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Prefacio
Desde hace tiempo, la Organización de Estados Americanos 
(OEA), enfrenta tensiones clave en la definición de su misión, 
rol y perfil. 

Por una parte, la OEA es el organismo regional más antiguo 
y el único dedicado a unir a los países de las Américas para 
discutir desafíos comunes a la democracia y los derechos 
humanos. Como pilar del sistema interamericano, la OEA es el 
principal foro en el que los Estados Unidos, Canadá, América 
Latina y el Caribe se reúnen para debatir y resolver diferencias; 
un marco para la diplomacia multilateral y el diálogo norte-
sur en las Américas. Su escala, nivel de institucionalización, 
capacidad técnica en diversos temas, tamaño del personal, y 
amplitud de misión no tienen rival en otros cuerpos regionales 
del hemisferio occidental. Ciudadanos de toda la región, 
desde partidos de oposición hasta activistas por los derechos 
humanos, ven a la OEA como una garantía supranacional de 
protección de las libertades básicas y los derechos políticos. 

Al mismo tiempo la OEA ha sido criticada por ineficiente, 
poco efectiva y de escasa relevancia prácticamente desde 
su creación. El secretariado (el personal de la organización) 
sufre constantemente la falta de presupuesto adecuado, aun 
cuando su misión se ha expandido. Ajustado por inflación, 
el presupuesto efectivo se ha reducido en un 23% desde 
2007. Sus magníficas instalaciones enfrentan gastos por 
mantenimiento de 36,8 millones de dólares. Las divisiones 
norte-sur, pausadas brevemente con el final de la guerra fría 
en la década de 1990, han regresado con fuerza, resultando 
en polarización, fragmentación, y más exigencias sobre la 
administración y el presupuesto de la organización. 

En la última década la OEA se ha visto en el medio de una 
batalla ideológica, enfrentando las acusaciones contrapuestas 
de ser un instrumento de los Estados Unidos o de no responder 
con la suficiente fuerza al deterioro de la democracia 
en Venezuela y otros países. El Consejo Permanente de 
estados miembros, el órgano rector de la organización, 
sufre frecuentemente de parálisis y polarización. Muchos 
países dan poco valor a sus misiones permanentes ante la 
organización, y no toman en serio a la OEA. Los Estados 
Unidos, por ejemplo, no ha confirmado a un embajador ante 
la OEA desde 2014. Estos desafíos --un círculo vicioso de 
desinterés, disfuncionalidad y falta de fondos adecuados-- son 
estructurales, y están empeorando. 

Este informe, que es el producto de dos reuniones organizadas 
por el Diálogo en Buenos Aires y Washington DC, intenta 
presentar una hoja de ruta para los esfuerzos de reforma 
de la organización. Muchos de los argumentos presentados 
no son nuevos. De hecho, grupos de trabajo del Diálogo 
Interamericano en 20061 y 19972 reflejan conclusiones similares 
en sus informes. Aún así, la necesidad de actuar es ahora más 
importante que nunca. 

Sin dudas, revitalizar a la OEA será una tarea compleja, que 
podría resultar casi imposible de conseguir. Hasta el momento 
los cambios incrementales han resultado ser controversiales 
y generado divisiones y desorden. Por lo tanto, las metas 
presentadas en este informe podrían percibirse como meras 
aspiraciones. Nuestra esperanza es que, cuanto menos, este 
ejercicio sirva para clarificar y estimular el diseño de metas de 
largo plazo, un punto en el horizonte hacia el cual la OEA junto 
con sus defensores y amigos puedan orientar sus esfuerzos. 

El Diálogo está profundamente agradecido con sus amigos 
y colaboradores en muchas áreas de la OEA que han hecho 
este esfuerzo posible, especialmente el Secretario General 
Luis Almagro y su personal –sobre todo Luis Porto y José Luis 
Ramírez. Sin embargo, fuera de comentarios y contribuciones 
personales, este informe no refleja necesariamente las opiniones 
o conclusiones de ningún miembro del personal de la OEA, 
incluido el Secretario General, ni ninguno de los otros socios 
involucrados en este esfuerzo. También estamos en deuda con 
Andrés Malamud, investigador senior en el Instituto de Ciencias 
Sociales (ICS) de la Universidad de Lisboa, cuyo excelente 
documento de trabajo (publicado por separado) sirvió de insumo 
fundamental para este informe. Ben Raderstorf, asociado del 
programa de estado de derecho del Diálogo, merece todo el 
reconocimiento por su excelente trabajo coordinando el proyecto 
y preparando este informe. Además, gracias a Bruno Binetti 
por esta traducción al español. También queremos agradecer 
a la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por su apoyo 
financiero a esta empresa, y a todos los participantes de las 
reuniones preparatorias –señalados al final del informe—por 
sus ideas, aportes y compromiso firme con la mejora de las 
relaciones interamericanas. 

Michael Shifter 
Presidente
Diálogo Interamericano
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En décadas pasadas, la Organización de Estados 
Americanos estaba protegida por la sensación 
compartida de que su misión era esencial. Si 

desaparecía súbitamente, debía ser reemplazada por algo 
similar. Todos consideraban que la cooperación entre 
los países de las Américas era una tarea importante y 
relevante. 

Puede que esta ya no sea la situación en 2018. Mientras 
que la OEA continúa siendo el único organismo capaz 
de reunir al Caribe, América Latina, Canadá y los 
Estados Unidos, pocos países parecen comprometidos 
a mantener un espacio diplomático común más allá 
de las circunstancias. Muchos, incluso, han trabajado 
activamente en su contra. Por primera vez, muchos líderes 
latinoamericanos parecen dispuestos a abandonar los 
lazos multilaterales entre la región y los Estados Unidos 
en favor de vínculos bilaterales con Washington y otros 
socios. Mientras tanto, la nueva administración en los 
Estados Unidos ha generado preocupación sobre las 
políticas estadounidenses hacia América Latina, y muchos 
gobiernos latinoamericanos se encuentran absorbidos por 
sus problemas domésticos. A pesar de la importancia de 
los programas de la OEA para la democracia, los derechos 
humanos y la diplomacia en las Américas, muchas 
de estas funciones básicas –monitoreo de derechos 
humanos, observación electoral y defensa multilateral de 
la democracia—tienen menos apoyo y corren el riesgo de 
debilitarse aún más. Al mismo tiempo, algunos estados 
miembros, especialmente en América Latina, han preferido 
crear mecanismos regionales alternativos --que no incluyen 
a los Estados Unidos ni Canadá-- para tareas de diplomacia 
y resolución de conflictos. 

A pesar de ciertas tendencias políticas y cambios de 
actitudes preocupantes, la necesidad de cooperación 
interamericana es tal vez más grande que nunca. Desde 
el narcotráfico hasta el cambio climático y los derechos 
humanos, los desafíos que enfrentan las Américas 
difícilmente puedan contenerse al interior de las fronteras 
nacionales. La participación de los EEUU y Canadá en 
la diplomacia regional es fundamental, ya que ambos 
países pueden jugar un rol significativo en las agendas 
de seguridad, desarrollo, democracia, derechos humanos, 
anticorrupción y medio ambiente, además de geopolítica. 
En consecuencia, la OEA corre el riesgo de sufrir la 

“tragedia de los comunes”: un bien público que beneficia 
al hemisferio, pero sin un estado miembro con el interés 
suficiente para hacerse cargo de su mantenimiento.

