
PRESENTACIÓN

N
uestra Asociación Civil Ius Inter Gentes, de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, como parte de su propósito principal de difusión del De-
recho Internacional y las Relaciones Internacionales, tiene el honor de 
presentar al público en general la primera edición de su nueva revista. 
Dicho objetivo se ha podido concluir gracias a la colaboración de dis-

tintos especialistas en distintas materias, ya sean los autores, árbitros, consejeros, 
tanto consultivos como editoriales, y miembros activos de la Asociación. 

En esta oportunidad, contamos con los artículos de prestigiosos y respetados pro-
fesionales, quienes han escrito sobre el Derecho Internacional Público, como tam-
bién sobre los regímenes especializados de Derecho Internacional de Derechos Hu-
manos, Derecho Internacional del Comercio, Derecho del Mar. Asimismo, en cuanto 
a las Relaciones Internacionales, contamos con una entrevista de un académico y 
profesional especialista en la materia, cuyo tema es de gran relevancia y se rela-
ciona al contexto actual que vivimos en este año 2020. En gran medida, los temas 
desarrollados en esta revista se encuentran relacionados en tópicos coyunturales, 
por lo que, consideramos que serán de gran interés para ustedes una oportunidad 
relevante para la actualización en materias de relevancia jurídica internacional. 

Esta revista representa la continuidad de la labor de grandes personas que fueron 
parte de Ius Inter Gentes y del esfuerzo de los miembros actuales, quienes este 
año se han comprometido no solo a liderar, sino en establecer los lineamientos 
necesarios para la continuidad del objetivo y proyectos que han suscitado con el 
paso del tiempo. En ese sentido, confirmamos nuestro compromiso en el desarrollo 
y crecimiento de nuestra Asociación, quienes tendrán la base esencial para seguir 
avanzando en todo aspecto, así como el poder difundir el derecho internacional a 
nivel nacional e internacional.

Esperamos que esta contribución académica les permita reflexionar e interesar-
se aún más en el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, materias 
relevantes en este contexto globalizado, en la que no es posible no brindarles la 
importancia debida, ya que, consideramos que, en nuestra actualidad, los temas se 
encuentran profundamente relacionados a cualquier rama de derecho, así como de 
la Ciencia Política. En ese sentido, deseamos que este número de la revista los in-
centive a adquirir mayor interés por las materias y les brinde las herramientas nece-
sarias para cualquier investigación académica que estén iniciando o desean realizar. 
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