
SEMINARIO INTERNACIONAL: PERU BRASIL : 

HACIA UNA CONVERGENCIA ECONOMICA 

Con especial complacencia he recibido la amable 

invitación del Instituto de Estudios Internacionales 

de esta Universidad, para dirigirles unas palabras 

en la sesión inaugural del Seminario Internacional: 
~~ 

"Perú-Brasil: Hacia una convergencia económica". 

Debo expresar que me siento honrado de estar presen

te en este acto, no sólo por la al ta calidad de 

los participantes y expositores, sino también porque 

consideramos que este foro seré una excelente opor

tunidad para que se refuercen y amplíen las relacio

nes entre nuestros dos países, con el fin de esta-
\.l--..A-"-~ 

blecer coincidencias en los campos económico, políti-

co y cultural. 

Dentro de un contexto de grandes cambios poJ í Hcos 

resulta indispen~, a ble nuestras 

naciones encuentren nuevos caminos de diélogo 

para el desarrollo conjunto y solidario. Es un 

hecho que las condiciones del mundo moderno impo

nen relaciones més decididas entre las naciones 
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del orbe. La fantasía de un país aislado no es 

más que eso: una ilusión. Pero qué podemos decir 

de dos naciones hermanadas desde mu-cho tiempo atrás 

y con una vecindad geográfica y cultural innegable. 

Desde los orígenes, hemos compartido muchos caminos 

y muchos anhelos. Con el tiempo, esta relación 
~ 

se fue enriqueciendo y a nuestr&s ~QJaeio1Pes comer-

ciales y polític~s se han sumado los vínculos cul

turales y artísticos. 

Hoy vemos con entusiasmo que personalidades de 

estas dos naciones afianzan su diálogo ~ Cuando 

él está constituido por especialistas con 

la excelencia profesional que ostentan los que 

hoy se reúnen, no podemos sino reafirmar nuestra 

profunda confianza en el futuro promisorio de los 

dos países r v ~ u.. ('~ U)M.q~_,;,o ~ a.. ~ l 
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El reto del mundo contemporáneo estriba en la bús-

queda de convergencias. Este reto nos convoca a 

todos: hombres de negocios, poli ticos, intelectua-

les, trabajadores. Es significativo que la Univer-
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s idad participe como mediadora en es te propósito. 

Quiero por ello felicitar a nuestro Instituto de 

Estudios Internacionales y a su directora, la Dra. 

Beatriz Ramacciotti por haber incursionado con 

decisión y responsabilidad en esta tarea. Asimismo, 

quiero agradecer al Excmo. Señor Embajador del Brasil 

y a la Sra. Ministra de Industria, porque con su 

presencia realzan el significado de este encuen

tro que, entendemos, no debe abarcar únicamente 

al ámbito político y económico, sino también cultu

ral. 

Extiendo también mi saludo a todos los participantes 

y hago votos para que este seminario internacional 

nos dé frutos inmediatos y generosos. Con la buena 

voluntad que hoy se vislumbra, tengo la convicción 

de que todo ello será posible. A nombre de la Uni

versidad Católica, nos comprometemos a que nuestra 

institución siga colaborando en el empeño de que 

los vínculos ya existentes se mantengan siempre 

vivos y que de manera creciente se afiancen. Muchas 

gracias. 

26.7.94. 

9.00 a.m. 
Centro Cultural 
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