
Capítulo 2 

Executive Agreements 

 

2.1 Los executive agreements 

En Estados Unidos el sistema de gobierno que se usa es el sistema presidencial. 

El sistema presidencial tiene como características que el poder se divide en tres órganos 

de poder, estos son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres 

poderes tienen facultades propias, pero para que estas facultades puedan ser ejercidas se 

necesita la ayuda de los otros poderes, es decir existe una interdependencia entre estos. 

El poder legislativo se divide en dos cámaras las cuales tratan con temas diferentes, este 

poder se encarga de elaborar las leyes que regirán al Estado. Una de las facultades 

primordiales del poder legislativo es la de recaudar impuesto y redistribuirlos. El poder 

ejecutivo se deposita en el Presidente cuya función primordial es asegurarse de que las 

leyes se ejecuten adecuadamente. El poder judicial surge como poder mediador entre 

estos dos poderes. El poder judicial en Estados Unidos vigila que se esté gobernando y 

legislando de acuerdo a la Constitución.1 

El sistema presidencial también se distingue por que el encargado del poder 

ejecutivo es una sola cabeza elegida por la mayoría de la población mediante el voto y 

así gana su legitimidad. El Presidente, que es el jefe del poder ejecutivo, al ser una sola 

cabeza y tener la obligación de vigilar y asegurar que las leyes se ejecuten 

correctamente, tiene una amplia gama de facultades las cuales le permiten cumplir con 

su deber principal. En la Constitución de Estados Unidos se encuentran los deberes que 
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éste tiene que cumplir, así como los poderes para realizarlo, de los poderes que tiene el 

Presidente se derivan todas las facultades que tiene.2  

Una las facultades más importantes que tiene el Presidente es la de hacer 

tratados con otros países. De esta facultad se desprende el llamado Treaty Power o 

Poder de Tratados. Este poder se encuentra expresado en la Constitución en el artículo 

segundo, sección dos, parte dos. El articulo menciona que el Presidente esta capacitado 

para hacer tratado siempre y cuando tenga el consejo y el consentimiento del Senado. Al 

paso del tiempo el poder de hacer tratados a evolucionado a ser un poder sólo para el 

Presidente, dejando al Senado en un papel un poco mas pasivo en el proceso de hacer un 

tratado, es decir el Presidente tiene el poder para negociar un tratado, tiene la facultad 

para llevarlo al Senado en busca de su aprobación, rechazo o modificación, posterior a 

esto el Presidente tiene el poder para aceptar definitivamente el tratado mediante el 

cambio de ratificaciones, la promulgación y finalmente hacer que se cumpla.3 

El Senado no siempre está de acuerdo con el ejecutivo. Es trabajo del poder 

ejecutivo tratar de persuadir a las dos terceras partes del Senado para que apruebe los 

tratados que el negocio y eso no resulta fácil. Existen varias razones por las que el 

Senado puede rechazar un tratado, por ejemplo, cuando no se anticipa un evento en el 

Presidente debe actuar con rapidez y el Senado puede ser que no esté listo para 

ratificarlo. Esta cuestión llevo a los Presidentes a poner en práctica lo que se llama 

executive agreements que son vías alternativas para elaborar un acuerdo con otro país. 

Existen diferentes tipos de executive agreements. Este instrumento sirve para completar 
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acuerdos sin tener que someterlos al Senado para su aprobación. Muchos tratados 

empiezan por ser executive agreements y después cuando el Senado ya tuvo el tiempo 

de analizar el acuerdo entonces se concluye un tratado.4 

Como ya sabemos en Estados Unidos existen varias formas diferentes de 

formalizar acuerdos con otros Estados. La forma más conocida es el Tratado 

Internacional el cual, como se menciona con anterioridad, requiere del consejo y la 

aprobación del Senado por dos terceras partes de sus miembros. Otra forma de 

establecer acuerdos con otros Estados son los congressional-executive agreements o 

acuerdos del Congreso y el ejecutivo. Estos acuerdos internacionales se llevan a cabo 

con el consentimiento de ambas cámaras, siendo por lo menos la mitad de los miembros 

de ambas cámaras quienes lo aprueben. La mayoría de los congressional-executive 

agreements se usan para los acuerdos que tengan que ver con el libre comercio. Un 

ejemplo de este acuerdo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o 

TLCAN.5  

Los congressional-executive agreements son aceptados como una alternativa 

oficial de un tratado. Como decía con anterioridad los congressional-executive 

agreements son una forma de darle al Presidente el permiso para que negocíe un tratado 

o también es una forma en la que el Congreso le da permiso al Presidente de concluir un 

acuerdo previamente negociado. Este tipo de acuerdos también se usa mucho en cuando 