Ciertamente la OEA no enfrenta amenazas existenciales 
inmediatas. Sí confronta un futuro potencialmente más 
desafiante: una trampa de irrelevancia en la que las 
percepciones de poca efectividad se vuelven profecías 
auto cumplidas, pero sin un peligro inminente que pueda 
estimular el cambio. 

El actual Secretario General Luis Almagro, un ex diplomático 
uruguayo, ha llevado a cabo una estrategia ambiciosa 
para elevar el perfil y la visibilidad de la organización, 
especialmente como defensor de la democracia en 
Venezuela. En este punto ha sido exitoso. La Secretaría 
también ha preparado un importante plan estratégico para 
modernizar la administración, que intenta analizar y mejorar 
metódicamente los distintos componentes administrativos 
del mandato de la organización. Estos esfuerzos no 
han sido simples ni fáciles –su enfoque ha generado 
resistencias considerables desde varios grupos de interés 
dentro y fuera de la organización. Y a pesar de estos 
esfuerzos encomiables, los problemas de fondo requieren 
cambios más profundos. 

Ningún individuo ni grupo de personas es totalmente 
responsable por los desafíos que enfrenta la OEA. Tampoco 
es posible atribuir el bloqueo diplomático a un solo país. 
Hasta Venezuela –que bajo los presidentes Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro construyó una coalición para contrarrestar 
el supuesto dominio de los EEUU sobre la organización— 
estaba simplemente explotando debilidades y divisiones ya 
existentes. El actual Secretario General y sus antecesores 
han reconocido estas falencias y, en distinto grado, 
intentado corregirlas. Almagro ha sido particularmente 
activo en su intento de sacudir a la organización de su 
letargo, en parte alzando su voz para convocar a la acción 
en el caso Venezuela. El liderazgo enérgico de Almagro ha 
demostrado la falsedad del mito que decía que todo lo que 
necesitaba la OEA para recuperar su importancia perdida 
era un Secretario General fuerte. 

De hecho, los desafíos estructurales de la OEA son la 
responsabilidad compartida de sus 34 estados miembros, 
pocos de los cuales han brindado la atención y los recursos 

 Introducción

  Una arquitectura hemisférica cambiante
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 Introducción necesarios para construir el multilateralismo en las 
Américas. Salvar a la OEA de la irrelevancia requerirá un 
esfuerzo consiente y sostenido por parte de los países del 
hemisferio, grandes y pequeños. 

En las últimas dos décadas, sin embargo, la necesidad 
de actuar se ha vuelto más urgente, al intensificarse las 
presiones estructurales y la sensación de deterioro de 
la OEA. El riesgo es que se vuelva más difícil encarar 

una reforma profunda a medida que se incrementen las 
fracturas en el sistema interamericano. Eventualmente, una 
modernización podría ser casi imposible.  

Los estados miembros deben actuar rápido si quieren evitar 
ese escenario. Los líderes del hemisferio deben apoyar 
los esfuerzos para reformar la OEA—y proveer el necesario 
capital político y financiero para que sean un éxito. 

  Una arquitectura hemisférica cambiante1
Los desafíos de la OEA se deben parcialmente a lo 

rápido que cambió el hemisferio occidental. Desde los 
años 90, considerada la época de mayor importancia 

y efectividad de la organización, las Américas se han 
fracturado en el campo ideológico, estratégico y económico.

En particular, cinco tendencias clave han tenido un impacto 
en el sistema interamericano: 

• El ascenso de un grupo de gobiernos, ejemplificados 
por Hugo Chávez en Venezuela, que generó una 
disputa ideológica prolongada en la región, planteada 
en términos de izquierda-derecha. Chávez y otros 
vieron a la OEA como un instrumento de la hegemonía 
estadounidense, y trabajaron para limitar su influencia, 
diluir su eficacia y crear organizaciones rivales que 
excluyeran a los EEUU y tuvieran estándares más débiles 
en términos de democracia y derechos humanos. 
Aunque esta tendencia ideológica se ha atenuado en 
los últimos años, las relaciones hemisféricas siguen 
fracturadas y desarticuladas. 

• Los desafíos de gobernanza y las amenazas a la 
democracia se han vuelto más complejos y sutiles en 
la última década. El retorno de las dictaduras militares 
–antes comunes en América Latina y el Caribe— es 
impensado en la mayoría de los países. En su lugar han 
proliferado las amenazas de corrupción, autoritarismo, 
vínculos entre gobiernos y crimen organizado, y falta de 
protecciones adecuadas para los derechos humanos. 
Este cambio de paradigma representa en parte un 
progreso, pero la erosión de los frenos y contrapesos 
republicanos por parte de los gobiernos es una nueva 
amenaza a la democracia, que surgió en los últimos 

20 años. Aún en estados donde la democracia no está 
amenazada por la posibilidad de una dictadura o la 
centralización del poder, la corrupción puede erosionar 
de manera duradera la confianza en las instituciones 
políticas.  

• El ascenso de la influencia de China en América Latina 
y el Caribe –en algunos casos desplazando a EEUU 
como primer socio comercial y principal fuente de 
inversiones— ha reducido la sintonía regional, a medida 
que los países impulsan sus propias estrategias 
comerciales y diplomáticas. 

• El auge y caída del ciclo de las commodities entre 2003 
y 2013 tuvo un impacto doble: la prosperidad permitió 
a varios países implementar estrategias de inserción 
en el mundo más autónomas y asertivas, pero el súbito 
final de esta etapa dejó emerger tensiones internas y 
escándalos. En ambas instancias, los países tenían 
pocos incentivos para dedicar esfuerzo y recursos a un 
organismo multilateral percibido como dominado por 
los EEUU. 

• La inconsistencia de los EEUU ante el hemisferio 
occidental ha exacerbado fracturas históricas en la 
región, poniendo en duda iniciativas pasadas para 
reforzar los componentes de democracia y derechos 
humanos de la OEA. Esto es especialmente cierto tras 
la irrupción política del presidente Donald Trump --quién 
hasta el momento ha trastocado las posiciones de EEUU 
sobre el multilateralismo, la democracia y los derechos 
humanos—, aunque las tendencias existían desde antes 
de su elección. 
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A partir de estas dinámicas, de forma directa o indirecta, la 
OEA enfrenta cinco desafíos interconectados, derivados del 
actual contexto geopolítico del hemisferio: (1) asimetrías 
de apropiación y percepciones de función; (2) decreciente 
compromiso regional con sus principios centrales, 
especialmente la defensa de la democracia; (3) excesiva 
dependencia en el rol del Secretario General; (4) bajo nivel 
de interlocución en un hemisferio signado por los sistemas 
presidencialistas; y (5) capital financiero y político 
insuficiente para conseguir cualquiera de sus metas de 
manera completa.  

Asimetrías de apropiación

Existe una creciente desconexión entre los estados 
miembros sobre qué es y qué debería ser la OEA. A medida 
que la misión de la organización se expandía –incluyendo 
monitoreo electoral y defensa de los derechos humanos, 
pero también cooperación legal, asistencia al desarrollo y 
seguridad multidimensional—se ha deteriorado el consenso 
sobre cuáles de estos roles son los más importantes. 

