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  “¿DE QUÉ LADO ESTÁ EL ESTADO?” SE PREGUNTAN LOS JÓVENES     NOVEDADES 

 

Por: José Pérez Jiménez 
 

La transnacionalización del crimen viene 
en aumento, aunque con mayor celeridad en 
regiones como Latinoamérica, considerada la 
«más violenta del mundo». Esto viene acom-
pañado con el empoderamiento monetario 
del crimen; hay informes que señalan que 
hasta el 90 % de lo «obtenido» por el narco-
tráfico logra «blanquearse» en el sistema fi-
nanciero, para luego formar parte de «capi-
tales formales».  

 
En países como México o Perú, el Estado 

se ha visto desbordado por el crimen, espe-
cialmente por el narcotráfico, lo cual agrava su 
relación con la sociedad. Lamentablemente, 
esto se da en la medida que los gobiernos han 
asumido un manejo del Estado que solo faci-
lita el acceso a las inversiones, pero que se 
olvida de las brechas sociales.   

 
Lo sucedido con la desaparición de 43 

estudiantes en Ayotzinapa (Guerrero-México) 
devela a un Estado seriamente infiltrado por 
intereses delictivos, mientras que lo ocurrido 
con el ciudadano cajamarquino Fidel Flores, 
abatido por la PNP en uso desmedido en su 
accionar, sería solo la punta de la madeja de 
un Estado que –una vez más– se aleja de los 
Derechos Humanos; la mayor evidencia reside 
en la aprobación de la Ley N° 30151, la misma 
que tiende un manto de impunidad a efectivos 
policiales y militares. 

 
 
 

Tales hechos motivaron a los docentes del 
Departamento de Humanidades (UPN-Trujillo) 
a organizar un conversatorio, dentro del mar-
co de las Miercoladas Culturales del presente 
año. La denominación de este conversatorio 
fue la interrogante que enmarca al presente 
artículo. La mesa de panelistas estuvo con-
formada por los docentes de esta casa de 
estudios: Orietta Brusa (Dpto. de Humani-
dades), Roberto Jáuregui Zavaleta (Fac. de 
Derecho) y Juan Gamarra Nieto (Director de 
Mentoría). 

 
La fructífera conversación sostenida entre 

los especialistas y los asistentes nos dejó la 
advertencia acerca de la agudización de los 
problemas de la democracia formal, el vacui-
dad de los compromisos políticos por parte de 
los gobiernos de turno y de las instituciones 
estatales, y, por último, la falta de participa-
ción activa de la ciudadanía.  

 
En ese sentido, los jóvenes han de romper, 

principalmente, el pacto del silencio, de la 
conveniencia, del conformismo y del miedo al 
compromiso. Todo ello constituye una preo-
cupación que también debe venir auspiciada 
por espacios que no pueden ser ajenos a estos 
esfuerzos. ¿Qué rol juegan en este escenario 
las universidades? O, como lo preguntase un 
estudiante asistente a esta Miercolada, «¿De 
qué lado está la Universidad?». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CINE AMERICANO. Una historia contada 
en un formato parecido al de un video se 
presentará el lunes 1 de diciembre, en el ciclo 
de cine organizado por el Departamento de 
Humanidades. Se trata de Sexo, mentiras y 
video del director Steven Soderbergh. Te 
esperamos en la Sala de Conferencias de la 
UPN a partir de las 7:21 p.m.  

            Ingreso gratuito 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTAL. La Alianza Francesa de 

Trujillo presenta el documental Laurence 
Anyways. La proyección canadiense será el 
viernes 28 de noviembre, a las 7:30 p.m., en 
San Martín 858.          

Entrada libre 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

Relación Estado-sociedad 

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

