las 
causas fundamentales de la colonización, la esclavitud y el genocidio que 
persiguen a personas de color hasta el día de hoy. Mientras más ataques se 
producen por parte de funcionarios electos, la policía y otros, más resiste 
la gente de color. Hay miles de estudiantes y comunidades peleando por los 
derechos de los y las inmigrantes y apoyando a los “Dreamers” (soñadores), 
quienes son personas jóvenes e indocumentadas que califican para el pro-
grama Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), para acabar 
con el túnel de la escuela a la prisión y terminar con la brutalidad policial 
y las matanzas. La gente se está organizando para redistribuir la riqueza, 
reemplazando a la policía con consejeros, moviendo fondos públicos fuera 
de las prisiones y dentro de las comunidades y usando los impuestos para 
obtener educación universitaria gratis en vez de incrementar las riquezas 
del uno por ciento de la población.

En P&JU peleamos por el derecho humano básico a una educación y 
vida de calidad. En todo esto, las personas se están organizando por su hu-
manidad, la autodeterminación y la justicia por cuanto tiempo sea necesa-
rio, para ser libres.

Nuestro modelo intergeneracional de organizar es poderoso porque 
une a padres y madres con hijos e hijas. Todos en nuestras comunidades 
juegan papeles críticos en la lucha. Reconocemos a los ancianos por su 
conocimiento histórico y la sabiduría obtenida por años de esfuerzo. Pa-
dres y madres jóvenes, y las madres especialmente, son poderosas y pelean 
ferozmente por sus familias, hijos e hijas. Los y las jóvenes son audaces y 
están sedientos por el cambio, en un mundo que está listo para quedar en 
sus manos.
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LA ESCUELA ES EL CORAZÓN 
DE LA COMUNIDAD

Construyendo Escuelas Comunitarias 
en la Ciudad de Nueva York

– Natasha Capers –
Coalición para la Justicia Educativa, Ciudad de Nueva York

Natasha Capers describe el papel vital que las escuelas públicas desem-
peñan en la vida de una comunidad. Al convertirse en organizadora de 
padres de familia, ayudó a que la Coalición para la Justicia Educativa 
posicionara a los padres y madres y a la organización comunitaria en el 
centro del movimiento de escuelas comunitarias en la ciudad de Nueva 
York. Las escuelas comunitarias proporcionan servicios sociales y de sa-
lud, pero pueden hacer aún más: sirven como centros de colaboración 
profunda entre padres y madres, educadores y comunidades organizadas 
que transforman la enseñanza y el aprendizaje. A través de la campaña 
PS 2013, la coalición ganó el apoyo del alcalde Bill de Blasio para finan-
ciar más de 130 escuelas comunitarias en toda la ciudad de Nueva York. 
Natasha muestra que, si se hacen bien las cosas, las escuelas comunitarias 
pueden convertirse en un modelo para las escuelas públicas que apoyan 
y otorgan poder a jóvenes de color provenientes de familias con bajos 
ingresos.

CUANDO MIS HIJOS AÚN estaban en la escuela primaria en la ciudad de Nueva 
York, el alcalde Michael Bloomberg publicó su lista anual de escuelas que 
tenían un “bajo rendimiento” y estaban programadas para el cierre. La es-
cuela de mis hijos, la PS 298 en Brownsville, Brooklyn, estaba en esa list.
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La PS 298 es mi alma mater. Asistí a esa escuela hasta el sexto grado. 
Está rodeada de viviendas públicas de la ciudad de Nueva York, pero siem-
pre fue considerada una joya de Brownsville. Tenía una programación ex-
celente, con un club de canto, atletismo y un periódico, considerando que 
ésta era sólo una escuela primaria.

Yo era una “matleta” en la escuela. Teníamos la oportunidad de salir del 
edificio y hacer cosas y explorar. Sin embargo, a lo largo de los años, la es-
cuela empezó a decaer. Cuando mis hijos comenzaron a asistir, pude com-
probar que existía desinversión. En un momento dado, la escuela no tenía 
una biblioteca en funcionamiento o siquiera un bibliotecario. No existía un 
laboratorio de computación actualizado, y muchos de los programas extra-
curriculares habían sido recortados. Sin embargo, amé y sigo amando la PS 
298. Veo la gloria en el interior de las paredes de mi alma mater.

Yo era la vicepresidenta de la asociación de padres y madres y presidenta 
del equipo de liderazgo escolar durante el tiempo en que la escuela estaba 
siendo programada para el cierre, en el otoño de 2011. Recibí entonces una 
llamada de Fiorella Guevara, del Instituto Annenberg para la Reforma Es-
colar, quien trabajaba con La Coalición para la Justicia Educativa (CEJ por 
sus siglas en inglés) para organizar a los padres y madres en las escuelas que 
estaban en la lista de cierre y tratar de salvarlas. CEJ es un colectivo que 
trabaja para crear equidad educativa en el sistema en toda la ciudad. Me uní 
a la lucha porque tenía un entendimiento histórico de lo que había sido mi 
escuela y las cosas maravillosas que allí eran posibles.

LA ESCUELA ES EL CORAZÓN DE LA COMUNIDAD

El cierre de escuelas es devastador. La escuela es el corazón de la comuni-
dad. Todo lo que me era querido sucedió en la escuela PS 298 o sucedió 
debido a esa escuela. Pude ir a la universidad y pagar una parte de la cole-
giatura con una beca de música porque empecé a cantar en el club de canto 
desde el tercer grado. Me hiere cuando las personas se muestran insensibles 
sobre el cierre de una escuela. Pienso en quién sería yo si no hubiese podido 
cantar en ese club. La escuela da a los y las jóvenes una base.

Cuando una escuela está programada para el cierre, nadie hace las pre-
guntas realmente difíciles: ¿Por qué no están mejorando los y las estudi-
antes? ¿Qué les tomará lograrlo? ¿Y qué están haciendo mal los “expertos”? 
Toda la culpa recae sobre las personas equivocadas. Es “a los niños y niñas 
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no les importa, a los padres y madres no les importa y ni siquiera a quienes 
educan les importa,” y nada de eso es verdad, ni tampoco es la verdadera 
fuente de ninguno de los problemas. A menudo, cuando una escuela cierra, 
otra se abre en el mismo edificio y con los mismos estudiantes, y las mismas 
cosas horribles siguen ocurriendo.

Empezamos a organizar a otros padres y madres para salvar la escuela. 
Fiorella y el CEJ me ayudaron a comprender que el cierre de la escuela era 
un problema más profundo, a nivel de toda la ciudad e incluso de todo el 
estado. Ella me ayudó a articular una visión alternativa de lo que podría ser 
posible para nuestra escuela. Juré que haría de la escuela PS 298 una escuela 
comunitaria, aunque fuera lo último que haga.

Al organizarnos salvamos la escuela y, luego de la elección del alcalde 
Bill de Blasio, la PS 298 se convirtió en una escuela comunitaria a través 
del Programa de Renovación de Escuelas de la Ciudad de Nueva York. El 
Departamento de Educación de la ciudad comenzó el programa para trans-
formar las escuelas de bajo rendimiento en escuelas comunitarias con días 
escolares extendidos, servicios de salud mental y apoyo de y para las famil-
ias, junto con asociaciones amplias con organizaciones comunitarias. Yo 
estaba muy feliz al respecto.

La PS 298 en la actualidad está muy bien y tiene los recursos que debió 
haber tenido todo el tiempo. La escuela ha podido mejorar la asistencia y 
elevar las tasas de desempeño estudiantil. El director ha creado un entorno 
en el que los y las estudiantes están entusiasmados por estar en la escuela. 
La PS 298 ahora se parece mucho más a la escuela a la que asistí cuando 
era niña.

CUMPLIENDO LAS NECESIDADES DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS

Después de salvar a la escuela PS 298, continué trabajando con la Coalición 
para la Justicia Educativa y asumí una posición de liderazgo con sus socios 
a nivel estatal: la Alianza para la Educación de Calidad. Luego me contra-
taron como coordinadora del CEJ.

El CEJ es el grupo dirigido por padres y madres más grande de la ci-
udad de Nueva York, y está conformado por organizaciones de base de la 
comunidad de los cinco municipios metropolitanos que organizan a las 
familias en comunidades de color e inmigrantes. Por ejemplo, el comité 
de padres y madres llamado Make the Road New York en Queens aboga 
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por la construcción de escuelas, porque sus escuelas están tan abarrotadas 
que muchos estudiantes tienen que tomar clases en tráilers temporales. Es-
tos grupos promueven el cambio en una escuela o distrito individual, pero 
es limitado lo que un superintendente de distrito o director/a de escuela 
puede hacer sin un cambio sistémico, especialmente en un sistema con más 
de mil setecientas escuelas y controlado por la alcaldía.

En el CEJ visualizamos las escuelas comunitarias como un centro para 
servicios que atiendan las necesidades de la comunidad en general, pero 
específicamente las necesidades de la población estudiantil y familiar en la 
escuela. Cuando se necesita una clínica dental, servicios de salud mental, 
despensa de alimentos o servicios de lavandería, esas cosas se hacen dis-
ponibles a las familias.

