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BREVE CRONICA DEL XV CONGRESO 
 
 
Después de cuatro años desde la celebración del XIV Congreso en San José de Costa 
Rica, en marzo de 1985, se consiguió celebrar el XV Congreso durante los días 24 al 28 
de abril de 1989 en la histórica y bella ciudad de Santa Domingo, ciudad Primada de 
América y centro desde el que se irradió la cultura hispánica al Nuevo Mundo, gracias 
al generoso apoyo de la Universidad Iberoamericana canalizado a través de si Magfco. y 
Excmo. Sr. Rector, Dr. Jorge A. Hazoury Bahles. 
 
La Comisión Organizadora tuvo un doble componente: por parte de la UNIBE contó 
con la constante e inestimable ayuda del Excmo. Sr. Embajador Dr. Manuel Morales 
Lama y su valioso equipo de colaboradores, y, por parte del IHLADI, con la del 
licenciado Fabio Fournier Jiménez, que, por los avatares de todos conocidos dentro del 
Instituto, se vio constreñido nuevamente a asumir de facto las tare as de Copresidente de 
la Comisión Organizadora, junto con la de Presidente del Instituto, que ostentaba de 
iure. Es justo recordar que gracias a sus infatigables gestiones fue posible lograr el 
apoyo de la UNIBE y celebrar el XV Congreso, saliendo del estancamiento en que se 
encontraba el IHLADI. Junto a el estuvo en todo momento, con su eficaz y constante 
ayuda, el Secretario General interino, Dr. Julio E. Linares, quien, finalizado el 
Congreso, declinó presentar su candidatura a la Secretaria General por incompatibilidad 
de tiempo con sus múltiples quehaceres profesionales. 
 
El domingo 23 de abril, de cinco a siete de la tarde, se abrió la inscripción de los 
Miembros y Asociados en las distintas Comisiones en el Hotel Lima, sede de las 
sesiones del Congreso. Acto seguido fue ofrecido un cóctel de bienvenida. 
 
La inauguración del Congreso se tuvo en una sesión solemne en el Auditorio Salome 
Ureña, del Banco Central de la Republica Dominicana, presidida por el Honorable 
Señor Vicepresidente de la Republica, don Carlos Morales Troncoso, que ostentaba la 
representación personal del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la 
Republica, Dr. Joaquín Balaguer, y otras personalidades civiles, universitarias y del 
mundo del Derecho. Por la tarde se precedió a la instalación de las cuatro Comisiones y 
al inicio de las sesiones de trabajo. 
 
Aunque no pretendemos dar aquí una relación exhaustiva de todos los aetas sociales, si 
queremos dejar constancia de la programación por la Comisión Organizadora de 
diversas recepciones, coma el agasajo ofrecido por el Hon.Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, la ofrenda floral realizada por una Delegación del Congreso ante el Altar de la 
Patria, diversas visitas y tours de la Ciudad colonial, sin olvidar la extraordinaria y bella 
excursión del jueves 27 de abril a la Romana, Casa de Campo y Altos de Chavón. 
En la solemne inauguración del XV Congreso, celebrada tras la correspondiente reunión 
plenaria de la Junta de Miembros, abrió el orden del día el Secretario General interino, 
Dr. Julio E. Linares (Panamá), con un discurso-informe, y a continuación, hizo usa de la 
palabra el Presidente saliente del Instituto, Dr. Fabio Fournier Jiménez (Costa Rica), 
discursos que no nos es posible adjuntar por no haber sido recibidos. 
Seguidamente el nuevo Presidente del Instituto, Embajador Dr. Eladio Knipping 
Victoria, pronuncio el siguiente discurso: 
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DISCURSO DEL SENOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO  
Y DEL XV CONGRESO 

 
 Sean mis primeras palabras para agradecer vivamente la presencia del H 
honorable Señor Vice-Presidente de la República, don Carlos Morales Troncoso, quien 
ostenta la representación personal del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional 
de la Republica, Dr. Joaquín Balaguer, en esta jornada inaugural del XV Congreso del 
instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional. 

Ruego a Vuestra Excelencia transmitir al Señor Presidente Balaguer la gratitud de 
todos los miembros del instituto por el resuelto apoyo que nos ha brindado para la 
buena marcha de las labores de este Congreso, apoyo que no debe sorprendemos, pues 
es ampliamente reconocido su acendrado apego a los postulados del derecho, a la 
amistad entre los pueblos, al buen entendimiento, y a la cooperación y la solidaridad 
entre las naciones del mundo. 

