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 BREVE CRÓNICA DEL XX CONGRESO DEL IHLADI 
 
La celebración en 1998 del I Centenario de la Declaración de independencia de 

Filipinas y el hecho de que este país no hubiera sido todavía sede de un Congreso 
del Instituto desde su creación en 1951, motivó que la propuesta presentada por el 
embajador Enrique P. Syquia en el XIX Congreso de Lisboa, de celebrar el siguiente 
Congreso en Manila en 1998, fuera aceptada por aclamación en la Junta de 
Miembros. 

El embajador Syquia, nombrado Presidente de la Comisión organizadora, designó 
como miembros de la misma al embajador Rodolfo A. Arizala, al embajador 
Pacífico A. Castro, al Honorable Salvador Laurel, al Honorable Raúl S. Manglapus, 
al licenciado Napoleón G. Rama, al embajador Tomás T. Syquia y a la licenciada 
Teresita C. Vélez, junto con el secretario Chaco G.A. Molina. 

Por su parte, la Comisión organizadora nombró al siguiente Comité de Honor del 
XX Congreso: Presidente, Excmo. Sr. D. Joseph Ejército Estrada, Presidente de la 
República de Filipinas; Vocales: Hon. Domingo L. Siazon Jr., Ministro de Asuntos 
Exteriores, Hon. Gemma Cruz-Araneta, Ministra de Turismo, Hon. Salvador H. 
Laurel, Presidente de la Comisión Centenaria Nacional, Sen. Leticia Ramos 
Shahani, D. Luis Ramón Quimson KMG, S.E. Jaime L. Cardenal Sin, D.D., 
Arzobispo de Manila, y S.E. Delfín Colomé, embajador de España. 

Los asistentes al Congreso fueron convocados para el domingo 6 de septiembre 
en el Hotel EDSA Shangri-la, sede del Congreso. Un diligente y sacrificado comité 
de recepción se encargó de ir trasladando a los congresistas desde el Aeropuerto 
Internacional hasta el hotel. Por la tarde se inició el registro de los participantes en el 
salón Dapitan, secretaría del Congreso, y a las 17 horas se celebró una reunión del 
Consejo Directivo. 

El lunes 7 de septiembre, a las 8 horas, los congresistas que lo desearon pudieron 
asistir en la iglesia de San Francisco de Asís, del distrito de Mandaluyong, a una 
misa concelebrada por S.E. el Cardenal Jaime L. Sin, D.D., y los PP. Prometeo 
Cerezo, O.S.A., y Félix Iso, O.F.M. Cap. El Cardenal Sin, a pesar de su avanzada 
edad y delicado estado de salud, hizo el considerable esfuerzo de pronunciar una 
larga homilía en castellano que fue atentamente seguida por todos los asistentes. El 
Secretario General, en recuerdo de aquella reunión, hizo entrega al Sr. Cardenal de 
un facsímil de “Las fundaciones de Santa Teresa de Jesús”, cuyo original se 
conserva en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. El Cardenal Sin, gran 
devoto de la Santa de Avila, agradeció vivamente el regalo. 

A las 10 horas, se inició en el salón Borocay del Hotel EDSA la sesión inaugural 
del XX Congreso bajo la presidencia del Hon. Domingo L. Siazon, Jr., Secretario de 
Asuntos Exteriores, que ostentaba la representación del Excmo. Sr. D. Joseph 
Ejército Estrada, Presidente de la República de Filipinas. En dicho acto intervinieron 
sucesivamente el Secretario General del IHLADI profesor Prometeo Cerezo, el 
embajador Miguel Angel Espeche Gil, Director del Instituto, el embajador Enrique 
P. Syquia, Presidente entrante del Instituto y el Hon. Domingo L. Siazon Jr., 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas, que pronunció un 
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extenso e interesante discurso. En el acto se hizo entrega al Hon. Siazon, Jr., del 
Diploma de Miembro de Honor del Congreso. 

Después de una breve pausa, una vez finalizada la sesión inaugural, se celebró 
una sesión plenaria para la programación de los trabajos científicos y la elección de 
las mesas de las Comisiones. 

