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BREVE CRONICA DEL V CONGRESO 
 
I 

La Junta de Miembros del Instituto Hispano-luso-americano de Derecho internacional, 
reunida en Bogotá el 11 de octubre de 1962 acordó, aceptando la invitación formulada por 
el Gobierno de El Salvador, celebrar su V Congreso en San Salvador, del 2 al 12 de octubre 
de 1964. Asimismo acordó establecer como temario de Ponencias del mismo, nombrando 
también los respectivos Ponentes, el siguiente: 
    I. - Aspectos jurídicos de las integraciones económicas. Ponente: Dr. Alfredo Martínez 
Moreno (El Salvador). 
    II. - Definición del concepto de agresión. Ponente: Dr. Alfonso Rodrigues Queiró 
(Portugal). 
    III. - Revisión y nulidad de Los Tratados internacionales. Ponente: doctor Antonio 
Linares Fleytas (Cuba). 
    IV. - Coordinación de las medidas coercitivas para solución de conflictos 
internacionales en las  Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. 
Ponente: Dr. Antonio Gómez Robledo (México). 
    V. - El Derecho del Trabajo en el Derecho Internacional Privado. Ponente: Dr. Gonzalo 
Ortiz Martín (Costa Rica). 
    VI. - Las relaciones patrimoniales y personales entre los cónyuges. Ponente: Dr. Luis 
Antonio da Gama e Silva (Brasil). 
    VII. - Plan y programa  para la unificación de estudios en las Academias Diplomáticas e 
Institutos de Derecho Internacional de los Estados de la Comunidad hispano-luso-
americana. , Ponente: Pedro Ugarteche (Perú.). 

Se acordó igualmente delegar en el Consejo Directivo del Instituto la posterior fijación 
de otro tema de 'Ponencia y el nombramiento del respectivo Ponente, y conforme a esta 
autorización se designaría el siguiente: 

VIII. -  El aprovechamiento de los ríos internacionales. Ponente: Dr. José Luis de 
Azcárraga y Bustamante (España). 

Comunicados los nombramientos a los Ponentes designados, aceptaron encargarse de 
redactar los correspondientes Anteproyectos de Ponencias todos ellos, excepto el Dr. 
Rodríguez Queiró, por enfermedad, y el Dr. Gómez Robledo, por ausencia, acordando ante 
ello el Consejo Directivo substituirlos por los Dres. Luis Sela Sampil (España) y Cesar 
Sepúlveda (México), respectivamente. 

Constituyóse en San Salvador la Comisión organizadora del V Congreso que, algunos 
meses después, propondría el aplazamiento, de la celebración del V Congreso, para octubre 
de 1965. Así resuelto, la reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos en la capital 
salvadoreña en enero-febrero de 1965 habría de producir un nuevo postergamiento del 
Congreso del I.H.L.A.D.I. por las dificultades financieras con las que se encontró la 
Comisión organizadora. 

Ante ello, la sección española del Instituto, a finales de 1965, propuso que, en definitiva, 
las sesiones del V Congreso tuvieran lugar en Santiago de Compostela en octubre de 1966, 
contando con la ayuda económica del Ministerio español de Asuntos Exteriores. En 
Santiago se constituyó una Comisión organizadora del V Congreso, presidida por el Dr. 
Barcia Trelles, una vez que el Consejo Directivo del Instituto resolvió, por unanimidad, 
aceptar las nuevas sede y fecha  propuestas. 
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Así, desde comienzos de 1966 se empezó a enviar a todos los miembros y asociados del 
Instituto, tras la convocatoria oficial del V Congreso, los textos de los Proyectos de 
Ponencias y la lista de candidatos a nuevos asociados, habiendo sido distribuidos todos, a 
excepción de los correspondientes a las Comisiones VI y VII, si bien el anteproyecto de la 
Ponencia VII había sido ya editado para el IV Congreso y el Ponente presentó un texto 
puesto al día al comenzar la reunión compostelana. 

A primeros de octubre de 1966 llegaron a Santiago de Compostela los siguientes 
miembros y asociados del Instituto, expresados por nacionalidades, para participar en el V 
Congreso: 
Brasil: Dr. Vicente Marotta Range 
Colombia: Dr. Emilio Noreña Suárez. 
Costa Rica: Dr. Gonzalo Ortiz Martín. 
Cuba: -Dr. Antonio Linares Fleytas. 
Ecuador: Dres. Jorge Salvador Lara, Teodoro Alvarado Garaicoa, Antonio Parra Velasco y 
Rafael García Velasco. 
El Salvador: Dr. Alfredo Martínez Moreno. 
Filipinas: Dr. Jovito Solonga. 
Guatemala: Dres. Adolfo Molina Orantes y Gilberto Chacón Pazos.  
Honduras: Dr. Alejandro Rivera Hernández. 
México: Dr. Cesar Sepúlveda Gutiérrez. 
Nicaragua: Dr. Juan Munguía Novoa. 
Perú: Dres. Alberto Ulloa, Pedro Ugarteche, Andrés A. Aramburu Menchaca y Guillermo 
García Montúfar. 
Portugal: Dres. José Carlos Martíns Moreira y Martinho Nobre de Meno.  
Venezuela: Dres. Efraín Schacht Aristeguieta y Carlos Febres Pobeda. 
España: Dres. José de Yanguas Messía, Camilo Barda Trelles, Luis García Arias, Luis Sela 
Sampil, José Luis de Azcárraga y Bustamante, Alejandro Herrero y Rubio, Luis Legaz y 
Lacambra, Alfonso  García-Valdecasas, Francisco Sánchez-Apellániz Valderrama, Manuel 
Raventós Noguer, Luis Orcasitas Llorente, José Pérez Montero, Antonio Maria López, 
León Herrera Esteban, Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes, José Puente Egido y 
Fernando Murillo Rubiera. 

Además, invitados por la Comisión organizadora del V Congreso, acudieron también  a 
Santiago de Compostela y participaron en las sesiones del Congreso con carácter de 
observadores: 
Ecuador: Dr. Herman Veintimilla Salcedo. 
Filipinas: Dr. Jesús G. Barrera. 
Puerto Rico: D. Amador .d'Alzina Nin. 
España: Dres. Manuel Remuñán Ferro, José Antonio Pastor Ridruejo, Antonio Pérez 
Voituriez, Cristino Alejos-Pita Contreras, Alberto Lleonart y Amselem, Vicente Luis Simó  
Santonja, Alberto Herrero de la Fuente, Fermín Prieto Castro,  Amador Martínez Morcillo, 
Félix Fernández Shaw y Santiago Martínez Caro. 
 

En la mañana del lunes 3 de Octubre se reunió en el Hostal de los Reyes Católicos, sede 
administrativa del V Congreso y Hotel en el que se alojaron todos los congresistas, el 
Consejo Directivo del Instituto, que adopto algunos acuerdos, entre ellos el de fijar el orden 
de los actos a celebrar.   Seguidamente se reunió la Junta  de Miembros del Instituto, para 
elegir a los nuevos Miembros del I.H.L.A.D.I.  Posteriormente se reuniría el Instituto en 



INSTITUTO HISPANO – LUSO – AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1966 

sesión plenaria, para la elección de nuevos Asociados, entre los previamente proclamados 
candidatos.  En las votaciones celebradas, resultaron elegidos: 

Nuevos Miembros del Instituto: Dres. Isidoro Ruiz Moreno (R. Argentina); Jaime 
Prudencio Cossío (Bolivia); Raúl Fernández (Brasil); Diego Uribe Vargas (Colombia); 
Mario Gómez Calvo (Costa Rica); Jorge Salvador Lara (Ecuador); Alfredo Martínez 
Moreno (El Salvador); Luis Legaz y Lacambra (España); Alejandro. Herrera y Rubio 
(España); Roberto. Concepción (Filipinas): Gilberto Chacón Pazos (Guatemala); César 
Sepúlveda (México); Alfonso Rodrigues Queiró (Portugal); Carlos Maria Velásquez 
(Uruguay) y Carlos Febres Pobeda (Venezuela). 

Nuevos Asociados del Instituto: Dres. José Maria Ruda (R. Argentina); Aldo. Armando 
Cocca (R. Argentina); Mario Ojara Agreda (Bolivia); Rogelio Sotela Montagne (Costa 
Rica); Rodolfo E. Piza Escalante (Costa Rica); Ángel Modesto Paredes (Ecuador); Juan I. 
Larrea Holguín (Ecuador); Alfredo Ortiz Mancia (El Salvador); Reynaldo Galindo Pohl (El 
Salvador); Antonio Poch Gutiérrez de Caviedes {España); Fernando Murillo Rubiera 
(España); Juan A. Carrillo. Salcedo (España); José Puente Egido (España); Alberto Herrarte 
González (Guatemala); Enrique Ortez Colindres (Honduras); Jorge Castañeda (México); 
Alejandro Sobarzo (México); Albino. Román y Vega (Nicaragua); Guillermo García 
Montúfar  (Perú); Jorge Vázquez Salas (Perú); Adriano. Moreira (Portugal); Isabel Maria 
de Magalhanes Cullaco (Portugal); Santos P. Amadeo (Puerto Rico); Gustavo González 
Eraso (Venezuela); Héctor Parra Márquez (Venezuela) y Reynaldo Chalbaud Zerpa 
(Venezuela). 

Finalmente, una vez proclamados elegidos los nuevos Miembros y Asociados, se 
procedió a la elección del nuevo Consejo Directivo del Instituto,  resultando con la 
siguiente composición: 
Presidente: Dr. Camilo Barcia Trelles (España). 
Director: Dr. José de Yanguas Messía (España), 
Interventor: Dr. José Carlos Martins Moreira (Portugal). 
Consejeros: Dres. Mario Amadeo (R. Argentina); Luis Antonio da Gama e Silva (Brasil); 
Jorge Salvador Lara (Ecuador); Alfredo Martínez Moreno (El Salvador); Adolfo Molina 
Orantes (Guatemala); César Sepúlveda (México); Juan Munguía Novoa Nicaragua); 
Alberto Ulloa (Perú); Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay) y Efraín Schacht 
Aristeguieta (Venezuela).  
Secretario General: Dr. Luis García Arias (España). 
Forma parte, además, del Consejo Directivo, el Presidente saliente, doctor José Joaquín 
Caicedo Castillo (Colombia). Y a propuesta del Secretario General del Instituto, fueron 
designados Secretarios adjuntos los Dres. José Luis de Azcárraga y Bustamante (España); 
Fernando Murillo Rubiera (España); Vicente Marotta Rangel (Brasil); Diego. Uribe Vargas 
(Colombia); Carlos Febres Pobeda (Venezuela) y Antonio Linares Fleytas (Cuba). 

 
Seguidamente se reunió el nuevo Consejo. Directivo, bajo la presidencia del Dr. Barcia 

Trelles y con asistencia de los miembros presentes, y designo las siguientes mesas de 
Comisión del V Congreso: 
I Comisión: "Aspectos jurídicos de las integraciones económicas".  Presidente: Dr. José de 
Yanguas Messía; Ponente: Dr. Alfredo Martínez  Moreno; Secretario: Dr. Cristino Alejos-
Pita Contreras. 

II Comisión: "Definición del concepto de agresión". Presidente: Dr. Alberto Ulloa; 
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Ponente: Dr. Luis Sela Sampil; Secretario: Dr. José Pérez Montero. 
III Comisión: "Revisión y nulidad de los Tratados internacionales". Presidente: Dr. 

Efraín Schacht Aristeguieta; Ponente: Dr. Antonio Linares Fleytas; Secretario: Dr. Antonio 
Pérez Voituriez. 

IV Comisión: "Coordinación de las medidas coercitivas para la solución de conflictos 
internacionales en las Naciones Unidas y en la Organización, de Estados americanos". 
Presidente: Dr. Adolfo Molina Orantes; Ponente: Dr. Cesar Sepúlveda; Secretario: Dr. 
Alberto Lleonart y Anselem. 

V Comisión: "El Derecho del Trabajo en el Derecho Internacional Privado". Presidente: 
Dr. Juan Munguía Novoa; Ponente: Dr. Gonzalo Ortiz Martín; Secretario: Dr. Antonio 
Marín López. 

VI Comisión: "Las relaciones patrimoniales y personales entre los cónyuges". Presidente: 
Dr. José Carlos Martins Moreira; Ponente: Dr. Luis Antonio da Gama e Silva; Secretario: 
Dr. Manuel Remuñán Ferro. 

VII Comisión: "Plan y programa para la unificación de estudios en las Academias 
Diplomáticas e Institutos de Derecho Internacional de los Estados de la Comunidad 
Hispano-luso-americana". 'Presidente: Dr. Vicente Marotta Rangel; Ponente: Dr. Pedro 
Ugarteche; Secretario: Dr. Alberto Herrero de la Fuente. 

VIII Comisión: "El aprovechamiento de los ríos internacionales". Presidente: Dr. 
Teodoro Alvarado Garaicoa; Ponente: Dr. José Luis de Azcárraga y Bustamante; 
Secretario: Dr. José Antonio Pastor Ridruejo. 

 
 

II 
 
El V Congreso fue inaugurado oficialmente con una solemne sesión celebrada en el 
Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela a las siete de la tarde del 3 de 
octubre de 1966, presidida por el Subsecretario del Ministerio español , de Educación y 
Ciencia y antiguo Rector de la Universidad Compostelana Dr. Legaz y Lacambra, miembro 
del I.H.L.A.D.I., acompañado en la mesa presidencial por el Presidente y Director del Ins-
tituto, el Rector de la Universidad Compostelana, Dr. Jorge Echeverri y con asistencia del 
Cardenal Arzobispo de Santiago, Dr. Quiroga Palacios, Decanos de las Facultades 
universitarias y diversas representaciones, figurando en estrados todos los congresistas. 

Iniciando el acto, el Dr. Luis García Arias, Secretario General del Instituto, pronuncio el 
siguiente discurso: 

 
"Desde octubre de 19,62, en el que el Instituto celebro su IV Congreso en Bogota, 

nuestras actividades se centraron en la preparación de su V Congreso, cumpliendo lo 
dispuesto por la Junta de Miembros. Por diversas causas, la sede  ofrecida de San Salvador 
no pudo ser mantenida y, ante el paso del tiempo y la necesidad de que la reglamentaria 
nueva reunión tuviera efecto, por acuerdo del Consejo Directivo del Instituto  se dispuso 
que la sede de este V Congreso fuera Santiago de Compostela, tanto por la significación 
universal, de esta Ciudad, cuanto por los estrechos lazos que unen a esta región gallega, con 
todos los países de Hispanoamérica, sin olvidar la nombradía de la Universidad 
Compostelana, en la que tradicionalmente cursan sus estudios  numerosos estudiantes de 
aquellas Republicas. 
Felizmente han podido llevarse a cabo los trabajos preparatorios del Congreso, redactando 
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los Ponentes designados los anteproyectos de Ponencia, que fueron distribuidos impresos, 
con antelación suficiente, a todos los miembros y asociados del Instituto, y con carácter de 
Proyectos oficiales habrán de ser debatidos en los próximos días, para tratar de llegar a unas 
Conclusiones que reflejen los criterios científicos del Instituto sobre unos temas jurídicos 
internacionales de gran interés e importancia. 

Por desgracia, no podrán acompañarnos en ésta reunión algunos miembros y asociados, 
como los Dres. Bocobo,  Alburquerque Mello, Arfini, Fabela, González Dittoni, Salazar 
Flor, Peña López, Cárdenas, López Oliván y Trías de Bes, fallecidos en el interregno, y 
cuya pérdida tanto lamentamos. En cambio, acaban de ser elegidos 15 nuevos miembros y 
26 nuevos asociados  del Instituto, a los que nos complace dar la más cordial bienvenida, 
esperando mucho de su colaboración en las tareas propias de nuestro Instituto. 

Con referencia al desarrollo de nuestro Instituto y al reconocimiento de la labor hasta 
hoy efectuada" debemos destacar que el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, durante su 1.348 sesión plenaria, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1964 decidió 
reconocerlo como entidad consultiva de la categoría B, y que el Consejo  Interamericano de 
Jurisconsultos, en su sesión plenaria de 4 de febrero de 1965, resolvió felicitarle por la 
labor que ha venido desarrollando en los Congresos hasta entonces realizados. 

Si es de celebrar la consecución de un  status tan prestigioso como el reconocido nuestro 
I.H.L.AD.I, en cuanto organismo internacional de carácter gubernamental, es también de 
agradecer la felicitación recibida, que no habrá de recibir para envanecernos, sino como 
acicate para continuar en nuestra lasor de expandir una sana doctrina sobre orden 
internacional  y su necesaria organización,  aportando el mejor espíritu jurídico  de los 
países hispanos-luso-americano-filipinos, y propugnando la instauración de  una Paz 
mundial basada en la Justicia. 

'Precisamente comenzaremos los trabajos de este V Congreso en un día como el de 
mañana, 4 de octubre, en el cual la Cristiandad, cumpliendo lo encargado por el Romano 
Pontífice  en su recientísima Encíclica "Christi Mater Resarii", elevará sus oraciones para 
que la Paz vuelva al mundo tan atormentado de nuestro tiempo y se acabe toda clase de 
guerras, tanto directas como indirectas. Sin duda nuestro Instituto aceptará este 
llamamiento dramático del Papa Pablo VI y pondrá las tareas de su V Congreso bajo el 
signo de una necesaria y urgente pacificación de todos los pueblos  y de todos los hombres 
propugnando una verdadera fraternidad humana y un orden internacional basado sobre la 
justicia  y la libertad. 

Y al hacerlo así, el  Instituto Hispano-luso-americano de Derecho  Internacional  
cumplirá con el mas elevado de sus preceptos reglamentarios, que está condensado en su 
lema agustiniano: Tranquillitas ordinis". 
 Habló seguidamente el Dr. José  Carlos  Martins Moreira, Interventor del Instituto y 
antiguo Vice-Rector de la, Universidad de Coimbra, quien dijo:    

"Das muito breves palavras que vou ter a honra de proferir nesta solene sessao inaugural 
do V Congresso do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, reservo as 
primeiras, e quizera que fossem as melhores, para apresentar respeitosos e filiais 
cumprimentos a Sua Eminencia o Cardeal Arcebispo de Santiago de Compostela, com o 
testemunho da minha fidelidade á Igreja a que  me honro a pertencer. Que augusta  
presenca do eminente purpurado traga ao nosso entendimento as luzes do Espírito Santo 
que sempre acompanham a Igreja e iluminam os caminhos certos do mundo. 
Apresento igualmente cumprimentos respeitosos a Sua Excelencia o Subsecretário da 
Educacao, que aquí representa o Governo de Espanha, e que ocupa aquelle mesmo lugar 
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que tantas vezes ocupou durante o seu feliz  e longo Reitorado nesta gloriosa Universidade.  
Estou a ve-lo com o capelo e a borla dos Doctores de Coimbra a presidir, no ambiente 
majestoso deste paraninfo, ao solene doutoramento  “honoris causa" do meu querido e 
saudoso  colega, Doutor Beleza dos Santos. E ao evocar este passo do historial desta 
casa, ponho-me a pensar no muito que ficamos a dever a estes, dois eminentes mestres, de 
cuja iniciativa concertada nasceram as Semanas Jurídicas que alternadamente se efectuam 
em Coimbra e em Santiago e que tanto tem contribuído para estreitar os vínculos de 
fraterna amizade que unem as duas Universidades. 

É com esse sentimento de  fraterna amizade que dirijo também calorosos, cumprimentos 
ao Magnifico Reitor da  gloriosa Universidade de Santiago de Compostela, que nos abre 
generosa as  portas  e nos acolhe com fidalga e explenderosa galhardia 
   Com admiracao e simpatia cumprimento ainda  afectuosamente o Excelentíssimo 
Presidente do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, o consagrado 
mestre Compostellano e muito prezado colega  D. Camilo Barcia Trelles, que de coracao 
limpo e recta consciencia trilha  os caminhos da vida com aprumada dignidade. 
Cumprimentos que desejo tornar extensivos ao nosso prestigioso.  Director, D. José de 
Yanguas Messia, outro mestre abalizado e distinto, diplomata de fidalgo e finíssimo trato e 
a D. Luis García Arias, reputado catedrático de Saragoca e operoso e eficiente Secretário 
Geral, de nosso Instituto. 

Ao dirigir-me agora a vós, Senhores Congressistas e prezados companheiros, ocorrem-
me as palavras que tive a honra de proferir em Sao Paulo, na sessao inaugura1 do II 
Congresso do  nosso, Instituto, e que aqui reproduzo textualmente: "Separados por 
fronteiras políticas tracadas com o sangue, das batalhas, Portugal e Espanha sempre 
estiveram juntos na defensa dos valores universais". Aqui lutaram juntas em defeza do 
Cristianismo, nas Navas de Tolosa e no Salado; e em memória desta fraternidade de armas, 
que entáo teve grande ressonancia, tomaram o nome de "Operacao Salado" as, manobras 
conjuntas dos exércitos de Portugal e de Espanha, que decorrem neste momento no 
territorio dos dois países. 

Iniciada a era dos descobrimentos sob o impulso do egrégio Infante D. Henrique,  os  
portugueses e loso a seguir os Espanhois lancaram-se na aventura do mar á descoberta do 
mundo e á cristianizacao das suas gentes. Portugal e Espanha tornaram-se assim os focos de 
irradiacao das comunidades Luso-Brasileira e Hispano-Americana, moldura geográfica do 
nosso Instituto, que em razao desta  dualidade tomou o nome Hispano-Luso-Americano. 