Creemos que, al atender las necesidades de los estudiantes y las famil-
ias, los estudiantes tendrán más éxito en las escuelas y en sus resultados en 
los exámenes, y que las calificaciones y asistencia mejorarán. Por ejemplo, 
si se le da a un estudiante un par de anteojos, verá mejor y tendrá un mejor 
desempeño académico. Del mismo modo, si los estudiantes no tienen ham-
bre, pueden concentrarse mejor en la clase. Luego llevamos esto al siguiente 
nivel: si se pueden hacer todas esas cosas mientras se examina la enseñanza 
y el aprendizaje, mejorando las prácticas diarias en el aula, se obtendrá el 
cambio sistémico a largo plazo que los niños necesitan.

FUERTE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES

Queremos que los padres y madres se asocien con las escuelas comuni-
tarias. Vemos una relación entre la participación intencional y consistente 
de los padres y madres y lo que sucede en el aula. Trajimos el modelo de 
los Equipos Académicos de Padres, Madres y Educadores a las escuelas de 
la Ciudad de Nueva York con la ayuda de la organización sin fines de lu-
cro WestEd. Estos equipos llevan a cabo conferencias de padres, madres y 
docentes de una manera nueva y dinámica. Las escuelas tradicionalmente 
llevan a cabo conferencias de quince minutos con padres, madres y educa-
dores, individualmente con cada familia. En el nuevo modelo, un maestro 
o maestra reúne a todos los padres y madres en el aula, y juntos observan 
los datos de logros y discuten las habilidades clave que los y las estudiantes 
necesitan antes de avanzar al siguiente grado.
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Todos los padres y madres trabajan con los educadores para establecer 
metas individuales y a nivel de clase para sus hijos e hijas. Por ejemplo, 
el docente puede decir: “Estamos trabajando para aumentar en doscientas 
palabras el vocabulario de la clase, y así es como vamos a hacerlo juntos 
como un equipo.” Los y las docentes, junto a padres y madres, descubren 
cómo trabajar juntos para lograr la meta, identificando los recursos, juegos 
y actividades que las familias pueden usar en el hogar para ayudar a sus 
hijos e hijas. En estas reuniones, padres y madres tienen la oportunidad de 
establecer una relación más sólida con los maestros y maestras, y también 
entre ellos. La última reunión del Equipo Académico de Padres, Madres y 
Educadores del año escolar trata sobre cómo preparar a los y las estudiantes 
para el éxito en el año siguiente, encontrando formas de mantener el apren-
dizaje durante las vacaciones de verano.

¿Cómo se construyen relaciones sólidas entre la comunidad y la es-
cuela? ¿Cómo comienza a cambiar la forma en que los y las docentes ven 
a los padres y madres, ¿Cómo ven las familias a los maestros y maestras y 
cómo cada uno de ellos ve a la juventud? ¿Cómo hacer crecer la relación 
académicamente? Con nuestro enfoque, la escuela les pide a los padres 
y madres que ejecuten una habilidad docente para reforzar la práctica 
académica, brindándoles las herramientas y el apoyo para poder hacerlo. 
Ahora tenemos a todo un salón de clases lleno de padres y madres que están 
inmersos en el aprendizaje y la práctica de la enseñanza. Ya no es solo una 
ecuación unilateral, sino que hemos comenzado a igualar la relación.

ESCUELAS COMUNITARIAS

¿Qué tiene de diferente una escuela comunitaria? Cuando entras por la 
puerta, es posible que primero notes que hay muchos más recursos y más 
manos a la obra. Quien supervisa una escuela comunitaria coordina los 
programas extracurriculares, las clínicas médicas y otros servicios. Este rol 
permite a la dirección enfocarse en ser líderes de instrucción y le permite 
a quien supervisa asumir más del trabajo socioemocional y de apoyo. Se 
pueden ver más padres y madres en la escuela, porque hay más talleres en 
áreas tales como inglés como segundo idioma o español como segundo id-
ioma, según lo que las familias deseen o necesiten. Las escuelas comunitar-
ias brindan una hora adicional de instrucción a estudiantes y ofrecen una 
variedad de programas extracurriculares después de la escuela.
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En su mejor capacidad, las escuelas comunitarias se sienten más vi-
brantes. Los adultos están felices de estar allí, así que los y las estudiantes 
están felices de estar allí. Quienes estudian reportan que es más divertido 
estar en su escuela. Descubrí que cuando una escuela carece de vitalidad, o 
cuando no se invierte en los adultos, esto repercute en sus estudiantes. En 
una escuela comunitaria, tanto educadores como otros adultos tienen un 
sentido renovado de entusiasmo por estar en la escuela.

ESCUELAS QUE REFLEJAN A LA COMUNIDAD

La fuerza docente en Nueva York ese compone en más de un 60 por ciento 
de profesionales de raza blanca, mientras que el 85 por ciento de los estudi-
antes son niños y niñas de color.* Los y las estudiantes en toda la ciudad, e 
incluso en todo el país, no se ven reflejados en sus docentes, ni tampoco se 
ven a sí mismos reflejados en los libros que leen.

Se asume que los padres y madres de color, y en especial las familias 
inmigrantes, no se preocupan por sus hijos e hijas. He visto a familias de 
origen hispano ser totalmente ignoradas. La escuela considera una molestia 
tener que encontrar a alguien que hable su idioma, por lo que los padres 
y madres que no hablan inglés no pueden tener una conversación sólida 
sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas.

El sistema de creencias de la supremacía blanca que devalúa a las comu-
nidades de color es responsable de lo que está sucediendo en las escuelas y 
en las comunidades que han visto una completa desinversión. Durante dé-
cadas, a nadie le importaban las escuelas en Brownsville, Brooklyn, las que 
fueron ignoradas y desvalorizadas. Sin un desafío fuerte, este sistema de 
creencias continúa siendo reforzado, incluso en las escuelas comunitarias. 
Trabajamos extremadamente duro para cambiar la forma en que educa-
dores y personal escolar ven a las familias, para que las traten como un ac-
tivo de la comunidad. Trabajamos para cambiar un pensamiento deficitario 
por un pensamiento basado en activos, y ayudamos a los y las educadores a 
aprender a escuchar y comprender lo que padres y madres les dicen.

Otro modelo de participación familiar que hemos traído a la ciudad 
de Nueva York es la Visita al Hogar para Padres, Madres y Educadores. 

* Motoko Rich, “Where Are the Teachers of Color?,” New York Times, April 
11, 2015



LA ESCuELA ES EL CORAZóNdE LA COmuNIdAd 41

Los maestros y maestras pasan por una capacitación, y después llaman a la 
familia para programar una visita. La reunión puede tener lugar en cual-
quier lugar que no sea la escuela, como la biblioteca del vecindario. Los y las 
docentes, junto al personal, necesitan conocer las comunidades en donde 
están trabajando. Pueden conocer mejor a las familias y a un nivel comple-
tamente diferente cuando no están en el espacio de la docencia.

Los maestros y maestras podrían preguntar: “Cuéntame acerca de ti, 
háblame de tu hija o hijo, ¿cuáles son tus esperanzas y sueños? ¿qué qui-
eres que logren sacar de este año?” Los educadores aprenden sobre las fa-
milias y estudiantes como personas, algo que no habrían podido hacer si 
las conversaciones trataran sólo sobre los resultados de los exámenes. Las 
familias inmediatamente se sienten más cómodas con esos docentes. Los 
padres y madres dicen: “Yo realmente conozco a alguien en esta escuela. 
Si pasa algo, tengo a alguien con quien puedo hablar.” Las visitas domicili-
arias crean nuevos tipos de conexiones entre las escuelas, las familias y las 
comunidades.

PODER ELECTORAL

En el 2013, el CEJ lanzó una campaña para hacer que el progreso de la 
educación pública fuese un tema clave en las elecciones de la alcaldía de la 
Ciudad de Nueva York. ¿Cómo nos alejamos del modelo penalizador del 
cierre de escuelas y vamos hacia la inyección de recursos y apoyo a las es-
cuelas con dificultades? Queríamos guiar a los candidatos hacia las escuelas 
comunitarias como una solución.

Tomamos un enfoque de chico bueno/chico malo o, como me gusta de-
cir, como un perro labrador y un pitbull. El perro labrador es dulce, y quieres 
construir una buena relación con él. El pitbull es todo lo contrario. El chico 
malo, o pitbull, estaba representado por la organización Neoyorquinos por 
la Grandeza de las Escuelas Públicas (New Yorkers for Great Public Schools, 
NYGPS). El NYGPS creó temas divisorios en la educación pública para ale-
jar a los candidatos lo más lejos posible de las políticas del alcalde Michael 
Bloomberg en materia de cierre de escuelas, escuelas autónomas y la desin-
versión. Cuanto más te acercabas a apoyar las cosas dañinas que el alcalde 
hizo, peor te verías. El NYGPS realizó conferencias de prensa periódica-
mente para mantener esta postura en las noticias, y así elevar la educación 
pública como uno de los principales problemas de los votantes.
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El Labrador fue “PS 2013,” nuestra campaña para posicionar las solu-
ciones políticas positivas. La coalición operó un centro de políticas en línea 
que habló en profundidad sobre los cambios en los resultados para los es-
tudiantes de color. Presentó las mejores cosas que se pueden hacer por los 
estudiantes con necesidades especiales y promovió a las escuelas comuni-
tarias. Los colaboradores crearon documentos de políticas de sólo dos o 
tres páginas, lo que los hizo accesibles a más lectores.

