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BREVE CRÓNICA DEL XXIII CONGRESO DEL IHLADI

La celebración del XXIII Congreso del IHLADI en Quito, del 13 al 17 de septiembre de 2004, era la segunda ocasión en que se organizaba en este país un Congreso
del Instituto
El precedente anterior fue el III Congreso, celebrado en octubre de 1957, que
todavía se recuerda como uno de los grandes Congresos del Instituto. En él se adoptaron
medidas tan importantes como la elaboración de unos nuevos Estatutos y la publicación
de un Anuario periódicamente.
La Comisión organizadora del XXIII Congreso contó como Presidente al Dr.
Rodolfo Ceprián Molina, como vocales a los Dres. Jorge Salvador Lara , Oswaldo Molestina Zavala, Iñigo Salvador Crespo y como Secretaria General la Lic. Rosa Solórzano
de Cervantes. Muchas fueron las dificultades , sobre todo de tipo económico, que hubo
que superar para la celebración del mismo. Para ello se contó con la inestimable ayuda
del Dr. Carlos Larrea Estrada, Subsecretario General Jurídico de la Presidencia, que
sería incorporado como vocal a la Comisión organizadora.
Por su parte, la Comisión nombró el siguiente Comité de Honor: Presidente,
Excmo. Sr. Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República de
Ecuador; Vocales: Ilmo. Sr. Econ. Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del Honorable Congreso Nacional del Ecuador; Ilmo. Sr. Gral. Paco Moncayo Gallegos, Alcalde
del Distrito Metropolitano de Quito; Ilmo. Sr. Abg. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de
Guayaquil y Excmo. Sr. D. Andrés Collado González, Embajador de España en Ecuador.
Los Congresistas fueron recibidos en la tarde del domingo día 12 de septiembre
en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y trasladados al Swissôtel Quito, sede del Congreso. A partir de las seis de la tarde se inició el registro de los participantes y a las siete se reunió el Consejo Directivo que designó los componentes de las
mesas de las ponencias, la lista provisional de los oradores de los actos sociales y, ante
el informe de la precariedad de la tesorería de la Secretaría General, decidió la subida de
las cuotasque no se habían modificado desde 1982.
A las 9,30, del lunes 13 de septiembre, se inició en la Iglesia de Guápulo, antiguo monasterio franciscano y ahora sede de la Universidad Internacional SEK, la ceremonia de la inauguración del Congreso presidida por el Excmo. Sr. Presidente de la
República del Ecuador, Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa. En el acto, después de la interpretación del Himno Nacional del Ecuador, hicieron uso d e la palabra sucesivamente el
Secretario General del IHLADI, profesor Dr. Prometeo Cerezo, el Presidente del XXII
Congreso, Dr. Alfredo Martínez Moreno, finalizado el cual se produjo la ceremonia de
traspaso del collar de la Presidencia del IHLADI. A continuación habló el nuevo Presidente del Instituto, profesor Dr. Rodolfo Ceprián Molina, y, por último, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, Excmo. Sr. Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa,
que pronunció un interesante discurso, en el que después de dar una cordial bienvenida
a las Delegaciones de los pueblos hermanos que asistían al Congreso en la ciudad de
Quito, nombrada por la UNESCO “Primera ciudad del Patrimonio Cultural de la
Humanidad”, destacó el prestigio del Instituto y la misión que le correspondía de servir
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de “soporte filosófico y doctrinario para el estudio de los principios y reglas de Derecho internacional que deben ser aplicados para conseguir la convivencia pacífica, el
desarrollo económico, social y cultural, y el imperio de l ajusticia entre nuestros pueblos”. El ilustre mandatario fue muy aplaudido. En el acto se hizo entrega al Ing. Lucio
Gutiérrez de la Medalla del Instituto y del Diploma de Presidente de Honor del Congreso.
Finalizada la sesión inaugural y después de una breve pausa, se celebró una sesión plenaria en el Salón de Actos de la UISEK, del Monasterio de Guápulo, para la
programación de los trabajos científicos y la designación de las mesas de las Comisiones.
A continuación los congresistas nos trasladamos al restaurante “Dios se lo pague”, sito en Ciudad Mitad del Mundo, para participar del almuerzo ofrecido por el Sr.
Dr. Francisco Ramón Gallegos, Prefecto del Gobierno de la Provincia de Pichincha.
Después del almuerzo, comenzó la exposición de la primera ponencia: “Globalización, pluralidad cultural y Derecho internacional de la familia”, a cargo del profesor
Dr. Sixto Sánchez Lorenzo (España). En días sucesivos se fue haciendo la presentación
de las restantes ponencias: “La formación del Derecho internacional en una sociedad
global. ¿Es el consentimiento todavía necesario?”, a cargo del profesor Dr. Francisco
Orrego Vicuña (Chile) y “Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos
de contratación internacional”, elaborada por el Dr. Eugenio Hernández Bretón (Venezuela): La cuarta ponencia no fue presentada por ausencia de su ponente.
Durante el Congreso los Congresistas y acompañantes fuimos agasajados por
diversos organismos oficiales: el Ilmo. Sr. Econ. Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del Honorable Congreso Nacional; el Ilmo. Sr. José Fiuza Neto, Encargado de
Negocios de la Embajada de Brasil; el Excmo. Sr. Embajador de España en el Ecuador,
D. Andrés Collado González, etc. El miércoles día 15 se realizó la tradicional excursión
con una visita a la ciudad de Guayaquil en cuyo Palacio Municipal los congresistas fuimos recibidos por su alcalde y declarados visitantes ilustres. A continuación se hizo un
recorrido al Parque Seminario, Museo Municipal y el bellísimo Malecón. La excursión
finalizó con una visita panorámica a la ciudad.
El viernes día 17 se celebró la habitual sesión plenaria y Junta de Miembros en
la que se aprobaron las conclusiones de las ponencias, y en las elecciones estatutarias
fueron admitidos cinco nuevos Miembros y ocho Asociados.. Los Premiso “Luis García
Arias” y “José Yanguas Messía” fueron declarados desiertos por los respectivos jurados
calificadores. Por aclamación se aprobó el nombramiento del profesor Dr. Rubén Carnerero Castilla (España) para el cargo de Secretario adjunto del Instituto, conforme a lo
previsto en el artículo 18 de los Estatutos, cargo que venía desempeñando de facto desde hace más de diez años.
Igualmente por aclamación se aprobó la sede del próximo Congreso, aceptándose el ofrecimiento de la ciudad de Granada (España). La Asamblea nombró Presidente
de la Comisión organizadora al profesor Dr. José Carlos Fernández Rozas y Vicepresidente al profesor Dr. Sixto Sánchez Lorenzo.
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La Junta de Miembros también aprobó por unanimidad un voto de sincero agradecimiento a los patrocinadores del Congreso: Presidencia de la República del Ecuador,
Honorable Congreso Nacional, Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
Ilustre Municipio de Guayaquil, Embajada de España en el Ecuador, Universidad Internacional SEK,; a la Comisión organizadora, presidida por el profesor Dr. Rodolfo Ceprián Molina, así como a cuantas entidades y personas contribuyeron a la celebración y
éxito del XXIII Congreso, Muchísimas gracias en nombre del Instituto.

Prometeo Cerezo
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