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1.-  Normas que regulan la entrada en vigor de las reformas a la Carta 

 

 El actual artículo 140 de la Carta de la OEA establece que: 

 

  “La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que 

la ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios 

hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados 

restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus 

ratificaciones”. 

 y el artículo 142, relativo al procedimiento para la entrada en vigor de las 

reformas a la Carta, dispone que: 

  “Las reformas a la presente Carta sólo podrán ser 

adoptadas en una Asamblea General convocada para tal objeto. 

Las reformas entrarán en vigor en los mismos términos y según el 

procedimiento establecido en el artículo 140”. 

 Es decir que, una vez adoptada por la Asamblea General una reforma a la 

Carta, ésta entrará en vigor cuando haya sido ratificada por dos tercios de los 

Estados signatarios de la misma, y sólo entrará en vigor para ellos.  Para los demás 

Estados miembros de la Organización sólo entrará en vigor dicha reforma cuando la 

hayan ratificado. 

 De ello surgen dos observaciones cuya historia, antecedentes, posibles 

ventajas y desventajas serán objeto de esta charla.  La primera es que la entrada en 

vigor de la reforma requiere la ratificación por parte de dos tercios de los Estados 

signatarios de la misma.  Y "Estados signatarios" no necesariamente significa el 

mismo número que Estados miembros de la Organización.  Puede darse el caso, y 

así ha ocurrido, que el número de Estados signatarios de una propuesta de reforma a 

la Carta sea inferior al de los Estados miembros.  Por lo tanto, en este caso, la 

reforma entra en vigor con la ratificación de un número menor al de dos tercios de 

los Estados miembros.  Sobre este primer punto no nos detendremos mucho más. 

Pero les ruego lo tengan presente ya que, en teoría por lo menos, podría permitir la 

entrada en vigor de una reforma con un número muy bajo de Estados ratificantes de 

la misma.  En una hipótesis extrema, alcanzaría con tres signatarios de una 

propuesta de reforma y con que dos de ellos la ratifiquen para que la misma entre en 

vigor. Así, en el caso del Protocolo de Washington, tenemos que sólo treinta de los 
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treinta y cuatro Estados con derecho a hacerlo son signatarios del Protocolo, por lo 

que se requirieron únicamente veinte ratificaciones para su entrada en vigor.  Debo 

hacer notar, para dar por concluido este punto, que este sistema fue introducido por 

el Protocolo de Washington de 1992 y repetido en la última de la reformas 

adoptadas, Protocolo de Managua de 1993. En cambio, las dos anteriores reformas 

(Buenos Aires, 1967, y Cartagena de Indias, 1985) exigían la ratificación por dos 

tercios de los Estados miembros de la Organización.  De haberse seguido el primero 

de los sistemas, el Protocolo de Washington hubiese requerido veinticuatro 

ratificaciones para su entrada en vigor. 

 El centro de nuestros comentarios en esta ocasión estará en lo que respecta a 

la segunda observación, es decir al hecho de que una reforma adoptada y en vigor 

sólo obliga a quienes la han ratificado.  En otras palabras, esta reforma, en vigor, no 

obliga a los Estados que no la han ratificado.  Como consecuencia de ello, 

tendremos dos grupos de Estados, todos ellos miembros de la misma Organización: 

unos para quienes rige el texto modificado y otros para quienes rige el texto 

originario. 

 Planteado así el problema que surge de la simple lectura del artículo 142 de 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos, veamos cuál ha sido su 

aplicación a lo largo de las distintas reformas que ha tenido la Carta desde 1948 a la 

fecha1. 

 

2.-  Las distintas reformas a la Carta de la OEA 

 La Carta de la OEA de Bogotá, 1948, ha sido objeto de reformas en cuatro 

ocasiones, mediante los Protocolos adoptados respectivamente en Buenos Aires, 

1967, en vigor desde 1970; Cartagena de Indias, 1985, en vigor desde 1988; 

Washington, 1992, en vigor desde 1997; Managua, 1993, en vigor desde 1996. 