Estados Unidos forma parte de una organización intencional, por ejemplo: el Banco 

Mundial, El Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional de 
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Refugiados. Una de las ventajas que tiene este instrumento y por esta razón es muy 

aceptado es que se incluye a los Cámara de los Representantes y no solo al Senado de 

Estados Unidos.6 

La otra forma, en la que se concentra este trabajo, son los executive agreements 

o acuerdos ejecutivos. Como lo dice el nombre estos acuerdos se llevan a cabo por parte 

del poder ejecutivo y no son sometidos al Senado o a la cámara de representantes para 

su aprobación. Este tipo de acuerdos se hacen con el poder que tiene el Presidente de 

llevar las relaciones exteriores de Estados Unidos. Los executive agreements se hacen 

en parte para agilizar las relaciones, para poder sacar un acuerdo rápidamente si la 

ocasión lo amerita o también se hacen antes de firmar un tratado, esto con el fin de 

establecer los lineamientos para las negociaciones o demostrar buena fe para concluir un 

tratado. Este tipo de acuerdos se han usado desde la forma de la Constitución de Estados 

Unidos y a través de toda su historia.7 

Los executive agreements o acuerdos del ejecutivo se basan únicos y 

exclusivamente en la autoridad constitucional del Presidente la cual se encuentra 

amparada en el artículo dos de la Constitución de los Estados Unidos de América. Para 

poder hacer esta afirmación existen cinco puntos dentro de este articulo en los cuales se 

basa el Presidente para llevar a cabo los executive agreements. La primera base la 

encontramos en el artículo dos, sección primera, donde se encuentra el poder ejecutivo 

general del Presidente. Conforme a este poder la Suprema Corte de Justicia 

estadounidense acepta que el Presidente pueda hacer este tipo de acuerdos, puesto que 
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en su naturaleza ejecutiva esta también el llevar acabo acuerdos internacionales. El 

segundo punto del cual podemos desprender que el Ejecutivo en turno pueda realizar 

convenios ejecutivos se encuentra en el mismo artículo, sección dos, cláusula uno, el 

cual nos dice que el Presidente será el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. Esta 

facultad le da el permiso al Presidente de concluir cualquier tipo de acuerdo 

internacional que tenga que ver con este tema en particular. Este punto también es 

avalado por la Suprema Corte de Estados Unidos. El tercer punto, el cual es un poco 

polémico, recae en el artículo dos, sección dos, cláusula segunda, la cual nos dice, que 

el Presidente puede concluir tratados con el consejo y consentimiento del Senado. Esta 

cláusula le da la facilidad al Presidente de negociar acuerdos previos a la firma de algún 

tratado. Es decir con esta facultad de concluir tratados y ser un órgano negociador el 

Presidente puede concluir acuerdos ejecutivos. El cuarto punto lo encontramos en el 

mismo artículo, en la tercera sección, la cual le da la facultad al presiente de recibir 

embajadores y otro tipo de representantes de los Estados, esta cuestión es interpretada 

como la facultad de reconocer gobiernos y países. Para poder llevar acabo esto se deben 

completar algunos executive agreements. El último punto se encuentra en el mismo 

artículo de la tercera sección, el cual dice que el Presidente tiene el deber de asegurarse 

que las leyes se cumplan en su totalidad. La Suprema Corte de Justicia ha estado de 

acuerdo en que esta cláusula, no solo debe cumplirse a nivel local si no que también al 

nivel de las relaciones exteriores de Estados Unidos, lo que le da al Presidente la 

facultad de llevar acabo executive agreements.8  
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Una parte fundamental del sistema legal de Estados Unidos es la regla general de 

que la ley es por precedentes, es decir que los jueces deben usar casos anteriores para 

poder tomar una decisión. El juez está obligado a tomar en cuenta la decisión de un caso 

anterior en el tema tratado para emitir su juicio.9  Aun que la practica de los executive 

agreements se da desde la fundación de Estados Unidos. Por primera vez en el caso de 

Holmes contra Jennison en 1840 hizo notar que existian diferentes tipos de acuerdos 

internacionales y en el juicio de United States contra Belmont en 1937, el juez que 

llebava este caso, diferenció los acuerdos internacionales y declaró que el ejercicio de 

los executive agreements estaba limitado al poder ejecutivo.10 

 

