
INAUGURACIÓN DE AULA MAGNA 2006 

Próxima a cumpl i r  noventa años de existencia, la  Pontificia

Universidad Catól ica del Perú puede decir de sí m ismf que ha sido

siempre hogar de debate y discusión, de esa búsqueda insaciable por los

campos de la i nvestigación y de la verdad, q ue pareciera i nconducente a

veces} pero que,  refrendada por las virtudes del diá log/ y las ansias

mayores del bien común ,  ha ofrecido visib les beneficios a la vida pol ítica ,

económica y cultural de n uestra nación .

Sobre l a  base d e  esa experiencia d e  d iálogo fructífero, n uestra Casa

de Estud io3/ concibió la convocatoria anual de AULA _ MAGNA, como foro

académico)e especial proyección a extramuros del campo u n iversita rio,

en el que se han de ensayar respuesta3/" a problemas de naturaleza

urgente y permanente, que aquejan a n uestro país y al mundo en genera l .

Desde la pr imera versión de AU LA MAGNA, en noviembre de 1 997,

en que se trató el tema: Ética e investigación :  el fin justifica los

medios? hemos querido propiciar un i ntercambio de ideas /tranco y

razonado, que recupere la un idad del conocimientf y que sea un  ejercicio

de perti nencio/'6ue nos vincule más estrechamente con n uestro paíf con 

el destino de los peruanos.
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Creemos que con el lo/nuestra Un iversidad no hace s ino ejercer lo 

que es su tarea más propia: reun i r  el saber de la comun idaf para

devolverlo a el la enriquecido por la  investigación y la reflexión/{ reafi rmar 

asim ismisu comprom iso de formar profesionales que sean ciudadanos 

auténticos, que busquen su mejor real izacióo/siendo verdaderos artífices 

de su  tiempo y de su entorno. 

El tema que este año nos reúne es, como el de las jornadas 

anteriores, de plena actualidad. Las migraciones internacionales 

constituyen,  en efecto, uno de los fenómenos sociodemográficos, sociales 

y cu ltu rales más importantes del momento:/representan ,  que duda cabe, 

una real idad y un desafío de creciente complej idad . De acuerdo con las 

estad ísticas más confiables , el número de migrantes en el mundo alcanza 

hoy/ los 1 92 mi l lones de personas, hecho que genera g randes 

transfo rmaciones/n las economías y sociedades de origen , tráns ito y

destino. La gestión de pol íticas responsables de migración aparece, por 

el lo ,  como una pri oridao/en las agendas nacionales e i nternacionales, más 

aun cuando se hal lan comprometidas cuestiones de seguridad nacional , 

configuración del mercado de trabajo, fi nanciam iento de los sistemas de 

seguridad social , fuga de talentos, transferencias de remesas y prácticas 

que resu ltan lesivas a los derechos h umanos y al derecho internacional 

humanitario. 
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Esta prioridad se refleja cla ramentf en el espacio que se le ha dado/

en d isti ntas reuniones i nternacionales durante este año: 

El Perú fue anfitrión de la Declaración de Lima, fi rmada los d ías 1 5  y 

1 6  de mayo , en un  evento que supuso el Primer Encuentro/a Nivel 

Min isterio/de Países de Orig�igrantes en el Mundo. 

Los d ías 1 5  y 1 6  de septiembre se l levó a cabo en N ueva York, en el 

seno de la O .N .U .  el Diálogo a Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo,

que congregó a l íderes de todos los estado/para debatir sobre este 

asunto. 

Finalmente, el l lamado Compromiso de Montevideo sobre

Migraciones y Desarrollo, adoptado el pasado fin de seman¡/ al

clausurarse la Décimo Sexta Cumbrf e Jefes de Estado y de Gobierno de 

la Comunidad Iberoamericana, exhorta a los gobiernof adoptar pol íticas 

bi laterales, reg ionales y mu lti laterali con una perspectiva integral y 

coherente , sustentadas en un  enfoque multid iscipl i na rio, que hagan que la 

migraciói sea una decisióiy no una necesidad o un acto del ictivo. As0e 

pod rá situar a la persona del migrantef n el centro de los programas 

migratorios y de la cooperación  internacional para el desarrol lo, 

concepción que desde el mundo académico hacemos nuestra , con la 
/ o M r tJJtd;J '. 

i ntención que, más temprano que tarde,  pas3/del enunciado retórico a la 

práctica concreta. 



Para n uestro pa ís en particular, se trata de un  tema de crucial 

interés. Mas de dos m i l lones de peruanos viven en el exterior, esto es 

aproximadamente el 1 0% de la población . Un  promedio de 300 .000 

peruanos, de los cua les la mayor parte son jóvenes ,  emigra cada año. 

Esa poblaciófafronta d iversos y complejos problemas que ocupan, con

cada vez mayor frecuencia, las pri meras planas de los med ios de 

comunicación de n uestra sociedad. Otra i nformación , sin duda más 

preocupante, p roviene de una encuesta de l  d iario El Comercio, rea l izada 

en L ima metropol i tana el año 2005: según  e l la ,  el 86% de los residentes 

en L ima, entre los 1 8  y 24 años, emigraría si pud iera hacerlo .  

Nos ub icamos, pues,  en un campo complejo y extenso para e l  

debate , que só lo podrá ser desbrozad(mediante la reflexión conjunta y 

serena, que no perm ita/que  la tolerancia y el respeto por las d iferenciaf 

sean desplazados por e l  racismo, la d iscrim inación o la xenofobia. 

Evidentemente, no pretendemos que/como resu l tado de estas jornadas/e 

extraigan d ictámenes defi n itivos/ sobre la problemática abordada .  

Creemos, sí, que este foro contribu i rá a nutrf u na conciencia lúcida e 

i ntel igente/ de nuestra situación como miembros de una comunidad 

i nternacional , conciencia que, s i  es rectamente asumida por las 

instituciones y autoridades involucradas , perm iti rá /que sus tareas se 

encaminen hacia el d iseño y ejecución de mejores planes y pol íticas de 

acción. 
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Quiero expresar un  especial reconocimiento a la Organ ización 

I nternacional para las Migraciones, cuyo apoyo nos permiti rá conta r  en  

esta versión de AULA MAGNA, con d istingu idos expertos extranjeros en 

los temas a debati r. El los nos presentarán sus reflexiones¡Íunto a las

exposiciones a cargo de expertos nacionalef y de profesores de nuestra 

Universidad .  Al tiempo de fel icitar y agradecer a l os colegas q ue han 

promovido y organizado este seminario i nternacional ,  me es muy g rato 

darles a todos ustedes la mas cord ia l  bienvenida a l a  Pontificia 

Universidad Catól ica del Perú y decla rar  i naugu rada la versión 2006 de 

AULA MAGNA. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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