Nao se  estranhará, pois, que saúde em primeiro lugar a nobre e vizinha Espanha, mae de 
Nacoes, com quem partilhamos as glórias marítimas dos, séculos XV y XVI. Aqui lhe 
deixo o tributo da minha admiracao por sus grandezas, e curvo-me agradecido pela 
hospitalidade esplendorosa que dispensa a este V Congresso do nosso Instituto. 

Com carinhoso afecto saúdo o dilecto irmao brisileiro, enlevo, orgullo e esperanca de 
Portugal, que com o apoio do seu braco nos  ajudará a mantermais firme e a erguir mais 
alto facho luziada.  

E a vós queridos companheiros da América Espanhola e das Filipinas, quero  saudar-vos 
tambén na vossa grandeza, medida nao pela dimensao do territorio das vossas Pátrias, mas 
pela altura de vossas excelsas virtudes, e ofrecer-vos com e meu fraterno abraco os desejos 
de paz e amizade de Portugal. 

Aqui reunidos na cidade do Apóstolo, vamos debrucar-nos sobre problemas da vida 
internacional, em busca de um ordenamento justo para este mundo inquieto, que parece 
haver perdido o norte.  Logrado esse intento, quero dizer, definido e aceite por todos esse 
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ordenamento justo, se todos mantivermos a disposicao de nao o violarmos, entao haverá 
ordem no mundo, que é sempre coincidencia feliz, nem sempre fácil, entre o nosso 
procedimento e o nosso dever.  E haverá  também paz, aquella tranquillitas ordinis   de que 
falava Santo Agostinho e que tomamos para divisa do nosso Instituto”. 

A continuación, el Dr. Cesar Sepúlveda, Consejero del Instituto y Catedrático y antiguo 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
pronunció el siguiente discurso: 
 

"Como diligente peregrino, portando el bordón de mi esperanza, trayendo conmigo la 
concha de la paz - de esa paz que todos  anhelamos y que nuestro Instituto predica por tanta 
excelencia- llego con pasmo a esta admirable reliquia,  de la Cristiandad y antorcha del 
saber, que ha iluminado tantos y tantos siglos de la Historia universal.  No sé que admirar 
más: si la maravilla de sus nobles piedras  patinadas, o el espíritu pujante y generoso de su 
afamada Universidad que, en nueva mística, reparte esplendorosamente sus clones 
intelectuales por todos los pueblos de sangre ibera. 

La vieja Universidad de México, también, como ésta, manu regia condita en el mismo 
siglo, esta alma mexicanensis, se ha nutrido, desde siglos, con el pan de los centros 
españoles de cultura, y nunca hemos estado ajenos a las inquietudes y a las glorias de estas 
casas. Varias gentes compostelanas nos honran allá con la cátedra.  Otros, como el 
respetado maestro Legaz Lacambra, constituyen inspiración cotidiana de los afanes 
filosóficos de nuestros especialistas. Y, ¿que decir de vuestro Decano honorario, el insigne 
maestro D. Camilo Barcia Trelles, que marco el camino para redescubrir a los juristas-
teólosos españoles del Siglo de Oro, como fuente imperecedera de verdad y de justicia, y 
reivindicó para e11os la paternidad auténtica de este orden legal? Más que Universidad, 
sois una multiversidad de talento, conocidos, como vuestro Patrono, en la ecúmene entera.  
Como veis, tenéis galardones de sobra. 

Reciba esta venerable y prestigiosa institución por este conducto, el renovado afecto y la 
solidaridad de la Universidad Nacional de mi patria, y el encendido homenaje de todos sus 
hijos, alumnos y maestros, que ven en vuestra casa, señor Rector Magnifico, al solar de sus 
mayores. Permitidme que, a la manera antigua, exprese con espíritu fraterno mi saludo 
fervoroso: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT. 

Para el Instituto Hispano-Luso-Americano, traigo también en la alforja un mensaje de los 
internacionalistas del Anahuac y de los universitarios de mi país.  Según sabéis, hemos 
hecho allá, como ustedes, profesión, de paz y de concordia internacional. Creemos en el 
gran destino de nuestra Corporación, que hoy congresa, como factor de comprensión y de 
entendimiento entre los  pueblos. Creo que se abren ante ellos oportunidades cada vez más 
brillantes. 

Estamos persuadidos que en el proceso continuo de la formación, de la redefinición del 
Derecho de gentes, los internacionalistas han jugado y seguirán desempeñando una función 
muy destacada. Su fe y su visión creadora han sido factor  iluminador, para convertir al 
orden jurídico internacional  en un instrumento de la paz, de la justicia, de la cooperación 
desinteresada y del bienestar de los hombres. 

Algún escéptico podría decir que tal vez la doctrina, que en  nuestra vocación, no puede 
alterar decisivamente el curso de los acontecimientos que están ensombreciendo al mundo, 
pero es indudable que esa doctrina y corporaciones como a la que tengo el honor de 
pertenecer, pueden asumir una función muy estimable y plena, de responsabilidad en la 
gala y promoción de un orden jurídico enraizado en la libertad, fundado en la justicia y 
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dedicado al mantenimiento de una paz constructiva y benevolente. 
 La Universidad a la que a la que sirvo, expresa también a ustedes, que  sois asimismo 
universitas, un saludo lleno de aliento optimista.  

Al previa tiempo, formulo mis mejores votos para que en un día no muy, distante, 
podamos recibirlos en nuestro  suelo y saldar así una deuda contraída de antiguo. 
 Quisiera, señoras, señores, terminar con una apropiada advocación: 
 Que el Apóstol, bajo suyo signo propicio nos reunimos ahora, ilumine nuestras 
deliberaciones en pro de la paz, la justicia  y el orden en el Mundo. ¡Así sea!". 
 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Dr. Alberto Ulloa, Consejero del Instituto, 
antiguo Catedrático de la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y ex-
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, para decir: 

 
 "He sido invitado a decir  en esta ocasión unas  palabras en nombre de mi alma mater, la 
Universidad Mayor de San Marcos, de Lima. 

No tengo para ello otra personería  que la que generosamente me brindan los 
organizadores de este congreso del Instituto hispano-luso-americano de Derecho 
Internacional. 

He recorrido, para llegar aquí, todo un largo camino de universitario que vio  siempre 
este camino como esperanza hacia adelante y con nostalgia mirando hacia  atrás. Esa 
condición de antiguo Profesor de la muy noble y hoy convulsa disciplina del Derecho 
Internacional, me ha vinculado al I.H.L.A.D.I. desde su formación y me ha hecho seguir 
con interés creciente sus tareas. 

En nombre, pues, de mi vieja casa de estudios y docencia, presento a esta Universidad 
contemporánea de ella, en la tradición  y en el sentido histórico, un saludo fraterno, lleno, 
de fe, en que hay una afinidad esencial entre la cultura, al Derecho y el bienestar del 
hombre, que es hoy, en mi arraigada convicción, el principal sujeto del Derecho 
Internacional". 
 

Inmediatamente, el Dr. Jorge Salvador Lara, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Ecuador y Consejero del Instituto; pronunció el siguiente discurso: 

 
"Venir a Santiago fue ayer, y es hoy, una forma de decir que se busca, por medio de la 

paz, la vigencia de valores superiores. Durante los largos y fecundos siglos de la 
calumniada Edad Media, el "Camino de Santiago" fue una ruta de paz. Crisis, guerras, 
epidemias, pestes, persecuciones, vinolencias, todo quedaba en suspenso ante las 
peregrinaciones. Y la marcha de los romeros iba constelando de civilización la ruta: 
catedrales, iglesias, colegiatas, monasterios y claustros; a1bergues y hospederías; poemas y 
música, arte y plegarias. El peregrino era respetado. Había como una ley superior que 
devolvía, más que a nadie, la dignidad humana al peregrino, el cual llegaba al fin a 
Compostela a besar el sepulcro del Apóstol. Y es así como el camino que conducía a la 
tumba del Hijo del Trueno" el que traía, a venerar los restos, de Santiago Matamoros, lejos 
de predicar que la vida del hombre es guerra, amenaza y violencia, predicó la ley de Cristo, 
a cuyo servicio Santiago dominó sus ímpetus y fue un camino de paz. 

Nada de particular tiene, por eso, que en la España, posterior, la de los Siglos de Oro,  
formada y forjada, por el espíritu de cristiandad creadora de los Siglos Medios, que hasta 
hoy se respira en Santiago, hubiera surgido no solamente la potencia majestuosa  y cesárea 
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que la convirtió en primer poder del orbe, sino también de la civilización  más espléndida, 
la que completó la faz del planeta, la que culturizó pueblos y fecundó razas, la que regó el 
idioma y sembró la fe: la que, en fin preconizó la primera, un Derecho universal, puesto al 
servicio de valores trascendentes, para la defensa de la personalidad humana y la 
promoción del bien entre los pueblos. 

Por que esto, y no otra cosa, fue la Escuela Española de Derecho Internacional, creación 
genial de Vitoria, que nosotros reivindicamos y seguimos. 

Defender y actualizar esa escuela jurídica es uno de los objetivos de nuestro Instituto. Y 
por eso hemos venido también nosotros, modernos romeros del siglo XX, en camino de paz 
y civilización, para promover el Derecho Internacional.  Pero no para la promoción de un 
Derecho ad-hoc, sujeto a la pugna de interés de los materialismos, amarrado a la voracidad 
de las potencias, mercantilizado y prostituido, sino de un Derecho, jerarquizado y ético, 
sujeto a principios espirituales de validez universal; doctrinado, porque no le mueven 
apetitos e intereses; y, por tanto, llamado a orientar de verdad, con autoridad moral cierta, 
por cimentado en normas eternas y por tanto  inmutables, por destinado a promover el bien 
de la comunidad de las naciones. 

Tres lustros lleva ya nuestro Instituto y en él ha celebrado cinco Congresos: Madrid, Sao 
Paulo, Quito, Bogotá y Santiago  de 'Compostela, son sus hitos vigorosos. Arduos  
vigorosos  problemas doctrinales del Derecho Internacional. 

Se han afrontado en luminosas ponencias en esos cinco Congresos. Difícil  hacer ahora 
un balance.  Podemos, eso si, recordar que hemos contribuido a que cada día más se vaya 
acentuando la certeza de que constituimos  una comunidad de naciones, la hispano-luso-
americano-filipina, con una personalidad propia, neta y calificada, a cuya organización 
debemos todos propender para ser leales a nuestra historia, a nuestra auténtica vocación y a 
nuestro destino, superando mediatizaciones escépticas, fenicias o francamente antípodas.  
No somos  mercado y fuente de materias primas, solamente: tenemos un alma común y una 
fisonomía rectora; nos impulsa  una filosofía trascendental  y de altura y nos empuja la 
fuerza de nuestros 250 millones de compratiotas.  Nos toca, en consecuencia, reivindicar 
nuestra capacidad vital de aportar al mundo caminos para sacarlo de la pavorosa crisis, 
desoladora y amenazante de exterminios en que se encuentra. 

¿No es acaso un símbolo de ello el que, mientras otros piensan en ampliar potencia 
nuclear, en ganar la carrera a la luna, en apropiarse del espacio ultraterrestre si pudieran, en 
aumentar los precios de sus manufacturas mientras disminuyen los de nuestras materias 
primas, nosotros, que representamos la vigencia ,de la juridicidad en nuestros países, nos 
reunamos aquí para tratar arduos problemas de puro Derecho, como someter a norma las 
integraciones, definir la agresión y calificarla de crimen contra género humano, consolidar 
el derecho de los tratados y proscribir la coacción que vicia el libre consentimiento,  
repudiar la creación de fuerzas expedicionarias coercitivas permanentes, propender a la 
organización de un Derecho internacional de trabajo, o fijar normas  doctrinarias para la 
utilización de ríos internacionales? 

A mí me parece, por eso,  admirable, la labor creadora, orientadora y divulgadora de 
nuestro Instituto. Y por eso venimos con satisfacción a rendir fervoroso homenaje, en 
primer lugar de amistad a nuestros ilustres colegas españoles: a todos  los quisiera nombrar, 
uno por uno.  Como es imposible, resumo y compendio ese homenaje en tres figuras 
señeras de señores. De maestros, de amigos: Don José Yanguas Messía el ilustre, bueno y 
ejemplar Director del Instituto; don Camilo Barcia Trelles, que preside nuestro V Congreso, 
sabio catedrático, honra de España, de Galicia, de la Hispanidad; y don Luis García Arias, 
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nuestro Secretario General que a su poderosa versación  y conocimientos, une esa 
capacidad formidable de trabajo que le han convertido en motor del I.H.L.A.D.I., que a 
todos  nos impulsa, nos llama, nos  trae y nos lleva, para que brille esta nueva, fecunda 
Escuela hispano-luso-americana de Derecho Internacional en la que  quizás estén cifradas 
muchas de las esperanzas del mundo. 

No puedo terminar estas breves palabras sin rendir mi voz de admiración a esta 
Universidad, alma mater de los pueblos galaicos, ante la belleza sin par de esta noble y casi 
milenaria Ciudad, capital espiritual de Galicia, Santiago de Compostela. 

Extasiados hemos visto la monumental, Puerta del Obradio; la alada fachada, de la 
Catedral; el Pórtico de la Gloria; personalmente he de confesaros que, como cuando 
universitario, allá por el Año Santo de 1948, he vuelto a golpear mi frente en la pétrea 
figura del publicano Mateo, pidiéndole humildad y luces y mañana, Dios mediante, 
abrazaré el relicario de la plata repujada que guarda los restos de Apóstol, para pedirle, una 
vez más, que nos dé la pasión del trueno para testimoniar la verdad y defender el Derecho. 
Me queda solo por reiterar mi amor a España. Para ello, mi palabra quisiera tener la fuerza 
necesaria. Permitidme, entonces, que rememore las frases del primer escritor ecuatoriano, 
Juan Montalvo, en el siglo pasado, que definen como pocas nuestra admiración y nuestra 
deuda a la España eterna la de ayer, la de hoy, la de siempre: "¡España!  ¡España!: lo que 
hay de puro en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro 
entendimiento, de ti lo tenemos, a ti  lo debemos. El pensar a lo  grande, el sentir a lo 
animoso, el obrar a lo  justo, en nosotros son de España; y si hay en la sangre de nuestras 
venas algunas gotas purpurinas son de España.  Yo que adoro a Jesucristo; yo que hablo la 
lengua de Castilla yo que abrigo las afecciones de mis padres y sigo sus costumbres, ¿cómo 
las aborrecería?". 

Si eso decía Montalvo, clerófobo y afrancesado,  ¿qué podremos decir nosotros? ¡Irradie, 
entonces, nuestro amor a España, ya que nuestras palabras huelgan!". 

 
A continuación, el Dr. Ángel Jorge Echeverri, Rector Magnífico de la Universidad 

Compostelana, pronuncio el siguiente discursa: 
 
"En la visita que el Secretario General del Congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino, 

Profesor García Arias, hizo al Rector de la Universidad acompañada del  ilustre 
internacionalista y Decano honorario  de la Facultad de Derecho, Profesor Barcia Trelles, 
para darle  cuenta de que el Congreso se iba a celebrar en Santiago de Compostela, fue 
grande mi satisfacción por lo  que el citado acuerdo honraba a nuestra, Ciudad y mi 
satisfacción fue aun mayor, si cabe, al solicitar el apoyo  de nuestra Universidad, que por lo 
que ella representa  no podía  menos que abrir sus puertas, como abre su corazón, y 
ofreceros no solamente sus Salones y sus Aulas, llenas de tradición, sino, su, espíritu que 
no puede menos que celebrar la que estos Congresos significan en la historia de las 
relaciones entre los Estados pertenecientes a la Comunidad hispánica, de naciones. 
Naturalmente esta labor no se refiere solamente a la que en estas Reuniones, de matiz 
científico, se pueda realizar, sino a la profunda y continuada labor del Instituto Hispano-
Luso-Americano destinado a colaborar  en todas las empresas que contribuyan al 
mantenimiento de la paz y de la justicia entre los pueblos y buen ejemplo de la expuesto, la 
que indica la predicación con la práctica, es la reunión que, hoy se inaugura formada por 
especialistas de Hispanoamérica y de Filipinas que próximos a nosotros  por razones de his-
toria y de cultura, por raíces que arrancan de la madre, patria, se aproximan en estas fechas 
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memorables para hacer  los estudios de vuestras ponencias en el ambiente universitario y 
religioso que caracteriza a Compostela. Para vosotros no ha sido obstáculo la distancia, 
rasgo que define vuestro interés por los problemas que preocupan, al mundo en que 
vivimos. Portugal está más  próximo a España y sabe también  como Hispanoamérica y 
Filipinas del afecto que sentimos por las naciones hermanas, dándole la bienvenida a unos   
y otros, sin olvidar a la representación Española cuya trascendencia en los trabajos que vais 
a realizar no se puede soslayar.  Podríamos resumir estas palabras en un sentimiento que a 
todos nos envuelve: la unidad en el sentir y en el pensar, cultivando y difundiendo las 
doctrinas del Derecho Internacional con su espíritu cristiano y su profunda filosofía jurídica 
que tanto contribuirá a la paz entre los pueblos y a la solidaridad entre los hombres. 

Poco más  puedo y debo deciros ya que, como médico, lejanos están mis conocimientos 
de vuestra especialidad, aunque como español no puedo menos que remozar mis 
conocimientos históricos sobre vuestros países y hasta contemplarlos como contemplamos 
en las horas de ensueño  aquello que más hemos querido y queremos. En nuestra 
Universidad poseemos una Biblioteca América creada por aquel compostelano, don 
Gumersindo Busto, que desde Hispanoamérica envió tantas muestras de su historia y de su 
cultura. Las banderas de Hispanoamérica y bustos de sus hombres  preclaros son símbolo 
que ofrecemos a nuestras juventudes universitarias. Filipinas la llevamos en nuestro 
pensamiento y en nuestro corazón, y Portugal tiene en nuestra Universidad un Instituto de 
Estudios portugueses en el que han cristalizado nuestras relaciones. 
Las Universidades no deben encerrarse en sus tradicionales edificios. La nuestra hoy se 
abre por vez primera, después de remozada, para recibiros. Sus enseñanzas, como centros 
culturales, deben extenderse hacia todos los horizontes para exponer sus ideas, sostenerlas o 
rectificarlas, velando por la solidez de las columnas sobre las que se apoya. Vosotros y 
nosotros, en palabras más o menos exactas, pronunciadas por Gustavo Cordeiro Ramos en 
la Conferencia Internacional Luso-Brasileira de 1945, tenemos nuestra mirada en la Patria 
que todo lo significa, pero también en la humanidad, prueba de un sentido espiritual de la 
vida envuelta por los  más altos ideales. 

Bienvenidos seáis a Compostela ya esta Universidad, vuestra casa, que os recibe y os 
considera como huéspedes de honor". 

 
Después, el Dr. José de Yanguas Messía, Director del I.H.L.A.D.I. y antiguo Ministro de 

Estado español, pronunció las siguientes palabras: 
 
"El Dr. Caicedo Castilla, Presidente de nuestro Instituto desde el IV Congreso, celebrado 

en Bogotá, se ha visto imposibilitado de asistir coma era su propósito, por haber sido 
prolongados estos, días. Según telegrama recibido ayer, las reuniones de la Comisión 
Interamericana de Jurisconsultos, de la que es distinguido miembro. 

En sustitución suya, como Director de este Instituto, cúmpleme la para mí gratísima 
misión  de posesionar en su cargo de Presidente del Congreso que hoy se inaugura, al 
insigne internacionalista D. Camilo Barcia Trelles, profesor y maestro de generaciones que 
fue en esta misma Universidad. 

Soy testigo de mayor excepción para apreciar la valía del profesor Barcia. Sus 
intervenciones en el seno 0 del Instituto de Derecho Internacional, sus conferencias en la 
Academia de Derecho Internacional de La Haya, y en diversas Universidades y centros 
nacionales y extranjeros, sus publicaciones, sus dictámenes, le han dado singular renombre 
internacional.  Mas la preferencia suya ha estado siempre por todo aquello que atañe a la 
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doctrina de nuestros clásicos, suscitada por el descubrimiento de América, y a los pro-
blemas específicos del mundo hispánico, en el que justamente goza de alto prestigio y de 
generales simpatías. 

No puedo por menos de expresar nuestro reconocimiento y nuestra satisfacción por el 
realce que a este solemne acto inaugural da la presidencia del doctor Legaz y Lacambra, 
Catedrático y Rector que fue de inolvidable recuerdo en esta Universidad, por su saber  
cordialidad y por  sus dotes de organización y de mando, que reafirma  ahora desde la 
Subsecretaria del Ministerio de Educación. 

Hónranos la presencia en este acto de Su Eminencia Reverendísima el doctor Quiroga 
Palacios, Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela, atento siempre a toda 
manifestación cultural, todavía más si, como la que celebramos, tiene por lema la justicia. 

Motivo también para nosotros de reconocimiento y de satisfacción, la participación 
personal del Rector Magnífico, doctor Echeverri, que tan generosa hospitalidad nos ha 
concedido, con el más amplio gesto fraterno, en este alma mater compostelana, donde tan a 
nuestra satisfacción nos encontramos. 

