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L os Estados Americanos han confiado en la for
ma confederada de organización política para 

su comunidad jurídica. Con todo, la OEA no parece 
ser simplemente una asociación de Estados miembros. 
Es la organización legal de la comunidad interameri
cana y, como tal, es una entidad clara que posee cierta 
medida de personalidad jurídica propia, además de 
la de sus miembros. La personalidad jurídica signifi
ca que una entidad es un sujeto de derechos y obliga
ciones legales capaz de realizar transacciones y de 
participar en procedimientos legales. Una organiza
ción internacional tiene personalidad jurídica si sus 
miembros, mediante el tratado constituyente, confie
ren a sus órganos la facultad de ejercer ciertas fun
ciones en relación con los miembros, y particularmen
te la competencia para celebrar tratados o convenios 
con otros sujetos de derecho internacional.

En cierta forma, los derechos y obligaciones de la 
organización son los derechos y obligaciones de sus 
partes componentes, los miembros; pero puesto que 
han de ser ejercidos en forma colectiva por los órga
nos de la organización, se convierten en los derechos 
y obligaciones de la organización y son diferentes 
de los derechos y obligaciones de los miembros indi
viduales.

Existen dos posibilidades importantes respecto a 
la naturaleza jurídica de una organización interna
cional. Primera, la organización internacional puede 
asemejarse a una sociedad anónima; es decir, una 
entidad que tiene una personalidad y existencia dis
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tintas de las personalidades legales y existencia de 
los Estados individuales que son signatarios del tra
tado, con derechos y obligaciones distintos de los de 
cualesquiera o de todos sus miembros. En otras pa
labras, ante la ley, la organización es una especie de 
cuasi persona ficticia y no física. La segunda posibi
lidad, es que la organización internacional pueda ase
mejarse al concepto del derecho común de la socie
dad; o sea, una asociación no es una persona ficticia 
o cuasi persona, o una entidad legal — una persona
lidad con respecto a los asuntos de grupo, que es dis
tinta de su personalidad con respecto a asuntos in
dividuales. Luego, la asociación no es una persona 
ficticia o cHasí'-persona, o una entidad legal en y por 
sí misma. El problema se reduce a la cuestión de si 
la organización internacional es una cosa por sí m is
ma, o es simplemente un método, un modus operandi.

En uno u otro caso, es cuestión de lo que estipula
ron las partes que redactaron el tratado constituyen
te la organización. Toda organización internacional 
debe funcionar en dos niveles: el nivel de derecho 
internacional y el nivel de derecho nacional. La OEA 
no es una excepción a esta regla. Esta funciona prin
cipalmente en un nivel internacional para realizar las 
obligaciones de alcanzar la cooperación hemisférica 
en los campos que se le han asignado. Pero para fun
cionar debe también trabajar en el nivel de derecho 
nacional, pues debe poder adquirir propiedad, em 
plear personal y celebrar contratos e instituir proce
dimientos legales en representación propia.

No obstante que el preámbulo declara “que la orga
nización jurídica es una condición necesaria para la
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seguridad y la paz, fundada en el orden moral y en 
la justic ia” , la condición legal, el status de la OEA 
en el nivel internacional no se encuentra claramente 
definido en ninguna parte de la Carta. A pesar de 
eso, puede deducirse que la OEA tiene una personali
dad legal distinta de las personalidades legales de los 
Estados individuales que la componen, puesto que se 
le atribuyen poderes y responsabilidades legales. Por 
ejemplo, la realización de casi todas las funciones 
legales importantes de la OEA para la conservación 
de la paz y seguridad del hemisferio han sido confe
ridas al Órgano de Consulta o al Órgano Provisional 
de Consulta, la Reunión de Consulta de los M inis
tros de Relaciones Exteriores o el Consejo, respecti
vamente. Los artículos 3, 6 y 7 del Tratado de Río 
autorizan a estos órganos a tomar medidas de obser
vancia obligatoria en caso de algún ataque armado 
contra los Estados americanos, o en el caso de otras 
agresiones o situaciones que pongan en peligro la paz 
del hemisferio.

Puede señalarse otras pruebas de personalidad ju 
rídica de la OEA en el nivel internacional. La OEA 
tiene la facultad de celebrar convenios prescindien
do de sus miembros. Los párrafos d y e del Artículo 
53 de la Carta facultan al Consejo de la OEA a cele
brar convenios con otras organizaciones interameri
canas y las Naciones Unidas. Además, el Artículo 89 
ordena a los empleados de la Unión Panamericana:

En el desempeño de sus deberes, el personal 
no buscará ni recibía instrucciones de ningún 
gobierno ni de ninguna autoridad, salvo de la 
OEA. Se abstendrá de hacer nada que pueda re
flejarse sobre su posición de funcionarios in
ternacionales responsables sólo ante la Unión.