En parte por la multiplicidad de componentes dentro de 
su misión, los estados miembros tienden a ver a la OEA 
a través de sus intereses nacionales particulares. Por 
ejemplo, algunos estados del Caribe han adoptado un 
enfoque transaccional e intentan utilizar el peso de sus 
votos en el Consejo Permanente y la Asamblea General para 
asegurarse proyectos de asistencia 
al desarrollo, ya sea directamente a 
través de la institución o mediante 
las donaciones de un estado que 
busque influir sus votos. Este 
ha sido el efecto de Petrocaribe, 
el ambicioso programa de asistencia 
energética de Venezuela, que facilitó a 
Chávez la construcción de una coalición 
aliada.3

Inevitablemente, este “toma y daca” ha 
diluido las funciones diplomáticas que 
están en el centro de la misión de la 
OEA. Si bien todos los estados miembros 
utilizan maniobras políticas para promover 
sus intereses nacionales, la percepción 
de intercambio de recursos perjudicó 
la imagen de la organización. En otras 
palabras, de acuerdo a algunos de los 
analistas involucrados en la elaboración 
de este informe, los países más grandes 

perciben a la OEA como un foro dónde los estados 
pequeños van a negociar concesiones materiales de los 
EEUU, Canadá y Venezuela. 

Por otro lado, algunos países han prestado atención al 
sistema interamericano solo para asegurarse de que sus 
propios gobiernos no sean señalados por violaciones a 
la democracia o los derechos humanos. Venezuela es el 
principal caso, pero otros países también forman parte de 
esta tendencia. Ecuador, por ejemplo, ha intentado debilitar 
al sistema interamericano de derechos humanos como 
respuesta a observaciones sobre la vigencia de la libertad 
de expresión. Los EEUU bajo la administración Trump 
puso el interés nacional por encima de las obligaciones 
multilaterales cuando boicoteó las audiencias de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
sobre sus políticas de inmigración y seguridad nacional.4

De manera más amplia, el sentimiento de apropiación con 
respecto a la organización es variado, y está declinando 
entre los estados miembros. Esto puede deberse en parte a 
las grandes diferencias en las cuotas nacionales –los EEUU 
proveen casi 60% del presupuesto nominal (y 67% de los 
gastos reales); mientras que Canadá y EEUU juntos pagan el 
70% del presupuesto nominal (y 78% del real). 

Los países latinoamericanos han explorado alternativas 
de diplomacia regional, que excluyen a los EEUU y 
Canadá. El competidor más claro ha sido la Unión de 

GRÁFICO 1 .  ESCALA DE ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE  LOS ESTADOS 
MIEMBROS,  2017 
Fuente: OEA
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Mientras que los gobiernos izquierdistas 
han sido particularmente propensos a 
estas actitudes, otros países –por ejemplo 
México, Honduras, Guatemala, los EEUU y 
Colombia—también han intentado desviar 
preventivamente las críticas en la OEA.  

Naciones Sudamericanas (UNASUR), que frecuentemente 
ha sido convocada para cumplir funciones tradicionales 
de la OEA. En menor grado, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Sistema de 
Integración de Centroamérica (SICA), la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) y otras también han aspirado a 
competir en legitimidad.5  Esta aparente fragmentación de 
las relaciones interamericanas deterioró la percepción del 
valor y el rol distintivo de la OEA. 

Sin embargo, en gran medida estas organizaciones 
alternativas no han sido exitosas. Su grado de 
institucionalización es muy bajo, convirtiéndolas en voces 
sin cuerpo. Esto deja a la OEA como la principal esperanza 
para avanzar en una agenda hemisférica duradera. En 
muchos temas multilaterales, la OEA es el único foro 
viable, sobre todo debido a su historia, escala, instituciones 
avanzadas, y marco normativo desarrollado. Aún con los 
desafíos estructurales que enfrenta, la OEA es claramente 
superior a la CELAC, la UNASUR y otros. 

La mayor amenaza para la OEA es la apariencia de 
competencia, que permite a los estados miembros ignorar 

el rol vital de la organización y buscar foros de conveniencia 
(forum shopping). Un esfuerzo modernizador es tan 
necesario en parte para dejar atrás esta era de percepción 
de competencia. Para responder a esta amenaza, la 
OEA puede en cambio buscar complementariedad y 
subsidiariedad con otros organismos que tengan valor 
agregado –especialmente la UNASUR y el CARICOM. Al 

mismo tiempo, los líderes de la OEA deberían delimitar 
claramente los temas –como la democracia y los derechos 
humanos—que son manejados de manera más eficiente a 
nivel hemisférico.    

Menguante compromiso regional con los principios 
democráticos

Cuando se firmó la Carta Democrática Interamericana el 
11 de septiembre de 2001, las Americás estaban unidas 
–por lo menos en principio— en su compromiso por 
mantener elecciones libres y justas, frenos y contrapesos 
institucionales, libertad de expresión y asociación, y otros 
valores de la democracia liberal.6 En la década y media 
desde entonces, este consenso normativo ha decaído 
notablemente. 

En parte se trata de un fenómeno ideológico –Chávez 
y otros líderes izquierdistas consideraban a las normas 
democráticas como instrumentos de un orden neoliberal, 
que protegían un status quo que ellos aspiraban a 
derrumbar. 

Al mismo tiempo, muchos líderes alrededor del hemisferio 
son sensibles a las críticas internacionales que puedan 
amenazar su agenda doméstica o incluso su permanencia 
en el poder. Esto es especialmente cierto a medida que 
ganan prominencia las preocupaciones por corrupción 
e inseguridad ciudadana, y los gobiernos intentan evitar 
posibles críticas y situaciones comprometedoras. Mientras 
que los gobiernos izquierdistas han sido particularmente 
propensos a estas actitudes, otros países –por ejemplo 
México, Honduras, Guatemala, los EEUU y Colombia—
también han intentado desviar preventivamente las críticas 
en la OEA. 

Esta tendencia podría empeorar en el período actual. Hasta 
la fecha, Trump no ha hablado directamente acerca de 
la OEA, aunque su vicepresidente fue despectivo con la 
organización tras la Asamblea General de 2017. Muchos 
expertos argumentan que el unilateralismo de “América 
Primero” de Trump, su tendencia a querer imponerse 
sobre los demás, y sus declaraciones y posturas sobre los 
derechos humanos y la democracia –incluyendo su cercanía 
con algunos líderes autoritarios—han deteriorado el “poder 
del ejemplo” de los EEUU. Existe la posibilidad de que este 
declive del liderazgo de EEUU lleve a otros miembros de la 
OEA a llenar el vacío (como parece estar ocurriendo frente 
al caso Venezuela), aunque esta posibilidad es aún incierta. 
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Ante estos desafíos, los estados miembros deben decidir 
si la OEA debe defender la democracia o solo promoverla. 
La segunda –que incluye las misiones de observación 
electoral—es una de sus funciones más exitosas y menos 
controversiales (con algunas excepciones, incluyendo 
en Nicaragua, Brasil, Chile y Uruguay). Sin embargo, la 
defensa de la democracia parece tener menos apoyo que 
en el pasado. Se debe reconstruir el apoyo a esta misión, 
comenzando en los estados miembros, para que la OEA 
continúe siendo una guardiana de la democracia. Esto 
es especialmente importante en la medida en que las 
decisiones de gobernanza organizacional sigan tomándose 
por consenso. 

