
En el año 1994, la Organización de las Na-
ciones Unidas proclamó por vez primera
el Año Internacional de la Familia, con el

objetivo de concienciar a las diversas naciones
del mundo mediante la aplicación complemen-
taria de políticas sociales que solucionen diver-
sos problemas que afectan a la misma.
Cuando nos referimos a la familia, entende-

mos que ésta continúa siendo la unidad básica
de la sociedad y el ámbito por excelencia en don-
de los seres humanos empiezan su educación y
humanización.
Las primeras perso-

nas que sirven de mode-
losymaestrosson lama-
dre y el padre, y en las
familias, ambos son res-
ponsables de la existen-
cia de sus hijos e hijas,
de su crianza y educa-
ción.Lafamilia juegaun
rol clave en la construc-
ción de su identidad, so-
cialización, desarrollo
afectivo y cognitivo. Podemos inferir, entonces,
que la familia siempre ha sido y es fundamental
en el proceso de crecimiento personal porque es
allí, en ese núcleo, en donde se aprende a ser per-
sonas, a ser humanos.
De igualmanera, en la familia, se gesta -de ge-

neración en generación- el aprendizaje y la con-
secuente transmisión de lo bueno y lo malo. Si
sus integrantes aprenden valores fundados en el
amor, estarán en la capacidad de transmitirlos;
si por el contrario, aprenden lo pernicioso, re-
sultarádifícil pero imprescindiblequeotrasper-

sonas les ayuden a reencontrarse en esa virtuo-
sa senda del amor que no hallaron en su familia.
Sin embargo, a pesar de su gran importancia,

los contextos sociales, económicos y culturales
hacentrastabillarsuconcepción,ylainstitución
familiar, se ve tremendamente afectada. Es así
que, actualmente se encuentra inmersa en pro-
fundos cambios que están orientados a cuestio-
nar su finalidad, composición, roles, estructura,
tradición, número de miembros y un sinfín de
características, que intentan desvirtuar el sig-

nificado de la misma,
así como incidir en un
mínimo reconocimien-
to social.
Mientras no enten-

damos que la familia
representaensímisma
la esencia y existencia
de cualquier sociedad
civilizada, que es una
organización insusti-
tuible; y por tanto, bus-
caelequilibriopersonal

y social; poco podremos avanzar en la consoli-
dación de la institución familiar comonúcleo de
la sociedad.
Lo más valioso de pertenecer a una determi-

nada familia, es que en ella -en elmejor de los ca-
sos- descubrimos y experimentamos el amor, en
muchas de sus formas, que unido a las virtudes
y los valores aprendidos, desembocarán en ac-
ciones que pueden transformar positivamente
nuestromundo; y así, romper con lautopíadeun
futuromejor para la humanidad en donde no pe-
ligre la estabilidad de la sociedad.

ElEstadodelsigloXX,ensuparadigmadees-
tadointervencionistaseasentósobreelapo-
geodemodeloscentralistasyelpredominio

del sistema partidocrático. Sin embargo, como se-
ñala Jürgen Habermas tal modelo centralista in-
tervencionista entró enun largo proceso de crisis,
exigiendolapresenciadecircuitosdelegitimación
adicionales, esto es, presencia participativa de la
sociedad sobre la esfera pública.
De ahí que frente a la crisis de la democracia re-

presentativa se trata de responder con mayor de-
mocracia participativa. Al mismo tiempo que los
estados democráticos deben avanzar histórica-
mente a la búsqueda de mayores dosis de presen-
cia participativa, el proceso de globalización y di-
solucióndefronterasimplicaunamayorcomplejidad
e interacción entre territorios: el concepto tradi-
cional de soberanía territorial se transformay las
esferas institucionales deben adaptarse a la nece-
sidad de operar en distintas escalas territoriales.
Por ello, se ha formuladounprincipio que trata

de expresar la doble exigencia de asegurarmayor
democracia dentro de un sistema institucional te-
rritorialmente complejo (que integra la escala lo-
cal,regional,estataleinclusoeuropea),setratadel
principiode subsidiariedadquehasuscitadogran
interés y sin lugar a dudas es uno de los temas cla-
ves en la discusión actual de temas como el de la
descentralización estatal.
En este contexto, el principio de subsidiariedad

responde a la necesidad de determinar qué auto-
ridaddeberegularsegúnlascondicionescambiantes
de una realidad cada vezmás compleja e imprede-
cible. Lo cierto es que permite distribuir el poder
político según criterios de efectividad y de carác-

ter político, permitiendo el acercamiento de la to-
ma de decisiones a los ciudadanos.
Esunparámetroordenadorde lasrelacionesen-

tre Estado y sociedad civil que le asigna al Estado
un carácter subsidiario frente a la capacidad de la
sociedad civil de auto regularse y orientarse hacia
la consecución de los fines que persigue. Esta limi-
tación de la esfera de acción del Estado a favor de
los miembros de la sociedad civil, demuestran su
flexibilidad y adaptación hacia ámbitos diversos.
Este criterio de interpretación asume la confi-

