
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

Sr. Encargado de Negocios de la Embajada 
de España 

Sr. Representante de la Agencia Española 
de Cooperación Iberoamericana en el Perú 

Sr. Ministro Consejero de la Sección de 
Relaciones Internacionales de la Cancillería 
·Peruana

Sres. Estudiantes integrantes del Programa
Intercampus

Es para mi una particular satisfacción 

dirigirme a ustedes en razón de que hoy 

iniciamos una experiencia que ha sido uno 

de nuestros anhelos. 

Como Rector de la Universidad Católica, 

no puedo menos que congratularme de que 

las instituciones académicas no se encuen

tren ajenas a la evidente necesidad del 

contacto entre nuestras naciones. Hoy,
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sin duda, los paises afines en su historia, 

su lengua y su cultura, corno son los nues

tros, deben comprometerse a aunar sus esfuer

zos . y encontrar confluencias, no sólo eco

nómicas y políticas, sino también culturales 

y espirituales. La conciencia de la impor

tancia de estos encuentros permitirá que 

nuestros vincules sean sólidos y disipen 

malentendidos. 

La tarea que hoy comenzamos con entusiasmo 

nace corno una original e inteligente inicia

tiva de gobierno español, especialmente 

de la Agencia de Cooperación Iberoamericana, 

a la que se sumó el esfuerzo y compromiso 

de una serie de instituciones de diversos 
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países entre las cuales, en el Perú, se 

hallan la Universidad de Lima, la Universi

dad del Pacifico y la nuestra. Creo no 

traicionar el espíritu de todos nosotros 

al renovar nuestro compromiso de seguir 

apoyando estas iniciativas y expresar 

nuestro deseo de que .estas relac�ones se 

mantengan y se amplíen. 

Esta experiencia será, ciertamente, fructífe

ra. Consideramos que el contacto cercano � 

� las personas y la cultura de una nación

es el m�dio más nítido para el conocimiento 
,yM ��"Ad 

y aprecio de las t-- realidades sociales. De 

esta manera, estamos contribuyendo a fomen

tar un espíritu de comprensión y unidad 
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��.� 
que deben estar jf' la base de nuestras rela-

ciones. 

Estoy seguro de que esta sesión inaugural 

. reflejará la amistad sincera entre ambos 

países y significará así para todos los 

presentes la reafirmación del vinculo exis

tente entre los pueblos que conformamos 

la cultura iberoamericana. 

� r�1, �� �y� 
Muchas gracias. 

Centro Cultural 
Agostó 18, 1994 
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