Holmes v. Jennison Chief Justice Taney: And the use of all of 

these terms, "treaty," "agreement," "compact," show that it was 

the intention of the framers of the Constitution to use the 

broadest and most comprehensive terms, and that they 

anxiously desired to cut off all connection or communication 

between a state and a foreign power, and we shall fail to 

execute that evident intention unless we give to the word 

"agreement" its most extended signification, and so apply it as 

to prohibit every agreement, written or verbal, formal or 

informal, positive or implied, by the mutual understanding of 

the parties…the words "agreement" and "compact" cannot be 

construed as synonymous with one another; and still less can 

either of them be held to mean the same thing with the word 

"treaty"…11 
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United States v. Belmont, Justice Sutherland: Governmental 

power over external affairs is not distributed, but is vested 

exclusively in the national government. And in respect of what 

was done here, the Executive had authority to speak as the sole 

organ of that government. The assignment and the agreements 

in connection therewith did not, as in the case of treaties, as 

that term is used in the treaty-making clause of the Constitution 

(Art. II, § 2), require the advice and consent of the Senate.12 

 

Los executive agreements también los podemos encontrar de cierta manera 

regidos en el Manual de Asuntos Internacionales elaborado por el Departamento de 

Estados de Estados Unidos. En el manual se puede encontrar los pasos a seguir para la 

negociación, entrada en vigor y termino de un executive agreement. También podemos 

encontrar los factores a considerar para proceder como Tratado o proceder como 

acuerdo ejecutivo. Para poder tomar esta decisión se considera el grado en el cual el 

acuerdo afecte a la nación en su conjunto, el grado en el cual el acuerdo afecte a las 

leyes internas de Estados Unidos, también se toma en cuenta si el acuerdo requerirá la 

futura promulgación de una legislación por parte del Congreso. También es importante 

tomar en cuenta de qué forma se han llevado acuerdos similares pasados o en la práctica 

internacional para hacerlos de la misma manera. La preferencia del Congreso por un 

tipo de acuerdo en particular también es un factor a considerar. Y por último, la decisión 

también se basa en el grado de formalidad que se le quiera dar al acuerdo y que tan 

pronto se desea concluir éste. 13 
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La negociación de los executive agreements se lleva acabo casi igual que la de 

un tratado. Primero se hace un intercambio de notas diplomáticas, después se autoriza a 

las negociaciones, el Presidente organiza su equipo de negociadores y otorga plenos 

poderes. Una vez negociado el acuerdo, se procede a la firma de éste, ya sea bajo a 

quien el Presidente le otorgue plenos poderes o el bien el Presidente mismo, quien 

también pudo haber negociado directamente el acuerdo. El acuerdo entra en vigor según 

se hayan pactado las partes. El Presidente debe de informar al Congreso el acuerdo, por 

medio del texto completo de éste. 

Pasos para realizar un Executive Agreement 

14 Fuente: Congressional Research Service Library of Congress. (2001). Treaties and Other 
International Agreements: the role of the United States Senate. A Study prepared for the Committee on 
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Una cuestión importante acerca de este tema es saber la duración de un executive 

agreement. Esta pregunta surgió inicialmente en la negociación de un acuerdo ejecutivo 

entre la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos para la suspensión de ensayos 

nucleares en 1960. La pregunta específica no fue cuánto duraría el acuerdo, sino, que si 

el acuerdo que hacia el Presidente, en ese entonces Eisenhower, sería obligatorio para su 

sucesor. El Presidente Eisenhower respondió que no encontraba obligación para que su 

sucesor continuara con el acuerdo que ellos habían hecho, ya que cada quien es libre de 

hacer su propio juicio en la materia, sin embargo el hecho de que se continuara el 

acuerdo y todos lo cumplieran su sucesor no tendría por qué no obligarse a seguir con el 

acuerdo. Poco después se debatió acerca de esta respuesta y se determino que, 

efectivamente el acuerdo podría terminar en el siguiente periodo presidencial, pero 

como el acuerdo ejecutivo es de obligación moral y no de otra índole, no podría dejarse 

de lado por el simple hecho de cambiar de administración. También si el acuerdo se 

terminara con el cambio de Presidente Estados Unidos perdería su palabra como actor 

internacional y se perdería la credibilidad en una de las herramientas más poderosas que 

tiene este país en cuestión de política exterior.15 

 

2.2 Estados Unidos y los executive agreements 

En Estados Unidos los executive agreements son una herramienta sumamente 

importante en el desarrollo de la política exterior de ese país, para poder realizar esta 
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afirmación solo hay que mencionar la cantidad de tratados comparados con la cantidad 

de executive agreements que Estados Unidos ha hecho.  A partir de que Estados Unidos 

adoptara su actual Constitución hasta 1940 se han concretado 1200 executive 

agreements.16 Entre 1939 y 1989 se han firmado alrededor de 702 tratados y alrededor 

de 11, 698 executive agreements, durante la década pasada de 1989 a 1999 se firmaron 