Excesiva dependencia y falta de claridad en el rol del 
Secretario General

En los últimos dos años, el Secretario General Luis Almagro 
ha emergido como un defensor poderoso y muy visible de 
la democracia y los derechos humanos, especialmente 
en Venezuela. También ha subido el perfil de la OEA, que 
prácticamente carecía de una imagen pública. Al mismo 
tiempo, su nueva actitud ante Venezuela ha preocupado 
a muchos estados miembros, algunos de los cuales se 
han vuelto recelosos de la supervisión o intervención 
internacional en cualquier circunstancia, y han expresado su 
irritación por el estilo de liderazgo de Almagro.7 El gobierno 
venezolano respondió mediante ataques personales a 
Almagro, acusándolo sin justificación ni evidencia de ser 
un fanático y un títere de los Estados Unidos. Los aliados 
de Venezuela han criticado a Almagro de haber politizado 

el cargo de Secretario General y de intentar erosionar la 
autoridad del Consejo Permanente. 

Aun así, gran parte de esta controversia se hubiera podido 
evitar si no fuera por la ambigüedad inherente al cargo 
de Secretario General. El informe del grupo de trabajo 
del Diálogo en 2006 se concentró en la importancia 
de este rol y pidió “un liderazgo consistente, vigoroso 
y dispuesto a tomar riesgos por parte del Secretario 
General”.1 El mandato de Luis Almagro ha respondido 
a este llamado, pero también ilustró que solo con el 
liderazgo no alcanza. Su postura firme sobre Venezuela ha 
demostrado que la organización depende demasiado de 
la capacidad personal e iniciativa de su líder, y que la OEA 
necesita un promotor de las normas democráticas que 
sea independiente, profesional e institucionalizado. Sin 
mecanismos institucionales de este tipo, el hecho de que la 
OEA responda o no a sus premisas fundacionales seguirá 
dependiendo de si futuros Secretarios Generales deciden 
imitar las posturas de Almagro.  

Hasta cierto punto, el Secretario General está atrapado 
entre (1) las obligaciones de la Carta de la OEA, la Carta 
Democrática Interamericana, y los otros documentos 
constitutivos y (2) la voluntad de la Asamblea General y el 
Consejo Permanente de la OEA, los órganos rectores de la 
institución en el día a día. En años pasados la Asamblea 
y el Consejo no han estado a la altura en el cumplimiento 
de las obligaciones emanadas de los documentos, 
generando una situación tensa y difícil. Como resultado, 
los Secretarios Generales que se plegaban a los deseos 
de los estados miembros –especialmente en materia de 
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democracia— corrían el riesgo de ser percibidos como 
negligentes, y de abandonar su capacidad de introducir 
nueva energía y relevancia en la organización. Por otra 
parte, aquellos que tomaron posiciones más firmes fueron 
criticados por los estados miembros por extralimitarse 
en sus funciones, pudiendo erosionar el rol de Secretario 
General como árbitro independiente. Lo que falta es un 
proceso institucionalizado que ayude al Secretario General 
a conseguir el apoyo de los estados miembros, para 
asegurar que la OEA (incluyendo al Secretario General) 
responda a su misión de reforzar y defender la democracia 
más allá de las circunstancias políticas y de los cambios de 
liderazgo en la OEA. 

En cierto sentido, al Secretario General se le pide 
actualmente que cumpla con dos roles que pueden ser 
contradictorios entre sí: un mediador imparcial con y entre 
los estados miembros y al mismo tiempo el guardián de los 
principios fundamentales de la carta de la OEA, incluyendo 
la democracia y los derechos humanos. Cuando emergieron 
conflictos dentro de la organización, el Secretario General 
Almagro se vio forzado a ejercer como fiscal y juez, lo que 
inevitablemente ha generado tensiones con el jurado de 
facto en la OEA—el Consejo Permanente. 

Esta dependencia excesiva va a ser visible eventualmente. 
El rol de la OEA en defensa de la democracia y contra las 
dictaduras no puede depender del compromiso personal 
y la voluntad política de un individuo. Es el momento de 
introducir mecanismos institucionales que apoyen a los 
Secretarios Generales activistas en la defensa los principios 
de la OEA, y que obliguen a los más pasivos a velar por los 
mismos principios.  

Nivel relativamente bajo de interlocución

A diferencia de la ONU y otras organizaciones multilaterales 
–incluyendo a la CELAC y la UNASUR—la gobernanza 
central de la OEA se lleva a cabo al nivel de los ministros 
de relaciones exteriores (en la Asamblea General de la 
OEA), y no mediante cumbres presidenciales de alto nivel. 
Además, gran parte de la gobernanza real ocurre a través 
de las reuniones regulares del Consejo Permanente.6 Esto 
ha limitado la visibilidad y autoridad de la organización. 
Dado que la mayoría de los países de las Américas tienen 
sistemas de gobierno presidencialistas, el diálogo entre 
mandatarios ha sido fundamental para la diplomacia 
hemisférica, y su ausencia es una falencia en la estructura 
de la OEA.  

Hay que reconocer que la OEA juega un rol central en las 
Cumbres de las Américas –actuando como secretariado 
técnico y presidiendo el Grupo de Trabajo Conjunto para 
las Cumbres, que incluye a otras 11 organizaciones—pero 
la relación no está totalmente integrada. Las Cumbres, que 
se llevan a cabo cada tres años, tienen un rol claro en la 
definición de la agenda de la OEA (y viceversa), pero siguen 
siendo mecanismos institucionales diferenciados. Aún 
más importante, el proceso de las Cumbres ha tenido poco 
impacto en la gobernanza de la OEA. 

Además, mientras que la centralidad de los representantes 
permanentes no constituye necesariamente un problema 
–especialmente en la medida que provean un canal 
para el debate abierto por fuera de los ministerios de 
exteriores—la gobernanza y credibilidad de la organización 
sufre por la percepción de que la OEA está dominada por 
los embajadores. En muchos casos, los representantes 
permanentes tienen poca influencia en sus gobiernos, y 
actúan de manera independiente sin respaldo o se ven 
limitados a defender posiciones predefinidas de sus 
ministerios de relaciones exteriores. En ambos casos, la 
deliberación sincera entre países se vuelve más difícil. 

En el largo plazo, los estados miembros deberían intentar 
la fusión formal de la Asamblea General de la OEA con 
las Cumbres de las Américas –siguiendo el modelo de 
la Asamblea General de la ONU—e implementar otras 
medidas que suban el nivel de interlocución. Esto, sin 
embargo, requerirá resolver la cuestión de Cuba, que fue 
suspendida de la OEA en 1962.8 En 2009 la suspensión fue 
levantada con ciertas condiciones, pero Cuba ha rechazado 
reincorporarse a la OEA.8 Desde 2015, Cuba ha participado 
en las Cumbres de las Américas. 

Subir el nivel de interlocución no necesariamente resolverá 
los muchos problemas de la OEA, pero puede reforzar 
su legitimidad y eficacia institucional. Por un lado, un 
encuentro regular entre jefes de estado bajo el marco 
formal de la OEA garantizaría cierto grado de visibilidad 
y relevancia. Por otra parte, también incentivaría a los 
estados miembros a acudir preparados para promover sus 
agendas diplomáticas a través de la organización. 

 
Falta de recursos financieros

Finalmente, todas estas circunstancias cambiantes y 
desafíos entrecruzados contribuyen a una falta persistente 
de recursos financieros. Desde hace años la OEA no 
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ha contado con los recursos necesarios para cumplir 
plenamente con sus objetivos. 

Desde luego, en comparación con dos años atrás, la OEA ya 
no está en una “crisis financiera”—en gran medida un logro 
de Almagro y su equipo. La creación de un “presupuesto 
operacional” que tiene en cuenta la falta de pago de 
Venezuela fue un paso necesario para evitar el drenaje de 
las arcas de la organización, y la situación financiera actual 
es estable. 