Las ponencias presentadas fueron las siguientes: en la I Comisión, “La protección 
internacional de los desplazados internos”, a cargo del profesor Dr. Enrique P. 
Syquia (Filipinas); en la II Comisión, “La calificación y regulación jurídica de las 
situaciones de violencia interna”, presentada por el profesor Dr. Carlos Jiménez 
Piernas (España); en la III Comisión, “El Derecho Internacional Privado ante los 
procesos de integración, con especial referencia a la Unión Europea y al Mercosur”, 
desarrollada por el profesor Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani (Argentina); y en la IV 
Comisión, el profesor Dr. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez presentó una 
comunicación, que oficialmente le había sido encomendada por la Secretaría 
General, en relación con el Asunto Angel Francisco Breard (Paraguay v. Estados 
Unidos), cuyo título es el siguiente: “La obligatoriedad y efectividad de las medidas 
provisionales adoptadas por la Corte Internacional de Justicia: A propósito de la 
demanda de la República de Paraguay contra los Estados Unidos en el asunto 
Breard”. El nivel de los debates y la numerosa participación en los mismos fue un 
fiel reflejo del interés despertado por todas las ponencias. 

Los congresistas y acompañantes fuimos objeto de múltiples atenciones durante 
nuestra estancia en Manila. El lunes, día 7, el Comité de Relaciones Internacionales 
de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario ofreció a todos los 
asistentes al Congreso una recepción-cena en el Gran Salón Garden del Hotel 
EDSA. El martes, día 8, la Comisión Nacional para la Conmemoración del 
Centenario, bajo la Presidencia del Hon. Salvador H. Laurel, invitó a todos los 
congresistas a una visita a la ciudad histórica de Manila con una agradable cena en 
un restaurante típico. Durante el tour visitamos la iglesia de San Agustín, construida 
de 1586 a 1606, en la que se conserva la tumba del fundador de la ciudad de Manila 
Miguel López de Legazpi, su museo y la Sala de la Capitulación en la que el 
Gobernador General Fermín Jáudenes firmó la capitulación de Manila a los 
americanos en 1898. También visitamos el Fuerte de Santiago y el museo de Rizal. 

Mención especial merece la excursión realizada el jueves, 10 de septiembre, a 
Villa Escudero Plantation Resort Tiaong (Quezón). En el trayecto nos detuvimos 
para visitar la iglesia parroquial de San José de las Piñas en donde se encuentra el 
órgano de bambú, uno de los tesoros nacionales de Filipinas, mundialmente famoso. 
De los más de mil tubos que componen el órgano, novecientos son de bambú, razón 
por la cual el sonido del órgano posee un timbre diferente y característico. Este 
instrumento fue construido por el padre agustino recoleto español, Fray Diego Cera 
de la Virgen del Carmen, de 1816 a 1821. Dañado seriamente por varios terremotos 
y el transcurso del tiempo fue reparado en 1975 en Bonn (Alemania) y puesto 
nuevamente en uso. Sus conciertos anuales del mes de febrero son 
internacionalmente famosos. 
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En Villa Escudero, una gran plantación de cocos, acomodada también para su 
utilización turística, fuimos atendidos personalmente por sus propietarios, Don 
Conrado Escudero y sus hermanas. Múltiples actividades y sorpresas turísticas, 
como la comida servida dentro del río, que fue patrocinada por la Honorable Gemma 
Cruz-Araneta, Secretaria de Turismo, y vistosos shows folklóricos y musicales, 
destacando la disciplinada y excelente rondalla infantil, compuesta por niños de diez 
a catorce años, hicieron las delicias de todos y dejaron, sin duda, un recuerdo 
imborrable en los congresistas. En todas las actividades, especialmente este día, 
contamos con la animación permanente del incansable y polifacético embajador 
Pacífico Castro. Gracias de parte de todos. 

En la Junta de Miembros reunida el sábado día 12 de septiembre, se acordó por 
aclamación, a propuesta de la Secretaría General, el nombramiento de dos nuevos 
Miembros de Honor del Instituto, en atención a los relevantes méritos que 
concurrían en los mismos. El uno fue en favor del Embajador Dr. Enrique P. Syquia, 
por la excelente realización del XX Congreso, llevado a cabo en un país con la 
lejanía y las dificultades que presentaba Filipinas, y el otro, en favor del Dr. Efraín 
Schacht Aristeguieta, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, por, entre 
otros méritos, el mantenimiento ininterrumpido durante veinticinco años de la 
dotación, gestionada ante el gobierno de su país, del Premio “Luis García Arias”. 

Por último, cabe destacar el eco continuado que las actividades del XX Congreso 
tuvieron en la prensa filipina (Manila Bulletin, Philippine Star, Philippine 
Panorama, etc.) gracias a la hábil gestión del embajador Enrique P. Syquia y la 
Comisión organizadora. 

En nombre del Instituto, muchas gracias a Filipinas y a los filipinos por su 
fraternal acogida y las atenciones dispensadas, y la más cordial enhorabuena por el I 
Centenario de la Declaración de independencia. 

 
Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang IHLADI. 
 

Prometeo Cerezo 
 
 

 