 Hasta la fecha, veinte Estados miembros de la Organización son parte de la 

                                                 
1. El presente trabajo retoma, en forma resumida, un anterior trabajo del autor, “Les 

réformes à la Charte de l’Organisation des Etats Américains”, publicado en el 

Annuaire Français de Droit International, t.XLIII, Paris, 1998. 
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Carta de 1948 y de la totalidad de sus protocolos de reforma; un Estado es parte de 

la Carta de 1948 y de los Protocolos de Buenos Aires, Cartagena de Indias y 

Washington; siete Estados, de la Carta de 1948 y de los Protocolos de Buenos Aires, 

Cartagena de Indias y Managua; tres, de la Carta de 1948 y de los Protocolos de 

Buenos Aires y Cartagena de Indias; un Estado, de la Carta de 1948 y de los 

Protocolos de Buenos Aires y Managua; y, por último, un Estado es sólo parte de la 

Carta de 1948 y del Protocolo de Buenos Aires.  Todos los Estados son pues 

ratificantes de la Carta de 1948 más el protocolo de Buenos Aires.  Pero, con 

relación a los demás protocolos tenemos, actualmente, siete combinaciones distintas. 

 Es bueno recordar, muy someramente, en qué consistieron dichas reformas, 

ya que el contenido de las mismas explica las soluciones que se han encontrado, o 

no, a la dificultad planteada por esta multiplicidad de textos en vigor. 

 El Protocolo de Buenos Aires modificó sustancialmente la estructura 

orgánica de la Organización.  Así, por ejemplo, sustituyó la anterior Conferencia 

interamericana, que debía reunirse cada cinco años, por la actual Asamblea General, 

de reunión ordinaria anual, y sustituyó al anterior Consejo por tres Consejos, uno de 

los cuales, el Consejo Permanente. 

 El Protocolo de Cartagena de Indias fortaleció en particular, lo relativo a los 

procedimientos para lograr una solución pacífica a las controversias, ampliando la 

posibilidad de acción del Consejo Permanente, y aumentó las facultades del 

Secretario General al permitirle "llevar a la atención de la Asamblea General o del 

Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la 

seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros" (art.110, segundo 

párrafo). 

 El Protocolo de Washington, a su vez, incorporó en la Carta la posibilidad de 

que la Asamblea General suspenda del ejercicio del derecho de participación en los 

órganos de la OEA a un Estado cuyo gobierno democráticamente constituido haya 

sido derrocado por la fuerza (actual artículo 9 de la Carta). 

 El Protocolo de Managua, por último, aportó algunas reformas a la estructura 

orgánica de la Organización, sustituyendo los anteriores Consejos Interamericanos 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y Económico y Social por un único 

Consejo, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. 

 En suma tenemos dos protocolos cuyo principal objetivo ha sido el de 

reformar la estructura orgánica de la Organización (Buenos Aires y Managua) y dos 

protocolos que han ampliado las atribuciones de distintos órganos (Cartagena de 

Indias y Washington). 

 

3.-  Dificultades y soluciones 

 Tomemos el caso, de más sencilla solución, de los protocolos que 

reformaron la estructura orgánica. Si nos atenemos estrictamente al derecho de los 

tratados (artículos 5, 40.4 y 30.4.b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados) así como al propio texto de las normas correspondientes de la Carta de 

la OEA, tendríamos, por ejemplo, Estados para los cuales habría una Conferencia 

Interamericana cada cinco años y otros para los cuales el órgano sería la Asamblea 

General; habría Estados para los cuales subsistirían los dos Consejos eliminados por 

el Protocolo de Managua, en cambio otros Estados sólo reconocerían al Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral.  Claro es percibir que esta situación 

llevaría a la imposibilidad de funcionamiento de la Organización. Habría Estados 

participando de unos órganos pero no de otros, y, en definitiva, ninguno de ellos 

sería un órgano interamericano.  Sin contar los problemas que se plantearían en 

materia presupuestaria, de funcionarios de la Secretaría asignados para brindarles 

apoyo técnico y administrativo, en la designación de autoridades, en la presentación 

y aprobación de sus informes, en los mandatos que recibirían de la Asamblea 

General. 