La falta de crisis no implica, sin embargo, que la situación 
financiera sea sólida. En los últimos años el presupuesto 
se ha reducido, mientras que el mandato de la organización 
se mantenía igual o incluso se expandía. Como resultado, 
la OEA ha pospuesto tareas de mantenimiento e inversión 
necesarias en su infraestructura física y administrativa, y ha 
sufrido una grave erosión en sus recursos humanos. 

La falta de aumentos nominales en el presupuesto (sin 
siquiera ajustes por inflación) ha vaciado a la OEA desde 
el interior. Actualmente, la organización enfrenta casi 37 
millones de dólares en gastos de mantenimiento diferidos. 
Un esfuerzo reciente por paliar la falta de fondos mediante 
la venta de la Casa del Soldado –la magnífica sede de 
la Junta Interamericana de Defensa en la calle 16 de 
Washington DC, conocida como “el palacio rosado”—no 
encontró el consenso necesario. El austero presupuesto 
también ha frenado inversiones en sistemas financieros e 
informáticos, incluyendo una muy necesaria actualización 
del sistema contable.

El personal se ha reducido dramáticamente. Entre 2006 y 
2016, el número total de empleados y contratistas cayó de 
672 a 513. Al mismo tiempo, los mandatos y programas 
han proliferado. Cada Asamblea General y Cumbre de 
las Américas agrega nuevos mecanismos y procesos de 
monitoreo que continúan por años. Como resultado, el staff 
de la OEA está sobre exigido—menos personas intentando 
abordar una carga de trabajo mayor, con menor eficacia.  

Además, la OEA enfrenta una potencial catástrofe financiera 
luego de 2018 si los Estados Unidos entra en mora. Una 
ley aprobada por el congreso estadounidense en 2013 pide 
al Departamento de Estado que presione a la OEA para 
reformar su estructura de cuotas en 5 años, para asegurarse 
de que ningún país sea responsable por más del 50% de los 
aportes totales.9 En la actualidad el apoyo estadounidense 
representa el 59.5% del presupuesto nominal. Esto 
significa que la OEA podría perder 8 millones de dólares el 
próximo año si el Congreso estadounidense cumple con su 
amenaza implícita. Desde luego, EEUU podría hacer esto 

solo mediante la violación de sus obligaciones legales de 
aportes, una posibilidad remota. Sin embargo, el riesgo de 
largo plazo de que EEUU decida unilateralmente reducir sus 
contribuciones como respuesta a una percibida falta de 
progresos no puede descartarse, especialmente en el actual 
contexto político. La administración Trump podría poner 
el foco en los fondos que asigna a la OEA como parte de 
sus esfuerzos por reducir compromisos internacionales en 
general, como se refleja en su proyecto de presupuesto para 
2018.10

Este problema se ha reforzado a sí mismo, dado que la 
creciente ineficiencia hace difícil justificar aumentos 
en las cuotas por parte de los estados miembros. Con 
el presupuesto estirado al máximo, las percepciones 
de ineficiencia burocrática y falta de impacto (aún si 
injustas) son difíciles de eludir. Si la OEA no demuestra 
la importancia de su misión, los líderes del hemisferio no 
considerarán invertir más en ella. Para que la OEA tenga 
éxito, este ciclo debe romperse –probablemente con una 
combinación de reformas estructurales, recortes y un 
aumento negociado de las cuotas que involucre a todos 
los estados miembros. Aún más importante, los estados 
miembros deben percibir el valor de la OEA y tomarla en 
serio. 

Las funciones con “valor 
agregado” de la OEA 

En el futuro, la OEA deberá tomar decisiones difíciles 
sobre cómo reformarse, dónde asignar sus recursos, qué 
enfatizar, y qué recortar. Al hacerlo, la organización debería 
priorizar las áreas de su misión en la que puede ser más 
efectiva y necesaria: 

• En términos generales, su rol como foro marco 
para los asuntos hemisféricos y el diálogo norte-
sur es esencial. En algunos temas –sobre todo 
ciberseguridad, crimen trasnacional, política sobre 
drogas, inmigración, democracia, comercio y derechos 
humanos—todos los países del hemisferio deben estar 
en la mesa. La OEA es la única organización con la 
capacidad de conseguirlo. La OEA debería además 
mantener su rol como facilitadora y mediadora 
diplomática, especialmente en temas de democracia 
electoral y derechos humanos. Ejemplos importantes 
de esta función incluyen la Misión Especial de la OEA 
para Haití durante las disputadas elecciones de 2016 
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y la visita del Secretario General Almagro a la frontera 
entre Colombia y Venezuela en 2015. 

• La OEA también es efectiva como centro de difusión 
de ideas y mejores prácticas, especialmente en temas 
de política pública, sistemas electorales y seguridad. 
Esto incluye las misiones especiales y mecanismos 
híbridos, como la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz (MAPP) en Colombia, y la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH). Hasta la fecha, ambos han sido ejemplos 
exitosos de cómo la OEA puede agregar valor en 
casos puntuales. Además de mejorar la calidad de la 
gobernanza en los estados miembros, servir como 
fuente de institucionalización regional puede ayudar a 
construir consensos sobre el valor de la organización 
de manera poco controversial. Este ha sido el caso 
desde hace tiempo. El informe del Diálogo en 1997 
argumentaba algo similar –pero la OEA todavía puede 
hacer más para consolidar su rol de centro de ideas, 
especialmente porque ninguna otra organización 
puede cumplir esa función con la misma eficiencia. 

• La democracia y los derechos humanos deben seguir 
al frente, sobre otras prioridades. La OEA es la única 
organización encargada de defender esos valores en 
las Américas. Convenientemente, estas son también 
las áreas de excelencia dentro de la organización. 
La OEA debe seguir cumpliendo el rol de garante 
de la democracia ideado por la Carta Democrática 
Interamericana. Sin importar si los estados miembros 
le permiten a la OEA cumplir esta misión de manera 
efectiva, la organización tiene un rol en la promoción 
de la democracia mediante la difusión de buenas 

prácticas y el monitoreo electoral. Las misiones de 
observación electoral de la OEA en particular siguen 
siendo una herramienta indispensable en todo el 
hemisferio. 

• De manera similar, el órgano con más impacto y el 
más económico de la organización probablemente sea 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Promover y proteger los derechos humanos debe 
seguir siendo un pilar de la organización, y deben 
hacerse todos los esfuerzos para proteger y aumentar 
los fondos dedicados a esta misión fundamental. 

• Dado que el lema de la VIII Cumbre de las Américas 
será “Gobernanza Democrática contra la Corrupción”, 
la OEA tiene la oportunidad de liderar en el asunto 
más importante para el hemisferio actualmente. La 
Convención Interamericana contra la Corrupción y 
su mecanismo de seguimiento (MESICIC) siguen 
siendo débiles y están sub utilizados—pero tienen sin 
embargo un enorme potencial. 

Además de enfatizar las funciones en las que es más 
eficaz, la OEA debe reconocer las áreas de su misión que 
no están a la altura de las necesidades de un hemisferio 
cambiante; debe tomar decisiones difíciles y evaluar 
cuidadosamente los costos y beneficios. Priorizar las 
metas expuestas requerirá reducir o eliminar otras 
funciones de menor prioridad. Por ejemplo, las funciones de 
desarrollo integral de la OEA serían más efectivas en otra 
organización, enfocada en tareas de desarrollo. En cierto 
sentido, esta parte de la OEA se ha desviado de su misión 
central.