249 tratados y 2, 857 executive agreements.17 Al ver estos números nos damos cuenta 

de lo importante que es esta herramienta para llevar las relaciones con otros países. Si 

todos y cada uno de los acuerdo ejecutivos hubieran pasado por el Senado seguramente 

se hubieran retrasado significativamente las relaciones de Estados Unidos con otros 

países o tal vez muchos de los acuerdos nunca se hubieran llevado a cabo. 

Existen diferentes temas en cuales Estados Unidos realiza executive agreements, 

como se ha mencionado con anterioridad, se pueden hacer tratados con otros países en 

cualquier tema siempre y cuando la Constitución de Estados Unidos no lo prohíba. Los 

executive agreements cuentan con esta misma regla y pueden realizarse siempre y 

cuando éstos se encuentren dentro de sus facultades. Algunos de los temas en los que el 

Presidente puede realizar executive agreements son: asuntos comerciales, 

reclamaciones, impuestos a importación, visas, deudas, intercambio de información, 

narcotráfico, navegación aérea, licencias, certificados de transportes, intercambio de 

publicaciones oficiales, derechos de autor y de marca.18 Los temas en los que se utiliza 
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esta herramienta son muy variados se usan para resolver los asuntos cotidianos y para 

resolver importantes controversias. 

Este instrumento se remonta hasta 1817 cuando se hizo el Acuerdo Rush-Bagot. 

Este acuerdo se llevo acabo de bajo la autoridad del quinto Presidente de Estados 

Unidos, James Monroe, quien le dio plenos poderes al secretario de Estado Richard 

Rush, para que mediante el intercambio de notas diplomáticas con el ministro británico, 

Charles Bagot, se negociara la desmilitarización de los grandes lagos y la frontera con 

Canadá. Solo bastó con el intercambio de notas para que esto se llevara a cabo.19 

Mediante este acuerdo el Presidente se comprometió junto con el gobierno de Gran 

Bretaña a quitar los barcos que se encontraban en la frontera y no dejar más que cuatro 

barcos que no excedieran las cien toneladas y con cañones no mayores a ocho kilos.20 

Este Acuerdo se dio por la facultad del Poder Ejecutivo de ser comandante en jefe de las 

fuerzas armadas.  

Este mismo procedimiento se da en varias ocasiones en cuestiones de 

armisticios, como el armisticio de España 1898 por medio del cual los territorios 

españoles en el Caribe eran cedidos a Estados Unidos por medio de un acuerdo hecho 

por el ejecutivo sin ser pasado al Senado para su aprobación. Asimismo el armisticio 

con Alemania en 1918 en el cual se sentaron las condiciones de paz.21 Este acuerdo se 

dio bajo la autoridad del Presidente Wilson y fue para cesar las hostilidades de las partes 

aliadas en la primera guerra mundial, para después empezar las negociaciones del 
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tratado de paz. Todas las negociaciones hechas para este armisticio, así como la 

duración y las condiciones para que se diera y las condiciones fijadas para que en un 

futuro se diera un tratado de paz  fueron llevadas y concluidas por el poder ejecutivo sin 

la aprobación o consentimiento del Senado. Este armisticio se da después de que 

Alemania lo propone es con el fin de replantear la estrategia, habiendo un clima de 

desconfianza el Presidente decide aceptar el acuerdo por el mismo y frenar a sus tropas 

con la seguridad de que si Alemania rompía el pacto inmediatamente también él lo 

haría.22 

En 1907 Estados Unidos realizó un executive agreement con Japón. Estados 

Unidos pidió al gobierno japonés que ya no se expidieran visas para todos los migrantes 

japoneses con excepción de visas de negocios y a profesionistas. Con esto el gobierno 

estadounidense podía frenar la llegada y permanencia de muchos ciudadanos japoneses 

que llegaban por miles cada mes a California. Japón por su parte pidió al gobierno 

estadounidense que quitara una orden que tenían las escuelas en San Francisco de 

segregar a los niños japoneses de los niños blancos. Este acuerdo fue informal debido 

que fue negociado y puesto en marcha por el Presidente Roosevelt sin el consentimiento 

del Senado, el acuerdo fue cumplido inmediatamente por ambas partes sin ninguna 

modificación o alteración por esta razón el acuerdo tomo el nombre de Gentlemen´s 

Agreement o Acuerdo de Caballeros.23 

Uno de los acuerdos más importantes que han definido muchos casos en Estados 

Unidos y han sentado precedente para el ejercicio y legalidad de los executive 

agreements es el acuerdo Litvinov en 1933. Este acuerdo es llevado a cabo bajo la 
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autoridad del Presidente Franklin Delano Roosevelt y el secretario de relaciones 

exteriores de la Unión Soviética, Litvinov, sin la aprobación o el consejo del Senado. 

