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Las pensiones públicas
generan más tensiones
Trabajadores quieren un plan de retiro que sea seguro

Buscan paz en vez de acoso escolar

YOLANDA ARENALES
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A pesar de ser una primaria,
YES Academy, en el sur de Los
Ángeles, sufre los estragos del
acoso (bull ying) entre estu-
d i a n t e s.

“Estamos en una zona ro-
deada de pandillas y muchos
niños tienen hermanos, pri-
mos o conocidos que son pandi-
lleros o víctimas de los mis-
mos”, dijo Fanny Humphery,
directora del plantel.

Apoyada por su comunidad
y varias donaciones filantrópi-
cas, la escuela ha reunido los
aproximadamente 10 mil dóla-
res que le cuesta el programa
Peace Builders, ofrecido por
Peace Partners Inc, con sede en
Long Beach.

Humphery explica que tuvo
ocasión de comprobar sus efec-
tos beneficiosos hace seis años
cuando trabajaba en la prima-
ria Martin Luther King.

“Pude ver de cerca el enorme
cambio positivo que se produjo
en los niños”, dijo el jueves pa-
sado la directora, mientras
toda su plantilla de maestros
aprendía las técnicas que al día
siguiente ya estarían utili-
z a n d o.

“La transformación es gra-
dual, pero el cambio se nota
desde el principio”, explicó Mi-
chelle Molina, fundadora de
Pe a c e.

Entre ellos está el saludo (es-
trechando la mano) a los alum-
nos cada mañana a su llegada a
la escuela, y favorecer que los

pequeños encuentren la solu-
ción a los conflictos en lugar de
simplemente seguir instruc-
ciones punitivas, como ser en-
viados fuera de clase, o recibir
una regañina.

Muchas de las técnicas indi-
cadas por Peace Builders, pare-
cen puro sentido común, pero
con la presión diaria de hora-
rios los objetivos a cumplir es
fácil ignorarlas.

Sin embargo, su efectividad
quedó avalada por un estudio
realizado por el Centro de Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades, entre nueve escuelas de-
saventajadas de Arizona en ve-
cindarios con incidentes de
violencia, drogas y criminali-
dad.

Tras un taller de solo una
hora a los maestros, el clima fa-
vorable a la paz empezó a incul-
carse en los planteles, mos-
trando que varios años des-

pués —la trayectoria de los ni-
ños se siguió por cinco años—
continuaba produciendo efec-
tos benéficos, con menor inci-
dencia de conflictos entre los
estudiantes educados en ese
entor no.

“Para elevar los resultados
académicos hay primero que
garantizar un clima cordial y
seguro en el campus”, comentó
Humphery, para quien la re-
ducción de las tensiones entre
los alumnos es una herra-
mienta más para conseguir
mejor rendimiento.

La escuela con más de un
61% de niños hispanos y un
38% afroamericanos, obtuvo el
pasado año un índice de desem-
peño (API) de 611 puntos, un ni-
vel bajo, pero que representa
una mejora respecto a los 590
del año anterior.

Según datos del Departa-
mento de Educación de Califor-

nia, en el plantel se produjeron
75 suspensiones en el pasado
curso, de las que 53 implicaron
alguna forma de violencia y
tres quedaron registradas den-
tro de la categoría de “uso de ar-
mas, cuchillos o explosivos”.

Cheresse Thomas, maestra
de primer grado del plantel, y
con 10 años de experiencia en la
profesión, explicó que algunas
técnicas que estaba apren-
diendo ya las había practicado,
mientras que otras reforzaban
lo que intuitivamente saben
muchos educadores.

“En definitiva se trata de
dialogar más con los niños, de
invitarlos a que ellos reconoz-
can los sentimientos de otros”,
comentó la maestra.

Conseguirlo en un entorno
difícil como el que rodea a la es-
cuela es a menudo un reto.

Thomas subrayó que los pe-
queños traen consigo todos los

problemas de su entorno fami-
l i a r.

“Cada mañana dedico un
tiempo a escuchar lo que les
perturba, para poder pasar
luego al aprendizaje”, dijo Tho-
mas, dando como ejemplo el
caso de un alumno cuyo padre
fue arrestado por la policía la
noche anterior, y quien no
pudo concentrarse en la lec-
ción del día hasta hablar sobre
el tema.

Molina señaló que el acoso y
el hostigamiento a otros son
una forma de canalizar la frus-
tración propia.

“Nadie disfruta de esa situa-
ción, ni los acosadores ni las
víctimas”, dijo Molina, subra-
yando que sin embargo no se
trata de arengar a los niños so-
bre los beneficios de la convi-
vencia pacífica, sino de conse-
guir exponerlos a la misma
para que ellos lo comprueben.

Las charlas de expertos en el tema del ‘bullying’ han mantenido atentos a decenas de jóvenes estudiantes en escuelas de Los Ángeles. [Foto: A rc h i vo]

Escuelas buscan la
ayuda del grupo
Peace Builders
para mejorar
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S AC R A M E N T O. — Después
de trabajar durante 20 años para
el Sistema de Retiro de los Em-
pleados Públicos de California
(Calpers), Darlene Heredia, de
69 años, cobra alrededor de 1,200
dólares al mes por su pensión.

