
 

 

 

DISCURSO DE APERTURA CILA 2019 

Señor Excelentísimo presidente de la República del Peru 

Señora Dra Peggy Sharon Presidente Mundial 

Señor Dr Juan Manuel Diez granados Vicepresidente del cila 

Señor Carlos Behr presiente de AIDA PERU 

SEÑORES PRESIDENTES DE SECCIONES NACIONALES 

Señores representantes de empresas auspiciadoras 

Distinguidos asistentes a este congreso  

Amigos todos 

Bienvenidos al Perú   

Bienvenidos a la Tierra de los Incas, de las montañas de colores, de 

Cusco, de Machupichu, de mar, de selva  de sierra y montaña.  

Bienvenidos a la tierra de ciudadanos valerosos, trabajadores y fuertes 
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Como dice una parte de su himno  

Evoquemos a aquellos que un día 

nos legaron eterna lección; 

y ensalcemos, no en vanas palabras 

sino en hechos, la Paz y la Unión. 

Estamos muy felices de estar en la hermosa ciudad de Lima donde 

ahora comprendemos bien y hacemos propias las palabras de  la 

inmortal Chabuca  

Déjame que te diga la gloria 

Del ensueño que evoca la memoria 

Del viejo puente, del río y la alameda 

Gracias a este hermoso País, es un verdadero honor para nosotros que 

nos acompañe el excelentísimo señor presidente de la República del 

Perú Ing. Martin Vizcarra, como máximo representante del pueblo 

peruano.  

Señor presidente, su presencia en esta ceremonia es una 

demostración de que su gestión  apoya la ciencia, el saber, el estudio 

y la academia . Que abre la puerta a todos los visitantes a este 

congreso que son estudiosos de buena fe y doctrinarios 

comprometidos con la justicia con el Derecho, con la corrección, con 

la democracia y el desarrollo.  
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En esos nobles objetivos coincidimos con usted y por eso valoramos 

en alto grado que nos acompañe en este congreso. 

Gracias al Derecho que nos convoca, gracias a la academia que nos 

reúne y gracias a la amistad que nos mantiene unidos por tantos años. 

Estamos convencidos  de que el SEGURO es un negocio sostenible 

para hacer el bien. 

Para que las pérdidas causen menos sufrimiento 

El seguro no es para ganar, es para no perder 

El seguro es fuente de tranquilidad, en un mundo cada vez mas 

inseguro 

Es la expresión de la mutualidad de  la solidaridad racional y sostenible 

El alivio eficiente a los afligidos por la pérdida, por el siniestro o por la 

muerte. 

El seguro está para prevenir, reponer, reparar o indemnizar 

El seguro es una verdadera solución y alivio en los peores momentos. 

Estamos trabajando por el seguro porque el seguro fue creado y existe  

Para que las pérdidas no afecten tanto 

Que la muerte solo traiga tristeza no desamparo 

El seguro está para que el siniestro pase pronto 
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Para que el infortunio dure poco 

Para que las penas duelan menos 

Y en Responsabilidad civil  donde hay  un  dañador involuntario  y un 

injustamente afectado,   

para que reparado, el daño sea más fácil perdonar 

Gracias a nuestros  anfitriones , al capitulo  peruano de la asociación 

Internacional de Derecho de Seguros AIDA PERU, gracias a Carlos 

Behr, Andrea Medina, Fernando Hurtado de Mendoza, Claudia Miraglia 

, Miriam Aragón  y los demás miembros del comité organizador, gracias 

y felicidades por atreverse a  soñar y  a lograr el sueño de traer al Perú, 

por primera vez en la historia del Cila ,UN CONGRESO 

IBEROLATINOAMERICANO DE AIDA, que reúne a los mas reconocidos 

especialistas de Derecho de seguros del continente y del mundo. 

Este discurso es un acto de acción de gracias, porque el CILA como 

hoy lo conocemos es una organización fuerte dinámica y en 

crecimiento por obra y virtud de sus miembros.  Los que siempre 

están, los que siempre pueden, los que siempre tienen tiempo, pese a 

lo ocupados que son.  

Porque así son los seres comprometidos  y los amigos incondicionales 

que siempre están a tiempo, los demás cuando tienen tiempo.  

Tengo el privilegio de dirigir por cuatro años el COMITÉ 

IBEROLATINOAMERICANO DE AIDA CILA hasta el  2022, grata tarea 

que asumo en la mejor de las compañías 
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Agradezco profundamente a nuestra presidente Mundial Dra nuestra 

querida amiga Peggy Sharon, que viene desde Israel. 

Agradecemos reconocemos y valoramos la presencia de los miembros 

del consejo mundial de presidencia de AIDA y del CILA 

A los miembros de la directiva del CILA por su entusiasta trabajo 

Una mención especial a los directivos de los grupos de trabajo de AIDA 

Y DEL CILA que sesionarán conjuntamente. 

Los grupos de trabajo son la AIDA VIVA, LA AIDA ESTUDIOSA 

,TRABAJADORA,  PRODUCTIVA Y ACTIVA, 

Los grupos de trabajo agrupan a miembros y no miembros de AIDA, 

que estén interesados en profundizar el estudio en un área 

determinada, durante los congresos y también fuera de ellos. 

Un reconocimiento especial para los miembros de YOUNG AIDA Y EL 

CILA JOVEN, nuestros miembros menores de 40 años cuya presencia 

apreciamos porque ellos representan el enlace entre un presente 

laborioso y un futuro prometedor. 

Reconocemos y agradecemos también la presencia de quienes tienen 

la responsabilidad de hacer el trabajo de AIDA en todos los países, a 

los presidentes y representantes de SECCIONES NACIONALES 

Honor a quien honor merecen, ellos son y ellos hacen el cila 

GRACIAS Y FELICIDADES   POR TAN BUEN TRABAJO 
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Gracias por unirse a la cruzada por Desarrollar y difundir el derecho de 

Seguros. 

Gracias por estar en este congreso con el noble objetivo de saber más  

para servir mejor 

Con ustedes es verdad lo que dicen, que si uno se rodea de gente de 

luz, es mas fácil ver todo mas claro. 

 Estamos convencidos UN MUNDO CON UN MEJOR DERECHO DE 

SEGUROS, ES UN MUNDO MÁS DERECHO, MÁS SEGURO Y POR ESO 

MISMO, UN MUNDO MEJOR. 

Con estas palabras, DOY POR INAUGURADO ESTE MAGNIFICO 

CONGRESO DEL CILA 2019 

  


