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OEA: Nuevo papel para una vieja alianza 
 
HENRY RAYMONT 

 

En memoria de Paul Hirsch, empresario latinoamericano, mecenas de las artes, crítico de la política exterior de Estados Unidos, 
fallecido el 14 de junio de 1993 
 

 
Washington. El Pan American Union Building es una majestuosa mansión estilo colonial ubicada a cuatro 
cuadras de la Casa Blanca. Algunos la toman por la representación local de los estados que conforman la 
república estadunidense. Otros creen que es un museo de arte colonial. Sólo unos pocos saben que es la 
sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Aún para estos últimos a veces es difícil definir 
cuál es la función de ese organismo que, fundado como Unión Panamericana en 1889, es hoy la alianza 
regional más antigua del mundo. 

"La verdad es que no sé lo que es", fue el candoroso y terrible comentario del gerente de una sucursal del 
banco donde la OEA tiene sus cuentas. De mucho mayor trascendencia es la crónica falta de atención que 
sufre la OEA por parte de los medios de comunicación estadunidenses. Por ejemplo, ninguno de los 
principales periódicos ni las cadenas de televisión enviaron periodistas a cubrir la Asamblea General 
realizada en Managua el pasado junio. Tampoco publicaron una sola palabra del material despachado por 
las agencias noticiosas, a pesar de las interesantes medidas que se adoptaron para fortalecer los procesos 
democráticos y evitar casos como los de Haití y Guatemala. 

Desafortunadamente, esa actitud es fiel reflejo de la ignorancia que existe en Estados Unidos acerca de 
lo que representa la OEA, qué objetivos tiene, cuál es su historia y, más que nada, qué papel desempeña en 
la política exterior de Washington. 

Lo grave es que esa ignorancia puede ser fatal en una democracia donde la opinión pública tiene un 
importante peso en la formulación de la política exterior. Si el sistema interamericano no es capaz de 
movilizar a la opinión pública estadunidense para defender sus intereses, estos in ev i tab l em en t e  
quedarán en inferioridad de condiciones en relación con otras áreas del mundo. 

Más de una vez el secretario general de la OEA, el diplomático brasileño Joao Clemente de Baena Soares, 
se ha mostrado frustrado ante esta situación. En privado bromea con drásticos remedios para romper el 
aislamiento: "Creo que la única manera de traer a la prensa y la televisión a la OEA es que me siente en las 
escalinatas de nuestro edificio y me prenda fuego como lo hicieron los bonzos en Vietnam". 

La cortina de silencio 

Por lo visto muy poco es lo que ha cambiado desde aquel día en noviembre de 1958, cuando ante una 
reunión de representantes de los jefes de Estado de los entonces 21 miembros de la OEA (ahora son 34) se 
alzó una voz para denunciar la "cortina de silencio" tendida por la prensa estadunidense alrededor de la 
realidad latinoamericana, barrera que consideró "quizás más impenetrable que la famosa cortina de hierro". 

La voz era del poeta Augusto Frede-rico Schmidt, amigo personal y representante oficial del presidente 
Juscelino Kubitschek de Brasil. Schmidt protestaba a gritos por la poca atención que Washington prestaba a un 
plan multimillonario llamado "Operación Panamericana", cuyo objetivo era combatir el subdesarrolloen el 
continente. Estados Unidos lo rechazó de plano, pero este hecho tan crítico para las futuras relaciones 
tnterameri-canas pasó casi desapercibido tanto entre el público como en el Congreso estadunidense. 

Falta de proyecto, falta de respuestas 

Entre las crisis internacionales y los problemas domésticos que han agobiado al joven gobierno de William 
Clinton, no es de sorprender que todavía no se haya planteado una política coherente hacia Latinoamérica. 
Según las palabras de un veterano diplomático latinoamericano con experiencia directa en negociaciones con la 
Casa Blanca: "Es bastante triste que Washington no tenga una política hacia Latinoamérica; pero lo peor es que 
no sabe que no la tiene". 

