
PRESENTACIÓN

Nuestra apreciada Asociación Civil Ius Inter Gentes de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, como parte su propósito principal 
de difusión del Derecho Internacional y las Relaciones Internacio-
nales, tiene el gran honor de presentar la segunda edición de su 
revista. Dicho objetivo se ha podido concluir gracias a la colabo-

ración de distintos especialistas en diversas materias, ya sean los autores, 
árbitros, consejeros tanto consultivos como editoriales, miembros activos de 
la Asociación, especialistas que se han unido a brindarnos de sus conoci-
mientos y asociaciones amigas que han colaborado con nosotros, con quie-
nes compartimos intereses y objetivos comunes. 
En esta edición, contamos con los artículos de prestigiosos y respetados pro-
fesionales que han escrito sobre el Derecho Internacional Público, así como 
también sobre uno de sus regímenes especializados: el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Además, también encontraremos contribuciones 
en el marco de las Relaciones Internacionales. Por otro lado, apreciaremos 
que los temas desarrollados en esta revista se encuentran relacionados a 
tópicos coyunturales, en especial, situaciones derivadas de sucesos aconte-
cidos al interior del Estado peruano, así como una contribución especial res-
pecto a las reflexiones de su política exterior en el marco de su bicentenario.
Esperamos que esta contribución académica sirva de orientación y comple-
mento para todos aquellos que sientan pasión por el Derecho Internacional 
y/o las Relaciones Internacionales, disciplinas que son desarrolladas cada 
vez por más personas al ser espacios de reflexión importantes en un mundo 
globalizado. Asimismo, deseamos que los lectores que recientemente se ha-
yan iniciado en el estudio de estas disciplinas encuentren en esta publicación 
una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y un mayor interés. En 
ese sentido, consideramos que esta revista podrá ser de utilidad para todos 
sus lectores, quienes podrán actualizarse en distintas materias de relevancia 
internacional.
Asimismo, deseamos resaltar el trabajo del equipo humano de Ius Inter Gen-
tes, haciendo especial énfasis en nuestras(os) miembros activos, quienes, a 
pesar de las circunstancias, han brindado constantemente el soporte nece-
sario para la continuidad y sostén de la Asociación. En ese sentido, sobre la 
base del esfuerzo reflejado en esta revista, así como en otras actividades de 
nuestra querida Asociación, confirmamos nuestro compromiso con su de-
sarrollo y crecimiento a través de su equipo humano, el cual tendrá la base 
esencial para seguir avanzando en la difusión del Derecho Internacional y las 
Relaciones Internacionales, tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, quisiéramos invitar a la reflexión por la situación que hemos 
atravesado en el marco de la pandemia del Covid-19 y diversos sucesos po-
líticos. Han sido tiempos bastante complejos, por lo que, deseamos extender 
nuestra solidaridad con todas(os) aquellos que se sientan afectados por estas 
situaciones. Deseamos que el presente año les depare mejores momentos, 
con mucha salud y paz. 

Lima, julio de 2021

IUS INTER GENTES