“Vivo al día, cheque tras che-
que, y si nos reducen los benefi-
cios como algunos quieren, me
van a mandar a vivir a la calle y
a obligar a agarrar un carrito de
supermercado y juntar botellas
en la calle”, dice Heredia, quien
sufre de aneurisma y vive en la
casa de un amiga y su esposo.

Pero Darlene no está sola
con sus preocupaciones sobre
la jubilación.

A Maricruz Manzanarez,
conserje en la Universidad de
California en Berkeley, le fal-
tan unos 15 años para retirarse
y ya está preocupada.

“Quieren cambiar la edad
del retiro de 60 a 65 años, y si yo
me retiro con este trabajo tan
pesado que tenemos, voy a es-
tar lista para colgar los zapatos
y que me lleven al panteón”, se-
ñaló Manzanarez, de 41 años.

El tema de las pensiones pú-

blicas está generando una gran
tensión en Sacramento entre tra-
bajadores, legisladores y el pro-
pio gobernador Jerry Brown.
Todos hablan de la necesidad de
una reforma porque hay pronós-
ticos de que el estado podría en-
frentar pasivos por 500,000 millo-
nes de dólares en los próximos
diez años, lo que podría llevarlo a
la bancarrota, pero tienen dife-
rencias en el cómo hacerlo.

De hecho los legisladores re-
publicanos han convertido su
demandaporuna reformaenlas
pensiones públicas en una con-
dición para apoyar cualquier so-
lución al déficit por 15,400 millo-
nes de dólares, y algunos como el
ex asambleísta republicano de
Sacramento, Roger Niello, quie-
ren hacerlo a través de una ini-
ciativa para que los empleados se
retiren a los 62 años.

El mes pasado, el goberna-
dor Jerry Brown concluyó con
todos los sindicatos que repre-
sentan 220,000 empleados esta-
tales las negociaciones con-
tractuales que reforma sus
pensiones y le aportarán aho-
rros significativos al estado.
Básicamente los trabajadores
actuales tendrán que contri-
buir más a su retiro mientras

todos aquellos nuevos que sean
contratados tendrán que reti-
rarse a edad más tardía.

Días más tarde, Brown pro-
puso ahondar en la reforma en
las pensiones con un plan de 12
puntos que pretende poner un
límite a los beneficios, mejorar
las juntas de gobierno de los
sistemas públicos de jubila-
ción y proporcionar una mez-
cla de opciones a los empleados
para contribuir para su retiro,
como el plan 401K, y no solo el
plan definido que tienen ahora
y que les garantiza una canti-
dad fija al mes por pensión, sin
estar sujeta a los vaivenes del
mercado de inversiones.

No obstante, el plan de
Brown generó críticas no solo
de los republicanos sino de los
sindicatos. Manzanarez, la
conserje de Berkeley sindicali-
zada, dice que el 401K es “como
jugar a la ruleta rusa”.

De acuerdo conl Sindicato
de Ingenieros Profesionales
del Gobierno de California
(PECG), los salarios de los em-
pleados públicos son mucho
menores que su contraparte en
el sector privado, lo que su-
braya la importancia de un
plan de pensión seguro.

Es difícil saber a ciencia
cierta la diferencia entre las pen-
siones de empleados públicos y
privados porque sonmuchos los
factores que intervienen.

Brad Williams, de Capitol
Matrix Consulting, la compa-
ñía que prepara un reporte
para la organización no lucra-
tiva California para la Respon-
sabilidad Fiscal sobre las dife-
rencias entre las pensiones de
los empleados públicos y priva-
dos para el 15 de abril, adelantó
que en promedio la diferencia
entre un empleado que hizo una
larga carrera por 30 años en el
sector público y privado es de
20% menos para este último.

“El empleado privado obtiene
poco menos del 50%de su sueldo
en beneficios cuando se retira,
mientras que el empleado pú-
blico entre 60 y 65%”, comentó.

Hizo ver que las pensiones
han cambiado para los actua-
les empleados del sector pri-
vado porque a muchos les han
congelado las pensiones o de

plano no les dan nada.
“Hoy en día la diferencia en-

tre lo que recibe un empleado
público y uno privado podría
ser hasta de 40% menos para
este último”, afirmó.

Solo Calpers, el sistema de
jubilados más grande de la na-
ción que aglutina empleados
estatales, de las escuelas y al-
gunas agencias locales del es-
tado, tiene 500,000 pensionados
quienes reciben una pensión
promedio de 2,200 dólares al
mes con 20 años de trabajo.

Wayne Davis, portavoz de
Calpers, dijo que solo un 1% re-
ciben pensiones en promedio
de 5,000 dólares al mes.

El segundo sistema de retiro
más grande del país que admi-
nistra las pensiones de 852,000
maestros y sus familias (CAlS-
TRS) tiene un déficit por 56,000
millones de dólares, por lo que las
contribuciones tendrán que in-
crementarse 14% de la nómina
por año en las próximas tres dé-
cadas para borrar esa caída.

EN CONTEXTO

‘Vivo al día, cheque tras cheque, y si nos reducen los beneficios
como algunos quieren, me van a mandar a vivir a la calle y a
obligar a agarrar un carrito de supermercado y juntar botellas en
la calle’.

DARLENE HEREDIA, 69 AÑOS
EMPLEADA DE CALPERS

‘Hoy en día la diferencia entre lo que recibe un empleado público
y uno privado podría ser hasta de 40% menos para este último’.
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