Es igualmente desconcertante que tampoco exista ninguna iniciativa latinoamericana capaz de trazar 
un nuevo camino, aprovechando las novedosas coyunturas mundiales. Así, hoy quedan todavía sin 
respuesta preguntas fundamentales como: ¿Qué futuro tiene el sistema interamericano en relación con los 
nuevos problemas globales? ¿Puede construir una auténtica comunidad continental basada en los 
principios de la democracia representativa, la paz y la justicia social? ¿Cómo se conjugan la promoción 
de la democracia y el respeto a los derechos humanos con la no injerencia en los asuntos internos de los 
países, y el derecho a la autodeterminación? 
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Por lo general se plantean tres argumentos que explican -pero no excusan-la renuencia con la que los 
gobiernos tienden a abordar los problemas del sistema interamericano: 

1. El desprestigio en que se había sumergido el organismo rector del sistema, la OEA, desde que se 
convirtió en instrumento de la guerra fría. 

2. La trascendencia y complejidad que han adquirido los problemas económico-sociales y políticos 
que enfrenta la región, por lo cual se nota una preferencia a tratar los problemas de fondo a través del 
Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

3. La percepción que dan algunos de los países más influyentes de la región -como Estados Unidos, 
México, Brasil y Chile- que poco o nada tienen que ganar con el fortalecimiento de la OEA. 

Tres argumentos superados 

El primer argumento es el más vulnerable porque hace caso omiso al hecho de que la guerra fría ha pasado 
a la historia abriendo la puerta a todo tipo de posibilidades. Al igual, desconoce las oportunidades que se 
presentan para un renacimiento del multilateralismo y el regionalismo, que en grandes rasgos siempre ha 
sido un objetivo primordial de la política latinoamericana. 

Hay algunos que piensan que con el surgimiento de los bloques comerciales de Europa y la Cuenca del 
Pacífico y su potencial efecto negativo para las Amé-ricas, este es el momento más oportuno para 
dinamizar a la OEA y convertirla en un instrumento para la consolidación de la democracia y el desarrollo 
económico y social de todos sus miembros. 

Por otra parte, y a pesar de ser bastante cierta, la fácil crítica que presenta a la OEA como 
"anquilosada e ineficiente" tiende a confundir causa y efecto. El organismo ni está condenado por un fatal 
determinismo, ni por el afán hegemónico (ya bastante disminuido) de Estados Unidos. Está como está por 
la falta de imaginación e interés de parte de muchos de sus miembros, especialmente Estados Unidos, y 
por los conflictos entre las burocracias internacionales. Tampoco ayudan las pugnas entre los distintos 
sectores dentro de la misma OEA, que en vez de aspirar hacia una causa común se pierden en mezquinas 
rivalidades. 

Quizás lo que hace falta es una toma de conciencia de lo que representa el Nuevo Mundo, una muestra 
de la capacidad de sus líderes de imbuir a la comunidad regional de un genuino espíritu comunitario como 
lo vislumbraron Simón Bolívar, Benito Juárez y el senador Henry Clay en el siglo XIX. 

El segundo argumento es tal vez el más sustancial, dado que la OEA efectivamente no tiene los 
recursos financieros ni los equipos profesionales comparables a los de otros organismos regionales y 
mundiales. Sin embargo, eso no quiere decir que la organización regional más antigua del mundo ya no 
tenga ninguna función. Si el BID, por ejemplo, se dedicara a elaborar grandes esquemas para un 
desarrollo más justo y homogéneo, queda el espacio para un organismo político que sepa definir el ámbito 
geopolítico que ocuparán las Américas en la nueva coyuntura mundial, especialmente ante los bloques 
económicos que están surgiendo en Europa y la Cuenca del Pacífico. O sea, una OEA que sepa cómo 
plantear el futuro con la necesaria sensibilidad y un conocimiento cabal de la historia y la cultura de la 
región. 

