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La obra coordinada por el doctor Manuel Becerra Ramírez, Casos de Améri-
ca Latina ante la Corte Internacional de Justicia. Fronteras, conflictos armados, derechos 
humanos y medio ambiente, representa una gran aportación para el estudio del 
derecho internacional en el continente americano.

Para entender la participación de los Estados latinoamericanos en la 
Corte Internacional de Justicia, es necesario, en nuestra opinión, un contex-
to histórico que nos permita dimensionar el deseo por la solución judicial 
de sus disputas.

La Organización de Naciones Unidas tiene como objetivo primordial el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Para ello, uno de los 
principales instrumentos que tiene es la solución pacífica de controversias.

Así, la Carta de Naciones Unidas establece que “los miembros de la 
organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pa-
cíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 
internacionales ni la justicia”.1

De igual forma, señala que las “partes en una controversia cuya conti-
nuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, median-
te la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitra-
je, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros 
medios pacíficos de su elección”.2

La solución pacífica de controversias, y con ello la paz y la seguridad 
internacionales, son de los más grandes anhelos de la humanidad. Sin em-
bargo, no ha sido fácil articular dichos anhelos, y mucho menos hacerlos 
respetar de manera permanente. 

Uno de los primeros intentos para institucionalizar la solución pacífica 
de controversias ocurrió durante la Conferencia de la Paz en La Haya de 
1899 y su continuación en 1907. Dicha Conferencia, convocada a instan-
cias del zar Nicolás II de Rusia, tenía como objetivo principal “the very es-

1  Artículo 2.3, Carta de Naciones Unidas.
2  Ibidem, artículo 33.
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XII PRÓLOGO

sence of  our task, the general goal toward which we are to direct our efforts: 
the prevention of  conflicts by peaceful means”.3

Es interesante notar que en la Conferencia de 1899 el único país latino-
americano que participó fue México, pero para la Conferencia de 1907 se 
contaría ya con la presencia de diecisiete países latinoamericanos.

Entre los principales documentos emanados de la Conferencia se encuen-
tra la Convención para la Solución Pacífica de Controversias Internacionales4 
y la creación de la Corte Permanente de Arbitraje. Respecto de la Corte, si 
bien no se trataba de un órgano judicial como tal, sí establecía la posibilidad 
de recurrir a un sistema de arbitraje.

En buena parte de la literatura jurídica, con un marcado eurocentrismo 
de las relaciones internacionales, después de las Conferencias de La Haya, 
el siguiente gran antecedente en la construcción de los mecanismos de so-
lución de controversias es la creación de la Liga o Sociedad de Naciones y 
de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ambos acontecimientos 
indudablemente han sido importantes en la historia de la humanidad, pero 
dejan de lado la gran contribución latinoamericana a la solución pacífica 
de controversias: el primer tribunal internacional, conocido como Corte In-
ternacional Centroamericana o Corte de Cartago, de inicios del siglo XX.5

Desde el siglo XIX los países centroamericanos llevaron a cabo diver-
sos esfuerzos de unificación, que desafortunadamente no prosperaron, pero 
que muestran la intención de la región por una estabilidad. Así, producto 
de una de tantas disputas, en 1902, los gobiernos de Nicaragua, El Salva-
dor, Honduras y Costa Rica firmaron una Convención de Paz y Arbitraje 
obligatorio.6

El artículo primero de dicho tratado señala que el objeto del mismo era 
“mantener y asegurar, por todos los medios posibles, la paz de Centro Amé-
rica”. Asimismo, el artículo segundo indica claramente: “Los Gobiernos 

3  Brown, Scott James, The Proceedings of  The Hague Peace Conferences, Translation of  the Of-
ficial Texts, The Conference of  1899, Carnegie Endowment for International Peace Oxford 
University Press, 1920, p. 18.

4  En la segunda conferencia de Paz en La Haya de 1907 se reafirma y se expande la 
Convención para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales.

5  Para una visión general sobre la génesis de la Corte de Cartago, véase Gutiérrez, 
Carlos José, La Corte de Cartago, 3a. ed., Managua, Corte Centroamericana de Justicia, 2009, 
p. 160.

6  Tratado de Paz Centroamericano, aprobado el 28 de enero de 1902, La Gaceta, Ni-
caragua, núm. 1566, del 31 de enero de 1902, disponible en: http://legislacion.asamblea.gob.
ni/normaweb.nsf/($All)/B65695AADDFD4BB4062581E00056D9ED?OpenDocument (fecha de 
consulta: junio de 2020). Conocido también como Pacto de Corinto o Tratado de Paz y 
Arbitraje Obligatorio Centroamericano.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



XIIIPRÓLOGO

contratantes establecen el principio del arbitraje obligatorio para dirimir toda 
dificultad ó cuestión que pudiera presentarse entre las partes contratantes, 
comprometiéndose en consecuencia, a someterlos a un Tribunal de Árbitros 
centroamericanos”. 7

Si bien dicho tribunal era en realidad una instancia similar a la Corte 
Permanente de Arbitraje, destaca el hecho de establecer una jurisdicción 
obligatoria para conocer de cualquier disputa entre las partes. La inestabi-
lidad en la región, sin embargo, provocó que dicho tribunal no prosperara. 