En el futuro la OEA deberá tomar decisiones difíciles 

sobre cómo reformarse, dónde asignar sus recursos, 

qué enfatizar, y qué recortar. Al hacerlo, la organización 

debería priorizar las áreas de su misión en la que puede 

ser más efectiva y necesaria.
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Reformar la OEA es una tarea compleja y desafiante. 
Obstáculos políticos, diplomáticos, burocráticos y 
financieros dificultan los esfuerzos por restructurar o 

hacer más eficiente a esta organización de casi 70 años de 
historia. 

A pesar de ello, con un esfuerzo concertado que construya 
consensos entre los estados miembros, las misiones 
permanentes y el secretariado, es posible consensuar 
un paquete de reformas. Este esfuerzo debe surgir 
simultáneamente del Secretario General y de los gobiernos 
de estados miembros importantes, y apoyado por todos. 
Esta agenda además debe ser clara y ambiciosa. Aunque 
los cambios incrementales son valiosos, es difícil que 
provean la renovada relevancia y la fortaleza institucional 
que la OEA necesita.  

Mejorar la arquitectura  
interamericana para la  
democracia y los derechos 
humanos
Ante todo, para consolidar su posición como el foro 
privilegiado para abordar cuestiones de democracia y 
derechos humanos en las Américas, la organización deberá 
trabajar para reforzar sus capacidades en ambas áreas.  

Democracia

En relación con la democracia, la OEA debería trabajar 
para hacer operativa la Carta Democrática Interamericana. 
Este marco ya existe en el trabajo realizado en el Diálogo 
sobre la Efectividad de la Implementación de la Carta 
Democrática Interamericana, realizado en 2010-2011 para 
la celebración del décimo aniversario de este tratado 
fundamental, aprobado por el Consejo Permanente el 14 de 
diciembre de 2011. Este documento debería ser recuperado 
y sus recomendaciones aplicadas. 

Como resumió un comunicado de prensa de la OEA: 

“En el reporte se reflejan propuestas para fortalecer 
la capacidad, los mecanismos y la acción preventivos 
de la OEA”, tales como crear un sistema que elabore 
informes periódicos sobre el estado de la democracia 
en la región, que podrían ser la base para un sistema 
de alerta temprana; impulsar el papel, mecanismos 
e instrumentos de la OEA para acompañar a los 
países en sus procesos de fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática; apoyar un papel más 
dinámico, proactivo y flexible del Secretario General 
en el ámbito preventivo; crear un relator o enviado 
especial que siga los procesos políticos de cada 
país; precisar más claramente en qué situaciones que 
afecten a la estabilidad democrática de un país se 
esperaría que la OEA active acciones colectivas en su 
defensa”

En otras palabras, la OEA debe mejorar su capacidad 
de monitoreo de la democracia por debajo del nivel del 
Secretario General. El Secretariado para el Fortalecimiento 
de la Democracia debe ser expandido y reforzado con 
una combinación de relatores especiales, defensores de 
la democracia, y mecanismos formales de evaluación de 
la calidad de la democracia más allá de las elecciones 
y misiones especiales. Esto traería tres beneficios: 
(1) los mecanismos institucionalizados de evaluación 
están más protegidos de las críticas de fanatismo o 
animosidad personal, (2) el Secretario General contaría con 
asesoramiento técnico especializado para los casos más 
ambiguos y controversiales, y (3) cuando un Secretario 
General tome una decisión –por ejemplo, convocar una 
reunión de emergencia del Consejo Permanente—lo estaría 
haciendo sobre la base de un análisis independiente y 
técnico, protegiendo su propia objetividad. 

En resumen, si un Secretario General requiere un informe 
sobre potenciales violaciones a la democracia en un estado 
miembro, no debería estar obligado a hacerlo él mismo, 
como ocurrió con el Secretario General Almagro. 

Siento realistas, la revisión de los mecanismos 
democráticos podría no ser posible hasta que se resuelva 
la crisis venezolana. Cuando llegue ese momento, sin 
embargo, esta tarea debe ser abordada de nuevo con 
renovado entusiasmo. 

  Una hoja de ruta para la reforma2
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Derechos Humanos

Con razón, el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH) es percibido como la “joya de la corona” 
de la OEA. La Comisión (CIDH) y la Corte de Derechos 
Humanos –la primera es un observador y evaluador 
independiente con múltiples responsabilidades, la segunda 
una institución judicial autónoma—juegan un rol crítico 
como guardianes y garantes de las libertades y derechos 
fundamentales en las Américas. Aún hoy, ambas son 
elogiadas por su efectividad.  

Sin embargo, la CIDH debe hacer mucho con pocos 
recursos, y enfrenta constantes restricciones de personal 
y presupuesto. El sistema está retrasado en su trabajo, 
debido a que la capacidad no se expandió a medida 
que aumentaban las peticiones. Un estudio de 2015 
mostró un retraso de más de 9500 casos.11 Los costos 
operativos anuales son solo de 9 millones de dólares, de 
los cuales 5 millones vienen de fondos regulares de la 
OEA (aproximadamente 6% del presupuesto total). Las 
contribuciones voluntarias cubren el resto, lo que deja a la 
CIDH vulnerable a cambios bruscos en su financiamiento, 
como ocurrió en 2016 cuando debió suspender audiencias 
y anunciar despidos tras perder algunos donantes clave. Si 
bien se evitó la crisis más urgente gracias a los esfuerzos 
de estados miembros y otros donantes, se trató de una 
inyección extraordinaria de fondos, por lo que la crisis 
financiera sigue siendo un problema grave. 

Por lo tanto, los estados miembros deberían priorizar a la 
CIDH en potenciales aumentos de presupuesto—se trata del 
gasto más eficiente que puede hacerse dentro de la OEA. 
En la Asamblea General de 2017, los estados miembros 
aprobaron una resolución para que su presupuesto sea 
duplicado en tres años. Este es un hito importante, y se 

debe asegurar que los países cumplan con su compromiso. 
Parte de la solución pasa también por que los países 
nominen comisionados de la más alta calidad, y trabajen 
para establecer un sistema de elección más transparente 
y competitivo. Además, garantizar recursos adecuados 
a la comisión ayudaría a atraer personal calificado y 
competente, una tarea fundamental. 

Optimizar el mandato y 
transferir el pilar de  
desarrollo integral
Si bien el Secretario General Almagro ha trabajado para 
mejorar la administración de la OEA, serán necesarias 
reformas estructurales más ambiciosas. Sobre todo, la 
OEA debe refinar y hacer más clara su misión. Esto no 
significa reasignar su personal y recursos para cumplir con 
el mandato tal como está planteado. Al contrario, muchos 
departamentos ya están extendidos hasta el límite de su 
capacidad, o incluso más allá. Los recortes impuestos 
por la falta de aumento del presupuesto nominal ya han 
reducido a la OEA al mínimo posible, especialmente en 
términos de recursos humanos. 

Por el contrario, algunos programas y secretarías que no 
están cumpliendo con los estándares en materia de eficacia 
o que no responden a una necesidad prioritaria deberían ser 
transferidos o eliminados. El problema es que el mandato 
se ha vuelto demasiado extenso para el presupuesto 
disponible. La OEA simplemente no puede permitirse 
continuar con todos los programas existentes—ni debería 
intentar perpetuar programas poco efectivos simplemente 
por razones simbólicas. 