"Por el momento no hay un solo organismo que se dedique a formular una estrategia de largo alcance 
para la región, y esa me parece que debe ser la función idónea de la OEA", comenta Dante Caputo, ex 
canciller argentino y mediador de Naciones Unidas y la OEA en la crisis haitiana. 

El tercer argumento trata la relación ambigua y a veces bastante confusa de los países más poderosos de 
la región hacia la OEA. Para Estados Unidos la organización fue el foro regional que sirvió como un 
apéndice a su estrategia global de la guerra fría, transformando toda contienda en América en parte de su 
lucha contra el comunismo. Así fueron considerados acontecimientos como la notoria intervención 
clandestina contra el gobierno legítimo de Guatemala en 1954, las febriles acciones contra Fidel Castro 
desde 1960, y la reciente invasión de Panamá, acciones casi todas acompañadas por un masivo repudio en 
Latinoamérica, especialmente entre la juventud. 

Para países como México y Brasil y hasta hace poco Argentina, lo importante era destacar los principios 
de no intervención y soberanía de la Carta de la OEA, precisamente para minimizar las embestidas 
hegemónicas de Washington. Sin embargo, para los países medianos y más pequeños la organización nunca 
había perdido la función que originalmente la distinguió -una alianza de países desiguales donde por lo 
menos jurídicamente todos gozan de igualdad, ya que no existe el poder de veto para "los grandes" como 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Una nueva oportunidad 

No es de sorprender entonces que ahora, en las postrimerías de la guerra fría y con el auge democrático que 
se asoma en la región, esas repúblicas estén a la vanguardia para darle nueva vida al organismo regional. 
Aunque desde el gobierno de Bush Estados Unidos se ha comprometido a destacar la promoción de los 
procesos democráticos y los derechos humanos, más recientemente pareciera que la iniciativa ha pasado a 
los países de Centroamérica y el Caribe, mientras que el gobierno de Clinton decide cuál será su política 
de largo plazo. 
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Desde la conferencia de Santiago, donde se asomó la oportunidad de revisar la escala de prioridades del 
sistema interamericano otorgando mayor relieve a la consolidación de la democracia y los derechos humanos, 
los voceros más elocuentes de esta posición han sido los cancilleres ya no sólo de Costa Rica, sino también 
de Nicaragua, Honduras, y ahora Guatemala. 

Aunque México, Brasil y Colombia coinciden en que ha llegado el momento de revisar el papel del 
organismo regional a la luz de los cambios que se están desplazando por el mundo, estos países prefieren 
moverse con mayor cautela. Pocos voceros dejaron constancia de las reservas de México con tanta elocuencia 
como la presentación, hace ya más de un año, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
entonces representante de México, el embajador A. Montaño: 

"Es preciso ejercer cautela máxima para evitar que la defensa de los derechos humanos se convierta en 
una plataforma desde la que se pretenda invadir la indispensable jurisdicción interna de los Estados y 
menoscabar su soberanía. Nada conduciría con mayor certeza a la anarquía que el abuso de ese principio". 

Ese argumento parece estar cediendo paso a la acción multilateral no sólo en el campo de los derechos 
humanos y la promoción de la democracia, sino en otras áreas tan críticas como la defensa del medio 
ambiente, la lucha contra el narcotráfico, el desarrollo económico y social. En Managua nadie se sorpren-
dió cuando Baena, junto con los países del Caribe y Centroamérica, declararon incompleta la acción 
tomada en Santiago. Así, Ernesto Leal, el elocuente canciller de Nicaragua, dijo: "El papel de la OEA no 
puede limitarse a la observación de los procesos electorales", sino que debe ampliarse al fortalecimiento y 
modernización de las instituciones democráticas. 

El canciller nicaragüense destacó: "Necesitamos una OEA que se adelante a los conflictos y que no se 
concentre sólo en sus manifestaciones más sobresalientes. No podemos seguir sosteniendo una democracia 
con el rostro desfigurado por las heridas de la pobreza, el hambre, el analfabetismo o el desempleo", 
agregó. 
 