También organizamos un proceso de planificación intensiva en toda 
la ciudad, que incluyó más de 75 reuniones comunitarias con padres y 
madres, estudiantes, miembros de la comunidad, educadores, directores y 
superintendentes de toda la ciudad. Hicimos preguntas como: “¿Qué te gus-
taría ver en tu escuela ideal?” y “¿cuáles son las cosas que quieres que haga el 
próximo alcalde por la educación pública?” Éstas fueron preguntas simples 
pero directas, y ayudaron a identificar lo que la gente quería que ocurriese. 
Es asombroso lo simples que son las preguntas, pero a menudo nunca se 
hacen. Los miembros de la comunidad querían arte, música y mejor edu-
cación física. Querían servicios comunitarios más robustos y mejor comida 
escolar. Todos estos son los principios básicos de las escuelas comunitarias.

Luego tomamos las veinte cosas más importantes que la gente quería 
ver en sus escuelas, y creamos una instalación en un autobús azul brillante 
que viajaba por toda la ciudad, proporcionando un atractivo contenedor 
para todas estas ideas. Cada idea tenía una canasta diferente, y la gente cam-
inaba en el autobús con un paquete de fichas y votaba por lo que querían 
ver en sus escuelas. Fue una forma de involucrar a la gente en un proceso 
democrático que es inexistente en la educación pública de Nueva York, 
porque existe un control por parte del alcalde en lugar de juntas escolares 
comunitarias elegidas o un gobierno local.

Con la ayuda de un equipo de diseño de expertos en políticas, publi-
camos una hoja de ruta para el próximo alcalde que destacó las ideas más 
importantes, incluidas las escuelas comunitarias. Todos los principales 
candidatos acudieron al foro de la alcaldía en el que presentamos nuestra 
plataforma. A lo largo de todo este tiempo, los padres del CEJ se habían 
reunido con funcionarios electos y con candidatos para plantear nuestros 
problemas. El CEJ no puede respaldar candidatos, pero tenemos el poder 
de reunirnos con personas y presentarles una plataforma para apoyar a las 
escuelas comunitarias.
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Debido a toda la conversación y la energía detrás de nuestra campaña, 
los candidatos comenzaron a apoyar a las escuelas comunitarias como una 
estrategia importante. El candidato a la alcaldía Bill de Blasio se compro-
metió a abrir 100 escuelas comunitarias en su primer mandato. De Bla-
sio ganó la elección de 2013 y, al final de su primer año escolar completo, 
transformó 130 escuelas en escuelas comunitarias. Desde entonces se han 
sumado casi 100 escuelas más.

VICTORIA

El hecho de que los padres y madres fueran tan importantes para llevar el 
modelo de escuela comunitaria a Nueva York fue una gran victoria. Estas 
son familias de color e inmigrantes, y algunos de sus líderes son mono-
lingües que solo hablan español. No somos las personas que usualmente 
influyen en los candidatos a la alcaldía. Nuestra capacidad para influir en 
la elección del alcalde de una manera tan fundamental habla sobre el im-
pacto de la organización comunitaria y de nuestra visión para las escuelas 
comunitarias.

La victoria del alcalde Bill de Blasio no significaba que pudiéramos sim-
plemente retirarnos. Luego de solicitar 130 escuelas comunitarias, comen-
zamos a apoyar la transición de las escuelas tradicionales al nuevo modelo, 
a implementar nuevas relaciones entre padres, madres y educadores, y a 
mejorar la calidad de la instrucción en esas escuelas, entre otras iniciativas.

Recientemente cambiamos nuestra atención a otra parte de nuestra 
plataforma de escuelas comunitarias: la educación culturalmente receptiva. 
Ahora es el momento para que las comunidades escolares profundicen y 
cambien sus planes de estudio para representar mejor y conectar la historia 
y la cultura de los estudiantes de color que asisten.

LECCIONES PARA ACTIVISTAS

Lograr que alguien diga que creará escuelas comunitarias es la parte fácil. 
La parte difícil es la siguiente: después de que dicen que sí, ¿entonces qué? 
Hay tres lecciones que tomar de nuestra campaña por las escuelas comu-
nitarias en Nueva York. La primera lección es que incluso cuando tienes 
una administración amigable, que aparentemente te da lo que quieres, el 
trabajo no se detiene. Se modifica, cambia y se vuelve más difícil. Nunca te 
desanimes.
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La segunda lección es tener en cuenta el tipo de escuelas y la cantidad 
de escuelas que tu organización puede apoyar. Nueva York tiene más de 
1.700 escuelas, por lo que incluso el total actual de 225 escuelas comuni-
tarias no parece ser mucho. Pero en realidad esas son muchas escuelas que 
fueron tomadas todas a la vez. De hecho, es el plan de mejora escolar más 
grande del país, y como éstas eran algunas de las escuelas que más dificul-
tades tenían en la ciudad, pedíamos demasiado de ellas. En retrospectiva, 
creo que crear cohortes más pequeñas y crecer un poco más lentamente 
habría funcionado mejor. Nuestros hijos e hijas no pueden esperar, pero 
también merecen mejoras importantes que sí deben funcionar.

La tercera lección es que la planificación es crítica. Creo que debería-
mos haber presionado para que la implementación comenzase después 
de un año de planificación. Las escuelas tenían poco conocimiento sobre 
cómo hacer la transición al nuevo modelo, las organizaciones de base de co-
munitaria no siempre sabían las mejores formas de apoyar a las escuelas, y 
no había capacitación real para quienes dirigían los recursos de las escuelas 
comunitarias. Tenía que haber existido un año de planificación sólida en el 
que el personal pudiese aprender sus roles antes de sumergirse a fondo. Una 
mejor preparación aumenta la probabilidad del éxito.

Una lección extra es que debes tener tu propia definición de éxito. Si 
lo dejas en manos de quienes te critican, nunca te dirán que estás teniendo 
éxito. Si lo dejas de acuerdo a los resultados de los exámenes, estos puntajes 
no contarán la historia completa. Comienza por averiguar en el primer año 
que es lo que significa el éxito. ¿Cómo cambia eso en el año dos, el año tres 
y el año cuatro? ¿Cuáles son todas las medidas de éxito que importan más 
allá de los resultados de las pruebas? Debemos hacer que las escuelas comu-
nitarias sean de alta calidad, siempre elevando los estándares. Son nuestros 
bebés, sobrinas, sobrinos y los hijos e hijas del vecindario en esas aulas. 
Queremos hacerlas lo mejor que puedan ser.
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¡LAS TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES DE LIMPIEZA 

TAMBIÉN SON MADRES Y PADRES!
Promoviendo la defensa de madres y 

Padres en el movimiento Laboral

– Aida Cardenas –
Building Skills Partnership

y

– Janna Shadduck-Hernández –
Centro de Investigación y Educación Laboral de la UCLA, Los Ángeles

Nota de uso de lenguaje de género: En el siguiente texto, los artículos 
femeninos la/las y los plurales como trabajadoras o hijas representarán 
a ambos géneros, a menos que se indique lo contrario.

Muchas trabajadoras de mantenimiento de oficinas en Los Ángeles son 
inmigrantes que vinieron a este país para que sus hijas puedan obtener 
una buena educación. Sin embargo, asisten a algunas de las escuelas 
con el rendimiento más bajo del distrito escolar. Aída Cárdenas y Janna 
Shadduck-Hernández cuentan la historia de cómo el sindicato de traba-
jadoras de limpieza (SEIU-USWW) llegó a asumir la defensa de la ed-
ucación pública. Abrieron una “Universidad para Madres y Padres” que 
ofrece talleres para ayudar a padres y madres trabajadoras de limpieza 
a apoyar la educación de sus hijas y abogar por mejoras en el sistema. 
Negociaron el tiempo y los recursos en los contratos laborales para que las 
madres y padres tomen talleres en su lugar de trabajo e involucren a sus 
colegas y a sus hijas en actividades educativas. Aida y Janna concluyen su 
capítulo con un llamado para que todos los sindicatos aprendan de este 
ejemplo y apoyen a las trabajadoras en su lucha por la justicia educativa.
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LA HISTORIA DE AIDA

Soy hija de inmigrantes mexicanos y nieta de braceros, trabajadores con-
tratados para laborar en las minas en los años cuarenta y cincuenta, cuando 
hubo una escasez de mano de obra en los Estados Unidos. Soy la primera 
persona de mi familia que se graduó de la universidad (UCLA), en 1996, 
recibiendo una licenciatura en historia con especialización en estudios lab-
orales. Provengo de una familia inmigrante trabajadora y mi interés ha sido 
entender mi historia y aprender sobre las condiciones laborales que las tra-
bajadoras de bajos ingresos han experimentado en este país a lo largo de 
muchas generaciones. Me convertí en activista por los derechos laborales 
y de las inmigrantes en UCLA en mi comunidad y, poco después, fui con-
tratada como organizadora en la campaña de Justicia para las Trabajadoras 
de Limpieza. Durante los últimos veinte años, he dirigido iniciativas edu-
cativas, de liderazgo y de organización con trabajadoras de limpieza y de 
servicios de bajos ingresos. En la última década, he liderado el Building 
Skills Partnership (BSP), una colaboración única de capacitación entre el 
sindicato de trabajadoras de limpieza, empresas y la comunidad para pro-
mover las habilidades y oportunidades de trabajadoras de mantenimiento 
y limpieza de oficinas de bajos ingresos y sus familias en todo California.

