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-�r. Ministro

-Distinguidos invitados y pa:cticipantes extranjeros y

Con espec_i�ü satisfacci-ón he recibido la

la sesión inaugural de éste Primer
Congreso Internacional de Derecho Internacional Económico > que
se realiza como \.ma de las act,ividades
centrales de las
celebraciones del 752 Aniversario de la creación de nuestra casa

para

estar presente en

invitación

de estudios.

Me siento especialmente honrado de participar en
éste acto académico no sólo por la alta calidad de los
expositores y participantes que se han congregado en ésta
ocasión, sino también por la trascendencia de los temas que se
abordarán en las sesiones de trabajo.
Los cambios registrados en la economía mundial durante los

últimos años, han hecho del estudio de varias disciplinas, entre

ellas, la del Derecho Interm:tcional Económico, un elemento
esencial para pro!)>·ectar adecuadamente el destino económico Y

político de nuestras nacionee, ,en un contexto internacional que

muchas veces resulta infle:dble frente a las justas expectativas
de un desarrollo sostenido para las nacionea que. como el Perú.
presentan

un

panorama

difícil

debido

a

sus

incipientes

estructuras políticas. socioeconómicas y, además, con un agudo
problema de recn.irsos financieros pt-\r.a su crecimiento económico.
En éste conte:,�to 1 y en lo ,"3ue a la Universidad Católica

resp�cta, resulta oport,uno recordar, como -desde 1Sl81, cuando la
Fa_cultad de· Derecho, inició una reforma curricular- se consideró
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la inclusión de diversos cursOE) rela.ciona.dos con los asuntos

económicos h1ternac ionales, ante el cree lente interés: que esta.ba.n

concita.ndo y la. neceeida.d del pó.is de conta.r con especialistas
en la materia.

:P osteriormente, desde el ano 1H83, se fue considerando la

conveniencia de establecer estudios de postgrado en el novedoso
campo del Derecho Internacional Económico, de forma tal que se

permitiera, en una
y compleja como la
área jurídica que
-económico. en la

sociedad tan estrechamente interdependiente
que vi·vimos. formar pl:�ofesionales en dicha
se conjuga simultáneamente con el enfoque
convicción q_ue resul ta:i:�ia un instrumento
indispensable para repensar y dar l i.neamientos novedosos y

eficaces aplicables
internacionales.

al

campo

de

las

relaciones

económicas

Ea as1, como en el afio ltltie-, se crea a nivel de la Escuela
de Graduados de nuestra Universidad, el Magister de Derecho con

mención en Derecho Internacional Económico, que constitu�·e el
primerº- de su naturaleza en el Perú y en i\mérica Latina.
El Magíster en mención tiene por objetivo la formación de
especialistas a través del estudio profundo de tres disciplinas:
en primer lugar, los temas más actuales del Derecho Internacional
Público, con incidencia en el comportamiento de nuevos sujetos
en

el

escenario

1nt1l tir1ac io11ales,

individuos,
Internacionales,

internacional,

como

S0i1

1">-et�os

que

las

empresas

organisac iones no-.gubernamentales

frente

a

liberalización de la economía mundial.

plantea

los

la

En segundo lugar. se estudian los temas del Derecho
Internacional Privado, pues éste aporta las bases para definir

el status de los extranjeros y los no-domiciliados, asi como la
aplicación extra-territorial de las leyes nacionales Y la

-3Kn tercer luga.r, se rea_l iza un acercamiento a las var·iables

económica.s pa.ra comrrr·er1d.er a. ca.ba.lidad el d.esarr·ollo de los
pri-r1cipa.les fer1.ómerl.Os y poli t ica.s económicas contempor·áneas.

Este importa.nte esfu_erzo d.ocente ha logra.do formar· a más de

cier1 especia.liEJt,'3.s en el úrea, culmin.a:ndo

-el presente a:ño- sus

estud.ios de p<)st-grado, la. Tercera Promoción.
Por

otr·a

parte,

,J.ebe

recientemente

Internacionales�

que

me-r1cio1"1arse
crea.d.o

viene

la.s

Instituto

promovier1do

consultoría y d.ifusión de laE-1

actividades

Rela.ciones

la

de

que

Estudios

investigación,

Inter-r1a.cionales en

m.:s.estro 1nedio, co-r1 especial incidencia en aspectos vinculados al
Comercio Intern.a.cim.1.a.l, la Deud.a. Externa y las posibilida.des que

se abrer1 en el país y en la r·egió-n po.ra. la. invere.iión extranjera,

aE.;í corno e 1 a.cerca:mient.o a otroB tema.E;, como los refer·idos a la

integración, la_ priva.tizació-n, la. CGO"f>eracion interna.cio-nal y la.
consolid.a.ción de los medios de EJolu.ción de controversias_
Con

éstos

anteced.e-ntes

y

e1

esfuerzo

conj1xnto

de

tres

unidades a.cad.é.-mica.s de nuestra UniversidB_d, me compla.ce ·,;ro.e se

haya logra.do

la rei:i.liza.ción de éste importante Congreso que se

irwerta. como una. de las activida.d.e.s prmnovid.as por las Na.e.iones

Americó.n.os, en
denominado d.ecenio del Derecho Ir1.terrwcional, ·--;ro.e tiene como una
de sus prim:::ipó.les metas la reflexión y desa.rrollo del área

Unida.s

'

la.

y

�f-0.X'lf
,- :J.
.lCr3.

()r· ga.r1 izó.e i ór1

irtterrw.cior.a 1,

cJ.e

Esta.e.los

difundiendo sus alca.nce1=.; e-n tod.os los

niveles de estudio y decisión.

Expreso rnis mejor·es deseos pa.ra. q1J.e esta oportunidad que se

discutir alternativas -y elo.bora.r d.ist.iri.t-oE: e-nfoqu.es,

fructífera.

Asímismo

espero

que

permíta

plasmar

una

efectiva en el campo de las relaciones -económicas

sea muy

contribución
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internacionales, en las que es ·necesario lograr una. mayor
convergencia de posiciones que tornen. efica.ces la.s distintas
política.s

de

desarrollo

pú.blico

empre.sa.s. en otras palréJ.bras, que

y

priva.do,

de

personas

y

se. coadyuve. al cumplimiento de

un mayor bie-nestar pa.r·a todos y así al de una vidB social
-nacional e internacional- don.de la.s libertad.es y derechos
democráticos sean una realid.ad.

Reiterando mi agradecimiento a la distinguida concurrencia
por su participación en este importante evento académico,
declaro inaugurado el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO
INTERNACIONAL ECONOMICO�

HUGO SARABIA SWETT
RECTOR