Quisiera ahora referirme a mi elección coma Presidente de nuestro instituto y del 
presente Congreso, elección que me abruma en vista de que no me considero merecedor 
de tan altísima distinción, ya que las únicas credenciales que puedo exhibir se reducen a 
mi participación par mas de 25 anos ininterrumpidos de ejercicio profesional repartidos 
entre la cátedra universitaria y la actividad diplomática. Eso sí, puedo asegurarles que 
desde ambas vertientes he procurado enmarcar mis actuaciones dentro de los principios 
rectores del derecho internacional y la cooperación entre los pueblos, todo ello 
orientado, claro esta, a la consecución de un mundo mejor. Otro hecho que conturba mi 
animo lo constituye recibir esta Presidencia de manos del eminente americanista don 
Fabio Fournier, preclaro hijo de la hermana nación de Costa Rica. Suceder a tan 
eminente iusinternacionalista en la Presidencia del instituto representa una tremenda 
responsabilidad. Ojalá que la suerte me acompañe para poder mantenerme a la altura de 
mi predecesor. 
Señoras y señores: 

Santa Domingo de Guzmán, la ciudad Primada de América, centra desde el cual 
irradió1a cultura hispánica al Nuevo Mundo, se siente boy extremadamente complacida 
y al mismo tiempo honrada sobremanera, al acoger en su sella a los distinguidos 
miembros y asociados del Instituto Hispano-Luso-Americana de Derecho Internacional, 
herederos legítimos de la Escuela Española de Derecho internacional y de sus principios 
perennemente vigentes. 
 
No quisiera que el amor al terruño patrio me llevara a la expresión hiperbólica, pero 
siento honestamente que no estaría cometiendo ninguna exageración si afirmara que no 
existe un escenario tan adecuado coma el que nos proporciona esta ciudad para las 
deliberaciones de nuestro Instituto. Desde esta tierra generosa y hospitalaria se 
propagaron las primeras manifestaciones, las primeras protestas por la observancia y la 
defensa de los derechos humanos en el Continente Americano. Las Casas, Montesinos y 
otros igualmente relevantes expositores de la escuela teológica moral española 
comenzaron des de estos predios, inspirados por las novedosas y enaltecedoras 
doctrinas del Padre Fundador del nuevo Derecho de Gentes, el genial fraile dominico 
Francisco de Vitoria, a clamar con vehemencia y valentía por el reconocimiento de los 
sagrados derechos inherentes a la personalidad y la dignidad humanas. 
 
Han transcurridos casi cinco siglos desde que en las aulas de la Universidad de 
Salamanca se iniciara esta hermosa batalla por la defensa de la dignidad del genera 
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humano. La simiente regada dio espléndido frutos, piles en la vida internacional 
contemporánea los derechos humanos desempeñan un extraordinario papel para 
a1canzar un orden de paz, de concordia y de cooperación entre los pueblos; orden en el 
cual el hombre pueda desarrollar íntegramente su personalidad y realizar sus mas caras 
aspiraciones en el marco, des de luego, de instituciones democráticas, de libertad 
individual y de justicia social.  
 
Nadie podría boy desconocer la importancia que revisten los derechos humanos. Es tal 
su trascendencia que seria imposible en nuestros tiempos concebir un régimen 
democrático sin el ejercicio plena y efectivo de tales derechos. En tal virtud, se podría 
sostener sin pecar de exceso que la vigencia de la democracia es consustancial con el 
respeto y la observancia de los derechos humanos. 
 
Afortunadamente la Republica Dominicana vive un autentico estado de derecho, en 
donde su presidente el Excelentísimo Señor Dr. Joaquín Balaguer, un hombre que cree 
en la democracia, que cree en la libertad y que cree en los hombres de buena voluntad, 
ha hecho de la promoción y la defensa de los derechos humanos parte esencialísima de 
su obra de gobierno, tanto en el ámbito interno como en el campo internacional. 
 
Es en este marco, de evocadoras y ejemplarizante reminiscencias de una parte, y de 
innegable vigencia de un genuino clima democrático por la otra, que nos aprestamos a 
iniciar los trabajos del XV Congreso, continuando así una inveterada practica del 
Instituto que no ha sufrido solución de continuidad desde su fundación. 
 
Mención especial merece la Universidad Iberoamericana que, a través de su Magnifico 
Rector, el Dr. Jorge A. Hazouri nos ha brindado su más entusiasta, inestimable y 
concluyente cooperación con el objeto de que el IHLADI pueda continuar con tan 
hermosa tradición. 
 