Por este resumen es evidente que existe una comu
nidad centralizada en la forma de la OEA, con aptitud 
para desempeñar los deberes y ejercer los derechos 
y com petencia de la comunidad. No sólo puede lle
garse a la conclusión, mediante un análisis de los do
cumentos fundamentales de la OEA, que ésta posee 
personalidad jurídica en el nivel internacional, sino 
que a este respecto puede también encontrarse ana
logías con las Naciones Unidas que, en una opinión 
consultiva sobre el tema de indemnización por da
ños sufridos en su servicio, el Tribunal Internacio
nal de Justicia sostuvo que tenía personalidad juríd i
ca aparte de la de sus miembros.

Ya pasaron los días en que se pudo pensar como 
viable la unidad de los pueblos de Am érica bajo el 
amparo de una sola lengua o religión y un modelo 
económico y político. Cuando los pueblos de Amé
rica se independizaron y consolidaron como nacio
nes independientes, no hicieron otra cosa que la ha
zaña de inventar un modelo propio que no existía en 
otra parte del mundo.

Hoy sabemos bien que la soberanía de un Estado 
puede ejercerse no sólo en su modalidad defensiva, 
con la idea de impedir la acción de individuos o de 
gobierno extranjeros o el acceso de bienes y servi
cios originarios de Estados diferentes del propio, con 
miras a evitar que los primeros intervengan en los 
asuntos que solamente competen a los nacionales de 
un Estado, que los segundos afecten las actividades 
comerciales de la comunidad nacional. Hoy sabemos 
tam bién que la soberanía puede ejercerse igual
mente en su modalidad colaborativa, cuando cada 
Estado decide libremente comprometer su voluntad, 
junto con la de los demás Estados soberanos, en la 
suscripción de convenios que resulten  v inculan
tes para todos aquellos que los llegan a ratificar. 
Como decía Francisco de Vitoria “Pacta uno libre
mente, pero (con ello) se obliga al pacto  Esta fór
mula es la que ha permitido a los distintos Estados 
que libre y soberanamente decidan independizarse, 
confederarse y aún federarse, situaciones ante las 
cuales no suelen argumentarse pérdida alguna de la 
soberanía original, y que constituyen ejemplos tan
gibles del ejercicio en su modalidad creativa o co
laborativa.

Nadie podrá negar que lo realizado por los países 
americanos en las últimas décadas, sobre todo a par
tir de la institucionalización de la OEA, permite afir
mar que los pobladores de los últimos confines de 
América, estamos cada vez más cerca de alcanzar el 
sueño de una América unida.

Todo parece indicar que éste es el camino que nos 
permitiría alcanzar hoy una mayor unidad en el de
sarrollo de las tareas colectivas que queremos em 
prender, pero sin menoscabar un ápice las sobera
nías de nuestros respectivos Estados. Al pactar libre 
y soberanamente convenios de derecho internacio
nal y al crear un ámbito cada vez más amplio de coo
peración económica y social entre nuestros respecti
vos pueblos, bajo las fórm ulas dem ocráticas del 
Derecho Internacional, estaremos acercándonos cada 
vez más al ideal de un hemisferio unido pero respe
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tuoso de la pluralidad que caracteriza a sus Estados 
componentes.

Vemos hoy, además, con absoluta convicción, que 
los países de América han comprendido con clari
dad que sólo un proceso de integración les permita 
sortear el desafío de nuestros tiempos: el desarrollo 
integral y el combate a la pobreza. No es otra cosa ni 
otra necesidad que han conducido la conformación 
del a l a d i , el Pacto Andino, el Tratado de  Asunción, 
que puso en vigencia el Merco Sur y el Tratado de 
Libre Comercio, que consolida aspiraciones de  3 paí
ses del hemisferio norte de América. Quiero repetir 
una expresión del presidente Uruguayo, La Calle 
Herrera, al suscribirse al Tratado de Merco Sur en la 
capital de mi país y compartirlo al decir: que el Mer
co Sur no es la certeza, es así, la esperanza hacia un 
futuro mejor y  la certeza de ser hoy el único camino 
viable para equilibrar las economías y  negociar con 
mejores posibilidades con los países de mayor de
sarrollo.

La mejor tarea que puede realizar el hombre es 
unir a los hombres. La expresión “integración” , pa
reciera reunir o sintetizar este pensamiento; quizás 
por ello ha cobrado una presencia tal en lo cotidiano 
de nuestra existencia a punto de constituir un tema 
absolutamente obligado y esencial para el progreso 
de las relaciones.

El tema es fenómeno presente, se introduce en to
das las áreas produciendo esperanzas, preocupación, 
desesperación, expectativa; en verdad, sólo a quie
nes vivan un mundo abstracto ajeno a los hechos del 
mundo o por razones de ignorancia, podría ser des
conocido o indiferente el impacto que el integracio- 
nismo viene cobrando a fin de este milenio.

