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APROXIMACIONES - Ciudadanía ambiental y democracia, POR Ernesto Ráez Luna 
El mayor desafío y la piedra de toque de todo gobierno contemporáneo es la coherencia entre sus 
diversas decisiones y los imperativos ambientales. La coherencia parece un requisito universal, 
pero resulta que solo la naturaleza nos confronta, sin apelación posible, con nuestras propias 
contradicciones (aunque siempre podemos desoír sus mensajes). 
 
Justicia con enfoque de género 
La atención prioritaria y efectiva por parte del Estado, en todos sus niveles, para enfrentar los 
casos de violencia que sufren las mujeres en el Perú, instó el Tribunal Constitucional (TC) en 
reciente sentencia que en materia de derechos fundamentales representa no solo un avance 
importante en la perspectiva de género sino también en el derecho a una vida libre de violencia. 

 

 
 
“Con humildad y concertación, PPK hubiera llegado al 2021”, POR JAIME DE ALTHAUS 
El constitucionalista Domingo García Belaunde afirma que Kuczynski no tuvo voluntad de dialogar. 
Considera que no se pueden adelantar las elecciones salvo que se cambie la Carta Magna. 
 
Editorial: El bombardeo del Congreso 
Es urgente que la responsabilidad fiscal vuelva a ser una prioridad para el Legislativo y el 
Ejecutivo. 
 
La crisis de Facebook, por Andrés Oppenheimer 
“La tecnología es una gran cosa, y hace que nuestras vidas sean mejores, pero debemos 
controlarla, en lugar de permitir que nos controle”. 
 
A que no me quemo, por Mario Ghibellini 
PPK bailó un alcatraz necio y se sancochó por mano propia. 
 
De Vladi a Kenji, por Andrés Calderón 
“Mamani denunció un potencial hecho ilícito y eso debe ser incentivado, no castigado, más aun en 
un Estado con tanta debilidad institucional y poca transparencia”. 
 
El engañoso arte del pronóstico económico, por Jürgen Schuldt 
“Los economistas somos los únicos que hacemos públicos nuestros pronósticos, sin sonrojarnos, 
con el ceño fruncido y en tono ceremonial”. 
 
La ignorancia: el peor enemigo del hombre, por Federico Prieto Celi 
“Los peruanos debemos defender en las Naciones Unidas nuestra identidad nacional y 
sudamericana”. 
 
Los peruanos de Vizcarra, por Rolando Arellano 
“Una situación como la actual es solo un detalle más en un camino difícil pero conocido”. 
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El destino inminente, por César Azabache 
“Los personajes que detuvieron la vacancia en diciembre han puesto en riesgo, no tengo duda 
alguna, la sostenibilidad del indulto”. 
 
Editorial: Quítate tú pa’ ponerme yo 
Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea demandan renuncia de Vizcarra e inconstitucional 
convocatoria de elecciones adelantadas. 
 

GESTIÓN 
 
BBVA Research: ¿Liquidez o moratoria?, Por: Santiago Fernández de Lis 
Santiago Fernández de Lis, del BBVA Research, los bancos centrales se crearon para ofrecer 
préstamos de última instancia y evitar pánicos bancarios. Es paradójico que ahora Europa se 
plantee instaurar el corralito como herramienta normal en la gestión de crisis. 
 
Editorial: Credibilidad y estabilidad 
Editorial del Gestión. "Las agencias calificadoras de riesgo han ratificado el rating que el Perú 
poseía antes de la crisis política". 
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