LA HISTORIA DE JANNA

Fui criada en un hogar de inmigrantes en el norte de Nueva York, crecí 
hablando varios idiomas y asistí a la escuela con hijas de inmigrantes em-
pleadas en negocios, fábricas e instituciones públicas locales. Sin embargo, 
cuando me gradué de la escuela preparatoria, en 1982, la mayoría de estas 
fábricas y grandes empresas habían cerrado o fueron trasladadas, lo que 
forzó a las familias que conocía a mudarse, volver a capacitarse y encon-
trar nuevos empleos. La desindustrialización obligó a algunas escuelas a 
fusionarse o a cerrar. Esta transformación tuvo un gran impacto en mí, ya 
que mi ciudad natal pasó de tener una economía manufacturera próspera a 
ser un lugar de fábricas cerradas y alto desempleo. Cuando fui a la univer-
sidad, enfoqué mis estudios en las relaciones entre la sociedad y el trabajo, 
la inmigración y la educación para comprender los cambios económicos 
que había vivido. Aprendí sobre la campaña de Justicia para Trabajado-
ras de Limpieza en Los Ángeles y me sentí inspirada al entender que las 
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trabajadoras no tenían que ser víctimas, sino que podían organizarse en 
esta nueva economía. Me mudé a Los Ángeles en 2002 para usar mis estu-
dios y habilidades de investigación para ayudar a promover los derechos de 
las trabajadoras. Como educadora laboral e investigadora en el Centro Lab-
oral de UCLA, participé en la documentación de estrategias innovadoras 
del sindicato de trabajadoras de limpieza de bajos ingresos. Tengo el orgullo 
de ser parte de la junta directiva de Building Skills Partnership (BSP), una 
organización que aboga por el acceso a la educación y la justicia para las 
trabajadoras de limpieza y sus hijas.

JUSTICIA PARA LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA 
Y SUS HIJAS, POR AIDA Y JANNA

Las trabajadoras de limpieza en Los Ángeles no son sólo operarias, sino 
también madres y padres que se preocupan profundamente por el futuro 
de sus hijas y la calidad de la educación que reciben. La mayoría son in-
migrantes que vinieron a este país precisamente para que sus hijas puedan 
recibir una buena educación y tener una vida mejor.

En 2006, el sindicato que representa a las trabajadoras de limpieza de 
oficinas, Service Employers International Union—United Service Workers 
West (SEIU—USWW), se asoció con el Centro Laboral de UCLA y el Insti-
tuto por la Democracia, Educación y Acceso de UCLA (UCLA IDEA) para 
encuestar a cientos de trabajadoras de limpieza en el área de Los Ángeles. 
Descubrimos que las trabajadoras de limpieza identifican el acceso a la edu-
cación de sus hijas como el tema más importante, aparte de su contrato col-
ectivo—aún más importante para ellas que la vivienda accesible, la atención 
médica o la reforma migratoria. La encuesta también demostró que tres 
cuartos de todas las trabajadoras esperaban que sus hijas fueran a la univer-
sidad. Después de todo, de eso se trata su lucha por la estabilidad laboral. 
La encuesta también mostró que las trabajadoras creían firmemente que 
su sindicato debería involucrarse en cuestiones de reforma y acceso a la 
educación.

Sin embargo, a medida que padres y madres trabajadoras de limpieza 
recibían información de investigadoras y líderes sindicales, se dieron cuenta 
de que las escuelas a las que asistían sus hijas estaban entre las instituciones 
educativas con más bajo rendimiento en el distrito escolar, especialmente 
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en términos de tasas de graduación. En muchas de esas escuelas preparato-
rias menos de la mitad de las estudiantes se graduaban, y pocas estudiantes 
cumplían con los requisitos de admisión de las universidades estatales.

El mandato de las líderes sindicales fue claro: en 2008, SEIU-USWW 
identificó como una de sus prioridades el mejorar la igualdad de oportuni-
dades educativas para las hijas de las trabajadoras. Se unió a la Building 
Skills Partnership (BSP) para lanzar el Proyecto de Padres y Madres Tra-
bajadoras como una serie de iniciativas que comenzaron con el establec-
imiento de una Universidad de Madres y Padres. Esta “universidad” ofreció 
talleres a padres y madres trabajadoras de limpieza para ayudarles a apoyar 
el aprendizaje de sus hijas y abogar por mejoras en la calidad de la experien-
cia escolar. Con el objetivo de desarrollar el conocimiento y las habilidades 
de padres y madres trabajadoras de limpieza, se sentaron las bases de una 
serie de esfuerzos para cerrar la brecha entre los sueños familiares y las re-
alidades en las escuelas de sus hijas.

BSP fue fundada en 2007 con la misión de mejorar la calidad de vida de 
las trabajadoras de limpieza de bajos ingresos y sus familias mediante el de-
sarrollo de sus habilidades, el acceso a la educación y las oportunidades de 
progreso profesional y comunitario. La asociación incluye más de cuarenta 
y cinco compañías de limpieza, treinta y cinco propietarias de edificios, la 
Asociación de Administradores de Propietarios de Edificios de Los Ánge-
les (BOMA-Building Owners and Managers Association), el SEIU-USWW, 
organizaciones comunitarias e instituciones educativas, incluido el Centro 
Laboral de UCLA. BSP capacita actualmente a más de cuatro mil doscien-
tas trabajadoras del sector servicios de California en competencias vocacio-
nales y para la vida cotidiana.

LA CAMPAÑA DE JUSTICIA PARA TRABAJADORAS DE LIMPIEZA

Las “janitors,” como suelen llamarse las trabajadoras de limpieza, son la 
fuerza laboral oculta que permite que la ciudad de Los Ángeles funcione. 
Mientras la mayoría de los oficinistas duermen, miles de trabajadoras de 
limpieza trabajan duro en la oscuridad de la noche limpiando rascacielos 
para algunas de las empresas más grandes del mundo. Casi tres cuartas 
partes de las trabajadoras de limpieza son mujeres y muchas son jefas de 
familia. La mayoría de las trabajadoras de limpieza son inmigrantes latinas 
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que viven en comunidades de bajos ingresos, y sus hijas asisten a algunas de 
las escuelas públicas con menos recursos en la ciudad.

Las trabajadoras de limpieza de Los Ángeles tienen una historia singu-
lar. La innovadora campaña Justicia para Trabajadoras de Limpieza (Justice 
for Janitors), lanzada en Los Ángeles en 1990, transformó el paisaje urbano, 
colocando a empleadas inmigrantes de bajos salarios a la vanguardia de los 
movimientos sociales y la organización de los lugares de trabajos. En abril 
del 2000, las trabajadoras de limpieza de toda la ciudad se declararon en 
huelga y se ganaron los corazones de la gente de Los Ángeles. Esta huelga de 
tres semanas sacó de las sombras a las trabajadoras de limpieza y sus condi-
ciones laborales. Sus trapeadores y escobas, alzados con los puños cerrados, 
se convirtieron en el símbolo que SEIU-USWW usó para exigir dignidad, 
respeto, salarios justos y prestaciones por el trabajo que tan arduamente 
realizan.

EL PROYECTO DE PADRES Y MADRES TRABAJADORAS

A través de la exitosa campaña Justice for Janitors, cientos de trabajadoras 
de limpieza ganaron experiencia en actividades sindicales y organizativas. 
Estas experiencias les proporcionaron importantes habilidades para abo-
gar y plantear demandas relacionadas con el éxito educativo de sus hijas 
y la reforma del distrito escolar. Distintos estudios muestran que padres y 
madres sindicalizadas tienen más probabilidades de participar en las es-
cuelas de sus hijas debido a sus experiencias laborales y de organización 
sindical.*

Las madres y padres que son trabajadoras de limpieza, sin embargo, 
necesitaban nuevas habilidades y un conocimiento mucho mayor del 
sistema educativo para abogar exitosamente en esta área tan compleja. El 
currículo de la Universidad para Madres y Padres fue desarrollado orgáni-
camente en respuesta a las necesidades de las trabajadoras. El plan de es-
tudios cubre una amplia gama de temas, desde cómo leer una boleta de 
calificaciones hasta los derechos de las madres y padres, o cómo participar 
en una junta escolar. En los talleres se discuten formas en que las madres 
y padres pueden participar en las escuelas y se proporciona información 

* Verónica Terriquez, “Schools for Democracy: Labor Union Participation and 
the School-Based Civic Engagement of Latino Immigrant Parents,” American 
Sociological Review 76, no. 4 (2011):581–601.
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esencial sobre temas como las materias requeridas para la admisión a las 
universidades estatales de California, becas y ayuda financiera, la creación 
de un ambiente de aprendizaje en el hogar y los derechos y oportunidades 
de las estudiantes inmigrantes.

El Acta de Asociación de Familia y Escuela de California permite a 
madres, padres, abuelos, abuelas y tutores tomar un descanso del trabajo 
para poder participar en las actividades escolares o del cuidado infantil de 
sus hijas. Dado que la mayoría de las trabajadoras de limpieza comienzan 
sus turnos alrededor de las 6 p.m., deben tomarse un descanso para partic-
ipar en eventos como reuniones de inicio del año escolar, conferencias de 
padres y madres, asambleas y otras actividades fuera de horario escolar. Los 
líderes sindicales solicitaron que este derecho se declare de forma explícita 
en su acuerdo de negociación colectiva del año 2008. Esta estipulación del 
contrato colectivo hizo que las trabajadoras de limpieza estén más consci-
entes de su derecho a hacer una pausa en sus labores para asistir a las ac-
tividades escolares, lo cual facilitó su cumplimiento en el lugar de trabajo.

