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TLC CUMPLE OCHO AÑOS DE VIGENCIA: Comercio entre el Perú y China
El 1 de marzo del 2010 entró en vigencia el tratado de libre comercio entre el Perú y China, acuerdo que se
esperó  traería  muchos  beneficios  para  las  exportaciones  peruanas,  así  como  para  los  consumidores
peruanos, que tendrían acceso a productos más económicos.

La mujer en la Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue un conflicto global a una escala sin precedentes, en el que
murieron 70 millones de personas y participaron más de 100 millones  de soldados.  Sin  embargo,  los
historiadores  suelen omitir  el  papel  de las mujeres en el  campo de batalla  y se limitan a destacar  su
enrolamiento como trabajadoras en las industrias de guerra, fábricas y granjas,  así  como en áreas de
trabajo hasta entonces de dominio de los hombres.

Los tres golpes al ego humano
Se le recuerda al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, por haber precisado que en el transcurso de la
historia moderna se dieron tres grandes hitos científicos, los cuales golpearon fuertemente al narcisismo
humano, esto debido al ser –el hombre– entendido hasta entonces como una criatura racional y celestial
que habitaba el centro del mundo. El primero de esos impactos a su ego vino con el astrónomo polaco
Nicolás Copérnico (1473-1543) y su teoría heliocéntrica, según la cual era la Tierra la que giraba alrededor
del Sol y no a la inversa, como se pensaba hasta entonces. Luego se tendría que aceptar que no estamos
en el centro del Universo, ni siquiera en el centro de nuestro sistema solar; es decir, no estamos en zona
VIP, como dicen los huachafos, sino que somos un planetita más del sistema solar. Duro golpe.

Camino a la OCDE
La  semana  que  finaliza,  Colombia  ingresó  en  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo
Económicos (OCDE), con lo cual se convierte en el miembro número 37 de esa entidad. Ahora solo falta la
ratificación parlamentaria y depositar los instrumentos de adhesión.

EL COMERCIO

Editorial: Violencia de nunca acabar
La muerte de Eyvi Ágreda obliga a reflexionar sobre lo que se requiere para erradicar la violencia de género
en el Perú.

Las flores del mal, por Mario Ghibellini
Cabe preguntarse cómo un gasto en rosas importadas puede desatar una reprobación tan severa como la
que hemos visto.

El Congreso de espaldas a la realidad, por Fernando Rospigliosi
“Muy rápidamente el Congreso, en particular la mayoría keikista, ha volatilizado la mejora de su imagen
ante la opinión pública”.

Los “antis” en Colombia, por Carlos Meléndez
“En tres semanas los colombianos elegirán entre quienes más animadversiones producen”.
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