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Este artículo del periodista de ciencia Stephen Buranyi aborda el choque entre Donald Trump y 
la OMS: “atacada por Trump e ignorada por muchos de sus miembros más poderosos, la 
Organización Mundial de la Salud se enfrenta a una gran crisis, justo en el momento en que más 
la necesitamos”. 
 
Mientras la OMS lucha desesperadamente por lograr que sus 194 estados miembros sigan 
realmente su guía, recibe críticas de varios flancos. 
 
El autor del artículo recuerda: “A pesar de toda la responsabilidad conferida a la OMS, tiene 
poco poder. A diferencia de los organismos internacionales como la Organización Mundial del 
Comercio, la OMS, que es un organismo especializado de la ONU, no tiene la capacidad de 
obligar o sancionar a sus miembros”. 
 
Richard Horton, editor de la influyente revista médica The Lancet, señala que la OMS se ha 
quedado sin poder y recursos: “Su autoridad y capacidad de coordinación son débiles. Su 
capacidad para dirigir una respuesta internacional a una epidemia potencialmente mortal es 
inexistente". 
 
Para saber por qué se llegó a esta situación, Buranyi recuerda la historia de la OMS: “Nació en el 
momento del internacionalismo esperanzador que siguió al caos de la segunda guerra mundial 
(...) Bajo el liderazgo del Dr. Hiroshi Nakajima, de 1988 a 1998, la organización se estancó, y 
algunos estados miembros se quejaron de la mala gestión y la presunta corrupción menor”. 
 
"La OMS siempre corre el riesgo de ser criticada por hacer demasiado o muy poco", dijo Keiji 
Fukuda, ex director general adjunto de la OMS que dirigió la respuesta contra la gripe H1N1. 
 
En este nuevo escenario, el autor del artículo destaca que la OMS, bajo la dirección de Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, se encuentra en un territorio desconocido. No solo se enfrenta a la 
pandemia más grande de su historia, sino que también tiene que defenderse de las naciones de 
las que más depende. 
 
Desde que comenzó la crisis, Tedros ha sido acusado repetidamente de ser blando con China. El 
senador Marco Rubio dijo recientemente a Fox News que el gobierno chino había "usado a la 
OMS para engañar al mundo", y afirmó que la OMS "es cómplice o peligrosamente 
incompetente". 
 



Para concluir, Buranyi recuerda que Tedros Adhanom Ghebreyesus fue elegido como director 
general de la OMS en julio de 2017, gracias al apoyo de un bloque de países africanos y 
asiáticos, incluida China, que tiene una influencia considerable con esos miembros. 