Bienvenidos los colegas todos que han acudido a esta cita, especialmente aquellos que, 
con mas estimable sacrificio, lo hacen de Ultramar. Y bienvenidas las señoras, que moderan 
con su gracia la gravedad académica y  traen un simpático clima familiar a la reunión del 
Instituto. 

Tócame cumplir un honroso encargo que me ha sido conferido por el Ministro de 
Asuntos Exteriores de España, don Fernando Maria Castiella, destacado internacionalista, 
colega nuestro del Instituto, que se ha visto muy a pesar suyo, en la imposibilidad de asistir, 
requerido por otros deberes de su cargo, pero que ha patrocinado con todo cariño la 
celebración de este Congreso. 

El encargo consiste en entregar las Credenciales e imponer las insignias de la Orden  de 
Isabel la Católica a los señores Ponentes o relatores de este Congreso, salvo aquellos que 
están ya en posesión de condecoraciones  españolas. 
Termino mis palasras dirigiendo mi salutación y mí para bien en nombre del Instituto y, con 
redoblado cariño, en el mío propio, al profesor D. Camilo Barcia Trelles, por su elección 
para Presidente, cargo para el  que posee tantos títulos y merecimientos, entre los que no es 
el menor su hombría de bien, su austeridad de conducta y su rectitud de juicio, condiciones 
máximas en un jurisconsulto de su talla". 
 

Seguidamente, el Dr. Yanguas Messía procedió a imponer las Encomiendas con Placa de 
la Orden de Isabel la Católica a las Ponentes del V Congreso, Dres. Alfredo Martínez 
Moreno, Luis Sela Sampil, Antonio Linares Fleytas, Gonzalo Ortíz Martín y Pedro 
Ugarteche, en medio de grandes aplausos de los congresistas y público.  

Por último, el Dr. Luis Legaz Lacambra, Subsecretario Educación y Ciencia,  Catedrático 
de Filosofía del Derecho en la Universidad  de Madrid y miembro del I.H.L.A.D.I., 
pronunció el inaugural del V Congreso: 

 
"Ante todo, un saludo a las personalidades aquí congregadas.  Me causa un placer 

singularísimo ver entre ellas  a representantes insignes  del país hermano Portugal, como el  
Dr. Martins Moreira, con  quien en esta misma Compostela, en años que ya comienzan a 
ser lejanos, he convivido en inolvidables jornadas universitarias, que han sido pendant de 
otras, transcurridas en Coimbra, cuya sola mención llena mi alma saudade. Mi saludo a el y 
a todos, españoles, portugueses, filipinos y americanos de la estirpe hispánica, de esos 



INSTITUTO HISPANO – LUSO – AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1966 

países que tenemos en el corazón y que forman con nosotros  una indestructible y 
entrañable comunidad espiritual. 

Y esta presencia para unos días de convivencia  en Santiago, en esta Ciudad que es cifra 
y compendio de auténtica universalidad cristiano-europea, parece una buena ocasión para 
que meditemos unos breves momentos sobre el para que y el por que estamos congregados  
aquí, aparte del precepto reglamentario que nos obliga a hacerlo. 

No descubro nada, ni intento hacer ninguna afirmación transcendente, si digo que 
estamos aquí movidos o inspirados por un espíritu universalista y por una fe común en el 
Derecho Internacional. No es ningún descubrimiento esta afirmación, no digo nada con ella 
que no sea obvio y que no sintamos todos como  natural y evidente. Sin embargo, vale la 
pena recordarlo y mostrarnos a nosotros mismos su verdadero significado. 

Nos mueve un espíritu de universalidad.  Es nuestro sino, el sino de portugueses y 
españoles, que dimos la vuelta a la Tierra y que dejamos nuestra gran creación histórica en 
un "Nuevo Mundo", al que nosotros descubrimos, y al que infundimos nuestro propio 
espíritu de universalidad. 

Frente a eso, toda otra localización geográfica o política-americanismo, europeismo- es 
ya puro particularismo, aunque no queremos con ello declararlo ilegítimo siempre que sea 
integrado en una perspectiva universalista y considerado en función de una universalidad, 
como Organización y modo más adecuado e idóneo para realizarla. 
Basta los  descubrimientos, Europa, en cuanto sujeto de protagonismo histórico, no sólo 
coincidía sustancialmente con la Cristiandad, sino que la Cristiandad era un concepto 
absolutamente unívoco, equivalente en todo al de catolicidad. La "unidad europea" era una 
unidad profundamente espiritual, en cuyo fortalecimiento influían hechos de la relevante 
significación del camino de Santiago y las peregrinaciones a Compostela. De ese modo, 
pese a todas las luchas en que tanto abundó la  Edad Media,  pese  a  todos los localismos y 
banderías, al anarquismo práctico de los señores feudales, la Cristiandad constituía una 
formación sociológica muy cercana a la comunidad y era lógico que ofreciese una base 
adecuada para el florecimiento de doctrinas favorables a la constitución de una unidad 
política fundada ya sobre la autoridad universal del Emperador, ya sobre la del Papa, de la 
que aquella sería un mero reflejo o instrumento.  Sobre el pluralismo medieval que actuaba 
como fuerza centrífuga se configuraba, contrarrestándolo, no sólo como fuerza ideológica, 
sino como evidente designio político, lo que Barcia Trelles  ha llamado el monismo papal  y 
el monismo imperial. 

Al patrimonio intelectual de la Cristiandad pertenecía, como es sabido, la idea de la ley 
natural. Y todo el pensamiento medieval, y sobre todo la actitud del hombre medieval 
presupone un orden natural solidamente establecido, que se conoce por la participación de 
la razón en la ley eterna y que se manifiesta en las ordenaciones existentes en la sociedad, 
con su estructura jerárquica y estamentaria. Pero esta idea de la ley natural tenía, por otra 
parte, una "fuerza de expansión lógica" que la predestinaba a superar toda  particularidad  y 
a crear un verdadero universalismo.  El Derecho natural es, en efecto, una decisiva en el 
proceso  de racionalización que acompaña al hombre y el Derecho natural, católico-
escolástico, incluso o muy principalmente en Santo Tomás, es un Derecho natural 
eminentemente racional. 

Lo que faltaba era la ocasión para que esa fuerza expansiva actuase con plenitud de 
efectos. La ocasión la presentó el descubrimiento de América. La era de los 
descubrimientos, proporciona al hombre un cambio de  óptica en su visión del cosmos. Por 
ver, primera, el hombre adquiere conciencia global de las, dimensiones del planeta Tierra. 
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Y esto acontece también a escala humana.  No es solo que se vea que hay otros hombres 
que no son los cristiano-europeos, pues esto ya era bien sabido y con ello se contaba -y, por  
de pronto, eran el enemigo próximo de la Cristiandad-, sino que esos hombres plantean un 
problema que, al parecer, no planteaba la existencia de los otros, o la planteaba de otra 
forma. Por de  pronto, el de su dignidad humana, el del derecho al trato y comercio con 
ellos y el de la  legitimidad de sus Gobiernos. Todo esto favorecía sociológicamente la 
expansión de la idea iusnaturalista, por cuanto que se afirmaba la condición de seres 
racionales de los indios recién  descubiertos y su derecho a no ser evangelizados a la fuerza, 
de modo que ésta solo pudiera imponerse si, también , violentamente,  ellos se opusiesen  a 
su evangelización; se afirmaba el ámbito universal de la comunidad humana con la 
proclamación y  la práctica de un derecho natural de sociedad y comunicación y se 
afirmaba, por último, que esta sociedad universal estaba constituida por un complejo de 
comunidades políticas, fundadas en el Derecho natural, de las que formaban, parte las de 
los indígenas americanos que se hallasen en pacifica posesión de las mismas, con el mismo 
título ,de legitimidad que las de los pueblos cristianos. Este condicionamiento sociológico, 
sirve también para fortalecer y legitimar las tendencias que ya se apuntaban con carácter 
inexorable en la misma evolución de la realidad política, que eran los clásicos argumentos 
jurídico-políticos del universalismo europeísta cristiano-medieval, a saber, la autoridad 
universal del Papa y el Emperador. Desde el punto de vista de la historia intelectual, lo que 
acontecía es que esos argumentos jurídicos  se hallan en crasa oposición con la eclosión de 
la conciencia iusnaturalista de los nuevos tiempos.  Creo que  debe subrayarse en todas sus 
dimensiones la magnitud de este nuevo planteamiento. El Derecho natural comienza a 
cobrar concreción histórica el ponerse en contacto con realidades nuevas, sin, que cambie 
en nada, ni mude la universidad de la ley natural.  Es que ahora descubierto y válido para -
el nuevo momento histórico, ilumina su verdad también para situaciones pretéritas, aun 
cuando no fuese “hecho valer” en ellas. 

Pues también, el universalismo de la Ley natural sirve así para fundamentar un 
universalismo jurídico-político necesariamente formalizado y racionalizado, que por ello 
presenta un cierto contraste con el universalismo más parcial -valga la paradoja- y mas 
concreto fundado sobre una comunidad ideológica del tipo de la que daba sentido a la 
"cristiandad"; y la fórmula jurídica aquel universalismo es el iusinternacionalismo. Por esa 
razón, el Derecho internacional es la gran creación de la escuela española del Derecho 
natural. Vitoria y Suárez aportan principalmente la fundamentación ético-teológica, a la que 
Grocio da una rigurosa sistematización jurídica formal.  

 
Por eso, desde el momento en que irrumpe esta conciencia universalista el europeismo 

vendría a significar una limitación.  Y poco importa a estos efectos que la vivencia, o la  
proximidad a la vivencia del europeismo medieval es lo que precisamente facilito la forma 
donde una Conciencia mas auténticamente universalista, mientras que, alejado de aquella, 
vivencia, el universalismo, al formalizarse, favorecía la formación de las nuevas; 
particularidades que eran los, Estados  nacionales modernos y, a su vez, se hallase 
condicionado por la existencia de este hecho. Es lo que en otras ocasiones he mostrado 
como diferencia existente entre Vitoria y Suárez y que sirve para explicar, mejor que la 
apelación a un pretendido "voluntarismo" suareciano, los distintos matices en sus doctrinas 
iusnaturalistas respectivas. 

El universalismo, base del internacionalismo, tiene un fundamento ético-jurídico, 
iusnaturalista, y es, subjetivamente una actitud eminentemente intelectual, sin, perjuicio de 
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que la opción a su favor tenga también una fuerte motivación ideológico-política,; en 
cambio, en las posiciones más particularistas, por ejemplo, el europeismo, dominan ya ab 
initio, las dimensiones políticas aun cuando, por derivación impliquen una problemática 
jurídica  -quizá incluso más concreta que la del universalismo- referente a los aspectos 
organizativos, y sin perjuicio del valor ético que pueda corresponder a dicha actitud.  Así, el 
universalismo vitoriano se halla exento radicalmente de sentido y motivación políticas, aun 
cuando no falten los intentos de interpretaciones politizantes de la actitud intelectual del 
maestro salmantino, y con notoria injusticia se le haya imputado el no proceder como "buen 
vasallo" lo que solo es verdad si se  parte del supuesto de que el buen vasallo ha de hacer 
caso omiso de lo que en conciencia cree ser verdad.  Con esto quiero aludir simplemente al 
hecho de que una  posición ético-jurídica como la de los grandes teólogos juristas de la 
escuela española implica por necesidad una actitud universalista mientras que la 
fundamentación de actitudes como el americanismo, el europeismo, etc., pertenecen 
inmediatamente al ámbito de lo que he llamado en alguna ocasión las obligaciones 
políticas, dando sin embargo a esta expresión un sentido obligacional muy preciso, pero 
diferenciado de las restantes  formas de obligación. 

Y porque nuestra actitud intelectual es universalista, es por lo que digo que una fe común 
en el Derecho Internacional es otra de las razones que nos congregan aquí. 
Cabe pensar que esta fe es algo obvio en nuestros días, y cuente del patetismo que la 
caracterizo en otros momentos frente a  actitudes abiertas  solapadamente negadoras  del 
Derecho Internacional.   Hoy, en efecto, tiene muy poco sentido sostener que el Derecho 
Internacional es mero Derecho externo del Estado, ausseres Staatsrecht, o simple moral 
internacional -como si, por otra parte, la moral fuese algo inferior al Derecho- convención o 
cortesía, etc.  Entre esas actitudes y la nuestra se ha inferido un hecho decisivo: es la orga-
nización jurídica de la comunidad internacional.  EI Derecho Internacional ha sido siempre 
referido a esta, pero  mientras no ha existido, aquel tenía que quedar necesariamente o 
como Derecho natural o como un Derecho precario cuya índole jurídica podía siempre ser 
puesta en tela de juicio. Históricamente, el y naturalismo ha cumplido la función de 
fundamental e impulsar -al menos como idea de enorme valor ético, creadora de una 
conciencia jurídica cada vez más eficiente- la existencia del Derecho Internacional, y ese ha 
sido el caso de la Escuela española, pero también ha podido ser utilizado como instrumento 
de negación de un Derecho Internacional positivo. Pero el Derecho internacional 
positivamente existente, pudo ser criticado mucho tiempo e incluso críticas como la de 
Ortega Gasset, de no haber encontrado categorías jurídicas propias, podían  tener cierta 
justificación. 
Hoy los veinte años de existencia de las Naciones Unidas, son un dato suficiente de 
experiencia para no poner en duda que existe un Derecho Internacional,  no  sólo como 
idea, sino como realidad.  Es natural que, como a todo lo humano, le puedan ser dirigidas 
críticas en un sentido perfeccionista y que .pueda aún señalarse la precariedad que, bajo 
muchos aspectos, le sigue caracterizando. Lo que importa es que la conciencia ética de los 
hombres contribuya cada vez más a convertirlo en vigencia indiscutible y a arrumbar  
 
 

LA CELEBRACION DEL V CONGRESO 
 
los tradicionales obstáculos que dificultan su plena realización. A nosotros, los juristas 
luso-hispano-americanos, nos cabe una gran tarea en este sentido. De nosotros  se puede 
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decir lo que Maritain dice del espíritu, que va de lui-nveme á l'Universatilé.  Pensar en 
términos de universalidad es pensar en términos de Humanidad, pero la Humanidad la 
forman hombres concretos. Es, pues, pensar en, que todos los hombres, por serlo, son 
personas que tienen derecho a vivir con dignidad, libertad  y justicia.  Hacer posible este 
derecho es organizar jurídicamente  la vida en paz de la Humanidad. Creo que no hay deber 
mas acuciante-que el contribuir al logro de la paz entre loa hombres. 
 Que los trabajos de este Congreso tengan también el sentido de esa oración por la paz 
que el Sumo Pontífice  pide a todos los hombres de buena voluntad. 

Tras pronunciar su discurso, el Dr. Legaz y Lacambra declaró inaugurado el V Congreso 
Hispano-luso-americano de Derecho Internacional y levanto tan solemne sesión académica. 

Después, en los claustros de la Facultad de Derecho el Rector de la Universidad 
obsequió con un vino de honor a los congresistas y a sus esposas.  La reunión se prolongo 
durante largo rato en un ambiente de gran cordialidad, y al final el Dr. Gonzalo Ortiz 
Martín dio las gracias, en afectuosas frases, al Ministro de Asuntos Exteriores de España 
por las preciadas condecoraciones otorgadas, y al Rector Magnífico de la Universidad 
compostelana por las atenciones recibidas. 

 
 

III 
 

A las nueve y media de la mañana del 4 de octubre se constituyeron las Comisiones del 
V Congreso, en varias aulas de la Facultad de Derecho compostelana, comenzando 
seguidamente sus debates por la mañana la Comisión II, y por  la tarde las Comisiones VII 
y V.  Igualmente  el día 5 se reunieron, mañana y tarde, las Comisiones que habían iniciado 
sus trabajos el día anterior y los comenzó la Comisión VIII.  Lo propio sucedió el día 6, en 
cuya tarde iniciaron sus deliberaciones las Comisiones III y IV, celebrándose a última hora 
de la tarde la primera sesión plenaria del Congreso, en el Salón artesonado de Fonseca, en 
la que se examinaron los despachos de la Comisión VII, aprobándose las Conclusiones de 
la Ponencia, con algunas modificaciones, y de la Comisión III, cuyas determinaciones 
fueron asimismo aprobadas. 

El 7 de octubre volvieron a reunirse, en la Facultad de Derecho, las Comisiones II, IV, V 
y VIII, por la mañana, y por la tarde, además, la I Comisión. Así, el sábado 8 de octubre se 
celebro, en Fonseca, la segunda sesión  plenaria, en la que se examinaron los despachos de 
la Comisión II, aprobándose las Conclusiones tras amplio debate, y de la Comisión V, 
aprobándose los primeros artículos de las Conclusiones presentadas al Pleno. 

En la tarde del 8 de octubre el Congreso suspendió más sesiones científicas, para 
trasladarse los congresistas  a Marín, en donde, después de una excursión en barco por la 
ría, visitaron la Escuela Naval Militar y asistieron al anochecer a una recepción ofrecida por 
el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pontevedra.  También el domingo, día 9, los 
congresistas efectuaron, desde las primeras horas de la mañana  a la medianoche, una 
excursión a las rías bajas, almorzando en el Parador de Turismo de Cambados, y visitando 
seguidamente el Parador de Bayona, en donde asistieron a una exhibición de bailes típicos, 
gallegos y a una recepción ofrecida por el Director General de empresas y actividades 
turísticas, Dr. León Herrera, Asociado del Instituto. 
El lunes, día 10, volvieron a reunirse por la mañana y por la tarde, todas las Comisiones que 
aun no habían terminado sus deliberaciones. Por ausencia de su Ponente no  pudo 
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constituirse  la Comisión VI.  A las seis y media de la tarde tuvo lugar, en Fonseca, la 
tercera sesión plenaria del Congreso, en la que continuó con el examen de las Conclusiones  
de la V Comisión, que serian aprobadas con algunas modificaciones, y se comenzó el 
examen del despacho  de la VIII Comisión, aprobándose varios puntos de sus conclusiones. 

Finalmente, el II de octubre se reunieron por la mañana  las Comisiones  a las que les, 
faltaba terminar sus debates, y a las cuatro y media de la tarde se reunió el Congreso en su 
cuarta y última sesión plenaria, en la cual fueran examinados y  aprobados los despachos de 
las Comisiones VIII, IV, y I. Y así fueron adoptados los Acuerdos del V Congreso 
Hispano-luso-americano de Derecho Internacional, cuyos textos se incluyen al final de esta 
crónica. 

De esta  forma fue llevado a cabo ordenadamente el estudio y debate de las siete  
Ponencias sometidas al V Congreso.  En todas las Comisiones, tras la exposición del tema 
realizada por el Ponente, hubo un amplio debate general  y  después se examinaran una por 
una las conclusiones presentadas por  cada Ponente.  Y de igual forma se procedió en las 
sesiones plenarias. 

Pongamos de relieve no solo la gran altura alcanzada por las discusiones científicas y el 
intenso trabajo llevado a cabo, sino especialmente el clima -cordial en que en todo 
momento se desarrollaron los debates, así como excelente organización material de las 
tareas de las Comisiones, admirablemente, dirigidas.  Las sesiones de Comisión  tuvieran 
lugar en aulas de la Facultad de Derecho compostelana y alguna  en la sala de conferencias 
del Hostal de los  Reyes Católicos, celebrándose las sesiones plenarias en el Salón 
artesanado de Fonseca, antiguo edificio universitario.  

 
Concisamente, indiquemos ahora algunos detalles de los debates habidos en todas y cada 

una de las Comisiones del V Congreso: 
 

I COMISION: "ASPECTOS JURIDICOS DE LAS INTEGRACIONES ECONÓMICAS". 
 

La Ponencia, redactada por el profesar salvadoreño Dr. Martínez Moreno, había sido, 
previamente impresa y distribuida entre todos los miembros  y asociados, del Instituto, 
como  anteproyecto de Ponencia.  Su autor exponía en ella, con cierta amplitud, diversos 
aspectos jurídicos de las integraciones económicas, singularmente el problema de la 
existencia del llamado, Derecho comunitario, o  Derecho de la integración;  la cuestión de 
los Estados neutralizados y su posible,  ingreso en las integraciones económicas; el lema de 
la conveniencia de que estos movimientos integracionistas tengan, como uno de los órganos 
principales de su estructura  constitucional, un cuerpo jurisdiccional que interprete, y 
aplique las normas comunitarias, y los problemas derivados de los procedimientos  
constitucionales de entrada  en vigor de las tratados comunitarios, así  como de las veces 
contradictoria  legislación interna de los Estados.  De todo este circunstanciado y excelente  
estudio, el Ponente llegaba a las siguientes Conclusiones: 

1ª   El llamado Derecho comunitario o Derecho a la integración, cuyo estudio es de 
interés primordial en la hora presente, aun cuando tiene aspectos jurídicos nuevos, no, es 
rama jurídica autónoma, por la menos en su grado actual de desarrollo, sino  que forma 
parte integrante del Derecho internacional. 

2ª Como regla general doctrinaria se puede sostener que, en caso de conflicto, las 
normas comunitarias, como parte del Derecho de gentes, debe prevalecer sobre las normas 
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del Derecho interno de los Estados miembros. 
3ª En las casos concretos de los dos movimientos de asociación económica de 

Hispanoamérica, el de Integración  Económica Centroamericana y el de la Asociación 
latinoamericana de libre comercio, debido a que sus ordenamientos jurídicos continúan  
expresamente aferrados al dogma de la superioridad jerárquica de los principios 
constitucionales, es recomendable que los Estados miembros de dichos movimientos 
procedan a adaptar sus Cartas  Magnas a las necesidades de los procesos de integración. 