guracióndeunaverdaderaregla jurídicaútil yne-
cesaria que sirve como referencia para América
Latina y el Perú, en temas de reparto de atribucio-
nesydelejerciciodeéstasenlosnivelesdegobierno
dentrode laorganizaciónpolíticadeunEstadoefi-
ciente.Encuantoalosobjetosdelasubsidiariedad,
hay que mencionar las competencias que el indi-
viduopuededesarrollarporpropiainiciativayme-
diosy las competenciasque las sociedadesmáspe-
queñas consiguen ejercitar autónomamente.
Pero para ello, deben contar con los medios ne-

cesarios. Si eso no ocurre, operarán los grupos so-
cialesmásgrandes.Sindudas,esunparámetrofun-
damentaldelconstitucionalismocontemporáneoque
coadyuva a la pacificación social y a la resolución
deconflictosyaquevalorizaelpapeldelEstado, re-
definiendo las relaciones entre éste y los ciudada-
nos, entre lo público y lo privado.
Ahora conviene preguntarnos, ¿estamos los ciu-

dadanos capacitados e identificados con las res-
ponsabilidades que el principio de subsidiariedad
implica?Ese es el desafío y seránecesaria la volun-
tadpolíticade losgobiernosysudecisiónoportuna
para enmarcar el rumbo que se adopte.
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Gaseoso
Si el subgerente de Defensa Ci-

vil de la MPT, César Flórez Cor-
bera, ha advertido que Santo Gas
todavía no cuenta con el certifi-
cado emitido por su entidad, ¿sig-
nifica eso que se lo darán o no fi-
nalmente? Tal como lo dice,
parecería que la empresa hubie-
ra cometido alguna irregulari-
dad.PeroparecequeSantoGasno
comete nada de eso.

¿Cómo?
Santo Gas, que pronto empeza-

rá a funcionar, tiene su local fren-
teadosgrifos.Sinembargo,elres-
ponsable de la empresa, Ricardo
DomínguezMendieta,aseguraque
el negocio cuenta con resolución
de Osinergmin y licencia de fun-
cionamientomunicipal.No se en-
tiende entonces por qué ahora las
autoridades ediles expresan pre-
ocupación.

Coherencia
Lo que preocupa es el doble dis-

curso.Entregaslicenciamunicipal,
pero no certificado de Defensa Ci-
vil. Apoyas el negocio, pero le qui-
tasapoyoalainiciativaporquefun-
ciona frente a dos grifos y es
peligroso.Teparecebien,perotam-
biénteparecemal.Decídanse,mu-
chachos, porque eso espanta a la
iniciativa privada en Trujillo.

Tranquis
La Fiscalía Provincial Espe-

cializada en Materia Ambiental
aseguró que de comprobarse que
la matanza de animales en la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas de
laUNTy el peligro ambiental que
representa, constituyen hechos
reiterativos, el o los responsables
podrían ser sujetos a pena priva-
tivade la libertad.Osea,no lespa-
sará nada.

Pero
Lo chocante es que los cadáve-

resdelospobresperrosygatosapa-
rezcan ensangrentados dentro de
bolsas de plástico negras arroja-
das en botaderos de basura. ¿No
tiene acaso la UNT un horno pa-
raincinerarlosdesechosyloscuer-
pos de esos animalitos? Fabrí-
quenloentoncesencualquierlugar
del campus, como personas civi-
lizadas que son.

Fracasados
Eljuezacargodelcasode‘Grin-

gasho’ dispuso ayer que el sujeto
se quede en Maranguita. ¿Y des-
pués qué? ¿Que venga de nuevo a
Trujilloparaseguirenlosuyo?Es-
to demuestra que estamos hasta
el perno, sin poder solucionar un
problemasinsalida.Hace faltare-
formar el código penal para tra-
tar como adultas a esas personas.

Lentejas
La filtración en la pileta de la

PlazadeArmasesunproblemaque
havenidodándosepocoapoco,año
trasaño.Convendráentoncesapli-
carle un material que selle la es-
tructura y evite su deterioro. Eso
sí, que se haga rápido y no se es-
pere a que la erosión haga su tra-
bajo, comoen lasplayasqueestán
a punto de desaparecer. Hasta el
jueves.

Miguel Patiño Bottino
miguelpatino@laindustria.comCambios

funcionales
en el gabinete
Valdés
Los tres nuevos ministros nombrados y juramentados

anoche por parte del presidente Ollanta Humala, en Palacio
de Gobierno, no pudieron ser más funcionales a los requeri-
mientos del primer ministro Óscar Valdés Dancuart. El jefe
del gabinete ha logrado, o el jefe de Estado se lo ha concedi-
do, conservar un equipo ministerial a la medida de su
temperamento.
Lo que ignoramos o no podemos vaticinar es si esos

cambios significarán un golpe de timón de 180 grados, que
es lo que se necesita –sobre todo en sectores sensibles
como Defensa e Interior–, o producirán un viraje débil,
insuficiente para lograr las reformas que necesitan ambos
sectores.
Todo apunta a que los cambios no se conseguirán en el

