¿Qué es la OEA?
Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización
internacional de carácter regional y principal foro político para el diálogo
multilateral y la toma de decisiones de carácter hemisférico. La Organización
trabajaba para fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia,
promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y
promover el desarrollo sostenible en América. En su accionar busca construir
relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del hemisferio. Su sigla
en inglés es OAS (Organization of American States).
La OEA tiene su sede en Washington, DC, Estados Unidos (EE.UU.). También
tiene oficinas regionales en sus distintos países miembros. La Organización
está compuesta de 35 países miembros. Precisamente Cuba fue suspendida
porque la conferencia consideró que el comunismo era incompatible con el
espíritu de la organización americana.
Aunque en la actualidad sigue viva, su relevancia se ve mellada dado que no
tiene ningún tipo de poder decisorio.

Historia
En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en la
ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, precursora de la OEA. En 1910, esta organización se convirtió en
la Unión Panamericana.
El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá,
Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el
respeto a la soberanía de cada uno de los países. La OEA tuvo una
inauguración turbulenta, ya que la IX Conferencia Panamericana debió ser
trasladada a los campos del Gimnasio Moderno por los disturbios del 9 de
Abril«1».
Secretarios generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Lleras Camargo (Colombia) 1948-1954
Carlos Dávila Espinoza (Chile) 1954-1955
José A. Mora (Uruguay) 1956-1968
Galo Plaza Lasso (Ecuador) 1968-1975
Alejandro Orfila (Argentina) 1975-1984
João Clemente Baena Soares (Brasil) 1984-1994
César Gaviria (Colombia) 1994-2004
Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) septiembre-octubre 2004
Luigi R. Einaudi (EE.UU.) Secretario General Interino, octubre 2004 a
mayo de 2005.
José Miguel Insulza (Chile) Secretario General, mayo de 2005

Organización
Artículo principal: Organización de la OEA
Según la Carta de la OEA (Título VIII), las instancias consultivas y políticas son:
•
•

Asamblea General;
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;

•
•
•
•
•
•

Los Consejos (Consejo Permanente, Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral y otros);
Comité Jurídico Interamericano;
Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
Secretaria General;
Conferencias Especializadas; y
Organismos especializados
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