4ª Los Estados que se encuentran bajo el régimen de la neutralidad permanente o 
perpetua, como Austria o Suiza, pueden perfectamente pertenecer a uniones económicas 
regionales, ya que no  de la esencia de su condición jurídica especial la de abstenerse de 
formar parte de movimientos internacionales que buscan, por medios pacíficos y lícitos, la 
superación nacional de los Estados miembros. 

5ª Todo movimiento de integración económica debe contar, en su estructura orgánica, 
con una Corte de Justicia, de carácter permanente, no solo para realizar la función de 
interpretar y aplicar las normas comunitarias, sino también  para contribuir a desarrollar 
tales normas y a fijarles sus alcances, resolviendo al mismo tiempo, imparcialmente, los 
numerosos conflictos originados, por los propios movimientos integracionistas. A tal 
Tribunal deben tener acceso los individuos, reconociéndose así su carácter de sujetos de 
Derecho internacional. 

6ª Para acelerar el proceso de desarrollo comunitario es necesario simplificar los 
procedimientos de celebración,  aprobación y ratificación de Tratados, y sin delegar 
facultades que correspondan exclusivamente al  Poder legislativo, encontrar medios legales 
adecuados para fijar, dentro de un máximo y un mínimo predeterminado legislativamente, 
el monto de los impuestos que sea necesario aplicar de acuerdo al mencionado desarrollo 
comunitario. 

7ª Para eliminar obstáculos legales al desenvolvimiento normal del proceso 
integracionista es recomendable proceder a la unificación y uniformidad, o por lo menos, a 
la armonización de las disposiciones legales internas de los Estados miembros, dando 
prioridad en este e aspecto a aquellas normas que incidan directamente en el mencionado 
proceso. 

8ª Las Universidades y los institutos científicos, como las Academias de Derecho 
internacional o comparado, deben dar preferente atención  al estudio del llamado Derecho 
comunitario, a fin de que la técnica y doctrina jurídicas fundamente los tratados o 
instrumentos de integración, facilitando así el desarrollo  comunitario. 

 
Tras la exposición realizada por el Ponente en la Comisión, tuvo lugar un amplio debate 

general en el que intervinieron los Dres. García Arias, Aramburú, Puente Egido, Marotta, 
Sánchez Apellániz, Salvador Lara, Azcárraga, Fernández-Shaw, Molina Orantes, Barrera, 
Pérez Voituriez, Murillo, Murguía y Marín.   Todos ellos  glosaron diversos puntos de la 
ponencia, tras de mostrarse de acuerdo con el sentido general expuesto por el Ponente. En 
el consiguiente debate, de las Conclusiones, se propusieron algunas enmiendas, para cuyo 
examen el Presidente, Dr. Yanguas Messía, propuso la creación de una Subcomisión, que 
quedaría formada por los Dres. Lara, Poch, Apellániz, Aramburú y Marín, la cual redactó, 
sobre la base de las Conclusiones presentadas por el Dr. Martínez Moreno, las siguientes 
nuevas Conclusiones: 

1ª Todo proceso de integración económica debe inspirarse en los principios de la justicia 
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social internacional y de la solidaridad comunitaria entre los pueblos que lleven a cabo 
dicha integración, teniendo en cuenta las exigencias que, plantea el  distinto grado de 
desarrollo de los mismos. 

2ª Estos procesos exigen siempre un ordenamiento jurídico normalmente llamado 
Derecho comunitario o Derecho de integración, que hace posible la realización de sus fines, 
sean meramente económicos o  impliquen,  además, una eventual ulterior integración 
política. 

3ª  El Derecho comunitario o de integración cuyo estudio es de fundamental interés ,en la 
hora presente, forma parte integrante, al menos en su grado actual de desarrollo, del 
Derecho Internacional. 

4ª Las Universidades e Institutos científicos, así como las Academias de Derecho 
Internacional o Comparado, deben dar preferente atención al estudio del Derecho 
comunitario a fin de que la técnica y doctrina jurídicas fundamenten correctamente los 
instrumentos de integración y faciliten así el desarrollo comunitario. 

5ª Como regla general de doctrina se puede sostener que en caso de conflicto, las normas 
del Derecho comunitario, como parte del Derecho de Gentes, deben prevalecer sobre las de 
Derecho interno de los Estados Miembros de tales Comunidades. . 

6ª Es recomendable que los Estados americanos adopten sus Constituciones  políticas,  a 
las exigencias de los procesos de integración. ' 

7ª Todo movimiento de integración económica debe constar, en su  estructura, con los 
órganos adecuados para la mejor realización de sus fines, y, especialmente, con una Corte o 
Tribunal de carácter permanente  para resolver los conflictos que sudan mediante la 
aplicación e intervención del Derecho Comunitario contribuyendo así a su desarrollo. 
 Es deseable que a tal  Corte o Tribunal tengan acceso las personas naturales 0 jurídicas 
con derechos reconocidos por el ordenamiento comunitario. 

8ª Para acelerar el desarrollo comunitario se recomienda que los Estados Miembros 
simplifiquen los procedimientos de celebración y entrada en vigor de los instrumentos 
referente  a la integración. 

9ª A fin de eliminar obstáculos legales al desenvolvimiento normal del proceso 
integracionista es recomendable proceder a la unificación y uniformidad o, por lo menos, a 
la armonización de las disposiciones legales internas de los Estados Miembros, dando 
prioridad en este aspecto a aquellas normas que incidan directamente en el mencionado 
proceso. 

10ª Los Estados sujetos a un régimen de neutralidad permanente o perpetua pueden 
participar en procesos de integración económica, ya que no es de la esencia  de su 
condición jurídica especial ser excluidos de aquellos movimientos internacionales que 
buscan por medios lícitos y pacíficos el desarrollo económico social de sus pueblos. 

 Estas nuevas Conclusiones fueron a su vez ampliamente debatidas y sufrieron varias 
modificaciones, tras la intervención de los Dres. Martínez Moreno, Noreña, Fernández-
Shaw, Aramburú, Puente Egido, Apellániz, Poch, Ugarteche, Martínez Caro, Yanguas 
Messía, Valdecasas, Sela, Schacht y Murguía. 

Establecido, al fin, el despacho de la I Comisión, en la cuarta sesión plenaria del 
Congreso se llevaría a cabo un breve debate, aprobándose las Conclusiones presentadas por 
la Comisión con cinco modificaciones puramente terminológicas. 

Y este texto sería proclamado como Acuerdo del V Congreso (verlo al final de esta 
crónica). 
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II COMISIÓN: “DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE AGRESIÓN". 
 

La Ponencia, redactada por  el Dr. Sela Sampil, Catedrático y antiguo Decano  de la 
Facultad, de Derecho de Oviedo, había sido previamente impresa y distribuida entre todos 
los miembros y asociados del Instituto, como, anteproyecto de Ponencia.  Algunos 
asociados, como los Dres. Quintano Repollés, La Guardia y Nob-re de Mello, enviaron 
observaciones escritas al Ponente. En su muy completa Ponencia, el Dr. Sela hacia una 
amplia historia de los diversos intentos de definir la agresión tanto en reuniones como en 
Convenios internacionales; mostraba la posibilidad y la conveniencia de llegar a tal 
definición, aunque sólo  fuera en el ámbito regional hispano-americano;  examinaba las 
diversas notas que la integran: agresión armada, agresión indirecta, agresión económica, 
agresión ideológica y el principio de anterioridad; estudiaba la agresión y la legitima 
defensa, los diversos tipos de definición de la agresión y exponía, en especial, las 
formulaciones interamericanas.  Y como Conclusiones de este excelente trabajo, ofrecía las 
siguientes: 

1. La definición jurídica de la agresión internacional no sólo es posible técnicamente, 
sino que resulta altamente deseable y conveniente, aunque su formulación y aplicación 
haya de suscitar grandes dificultades. 

2. Dado el sistema de seguridad colectiva establecido por las Naciones Unidas y el 
carácter casi universal de dicha Organización, la agresión debe ser definida conforme a los 
principios y al espíritu de la Carta de San Francisco.  

Sin embargo, en vista de las dificultades actualmente existentes para lograr una 
definición de tal tipo que sea unánime o generalmente aceptada, y en  tanto esto no se logre, 
sería recomendable que su formulación se hiciera mediante la conclusión de un Tratado 
especial, o incorporándola como una nueva figura de delito a un Código de Derecho Penal 
Internacional. 

3. Ante dichas dificultades, y las que por el momento ofrece la formulación de una 
definición en el .plano mundial, teniendo en cuenta que los Acuerdos regionales, 
establecidos de conformidad con el articulo 52 de la Carta de San  Francisco, deben ser 
considerados como complementarios del sistema de seguridad colectiva universal, sería 
deseable que, en tanto no se llegue a un concepto de agresión de aplicación general, pudiera 
determinarse, con carácter transitorio, una definición regional de la agresión susceptible de 
ser aceptada y utilizada por los Estados Hispano-Luso-Americanos, incluso en el cuadro de 
la Organización de Estados Americanos: 

4. La definición que a los efectos antes indicados, acordara, gracias a la mayor afinidad 
de concepciones de los países que lo constituyen, el Instituto Hispano-Luso-Americano de 
Derecho internacional, no se estimaría como una fórmula "rival" de otras que igualmente se 
aceptaran en el plano universal, o en otros regionales, sino como una cooperación de 
nuestra Institución al esfuerzo de lograr  una definición unánime o  generalmente aplicable. 

5. Esta definición constituiría una nueva manifestación del pacifismo de los pueblos 
Hispano-Luso-Americanos, y comprendería, especialmente, los elementos constitutivos de 
la figura de agresión, tal como han sido incorporados a los Acuerdos interamericanos. En 
tanto no pudieran expresarse en una fórmula general y sintética, se adoptaría, 
provisionalmente, una fórmula mixta. 

6. La expresión "ataque armado" no ha de ser considerada como sinónima de agresión 
sino como un aspecto de ésta. Todo ataque armado que no sea realizado en una acción 
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colectiva decretada por los Órganos internacionales competentes, o que no fuera aplicación 
del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, constituye agresión.  Para no todos 
los actos de agresión son ataques armados. 

7. El concepto regional a que aspiramos comprendería la agresión armada y algunos 
supuestos de agresión  indirecta, con cuidado de no incluir entre los de agresión económica 
aquellas medidas que, sin infracción del Derecho, pudiera adoptar el Estado en la esfera de 
su exclusiva competencia. 

8. Respecto al orégano encargado de determinar la existencia de agresión y de adoptar 
las medidas necesarias para la mención del delito sería altamente deseable que fue un 
órgano judicial, bien un Tribunal penal, o bien una Sala especial del actual Tribunal 
Internacional de Justicia. 

Transitoriamente, y en tanto no sea posible la, determinación judicial, la declaración y la 
sanción de la agresión correspondería a un Órgano político, como el Consejo de Seguridad 
o, en su defecto, a la Asamblea General o a la Pequeña Asamblea, en el ámbito universal. 

En el plano regional de la Comunidad Hispano-Luso-Americana, mientras no exista en 
ella un Tribunal Internacional de Justicia, corresponderá esta función a un Órgano, político, 
constituido por los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados integrantes de la 
Comunidad, que adoptaría las medidas pertinentes, en cualquier' supuesto de agresión, con 
el fin de paralizar la acción agresiva o lograr que la controversia sea sometida a un modo de 
solución pacifica. 
Si las Partes interesadas no se pusieran de acuerdo sobre el particular, dicha "Reunión de 
Ministros" nombraría un Tribunal arbitral, formado por juristas de notoria autoridad, al que 
someterá la diferencia, o bien remitiría todo lo actuado al Consejo de Seguridad, conforme 
a lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de de las Naciones Unidas. 

9. La legítima defensa, individual o colectiva, supone el empleo de medios 
proporcionados o adecuados a la importancia del ataque, y cuyo empleo esta justificado por 
un peligro inminente y grave. El Tribunal competente o, en su defecto, el órgano político 
que intervenga en la determinación y sanción de la agresión, apreciará en cada caso las 
circunstancias en que se acude al empleo de la legítima defensa y aplicará las medidas Y 
sanciones oportunas en el caso que estime que falta dicha adecuación, proporcionalidad o 
peligro. 

10. De acuerdo con las consideraciones precedentes se propone la adopción  por el 
Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional de la siguiente definición: 

La agresión es un crimen internacional contra el género humano que está constituido por 
todo recurso a la fuerza, o a la amenaza de la fuerza, por uno o varios Estados, contrario a 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o a las de las Acuerdos regionales 
establecidos en conformidad con ésta. 

Además de otros actos que los Organos internacionales pueden caracterizar como de 
agresión, serán considerados especialmente como tales: 

a) La amenaza o el uso de la fuerza, por uno o varios Estados, salvo en los supuestos 
siguientes: a) en el caso de legitima defensa, individual o colectiva, conforme al articulo 51 
de la Carta de San Francisco; b) cuando se trate de medidas de acción colectiva para el 
mantenimiento de la paz y de la seguridad acordadas por un órgano internacional 
competente. 

b) El ataque armado, por uno o varios Estados, contra el territorio, la población o las 
fuerzas terrestres, navales o aéreas de otro Estado. 

c) La invasión por fuerzas armadas, de uno o varios Estados del territorio de otro, 
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mediante el traspaso de las fronteras demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia 
judicial o laudo arbitral, o a falta de fronteras así demarcadas, la invasión que afecte a una 
región que esté bajo la jurisdicción efectiva de otro Estadlo, así como la ocupación militar, 
cualquiera que fuera el motivo, aun de carácter temporal. 

d) La intervención, directa o indirecta, de uno o varios Estados, sea cual fuere el motivo, 
en los asuntos internos o externos de cualquier otro entendiéndose como tal, no solo la que 
utilice las fuerzas armadas, sino cualquier otra forma de ingerencia que atente a la 
personalidad del Estado, o a los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen. 

e) La aplicación, por uno o varios Estados, de medidas coercitivas de carácter económico 
y político para forzar la voluntad de otro Estado, y obtener de éste ventajas de cualquier 
naturaleza que sean. 

f) El apoyo prestado a bandas armadas que, formadas sobre el territorio de un, Estado, 
hubiesen invadido el territorio de otro, o la negativa, no obstante la petición del Estado 
invadido, de adoptar  en su territorio todas aquellas  medidas a su alcance destinadas a 
privar de protección a las citadas bandas. . 

g) La negativa a acepar, en caso de conflicto, la acción pacificadora de los Órganos 
internacionales, o la aplicación  inmediata de las medidas que en dicha función se acuerden 
por aquellos  para restablecer o mantener la paz y la  seguridad internacionales, incluso las 
de suspender las hostilidades y restablecer el statu quo ante bellum, para la ulterior solución 
par medias pacíficos. 

Tras la exposición realizada por el Ponente en la primera sesión de la Comisión II, se 
abrió un amplio debate general en el que intervinieron los Dres. Sepúlveda, Sánchez 
Apellániz, Barrera, Marín, Marotta, Orcasitas, Schacht, Salonga, Martinez Moreno y Parra 
Velasco. Todos se mostraron de acuerdo con el criterio almp1io que ofrecía el Ponente, no 
reduciéndose solo a considerar la agresión armada, como propuso el Dr. Quintano Ripollés 
en sus observaciones escritas. 
Entrando en el examen en de las Conclusiones de la Ponencia, intervinieron varios 
congresistas con distintas propuestas de enmienda. Se acordó nombrar una Subcomisión, 
integrada por los Dres. Sela Sampil, Pérez Montero, Schacht, Parra Velasco, Poch y 
Aramburú.  Esta presentaría un proyecto de Conclusiones, que con algunos cambios 
terminológicos sería aprobado por la Comisión II y presentado a la deliberación del 
segundo pleno del Congreso, en el cual, tras algunas nuevas enmiendas, sería aprobado 
(Ver texto  al final de esta crónica). 
 
III COMISION:  "REVISION Y NULIDAD DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES". 
 

La Ponencia, redactada por el antiguo diplomático cubano Dr. Linares Fleytas, había sido 
previamente impresa y distribuida entre todos los miembros y asociados del Instituto, como 
anteproyecto de Ponencia. En su breve estudio, el Ponente ofrecía las  siguientes 
Conclusiones: 

 
REVISIÓN 
 
A. Modificación sustancial de las circunstancias 
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Articulo 1. - Toda modificación de las circunstancias  existentes al momento de 

celebrarse un tratado podrá justificar el que alegue que el mismo sea  revisado. 
También podrá alegarse la revisión de un tratado cuando se produjese una modificación 

sustancial relativa a un hecho o a una situación existente en el momento de su celebración, 
pero siempre que ese hecho o esa situación hubiere sido elemento primordial del 
consentimiento de los Estados signatarios del Tratado; y si la consecuencia de esa 
modificación tendiera en un aspecto a reformar esencialmente el carácter de las 
obligaciones consignadas en el tratado. 

Lo señalado en el párrafo anterior no se aplicará a las modificaciones producidas en las 
circunstancias que los Estados signatarios hubieren previsto y para afrontar sus 
consecuencias hubieren consignado disposiciones en el propio tratado. 

 
NULIDAD 
 
B. Nulidad de un tratado por contener un error sustancial. 
 

Articulo 2. - Un error relacionado con la sustancia de un tratado puede ser un argumento 
suficiente, para que el Estado que le haya dado su consentimiento invoque su anulación, 
cuando el error se refiera, específicamente, a un hecho o a una situación de hecho cuya 
existencia se advierta al instante de la celebración del tratado y que constituye un 
fundamento esencial del consentimiento en quedar obligado por éste. 

Lo indicado en el párrafo precedente no se aplicará cuando el Estado haya contribuido 
con su conducta a causar el error, o porque las circunstancias le hubieren advertido contra 
la posibilidad de error. 

 
C. Nulidad de un tratado cuando fueren objeto de coacción los representantes de un  
Estado 
 

Articulo 3. - Los actos de coacción o de amenaza ejercidos contra le persona de los 
representantes de un Estado, para obtener la firma,  ratificación, aceptación o aprobación de 
un tratado, justifican necesariamente que el Estado alegue la nulidad del mismo. 

 
 

D. Nulidad de un tratado por su incompatibilidad con cláusulas  jurídicas de carácter 
internacional general que no admiten excepción alguna. 

Articulo 4. - Un tratado es nulo cuando su contenido es incompatible con disposiciones 
imperativas de carácter jurídico internacional  general que no admiten excepción alguna y 
que únicamente es posible su modificación mediante el establecimiento de una nueva 
norma jurídica internacional general que fuere de igual carácter.  

 
E. Nulidad de determinadas cláusulas de un tratado por ser incompatibles con una nueva 
disposición internacional de carácter general. 
 

Articulo 5. - La nulidad de determinadas cláusulas de un tratado, solamente se aplicará 
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cuando, en lo referente a su ejecución, esas cláusulas fueren perfectamente divisibles del 
resto del tratado, o cuando del propio tratado o de las  manifestaciones emitidas en el 
transcurso de las negociaciones no se dedujere perfectamente que la aceptación de esas 
cláusulas constituyeron condición esencial del consentimiento de los Estados en el 
contenido de todo el tratado. 

 
F. Nulidad de un tratado por violación sustancial de sus cláusulas 
 

Articulo 6. - Cuando un tratado bilateral sea violado substancialmente por uno de los 
Estados signatarios, el otro Estado podrá anular su aplicación  en todo o en parte. 

Cuando un tratado multilateral sea violado sustancialmente por uno de los Estados que lo 
haya suscrito, los otros Estados quedaran autorizados para anular la aplicación total o 
parcial del tratado en sus relaciones con el Estado violador. 
 Constituirá una violación sustancial de un tratado por uno de los Estados signatarios: a) 
La violación de una de sus reglas consideradas esenciales para la efectiva realización de los 
objetivos del tratado. 
 b) El rechazamiento sin motivo fundado del tratado. 
 
G.  La imposibilidad  permanente de continuar aplicando un tratado. 
 

Articulo 7. - Podrá invocarse la imposibilidad de continuar ejecutándose un tratado 
cuando se observara la desaparición o destrucción permanente, del objeto que motivan los 
derechos u obligaciones estipulados en el tratado. 

En lo concerniente a las disposiciones establecidas en el Artículo 5, si la imposibilidad 
tuviera únicamente relación con determinadas cláusulas del tratado, se la podrá invocar 
como motivo para no continuar aplicando solamente esas cláusulas. 

 
H. Los efectos jurídicos de la nulidad de un tratado 

Articulo 8. - La nulidad de un tratado no disminuye la validez de las actuaciones llevadas 
a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el mismo con anterioridad a haber invocado su 
nulidad. 

En la mediada de lo  posible, los Estados signatarios estarán obligados a restablecer la 
situación anterior si esas actuaciones no hubieren sido realizadas. 

En caso de que la nulidad lucre promovida por un acto de coacción de uno de los Estados 
signatarios, ese Estado no podrá acogerse a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
Artículo. 

Iguales principios podrán ser aplicados en lo que concierne a los efectos jurídicos de la 
nulidad del consentimiento de un Estado en un tratado de carácter multilateral. 