 Esta situación se planteó al tiempo de la entrada en vigor del Protocolo de 

Buenos Aires de 1967.  Ya en 1966, una comisión especial preparatoria del proyecto 

de reformas a la Carta sesionó en la ciudad de Panamá y allí distintas delegaciones 

plantearon el problema que se plantearía con la existencia simultáneamente de dos 

instrumentos en vigor.  Pero la mayoría de los Estados se pronunciaron, y lo 

reiteraron en Buenos Aires, por el mantenimiento del sistema consagrado en la 
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Carta. En 1970, la primera Asamblea General extraordinaria, convocada al entrar en 

vigor el Protocolo de reformas, resolvió que los Estados miembros que aún no lo 

hubiesen ratificado podrían, sin embargo, participar en un pie de igualdad de los 

trabajos de la Asamblea General y de los demás órganos y que, en caso de ejercer 

este derecho, estarán obligados por las resoluciones de estos órganos del mismo 

modo que aquellos Estados que sí lo hubiesen ratificado2.  Una solución similar fue 

adoptada, en 1996, al entrar en vigor el Protocolo de Managua que, como ya 

señaláramos, establecía un nuevo órgano, el Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral y suprimía dos anteriores Consejos Interamericanos.  En esta 

ocasión, la Asamblea General, en su vigésimo segundo período extraordinario de 

sesiones, resolvió que los Estados que aún no hubiesen depositado el instrumento de 

ratificación del Protocolo mencionado podrían participar de las actividades del 

nuevo Consejo con los mismos derechos y obligaciones que aquellos Estados que sí 

hubiesen ratificado la reforma3.  En ninguno de estos dos casos (Protocolo de 

Buenos Aires y Protocolo de Managua) la solución propuesta por la Asamblea 

General planteó dificultades.  Todos los Estados de la Organización participaron de 

los nuevos órganos creados, cesando toda actividad de los órganos anteriores pese a 

que, teóricamente por lo menos, continuaban existiendo para los Estados no 

ratificantes. 

Distinto es el caso de los dos otros protocolos (Cartagena de Indias y Washington).  

No se trata acá de modificar la estructura orgánica, suprimiendo instancias y creando 

otras.  En estos dos casos, la reforma fundamental es la modificación, en el sentido 

de ampliarla, de las competencias de órganos existentes (Consejo Permanente y 

Secretario General en Cartagena; Asamblea General, principalmente, en 

Washington).  En ambos casos, al tiempo de su adopción, varios Estados formularon 

reservas expresas4 o simplemente se opusieron a la reforma propuesta5.  Y, a 

                                                 
2 . AG/RES.2 (I-E/70).  

3 . AG/RES.2 (XXII-E/96). 

4. Tal el caso de la reserva formulada por el Perú restringiendo las facultades del 

Secretario General otorgadas por el Protocolo de Cartagena de Indias. 
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diferencia de lo que ocurrió con las otras dos reformas, al tiempo de su entrada en 

vigor no se adoptó ninguna resolución de la Asamblea General estableciendo 

medidas provisorias para permitir su aplicación a aquellos Estados que aún no los 

hubiesen ratificado.  Pese a que estamos enfrentados al mismo problema de 

compatibilización de dos tratados en vigor rigiendo el funcionamiento de la misma 