El modelo de la Universidad de Madres y Padres promueve un enfoque 
de aprendizaje trabajadora-a-trabajadora basado en la educación para adul-
tos. En colaboración con el Centro Laboral de UCLA y otras organizaciones 
comunitarias, padres y madres trabajadoras de limpieza son capacitadas 
para impartir talleres en su lugar de trabajo, en su sindicato o en la escuela 
de sus hijas. Durante los meses de verano, algunos padres y algunas madres 
líderes se toman un permiso en su trabajo de limpieza, cuyos salarios son 
cubiertos por BSP o su sindicato—SEIU–USWW. Esto les brinda la opor-
tunidad de participar de lleno en los programas y eventos de “capacitación 
de capacitadoras,” desarrollar habilidades de liderazgo y entrenar a otras 
trabajadoras que son madres y padres. Durante ese permiso, las madres y 
padres líderes trabajan a tiempo completo encuestando a sus compañeras, 
analizando datos, desarrollando planes de estudio y hojas de información 
centradas en la trabajadora, convirtiéndose en líderes capacitadas en sus 
respectivos lugares de trabajo, escuelas y sindicatos. Las madres y los padres 
líderes ofrecen sesiones informativas durante la hora del almuerzo en los 
mismos edificios donde trabajan. Estas sesiones a menudo tienen lugar a 
las 10 u 11 p.m. de la noche en comedores o espacios de descanso donde se 
encuentran las trabajadoras de limpieza.
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Estas trabajadoras líderes también coordinan excursiones y actividades 
culturales para conectar a otras familias trabajadoras con los amplios recur-
sos culturales y recreativos de la ciudad de Los Ángeles, como museos, uni-
versidades, zoológicos, acuarios y parques. Mientras viajan en el autobús 
hacia la actividad, las madres y los padres líderes realizan sesiones cortas 
sobre el sistema de educación pública, sobre cómo expresar sus intereses y 
preocupaciones en las escuelas de sus hijas y cómo fomentar relaciones para 
mejorar su educación. Las trabajadoras identifican de forma conjunta sus 
necesidades y prioridades en estos espacios con el objetivo de involucrar a 
otras trabajadoras de limpieza que son madres y padres para que participen 
en las actividades de las escuelas y, en última instancia, se conviertan en 
defensoras de una reforma de educación de calidad.

Ofrecer sesiones de capacitación en los lugares de trabajo puede mini-
mizar muchos de los obstáculos para la participación de madres y padres, 
como el transporte, el cuidado infantil y los compromisos laborales. La 
mayoría de los programas tradicionales para madres y padres se llevan a 
cabo después de la escuela o en espacios comunitarios que están orienta-
dos a madres y padres que no trabajan o que trabajan medio tiempo, y que 
cuentan con más flexibilidad. Estos programas generalmente no son ac-
cesibles para las trabajadoras de limpieza que tienen horarios fijos y traba-
jan en el turno de la noche. El Proyecto de Padres y Madres Trabajadoras es 
el primer programa de su tipo en el que las trabajadoras de limpieza sindi-
calizadas aprenden sobre el sistema educativo desde su lugar de trabajo.

IMÁGENES DEL LIDERAZGO DE PADRES Y 
MADRES TRABAJADORAS DE LIMPIEZA

Marcia Gómez ha sido trabajadora de limpieza en el Wells Fargo Tower 
del centro de Los Ángeles durante veintitrés años y ha participado en el 
Programa de Madres y Padres Líderes de verano desde 2014. Es madre 
de un estudiante de preparatoria del duodécimo grado, una estudiante 
del segundo año de universidad y de un hijo que se graduó de Westwood 
Aviation Technical College. Como madre soltera, Marcia apoyó sola a sus 
dos hijos y a su hija para que puedan tener éxito en sus carreras técnicas y 
universitarias. Debido a su participación en actividades sindicales con BSP, 
sus hijos e hija han podido obtener ayuda financiera para asistir al colegio 
comunitario y estudiar mecánica y desarrollo infantil temprano. Marcia 
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quiere demostrar la importancia de la educación, por lo que se inscribió 
en el programa vocacional ESL (inglés como segundo idioma) de BSP y se 
convirtió en ciudadana de los EE.UU. a través del programa de ciudada-
nía. Marcia continúa brindando talleres a otras madres y padres, a quienes 
alienta a participar activamente en la educación de sus hijas.

Amparo Gonzáles se convirtió en participante líder en 2014, después 
de que su propia inscripción en los talleres de la Universidad para Madres y 
Padres la inspirara. Como madre de cuatro hijos, durante mucho tiempo se 
sintió confundida acerca de cómo funcionaba el enorme distrito escolar de 
Los Ángeles. Los talleres la ayudaron a navegar el sistema educativo y a apo-
yar a su hijo para que pudiera asistir a Pasadena City College y a la Hum-
boldt State University. Su tercer hijo asiste a la Downtown Magnets High 
School, y su hijo menor está terminando la escuela preparatoria. Amparo 
ha sido trabajadora de limpieza y miembro de SEIU–USWW por quince 
años. Al igual que Marcia, Amparo continúa compartiendo su historia con 
otras trabajadoras que son madres y padres. Ella cree que es importante 
participar como madre para ser un ejemplo ante otras madres, padres y 
sus hijas.

Líderes como Marcia y Amparo están trabajando con capacitadoras y 
educadoras de BSP y UCLA para crear un grupo de madres y padres que 
defienda colectivamente el mejoramiento de las escuelas. Las prioridades 
familiares de las trabajadoras incluyen aulas de calidad con maestros cal-
ificados, incremento en las tasas de graduación de la preparatoria y vías 
accesibles para que sus hijas puedan continuar con su educación superior.

En el plan de estudios de la Universidad de Madres y Padres, las educa-
doras analizan los complejos problemas estructurales y educativos a los que 
se enfrentan las familias en comunidades de bajos ingresos, enfatizando la 
importancia de establecer relaciones y redes sólidas entre padres y madres 
trabajadoras, sus hijas, sus escuelas y maestras en su sindicato y lugar de 
trabajo. BSP entiende que tanto madres como padres están comprometidos 
con la educación, y que las escuelas y la comunidad conforman una socie-
dad que fomenta ambientes de aprendizaje de calidad, culturalmente re-
ceptivos y respetuosos. Sabemos que cuando padres, madres y educadoras 
de la comunidad colaboran, las escuelas se desempeñan mejor, los recursos 
de la comunidad se maximizan y se comparten, y las estudiantes se sienten 
motivadas y mejoran académicamente.
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TRABAJANDO CON LAS JÓVENES

Cuando comenzamos a trabajar con las empleadas de limpieza, aprendimos 
que sus hijas que cursan la secundaria y la preparatoria a menudo tienen 
recursos limitados en sus escuelas para prepararse y sobresalir en campos 
como la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, así como para 
acceder al sistema de educación superior. De esta forma, se comenzó a of-
recer talleres para niñas en edad escolar, a menudo siendo organizados al 
mismo tiempo que padres y madres toman clases de inglés (ESL) o tall-
eres de liderazgo. Un currículo sólido y creativo ofrece a las jóvenes opor-
tunidades prácticas para aprender ciencia haciendo, por ejemplo, pasta de 
dientes, construyendo modelos de volcanes, aprendiendo sobre los ciclos 
climáticos y mucho más.

Para las estudiantes de preparatoria, el BSP ofrece talleres sobre cómo 
solicitar ayuda financiera para costear la educación universitaria, escribir 
ensayos para el ingreso a la universidad, elaborar un presupuesto de gastos 
para los estudios universitarios y conocer los derechos y recursos de las 
estudiantes inmigrantes.

Durante los sábados, en el sindicato es posible observar a niñas jugando 
un divertido juego de memoria sobre el ciclo de vida de las plantas o con-
struyendo una estructura con popotes, palillos y otros materiales de bajo 
costo para aprender sobre arquitectura, construcción y espacio urbano. En 
otra sala, un grupo de estudiantes de preparatoria aprende sobre el proceso 
de postulación a las universidades y oportunidades de becas, mientras es-
criben sus ensayos de ingreso a dichas instituciones. La BSP también ha 
incorporado un componente de pasantías para jóvenes a su programa de 
verano, en el que las hijas apoyan la coordinación del programa BSP y tra-
bajan como ayudantes de otras capacitadoras de jóvenes, para que puedan 
aprender a conducir talleres y lecciones de ciencias por sí mismas.

LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS FUTUROS

BSP y SEIU–USWW están comprometidos a involucrar a padres y madres 
trabajadoras en la educación de sus hijas con el objetivo de crear caminos 
para salir de la pobreza. Es un modelo para el país en el que empleadores, 
sindicatos, trabajadoras y escuelas se asocian para promover el éxito 
académico de las estudiantes. Estas líderes quieren apoyar a otras madres y 
padres para que sus hijas tengan éxito en su educación. En su capacidad de 
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líderes y defensoras de padres y madres trabajadoras de limpieza, se sienten 
valoradas por su sindicato y sus empleadores cuando las reconocen como 
líderes por los derechos de las trabajadoras en su lugar de empleo.