 
1. Procedimiento para notificar la nulidad de un tratado. 

Articulo 9. - Cuando se vaya a proceder a la nulidad de un tratado por algunos de los 
Estados signatarios, sin que ello estuviere consignado en el propio tratado, deberá ser 
notificado al otro Estado o a los otros Estados signatarios, debiendo esta notificación 
ajustarse a las reglas siguientes: 
 a) Señalar la disposición que se tuviere la intención de adoptar respecto del tratado y las 
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razones que existieran  para proceder a su anulación. 
 h) Señalar el plazo para la formulación de la respuesta del otro Estado o de los otros 
Estados signatarios. 

  Cuando uno de los Estados no hubiere, formulado objeción alguna o si no se recibiere 
respuesta alguna con anterioridad a la conclusión del plazo señalado, el Estado que hubiere 
formulado la notificación  podrá poner en ejecución la medida propuesta, debiendo en este 
caso informar acerca de ello al Estado o a los otros Estados signatarios. 

  Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará los derechos ni las obligaciones de 
los Estados signatarios que se deduzcan de disposiciones vigentes entre ellos relativas a la 
solución de controversias, sea  que se encuentren consignadas en el mismo tratado o en 
cualquier otro instrumento. 

 El hecho de que un Estado no dirigiere una previa, notificación a uno de lo Estados 
signatarios en respuesta a una solicitud de ejecución de un tratado o a una reclamación 
relativa a su violación, no le impedirá la nulidad del mismo. 

 
Al reunirse la Comisión III, el propio Ponente advirtió que, elaborado su trabajo para, ser 

examinado en el convocado Congreso en San Salvador hacia dos años, al no celebrarse este 
y si, en cambio, considerar la Comisión de Derecho internacional de las Naciones Unidas el 
tema, con el fin de no incurrir en duplicidad, no se examinaran los artículos 1, 2, 4 y 9 de 
las conclusiones. Ante ello, la Comisión consideró preferible eliminar este lema de su 
estudio y agradecer el esfuerzo y el trabajo del Ponente. 

Este despacho de la Comisión III se examinó en la primera sesión plenaria del Congreso, 
y fue aprobado sin debate. (Ver texto al final de esta crónica). 

 
IV COMISION: "COORDINACION DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS PARA LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNACIONALES EN LAS NACIONES UNIDAS Y 
EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 

 
La Ponencia, redactada por el Dr. Sepúlveda, Catedrático y antiguo Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, había sido 
previamente impresa y distribuida entre todos los miembros y asociados del Instituto, como 
anteproyecto de Ponencia.  En ella, con una muy pertinente exposición, se estudiaban los 
conflictos interamericanos, que ameritan providencias colectivas de tipo coactivo y las 
diferencias susceptibles de arreglo pacifico; las medidas coercitivas en La Carta de la 
O.N.U. y en la de la O.E.A.; los criterios empleados para  limitar el concepto de "medida 
colectiva,"; la distinción entre seguridad colectiva y legitima defensa colectiva; algunos 
precedentes (Guatemala, 1954; Cuba, 1960; Republica Dominicana, 1960; Cuba, 1962 y 
,Republica Dominicana, 1965) y su alcance; la pretensión de exclusividad, para la O.E.A. y 
los mecanismos posibles para resolver los conflictos de jurisdicción en materia de 
providencias coercitivas. Y como Conclusiones de tan excelente Ponencia, presentaba las 
siguientes: 

 
1°. Es menester reforzar y ampliar,  dispositivos para la solución pacífica de las 

controversias en América, de manera de evitar que el Tratado de Río reciba aplicaciones 
exageradas, afuera de los fines para  los que fue concebido, y se concrete su uso a los casos 
de agresión, para los cuales fue planeado. 

2°. La exclusividad de jurisdicción respecto de medidas coercitivas, bien sea en favor de 
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la Organización de Estados Americanos o bien para las Naciones Unidas no representa la 
solución correcta. Los problemas no se resuelven con solo conceder prioridad o primacía a 
una institución u otra. Por el contrario, debe buscarse la correlación de métodos y de 
procedimientos entre una organización y otra. 

3°. Las medidas coercitivas o de seguridad colectiva solo debieran emplearse previa 
calificación o determinación de la disputa por un organismo imparcial ad hoc, que 
estableciera la necesidad de ellas y sobre acuerdo tornado por ambas organizaciones en 
cuanto a las providencias a utilizarse. 

4°. La creación de fuerzas expedicionarias interamericanas para fines de "seguridad' 
colectiva" choca con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y no encuentra 
justificación en los documentos interamericanos, y por lo mismo, debe proscribirse su 
empleo por la organización regional. 

Sólo así podría encontrarse una solución legal y justa al problema mantener la paz y  la 
seguridad en América, que no es  sino una fracción de la encomienda más general que 
tienen las  Naciones Unidas en este ramo. 

Tras la exposición realizada por el Ponente en la primera sesión de la Comisión IV, se 
abrió un amplio debate general en el que intervinieron los Dres. Murillo, Aramburú, 
Sánchez Apellániz, Orcasitas, Parra Velasco, Schacht, .Puente Egido, Moreña, García 
Velasco, Molina Orantes, Mello, Marotta y Azcárraga. Se mostraron dos criterios: uno, con 
el Ponente, de carácter universalista; el otro regionalista. Finalmente se acordó nombrar dos 
Subcomisiones, sucesivas, integradas, la primera, por los Dres. Sela Sampil, Aramburú, 
García Velasco, Murillo, Parra Velasco y Lleonart, y la segunda, por los Dres. Azcárraga, 
García Velasco, Marotta, Puente Egido y Schacht, que redactaron sendos proyectos de 
Conclusiones, abarcando los puntos uno a tres la primera subcomisión, y el punto 4°. la 
segunda subcomisión. Ambos proyectos serían aceptados por la Comisión IV, y el des-
pacho de esta fue sometido a la cuarta sesión plenaria del Congreso, en la cual, tras 
animado debate, resultaría aprobado. (Ver el texto final de esta  crónica) . 

 
V COMISION: "RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Y EL  DERECHO DEL TRABAJO. 

La Ponencia, redactada por el Dr. Ortiz Martín, Catedrático de Derecho Internacional 
Privado en la Universidad de Costa Rica, había sido previamente impresa y distribuida 
entre todos los miembros y asociados del Instituto, como anteproyecto de Ponencia. En ella, 
se estudiaban con brevedad las características fundamentales del Derecho del Trabajo y se 
ponía de relieve la importancia de su universalización o internacionalización, aplicada 
especialmente los principios mantenidos al caso de la integración de Centroamérica. Y 
como Conclusiones de la Ponencia, se mantenían las siguientes: 

 
1°.  Es conveniente intentar, bajo los auspicios de la Organización Internacional del 

Trabajo, la formación de un nuevo titulo dentro de lo que ha de ser el Código universal de 
Derecho internacional privado de Trabajo. 

2°. Como cuestión práctica actual, ofrecer y trabajar en conjunto con la O.D.E.C.A., en 
la unificación, en su aspecto codificador, de las leyes de Trabajo de Centroamérica, que 
lleguen a constituir un solo cuerpo legal que será una de las bases de la integración 
económica del Itsmo. 
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3°. Para cooperar con la O.D.E.C.A. se nombrará una Comisión que estará integrada por 
un miembro del Instituto de nacionalidad española o portuguesa, por uno de la América del 
Sur y el resto de Centroamérica. 

Tras la exposición realizada por el Ponente en la primera sesión de la Comisión V, se 
inició un debate general, en el que intervinieron los doctores Munguía Novoa, Voituriez, 
Sánchez-Apellániz, Lara, Moreña, Febres Pobeda y Molina Orantes. En la segunda sesión 
el doctor Sánchez-Apellániz expuso y presento una moción, concebida en los siguientes 
términos: 

 
I. Condición jurídico-laboral del trabajador: 
 

I.1. El V Congreso del I.H.L.A.D.I. acuerda solicitar respetuosamente de, todos los 
Gobiernos de los Estados que componen la Comunidad hispano-luso-americano-filipina, se 
dicten  las disposiciones pertinentes concediendo, sin exigencia de reciprocidad, la plena 
equiparación a los nacionales de los trabajadores de cualquier otro país de la Comunidad 
que presten sus servicios laborales y de previsión y seguridad social. 

I.2. Sin perjuicio de las disposiciones internas a que hace referencia el, apartado anterior 
y mientras tales disposiciones no sean dictadas en todos los Estados miembros de la 
Comunidad, se estima por el Congreso procedimiento recomendable la conclusión de 
Convenios bilaterales o, de ser posible, de un Convenio general abierto a todos los Estados 
miembros de la Comunidad, que establezca la aludida plena equiparación. 

I.3. Ello no obstante, en el que caso de que se hubieren pactado condiciones mas 
beneficiosas, en el contrato de trabajo, dichas condiciones serán respetadas. 

 
II.  Derecho laboral uniforme: 
 

II.1. Persuadido el Congreso de que la adopción de un Derecho material uniforme solo es 
posible entre pueblos de un cierto grado de homogeneidad, tanto ideológica y cultural, 
como al menos, en cierto sentido, en lo que se refiere a las circunstancias sociológicas y 
económicas respectivas, y convencido, asimismo, íntimamente de ,que estas afinidades en 
pocos supuestos en el mundo actual se dan como entre los pueblos de la  Comunidad 
hispano-luso-americano-filipina de naciones, empeñadas todas ellas hoy en una común 
ambición de desarrollo económico y social, expresa su aspiración a que se llegue  lo  más 
pronto posible a un Derecho laboral uniforme, adoptado  por todos los Estados que 
componen la Comunidad.  

II.2. A los efectos expresados en el párrafo anterior, el Congreso solicita 
respetuosamente de todos los Gobiernos de los Estados de la Comunidad, iniciar, con la 
urgencia que el caso demanda, negociaciones conducentes a la conclusión de acuerdos por 
los que se adopten proyectos de textos uniformes  sobre las diferentes materias del Derecho 
laboral, comenzando, por razones prácticas, por aquellas que ofrezcan menores dificultades 
a la tarea de unificación legislativa. 

II.3. A fin de preparar la empresa de unificación legislativa en el campo del Derecho 
laboral, el Congreso se permite recomendar a los juristas de los distintos países de la 
Comunidad, la iniciación de estudios comparativos del Derecho laboral vigente en los 
diferentes Estados que constituyen, la Comunidad. 
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Esta moción del Dr. Sánchez-Apellániz  fue sometida a debate, en el que intervinieron los 
Dres. Ortiz Martín, Munguía, Febres Pobeda, Chacón, Marín, Pérez Voituriez y Lara, 
proponiendo éste se unificasen los enfoques  contenidos en las Conclusiones del Ponente y 
las del Dr. Sánchez-Apellániz, para conseguir un texto único. Así se aceptó, nombrándose 
una Subcomisión integrada por los Dres. Lara, Sánchez-Apellániz, Ortiz Martín, Chacón, 
Prieto Castro, Febres, Pérez Voituriez y Noreña, quienes redactarían un texto que, una vez 
aprobado, por la Comisión, sería sometido al Pleno del Congreso en su segunda sesión, en 
la cual, tras un debate general y otro particular en la tercera Misión plenaria, seria aprobado 
con algunas modificaciones. (Ver el texto al final de esta crónica). 
 
VII COMISION: PLAN Y PROGRAMAS PARA LA UNIFICACIÓN DE ESTUDIOS EN 
LAS ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS E INSTITUTOS DE DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS DE LA COMUNIDAD HISPANO-LUSO-
AMERICANA. 

 
El Ponente, Dr. Ugarteche, había redactado su Ponencia para ser examinada en el IV 

Congreso, celebrado en Bogota en 1962, siendo entonces impresa y distribuida entre todos 
los miembros y asociados del Instituto. Pero habiendo sido nombrado por aquellos días 
Embajador del Perú en Buenos Aires, no pudo asistir el Dr. Ugarteche a la reunión de 
Bogota, y su Ponencia quedo diferida para el V Congreso. En 1965, el Dr. Ugarteche fue 
nombrado Director de la Academia Diplomáticas del Perú, y así con esta nueva experiencia 
redactó otro texto de su Ponencia, que fue dado a conocer en la VII Comisión del V 
Congreso. 

Tras la amplia y excelente exposición del Ponente, en la que resaltó que lo fundamental 
era lo relativo al concurso de admisión y a la orientación que debía darse al plan de estudio 
de las Academias, diplomaticas, se entabló debate general, en el que intervinieron los Dres. 
Yanguas  Messía, Sepúlveda, Alvarado Garaicoa, Molina Orantes y Martínez Morcillo, 
proponiendo éste que se articularan dos Conclusiones: una, referente al as reuniones del 
Aula internacional; la otra, a la creación de Academias diplomáticas.  Fue así nombrada una 
Subcomisión, integrada por los Dres. Molina Orantes, Ugarteche y Martinez Morcillo, que 
establecería los siguientes Proyectos de Resolución: 

 
Proyecto de Resolución Primera de la Comisión VII 
 

1.° Con el objeto de fomentar los estudios diplomáticos en los países de la Comunidad 
Hispano-Luso-Americano-Filipina, y favorecer la unificación de los Planes y Programas de 
Estudios de sus Academias Diplomáticas, se crea el Aula Internacional de la Comunidad, 
que funcionara bajo los auspicios y alta dirección del Instituto Hispano-Luso-Americano de 
Derecho Internacional. .  

2.° El Aula Internacional estará formada por los Directores de las Academias  
Diplomáticas de los países de la Comunidad o sus representantes, y un miembro del 
Consejo Directivo del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. 

Para tales fines, el Instituto invitará a los Directores de las Academias Diplomáticas ya 
existentes en los países de la comunidad, y las que se creen en el futuro, a formar parte del 
Aula Internacional. 

3. ° El Aula Internacional se reunirá ordinariamente cada vez que se celebre un Congreso 
del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional y extraordinariamente 
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cuando sea convocada por su Presidente. 
4.° Los Directores de las Academias Diplomáticas en esas reuniones cambiarán 
informaciones, observaciones y opiniones sobre organización, plan y programa de estudios 
y régimen de enseñanza en los Centros de Estudios a su cargo, para la mejor realización de 
los ideales internacionales de la Comunidad. 

5.° Corresponderá también al Aula Internacional de la Comunidad, promover viajes y 
visitas de profesores y de alumnos conceder distinciones y recompensas a los profesores y 
alumnos que sean autores de estudios notables, los que editaran en la Biblioteca del 
Diplomático de la Comunidad, y publicar una Revista consagrada a trabajos de la 
especialidad. 

6.° Corresponderá a las Academias Diplomáticas tomar todas las disposiciones necesaria 
para que esas publicaciones del Aula Internacional de la Comunidad sean excelentes 
fuentes de información y de consulta, y tengan la mayor difusión. 
 7.° Los órganos del Aula Internacional serán: el Presidente y la Secretaría Permanente. 

8.° El Presidente del Aula Internacional será nombrado por el Consejo Directivo del 
Instituto Hispano-Luso-Americano a propuesta de los Directores, tras elección cada dos 
años. 

9.° Corresponde al Presidente: 
a) dirigir las actividades del Aula y representarla; 
b) convocar las reuniones del Aula; 
c) dar cuenta al Consejo Directivo del IHLADI de la marcha de sus 

actividades; 
d) dirigir las demás funciones, propias de su cargo; 
e) cuidar de tener informados a los Ministros de Relaciones Exteriores 
de los países de la Comunidad, de todos sus acuerdos, planes y proyectos: 
f) mantener igual relación con la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos y 
la Escuela de Funcionarios internacionales del Instituto Hispano-Luso-Americano de 
Derecho Internacional de Madrid. 

10.° Corresponde a la Secretaría permanente del Aula Internacional, que tendrá su 
domicilio en la villa de Madrid, servir de vínculo de unión entre las Academias 
Diplomáticas y ocuparse de la publicación de la Revista y de la Biblioteca, así como de la 
organización de las reuniones del Aula." 

 
"Proyecto de Resolución Segunda de la Comisión, VII" 

1.° Recomendar a los Gobiernos de los países miembros de la Comunidad Hispano-
Luso-Americana-Filipina, la creación, en donde aún no existan, de Academias o Escuelas 
Diplomáticas, con la finalidad de seleccionar, formar, perfeccionar y especializar a los 
aspirantes a la carrera diplomática y de mantener vivo el espíritu de investigación, de 
estudio y de trabajo en sus funcionarios, para los fines de su perfeccionamiento. 

2.° Recomendar a los Gobiernos de los países miembros de la Comunidad, que llenen las 
plazas vacantes, en el  servicio diplomático con personas que hayan completado estudios 
profesionales en sus respectivas Academias o Escuelas Diplomáticas y que el ingreso a 
ellas sea por rigurosa oposición pública. 

3.° Recomendar a los Gobiernos de los países de la Comunidad que las Academias o 
Escuelas Diplomáticas admitan como ya lo hacen las existentes, en concepto de alumnos 
libre u oyentes, a aquellos estudiantes que deseen asistir a sus cursos y obtener el Diploma 
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que expidan dichos Centros de Estudios, diploma que, sin facultarles necesariamente para 
el ejercicio de la carrera diplomática en ese país, pueda servir de justificación de los estu-
dios realizados por ellos en esta especialidad, y también, que los Certificados de Estudios 
que reciban tengan validez en su propio país." 

 
Presentados a la Comisión estos proyectos, se entablo nuevo debate, con intervención de 
los doctores Yanguas, Barcia Trelles, García-Valdecasas, Azcárraga, García Montúfar, 
Martins Moreira Alvarado Garaicoa, Ugarteche y Martínez  Morcillo. En especial, después 
de una intervención del doctor Azcárraga se acordó nombrar una segunda Subcomisión, por 
él presidida, y compuesta por los doctores Ugarteche, Herrero Rubio, García Montúfar, 
Martínez Morcillo y Herrero de la Fuente para redactar las Conclusiones que habrían de ser  
presentadas a la primera sesión plenaria del Congreso, en la cual, tras amplio debate y la 
aprobación de algunas modificaciones, serían aprobadas. (Ver texto al final de esta 
crónica.) 
 
VIII  COMISIÓN: EL APROVECHAMIENTO DE LOS RIOS INTERNACIONALES 
 

La amplia Ponencia redactada por el doctor Azcárraga, Profesor encargado de la Cátedra 
de Derecho internacional público en la Universidad de Madrid, había sido impresa y 
distribuida previamente entre todos los miembros y asociados del Instituto como 
anteproyecto de Ponencia.  A ella se le añadirían en Compostela unos extensísimos anexos, 
en los cuales figuraban los textos de los principales Convenios, resoluciones o acuerdos 
multilaterales sobre el tema, así como una exhaustiva bibliografía. En la Ponencia se 
exponían los antecedentes históricos y doctrinales del Derecho internacional fluvial, la 
definición y categorías de los ríos internacionales, la obra de la Sociedad de Naciones, de la 
Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de los Institutos y 
organismos científicos sobre la materia, finalmente, los diferentes usos de los ríos 
internacionales, para llegar alas siguientes Conclusiones: 

 
     1ª  Todo Estado ribereño de un río internacional tiene el derecho a navegar por sus aguas 
libremente, y a lo largo de todo su curso. 

2ª  Todo Estado ribereño de un río internacional tiene el derecho a usar y aprovecharse 
de sus aguas en el tramo fluvial ,que le corresponda, siempre y cuando no perjudique el 
igual derecho de los demás ribereños en sus tramos respectivos, y la libertad general de 
navegación. 

3ª  Si para usar o aprovecharse de sus aguas, el Estado ribereño tiene que efectuar 
alteraciones en su curso o márgenes o realizar obras de cualesquiera  índole, lo deberá 
comunicar previamente a los demás ribereños condóminos del río internacional, y tales 
alteraciones u obras no darán comienzo, hasta la obtención del pertinente acuerdo. 

4ª  Todo Estado ribereño de un río internacional tiene el derecho de denunciar las 
alteraciones u obras que se hayan realizado sin el asenso general de los ribereños.  El 
Estado ribereño autor de tales Obras deberá dar cumplida respuesta dentro del plazo de un 
mes y la decisión final será adoptada por la Comisión fluvial que constituyan todos los 
Estados ribereños, por una mayoría cualificada de las dos terceras partes. En  el supuesto de 
que sólo fuesen dos los Estados condóminos del río internacional y surgiese el desacuerdo 
entre ellos, la decisión se adoptará por cualesquiera de los procedimientos pacíficos para 
resolver conf1ictos internacionales que el Derecho internacional tiene establecido. 
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5ª  Para la adopción de cuantas medidas sean necesarias para asegurar el régimen 
jurídico de los ríos internacionales que separan o  recorren los diferentes Estados de la 
Comunidad hispano-luso-americana, y, en su caso, para resolver los litigios que pudieran 
surgir, se sugiere la creación de una Comisión fluvial hispano-luso-americana., con los 
representantes y expertos que se considere oportuno. 

Tras la excelente exposición del Ponente, comenzó el debate general, en el que 
intervinieron los doctores Pastor Ridruejo, Sepúlveda, Linares Fleytas, Martínez Moreno, 
García Valdecasas, Aramburú, Yanguas Messía, Sela Sampil, Marotta, Herrero Rubio, 
Martins Moreira y Chacón, acordándose crear una Subcomisión, integrada por los doctores 
Azcárraga, Chacón y Pastor Ridruejo, para redactar las Conclusiones siguiendo lo expuesto 
y aprobado en la Comisión. 
 
Esta  Subcomisión  presentaría la siguiente propuesta de Conclusiones; 
 

"lª  Todo Estado ribereño de un río  internacional tiene el derecho a navegar por sus 
aguas libremente y a lo  largo de todo su curso. 