En 1906, después de un breve conflicto entre Guatemala, Honduras y 
El Salvador, dichos Estados decidieron poner fin a su disputa a través de 
un tratado, en el que declararon que someterían todas sus diferencias a un 
arbitraje forzoso, en el que los gobiernos de Estados Unidos y México, que 
habían ejercido sus buenos oficios para generar dicho acuerdo, fungirían 
cómo árbitros.8

La inestabilidad en la región llevaría a Estados Unidos y a México9 a 
convocar a una conferencia de paz centroamericana, ante el peligro de que 
el resto de Centroamérica se convirtiera en un campo de batalla.10

De esta manera, en 1907 se llevaron a cabo los llamados Tratados de 
Paz y Amistad de Washington, suscritos por Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua. Entre dichos tratados se encuentra el que 
crea la Corte de Justicia Centroamericana; dicha convención entró en vigor 
el 11 de marzo de 1908, por un periodo de diez años.11

De esta manera, el tribunal centroamericano se convirtió no sólo en 
el primer tribunal internacional permanente en el mundo, sino que fue el 
primero cuya jurisdicción fue obligatoria, no optativa, y el primer tribunal 
internacional que reconoce jus standi a los individuos para presentar recla-
maciones directamente en contra de sus Estados.

La modestia del tribunal, así como los acontecimientos de la Primera 
Guerra Mundial y la posterior creación de la Liga de Naciones y de la Corte 

7  Idem.
8  Tratado de paz del “Marblehead”, La Locomotora, 28 de julio de 1906, disponible en: 

https://ufdc.ufl.edu/AA00011460/00057/allvolumes?n=dloc&n=dloc (fecha de consulta: junio de 
2020).

9  Toussaint, Mónica, “México y los Estados Unidos frente a Centroamérica: las Confe-
rencias de Paz de 1906 y 1907”, Secuencia, vol. 48, septiembre-diciembre de 2000, pp. 195-
208.

10  Buchanan, William I., Report of  the Central American Peace Conference, Washington, State 
Department, 1907, disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1907p2/d148 
(fecha de consulta: junio de 2020).

11  Como sede de la Corte fue escogida la ciudad de Cartago, Costa Rica, y entró en 
funciones en 1908. Posteriormente, se trasladó a la capital San José.
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Permanente de Justicia Internacional, nublaron la gran aportación que fue 
la creación de la Corte Centroamericana.

Después, vendrían otros esfuerzos regionales, de los que actualmente es 
heredera la Corte Centroamericana de Justicia; pero es indudable que ese 
primer tribunal marcó un hito en la historia.

Es precisamente esa gran tradición latinoamericana de búsqueda de la 
paz y la solución pacífica de controversias la que sirve de antecedente para 
entender la importancia del libro en comento. 

Desde el título de la obra: Casos de América Latina ante la Corte Internacio-
nal de Justicia. Fronteras, conflictos armados, derechos humanos y medio ambiente, se 
advierte ya una labor pedagógica, porque indica no solamente los grandes 
temas en los que los casos fueron organizados, sino también comprende las 
inquietudes sobre las cuales versaron las disputas presentadas por los países 
latinoamericanos ante la corte mundial.

Con un total de veinte casos analizados, destacan algunos fallos judi-
ciales, que en mi opinión han marcado la región, y que se encuentran muy 
bien abordados en la obra. El primero es el caso de Haya de la Torre. Este caso 
representó el análisis de posibles reglas y prácticas regionales en materia de 
asilo, que sigue siendo una de las instituciones políticas y jurídicas de gran 
actualidad en Latinoamérica.

Otro de los grandes casos es Nicaragua versus Estados Unidos en Ac-
tividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. El caso es emblemático, 
porque en plena Guerra Fría se ponía en el banquillo de los acusados el 
intervencionismo de Estados Unidos en la región, al mismo tiempo que se 
consideraba una lucha entre David y Goliat.12 La batalla militar e ideológi-
ca también se daba en el campo judicial. Si bien la sentencia poco o nada 
influyó en el desenlace del conflicto en el terreno, el simple hecho de que 
una discusión judicial pudiera tener lugar reforzó la importancia de contar 
con un medio de solución jurídico.

Finalmente, el caso Avena, México versus Estados Unidos. En esta dis-
puta judicial el asunto de fondo eran las personas mexicanas que se encon-
traban sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos, y que, a través 
de un tecnicismo, encontrado en el incumplimiento de una disposición de la 
Convención sobre Relaciones Consulares, brindaba una esperanza a aque-
llos que esperaban la muerte.

Los comentarios a las sentencias elaborados por los distintos especialis-
tas nos brindan una versión fresca y contemporánea de los casos judiciales. 

12  Es interesante notar que Nicaragua es el país de la región que más veces ha acudido 
ante la Corte Internacional de Justicia para dirimir disputas con sus vecinos.
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No son solamente analíticos, sino que en muchos casos son provocadores en 
sus argumentos, e invitan a una relectura de dichas decisiones.

Una de las tantas conclusiones del libro es que pese a las turbulencias 
que se vivieron en la región, principalmente durante el periodo de la Guerra 
Fría, los países latinoamericanos han buscado y siguen privilegiando acudir 
a la solución pacífica de sus controversias a través de medios judiciales, y 
eso, en mi opinión, es un gran mensaje para la comunidad internacional.

Así, la obra coordinada por el doctor Manuel Becerra nos presenta, a 
través de una cuidadosa elección de sentencias internacionales, una visión 
global de las inquietudes, problemas, intereses y retos de la región, al mismo 
tiempo que hace un recorrido por la historia del continente, en el que pode-
mos observar la evolución propia del derecho internacional.

Luis BenaviDes
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