Este modelo educativo enfrenta desafíos similares a otros programas de 
participación de madres y padres. Las trabajadoras de limpieza suelen estar 
cansadas y cuentan con poco tiempo libre, y muchas tienen otros compro-
misos familiares que pueden afectar su participación. Trabajar el turno de 
la noche no es fácil. Para que un programa como éste se desarrolle y sea 
exitoso, se sugiere que el personal de la organización sin fines de lucro se 
apoye en un sólido grupo de madres y padres con capacidad de liderazgo.

Descubrimos que las madres y padres se sentían mucho más a gusto 
reuniéndose en el sindicato en lugar de la escuela de sus hijas. Ellas no con-
fían ni se sienten familiarizadas con las escuelas, a diferencia de su lugar de 
trabajo o local sindical. En las próximas etapas del proyecto, se desarrol-
larán relaciones estratégicas y más extensas con las escuelas a las que asisten 
las niñas de las trabajadoras.

CONCLUSIÓN

Las trabajadoras que son madres y padres y que cuentan con salarios ba-
jos tienen interés en una reforma que promueva la equidad en las escuelas 
públicas. Están profundamente comprometidas con el éxito de sus hijas en 
este país. Las madres y padres sindicalistas que participan en este proyecto 
entienden que el éxito de la próxima generación está en sus manos. La cam-
paña de Justicia para Trabajadoras de Limpieza fue un esfuerzo de orga-
nización laboral histórico que cambió la representación dominante de las 
trabajadoras inmigrantes pasivas por una narrativa en la que dichas tra-
bajadoras tienen la capacidad de decisión y son líderes en sus lugares de 
trabajo y los sindicatos, exigiendo condiciones y contratos laborales justos. 
El poder de las trabajadoras que son madres y padres en el empleo puede 
ayudar a crear una campaña de justicia educativa que busque mejorar el 
acceso a la educación de niñas de clase trabajadora. Numerosas madres y 
padres que pertenecen al sindicato ya están participando en actividades rel-
acionadas con las reformas educativas, pero también es fundamental crear 
programas innovadores y negociar acuerdos colectivos que aumenten el 
conocimiento, las oportunidades y el acceso para que padres y madres par-
ticipen en la educación de sus hijas.
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Es hora de que todos los sindicatos apoyen a padres y madres trabajado-
ras para que se conviertan en activistas en sus escuelas y logren de manera 
conjunta una educación equitativa con una agenda de justicia social para 
todas las estudiantes. Crear una red nacional de organizaciones de justi-
cia educativa basada en el modelo de Building Skills Partnership es una 
estrategia prometedora para lograr el cambio. Esto es especialmente ur-
gente hoy, ya que nuestro sistema de educación pública está en peligro. La 
movilización de padres y madres trabajadoras con propuestas equitativas 
es esencial para contrarrestar la privatización y el control corporativo de 
nuestras escuelas públicas. Las trabajadoras de limpieza que son madres y 
padres hacen un llamado a sus sindicatos, empleadores, distritos escolares y 
a otras trabajadoras para imaginar una sociedad en la que cada escuela, sin 
importar en qué lugar se encuentre, pueda y deba ser una escuela pública 
de calidad. ¡Sí se puede!
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LA MISMA LUCHA
derechos de las y los Inmigrantes 

y la Justicia Educativa

– José Calderón –
Mesa redonda Latino/a y Pitzer College y de los valles de 

San Gabriel y Pomona, Pomona, California

José Calderón describe cómo ha establecido una conexión entre las luchas 
por los derechos de las y los inmigrantes y la justicia educativa en su tra-
bajo como activista académico en la ciudad de Pomona, en el Condado 
de Los Ángeles. José comienza relatando su propia historia llegando como 
inmigrante a este país y el papel que la educación pública tuvo en abrir 
nuevas oportunidades en su vida. A continuación, analiza una serie de 
campañas paralelas: poner fin a los retenes policiales, la lucha por el dere-
cho al voto, la creación de alternativas a la violencia de las pandillas y 
la promoción de escuelas comunitarias. Discute también los profundos 
procesos de construcción de relaciones que tuvieron lugar a través de estas 
campañas, creando coaliciones multirraciales con una visión unida que 
combina los derechos de las y los inmigrantes y la justicia educativa.

MI PASIÓN POR CONSTRUIR puentes entre las luchas de nuestras comunidades 
inmigrantes y la justicia educativa se encuentra en mi propia historia como 
inmigrante. Llegué a los Estados Unidos a los siete años junto a mi padre y 
mi madre, quienes trabajaron toda su vida en los campos como trabajadores 
agrícolas. Vivíamos en el barrio, en un cuarto ubicado en el segundo piso 
de una gasolinera, con una estufa a leña y sin plomería interior. Comencé 
la escuela con otros siete estudiantes de México que, como yo, no sabían 
hablar inglés. En conjunto, enfrentamos el doble problema de ser pobres 
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y no saber hablar inglés. Gracias a una maestra que se quedaba conmigo 
después de la escuela, logré aprender el inglés y graduarme de la escuela 
secundaria, la universidad y, finalmente, un programa de doctorado. Otros 
estudiantes de origen mexicano en mi clase no tuvieron la misma fortuna, 
ya que gradualmente abandonaron la escuela.

Cuando me gradué de la Universidad de Colorado en 1971, tomé un au-
tobús a Delano, California, para poder conocer a César Chávez y unirme al 
movimiento de trabajadores agrícolas. Cuando llegué, durante una huelga 
de trabajadores de la uva, escuché las palabras que cambiaron el resto de mi 
vida. En un mitin nocturno en Forty Acres, la sede central del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas Unidos, César desafió a las y los jóvenes estudiantes 
ahí presentes: nos dijo que solo hay una cosa asegurada, y eso es la muerte. 
Entre este momento y el de la muerte, la pregunta es cómo usaremos nues-
tras vidas. Podemos desperdiciarlas fácilmente con las drogas, el egoísmo y 
las cosas materiales, pensando que esto nos traerá felicidad; pero nos ase-
guró que, si comprometemos nuestras vidas al servicio de los demás para 
empoderar a otros, cuando envejezcamos y miremos hacia atrás podremos 
ser capaces de decir que nuestras vidas han sido realmente significativas.

Transformado por esta experiencia, regresé a mi ciudad, Ault, Colo-
rado, e inicié una escuela con dieciocho jóvenes estudiantes de inglés en 
una vieja cochera en el patio de mis padres. Cuando la junta escolar local les 
dijo a nuestros estudiantes que se “regresaran a México” si queríamos una 
educación bilingüe en las escuelas, treinta estudiantes y yo organizamos una 
marcha de cuatro días y setenta millas hacia el Capitolio estatal. Cientos de 
simpatizantes nos encontraron en el camino y nos animaron. Cuando mis 
estudiantes regresaron, tomaron la iniciativa de organizar escuelas en todo 
el condado, lo que dio como resultado algunos de los mejores programas 
bilingües en el estado.

Debido a que la mayoría de quienes estudiaban el idioma inglés 
provenía de familias inmigrantes, los problemas de justicia educativa en 
las escuelas se entrelazaron con la lucha por los derechos de las y los in-
migrantes en nuestras comunidades. Por lo tanto, algunos de los mismos 
padres y madres que se organizaron para la educación bilingüe en las es-
cuelas también se organizaron para proteger a residentes sin documentos. 
Finalmente, obtuvieron el compromiso del Sheriff Richard Martínez y del 
Departamento del Sheriff del Condado de Weld de que no detendrían a 
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inmigrantes sin documentos. Estas experiencias me llevaron a realizar un 
compromiso de catorce años para organizar en el norte de Colorado, tanto 
por los derechos de las y los inmigrantes como por la justicia educativa.

Salí de Colorado para obtener un doctorado en sociología en UCLA, 
pero fue a través de estas experiencias de organización comunitaria como 
realmente entendí las conexiones entre las inequidades en nuestras comu-
nidades y los problemas que estudiantes con poca representación enfren-
tan en las aulas. Mis luchas con el aprendizaje del inglés y el crecer en una 
familia pobre de trabajadores agrícolas inmigrantes sentó las bases de las 
conexiones que finalmente llegué a hacer, tanto como estudiante gradu-
ado y como profesor, entre los problemas con los derechos de las y los in-
migrantes y la educación, lo que me llevó a convertirme en un activista 
académico.

Como activista, he sido parte de los esfuerzos para crear coaliciones 
entre padres y madres, docentes, estudiantes y organizaciones comunitar-
ias para organizarse en torno a los derechos de las y los inmigrantes y la 
justicia educativa. Como académico, realicé una investigación basada en 
la comunidad para apoyar estos esfuerzos de organización. Como activista 
académico, combino la investigación y la organización para crear cambios 
dentro de las escuelas y en los vecindarios donde residen padres, madres y 
estudiantes.