2ª  Todo  Estado ribereño de un río  internacional tiene el derecho a usar y aprovecharse 
de sus aguas en el tramo internacional que le corresponda, siempre y cuando no perjudique 
el igual derecho de los demás ribereños en sus tramos respectivos, y la libertad general de 
navegación.  En el ejercicio de tales derechos el Estado ribereño deberá evitar además las 
contaminaciones de las aguas, así como otros perjuicios a la cuenca hidrográfica en 
cuestión. 

3ª Si para usar o aprovecharse de sus aguas, el Estado  ribereño tiene que efectuar 
alteraciones en el curso o márgenes, o realizar obras de cualquier índole, lo deberá 
comunicar previamente a la Comisión fluvial de que se habla en la conclusión 5a, y tales 
trabajos no se podrán realizar sin una resolución favorable de aquella. 

4ª Todo  Estado ribereño de un río  internacional tiene el derecho de denunciar las 
alteraciones u obras que se hayan realizado sin, autorización de la Comisión fluvial.  El 
Estado ribereño denunciado, deberá dar cumplida respuesta en el plazo de un mes, y la 
decisión final la adoptara la comisión. 

5ª Para adoptar cuantas medidas sean necesarias a los fines de asegurar el régimen 
jurídico de los ríos  internacionales que recorren o separan los diferentes, Estados de la 
Comunidad hispano-luso-americana y, en su caso resolver los litigios que puedan surgir, se 
sugiere la creación de, comisiones fluviales regionales, para cada cuenca hidrográfica.  A 
tal efecto se recomienda al Instituto que con sujeción a las presente conclusiones, estudie en 
un próximo Congreso el numero, composición, organización, funciones y procedimiento de 
tales Comisiones". 

 
Abierto  debate sobre estas nuevas Conclusiones, en el que intervinieron los Dres. 

Aramburú, Martinez Moreno, Chacón, Poch, Yanguas Messía, García Valdecasas, 
Azcárraga, Pastor Ridruejo, Molina Orantes, Puente Egido, Sánchez-Apellániz, -Martins 
Moreira, García Velasco, Marín Pérez y Orcasitas, sugiriéndose algunas modificaciones, 
que serían aprobadas, el despacho de la VIII Comisión pasó al examen del Pleno del 
Congreso, en su cuarta sesión, aprobándose tales Conclusiones tras breve debate. (Ver texto 
al final de esta crónica.) 
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I V 
 

Además de las sesiones de Comisión y Plenarias del Congreso, que quedan reseñadas, 
hay que hacer mención  de algunos  actos celebrados, como actividades exteriores del V 
Congreso. 

En la tarde del 5 de octubre, el Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela ofreció 
una recepción, durante la cual, en nombre de la Ciudad, dio la bienvenida a los congresistas 
el Alcalde accidental señor Paz Sueiro, quien, entre otras cosas, dijo: 

 
"Representa un gran honor para la Ciudad el que sea Compostela la sede de este V 

Congreso  hispano-luso-americano de Derecho internacional. Y si la Ciudad tiene ya 
costumbre de registrar acontecimientos de relieve, pocos con tanto significado para la 
historia de la urbe como el que estos días tiene lugar.  Se refirió al simbolismo del Camino 
de Santiago en el campo del Derecho internacional. Glosó la presencia de los  
representantes de los distintos países, teniendo frases de afecto para los congresistas de 
América, Portugal y Filipinas, y finalizo deseando a todos la mejor estancia en   
Compostela. 

 
Seguidamente, el Dr. Jesús G. Barrera, Juez del Tribunal Supremo de Filipinas, 

pronunció el siguiente discurso: 
 
Me ha cabido el honor inmerecido, a instancias, según el Secretario General mi buen 

amigo el Dr. Luis García Arias, de mis distinguidos colegas en este V Congreso del 
Instituto de Derecho Internacional Hispano-Luso-Americano, y,  con vuestra anuencia, 
Filipino por añadidura, de responder, en nombre de los congresistas, al amabilísimo y 
excelentísimo Alcalde de esta Ciudad bella, santa y hospitalaria, Santiago de Compostela. 
Es una tarea difícil para mí, dadas mis limitaciones, y por consiguiente, de muy alto honor. 
Me doy cuenta de que me lo han concedido no por mis merecimientos personales, pues bien 
sé que no los tengo, sino por lo inusitado de que un filipino figure en estas ceremonias; 
designación esta que constituye un gesto simpatiquísimo de hidalguía y de amistad y 
consideración a mi patria. 

Excelencia: en cumplimiento de mi misión, permitidme expresar nuestro mas profundo y 
sincero agradecimiento por su exquisita amabilidad de ofrecernos esta recepción tan 
suntuosa como cariñosa, que ha servido de un placentero paréntesis en las labores arduas a 
que nosotros los congresistas del Instituto de Derecho Internacional Hispano-Luso-
Americano-Filipino, nos hemos dedicado con entusiasmo desde el lunes próximo pasado. 
Tanto durante las sesiones como fuera de ellas, hemos estado ensimismados en un 
intercambio de ideas y en una labor de fraternización en busca de los medios de conseguir y 
proteger los fueros de la justicia y de la libertad. Por eso nos hemos, hasta ahora, tenido 
oportunidad de admirar y apreciar las monumentales bellezas físicas de esta Ciudad. La 
única peregrinación, digámoslo así, que hasta ahora he podido hacer con mi señora, es la 
visita que hicimos esta mañana a los interiores de la Bohemia Catedral, donde tuve la 
oportunidad de poner mis dedos y tocar tres veces mi frente, en la columna principal del 
Pórtico de la Gloria, para conseguir, según tradición, inspiración y esclarecimiento del 
entendimiento. 

Es que no hemos venido como turistas. Hemos sido convocados para cumplir una misión 
más trascendental. El impacto de Compostela en nosotros es emotivo y espiritual; llega al 
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corazón y al alma. Y como si fuera para ayudarnos en esta tarea, yo, por lo menos, sentí al 
llegar aquí una inexplicable emoción emanente de un complejo de sentimientos: de 
reverencia, esperanza e inspiración. Es que aquí prevalece el ambiente de santidad debido, 
sin duda, a la influencia espiritual del Apóstol Santiago, enterrado en estas tierras. Y así, 
felizmente, vamos realizando lo que por ello hemos venido, y lo que somos y lo que 
valemos en conjunto. Un consorcio de pueblos de raigambre ibero-americano-filipino, 
demográficamente fuerte y más fuerte aun por su espiritualidad y por lo que, del Quijote 
pudieron heredar, esta llamado a ser fuerza catalítica de la paz y progreso. Que Dios lo 
permita y nuestra conducta y esfuerzo lo substancien para que sea un consorcio militante, 
respetable y respetado en la esfera internacional. 
Aquí debo yo terminar. Pero antes de hacerlo permitidme que os diga que de Filipinas, 
único  país cristiano y parte de habla española en el Lejano Oriente, con la, motivación 
espiritual de un Rey Mago, guiados por la estrella de la Hispanidad, mi señora y yo, 
juntamente con el ilustre Dr. Jovito Salonga, digno Senador de la Republica Filipina, 
hemos cruzado los espacios para llegar aquí, a esta tierra añorada, de glorias y honores 
adornada, España, para ofrendarla el los de las canteras del corazón, y extender a los 
españoles e hispanoamericanos los cariñosos saludos de unos 30 millones  filipinos, vues-
tros hermanos espirituales, que con vosotros, durante mas de tres centurias, se 
amamantaron del seno de España o de Portugal, naciones hermanas estas que por algún 
tiempo se dividieron entre si el mundo entero, sembrando las semillas de su cultura y su 
religión. España y Portugal, las hermanas gemelas, en sus románticas aventuras, 
auspiciaron la formación de pueblos con dedicación de enamorados y en la obra acabada, 
dejaron jirones de su alma que, al pasar de injertos biológicos, afectaron al cerebro y al 
corazón de las multitudes; estilizaron en Oceanía, China, India, África y en las Américas, 
cuerpos políticos de envergadura latina. 

Setenta años hace que Filipinas se había destetado de los ubérrimos pechos de España, 
Madre de veinte naciones que hoy exaltan, en la comunidad de naciones libres, la obra 
misionera y civilizadora de su creadora maternidad. 

Pero en Filipinas, todavía nuestros templos y hogares siguen siendo blasones de la obra 
inmortal de España.  Los templos pregonan la gracia redentora de la Cruz de Urdaneta.   
Los  hogares son reductos de la familia filipina sacramentalmente establecida para ser 
carne".de una sociedad moralmente trabazonada. ¿Acaso no es esto bastante razón y 
justificación de mi insistencia, durante nuestras deliberaciones, para que se incluya y se 
mencione específicamente a Filipinas en el título de este Instituto de Derecho Internacional 
y en la Comunidad servida por ello? La contestación la deja a su discreción. 

Excelencia: permitidme repetir, una vez  más, nuestra más sentida gratitud y parabienes 
sin limites". 

 
Finalmente, tuvo lugar una exhibición de bailes regionales, par la agrupación folklórica 

"Cántigas e Agarimos", siendo obsequiados los Congresistas con un vino de honor. 
 
 

*** 
 
El 8 de octubre los congresistas hicieron una excursión a la ría de Pontevedra, 

embarcando en la Escuela Naval de Marín en tres barcos de la Marina de guerra española 
para realizar un paseo marítimo. Después visitaron la Escuela Naval Militar, recibidos por 
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su Comandante Director, Capitán de Navío don José Fernández Cantalejo, y el Profesorado, 
siendo obsequiados con un vino de honor. Durante éste, el señor Fernández Cantalejo 
pronunció un brillante discurso de ofrecimiento, que fue contestado con una inspirada 
oración par el Dr. Munguía Novoa, tras unas simpáticas palabras preliminares de 
presentación pronunciadas por el Dr. Azcárraga, antiguo Profesor de la Escuela Naval. 

Desde Marín, los congresistas se dirigieron al anochecer a Pontevedra, siendo recibidos, 
en su Ayuntamiento por las autoridades, presididas por el Gobernador Civil, don Ramón 
Encinas Diéguez. 

En este acto, el Alcalde de Pontevedra, Dr. José Filgueira Valverde, pronunció un bello 
discurso en el cual dio la bienvenida, a los vigilantes, destacando el honor de su visita.  
Añadió que la ciudad les ofrecía el patrimonio de su arte, de su cultivo del espíritu y la 
cordialidad e hidalguía en ella tradicionales.  Dijo también que les deseaba que esta visita 
les resultase grata, añadiendo que el pueblo era de vocación internacional, pueblo de 
emigrantes y peregrinos con profunda raíz histórica. Se refirió al espíritu abierto de Galicia, 
propicio al diálogo y a la fraternidad.  Dedicó un recuerdo a figuras eminentes de la 
Universidad compostelana, evocando la personalidad relevante de uno de sus hombres más 
representativos, como era el profesor Barcia Trelles.  Finalizo el Dr. Filgueira Valverde 
diciendo que hacía entrega a tan ilustre embajada de las llaves de la Ciudad. 

En nombre de los congresistas contesto al Alcalde el Dr. Pedro Ugarteche, que puso de 
manifiesto que se había visto honrado con el mandato de sus compañeros para responder a 
la cordialísima y gentil acogida que les dispensaba la ciudad. Hizo un canto a la raigambre 
hispánica de los países americanos y de su amor a la Madre Patria, cuyo culto permanecía 
inalterable. Destaco la presencia en todos aquellos países de millones de gallegos como 
factor fundamental en el trabajo y el progreso de América.  Aludió también al ejemplo y 
respeto que merecía la vieja tradición hispana, cumpliendo con un deber de justicia y 
señoría. Por ultimo, dedicó unas palabras de homenaje al la figura admirada del Dr. Barcia 
Trelles, y expresó su gratitud más sentida a Galicia y a España. 

 
A continuación los congresistas, acompañados de las autoridades pontevedresas, se 
dirigieron a la Basílica de Santa Maria la Mayor, que visitaron, y luego al Parador 
Nacional, donde les fue servida una copa de vino español y les fue ofrecido un festival 
folklórico a cargo de los grupos de gaiteros y bailes del Hogar Provincial. 

 
*** 

 
El domingo 9 de octubre, los congresistas realizaron una excursión a las Rías Bajas, 

partiendo de Compostela a las nueve y media de la mañana.  Se dirigieron a La Toja, 
asistieron en El Grove a la fiesta del marisco y fueron obsequiados en el Parador de 
Turismo de Cambados con un almuerzo, ofrecido por el Ministerio de Información y 
Turismo. A los postres, el doctor Aramburú Menchaca pronunció elocuentes palabras para 
agradecer el agasajo, que fueron contestadas por el Dr. León Herrera Esteban, Director 
General de Empresas y Actividades turísticas, que presidía el acto junto con el Secretario 
General Técnico del Ministerio, Embajador Juste. 

Después de almorzar, la excursión continuo por la ría  de Pontevedra, se pasó por Vigo y 
a últimas horas de la tarde se llego a Bayona, cuyo maravilloso Parador Nacional de 
Turismo se inauguraba.  En el fueron ofrecidas a los congresistas una copa de vino español 
y una exhibición de bailes típicos gallegos, agasajos que agradeció el Dr. Martins Moreira 
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con un elocuente discurso, contestándole y despidiéndose el Dr. Herrera Esteban, asimismo 
asociados del I.H.L.A.D.I., que regresaba a Madrid. 

 
*** 

 
A últimas horas de la tarde del 10 de octubre los congresistas fueron recibidos en el 

Colegio Mayor Universitario "Fonseca", por el Rector Magnifico de la Universidad 
compostelana, Dr. Echeverri, y el Director del Colegio. Dr. García Garrido, Decano de la 
Facultad de Derecho. 

En el Salón de Actos tuvo lugar una brillante sesión, en la que serían nombrados todos 
los miembros y asociados del I.H.L.A.D.I. participantes en el V Congreso, colegiales de 
honor, imponiéndoseles la correspondiente beca. 

Abierto el acto, el Dr. García Arias pronunció unas palabras de presentación de los 
congresistas, congratulándose de ser un Colegio de tanto relieve el que los recibiese y de 
encontrarse entre estudiantes universitarios de Compostela, en cuya alma mater estudiara. 

A continuación, el Director del Colegio, Dr. García Garrido, dio la bienvenida a los 
congresistas.  Se refirió en breves frases al significado del Colegio Mayor "'Fonseca", 
nombre tan ligado a la mejor historia de Compostela.  Recordó la fundación del antiguo 
Colegio, en 1522. Y terminó reiterando su salutación. 
 Seguidamente, se procedió a investir con la beca de honor colegial a los miembros y 
asociados del Instituto. 
 En nombre de estos, el Dr. Febres  Pobeda, Catedrático de la Universidad de los Andes, 
pronunció el siguiente discurso: 
 
"Por estos salones discurrieron sus pasos de alumnos aventajados, exhibiendo satisfechos 
sobre los mantos la cinta de la "Beca" los alumnos del Colegio Mayor "Fonseca", que por 
sus méritos se hacían acreedores a la bolsa de estudios y al pleno goce del símbolo 
correspondiente. Hoy somos honrados al recibir la "Beca de Colegial de Honor" de este 
Colegio Mayor Universitario "'Fonseca".  Esta distinción, símbolo de rancias y sanas 
tradiciones, nos recordará siempre que, impulsados por la angustia jurídica, fuimos romeros 
a la ciudad Santa, donde bajo el patrocinio de Santiago trabajamos con el deseo de servir a 
la humanidad, a base del perfeccionamiento de la norma jurídica. 

Hombres del Derecho hemos recorrido en sano peregrinaje científico, tras las huellas 
hondas de Vitoria y Suárez, los dos Continentes, el que sirvió de arranque al periplo 
colombino y el que ornó con gemas de inapreciable valor  la augusta cabeza de la reina 
insigne y en uno y otro  hemos hecha sentir el vigoroso empuje del principio, la 
consagración de la norma, el desmenuzamiento del sofisma, logrando colocar muy en alto 
el nombre de nuestro Instituto. 

No  podemos manifestar agradecimiento a una madre sin expresar el que sentimos por 
sus hijos, madre una es la Universidad y universitarios hispanoamericanos como Yanguas, 
Barcia, Yepes y García Arias, crearon, alimentaron, echaron a andar y vigorizaron esta 
obra, que este Centro de estudios estimula a marchar con nuevos y redoblados esfuerzos, al 
concedernos esta distinción que tanto nos honra y que tanto sabemos apreciar. 

Marco de este acto es el Colegio "Fonseca", aquí moderno, pero en su edificio matriz 
cada piedra es letra de ese colosal alfabeto con el que los reyes y emperadores escribieron 
la gesta maravillosa de construir un imperio donde “no se ponía el sol" y como expresión 
viva y latente de aquella obra aquí se encuentran los pueblos nuevos, que desprendidos del 
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árbol hispano-aborigen, se han estructurado en la dureza de la lucha por lograr la 
modelación  de sus características, permitiéndonos ya, a pesar de jóvenes,  estar hombro a 
hombro con la madre patria gestionando la universalización de la norma en ansia por lograr 
la convivencia. 

De Santiago de León de Caracas y de Santiago' de las Caballeros de Mérida, venimos los 
de Venezuela, pedazo palpitante del sentimiento hispanoamericano que se entrelaza a 
graves de muchos Santiagos, con esta hermosa ciudad que, hoy nos hospeda. 

En todo homenaje que en España expresamos los hijos del Continente que Cristóbal 
Colón descubriera, para honra de Dios y de la Cultura, está incluido el sentir del habitante 
secular de la América, que al mezclar su sangre con la del peninsular ha brindado al mundo 
millones de hombres y mujeres que enorgullecen a las razas bravías, que lucharon 
denodadamente para sembrar muy  hondo la raíz del nuevo árbol ecológico. 

Con sana  vanidad de estudiantes, pues nunca hemos dejado de serlo, cuidaremos de 
mantener esta "'Beca" que nos garantiza honor  para seguir llenando con perseverancia los 
caminos universitarios y profesionales. 
Señor Director y Decano, gracias por la honra acordada". 
 

Asimismo, el doctor Parra Velasco, antiguo Rector de la Universidad de Guayaquil, 
pronuncio otro elocuente  discurso de gratitud y de exaltación de los ideales comunes de la 
gente hispánica. 

Finalmente, cerró el acta el Rector Magnífico, Dr. Echeverri, que se refirió a las frases de 
las que le habían precedido en el uso de la  palabra las que felicitó.  Terminó indicando que 
este año por primera vez la Universidad compostelana celebraría el día de la Hispanidad 
con un acta en la Biblioteca América, al cual le era muy grato invitar a todos los 
congresistas. 
Por último, fue servida una copa de vino especial. 
 
El 11 de octubre se reunió la Junta de Miembros del Instituto. 
Ante ella, el Presidente del Instituto y de su V Congreso, Dr. don Camilo Barcia Trelles, 
presentó la dimisión de su cargo, y por unanimidad fue nombrado Presidente de Honor del 
I.H.L.A.D.I. Seguidamente se eligió Presidente del Instituto al Dr. Efraín Schacht 
Aristegueta, Catedrático de la Universidad Central de Venezuela, que ya era Consejero. Y 
como nuevo Consejero del Instituto fue elegido el Dr. Roberto Concepción, Presidente del 
Tribunal Supremo de Filipinas. 

También se acordó que el VI Congreso del Instituto tuviera lugar en Mérida (Venezuela) 
del 2 al 12 de octubre de 1967, y se dispuso el Temario oficial y sus Ponentes. (Ver el texto 
al final de esta crónica.) 

Asimismo, se acordó que el VII Congreso tuviera lugar en Lima (Perú), en agosto de 
1963  y se dispuso el Temario oficial y sus Ponentes. (Ver el texto al final de esta crónica.) 

Igualmente se aprobaron tres Mociones presentadas por distintos miembros del Instituto. 
(Ver texto al final  de esta crónica.) 

 
*** 

 
 
El 12 de octubre, Fiesta de la Hispanidad, tuvo lugar un solemne Te Deum en la Santa 

Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago. Los congresistas hicieron su entrada 
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en la Catedral mientras resonaban las campanas, pasando a la Capilla Mayor, presididos por 
el Ministro de Justicia de España, don Antonio Maria de Oriol y Urquijo. Seguidamente dio 
comienzo la Misa. Durante ella, la Orquesta de Capilla interpretó varios motetes. Al 
finalizar la Misa llego el Cardenal Arzobispo, Dr. Quiroga Palacios, y seguidamente dio 
comienzo el Te Deum. Al final de la ceremonia funcionó el botafumeiro, en honor de los 
congresistas. 

Terminado este solemne acto religioso, Se celebro en el Paraninfo de la Universidad la 
sesión de clausura del V Congreso hispano-luso-americano de Derecho internacional. 
Presidio el Ministro de Justicia, acompañado del Rector Magnífico de la Universidad 
compostelana y el Presidente y directivos del I.H.L.A.D.I., situándose en estados todos los 
congresistas. 

