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Perú y Chile frente a La Haya: ¿el fin de la
Guerra del Pacífico?
 El contencioso peruano-chileno que ventila la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, y que definirá la frontera marítima entre
los dos países, ha despertado un importante debate y muchas
expectativas. Todos estos temas serán tratados en tres ponencias:
1. “De historia y de reconciliación: a propósito del litigio peruanochileno de La Haya”. Mg. Daniel Parodi (historiador PUCP)
2. “Experiencias en procesos de entendimiento y buena vecindad:
el caso de Perú y Ecuador”. Dr. Fabian Novak (IDEI-PUCP)
3. “El contencioso de delimitación marítima entre Perú y Chile ante
la Corte Internacional de Justicia”. Dr. Juan José Ruda (catedrático
PUCP, asesor jurídico de Cancillería)
El evento será transmitido en vivo a través de TV Letras por la
página web de EEGGLL.
Miércoles 20 de junio
Hora: 12:30p.m.
L-304

Democracia, exclusión
y racismo en el Perú
actual
 Rómulo Acurio abordará la
pregunta de qué tan posible
es una sociedad democrática
en la que sobrevivan
prácticas de exclusión y
racismo. Discutirá, también,
la naturaleza misma del
racismo en el Perú, y
expondrá y cuestionará
algunos mitos habituales en
relación con este.
Jueves 21 de junio
Hora: 12:00m.
L-106

Presentación
de Imprología
Jueves 21 de junio
Hora: 12:00m.
Café Cultural de
EEGGLL

Pensando en Cine
MIEL - Bal de
Semih Kaplanoglu
(Turquía, 2010)
Fecha: 21 de junio
Hora: 6:00p.m.
Jueves 21 de junio Auditorio Luis Jaime
Cisneros - Biblioteca
Hora: 12:00m.
Central PUCP
L-104

Ukato no Sekai

Debido al inicio de la temporada de exámenes ﬁnales, el Boletín Letras
al Día publica hoy su último número del 2012-1. Volveremos en el 20122 para seguir informándolos de las actividades y eventos de Estudios
Generales Letras. Mientras tanto, seguiremos en contacto a través del
Facebook de EEGGLL.
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