Se debe dar amplia autoridad al Secretario General para 
evaluar la eficacia e impacto de todos los programas del 
secretariado, y para hacer cambios y recortes estructurales. 
Este proceso deberá estar basado en una metodología 
clara y mutuamente acordada. Sometiendo a los distintos 
mandatos a un proceso de revisión, la OEA podría mejorar 
la calidad y eficiencia de todas sus actividades. 

La reforma más ambiciosa y políticamente difícil sería 
cerrar el polémico brazo de desarrollo. Estos programas 
son pequeños en términos de desarrollo, y abarcan desde 
becas para estudiantes hasta programas para fomentar la 
competitividad, la innovación y la tecnología. Con el tiempo 

Si bien el Secretario General 
Almagro ha trabajado para mejorar 
la administración de la OEA, serán 
necesarias reformas estructurales 
más ambiciosas. Sobre todo, la OEA 
debe refinar y hacer más clara su 
misión. 
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estos programas se han ido acumulando dentro de la OEA—
muchas veces a pedido de los estados beneficiados.   

Dejando de lado cuestiones de eficacia y relación con la 
misión de la OEA, el área de desarrollo representa una parte 
relativamente menor del presupuesto total. El Secretariado 
Ejecutivo para el Desarrollo Integral insume 6,2 millones de 
dólares, un 8,4% del presupuesto total de la OEA.

Al mismo tiempo, las percepciones de ineficiencia e 
incongruencia acerca del pilar de desarrollo integral 
contribuyen a erosionar la legitimidad de la OEA. Aunque 
los programas de desarrollo no sean decisivos dentro del 
presupuesto, son fuente de críticas—una excusa utilizada 
por los estados miembros más grandes para eludir mayores 
compromisos hacia la OEA.  

Claramente eliminar los programas de desarrollo sería 
inaceptable para ciertos estados miembros, especialmente 
en el Caribe. Muchos de estos países tienen economías 
pequeñas, donde hasta la iniciativa de desarrollo más 
reducida puede tener un gran impacto. La sola mención de 
la eliminación del pilar de desarrollo integral seguramente 
alienaría a un gran número de países, que representan 
muchos votos.  

En cambio, la OEA podría transferir estos programas a otras 
instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(que primero requeriría la adhesión a la membresía para 
algunos países) y el Banco de Desarrollo del Caribe, 
o negociar su reemplazo. A cambio de apoyar estos 
cambios, los países del Caribe podrían incluso negociar 
un aumento en la asistencia al desarrollo. Este punto es 
importante por motivos de reputación y legitimidad más 
que presupuestarios—la OEA debe enfocarse en cumplir su 
mandato con claridad. 

Aumentos presupuestarios y 
reforma de las cuotas
El Secretario General Almagro merece un reconocimiento 
por sus esfuerzos durante los últimos dos años para 
estabilizar las finanzas de la organización. Sin embargo, 
las deficiencias profundas continúan. Si la OEA no recibe 
una inyección de recursos permanecerá estancada en 
una trampa de falta de fondos –incapaz de invertir en el 
capital humano e institucional que necesita para cumplir 
con su mandato, y por lo tanto incapaz de demostrar su 
importancia y su verdadero potencial. Por lo tanto, el 

GRÁFICO 2 .  CAMBIOS EN LOS APORTES SI  LA CONTRIBUCIÓN DE EEUU ES  REDUCIDA AL 50%

Fuente: OEA
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primer paso debe ser mantener el aumento de presupuesto 
aprobado en 2016 y terminar con el congelamiento nominal 
de los recursos. Idealmente, esto incluiría una cuota 
extraordinaria o contribución voluntaria—un aporte de 
recursos adicionales de alrededor de 50% del presupuesto 
anual—para recapitalizar la organización, cubrir los gastos 
postergados de mantenimiento, y restaurar la tesorería de 
la OEA. 

A largo plazo, sin embargo, la estabilidad financiera de la 
OEA no debería depender de los EEUU. Ante las prioridades 
presupuestarias de la administración Trump y el llamado 
del Congreso estadounidense a rebajar la contribución 
de EEUU por debajo del 50% en 2018, los otros estados 
miembros, especialmente en América Latina, deben asumir 
más responsabilidades. Esto ha funcionado en el pasado. 
Por ejemplo, cuando EEUU no renovó su contribución al 
Fondo de Inversión Multilateral del Banco Interamericano de 
Desarrollo en 2017, algunos países latinoamericanos –junto 
con Japón—asumieron la responsabilidad de recapitalizar 
el fondo. 

Este reequilibrio no tiene por qué ser dramático o doloroso. 
Las contribuciones actuales de la mayoría de los países 
representan una porción insignificante de sus presupuestos 
para relaciones exteriores. Los estados latinoamericanos 
que más aportan –Brasil, México y Argentina—contribuyen 
10,6; 5,8 y 2 millones de dólares por año, respectivamente. 
La cuota de México en la OEA representa 1,4% de su 
presupuesto exterior; la de Brasil solo el 0,5%. 

Para recuperar el equilibrio, la OEA debería renegociar los 
cálculos de asignación de cuotas para que no dependan 
solo de la Renta Nacional Bruta, tal vez con un tope de 50% 
de la asignación total. Aún en este caso, los incrementos 
que deberían hacer los otros países son relativamente 
menores (ver Gráfico 2). 

Este reequilibrio es necesario además por razones 
simbólicas. Los países latinoamericanos son cada vez más 
confiados e independientes, por lo que es fundamental que 
la OEA no sea percibida como dominada o dependiente 
de un solo estado miembro. Para cumplir su función de 
ser un punto de encuentro neutral para las Américas, 
otros estados miembros deben aceptar una mayor 
responsabilidad financiera en sostener a la organización. 

Además, un programa de reforma de las cuotas debe incluir 
medidas punitivas para los estados miembros morosos. 
La falta de penalización por falta de pago genera el riesgo 
de que la estabilidad financiera de la organización se 
vea amenazada por las deudas de uno o dos estados 
miembros—como ocurrió con Venezuela y Brasil en 2016. 

Concentrarse en la Cumbre 
de las Américas
Finalmente, la cave para los esfuerzos de reforma y 
revitalización de la OEA pasa por los estados miembros—y 
en especial los jefes de estado. Es probable que la mejora 
del sistema interamericano sea demasiado compleja 
políticamente para resolverse en un nivel inferior. 

La mejora de la arquitectura de las relaciones 
interamericanas, a través de la OEA y en otras instancias, 
debe asumirse en el más alto nivel como un desafío 
diplomático y una prioridad para el hemisferio. Defensores 
de las reformas –dentro y fuera de la OEA—deberían 
concentrarse en actuar durante las Cumbres de las 
Américas y otras reuniones formales o informales que 
reúna a los máximos líderes. Estos esfuerzos tendrán más 
posibilidades de éxito si no los lidera EEUU—con México, 
Brasil y Canadá llamados a cumplir un rol especialmente 
importante. A continuación, se debe construir un consenso 
entre los ministerios de relaciones exteriores y las misiones 
permanentes acerca de una agenda para reforzar a la OEA. 
Estos esfuerzos deben incluir las voces y perspectivas de 
los estados miembros del Caribe, cuyo apoyo es esencial 
para aprobar resoluciones referidas a las reformas.

