XXIX CONGRESO IHLADI – Lima, 12 a 16 de
diciembre 2016

PROGRAMA
Lunes 12
9:30am.

Junta General y definición de Comisiones para las exposiciones. Auditorio “Luis Bustamante
Belaunde” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), (Av. Salaverry 2255,
San Isidro). Avenida Salaverry 2255.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL PROFESOR Sixto SÁNCHEZ LORENZO
Sr. Presidente del IHLADI, D. Carlos Argüello Gómez, Sr. Presidente de la Comisión Organizadora del
XXIX Congreso del IHLADI, estimados miembros, asociados y observadores, amigos y amigas:
Intervengo en este acto en representación de nuestro Secretario General, el Dr. Prometeo Cerezo de
Diego, quien no ha podido asistir a este Congreso, como hubiera sido su deseo, por prescripción médica
que le aconseja un debido reposo y a quien desde aquí enviamos nuestros mejores deseos para un
pronto restablecimiento, al tiempo que un entrañable abrazo.

Quiero expresar asimismo nuestro sentimiento de recuerdo y condolencia por los compañeros que nos
han abandonado en estos dos últimos años: Roberto Herrera Ibargüen (Guatemala), Luis Herrera Bonnet
(Ecuador), Luis Savid Bas (Argentina) y Vivente Ugarte del Pino (Perú).

Y a renglón seguido, agradecer la hospitalidad con que esta Universidad, esta ciudad y este país
acogen la celebración del XXIX Congreso de nuestra Institución. Por tercera vez, la último en 1982, nos
reúne esta ciudad, justo en el momento en que el IHLADI celebra su 65 aniversario, una edad que marca
a menudo la frontera de la jubilación de las personas, pero que para una Institución que se renueva no es
más que un síntoma de experiencia y vocación de futuro.
Celebraremos nuestras sesiones de estudio, trabajo y reflexión en la ciudad que dio cuna a la primera
Universidad del Continente, bajo el patrocinio del emperador Carlos V, el mismo que otorgó cédula real,
pocos años antes, a la fundación de la Universidad de Granada, de la que provengo.
En aquel reino de la vieja Granada los miembros y asociados del IHLADI pudieron tener entre sus
manos los manuscritos de Francisco Suárez y de Francisco der Vitoria durante el Congreso celebrado en
2006. Las doctrinas del padre Suárez sobre la ley natural y el Derecho internacional servirían con el paso
de los siglos de apoyo a la emancipación e independencia de los pueblos de América bajo colonización
española. Francisco de Vitoria, en sus Relecciones sobre los indios y el Derecho de la Guerra, sostuvo la
doctrina que requería de títulos legítimos para la conquista, al igual que Bartolomé de las Casas reivindicó
los derechos indígenas. En aquel siglo de oro, Baltasar Gracián, en el El criticón, formulaba una crítica
inteligente sutil contra las razones de Estado del Príncipe de Maquiavelo, que irónicamente definía como
“razones de establo”.
En la escolástica del siglo de oro se hunden las raíces del Derecho internacional. No cabe comprender
las bases teóricas e históricas del Derecho internacional sin tales aportaciones, luego hechas suyas por
Grocio y Puffendorf.

En un escenario crítico para el Derecho internacional, como el que ahora vivimos, donde asistimos a
evidentes retrocesos en las conquistas alcanzadas por el Derecho internacional, conviene apostar
nuevamente por lo que desde el pensamiento que se expresa en las lenguas ibéricas podemos aportar
contra las razones de establo que nos asaltan: la crisis de los propios Estados como entes soberanos y
principales sujetos del Derecho internacional; el retroceso y la desintegración en algunos casos de las
organizaciones internacionales en las que están depositadas muchas esperanzas de un nuevo orden; la
vulneración sistemática de las conquistas en materia de derechos humanos que se antojaban
consolidadas, mientras asistimos a la devaluación de instituciones como el asilo, el refugio, el derecho
humanitario o la protección de las minorías.
La protección medioambiental, la solución arbitral de controversias, la creación y sucesión de Estados,
la representatividad democrática en el Derecho internacional serán los ejes de la reflexión y debate en
este Congreso. Llegaremos, como de costumbre, a formular nuestras conclusiones, recomendaciones y
propuestas Y cuando estén escritas deberemos darles voz, una voz con acento latino e iberoamericano,
pero también con el contenido que confiere nuestra cultura común, impregnada de sabiduría honda y
secular, alimentada por una larga experiencia histórica común y la convivencia en la diversidad, una
diversidad que ha dado a nuestros pueblos y a nuestros pensadores la conciencia del valor de lo legítimo
y de la necesidad de lo solidario.
Son los nuestros “ríos profundos”, como los que describiera aquel estudiante de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, don José María Arguedas Altamirano, que supo como pocos conjugar la sabiduría
y el conocimiento con el compromiso político y personal. Retomando sus propias palabras en aquél
célebre discurso en que renegaba de la condición de aculturado y defendía la diversidad de su cultura,
cristiana e inca, quechua y peruana, proclamo cual demonio feliz, como él decía, pero también como
hispano-luso-americano y filipino: “Los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana
y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio”.
Muchas gracias

10:15am.

