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OEA: Almagro reelecto 

 José Ponte Rangel1 

23 votos Luis Almagro, 10 votos María Fernanda Espinosa, esta fue la cuenta rea-
lizada por los representantes de Costa Rica y Guyana el pasado 20 de marzo de 2020, 
ratificando así a Luis Almagro como Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para el período 2020 – 2025. Esta relección no solo significa la reno-

vación de Almagro en el cargo, sino también un espaldarazo de, al menos, 23 Estados 
americanos al trabajo que este ha venido realizando. 

Junto con la candidatura de Espinosa, la política exterior de México y de Argentina, 

también resultaron las grandes perdedoras. Siendo estos dos países los más importantes 

del continente americano, quienes ofrecieron apoyo y lobby político a la candidatura de 
Espinosa, sin embargo, ha quedado demostrado su poco poder de influencia regional. 
Otra cosa que se puede destacar, es el cambio de posición de los países del Caribe, que 
durante los últimos años han mostrado su rotundo apoyo al régimen venezolano, quien 
también apoyaba la candidatura de Espinosa, y que con la elección de Almagro han 
dado, claramente, un giro. 

Los grandes ganadores de la elección, además de Luis Almagro, es en primer lugar 

la política exterior de los Estados Unidos. Mike Pompeo estuvo el pasado 17 de enero 
de 2020 en la OEA y frente a los representantes de los Estados miembros declaró “es el 
líder que necesitamos para que el organismo continúe abordando proactivamente los 
desafíos centrales que enfrenta la región”. El otro gran ganador es Juan Guaido y el mo-
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vimiento democrático de Venezuela. Desde 2016, Almagro denunció, a través de diver-
sos informes, la violación de los derechos humanos, el quiebre total de la democracia y 
ofreció apoyo incuestionable a Juan Guiado como presidente encargado de Venezuela. 

Almagro renovado en su cargo por cinco años más, es un reto importante, espe-

cialmente entendiendo el escenario actual de nuestro continente, no solo por las dicta-
duras en Nicaragua y Venezuela, sino también la inestabilidad política y social en Chile y 
Colombia, donde se exigen profundos cambios sociales en cuanto a la ampliación de 
derechos y de igualdad de oportunidades. Luis Almagro tendrá la tarea de lograr mayo-
res consensos y deberá, a toda costa, lograr que gobiernos afines a ideologizar su política 

exterior entiendan que el trabajo principal de la OEA y del continente debe defender los 
principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana sobre cualquier ideolo-
gía política.  

Con esta elección, la OEA se fortalece: no solamente se consolida como el único 
foro regional que reúne a todos los Estados del continente y donde todos tienen el 
mismo peso, ya que no existe el poder de veto, sino también se consolida institucional-
mente, ya que la candidata Espinosa, habían puesto en duda el funcionamiento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los órganos principales de la 
OEA que representa años de lucha de los pueblos americanos.  

  