Este acuerdo es parte de los acuerdo por medio de los cuales Estados Unidos reconoce a 

la Unión Soviética a cambio de que se regresen a Estados Unidos algunos bienes de este 

país, que estaban en Rusia, que habían sido previamente nacionalizados por la Unión 

Soviética. La Suprema Corte de Justicia vió en esto una buena oportunidad para 

sustentar el poder que tiene el Presidente de Estados Unidos para reconocer un Estado y 

al mismo tiempo recuperar los bienes que se la habían quitado a Estados Unidos.24 

Uno de los casos más importantes que recurren a este acuerdo para su solución 

es el caso de United States V. Pink en el cual el Juez Douglas opina que: 

The powers of the President in the conduct of foreign relations 

included the power, without consent of the Senate, to determine 

the public policy of the United States with respect to the 

Russian nationalization decrees. "What government is to be 

regarded here as representative of a foreign sovereign state is a 

political, rather than a judicial, question, and is to be determined 

by the political department of the government." That authority 

is not limited to a determination of the government to be 

recognized. It includes the power to determine the policy which 

is to govern the question of recognition. Objections to the 

underlying policy, as well as objections to recognition, are to be 

addressed to the political department, and not to the courts…25 
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En la Segunda Guerra Mundial el instrumento del executive agreement se 

empezó a usar con mayor frecuencia y para asuntos más importantes. Por ejemplo los 

acuerdos de Yalta y de Potsdam en 1945. El primero, también llamado la Conferencia 

de Crimea, fue un acuerdo entre los Presidentes de Estados Unidos, en ese entonces 

Roosevelt, la Unión Soviética, Stalin y del Reino Unido Winston Churchill. Casi al final 

de la Segunda Guerra Mundial, los Presidentes se reunieron para discutir la 

reorganización de los territorio ocupados y en general de Europa. Estas negociaciones 

se dieron en un ambiente tenso, en donde las opiniones debían de ser muy cuidadosas 

debido a que los vencedores eran países muy poderosos con ambiciones propias. 

Durante los Acuerdos de Yalta se decidió crear una conferencia de Naciones Unidas 

para discutir los asuntos del mundo, la sede de esta conferencia seria en Estados Unidos. 

En cuanto se aceptaron los términos de la negociación se debía de establecer un acuerdo 

formal para después no cambiar las posturas. Esto se decidió entre los Presidentes 

debido a la delicadeza del los asuntos tratados y con la mayor prontitud posible, sin 

someter esto al Senado de Estados Unidos para no retrasar así las negociaciones.26  

En la segunda reunión de los jefes de Estado en los Acuerdos de Potsdam de 

1945, se juntaron para poner en marcha lo ya acordado en los Acuerdos de Yalta. 

También durante esta reunión se decidió establecer un Consejo de Ministros para 

establecer las condiciones de paz y así poder hacer tratados de paz subsecuentes. Los 

ministros de este consejo serian los países negociantes en estos acuerdos. También en 

esta reunión se pactó el futuro de los territorios ocupados especialmente en Alemania. 

Los Estados se comprometieron a desarmar y desmantelar el aparato militar de 

Alemania y tratar a los ciudadanos por igual cada quien en su porción ocupada. Estos 
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acuerdos tampoco fueron presentados al Senado para su aprobación simplemente fueron 

negociados por el Presidente y firmados por éste mismo, sin embargo los tratados de 

paz que siguieron a este acuerdo si fueron todos ratificados por el Senado.27 

Un acuerdo muy importante para el aparato de defensa de Estados Unidos fue el 

acuerdo de la base militar en España de 1953. Este acuerdo autoriza a Estados Unidos a 

construir y operar bases militares dentro del territorio español, a cambio de recibir 

tecnología y ayuda en cuestiones militares de cualquier tipo. En el acuerdo se estipulaba 

la duración por 10 años y después de acuerdo con los gobiernos esto se podía terminar 

si no se negociaba por otro periodo de tiempo. Este acuerdo se hizo si el consentimiento 