Pausa Café.

10:30am

Sesión inaugural en el Auditorio “Luis Bustamante Belaunde” de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), (Av. Salaverry 2255, San Isidro).

1:00pm.

Brindis con los asistentes.
Almuerzo de Miembros, Asociados y Observadores.

3:00pm.

Primera Ponencia: Dr. Hugo Llanos Mansilla (Chile), “Derecho Internacional y Medio
Ambiente: El cambio climático y sus consecuencias.”

3:40pm.

Debate de la 1ª Ponencia.

4:30pm.

Pausa Café.

4:45pm.

Continuación del debate de la 1ª Ponencia.

6:00pm.

Finalización del debate de la 1ª Ponencia.

8:30pm.

Recepción de bienvenida con los Miembros, Asociados, Observadores y acompañantes.

Martes 13
9:00am.

10:50am.
11:00am.

Segunda Ponencia: Dr. Dario Moura Vicente (Portugal), “La aplicación del principio iura novit
curia en el arbitraje internacional”.

Pausa Café.
Continuación del debate sobre la 2ª
Ponencia.
1:00pm.
Almuerzo de Miembros, Asociados y
Observadores.
3:00pm.
Continuación del debate sobre la 2ª
Ponencia.
4:45pm.
Pausa Café.
5:00pm.
Continuación del debate sobre la 2ª
Ponencia.
6:00pm.
Finalización del debate sobre la 2ª
Ponencia.

Noche libre.

Miércoles 14
9:30am.

Visita guiada al Centro Histórico de Lima: Basílica de San Pedro (Compañía de Jesús),
Museo del Banco Central de Reserva del Perú: Colección Hugo Cohen de oro del Perú
antiguo y Pinacoteca.

1:00pm.

Almuerzo en el Centro Histórico.

3:00pm.

Visita a la Plaza Mayor de Lima, la Basílica Catedral de Lima y Museo de la Catedral.

6:00pm.

Retorno.

Jueves 15
9:00am.

Tercera Ponencia: Profesora Ana Gemma López Martín (España), “Creación de Estados en
el Derecho Internacional: Efectividad/Legalidad. Las Secesiones refutadas”.

9:40am.

Debate de la 3ª Ponencia.

11:00pm.

Pausa Café.

11:15pm.

Continuación del debate sobre la 3ª Ponencia.

1:00pm.

Almuerzo de miembros, asociados y observadores.

3:00pm.

Cuarta Ponencia: Dra. Beatriz Ramacciotti (Perú), “Democracia y Derecho Internacional:
Hacia una Democracia Representativa Digital en el Sistema Interamericano”.

3:40pm.

Debate sobre 4ta. Ponencia.

4:45pm.

Pausa Café.

5:00pm.

Debate sobre la 4ª Ponencia.

6:00pm.

Finalización del debate.

8:30pm.

Cena en el Restaurante Hou Wa, comida chino – peruana (calle Carlos Tenaud, 490,
Miraflores), con los miembros, asociados, observadores y acompañantes.

Viernes 16
9:00am.

Debate y votación de las conclusiones de la Primera y Segunda Ponencias.

11:00am.

Pausa Café.

11:15am.

Debate y votación de las conclusiones de la Tercera y Cuarta Ponencias.

1:00pm.

Almuerzo de Miembros, Asociados y Observadores.

3:00 pm.

Junta General: Presentación y votación de las candidaturas de nuevos Asociados y
Miembros.

4:30pm.

Pausa Café.

4:45pm.

Continuación de la Junta General.

5:30pm.

Ceremonia de Clausura del XXIX Congreso IHLADI.

8:30pm.

Cena de despedida con los Miembros, Asociados, Observadores y acompañantes. Casa de
la familia García –Corrochano.

Sábado 17
Retorno de Miembros, Asociados, Observadores y acompañantes.

El Salto del Fraile
Al borde del acantilado y sobre las playas del Pacífico, se encuentra El Salto del Fraile, el sitio perfecto
para degustar de exquisitas recetas peruanas mientras se disfruta una maravillosa vista del océano. Es un
lugar ideal para probar los ingredientes autóctonos y escuchar el sonido de las olas al romper contra las
piedras de la costa.