Dada la naturaleza intrínseca del quehacer del Instituto convendría que echemos una 
breve ojeada al medio internacional de nuestros días. Esa simple observación nos 
revelaría la siguiente situación: Una tercera parte de la humanidad disfrutando de las 
ventajas del progreso de la ciencia, de la tecnología, de la economía, de la educación y 
de la cultura, ya dos terceras partes excluidas de tales beneficios, y de esas dos terceras 
partes la inmensa mayoría sumida en la mas desesperante condición. Esta dramática 
realidad se nos presenta, paradójicamente, cuando asistimos a una etapa sorprendente de 
adelantos científicos, médicos y tecnológicos, y en todos los campos del saber humano. 
 
En lo que atañe a nuestra realidad continental podemos observar interesantes y 
contradictorias acontecimientos. Por un lado, América Latina esta experimentado un 
hermoso movimiento de apertura democrática. Cada día que pasa es mas manifiesta esa 
tendencia hacia la democratización de la región, por otra parte, sin embargo, nuestra 
región esta sufriendo los rigores de una de sus peores crisis económicas. 
 
Entre los factores que mayor incidencia tienen en la presente coyuntura de recesión 
económica sobresale principalmente en que se refiere a la deuda externa de nuestros 
países. 
 
Se podría afirmar, con toda propiedad, que el problema de la deuda externa es el mayor 
obstáculo, el principal escollo al crecimiento económico y al desarrollo social del 
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hemisferio, aspecto este que podría paralizar y dar al traste con el hermoso proceso 
democrático que impera felizmente en la región. 
 
Con esta afirmación tan rotunda no pretendo asumir una actitud o una pose de tipo 
alarmista, ya que es innegable que en la medida en que dicho problema no encuentre 
Solución se acentuara dramáticamente el estado de pobreza crítica en la América Latina 
y el Caribe. En tal virtud, se impone revertir esa situación que empuja a nuestros 
pueblos a un descalabro de carácter social, habida cuenta de que para nadie es un secreta 
que la pobreza, esa especie de cámara lenta de la muerte, coma la definiera una vez el 
Presidente Balaguer, es el peor enemigo, el enemigo numero uno que tiene en la 
democracia. 
 
No escapa al entendimiento del observador perspicaz que las raíces del cuadro 
anteriormente esbozado se afincan fundamentalmente en las irritantes desigualdades e 
injusticias económicas, sociales y culturales flagrantes que caracterizan a la vida 
internacional. Mientras persista dicha situación, el ideal de paz, la aspiración suprema 
de la humanidad, será muy difícil de alcanzar, pues es evidente que la separación cada 
día mas profunda entre los países ricos y los países pobres constituye una peligrosa 
carga de tensión social. Coma también es imposible pretender que exista un armónico 
equilibrio en las relaciones internacionales con el angustiante drama que supone el 
subdesarrollo. De ahí pues, la necesidad imperiosa de que los hombres de buena 
voluntad se aboquen a la inaplazable tarea de establecer un nuevo orden internacional 
que tienda a superar las crecientes dificultades que impiden el establecimiento de un 
mundo mejor. 
 
En esta magna empresa de construir un mundo mejor, el Instituto Hispano-Luso-
Americano de Derecho Internacional esta llamado a desempeñar un estelarísismo papel. 
 
En sus casi 40 años de servicios a los mejores intereses de la humanidad, nuestro 
Instituto, la expresión mas elocuente de la conciencia jurídica de esta vasta comunidad 
de pueblos iberoamericanos, ha contribuido notablemente al desarrollo progresivo del 
derecho internacional. Su obra doctrinal ha sido una inestimable aportación al orden 
jurídico internacional. En efecto, gran parte de sus trabajos doctrinados han sido 
incorporados tanto en el ordenamiento jurídico interno de muchos de nuestros Estados 
coma en el propio ámbito de la comunidad internacional organizada. 
Imbuidos en el espíritu de la celebre definición de la Paz de San Agustín, definición de 
permanente vigencia, "Pax est ordinata concordia", lo que quiere decir que la paz es la 
concordia en el orden y por el orden, ya que el orden engendra la paz, los miembros del 
Instituto estamos comprometidos a propiciar ese nuevo orden internacional, 
reconociendo que la paz, el mas alto de los valores sociales, el bien común de la 
humanidad, debe ser la resultante de la justicia social, la cooperación y la solidaridad 
internacionales. . 
Señores miembros, señores asociados, queridos colegas que la luz del Derecho ilumine 
nuestras mentes y nuestras deliberaciones. 
Muchas gracias. 
 
 


