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Señora Directora del Instituto de Estudios Internacionales 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Distinguidos expositores, panelistas y participantes 

Con especial complacencia asistimos hoy a la Sesión Inaugural 

del "Simposio Internacional sobre Democracia y Derechos Humanos 

en el Perú de los 90: los nuevos retos", organizado por el 

Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Universidad, 

con el ca-auspicio del Centro para Estudios Latino Americanos 

de la Universidad de Georgetown y el America's Pártnership 

de la Universidad de Maryland. 

La complacencia de nuestra asistencia obedece a la alta calidad 

de los expositores y participantes que se han congregado para 

este importante evento, así como también a la trascendencia 

de los temas que se abordarán en las sesiones de hoy y mañana. 

Somos conscientes que los temas vinculados a la Democracia 

y a los Derechos Humanos han sido siempre temas de mucha polé

mica. Hace poco más de dos siglos, la humanidad reclamó la 

vigencia de la libertad y la igualdad durante la Revolución 

Francesa, dando lugar a la Declaración Universal de los Dere

chos del Hombre y del Ciudadano. Tema que recién cobra un ver

dadero impulso a nivel mundial con las Constituciones de México, 

de 1917, y de Alemania, de 1919. 
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Es en Diciembre de 1948, después de dos devastadoras guerras 

mundiales, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprue

ba y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

consagrando una serie de derechos consustanciales a la dignidad 

de las personas. 

Es de recalcar que la institución de Derechos Humanos no sólo 

es parte de la cultura occidental, sino un compromiso político 

universal. Esto se plasma con mayor fuerza en la década de 

los años 80, en que definitivamente se comienza a modelar un 

comportamiento uniforme en cuanto a la observancia de los dere

chos humanos, especialmente la de los derechos civiles y políti

cos, que como lo ha demostrado la historia, adquieren una mayor 

vigencia bajo el imperio de regímenes de democracia representa

tiva. 

Cada vez con más fuerza, muchos Estados comienzan a respaldar 

colectivamente, en nuestro caso en todo el hemisferio, el es

tablecimiento de la democracia representativa, como compati

ble con la autodeterminación soberana. 

De esta manera, la preservación y consolidación de la democra

cia se torna en el eje de la acción continental. 

Así lo señala la carta de la OEA, en virtud de un esquema de 

cooperación económica y social que tenga en cuenta la lucha 

contra la pobreza extrema, la concertación para hacer posible 

una auténtica integracion continental y que reconozca en la 
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defensa y el respeto de los derechos humanos un elemento esen

cial del contexto democrático. 

Estoy convencido que la realización de este evento brindará 

una excelente oportunidad para intercambiar puntos de vista 

y plantear propuestas destinadas a consolidar el respeto a 

los Derechos Humanos y la vigencia de una auténtica democracia, 

sin más mira que el bien común de la sociedad. 

Celebro que nuestro Instituto de Estudios Internacionales, 

en un esfuerzo conjunto con los co-auspiciadores, hayan logrado 

la organización de este certamen que, conforme a los fines 

de nuestra Casa de Estudios, tiene como una de sus principales 

metas, la reflexión y el abierto intercambio de ideas, de modo 

de arribar a planteamientos y propuestas que contribuyan a 

la democratización y pacificación del Perú. 

Agradeciendo la presencia de todos ustedes, expositores, pane

listas y participantes, me permito solicitar al Sr. Ministro 

de Relaciones Exteriores, Dr. Osear de la Puente Raygada, que 

tenga la gentileza de proceder a la inaguración del Simposio. 

Muchas gracias, 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