del Senado, pero curiosamente el Congreso sugirió que este acuerdo se llevara de esta 

forma y bajo esa modalidad. El acuerdo se hizo por medio de un executive agreement 

debido a que el acuerdo no contenía las previsiones para hacer un tratado de alianza 

militar, pues que no se negociaría ningún tipo de pacto de defensa mutua en cuestiones 

de guerra.28 

Uno de los episodios más peligrosos durante la Guerra Fría fue la crisis de los 

misiles en Cuba en 1962. La amenaza de una guerra nuclear nunca estuvo más presente 

que en este evento. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de empezar 

una guerra sin precedentes. Esta crisis fue resuelta por medio de negociaciones que se 

dieron entre los Presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Esta crisis se 

resolvió por medio de un executive agreement. Mientras misiles nucleares soviéticos 

iban hacia Cuba en donde Estados Unidos había fotografiado unas estaciones de lanza 
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misiles apuntando hacia su territorio y Estados Unidos amenazaba también con lanzar 

sus misiles nucleares apuntando a la Unión Soviética. Los Presidentes de ambos países 

llegaron a un acuerdo. Estados Unidos por su parte prometió no invadir Cuba y 

desmantelar unos lanzamisiles que apuntaba hacia la Unión Soviética en Turquía a 

cambio de que la Unión Soviética desmantelara los lanza misiles ubicados en Cuba y 

regresara las cabezas nucleares que se encontraban en camino.29 Estas negociaciones 

debían ser llevadas con rapidez para así evitar una tragedia, los acuerdos a los que se 

llegaron no podían esperar una reunión del Senado para discutir si estaban bien o mal, el 

futuro de las naciones estaba en juego y fue negociado por los Presidentes por medio del 

poder que es otorga la Constitución y por obligación de sus facultades. 

2.3 Beneficios y desventajas de los executive agreements 

Existen beneficios y desventajas al momento de escoger un executive agreement 

por encima de un Tratado. Estos beneficios y desventajas radican principalmente en las 

diferentes maneras en que un tratado y un acuerdo ejecutivo son llevados a cabo. La 

informalidad del acuerdo es lo que da los beneficios y las desventajas. Al hacer un 

acuerdo ejecutivo se le quieta cierta formalidad. Al quitarle esta formalidad se busca: 

• Evitar la ratificación 

• Evitar compromisos formales 

• La facilidad para renegociar modificar el acuerdo en base a las 

circunstancias 
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• La necesidad de firmar un acuerdo rápidamente30 

  Uno de los beneficios del executive agreement es que no requiere consejo y 

consentimiento por parte del Senado. Como su nombre lo dice, el acuerdo ejecutivo se 

lleva acabo solamente con la autoridad del Presidente. Existen dos motivos importantes 

por los cuales un Presidente decidiera usar este instrumento en lugar de los tratados con 

el fin de evitar la ratificación del Senado. Existen ocasiones en las que las relaciones se 

politizan y la toma de decisiones en los temas internacionales se vuelven decisiones 

políticas internas. Los executive agreements son escogidos para evitar confrontaciones 

políticas por una mayoría de un partido opositor en el Senado y resulta ser sumamente 

difícil o casi imposible lograr el consentimiento por parte de dos tercios del Senado, 

como lo requiere la Constitución de Estados Unidos, para lograr un tratado. Las 

relaciones de Estados Unidos día con día son más complejas y este instrumento es 

adecuado para las exigencias cotidianas y las exigencias importantes que surjan.31 

Durante la era de dominio del Congreso a finales de la Guerra Civil 

Norteamericana en los años siguientes de 1865, el Senado abusaba mucho de su poder 

de ratificación de los tratados. El Presidente tenía que acudir con el Senado 

prácticamente a rogarle para que se aprobara un tratado. De hecho en el periodo durante 

1871 y 1898 no se aprobó ningún tratado importante para Estados Unidos. Para lograr 

esto el Senado rechazaba o modificaba el tratado de forma significativa para que éste 

fuera rechazado por el Presidente o por su contraparte. En ese tiempo se pensó que la 

facultad que tenía el Senado de ratificar los tratados era un error y que no se volvería a 
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aprobar ningún tratado importante. Durante este periodo se utilizo mucho la herramienta 

del executive agreement  para poder realizar convenios con otros Estados, ya que este 

contaba con la ventaja de no requerir la aprobación del Senado.32 

Otro beneficio que se da el hacer convenios con otros Estados por la vía del 

executive agreement es la rapidez con la que se puede dar. Esto es al no tener que ser 

presentado ante el Senado para su ratificación acelera el proceso de entrada en vigor de 

un tratado. De lo contrario algunos Tratados pueden ser muy tardados en su ratificación. 