corto plazo. Todo apunta, entonces, a que José Urquizo en
Defensa y el general EP (r) Wilver Calle Girón en Interior
deberían liderar esas modificaciones a mediano plazo.
Nada hace prever, empero, que eso se conseguirá debido

a los perfiles profesionales de ambos. Urquizo es un admi-
nistrador y cooperativista con escasa (por no decir nula)
experiencia en el sector Defensa. Todo hace pensar, por lo
tanto, que será una suerte de pantalla delante de los milita-
res y del primer ministro que pretenden darle el mismo
manejo al sector.
En el caso de Calle Girón, volvemos a la manu militari en

el sector Interior, donde hasta hace poco se ha ido larvando
una profunda discrepancia entre policías y militares. No
pocas voces provenientes de la Policía Nacional del Perú han
acusado a los militares de imponer su voluntad en el VRAE
durante los patrullajes de las últimas semanas de fracasos
que precipitaron la salida de Daniel Lozada.
En cuanto a Producción, la nueva ministra Gladys Triveño,

que era viceministra de Mypes e Industria de dicho portafo-
lio, sabe en qué terreno se mete. Óscar Valdés acompañó
las reclamaciones de lo armadores pesqueros del norte por
la ampliación de la cuota de pesca de la merluza, lo que
motivó la salida de la viceministra Patricia Majluf.
Urquizo aceptó la ampliación de dicha cuota, subiéndola

de 4 mil a casi 14 mil toneladas de la especie, pese a que
Majluf se opuso terminantemente. Una vez que Urquizo
cedió a la demanda de Valdés, demostró cuán importante
era como peón del primer ministro en el ajedrez de la
coyuntura política. Evidentemente, Majluf se fue de ese
ministerio.
Su cambio en Producción para ir a Defensa obedece,

además, a la necesidad de airear la cartera porque la pre-
sión de los armadores seguía en aumento. Veremos si Trive-
ño puede tener la muñeca adecuada para frenar las insacia-
bles demandas de los pesqueros.
Y veremos, también, si se consigue alcanzar logros con-

cretos en todos los sectores o sólo se ha efectuado una
recomposición ministerial sólo para que el jefe del gabinete
prosiga apuntalando a Ollanta Humala.

‘AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD’

“‘Gringasho’ se queda en Lima por

razones de seguridad y porque en la

ex–Floresta ya no hay capacidad

para albergar amenores infractores”.

Lafrasedeldía
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Descentralización del Estado

‘Gringasho’ merece severo castigo

//CARTAS AL DIRECTOR

Preocupa mucho que Trujillo
se esté haciendo conocida por la
ola delincuencial que existe y, so-
bre todo, por la presencia de me-
nores sicarios a sueldo que han
puesto a nuestra ciudad en vilo.
Un ejemplo claro es la expectati-
va que generó la recaptura de
‘Gringasho’ en Lima.
El menor huyó hasta la capi-

tal para evadir la justicia pero

fue intervenido.
Esperemos que con la recaptu-

ra de este adolescente, las autori-
dades seanmásrigurososconsus
reglas y no permitan que vuelva
a escaparse. Sobre todo deben ser
igual de exigentes y trasladarlo a
unpenal cuandocumpla lamayo-
ríadeedadparaquecumplasucon-
dena. Que pena que ha su corta
edad destruido su vida.

Mariú Cherres Cárdenas

Mariu_cherr514@hotmail.com

Por cuestiones de
seguridad el menor será
recluido en Maranguita.

Esperemos que cumpla su
condena sin goce de beneficios y

se controle el peligroso
accionar del delincuente.

Martín Sánchez Quiroz
Director Círculo Solidario
martinsq@csperu.org
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Jeannette C. Tantaleán
Colaboradora
paginaeditorial@laindustria.com

//ANÁLISIS

A partir de la fecha, los habituales articulistas de esta página y
también aquellos que quieren sumarse para brindar su valiosa
opinión sobre diversos temas a nuestra inmensa legión de lecto-
res, deberán enviar sus textos a paginaeditorial@laindustria.com.
Muchas gracias.

Anuestroscolaboradores

Señores lectores: Porque su voz importa, tenemos abierta esta sección en donde se publicarán sus cartas sobre
denuncias o hechos de coyuntura. Sírvase escribirnos al correo cartas@laindustria.com detallando nombre comple-
to y correo electrónico.

CHILE. La fiebre amarilla ha
causado estragos en la ciudad
de Tocopilla. Casi toda su
población ha contraído la
mortal epidemia.

MÉXICO. Los federales y los
revolucionarios volvieron a
enfrascarse en un enfrenta-
miento por el control del poder.
Más de 70 personas perdieron
la vida.

Hoyhace100años
Del archivo de La Industria

cartas@laindustria.com

Walter Cotrina Miñano,
Presidente de la Corte.

Superior de Justicia
Descartando el posible trasla-
do del menor sicario a Trujillo.

Las primeras personas que

sirven demodelos ymaestros

son la madre y el padre (...)

ambos son responsables.