Organización, fácil es comprender que la solución dada no puede ser la misma.  En 

un caso (Buenos Aires y Managua) se trata de modificar la estructura orgánica, el 

funcionamiento de la organización, en otro caso (Cartagena de Indias y Washington) 

se trata de ampliar las competencias de distintos órganos (Asamblea General, 

Consejo Permanente, Secretaría General), sin que ello afecte su estructura.  Hasta la 

fecha ni el Secretario General ha hecho uso de las facultades que le otorgó la 

reforma de Cartagena de Indias ni ha ocurrido ningún caso en que se haya invocado 

el Protocolo de Washington ya que, desde su entrada en vigor, ningún gobierno de 

un Estado miembro de la Organización ha sido derrocado por la fuerza. En el 

proceso de preparación del Protocolo de Washington el problema de la no 

ratificación fue considerado por algunas delegaciones.  Se formularon dos 

preguntas: si un Estado que no ha ratificado el protocolo pero cuyo gobierno es 

derrocado por la fuerza puede ser suspendido; si un Estado que no ha ratificado el 

Protocolo puede votar la suspensión de otro donde se haya producido el 

derrocamiento por la fuerza del Gobierno.  Durante el debate se manifestaron 

delegaciones en diversos sentidos.  El punto, como comprenderán, es 

particularmente sensible y requiere un análisis detallado que desbordaría el marco de 

esta charla y sobre los cuales no tengo respuestas definitivas.  Por suerte, hasta la 

fecha, y esperemos que continúe siendo así, la situación prevista en el Protocolo de 

Washington no se ha presentado.  Baste aquí señalar las principales preguntas a 

responder en caso de que dicha situación se produzca.  Debo decir que poco es lo 

que se podrá obtener como ayuda de los trabajos preparatorios, pese a que ambos 

puntos fueron señalados por algunas delegaciones.  Pero, a los efectos de esta clase, 

                                                                                                                                     
5. Tal el caso de la declaración de México al tiempo de negociarse el Protocolo de 

Washington. 
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alcanza con señalarles una consecuencia posible del sistema para la entrada en vigor 

de los procedimientos de reforma de la Carta de la OEA. 

 

4.-  Los fundamentos de este procedimiento 

 El sistema actual para las reformas a la Carta de la OEA hace que una vez en 

vigor esta reforma por haber obtenido una mayoría de ratificaciones, ella no obligue 

a quienes no la han ratificado.  Como consecuencia de ello es posible que dos 

Estados pese a ser miembros de la misma Organización estén obligados por normas 

distintas.  Se ha rechazado, pues, la posibilidad de que una mayoría imponga su 

voluntad a una minoría reticente a la reforma.  Tampoco se ha seguido el sistema 

por el cual se requiere que la unanimidad de los miembros ratifiquen la reforma para 

que ésta entre en vigor, rechazándose así la posibilidad del veto de alguno o algunos 

de los miembros a una reforma propuesta.  Tampoco, por supuesto, se ha 

mencionado la posibilidad de que un Estado opuesto a una reforma deba denunciar 

el tratado ni ningún Estado ha hecho uso de este derecho de denuncia reconocido en 

el artículo 143 de la Carta. En cambio sí diversos Estados, como ya viéramos, han 

formulado reservas a algunas de las reformas en el momento de su firma o 

ratificación o han declarado su oposición a algunas reformas, negándose a firmar los 

instrumentos propuestos. 

 Nuestros países han optado por seguir el sistema más apegado al derecho de 

los tratados. No han seguido ni la vía de la Carta de las Naciones Unidas, en que las 

reformas entran en vigor para todos los Estados miembros cuando hayan sido 

adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 

General y ratificadas por las dos terceras partes de los miembros de las Naciones 

Unidas incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

(art.108 de la Carta de las Naciones Unidas), ni la vía que más tarde siguiera la 

Comunidad Europea donde se requiere, para la entrada en vigor de una reforma, el 

depósito del instrumento de ratificación por todos los miembros. 