Por ejemplo en los tratados en los cuales Estados Unidos cedía el Canal de Panamá,  la 

ratificación de estos tratados fueron un debate muy largo y difícil el cual tardo dos años 

en solucionarse a favor de ceder el Canal de Panamá. Este debate fue más que de lo que 

convenía en ese momento a Estados Unidos, fue un debate de partidos. Los expertos en 

la materia opinaban que el canal tenía que ser regresado para no ganar sentimiento anti-

americanistas. Pero se toparon con los Republicanos conservadores quienes discutían 

que no podían ceder el canal sin recibir nada a cambio. Además este debate se dio 

cuando se aproximaban elecciones, entonces los intereses políticos internos tenían 

mucho que ver con el debate. Todas estas cuestiones el Presidente las conocía y por eso 

de un inicio regresarle el Canal de Panamá a Panamá fue un executive agreement que 

rápidamente se le reclamo y tuvo que replantear la situación, aquí vemos también como 

un executive agreement se puede volver tratado.33 

Uno de los beneficios mas importante que tiene el executive agreement es el 

hecho de que al quitarle tanta formalidad al acuerdo este se vuelve flexible, adaptable, 

es más fácil de negociar y de renegociar y si una situación extrema lo demanda, puede 
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terminarse con el acuerdo. Esto puede ser incluido en las cláusulas de algún tratado pero 

siempre resulta incomodo e impráctico realizar este tipo de cosas en un tratado, además 

imaginarse y prever todos los escenarios posibles, que puedan ocurrir que afecten al 

tratado, durante la fase de negociación es casi imposible. Los acuerdos en asuntos 

económicos pueden cambiar en base a las leyes de los mercados, aumentos de 

producción, disminución de la demanda etc. Aspectos que no siempre pueden ser 

previstos ni controlados. Una crisis económica descubrimientos de nuevas tecnologías 

también son aspectos que no siempre están contemplados en un tratado. En otro tipo de 

temas ocurre lo mismo, no se puede saber con exactitud qué es lo que va a pasar. Por 

esta razón los executive agreements son de gran ayuda dado que se pueden renegociar 

con la facilidad con la que se negociaron y sin la rigidez que un tratado supone.34 

Otro aspecto de los executive agreements que puede tomarse como beneficio es 

que el acuerdo es controlado directamente por los que realizaron la negociación y la 

negociación en si no está vinculada a grupos de presión ni agencias en las cuales no es 

tema de su agenda el tema del tratado. Esto mantiene el acuerdo un poco alejado del 

debate público y de las presiones por parte de los opositores a nivel político.35 Un 

ejemplo de esto es el Acuerdo de Caballeros o Gentlemen´s Agreement ya explicado con 

anterioridad. El tema de este acuerdo era un tema muy sensible tanto para la sociedad 

japonesa como para la sociedad de California el hecho de negociar un tratado en el cual 

Estados Unidos pide negar visas a cambio de tratar de luchar contra la segregación de 

japoneses en suelo Americano es un tema delicado el cual pudo haber causado muchas 

controversias y por eso se llevo a cabo como un acuerdo de caballeros. También en caso 
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de la crisis de los misiles en Cuba, es probable que si el tema hubiera llegado a un 

debate público de que hacer, pienso que muchos hubieran querido ir a la guerra y 

algunos otros, como los estadounidenses que salieron de Cuba durante la revolución o 

los mismos cubanos que querían regresar no vieron con muy buenos ojos el acuerdo que 

hizo el Presidente de no invadir Cuba. Sin embargo me parece que ésta decisión fue la 

mejor. 

También existen ciertas desventajas el momento de usar este instrumento. Al 

buscar los beneficios del executive agreement se tiene que tomar en cuenta algunos 

costos que conlleva este acto. Aunque las desventajas son pocas y van de acuerdo a los 

beneficios que tiene esta herramienta, vale la pena mencionarlas para saber un poco 

cuales son las debilidades de los executive agreements, y así poder tomar una decisión 

de que instrumento utilizar a la hora de querer hacer un acuerdo con otro Estado. Hay 

que recordar que el executive agreement es una herramienta más para hacer política 

exterior y si sabemos sus fortalezas también hay debemos conocer y reconocer sus 

debilidades, para así poder elegir una opción adecuada al tipo de acuerdo que se quiera 

hacer en un momento determinado. 