LUCHANDO CONTRA EL MOVIMIENTO 
ENGLISH-ONLY EN MONTEREY PARK

Un ejemplo sobre cómo conectar los movimientos por los derechos de las 
y los inmigrantes y la justicia educativa ocurrió en la ciudad de Monterey 
Park, donde residía con mi familia mientras completaba mi doctorado en 
sociología. Monterey Park, ubicado al este de Los Ángeles, es una ciudad 
con más de sesenta y dos mil residentes. Ha pasado de ser un 85 por ciento 
blanca en 1960 a ser una ciudad mayoritariamente minoritaria en la actu-
alidad. Según el Censo de los Estados Unidos de 2015, aproximadamente el 
65 por ciento de la población era del Asia Pacífico, el 30 por ciento era latina 
y solo el 4 por ciento era blanca.* Muchos miembros de la comunidad del 
Asia Pacífico y casi toda la comunidad latina son inmigrantes.

* US Bureau of the Census, Statistical Abstract (Washington DC: US Govern-
ment Printing Office, 2015).
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Trabajé con otros organizadores y organizadoras en Monterey Park 
para generar confianza entre miembros de la comunidad y las y los inves-
tigadores, y crear así la base para un cambio social. Muy frecuentemente, 
investigadores de la academia han ido a la comunidad simplemente para 
recolectar datos y luego irse cuando la investigación finaliza. La creación 
de confianza lleva más tiempo, ya que se requiere que los miembros de la 
comunidad vean que las y los investigadores contribuyen a los esfuerzos 
comunitarios, y luego adopten la investigación como una herramienta para 
lograr sus objetivos. En mi caso, combiné los roles de investigador y orga-
nizador y construí confianza al hacer un compromiso a largo plazo con la 
comunidad de Monterey Park.

En 1986, el consejo municipal de Monterey Park–compuesto en su to-
talidad de personas de raza blanca–aprobó una resolución que requería 
que sólo se utilizase el inglés en la literatura oficial de la ciudad y en los 
letreros públicos. Formé parte de la Coalición para la Armonía en Mon-
terey Park (con siglas en inglés CHAMP), un grupo multiétnico de resi-
dentes que reunió a padres y madres inmigrantes de las comunidades latina 
y del Asia Pacífico para derrotar la ordenanza y, eventualmente, reempla-
zar vía votación a sus principales proponentes. Más tarde, en respuesta a 
políticos de derecha y personas que culpaban a la comunidad china por la 
congestión de las calles y por la construcción excesiva en Monterey Park, 
nuestra coalición eligió candidatos y candidatas que propusieron un desar-
rollo planificado, sin abordar el tema del crecimiento urbano en términos 
antinmigrantes.

Esta coalición creó un nivel de confianza que también ayudó a resolver 
conflictos en las escuelas de la ciudad. Cuando surgieron tensiones racia-
les entre estudiantes latinos/as y del Asia Pacífico en el distrito escolar de 
Alhambra, los padres y madres inmigrantes trabajaron juntos para crear 
un Grupo de Trabajo Multiétnico en todo el distrito, compuesto por pa-
dres y madres, estudiantes, miembros de la PTA, el sindicato de docentes, 
el personal de servicio y el personal administrativo. Para contrarrestar las 
afirmaciones de algunos funcionarios escolares que negaban la existencia 
de tensiones raciales en las escuelas—culpando el “machismo” o las “hor-
monas” naturales de las y los adolescentes por las tensiones—, colaboré 
con el grupo de trabajo para llevar a cabo una encuesta a mil quinientos 
estudiantes, incluyendo trescientos estudiantes con un inglés limitado. 
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Encontramos que el 86 por ciento del cuerpo estudiantil percibía las ten-
siones raciales como un problema muy serio en las escuelas. Utilizamos la 
investigación para hacer que la junta escolar adoptase una política que lidi-
ase con el comportamiento motivado por el odio, para institucionalizar las 
clases sobre resolución de conflictos y para crear la opción de la mediación 
como una alternativa a las expulsiones de estudiantes.

Sabíamos que los conflictos en las escuelas y la comunidad estaban vin-
culados. Al existir una gran afluencia de inmigrantes del Asia Pacífico, prin-
cipalmente de nacionalidad china que se asentó en Monterey Park, la unión 
con los padres y madres y estudiantes latinos/as se produjo al encontrar un 
terreno común radicado en sus historias comunes como inmigrantes. Al 
proponer una estrategia de formación de coaliciones, los dos grupos pu-
dieron utilizar colectivamente las investigaciones como una herramienta 
para promover un currículo multicultural y programas de resolución de 
conflictos que beneficiaron a ambos grupos.

La experiencia en Monterey Park me ayudó a resolver el dilema de 
cómo conectar mi posición en el mundo académico con la investigación 
participativa, la enseñanza y el aprendizaje basado en la comunidad. En 
lugar de perpetuar la idea tradicional de que las y los investigadores no 
deberían participar en las organizaciones que estudian, esta experiencia de 
investigación y acción participativa permitió mi participación, tanto en mi 
rol de organizador como de investigador en la comunidad. Cuando acepté 
un puesto de profesor en el Pitzer College y me mudé al Valle de Pomona, 
en el Condado de Los Ángeles, tomé las lecciones aprendidas en Monterey 
Park y comencé a organizar gente en la ciudad de Pomona. Aquí nueva-
mente combiné la investigación y la organización para ayudar a los padres, 
madres y estudiantes a establecer conexiones entre los movimientos de los 
derechos de las y los inmigrantes y de la justicia educativa.

TERMINANDO CON LOS RETENES POLICIALES EN POMONA

Mis estudiantes y yo nos unimos a padres, madres y líderes comunitarios 
para organizar una coalición de base amplia para construir un movimiento 
local de justicia social que expusiera el uso injusto de los puestos de re-
visión policiales para atacar a las y los inmigrantes. Durante los últimos 
veinticinco años, la ciudad de Pomona ha experimentado los cambios de-
mográficos que se están produciendo en todo el sur de California. Según el 
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Censo de los EE. UU., ahora es una ciudad de mayoría minoritaria que en 
2015 estaba compuesta por aproximadamente 71 por ciento latinos, un 6 
por ciento afroamericanos, un 9 por ciento de asiáticos del Pacífico y un 11 
por ciento blancos no-hispanos.*

Cuando la policía de la ciudad de Pomona comenzó a ubicar los retenes 
de revisión frente a escuelas, negocios y vecindarios que servían principal-
mente a familias latinas y trabajadores inmigrantes, padres y madres in-
migrantes junto a simpatizantes formaron una coalición llamada Pomona 
Habla (Pomona Speaks). A través de esta coalición, lanzamos un proyecto 
de investigación que impulsó acciones organizadas contra los puntos de 
control de tráfico en la ciudad de Pomona. Nuestra investigación descubrió 
datos que mostraron que menos del .001 por ciento de quienes conducían 
y fueron detenidos en los puntos de control lo hacían bajo la influencia del 
alcohol.† Las estadísticas también mostraron que la mayoría de los deteni-
dos eran inmigrantes sin documentos que no tenían licencia de conducir 
y no podían pagar las excesivas tarifas de la multa, el remolque y la cuota 
del corralón.

La coalición Pomona Habla lanzó una serie de protestas y acciones en 
las que residentes y estudiantes de la comunidad sostuvieron carteles que 
alertaban a las y los conductores sobre los puestos de control en las calles 
cercanas. Las tensiones en la ciudad alcanzaron su punto máximo cuando la 
policía llevó a cabo un punto de control vehicular de cuatro vías (que cubría 
cuatro esquinas de las calles) que incluía a oficiales de policía de cuarenta 
ciudades, lo que provocó la detención de 4,027 vehículos, la confiscación de 
152 de ellos y la emisión de 172 multas.‡ En respuesta, Pomona Habla lideró 
una protesta de más de mil personas y estableció a estudiantes y miembros 
de la comunidad en cada punto de control policial. La investigación y las 
acciones dieron como resultado que el consejo de la ciudad acordara de-
tener los puntos de control de cuatro vías, permitir los puntos de control 
sólo en áreas residenciales y desarrollar un comité ad hoc para revisar las 
quejas y recomendaciones de la ciudadanía.

* US Bureau of the Census, Statistical Abstract (Washington DC: US Govern-
ment Printing Office, 2015).

†  Jose Calderon and Pomona Habla Coalition, unpublished research (2008).
‡  Ernesto Arce, “Pomona Residents March Against Racist Checkpoints,” Libera-

tion, June 3, 2008, 1.
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La investigación y organización basadas en la comunidad de esta coali-
ción se convirtieron en un modelo para la aprobación de ordenanzas en San 
Francisco, Los Ángeles y Baldwin Park, las que permiten ahora que un con-
ductor sin licencia transfiera a otro conductor con licencia la custodia del 
vehículo en lugar de que éste sea confiscado. Estos esfuerzos en todo el es-
tado llevaron a la propuesta de un proyecto de ley por parte del asambleísta 
de California Gil Cedillo, la que fue aprobada formalmente por el gober-
nador Jerry Brown en 2011, restringiendo la capacidad de la policía local 
para confiscar autos en puntos de control de tráfico simplemente porque 
quien conduce no posee licencia. En última instancia, esto llevó a la apro-
bación de un proyecto de ley que permite a inmigrantes sin documentos 
obtener licencias de conducir. Pomona Habla, que incluía organizaciones 
comunitarias y estudiantes de escuelas y universidades locales (incluyendo 
estudiantes de mis clases en Pitzer College), reunió más de diez mil firmas 
en la región para apoyar este proyecto de ley.

ORGANIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO AL VOTO

Como reacción a estas victorias, la Asociación de la Policía de Pomona, 
junto con otras fuerzas conservadoras de la ciudad, se enfocaron en una de 
las líderes de esta coalición, la concejala de la ciudad Cristina Carrizosa. In-
tentaron expulsarla de su cargo al proponer un proyecto de ley, la Medida T, 
en la boleta electoral de noviembre del 2012 para reemplazar la elección de 
los miembros del consejo de la ciudad por distrito con elecciones generales. 
La medida buscaba contradecir la voluntad de la gente de Pomona que, 
luego de las demandas del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal 
y Educación y del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, votaron 
en 1990 la eliminación de las elecciones a lo largo de la ciudad a favor de 
distritos de un solo miembro para reforzar la representación de minorías. 
Trabajando con la coalición, mis estudiantes y yo llevamos a cabo una in-
vestigación que reveló un historial de derechos del voto de cómo se crearon 
las elecciones del distrito y quién estaba detrás de la Medida T. Nuestra 
investigación reveló cómo la asociación de policías había dado más de cin-
cuenta mil dólares para respaldar este proyecto de ley, descubriendo tam-
bién su patrocinio a la elaboración de un volante que representa una mano 
blanca extendida hacia arriba sobre las manos cafés que se extienden desde 
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abajo.* Una coalición multirracial de miembros y organizaciones de la co-
munidad llamó a una conferencia de prensa, difundió tocando de puerta en 
puerta y, en el día de las elecciones, derrotó a la Medida T y además ayudó 
a elegir dos concejales adicionales que apoyaban los derechos de las y los 
inmigrantes.

LA CREACIÓN DE LA COALICIÓN SOBRE VIOLENCIA CALLEJERA

Después de la derrota de la Medida T, el problema de las pandillas y la 
violencia callejera surgió en la ciudad. En respuesta a la creciente tasa de 
homicidios, la policía llevó a cabo una redada de presuntos pandilleros que 
resultó en el arresto de 165 personas. Nuestra coalición creía que las es-
trategias más exitosas para lidiar con la creciente violencia entre jóvenes 
tenían que centrarse en la prevención en lugar de la penalización y la acción 
policiaca. Mis estudiantes y yo, junto con miembros de una coalición pro-
gresista liderada por la Mesa Redonda Latino/a y el Local 1428 del United 
Food and Commercial Workers, investigamos una serie de reuniones co-
munitarias. Argumentamos que la violencia de las pandillas no existiría si 
las pandillas no tomaran el lugar de otros satisfactores de las desesperadas 
necesidades de los jóvenes por una familia, educación, tutoría, vivienda, 
empleo, atención médica y apoyo espiritual y social. A medida que amplia-
mos la coalición para incluir a padres, madres, estudiantes, maestros y or-
ganizaciones comunitarias, defendimos una estrategia para contrarrestar a 
las pandillas con un plan de justicia económica y estrategias de creación de 
capacidad para empleos de calidad, vivienda, salud, educación y educación 
preescolar / programas extraescolares, particularmente en sectores de bajos 
ingresos de la comunidad.

En este proceso, estudiamos modelos exitosos de prevención de pandil-
las, incluyendo uno desarrollado por el Padre Gregory Boyle en Los Ánge-
les. Este modelo aborda las necesidades de los jóvenes para desarrollar una 
escuela primaria alternativa, programas de guardería e instancias después 
de la escuela, organización comunitaria y un extenso proyecto de desar-
rollo económico de Homeboy Industries, que incluye Homeboy Bakery, 
Homeboy Silkscreen y Homeboy/Homegirl Merchandise. Convocamos a 

*  Calderon and Pomona Habla Coalition, unpublished research.
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una conferencia comunitaria basada en este modelo para promover la idea 
de abordar los problemas estructurales que afectan a las y los jóvenes y a sus 
familias en Pomona.

PROMOVIENDO ESCUELAS COMUNITARIAS 
Y UN MOVIMIENTO MÁS AMPLIO

Esta nueva dirección para abordar los problemas de la juventud llevó al 
desarrollo de una asociación entre la organización comunitaria Mesa Re-
donda Latino/a, de la cual soy presidente, el Capítulo del Valle de Pomona 
del NAACP y el Distrito Escolar Unificado de Pomona. Como parte de esta 
asociación, un comité de desarrollo comunitario ha realizado reuniones 
mensuales para implementar varios proyectos de construcción de comu-
nidad y transformación educativa. Esta coalición ha incluido a padres y 
madres de familia líderes de las iniciativas comunitarias sobre los puntos 
policiacos de control y las pandillas. La coalición también impulsó las pro-
puestas identificadas inicialmente en las reuniones de la conferencia para 
alejarse de la simple aplicación de la ley e ir hacia estrategias centradas en el 
desarrollo de la juventud y la comunidad.

La coalición ha comenzado a implementar el concepto de las escuelas 
comunitarias, donde las escuelas proporcionan educación y servicios so-
ciales y de salud a jóvenes, padres y madres de familia y miembros de la 
comunidad. Después de que la Mesa Redonda Latino/a y la NAACP se 
pronunciaron a favor de una resolución para implementar el concepto de 
escuelas comunitarias, la Junta Escolar Unificada de Pomona votó su apoyo 
por unanimidad. La Junta Escolar impulsó planes estratégicos avanzados 
que incluyen (1) currículos culturalmente relevantes y atractivos; (2) un én-
fasis en enseñanza de alta calidad, no en las pruebas de altas expectativas; (3) 
sistemas de apoyo que incluyen servicios sociales/emocionales y atención 
médica; (4) prácticas de disciplina positiva, como la justicia restaurativa; 
(5) participación de los padres y madres de familia y la comunidad; y (6) 
liderazgo escolar inclusivo y comprometido a hacer que la estrategia escolar 
de transformación comunitaria integral se parte del mandato y funciona-
miento de la escuela.

Siguiendo el principio de César Chávez de usar la vida de uno para ser-
vir a los demás, ayudé a que el distrito escolar se uniera a una coalición que 
organiza una marcha y festival anual de peregrinación por César Chávez 
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que se centra en temas de justicia social. Estos temas, que incluyen la soli-
daridad con Black Lives Matter, los estudiantes mexicanos desaparecidos en 
2014 y el apoyo a los estudios de minorías étnicas y el Santuario para Todos 
y Todas, ofrecen ejemplos del entendimiento amplio que hemos desarrol-
lado a partir de las conexiones entre temas de justicia educativa y derechos 
de las y los inmigrantes.

Con este entendimiento interseccional, la asociación ha implementado 
talleres para cientos de estudiantes, padres y madres sobre cómo califi-
car para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA), cómo obtener una tarjeta de Matrícula Consular (un documento 
de identificación oficial emitido por el gobierno mexicano) y cómo obtener 
una licencia de conducir de California. Más recientemente, como parte de 
una coalición estatal de College for All, esta asociación se ha expandido para 
respaldar e implementar activamente el Proyecto de Ley 1050 del Senado 
de California (cuyo paso fue dirigido por uno de mis antiguos alumnos, el 
presidente del Senado pro tempore Kevin de León) para crear un conducto 
de oportunidades educativas y el éxito desde la guardería infantil hasta la 
universidad para estudiantes de bajos ingresos, aprendices del idioma in-
glés e hijos e hijas adoptivas. La asociación en estos temas ha llevado a una 
serie de desarrollos extraordinarios, que incluyen talleres educativos para 
cientos de padres y madres de familia, muchos de los cuales luego cabildean 
con nosotros en el capitolio del estado sobre proyectos de ley para propor-
cionar escuelas seguras para niñas y niños inmigrantes y para prohibir el 
uso de fondos públicos que permitan acciones de deportación por parte de 
agentes federales, así como otras leyes para proteger a estudiantes vulnera-
bles y promover la equidad educativa.

CONCLUSION: JUSTICIA EDUCATIVA EN EL CORAZÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES

La experiencia y trayectoria de mi propia vida muestra cómo la búsqueda 
de la educación es fundamental para la lucha de las inmigrantes. Soy un 
organizador, un educador y un miembro de la comunidad. Uso la investi-
gación y la organización de base comunitaria para construir puentes entre 
las comunidades de inmigrantes y entre los movimientos por los derechos 
de las y los inmigrantes y la justicia educativa. Este tipo de compromiso e 
investigación muestra la conexión íntima entre ambos, enfatiza los aspectos 
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sistémicos y estructurales de la desigualdad e involucra a investigadores e 
investigadoras activistas para que trabajen junto a comunidades excluidas 
en proyectos comunes para abordar las causas fundamentales del racismo, 
la exclusión, la práctica de culpar a los más vulnerables y la desigualdad en 
nuestro sistema educativo y en nuestras comunidades.

Las y los activistas de la academia construyen una base de confianza 
con las comunidades al comprometerse a trabajar a largo plazo en una aso-
ciación genuina para encontrar e implementar soluciones a los problemas 
que enfrentan las comunidades. Este tipo de acción e investigación se aleja 
de la caridad o el servicio y se alinea con la creación de nuevos modelos 
de participación democrática y de creación de coaliciones para el cambio 
social. Este modelo interseccional distingue los fundamentos estructurales 
de las desigualdades experimentadas por las comunidades de inmigrantes 
en las aulas y en la comunidad, creando estrategias que conectan las luchas 
por la justicia educativa y los derechos de las y los inmigrantes.