Además, estas conversaciones deben incluir a las 
organizaciones asociadas de la OEA. Afortunadamente 
ya existe el Grupo de Trabajo Conjunto para las Cumbres 
(CTCC), que coordina la organización y la agenda de las 
Cumbres de las Américas. Actuando a través del CTCC, 
los esfuerzos por reformar la OEA pueden nutrirse de la 
cooperación de otras organizaciones e instituciones. Esto 
es fundamental, especialmente para la consolidación de 
la misión de la OEA mediante la transferencia de algunos 
programas a otras instituciones. 

Trabajar mediante las Cumbres de las Américas es también 
el primer paso para elevar a largo plazo el nivel del diálogo 
en la OEA. La meta debería ser fusionarlas con la Asamblea 
General de la OEA. Esto no implica la exclusión de los otros 
socios, sino simplemente convertir a las Cumbres en un 
órgano de gobierno formal de la OEA. Una vez más, para 
que esto ocurra debe resolverse la cuestión de Cuba en la 
OEA. 

La brecha entre la OEA y las Cumbres genera ambigüedades 
y complejidades que son innecesarias, y que atentan contra 
la necesidad de mantener una agenda clara y coherente 
para las relaciones hemisféricas. A largo plazo, la prioridad 
de la OEA debería ser consolidar su posición –ante 
gobiernos y ciudadanos—como el primer foro político y 
diplomático del hemisferio occidental. 
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CONCLUSIONES - CÓMO 
CONSEGUIRLO 

Aunque el Secretario General es la cara visible de la OEA, el Consejo Permanente y la 
Asamblea General tienen más influencia, y son las autoridades máximas. Los esfuerzos 
de reforma pueden empezar en la oficina del Secretario General, pero deben incluir a los 
estados miembros. Mejorar el funcionamiento de la OEA requerirá de una coalición de países 
dispuestos a encabezar estas iniciativas–sacrificando incluso su auto interés.

Contrario a lo que podría suponerse, esta coalición no puede limitarse a los países grandes. 
Los EEUU, Brasil, México y Canadá jugarán desde luego un rol central en este proceso. Pero los 
países más pequeños del Caribe y Sudamérica tienen también la oportunidad de asumir roles 
de liderazgo.   

Esta campaña debería construirse sobre la base de un plan de reformas claro y ambicioso. Los 
esfuerzos del Secretario General Almagro deben continuar, con un liderazgo construido a partir 
de propuestas de cambio tangibles y específicas. Esta plataforma deberá transmitir el aporte 
de la OEA en el hemisferio y, al mismo tiempo, proponer cambios estructurales profundos para 
cumplir con esa misión—de manera que pueda ser comunicada en tweets o frases cortas a los 
ciudadanos de las Américas. Evitar el lenguaje burocrático debería ser una meta prioritaria.

Esto es así porque la mayor esperanza para la OEA se encuentra en esos mismos ciudadanos. 
Los principios y valores que la organización representa –gobernanza democrática, respeto a 
los derechos humanos, sociedades libres y abiertas, diplomacia comprometida y profesional, 
y una mesa en la que se escuchen todas las voces—son comunes a todos los estados 
miembros. Los votantes deben presionar a sus líderes para que depongan sus preocupaciones 
individuales, disputas diplomáticas y visiones nacionalistas, y se pongan a trabajar para el 
bien común. El rol cada vez más visible de la CIDH en muchos países es un claro ejemplo de la 
importancia que tienen los mecanismos multilaterales para los ciudadanos comunes. 

Las mayores amenazas para la OEA son el olvido y la irrelevancia. Por lo tanto, el camino más 
firme para revitalizar al organismo regional más antiguo del mundo es continuar hablando de 
él—de manera fuerte y constante, y con un espíritu constructivo. 
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RECOMENDACIONES 
ESTRATÉGICAS

Concentrarse en las funciones centrales de la OEA y las áreas donde puede 
aportar valor. En especial, debe reforzarse el sistema interamericano de 
derechos humanos, así como las misiones de observación electoral y otras 
formas de promoción y evaluación de la democracia. 

Utilizar el marco establecido en el informe de 2010-2011 sobre la 
implementación de la Carta Democrática Interamericana para reconstruir 
el consenso entre los estados miembros acerca de cómo se debe defender 
la democracia y censurar las falencias democráticas en el hemisferio—
un proceso que actualmente depende demasiado de las capacidades y 
preferencias individuales del Secretario General. La organización seguirá 
teniendo dificultades en términos de relevancia hasta que haya un criterio 
más claro sobre cómo la Carta y la OEA deben responder a violaciones a 
las normas democráticas en el hemisferio. 

Estar dispuesto a tomar decisiones difíciles cuando se trate de 
reducir o reasignar el pilar de desarrollo integral u otras áreas de poca 
efectividad. Este proceso deberá ser encarado con la cooperación de otras 
instituciones multilaterales y gubernamentales. 

Elevar el nivel de interlocución en la OEA, incluyendo a los jefes de estado, 
para asegurar de que sea el principal foro de diplomacia multilateral 
en las Américas. Esto puede incluir medidas formales –como una 
integración más profunda o fusión con las Cumbres de las Américas—o 
esfuerzos informales para elevar el perfil y el poder de convocatoria de la 
organización. 

Promover una convivencia y subsidiariedad efectivas con otros 
organismos—incluyendo UNASUR. Las organizaciones alternativas solo 
han traído la apariencia de competencia, sin amenazar realmente a la OEA, 
por lo que no pueden ser consideradas en pie de igualdad. Sin embargo, 
sí pueden suplementar a la OEA en la resolución de disputas regionales 
menores y asuntos bilaterales que no requieran la participación de todo el 
hemisferio. 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA REFORMA

Reforzar los mecanismos institucionales dentro del Secretariado para 
evaluar la calidad de la democracia más allá de las elecciones. En 
concreto, debería haber relatores especiales y otros mecanismos de 
evaluación—como fue recomendado en el informe de 2011—que liberen 
al Secretario General de la necesidad de actuar como “fiscal” y “juez” 
al mismo tiempo. De manera general, la OEA debería clarificar y hacer 
operativa la Carta Democrática Interamericana para adaptarse a los 
cambios en el hemisferio. 

Los estados miembros deben incrementar sus contribuciones al fondo 
regular para que la organización pueda cumplir con su mandato. Además, 
debería recaudarse un aporte extraordinario para recapitalizar a la 
organización y compensar por años de restricciones financieras.  

Se debe reformar la asignación de cuotas para reducir el aporte relativo de 
los Estados Unidos a la organización. Idealmente ningún estado miembro 
debería pagar más del 50% de la asignación total de cuotas. La OEA 
también debe introducir penalizaciones para la falta de pago. 

Hacer más eficiente el mandato de la OEA otorgándole más recursos a 
sus funciones clave –democracia, derechos humanos, y diplomacia—y 
reduciendo, transfiriendo o eliminando funciones no esenciales. En 
particular, el pilar de desarrollo debe ser reexaminado cuidadosamente, 
sobre todo por razones de percepción y legitimidad. Idealmente estos 
programas serían transferidos al Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco de Desarrollo del Caribe, u otras instituciones de desarrollo. 

Usar las Cumbres de las Américas y otros foros presidenciales para 
promover las reformas. La presión para cambiar debe fluir de arriba hacia 
abajo. Al hacerlo, la OEA debería promover como objetivo de largo plazo la 
fusión de la Asamblea General con las Cumbres de las Américas.
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