
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: DIRIMIENDO CONTROVERSIAS EN 

AMÉRICA LATINA 

 

El pasado 27 de agosto de 2009 el CEPI presentó la conferencia La Corte 

Internacional de Justicia: dirimiendo controversias en América Latina, en la que el 

juez Bernardo Sepúlveda, juez de la Corte Internacional de Justicia, habló sobre 

varios temas relevantes relacionados con lo que definió como la “crisis y cambio en 

el sistema internacional actual”:  

• La crisis actual es la más profunda y peligrosa desde la década de 1930´s.  

• La estrategia económica de las últimas tres décadas ya no es vigente; se 

requiere mayor intervención y regulación estatal.  

• La crisis económica actual afectará a todos los Estados, pero los países en vías 

de desarrollo serán claramente los más perjudicados (la Organización 

Internacional de Trabajo estima que se perderán 30 millones de empleos en 

2009).  

• Una crisis global requiere soluciones globales. Con ello se refirió a la reunión 

del G-20 en Londres, en abril de 2009, cuyo objetivo principal fue estructurar el 

nuevo orden mundial en el que los países en vías de desarrollo tendrán una 

posición estratégica.  

• La política mundial ya no gira solamente en torno a Estados Unidos y Europa, 

sino que ahora se favorece al mundo subdesarrollado, especialmente a Asia.  

• No se debe de abandonar el multilateralismo, pero las negociaciones actuales 

deben de ser entre aquellos países que tienen mayor responsabilidad e 

injerencia en cada tema.  

• La diplomacia de Estados Unidos fue nula de 2000 a 2008, pero el presidente 

Obama ha señalado un mayor interés por revivir este tema en la agenda 

política estadounidense.  

• La diplomacia enfrenta tres grades retos actualmente: 

o El crecimiento del número de países con armas nucleares.  

o Las elecciones en Irán. 

o El conflicto entre Israel y Palestina.  

• Los casos llevados ante la Corte internacional de Justicia le permiten a esta 

ampliar y profundizar el Derecho Internacional; entre 2003 y 2009 América 

Latina ha llevado 8 casos ante la Corte. 

 

Temas pendientes: 

• El caso de Honduras es un tema que queda pendiente, ya que habrá que 

esperar a ver cómo se desarrollan los eventos futuros. Sepúlveda piensa que 

México no debe unirse a los chavistas, quienes no reconocerán al presidente 

que resulte ganador en las elecciones organizadas por los golpistas.  

• La relación entre Venezuela y Colombia también dependerá de los eventos 

futuros, en especial de la posible reelección de Uribe.  

• Aunque hay una clara tendencia de todos los Estados a aceptar cada vez más 

las sentencias emitidas por tribunales internacionales, no queda claro cómo 

integrarlas a las legislaciones domésticas.  

• Es poco probable que el Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas acepte nuevos miembros permanentes con derecho de veto. 



Señaló como políticamente incorrecto que algunos países representen a su 

región (por ejemplo, si Brasil representara a América Latina habría una rivalidad 

con México, Chile y Argentina).   

 

 