Abierto el acto, el Secretario General del Instituto, Dr. García Arias, pronunció las 
siguientes palabras: 

 
"'En presencia del, Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Notario Mayor del Reino-cuya 

presencia y honores que nos va a conferir, tanto agradecemos- tengo la honra de dar pública 
cuenta de que, como resultado de las deliberaciones del V Congreso Hispano-luso-
americano de Derecho Internacional, han sido adoptadas las siguientes Conclusiones: 
1. Aspectos jurídicos de las integraciones económicas. 
2. Definición del concepto de agresión. 
4. Coordinación de las medidas coercitivas para la solución de conflictos internacionales en 
las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. 
5. El Derecho del Trabajo en el Derecho Internacional Privado. 
7. Plan y Programa para la unificación de estudios en las Academias diplomáticas e 
Institutos de Derecho Internacional de los Estados de la Comunidad hispano-luso-
americana. 
Y  8. El aprovechamiento de los ríos internacionales. 
Además de las Conclusiones de estas seis Ponencias, se han aprobado por el V Congreso 
varias mociones, entre ellas una presentada por los nacionales de las Repúblicas 
Iberoamericanas participantes en el V Congreso, en la que manifiestan su solidaridad con 
los juristas españoles y con los esfuerzos del pueblo y del Gobierno de España para que el 
conflicto de Gibraltar encuentre una solución justa y permanente. 
Asimismo, por la Junta de Miembros ha sido nombrado Presidente del Instituto y de su VI 
Congreso, a celebrar en Venezuela en 1967, el Dr. Schacht Aristeguieta, catedrático de la 
Universidad de Caracas; Presidente de Honor del Instituto, el Dr. Barcia Trelles, Decano 
honorario de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, y Presidente del VII 
Congreso, a celebrar en Lima en 1968, el Dr. Ulloa, antiguo Catedrático de la Universidad 
de San Marcos de Lima y ex Ministro de Relaciones  Exteriores del Perú. 
Y estos han sido, señores, los resultados de nuestro V Congreso en Santiago de 
Compostela, que ahora llega a su sesión de clausura. Si aún ayer cantábamos: 
 "Sola se queda Fonseca, 

triste y llorosa queda la Universidad", 
la verdad es, señor Rector  Magnifico, que los que nos quedamos tristes y llorosos somos 
los congresistas que ahora nos despedimos llevándonos, en nuestros corazones agradecidos, 
la eterna morriña y la permanente saudade de los días que acabamos de pasar en Fonseca,  
en la Universidad, en Santiago de Compostela. 
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Seguidamente, el Dr. Yanguas Messía, Director del Instituto pronunció el siguiente 
discurso: 

 
"Llegamos al final .de nuestras tareas, con la satisfacción de haber realizado una labor 

constructiva en pro de los ideales de justicia y de paz, que son nuestro lema. 
Hemos contado, para nuestras deliberaciones científicas, con la base de unas ponencias, 

seriamente estudiadas y muy acertadamente escritas. Su detenido examen, en las 
Comisiones primero, en el Pleno, después, sirvió para contrastar criterios, para fijar ideas, 
para establecer conceptos y para puntualizar matices, todo lo cual se refleja en las 
Conclusiones adoptadas, de las que podemos sentirnos íntimamente complacidos porque 
son muestra elocuente de la capacidad constructiva de nuestro Instituto, en el ámbito del 
Derecho internacional, particularmente, en cuanto afecta a la comunidad hispano-luso-
americano- filipina. 

Son, por todo ello, acreedores a la gratitud del Instituto y, en general a la de los 
cultivadores todos del Derecho Internacional, los redactores de las excelentes ponencias 
sometidas al Instituto, y los Miembros y Asociados que participaron en las deliberaciones, 
con sólida cultura jurídica, dentro siempre de un elevado espíritu científico y de una cordial 
disposición para el diálogo, en busca del mejor y mas exacto modo de expresar la verdad y 
la justicia en los temas tratados. 

Merecedores de especial mención, que con, particular agrado señalo, son dos grupos de 
jóvenes y ya grana dos juristas, cuyo concurso ha sido de positivo valor en nuestras tareas. 
Aludo con esta a los Secretarios de las Comisiones  cargos cubiertos con Profesores 
adjuntos de Universidades españolas, que cumplieron con celo y competencia ejemplares 
sus cometidos, en particular, al transcribir en acta las deliberaciones mantenidas, pues así se 
hace posible su publicación en el "Anuario" del  Instituto, asegurando la constancia y 
difusión de  tratado, con toda la rica gama de las opiniones emitidas y el significado 
auténtico de las frases y palabras que, finalmente, engarzan cada una de las Conclusiones. 

El otro grupo de jóvenes a que me refiero, son los de aquellos diplomáticos y 
universitarios que, a título de observadores, han intervenido con voz en los debates de las 
Comisiones, acreditando una sólida formación jurídica y un certero criterio de apreciación, 
que fue largamente estimado y hace deseable su plena participación en nuestras tareas. 

El Congreso, que hoy se clausura marcará, de seguro, un memorable hito en la historia 
del Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino de Derecho Internacional. Sigue a los, 
cuatro anteriormente celebrados en Madrid, Sao Paulo, Quito y Bogota., y precede a los dos 
previstos en Venezuela y en Lima, para los que ya están designados los temas que se han de 
discutir, y los ponentes que han de abordarlos. Cabe decir que, con el Congreso de 
Santiago, nuestro Instituto entra en su mayoría de edad, en su plena madurez y 
capacitación. 
Podemos sentirnos justamente satisfechos de la labor científica desarrollada, cuya 
estimación internacional la acredita el hecho de que nuestro Instituto haya sido designado 
por la UNESCO, "Organismo consultivo no gubernamental". Pero podemos estar más 
satisfechos todavía de los vínculos de hermandad que estos sucesivos Congresos han 
establecido entre cuantos al Instituto pertenecemos.  Vínculos que se han afianzado aun 
más en éste Congreso, del que conservaremos siempre vivo recuerdo. A ello ha contribuido 
la acogida cordial que aquí hemos encontrado en la ciudad toda, en sus autoridades y 
corporaciones,  acogida de la que no hemos podido disfrutar cuanto quisiéramos, por la 
longitud, mañana y tarde, y a veces noche, de nuestras sesiones de trabajo. 
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La festividad del día, al buen tiempo y la amable invitación del Ministro de Información 
y Turismo, nuestro compañero y Secretario General que fue del primer Congreso celebrado 
el año 1951 en Madrid, el profesor Fraga Iribarne, nos permitieron disfrutar de una 
inolvidable excursión por las rías bajas. 

Estamos en el momento, a la vez triste y alegre, de la clausura del Congreso. Triste, 
porque es la hora de la separación. Alegre, porque es el retorno a los hogares y la esperanza 
de volvernos a encontrar, la próxima vez, en tierra  americana. 

Confiamos en que llevéis un grato recuerdo de Santiago. La ciudad del Apóstol, 
misionera y universitaria. por excelencia, es una Sede muy apropiada para discurrir  en 
común serenamente sobre temas trascendentales Por  la Comunidad. Todos nosotros, 
juristas de habla española y portuguesa, tenemos una común raíz de sólida y verdadera 
justicia la que ya, en el siglo XVI, y precisamente con ocasión del descubrimiento del 
Nuevo Mundo, se enseñaba en las Universidades de Salamanca y de Coimbra, y fue luego 
brillantemente proseguida por las Universidades americanas. Es la  misma injusticia que en 
nuestro tiempo y donde su alto magisterio ha preconizado el Papa Pablo VI, al decir: "Hay 
que llegar a una paz basada en la justicia y libertad de los hombres, y de tal manera que se 
tenga cuenta de los derechos de los hombres y de las comunidades. De otra forma, la paz 
será incierta e inestable". 

Estoy seguro de que todos nosotros, en la emotiva visita que hicimos a la Cátedra cuando 
cada uno abrazase a la imagen del Apóstol, aquí, en este extremo occidental de Europa, 
dando vista a Portugal y a América, sentisteis dentro de vosotros una extraña fuerza que os 
impulsara a seguir luchando con las armas de la inteligencia y del espíritu, por una 
humanidad distinta de la atormentada en que vivimos, por una humanidad en la que los 
pueblos, como los hombres, logren la paz al amparo del Derecho, a cuyo servicio hemos  
consagrado todos nosotros lo mejor  nuestras vidas". 

 
A continuación, el Dr. Martínez Moreno, Catedrático de la Universidad de El Salvador, 

pronunció el discurso siguiente: 

"Es indiscutible que todos los caminos conducen a Roma. Pero de ahora en adelante, la 
brújula  de nuestros corazones nos conducirá también ineluctablemente a Santiago de 
Compostela, la ciudad sacrosanta, en donde al por que se respira espiritualidad, se percibe 
por doquier el aroma de la sabiduría, proveniente principalmente de su laureada y 
respetable Universidad.  El camino de Santiago es un camino por la fe y por la ciencia.  

Hemos venido desde todas las prolongaciones de la gran Hispania, a rendir pleitesía al 
derecho y a la ciencia, a recoger enseñanzas, a intercambiar opiniones y afectos, a venerar 
las imágenes sagradas de la Cristiandad, a nutrirnos con la savia generosa de la hidalga 
hospitalidad española, a fortalecer nuestra convicción profunda en los principios redentores 
del Derecho Internacional y a reiterar nuestra adhesión irrestricta a la causa de la 
Hispanidad y nuestro amor a la Madre Patria, a esta tierra en la que se ha desarrolla-do el 
más puro concepto del honor, de esa virtud, que al decir de Calderón de la Barca, "es 
patrimonio del alma y el alma solo es de Dios".  

Con ese espíritu y con esos propósitos hemos venido -cual nuevos Caballeros de la 
Orden de Santiago- a esta venerada ciudad y en unos pocos días sus muros casi milenarios 
han realizado el milagro de forjar afectos imprecederos. 

 
Es indudable que la afinidad ideológica y la idéntica vocación  crean simpatías 
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reciprocas. Pero aquí, en la contemplación de estos monumentos únicos, en los que el arte 
se mezcla con la historia y la tradición, la receptividad anímica es mayor para consolidar 
sentimientos fraternales de pura roca granítica. 

Quiero recalcar este hecho, porque para mí el mejor resultado práctico del Congreso ha 
sido esta sólida vinculación de cerebros y de corazones, que piensan y sienten en estrecha 
armonía, bajo la protección del Apóstol Mártir y bajo el numen tutelar de Francisco de 
Vitoria, el Doctor Humano. 

Si el único fruto del Congreso hubiese sido esta consolidación de amistades fraternas, sin 
duda, unos de los fines de la reunión se hubiera logrado a plenitud. Pero si a ello  se agrega 
la libre y respetuosa discusión de las ideas, en un plano de verdadera altura científica, no es 
de extrañar que el Congreso haya producido un conjunto de conclusiones doctrinales que, 
fortaleciendo el prestigio mundial de que goza el Instituto, sin duda constituye una 
contribución de valía al estudio, y acaso al desarrollo, del Derecho de Gentes. Ella ha sido 
posible, en gran medida, gracias a la inigualable dirección de Don Camilo, sí, de Don 
Camilo a secas -como Don Quijote-, dignamente secundada por ese otro caballero andante 
del Derecho, don José de Yanguas Messía, así con sus dos apellidos de rancio abolengo, 
apellidos que desde la función pública, la cátedra y la academia han dado lustre a España, y 
de Luis García Arias, así, sin el "don" que no se acostumbra  entre hermanos, el maestro 
consagrado cuya eficaz, y a veces drástico, manejo de la Secretaría General, estuvo 
atemperado por los destellos de un corazón bien puesto. A ellos y a los otros juristas 
españoles, maestros y compañeros  entrañables, nuestra sincera y honda gratitud. 

Señores: Se ha dicho tanto y tan bello en estos recintos, que mi modesta palabra prefiere 
el silencio de la gratitud.  Por ello, termina ahora con una especie de brindis espiritual, 
tomada de una frase de Rubén, el poeta de la Hispanidad: "¡Salve, Hispanidad  fecunda!". 

 
Seguidamente, el Dr. Molina Orantes, Catedrática de la Universidad de Guatemala, 

pronuncio el siguiente discurso: 
 
"Refieren los viejos cronistas de la conquista de América que después de concluida la 

epopeya, de México, una de los mas intrépidos y famosos capitanes de Hernán Cortés, el -
extremeño Pedro de Alvarado, fue enviado al frente de una expedición a sojuzgar a otros 
pueblos situados más al Sur, en lo que hoy es territorio de Centroamérica. Relatan también 
los amarillentos manuscritos la larga serie de cruentas batallas libradas cotidianamente y las 
sucesivas vicisitudes que se opusieran a las huestes españolas, antes de que finalmente 
lograsen penetrar al riñón de aquella "terra incógnita", pletórica de maravillas y sorpresas. 

Y a mediados de 1524 hicieron un alto en la marcha arrolladora para restañar heridas, 
para dar gracias a Dios por su constante protección y para fundar la Capital del nuevo reino, 
la que debía servir de asiento a las autoridades del poder real. 
"Y esperaron que llegase un lunes, 25 de Julio -dice la Crónica- día del Glorioso Apóstol 
Santiago, Patrón de España, que la anduvo toda y enseñó en a la fe de Jesucristo Nuestro 
Señor.  Y viendo el día señalado, que amaneció sereno y claro; con ser entonces la fuerza 
de las aguas y el invierno de esta tierra, se armaron todos y pusieron en forma de ejército 
que marcha a pelear con sus enemigos a son de tambores y pífanos y al ruido de arcabuces 
y mosquetes. Resplandecían las arneses, templaban las plumas en el aire de la mañana, 
lozaneábanse los caballos enjaezados y encubertados con girones de oro y seda; parecían 
bien las joyas y planchas de oro que sacaban los soldados, que iban alegres y contentos, de 
este modo, a oír misa oficiada por ellas mismas y celebrada por el Padre Capellán del 
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Ejército. Cumplido con la obligación de la Iglesia y solemnidad de la fiesta, todos juntos 
apellidaron del Apóstol Santiago y dieron su nombre a la villa que fundaban, y al mismo 
Apóstol santo dedicaban la Iglesia que en ella había de haber. De suerte que esta nueva 
población se había de llamar la Villa de Santiago, y el templo había de estar dedicado al 
Apóstol Santiago, así dándole gracias por las muchas victorias que por su favor e 
intercesión habían alcanzado, como poniéndose por medio de su advocación y apellido, 
debajo de su defensa y amparo". 

Esta Ciudad sería distinguida, pocos años mas tarde, por Felipe II con el título de Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala; y por Real Cédula 
le sería asignado un blasón -que aún conserva como enseña- en que  aparece la familiar 
imagen, del patrón Santiago, de punta en blanco en su albo corcel, la misma que,  los 
conquistadores habían creído ver muchas veces en el fragor de comprometidas batallas y 
peligrosas empresas. 

Y es que la llama de la fe, corporeizada en el Apóstol de Compostela, llevó a los 
españoles de un extremo al otro del Continente americano en la maravillosa aventura de la 
Conquista, así como la columna de fuego condujera a los israelitas en la ruta por el 
desierto; y el lábaro señalara a Constantino el camino de la victoria. 

Y perdonadme, señores, por no haber sabido resistir el impulso de leeros hoy, con 
emoción que no puedo contener, esta página arrancada de la historia de mi país, porque 
creo que ella misma, cambiando las circunstancias de lugar, podría describir igualmente las 
fundaciones de otras ciudades y provincias americanas, que son hoy perpetuo homenaje de 
devoción y reverencia al Patrón de las Españas, bajo cuya advocación se fundaron Santiago 
de Cuba, Santiago de Compostela en México, Santiago de Guatemala, Santiago de 
Guayaquil, Santiago de Chile, Santiago del Estero en Argentina, Santiago de Caracas y 
tantos otros Santiago en cada una de las repúblicas americanas, sin excluir al Brasil, puesto 
que el Santo de Compostela es sin duda, el Apóstol de la Comunidad hispano-luso-
americana, así como esta ilustre Ciudad, relicario de orfebrería en piedra, que guarda la 
entraña de la hispánica de ambos mundos, en la Meca de nuestra comunidad particular y de 
nuestra gran familia regional, igual que Roma lo que es para la cristiandad universal. 

Ha sido así, Excelentísimos Señores, como henchidos de unción religiosa e inflamados 
por el llamado atávico, de nuestra parte de sangre española, nosotros, jacobitas de América, 
acogimos con jubilo la invitación de venir a esta  Compostela maravillosa y nos aprestamos 
presurosos a recorrer un anchuroso camino de Santiago que surca  el Océano y que, si no 
pasa por el legendario Roncesvalles de épicas resonancias, arranca de todas las Santiagos 
de América y pasa por el Anáhuac, por el Cuzco y por otros lugares no menos heroicos y 
famosos.  Hemos venido a rendir homenaje a esta egregia Santiago de Compostela que, al 
ser depositaria de las reliquias del venerado Apóstol,  también lo es de la fe en el destino 
común que compartimos los pueblos de estirpe y cultura hispánica de tres Continentes. 

Y hemos visto otra vez  galopar, frente a los alados corceles que nos transportaron de 
ultramar, la eterna imagen de Santiago en su alba cabalgadura, no empuñando ahora la 
implacable tizona que fue alzote y terror de la morisma, sino un pendón en que pudimos 
leer la divisa "tranquillitas ordinis". 

Bajo esa doble advocación "de la Religión y el Derecho, tenemos la satisfacción de 
haber, dado cima en el día de hoy a las fecundas jornadas de trabajo del I.H.L.A.D.I., 
llamadas no solamente a contribuir a la ardua tarea de fortalecer la paz mundial mediante 
un derecho fundado en la justicia  social, sino además, y muy especialmente, a estrechar los 
vínculos espirituales y de toda índole que son indiscutible argamasa entre todas las 
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naciones de linaje hispánico, por cuya perpetua protección, solidaridad y gloria elevamos 
nuestras preces al Patrón Santiago en esta propicia efemérides de la Hispanidad, en que se 
conmemora el descubrimiento de América. 
Al decir adiós con nostalgia a esta venerable y amada Compostela, reciba ella el homenaje 
de nuestra eterna devoción y de nuestra gratitud por su secular hospitalidad, de que 
generosamente nos ha hecho participes; nuestro profundo reconocimiento a su conspicua 
Universidad, que ha acogido nuestras deliberaciones bajo un inspirador manto minervino; a 
las excelentísimas Autoridades del Gobierno nacional y municipal, por los honores y 
atenciones con que nos han colmado; a los organizadores del V Congreso del I.H.L.A.D.I., 
singularmente a su, dinámico y entusiasta Secretario General, Profesor D. Luis García 
Arias; y a los sabios internacionalistas españoles, con quienes hemos departido en fructuoso 
coloquio durante estas dos semanas inolvidables, y que mantienen muy en alto el prestigio 
internacional de la tradición vitoriana llevando como dignos Capitanes a los queridos 
maestros de maestros don Camilo Barcia Trelles y don José de Yanguas Messía, en cuyo 
mundo de discípulos y admiradores nunca se oculta el sol. 
A todos ellos, nuestro reconocimiento imperecedero. 
 

A continuación, el Dr. Marotta Rangel, Catedrático de la Universidad de Sao Paulo, dijo 
el siguiente discurso: 

Al aproximarse el momento solemne de despedida que se formaliza con la clausura del V 
Congreso, de nuestro Instituto, y antes que nos domine la saudade de los días felices de 
convivencia en el trato de los problemas para cuyo examen fuimos convocados, cumplimos 
el deber de transmitir palabras de agradecimiento y de afecto, Así como el de sopesar el 
significado y el alcance de las resoluciones aprobadas. 

Venimos de lejos, cruzando distancias, como peregrinos de paz y de justicia. Nos atrajo, 
con fuerza irresistible, el llamamiento espiritual de Santiago de Compostela, ciudad 
eminente de la Cristiandad, de cuyos núcleos universitarios se difunde el espíritu de 
humanismo que inspiro la enseñanza de Francisco de Vitoria  y en cuya catedral se 
concentran los anhelos de belleza, de fe y de heroísmo que animaron a sus constructores y 
acicatearon el ánimo de los viandantes que para ella, a través de diferentes caminos, los 
tienen buscados en el decurso interrumpido de los siglos. 

Venimos de lejos, numerosos y por varios caminos.  Mas el objetivo final nos une a 
todos, sirviendo de lenitivo a nuestras adversidades y de impulso para la realización de los 
actos programados. Proficuo que el esfuerzo empleado en el análisis de los temas de mas 
importancia, de interés actual y urgente. De estos lemas no se podrá señalar a este o aquel 
como el más relevante, sino que todos concuerdan de forma igualmente poderosa para 
elucidar problemas fundamentales para construir la ciudad común.  Sea en materia de 
agresión y coordinación de medidas coercitivas, sea en asuntos de Escuelas diplomáticas o 
ríos internacionales, sea en problemas jurídicos de integraciones económicas o de defensa 
internacional del trabajador, se pudo partir de preocupaciones vivas y fundamentales y 
llegar a soluciones concretas y positivas. En el análisis especifico de su actividad, alcanzó 
el Instituto resultados de gran alcance: no solo el de aproximar juristas de países hermanos 
y II de aclarar puntos controvertidos de orden internacional, sino también el de propugnar 
soluciones nuevas y precisas, que nuestros Gobiernos aguardan y que nuestros pueblos 
reivindican. 
Nuestros pueblos, o mejor, ya que nos sentimos profundamente amigos y hermanos, 
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nuestro pueblo, único, generoso. Nos une a Portugal una tradición arraigada de cultura y de 
fe, cimentada por más de cuatro siglos de historia. La Facultad de Derecho de Sao Paulo, a 
la que pertenezco, la mas antigua, de mi país, se moldeo, como sabéis, en los moldes de la 
de Coimbra, que tan estrechamente, a su vez, se liga a las verdes tierras de Galicia. Nos 
unimos, por otro lado, directamente, a los juristas hermanos de España, a través de lazos 
profundos y constantes, como lo son también aquellos que por los más diversos motivos, 
geográficos, económicos, históricos, culturales, nos ligan con los juristas hermanos que en 
América utilizan el famoso idioma de Cervantes. Nos impulsan, pues, objetivos con-
vergentes y, sobre todo, ese espíritu transcendente de universalidad como el que se refleja 
en el mensaje antiguo y actual de Francisco de Vitoria, de Suárez de Soto, de Vázquez de 
Menchaca, que nos conduce a una plataforma de aspiraciones solidarias que no se limita a 
ser la meta final de llegada, sino que se convierte, al mismo tiempo, en la, base de partida 
de nuevos encuentros y en alabanza propulsora de renovados diálogos y meditaciones.  

