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Gobierno descentralizado 
Uno de los grandes retos que se ha trazado la gestión del presidente Martín Vizcarra es impulsar 
la descentralización, que busca, en esencia, el desarrollo integral y sostenible del país, mediante 
la separación de competencias y funciones de los tres niveles de gobierno. 
 
APROXIMACIONES - Las termitas del Estado y el servicio civil 
En el 2008 el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Centro Internacional de Globalización y 
Desarrollo alertaron sobre las nuevas prácticas que puede adoptar la corrupción y sugirieron 
algunas recomendaciones de política para abordar la depreciación moral en el manejo de la cosa 
pública: Las Termitas del Estado. Ensayos sobre corrupción, transparencia y desarrollo (Solimano, 
A., Tanzi, V., Del Solar, F.). 

 
 

 
 
Editorial: No solo una falta de Tucto 
Las indulgencias de un congresista del Frente Amplio hacia el terrorismo comprometen, en el 
fondo, a toda la bancada. 
 
Por la verdad, la justicia y la dignidad, por Jaime Yoshiyama 
"No pido que se archive mi caso, sino exijo que se respeten mis derechos". 
 
¿Y si hacemos política?, por Cecilia Blume 
"Para que nuestra clase política mejore debemos enseñar desde el colegio lo que significa el 
contrato social". 
 
Patria, por Patricia del Río 
“Hemos atravesado épocas terribles de violencia que han dejado heridas”. 
 
¿Punto de inflexión?, por Gianfranco Castagnola 
“Si este tipo de políticas hubiera sido pan de todos los días en las últimas décadas, el Perú sería 
hoy un país no muy diferente de los más rezagados de la región”. 
 
Las fintech: el reto histórico de los bancos, por Enrique Castellanos 
“Probablemente el modelo de banca universal dará paso a instituciones más pequeñas, enfocadas 
en servicios especializados”. 
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