Las desventajas del executive agreement se dan a partir de la comparación de 

estos con los Tratados. Los tratados pueden realizar acuerdos de todo tipo sin ninguna 

restricción aparente, si la Constitución no lo prohíbe, se puede realizar un tratado en 

cualquier materia. Los executive agreements se encuentran limitados en esta cuestión, 

ya que para que un Presidente haga un acuerdo, el tema de este debe estar dentro de sus 

las facultades que le otorga la Constitución y la ley. Un tratado puede modificar un 

tratado anterior. Un executive agreement no lo puede modificar. Esto se da básicamente 

porque un tratado es la “Ley suprema del Estado” y no puede ser cambiada sólo por el 

ejecutivo. Ningún tratado internacional puede ser secreto ya que el simple hecho de 



llevarlo al Senado para su ratificación lo hace público. El executive agreement puede ser 

secreto debido a que el Presidente no tiene la obligación de notificárselo a nadie, esto es 

una desventaja para el desarrollo de este instrumento.36 

Sin embargo es muy importante volver a mencionar que un tratado que es 

ratificado por el Senado  es de carácter obligatorio interno tanto ante la ley internacional 

y si se quiere que el acuerdo sea parte de la legislación del país, se debe proceder como 

tratado. Esto es una desventaja para un executive agreement puesto que al no ser 

ratificado por el Senado, solamente existe una obligación moral de cumplir con éste y se 

obliga solamente por el tiempo en que las partes lo estén cumpliendo. Esto también 

resulta una desventaja ya que si se quiere que el acuerdo tenga una duración especifica y 

se cumplan todos los lineamientos al pie de la letra, no se puede proceder como 

executive agreement ya que se corre el riesgo de que el acuerdo no tenga la duración 

deseada. Un executive agreement en teoría dura hasta que termine el periodo del 

Presidente que hizo el acuerdo, su sucesor no está obligado a seguir con el acuerdo 

aunque si puede dar su consentimiento para que este continúe.37  

Otra desventaja que tienen la herramienta del executive agreement y que es no es 

de su forma en sí, sino de fondo, son las críticas hechas hacia este instrumento. En estas 

críticas se menciona que los executive agreements son inconstitucionales puesto que no 

se encuentra explícitos en ninguna parte de esta y niegan su valor a pesar de que la 

Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y el Congreso si autoriza al Presidente a 

realizar estos acuerdos. Existen argumentos que mencionan que los constituyentes 

sabían la distinción que existe entre tratados y acuerdos y otros que  mencionan el hecho 
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de haber puesto tratado en el texto constitucional engloba todos los acuerdos posibles. 

También existen argumentos que dicen que esta práctica lleva a que el Estado pierda el 

control sobre el Presidente y este haga lo que quiera con las relaciones del Estados.38 

Al observar estas criticas pueden parecer convincentes de primera vista, pero no 

hay que olvidar que en un país con un sistema de gobierno presidencial, con una 

marcada separación de los poderes ejecutivo legislativo y judicial, y con un sistema 

democrático con buen funcionamiento, existe también lo que se llaman los checks and 

balances o en español el sistema de pesos y contrapesos. En este sistema los poderes 

están separados a propósito para que cada quien lleve sus obligación sin mezclarse con 

la del otro, pero al mismo tiempo los tres poderes forman un solo órgano en el cual los 

elementos deben trabajar en organizadamente para que todo el aparato funcione. Si 

alguno de los poderes falla, los otros poderes cuentan con mecanismos para no dejar que 

cada quien actúe para afectar a todo el aparato. Por ejemplo el Congreso de Estados 

Unidos cuenta con el Acta de poderes de Guerra y con el Poder de la Bolsa entre otros. 

Los cuales moderan la actuación del ejecutivo.39 

Como se menciona con anterioridad los beneficios y las desventajas no son de 

acuerdo al instrumento en sí, si no que van a de acuerdo a como se quiera concluir un 

acuerdo con otro país. Los beneficios están ligados de la mano con lo que se quiera 

lograr con el acuerdo y de qué forma se quiera lograr. Como se hizo anteriormente, 

ahora se analizan las desventajas de que un acuerdo sea informal o los beneficios de que 

el acuerdo sea formal. Los beneficios que conlleva el hacer un acuerdo rápido son de 
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acuerdo a como la situación lo plantee, o bien, las desventajas que tiene lo lento que es 

hacer un tratado son los beneficios de hacer un acuerdo formal. Es decir, los executive 

agreements son una herramienta más para tomar una decisión en cuanto a las relaciones 

internacionales de un país y lo que más le convenga a éste. 

 