Al Instituto, nuestros profundos agradecimientos. Préstense homenajes a su Presidente 
de Honor, don Camilo Barcia Trelles, a quien nos unen  lazos personales e institucionales 
de sólido vigor: personales, como su constante amigo y discípulo, de lo que me ufano en 
serlo; institucionales, como profesor que tiene honrado, con su presencia y enseñanza, 
Universidades brasileñas como la de Sao Paulo, en la que el excelente Maestro es objeto de 
constate aprecio y veneración.  Homenaje ríndase DJ. Profesor Yanguas Messía, figura 
apostólica de jurisconsulto, modelo de sensibilidad, de inteligencia y de hidalguía. Aplauso 
se tribute a Efraín Schacht Aristeguieta, elevado ayer a la, presidencia del Instituto, 
expresión auténtica de jurisprudencia en tierras de América. Gratitud se otorgue a Luis 
García Arias, secretario general, dinamismo al servicio del Derecho y de la Cultura. Ex-
tiéndase agradecimiento al Consejo Directivo del Instituto, a sus miembros y asociados. 
También, a la ciudad de Santiago de Compostela, a su pueblo cordial y hospitalario, a su 
Universidad prestigiosa, a su secular Facultad de Derecho. No se limitaron a convidarnos 
con las enseñanzas de sus maestros, sino que además quisieron obsequiarnos con la beca 
del Colegio Mayor "Fonseca", que llevaremos como símbolo de confraternidad académica. 
De lo cual daremos noticia al Rector de la Universidad de Sao Paulo, miembro y consejero 
de nuestro Instituto, cuyas palabras se unen a las mías en este solemne momento de 
despedida, aun mas solemne por que se realiza en la majestad de este recinto y en este 
glorioso día del 12 de octubre. 

Encantados con esta ciudad medieval y barroca de piedras eminentes, cuyo aroma 
poético nos envuelve, no dejaremos de regresar aquí,  si no con la realidad física de nuestra 
presencia, por lo menos a través de aquella peregrinación lírica de que nos habla Azcárraga 
en su famoso libro. Aquí vendremos, en espíritu y en persona, siempre que los vendavales 
nos atormenten y las mezquindades del mundo reclamen la magia de un toque de 
encantamiento y un soplo espiritual de universalidad. Nos aguarda Santiago, el hijo mayor 
del Cebedeo, el que junto con Juan, en tanto esperaban el paso del Mesías, lanzaban las 
redes a las aguas. A nuestra espera, sabemos que siempre estará aguardándonos 
pacíficamente con el báculo en la mano, Santiago, el peregrino, o jinete en caballo blanco y 
espada  rutilante. 

Conservaran nuestros ojos para siempre la belleza del Pórtico de  la Gloria y la visión –
beatifica de Daniel, cuyas palabras candentes y bellas parecen contemplar el esfuerzo de los 
que a este Congreso comparecimos y revelar, al mismo tiempo, una de las razones 
fundamentales de la sonrisa transfigurada y excelsa del profeta: "Los que enseñan la 
Justicia a gran número, brillaran como las estrellas, por siempre, en la eternidad" (Dan, 
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12,3). 
Palabras que continúan hablando las figuras del Pórtico -"falan que do",- como nos dice 

Rosalía de Castro. Pero continúan hablando a pesar de la distancia, distancia. Hablan con 
palabras de Derecho y de Justicia, como fueron las que se pronunciaron en el Congreso y 
las que brillan en las resoluciones por él aprobadas, como astros de fulgor incomparable, 
acelerando y orientando nuestros pasos en el crepúsculo de la civilización sobresaltada, 
sombría y atormentada en que vivimos. 
 

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Dr. Martinho Nobre de Mello, antiguo Ministro 
de Justicia y de Negocios Extranjeros de Portugal, quien pronuncio un elocuente discurso 
cantando la significación de Santiago y se refirió a la amistad peninsular" y a su reflejo en 
América con las comunidades hispano-americana y luso-brasileña. 
A continuación, el Dr. Camilo Barcia Trelles, Presidente de Honor del Instituto y 
Presidente de su V Congreso, pronuncio unas breves palabras para expresar su 
agradecimiento por la honra recibida y para felicitar a su sucesor en la presidencia del 
Instituto. 
En este momento, el Dr. Barcia Trelles abrazo cordialmente al doctor Schacht Aristeguieta 
y le dio posesión de la presidencia del I.H.L.AD.I. en medio de grandes aplausos. 
Seguidamente, el Dr. Schacht Aristeguieta pronuncio un elocuente discurso en el que 
expreso su gratitud por las cordiales  frases que le habían sido dedicadas y por el 
nombramiento que tanto le honraba. Agradeció también al pueblo, autoridades y especial-
mente al Rector de la Universidad compostelana, las atenciones, que habían prodigado a los 
congresistas, y terminó con un, acto de fe en la transcendencia de las labores desarrolladas 
por el V Congreso y que habrán de ser continuadas en la próxima reunión en Venezuela. 

 
Inmediatamente, el Rector Magnifico de la Universidad Dr. Ángel Jorge Echeverri, 

pronuncio el siguiente discurso: 
La Universidad os dio a vuestra llegada a Compostela la bienvenida en este mismo 

Paraninfo sobre el que se encuentran retazos de su Historia y también de la vuestra, como el 
nombre de Toribio de Mogrovejo, Rector que fue de la Universidad compostelana y santo 
Obispo en Hispanoamérica. Ello nos muestra lo pequeña que es la Historia dentro de su 
grandiosidad y qué íntimos son los actos dentro de su solemnidad, al contemplar figuras 
comunes a España y a América, y como hoy nos escuchan en este recinto espíritus de otros 
tiempos, siempre expresión -de nuestro común destino. 

Habéis vivido en la Universidad, este centro remozado y renovado en cuerpo y en 
espíritu. Habéis discurrido por sus claustros iluminados por la noche.  Habéis trabajado en 
Fonseca, de bella arquitectura y de piedras labradas como delicado trabajo de artesanía. 
Habéis contemplado nuestros ritos universitarios en la sesión inaugural del curso 
universitario. Habéis compartido la vida de nuestros Colegios Mayores Y nuestros 
colegiales os han recibido con el respeto y la consideración que merecéis.  Habéis sentido 
sobre vuestro pecho el peso del escudo de los Fonsecas, con la luminosidad que despiden 
sus estrellas, y con la beca granate que lo tiene grabado os lleváis el corazón de nuestra 
Universidad, que hoy mejor que nunca puede cantar en la soledad de sus noches, el "Sola,  
sola, sola se queda Fonseca" triste y llorosa queda la Universidad". 

Tengo la certeza de que el V Congreso hispano-luso-americano de Derecho 
internacional, que hoy se clausura, logrará que los fines a que vuestro Instituto aspira sean 
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realidad: paz y justicia para los hombres de buena voluntad, unidad en el sentir y el hacer, 
que es lo más importante y a cuya unidad  ha de contribuir el espirita cristiano de nuestra 
ciudad y de nuestro Apóstol Santiago, que dejó en los caminos que recorrió la inspiración 
que los hombres precisan para  unificar este mundo, que en ocasiones tiende a disgregarse y 
a cuya unificación tanto contribuís con las razones que el Derecho posee y que no perderían 
jamás su valor si los hombres no claudicasen en la integridad espiritual que debía ser 
siempre la base de unos valores humanos sin los cuales no se puede concebir un mundo 
feliz. Nosotros nos contentaríamos con que fuese justo y pacificado. 

La Universidad hoy despide a las ilustres figuras que han intervenido en este Congreso.  
Se despide con las mejores y más delicadas expresiones de las señoras, que le han prestado 
la mayor brillantez, y os desea a todos, hispanoamericanos, portugueses, filipinos y 
españoles, que Dios os acompañe en el viaje de regreso y os siga inspirando como hasta 
ahora, en vuestras aspiraciones de forjar un mundo mejor. 
 Por último, se levanto a hablar el Ministro de Justicia de España, don Antonio Maria de 
Oriol y Urquijo, quien pronunció el siguiente discurso: 
Me corresponde el alto honor de clausurar, este V Congreso Hispano-luso-americano de 
Derecho internacional en día tan señalado y de significación tan profunda, en que se 
conmemora: el encuentro de dos mundos que se ignoraban; la fecha en que algunas semillas 
que venían de España fueron a caer en esa fecunda tierra de ultramar. De aquellas semillas 
y de aquel encuentro dichoso, recogemos hoy abundante cosecha que aquí habéis cultivado 
con el esmero y el acierto con que pueden y saben hacerlo las personalidades eminentes y 
destacadas, por su propia, y personal historia y por sus profundos conocimientos, que aquí 
se han reunido poniendo una vez mas de manifiesto la fertilidad del mundo jurídico ibero-
americano. 

No podía por menos, como Ministro de Justicia de España, de aceptar muy complacido 
la invitación de participar en este acto de clausura porque ello me deparaba la intima 
satisfacción y el alto honor de saludaros personalmente y cultivar así esa relación personal 
con quienes estudian en ambas orillas del Océano la ciencia jurídica en una de sus ramas, al 
mismo tiempo que permite el conocimiento inmediato de vuestros trabajos, que he seguido 
con el mayor interés. 

Con ellos se viene a enriquecer el acervo de una escuela jurídica que no es una vana 
ilusión o una mera elaboración teórica, sino que es una realidad viva que responde a un 
fundamento, a un concepto cristiano del hombre y de la sociedad, que permitió unir dos 
mundos que se ignoraban sobre la base firme de la verdadera igualdad de los hombres, de la 
dignidad de la persona humana, doctrina que informo siempre la legislación de nuestros 
países de la Comunidad Hispano-luso-americana-filipina, y que ,hoy contemplamos como 
ha sido destacada de manera singular en las declaraciones conciliares con la suprema y 
universal autoridad que le corresponde. Esa unidad legislativa iberoamericana, como lo 
recuerda nuestro entrañable maestro de juristas que hoy preside el mas alto Tribunal de 
nuestra nación, profesor Castán, cuando afirmaba en el acto de clausura del Primer 
Congreso Iberoamericano y Filipino de Derecho Procesal que tal unidad ha seguido 
constituyendo un grupo homogéneo y de características propias y que dentro de los 
sistemas jurídicos contemporáneos ofrece como rasgos el democratismo social y el 
universalismo, no reñido con el personalismo, ya que nuestra concepción universalista "no 
es otra cosa que la idea cristiana de fraternidad humanal que implica la igualdad de 
derechos entre todos los hombres y todos los pueblos, y que es base, a un mismo tiempo, 



INSTITUTO HISPANO – LUSO – AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1966 

del Derecho internacional y el Derecho social". 
Este ideario común, esta unidad de concepciones jurídicas que unen a los científicos y 

profesionales del Derecho de nuestros pueblos, no pueden menos que ofrecernos  frutos en 
plena sazón, sea cual fuere la materia jurídica a que presten atención.  

El sentido personalista y universalista español, basado en la idea cristiana de la 
fraternidad humana, a que antes me referí, constituían sin duda el mejor fermento para  
hacer surgir la ciencia del Derecho internacional en la que descuellan como auténticos 
creadores, los nombres de Vitoria, Soto, Vázquez de Menchaca, Baltasar de Ayala y 
Francisco Suárez. 

Ese  mismo espíritu late en todos los iusinternacionalistas iberoamericanos como señaló 
nuestro Jefe de Estado: "No nos llamamos hispánicos por vínculos relegados a la erudición 
histórica, sino que somos una comunidad  de pueblos en permanente y visible comunidad 
de vida, y que sin rozar nunca las respectivas soberanías, esa vida hispánica, asentada en los 
vínculos indestructibles de la fe, de la cultura y de la estirpe, es también común en una de 
sus manifestaciones más altas  y más notables: en el modo de calendar sus derechos, en el 
sentido y en la manera de hacerlos patentes ante la justicia". 

Esta relación de aquellos principios de la escuela española de Derecho de gentes, con los 
instrumentos jurídicos que articulan hoy la organización de los Estados americanos, se pone 
claramente de manifiesto al contemplar  como establecen la igualdad de todos los Estados 
que elimina el veto de las grandes  potencias, el respeto y al mismo  tiempo, la limitación 
de la soberanía estatal; la no intervención; y, sobre todo, la consagración de la igualdad 
esencial de todos los hombres que aparece en la declaración de derechos de la citada 
Organización, son otros tantos principios que se encuentran en Vitoria y después han hecho 
su camino hasta llegar a impregnar los cuadros institucionales de esta Organización. 
 

Las particularidades, ya señaladas, del iusinternacionalismo iberoamericano, se 
manifiestan en las ponencias  de este Congreso, y así: 

En la Comisión primera, sobre Aspectos jurídicos de las integraciones económicas, el 
profesor Dr. D. Alfredo Martínez Moreno, de El Salvador, comienza señalando que "ahora 
ya no es posible encarar el examen de ningún problema de carácter internacional con una 
mentalidad parcial, sino que deben abordarse dichos problemas a la luz de los intereses 
superiores de la humanidad" y, consecuente con tal punto de partida, concluye en una de 
sus proposiciones que "como regla general de carácter doctrinal, se puede sostener que, en 
caso de conflicto, las normas  comunitarias, como parte del Derecho de gentes, deben 
prevalecer sobre las normas de Derecho interno de los Estados miembros". 

En la Comisión segunda, sobre Definición del concepto de agresión, el catedrático de la 
Universidad de Oviedo, Dr. D. Luis Sela Sampil, nos dice que en el verdadero laberinto de 
opiniones diversas sobre la formulación jurídica de la agresión, se podría lograr un 
resultado útil "Limitándonos al cuadro de nuestra comunidad Hispano-luso-americana, 
aprovechando la afinidad de nuestras concepciones, y estableciendo tal definición en un 
plano universal" sin que tal formulación fuera "rival" de otras que igualmente se aceptaban 
en el plano universal, o en otras regionales, sino como una cooperación al esfuerzo común, 
manifestación de pacifismo de los pueblos de nuestra Comunidad Hispano-luso-americana. 

En la Comisión tercera, sobre Revisión y nulidad de los tratados internacionales, el Dr. 
D. Antonio Linares Fleytas, de Cuba, parte en la construcción de la tesis que mantiene en la 
ponencia, del hecho esperanzador de que en el mundo se esta afirmando la moral y la 
justicia internacional. 
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En la Comisión cuarta, sobre Coordinación de las medidas coercitivas para la solución 
de conflictos internacionales en las Naciones Unidas y en la organización de los Estados 
americanos, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, licenciado D. 
Cesar Sepúlveda. afirma que es una profesión de fe del sistema interamericano el de que: 
"'En principio todas las diferencias entre los países pueden ser solucionadas  pacíficamente, 
incluyendo las mas graves" y propone la necesidad de reforzar y ampliar los dispositivos 
para la solución pacifica de las controversias en América señalando también  que "las 
medidas coercitivas o de seguridad colectiva solo debieran emplearse previa calificación o 
determinación de la disputa por un organismo imparcial .especialmente constituido al 
efecto". 

En la Comisión quinta, sobre Relaciones entre el Derecho internacional privado y el 
Derecho de trabajo, de la que es ponente el licenciado don Gonzalo Ortiz Martín, de Costa 
Rica, el principio universalista se subraya con especial énfasis: "Hay que establecer que el 
derecho de Trabajo, por su origen social y su historia, es un Derecho que tiende 
definitivamente a la universalización. No se creo para los trabajadores de un determinado 
país, sino para los del mundo entero. No se satisface el movimiento las oral de una región 
geográfica con solucionar sus problemas, sino que desea igual avance en las demás partes 
del globo". 

En la Comisión séptima, sobre Plan y programa para la unificación de estudios en las 
Academias diplomáticas e Institutos de Derecho internacional de los Estados de la 
Comunidad Hispano-luso-americana, el ponente doctor D. Pedro Ugarteche, de Perú, señala 
"la conveniencia de que todos los piases de la Comunidad, que tienen los mismos ideales y 
los mismos intereses  en la vida internacional, unifiquen sus planes y programas de estudio 
para la formación profesional del funcionario diplomático, procurando no solo que tengan 
una misma preparación técnica, sino también que existan entre ellos los mayores vínculos 
de amistad y de relación personal en vista a la formación de una gran fuerza internacional 
que defienda en  la paz". 
En la Comisión octava, sobre El aprovechamiento de los ríos internacionales, del que es 
ponente el profesor encargado de la Cátedra de Derecho internacional público en la 
Facultad de Derecho de Madrid, Dr. D. José Luis de Azcárraga y Bustamante, se defiende 
la más amplia tesis de la libertad general de navegación y de la Comunidad regional del uso 
y aprovechamiento de las aguas fluviales de los Estados ribereños". 

La misma línea han ofrecido las intervenciones de los señores miembros de las distintas 
Comisiones como ponen de relieve las conclusiones. A todos hemos de felicitar y alentar en 
su fecunda labor, que ha de contribuir al perfeccionamiento de unos principios que sirvan 
en definitiva al mejor entendimiento entre los pueblos. 

Hemos de expresar al Consejo directivo del Instituto y Mesa del Congreso, en las 
personas, de su Presidente de Honor D. Camilo Barcia Trelles, y de su Director y Secretario 
General profesores Yanguas Messía y García Arias, y al nuevo Presidente profesor Efraín 
Schacht, a los señores miembros y asociados del Instituto nuestra gratitud. 

Tengo la seguridad, de que vuestro esfuerzo no será baldío y a tal efecto me permito 
recalcaros que una de las conclusiones del  I Congreso de vuestra especialidad, celebrado 
en Madrid en 1951, fue el origen inmediato de la consagración en la reforma del Código 
civil de 1954 del vigente sistema de doble nacionalidad hispánica y que las conclusiones 
del I Congreso Iberoamericano y Filipino de Derecho Procesal, han sido igualmente el 
punto de partida de la reforma de la Organizaci6n judicial y de los Códigos procesales en 
que estamos empeñados. 
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Ello es prueba de la atención que España presta al pensamiento jurídico de los países 
hermanos, ya que si no puede desconocerse que el fundamento histórico y legal de la 
generalidad de los ordenamientos jurídicos que se denominan con poca propiedad latino-
americanos, esta en el Derecho español y en el portugués, los juristas del otro lado del 
Atlántico han sabido legar a la cultura humana grandes creaciones jurídicas, doctrinales y 
legislativas con un signo positivo y creador, si es cierto que aquí se sembró la semilla del 
iusinternacionalismo, también lo es que los pueblos americanos han perfeccionado nuestras 
concepciones. 

Por ello es preciso que nuestros ambientes culturales estén en relación estrecha con los 
iberoamericanos, porque mutuamente nos necesitamos. 

De manera muy especial quiero agradecer esa moción en la que se pone una vez más de 
manifiesto la intima comprensión y la entrañable relación de nuestros pueblos. España esta 
ahora en trance de lograr una vieja aspiración que libere su territorio de ocupaciones 
extrañas y en cite, esfuerzo resulta alentador encontrar quienes la comprenden y apoyan. 

Que la estrella que alumbro nuestro peregrinar a este Santiago de ensueño, faro de la 
cristiandad, nos ilumine de nuevo mostrándonos los caminos de la Justicia internacional, 
por la fraternidad de los pueblos, bajo la protección y el amparo de la Madre, Espejo de la 
Justicia, Virgen de Guadalupe o del Pilar, a quien hoy  rinde España el homenaje de su 
devoción filial y profunda gratitud. 

Que nuestros pueblos, continúen  por el camino de la justicia cumpliendo su destino para 
alcanzar ese mundo mejor que hemos de conseguir entre todos iluminados por aquella fe 
que hizo nacer el Nuevo Mundo". 

Al terminar su brillante discurso el Sr. Oriol y Urquijo, y tras dar lectura el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Justicia, D. Marcelino Cabanas, Rodríguez, a las 
Ordenes ministeriales por las que se concedía la Cruz de Honor de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a los miembros del Consejo Directivo del Instituto, Dres. Schacht 
Aristeguieta, García Arias, Ulloa, Salvador Lara, Molina Orantes, Munguía Novoa y 
Azcárraga Bustamante, y la Cruz de 1ª clase de la misma Orden, a los Secretarios adjuntos 
del Instituto, Dres. Marotta Rangel, Febres Pobeda y Murillo Rubiera, el Ministro de 
Justicia, hizo entrega de las respectivas credenciales de las condecoraciones, en medio de 
grandes aplausos, y levantó la solemne sesión académica, dando por clausurado el V 
Congreso Hispano-luso-americano de Derecho internacional. 
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