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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000033/2020
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Asunto: La acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la epidemia de COVID-
19

La acción de la OMS durante la epidemia de COVID-19 está siendo cada vez más cuestionada: la 
infravaloración inicial (por ejemplo, del nivel infeccioso); las acciones tardías (por ejemplo, la 
declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional y, posteriormente, de 
pandemia); las directrices contradictorias (por ejemplo, sobre el uso de equipos de protección 
individual); y la particular condescendencia con respecto a la acción del Gobierno chino, a pesar de 
su responsabilidad en la propagación del contagio, incluso cuando este ha tratado torpemente de 
culpar a otros, en particular a un Estado miembro de la Unión: Italia.

En particular, se critica a la OMS por no haber comprobado puntualmente la información 
proporcionada por China sobre el origen y el desarrollo del contagio, lo que ha contribuido a 
acumular un retraso en la adopción de medidas a escala global. Por otra parte, cabe señalar que 
Taiwán, a excepción del breve paréntesis entre 2009 y 2016, sigue estando excluido del trabajo y el 
flujo de información de la OMS, y que este aislamiento es difícil de gestionar durante una pandemia.

En realidad, la crisis de la OMS, en términos de eficacia, transparencia y credibilidad, se remonta a 
años atrás. En 2010 reconoció sus deficiencias en la gestión de la gripe H1N1, con un espíritu de 
alarmismo excesivo, que condujo a la acumulación de vacunas no utilizadas, lo que dio lugar a 
sospechas sobre sus conexiones opacas con algunas grandes empresas farmacéuticas. En 2015 
admitió ser culpable de retrasos en la gestión de la epidemia de ébola desencadenada el año anterior 
en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Además, existen dudas sobre si el actual director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, 
es la persona adecuada para este cargo. Como ministro de Sanidad de Etiopía, fue criticado por su 
gestión de tres epidemias de cólera que estallaron durante su mandato (2005-2012). Por otra parte, 
los especiales vínculos políticos y económicos que estableció con China durante su participación en 
los gobiernos etíopes (2005-2016), ensombrecen la imparcialidad de sus acciones.

1. ¿Qué medidas, en nombre de los Gobiernos de los Estados miembros, piensa adoptar el 
Consejo, en su caso, en relación con la OMS para compensar los daños sufridos por los 
Estados miembros como consecuencia de las deficiencias por parte de esta organización?

2. ¿Considera el Consejo que existen motivos para solicitar, en nombre de los Gobiernos de los 
Estados miembros, la dimisión inmediata del Sr. Adhanom Gebreyesus?
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