ACTO DE INCORPORACION DE MIEMBROS HONORARIOS Y ASOCIADOS

DEL IDEI Y PRESENTACION DE LA REVISTA "AGENDA INTERNACIONAL"
Auditorio de Humanidades: Jueves 5 de Mayo de 1994 - 11.00 a.m.
Los cambios ocurridos en el mundo en los últimos años,

que

no se reducen a una determinada área geográfica o temática,
sino que abarcan un conjunto de relaciones y procesos,

han

dado por resultado una profunda transformación del sistema
internacional.
En este nuevo escenario mundial,
del conflicto ideológico

y

marcado por la terminación

la bipolaridad "este-oeste",

se

observa -por ejemplo- cómo los asuntos estratégicos-militares
han cedido espacio a otros temas dentro de una nueva "agenda
global".
Así se han ido reorientando las relaciones políticas y econó
micas,

en un mundo interdependiente y con procesos activos

de democratización, a través de la organizacion de la produc
ción y las inversiones según las ventajas comparativas,
uso difundido de tecnologías de punta,
información,

el

nuevos sistemas de

un comercio internacional en franco dinamismo

y el redimensionamiento del mercado de capitales.
El

dinamismo

y

extraordinario

impulso

de

las

actividades

internacionales en el mundo actual,

exigen que los Estados,

las Organizaciones Internacionales,

las empresas y los dis

tintos sectores de la sociedad civil, en especial las Univer
sidades y centros de investigación, contribuy an con el desa
rrollo de propuestas para lograr un orden nacional e interna-

-2cional más humanista, armónico y solidario. En dicho contex
to, se ha llegao al convencimiento que los nuevos retos gene
ran la necesidad -en el ámbito universitariola búsqueda de planteamientos que permitan,

de ampliar

de una parte,

afrontar los problemas centrales a nivel nacional,

regional

y mundial, y de otra, el mejor aprovechamiento de los benefi
cios de la nueva estructura internacional.
En este sentido,

Universidad Católica, nuestra Universidad,

no podía dejar de responder a los retos que implica la globa
lización y la complejidad de las relaciones internacionales
del Perú. Esta respuesta se ha dado a través de la creación
del

INSTITUTO

DE

ESTUDIOS

INTERNACIONALES,

el

IDEI,

como

unidad académica especializada dentro del ámbito universita
rio, dedicada a la profundización de la investigación, estu
dio y difusión de los temas internacionales.
El IDEI, desde su creación a fines de 1991, es decir en es
tos dos últimos años, ha venido realizando una serie de acti
vidades y aportes concretos que se perfilan en cursos, semi
narios, investigaciones y publicaciones que analizan la situa
ción del Perú en el contexto internacional y coadyuvan a
una mejor proyección de nuestro pais en los ámbitos politi
co, cultural y económico. Un último ejemplo concreto de esto,
es la revista AGENDA INTERNACIONAL, con un magnífico conteni
do,

que sin duda adquirirá un gran prestigio como revista

de análisis internacional no sólo en nuestro medio,
en el extranjero.

sino
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En este sentido,
del IDEI,

poniendo de relieve la destacada actividad

a través de sus distinguidos miembros honorarios

y asociados y sus actuales dirigentes e investigadores, permí
tanme extenderles a todos ustedes las

felicitaciones

y

el

reconocimiento de la Universidad Católica por la importante
labor académica y proyección del país en el ámbito interna
cional

que

se

viene

desarrollando,

augurándoles

el

mejor

de los éxitos en el futuro.
Muchas gracias,

HUGO SARABIA SWETT

RECTOR

