Presentación

Sobre la clausura del homenaje por los 90 años de fructífera vida de
nuestra querida Facultad de Derecho, el número 63 de su vocero académico institucional, Derecho PUCP, presenta las enjundiosas reflexiones
de dieciséis reconocidos académicos, ocho peruanos y ocho extranjeros,
todos ellos de gran prestigio, alrededor de los diversos retos que el tema
de los derechos humanos en el siglo XXI presenta al mundo jurídico.
Materia relevante donde las haya, con ella se completa la presentación
de los tres temas centrales sobre los que nuestra Facultad desea erigir
permanentes reflexiones y aportes: la reforma del sistema de justicia,
la ética y la responsabilidad profesional del abogado (ejes temáticos del
número 62), y la discusión actual sobre los derechos humanos.
Como signo de los tiempos, el debate académico en este terreno se
asienta cada vez más sobre normas internacionales, mundiales y regionales, y pronunciamientos de los órganos cuya función es el control del
cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ello nos muestra claramente la dimensión universal que el tema encierra. Y, por supuesto,
esta reflexión de base internacional tiene que complementarse necesariamente con el contraste riguroso respecto de lo que en cada país viene
sucediendo sobre este terreno. Después de todo, los derechos humanos
constituyen un punto de encuentro entre las normas constitucionales
y las internacionales que los regulan, ante lo cual puede notarse, a nivel general, una confluencia clara que tiende hacia la inclusión de las
normas internacionales dentro del bloque de constitucionalidad. No se
abandonan, sin embargo, los temas clásicos o las reflexiones filosóficas
más actuales en este campo, ni se dejan de lado las bases éticas y políticas de construcción del nuevo mundo. Finalmente, se presentan con
gran profundidad temas novedosos o de gran actualidad, como la bioética, la corrupción, el rol de las multinacionales, la justicia distributiva
transnacional, el rol de la nueva administración de Estados Unidos y las
relaciones entre los derechos de propiedad e identidad.
A todos los autores, por su valioso aporte, extendemos nuestro más profundo agradecimiento.
El número se completa con las reflexiones de hondo calado de nuestro
flamante Rector, doctor Marcial Rubio Correa, que actualizan las líneas
de compromiso con la calidad formativa, el espíritu crítico y plural, y la
proyección social de nuestra Universidad a la luz de los retos que cada
día nos plantea la era del conocimiento.
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La relevante participación de Elizabeth Salmón en el diseño, la puesta
en marcha y la conclusión de este número debe ser reconocida y agradecida en los términos más elogiosos. Asimismo, tenemos que agradecer
el apoyo del doctor Walter Albán Peralta, Decano de nuestra Facultad,
y de la doctora Elvira Méndez Chang, Jefa del Departamento Académico de Derecho, por su apoyo constante. También agradecemos las
imprescindibles labores de Manuela Fernández Castillo en la asistencia
administrativa y de nuestro equipo editor, compuesto por Mario Drago
Alfaro, Monica Nuñez Salas y Miguel Morachimo Rodríguez.
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Alfredo Villavicencio Ríos
Director de Derecho PUCP