En 1967 la reunión de los Presidentes de América 
en Punta del Este dio origen a los programas regio
nales de desarrollo educativo, científico, tecnológico 
y cultural, que entonces representaron una innova
ción fundamental en la cooperación técnica de la OEA 
y han servido bien a los pueblos americanos.

Esos acontecimientos del pasado reciente recogen 
y acentúan la necesidad de cambio surgida en la pro
funda transform ación del hemisferio, que es hoy una 
comunidad de naciones democráticas en vías de pro
greso cívico, económico y social.

La OEA, como organización de los Estados de las 
Américas, ha de ajustarse a la nueva realidad de un 
continente de pueblos unidos por ideales e intere
ses compartidos, donde el concepto de solidaridad,

como lo definió la Asamblea General en México y 
lo respaldó el Plan de Acción de la Cumbre de las 
Américas, es la base sobre la cual se construye la 
cooperación.

Ha pasado el tiempo en el cual la cooperación téc
nica se encaminaba ante todo, a transferir conoci
mientos y destreza de los países del Norte a los del 
Sur. La cooperación horizontal — de los países en 
desarrollo—  ocupa ahora lugar destacado entre los 
instrumentos de apoyo a las políticas nacionales y 
debe ser ampliada y estimulada.

Para incrementar el impacto de la cooperación téc
nica de la OEA, se requieren proyectos de mayor mag
nitud. No será suficiente la selección más estricta de 
los campos de acción ni la disminución del número 
de actividades. Hay que buscar nuevas fuentes de 
fmanciamiento, externas al presupuesto de la Orga
nización; también será menester trabajar con mayor 
regularidad e intensidad con otras organizaciones 
interamericanas e internacionales. Al tiempo, debe
mos lograr que los gobiernos comprometan recur
sos propios para asumir parte del costo de los pro
yectos.

Las circunstancias actuales señalan la conve
niencia y posibilidad de que las organizaciones 
multilaterales de cooperación técnica ejecuten con 
técnicos nacionales muchas de las tareas hasta ahora 
ejercidas por expertos internacionales. El apoyo a las 
instituciones y a los recursos humanos de los paí
ses miembros es objetivo que la cooperación debe 
buscar.

El espíritu de Miami tiene claro acento social. Los 
gobiernos de América Latina han venido dedicando, 
por razones comprensibles y valederas, atención pre
ferente a los asuntos económicos. Ello ha causado 
en algunos países, el debilitamiento de sus progra
mas sociales. El sesgo tradicional del fmanciamiento 
externo hacia obras de infraestructura fue otro factor 
que contribuyó a acentuar lo económico sobre lo so
cial. Hay en la actualidad una clara tendencia hacia 
la reivindicación de los sectores postergados, como 
se manifiesta en las nuevas políticas de las principa
les instituciones financieras internacionales y como 
ha quedado plasmado con lucidez en la Declaración 
de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre.

La OEA fue inequívocamente fortalecida por los 
m andatarios am ericanos, quienes la identificaron 
como el principal organismo hemisférico para la de
fensa de los valores y de las instituciones dem ocráti
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ca y le asignaron un papel definido en área primor
diales como el fortalecimiento de la democracia, la 
protección de los derechos humanos, la creación del 
Área de Libre Comercio de las Américas, la defensa 
del medio ambiente, la promoción de los valores cul
turales y la cooperación en ciencia y tecnología.

Debemos educar para liberar. El ejercicio pleno 
de la democracia, el respeto de los derechos huma
nos, la lucha contra las drogas, la corrupción, el te
rrorismo y la conservación del medio ambiente, no 
son posibles sin el acceso universal de la población 
a educación de calidad uniforme y aceptable. La par
ticipación en el libre comercio tampoco producirá sus 
frutos para países que carezcan de recursos huma
nos capacitados. Los pueblos sin educación segui
rán siendo pueblos pobres.

El afianzamiento de la democracia demanda que 
se privilegie el quehacer educativo. Es necesario que 
la escuela asuma su función cívica y se transforme 
en fuente de una gran conciencia democrática. Al

mismo tiempo que se asegure el acceso de toda la 
población a la educación básica, es necesario vincu
lar la educación media con el mercado laboral y ase
gurar la contribución de la educación superior a las 
grandes prioridades nacionales

En un mundo definido por grandes bloques eco
nómicos, en el cual el conocimiento es la mejor ga
rantía de competencia, el desarrollo científico y tec
nológico juega papel clave en la inserción eficiente 
de los países en el libre comercio internacional. A la 
vez, las expresiones avanzadas de la tecnología son 
indispensables para asegurar la protección del me
dio ambiente.

La Cumbre de las Américas encomendó a una re
unión ministerial, entre otros temas, evaluar el pro
greso y promover el Mercado Común del Conoci
m iento C ientífico y Tecnológico de la OEA, que 
constituye ejemplo importante de la manera como 
la com unicación y la información perm iten com 
partir logros y experiencias de interés común.
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