 Debemos recordar que desde sus orígenes mismos, el sistema interamericano 

se basó en tres principios fundamentales, reafirmados en 1948, al adoptarse la Carta 
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de la OEA y que rigen el funcionamiento de la Organización: la igualdad jurídica de 

los Estados, el rechazo a todo derecho de veto, y el otorgamiento a cada miembro de 

un voto.  A ello se suma que la Carta no prevé la expulsión de un miembro y recién 

a partir del protocolo de Washington permite la suspensión de un gobierno. 

Seguramente, los Estados miembros de la Organización han entendido que el actual 

procedimiento para la adopción de reformas a su carta constitutiva es el que mejor 

preserva estos principios. 

 La doctrina ha clasificado los procedimientos para reformar las cartas de 

organizaciones internacionales en cuatro categorías: el principio del consenso, el 

principio legislativo, la unanimidad y combinaciones de algunos de ellos.  El 

primero de ellos -el consenso- dice que una reforma sólo entrará en vigor cuando 

haya obtenido cierto número de ratificaciones y sólo entrará en vigor para quienes la 

hayan consentido mediante este acto de ratificación.  El principio legislativo, por el 

contrario, hace que la voluntad de la mayoría obligue -tal como ocurre con la ley- a 

todos los miembros.  El principio de la unanimidad exige la ratificación por todos 

los miembros para que la reforma entre en vigor.  Para cada uno de estos casos hay 

ejemplos en el derecho comparado de las organizaciones internacionales, así como 

también hay algunos casos en que se combinan algunos de estos principios6. La 

OEA ha optado desde su creación por el primero de estos principios, el del 

consenso. 

5.-  Conclusiones 

 A más de uno de ustedes les habrá sorprendido el hecho de que exista más de 

un texto de la Carta de la OEA en vigor.  No es un problema desconocido por la 

Organización, por el contrario.  Prueba de ello son las medidas adoptadas en ocasión 

de la entrada en vigor de los Protocolos de Buenos Aires y de Managua así como los 

debates que tuvieron lugar en momentos de la negociación del Protocolo de 

Washington.  Se ha sacrificado la unidad del texto de la Carta por la permanencia de 

todos sus miembros en el seno de una organización de fines muy amplios.  Cuando 

                                                 
6. Ver al respecto: AMERASIGNHE, Principle of the Institutional Law of 

International Organizations, Cambridge, 1996, y la bibliografía allí citada. 



 EL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA OEA 
 

 
 
  87 

ha sido posible, cuando la naturaleza de las reformas así lo aconsejaba, se han 

llegado a compromisos transitorios que permitieron la continuidad de sus trabajos 

sin perjuicio para los Estados no ratificantes.  En los otros casos la dificultad 

subsiste, en la esperanza de que sólo sea un ejercicio académico.   

 Este año el sistema interamericano festeja los cien años de su primera 

conferencia interamericana.  Este año la Organización de los Estados Americanos 

cumple cincuenta años de existencia; ha conocido cuatro reformas que han 

permitido actualizar su estructura y ponerla a la vanguardia en algunos nuevos 

desarrollos del derecho internacional, como es el establecimiento de mecanismos 

intergubernamentales para la defensa del sistema democrático.  Desde su creación, 

la OEA ha pasado de estar conformada por veintiún Estados miembros a contar, en 

la actualidad, con treinta y cinco Estados miembros, que abarca a la totalidad de las 

tres Américas y al Caribe.  El sistema interamericano ha logrado desarrollar una rica 

red de organismos y entidades especializados en los más variados campos de la 

actividad.  También supo de épocas de duros enfrentamientos entre sus miembros, 

de serios conflictos, para llegar a momentos como el actual en que prevalece el 

régimen democrático en la región, todos los gobiernos manifiestan su voluntad de 

proteger los derechos humanos de sus habitantes y pacíficamente se vienen 

solucionando los últimos problemas fronterizos pendientes.  Todo ello sin 

defecciones ni retiros del sistema; en un proceso de periódica revisión de sus 

instrumentos.  Tal vez, entonces, este procedimiento de reformas tenga algo que ver 

para que ello haya sido así. 

 

 

 

 


